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2. RESUMEN 

 

Los conflictos que se producen en la sociedad, son la consecuencia de la falta 

de acciones legislativas que precisamente se encargan de concretar 

deliberaciones que permiten discutir en el pleno, las solución de tales, en 

cuanto al manejo de la administración de justicia, o por lo menos de las 

autoridades que se encargan de proteger los derechos fundamentales de los 

individuos que forman parte de la sociedad. 

Sin duda alguna, que las propuestas bien analizadas se concretan en Ley, el 

presente caso, tiene que ver con la protección de los derechos de las personas 

que han resultado perjudicadas por ciertas acciones en el ámbito del comercio 

o prestación de servicios, en calidad de consumidores, quienes tienen 

estrictamente canalizados sus derechos, más no así el conflicto que se 

presenta en el procedimiento a la solución del mismo, cuando atenta al debido 

proceso determinado en nuestra Constitución de la República del Ecuador. 

Dentro de la Ley  Orgánica de Defensa del Consumidor, se observa un 

procedimiento que atenta como digo al debido proceso, específicamente el 

determinado en el Art. 84., del precitado cuerpo de leyes, el que precisamente 

ataña respecto de la aportación de prueba, no habiendo posibilidad de anunciar 

las que podrán judicializarse dentro del juzgamiento respectivo, lo que atenta el 

debido proceso garantizado por la Constitución de la República, en cuyo caso, 

se produce un conflicto que puede violentar el derecho de defensa de una 

persona. 

Finalmente atender el problema, tiene que ver con la factibilidad de una 

tramitología apropiada que permita acceder a un juzgamiento adecuado, bajo 

estricto acogimiento de los principios determinados en la legislación, como el 

de contradicción, inmediación, seguridad jurídica, sistema procesal, justicia 

social, carga de la prueba etc., que es precisamente lo que resulta de la 

solución al conflicto planteado en la problemática, cuando es factible que sea la 

potestad de la defensoría del pueblo, actuar las acciones preparatorias para el 

éxito en el juzgamiento, con la producción de prueba y el agotamiento de todos 

los elementos de justificación que le permitan al juzgador actuar bajo estricto 

apego a la Ley.     
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2.1. Abstract. 
 

Conflicts that occur in society, are the consequence of the lack of legislative action 

to realize precisely handle discussions that allow discuss in plenary, the solution of 

such, in the management of the administration of justice, or at less of the 

authorities in charge of protecting the fundamental rights of individuals who are part 

of society. 

Undoubtedly, well analyzed that the proposals are specified in law, this case is 

about protecting the rights of people who have been affected by certain actions in 

the field of trade or rendering of services , as consumers who are strictly channeled 

their rights, but not so the conflict that occurs in the procedure to the solution of the 

same, when attentive to due process given in our Constitution of the Republic of 

Ecuador . 

Inside the Law on Consumer Protection, there is a procedure that violates due 

process as I say, specifically given in Article 84., The aforementioned body of laws 

which ATANA precisely regarding the furnishing of evidence, not having possibility 

to announce which may judicializarse within the respective trial, which violates the 

due process guaranteed by the Constitution, in which case there is a conflict that 

could violate the rights of defense of a person. 

Finally address the problem, has to do with the feasibility of proper paperwork to 

allow access to a proper trial, under strict embrace of the principles identified in the 

legislation , such as contradiction, immediacy, legal security, judicial system, social 

justice, burden of proof etc., which is precisely what results from the solution to the 

problems raised in the conflict, when feasible it is the power of the ombudsman act 

preparatory actions for success in the trial, with production test and depletion of all 

elements of justification that would allow the judge to act under strict adherence to 

the law. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente tesis profesional es: “INCORPORESE EN LA LEY 

ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, POTESTAD A LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PARA LA RECABACIÓN DE ELEMENTOS 

PROBATORIOS, EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR”, 

que tiene relación con la necesidad de encontrar alternativas en la 

administración de justicia, cuando se trata de resolver problemas en el 

procedimiento, así como de otorgar potestad jurisdiccional a los defensores del 

pueblo, para agilitar el sistema de acción en cuanto a la recabación de prueba 

que justifique un proceso y juzgamiento adecuado. 

El trabajo de investigación jurídica, está delimitado bajo un esquema que se 

ordena en el siguiente sentido: 

Una primera parte preliminar, en donde se observan la certificación, autoría, 

dedicatoria y agradecimiento. 

A continuación, el título, un resumen en español y traducido al inglés, una 

introducción, seguido de la revisión de literatura que contiene: 

Marco Conceptual en donde se abarcan los siguientes temas: Cconceptos 

sobre bienes y servicios en el ámbito del consumidor, definiciones prácticas 
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sobre términos relacionados con los proveedores y consumidores, oferta y 

demanda, sobre la prueba y la carga en el procedimiento legal.  

Marco doctrinario, Antecedentes del Comercio en la oferta y demanda, la 

defensa del consumidor, sobre ciertos principios que protegen a los 

consumidores, de la prueba como medio de prueba y defensa y de la 

defensoría del pueblo como órgano rector de atención de los derechos 

fundamentales. 

Marco Jurídico, atiende un estudio de la Constitución de la República del 

Ecuador, de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor. 

Legislación comparada. 

Posteriormente, el trabajo contiene Los materiales y métodos utilizados, así 

mismo, los resultados de la investigación de campo, la encuesta y entrevista, 

estudio de casos, la discusión, conclusiones recomendaciones y propuesta de 

reforma legal, a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Finalmente se aborda la bibliografía, los anexos y el índice.      
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. Conceptos sobre bienes y servicios en el ámbito del 

consumidor. 

Por la iniciativa de integración, solidaridad y cooperación, el Estado se 

convierte en el órgano primario, que desarrolla los ejes productivos, y la 

correlación de los habitantes, en cuanto al comercio y determinación de 

intercambio como de disposición tanto de bienes, como de servicios. El  punto 

de concreción de negocios, actividades sociales y económicas, se ven 

desarrollados desde la perspectiva de derechos y principios garantistas, que 

proyectan estabilidad y equilibrio. 

Al hablar de bienes y servicios tenemos según el concepto racional: El 

diccionario de derecho usual de Guillermo Cabanellas, dice bienes: “Es unidad, 

beneficio, caudal, hacienda: Dentro de este sentido, los bienes son de muchas 

clases, porque pueden referirse a un concepto.”1. En este concepto se 

distinguen las categorías con las que se pueden diferenciar a los bienes, unos 

de otros y de acuerdo a las circunstancias con la que se pueden, rescatar sus 

calidades en el aspecto social, económico, etc., quiero participar el hecho de 

que el régimen de aplicación del gobierno nacional, tiene una categorización de 

                                                           
1
 CABANELLAS, Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1992, pág. 319.  



7 
 

reciente data, que es la de los bienes considerados superiores del cual trataré 

de otorgar una definición más adelante.  

Ahora bien, Manuel Ossorio cuando habla de bien de consumo señala “Si 

consumir tiene como acepción una de sus acepciones “gastar comestibles u 

otros géneros”, serán bienes de consumo todos los destinados a satisfacer 

necesidades o deseos humanos, y que se consumen con su empleo o uso, lo 

que puede suceder de modo inmediato a lo largo de mucho tiempo.”2. Como he 

manifestado, los bienes distinguen una serie de circunstancias propias de su 

destino por así decirlo, en cuya consecuencia representa en este caso, el uso o 

empleo de acuerdo con las necesidades de quien lo recibe, sin embargo es 

menester decir que estos pueden ser de familia, de orden personal, fungibles, 

incorporales como el intelectual, mueble, raíz, entre otros. 

Lo lógico es que el bien de consumo, sea para el que lo adquiere, legítimo, de 

óptima calidad; que puedan ser elegidos con libertad, la información adecuada 

y veraz sobre su contenido y características; que mantenga mecanismos de 

control de calidad, procedimientos de defensa del consumidor, la reparación e 

indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y servicios; 

información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los 

productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas 

de calidad; sin que ninguno de ellos haya asumido en la práctica tales 

funciones. 

                                                           
2
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, año 1992, pág. 356.   
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Siguiendo con la conceptualización de estas categorías, sobre servicios el 

diccionario jurídico de Guillermo Cabanellas es: “Acción o efecto de servir. 

Trabajo, actividad. Provecho utilidad, beneficio. Mérito, tiempo dedicado a un 

cargo o profesión.”3. En una primera definición amplia que significa sobre lo 

común y general, pero aun el profesor Cabanellas sigue explicando el termino y 

que se relaciona así: “La prestación de un servicio o la entrega de alguna cosa 

integran para la Ley, el objeto de los contratos, siempre que los servicios no 

sean imposibles, en la sociedad, si el socio industrial no presta el servicios, 

cabe que los demás socios prescindan de él o disuelvan la sociedad.”4. Se 

relaciona además, la posibilidad de que el servicio esté en lo público, y que 

ataña al ambiente de consumo o receptor denominado consumidor, tomando 

en consideración, los puntos normativos que para el tratamiento del caso, se 

establezca en la propia Ley, concomitantemente, el profesor Cabanellas ilustra 

lo siguiente: “Concepto capital de derecho político y del administrativo, es este 

del servicio público, que ha de satisfacer una necesidad colectiva por medio de 

una organización administrativa o regida por la administración pública. Los 

servicios públicos son consecuencia de la cultura y del grado político alcanzado 

por una sociedad.”5.   

                                                           
3
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 57. 
4
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 57. 
5
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 59.  
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Como se puede observar en las diferentes acepciones que nos ofrece el 

distinguido maestro, Guillermo Cabanellas, se precisa que los servicios tienen 

también y al igual que los bienes, diferentes aspectos y naturaleza, pues estos, 

se regulan, por el ámbito en donde se concretan, los servicios, tienen 

categorías conceptuales que se relacionan con las actividades de orden 

normativo, para cumplir con su objetivo primordial, tienen un carácter 

propositivo dentro de una sociedad, se corresponden en nombre de una 

actividad socio – política que se circunscribe sistemáticamente en su origen, 

como señala bien el profesor Manuel Ossorio quien en su concepto dice: 

“Conjunto de medios, objetos, utensilios que se utilizan en una actividad o 

cooperan a su mejor realización. Conjunto de elementos personales y 

materiales que, debidamente organizados, contribuyen a satisfacer una 

necesidad o convencional general y pública.”6.     

Con lo reflexionado por el profesor Ossorio, se logra entonces definir con 

claridad que los servicios de orden de consumo, se logran determinar como 

una determinación de actividad o gestión, en torno a las necesidades del 

conglomerado y singular, cuando tales necesidades provienen de ciertas 

personas o grupo de personas que en su momento requieren una actividad que 

le permite satisfacer sus requerimientos previamente perseguidos, en 

consecuencia, en mi criterio queda claro, que las definiciones de bienes y 

servicios en el área del consumo, serán no más que un práctica que permita 

                                                           
6
 OSSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires – Argentina, año 1992, pág. 917. 
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satisfacer ciertas consecuencias de la sociedad, mismas que deberán ser 

eficientes, claras, de orden legítimo, con las alternativas que permitan, en esta 

caso a los consumidores, lograr bienes y servicios de calidad y con las 

garantías de poder hacer las acciones que le ley les permita cuando los 

resultados de tales bienes y servicios sean deficientes o provoquen perjuicios. 

4.1.2. Definiciones practicas sobre términos relacionados con los 

proveedores y consumidores, oferta y desarrollo económico. 

Proveedor es: “Persona o empresa que provee o abastece de todo lo necesario 

para un fin a grandes grupos, asociaciones, comunidades, etc.”7. Desde una 

óptica general, proveedor, sería aquella persona natural y/o jurídica que tiene 

una acción propia, esto es proveer, abastecer de bienes y/o servicios 

necesarios para el consumo de la comunidad, en consecuencia entiendo que el 

proveedor se encargará de proyectar una actividad enmarcado siempre dentro 

de la Ley, de las buenas costumbres y del orden público. Consumir se define 

según el diccionario jurídico de derecho usual de Guillermo Cabanellas es: 

“Extinguir, acabar, consumo, consumos”8, consumo significa: “Empleo de cosas 

que por el uso se destruyen o desaparecen. Gasto de bienes o cosas. Último 

grado del proceso económico, en el que los productos se utilizan, ya para la 

satisfacción de las necesidades sociales y humanas, tanto mediatas como 

                                                           

7 Microsoft Encarta, año. 2009.  
8
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
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inmediatas; otrora, la extinción de caudales, créditos o derechos pecuniarios de 

la hacienda real. Pluralizada la voz: consumos, adquiere significado fiscal, 

autoconsumos, bienes, economía, y empréstito de consumo; impuesto sobre el 

consumo, infra-consumo, préstamo de consumo, propensión al consumo.”9.      

Sobre este tema, el profesor Guillermo Cabanellas, integra otras ideas que las 

pongo en consideración: “Usuario, titular del derecho real de uso, El que usa 

ordinariamente o frecuentemente una cosa o un servicio. El usuario en el 

derecho de uso, tiene derecho, a) A los frutos bastantes para sus necesidades 

y las de su familia, aunque aumente, siempre que la cosa los produzca b) a 

ejercer facultades similares a los del usufructuario, en cuanto le sean 

aplicables.”10. Este amplio muestrario de acepciones, son en mi criterio natural 

de su contenido definitorio, en donde es importante establecer la valor practico 

en el siguiente sentido: “Uso, acción o efecto de servirse de una cosa, de 

emplearla o utilizarla. El uso tiene además otra fuerza generadora; no solo la 

costumbre, en las construcciones propias de tal, sino que la misma ley en los 

textos que se reforman  o en los que innovan, cual está acaeciendo con las 

deferentes leyes que se inspiran en la práctica”11. En este sentido lo estimo al 

derecho, como la fuente principal de atender el derecho de uso, de parte del 

usuario, que a decir de la temática en cuanto a la prestación de bienes y 

                                                           
9
 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 322. 
10

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
11

 CABANELLAS Guillermo, Diccionario de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires – 

Argentina, año 1989, pág. 256. 
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servicios, el usuario, resulta ser el que en su derecho de acceder a dichos 

parámetros, logra obtener un beneficio de la Ley, frente a la calidad de la 

fuente de la que se sirve, es decir, es ente de derechos y de garantías, frente a 

la oferta y demanda. 

Oferta, significa: “Propuesta, promesa de dar, hacer, cumplir o ejecutar. 

Iniciativa contractual. Objeta o cosa que se da como regalo. Mercadería que se 

propone en venta con precio rebajado. Proposición de un negocio jurídico, que 

puede hacerse verbalmente o por escrito, de presente o por correspondencia, 

por teléfono, etc, directa y personalmente o indirectamente por agentes de 

negocio, comisionistas, mandatarios u otros representantes.”12.  

La oferta tiene como fuente principal, dar a conocer un producto o servicio, 

puesto al público, es bueno decir, que el público, se refiere a la comunidad, 

quienes actúan como receptores de dicha oferta, además el ofrecimiento de 

hacer algo que se ha puesto en consideración, lo cual trae como consecuencia, 

relaciones socio – jurídicas entre los sujetos que conforman este tipo de 

relación.  

Demanda, tiene como significado, en el ámbito comercial: Una fuente de 

actividades en las que se pone al comercio ciertos bienes y servicios que 

tienen un ritmo de entrada y de agotamiento, el libre comercio o la libertad de 
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 ANBAR, Diccionario Jurídico, con Jurisprudencia Ecuatoriana, fondo de Cultura ecuatoriana, año 

1999, pág. 485. 
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comercio, bajo estándares de calidad, en cuento a productos y servicios que en 

cierta cantidad se ponen en el comercio o servicio de los usuarios o 

consumidores. 

Sobre esta base se rige la economía, en cuyo caso, quiero dejar constancia de 

cierta literatura que permite concretar el desarrollo económico y de justicia, en 

una sociedad en búsqueda del desarrollo, tomado del programa de gobierno 

para el 2013 – 2017, que sobre la revolución económica nos ilustra: “La 

economía solidaria parte de la riqueza del pueblo, basada en un proceso de 

cooperación, y no de competencia, permite que las pequeñas unidades de 

producción alcance una mayor escala económica.”13. 

Dentro de un modelo de acumulación de riqueza, social y económico, que 

destaca las actividades de producción leal y de responsabilidad, son la base de 

la economía de un territorio, considero que la oferta de bienes y servicios en la 

comunidad interna de un País, lleva consigo alternativas de convivencia, 

producción y negociación de dichos bienes y servicios, bajo estrictos límites a 

la ilegitimidad, a engaños y deslealtad en la producción del comercio, razón por 

la cual, se rigen derechos y libertades, con estricto apego a la moral y las 

buenas costumbres, resulta entonces adecuada la oferta y demanda, que 

permitan atender las necesidades de los actores socio - económicos, en cuanto 

a un capital equilibrado y de responsabilidad como lo tengo referido.  
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4.1.3. Términos conceptuales sobre prueba. 

La prueba es un medio que permite la ley, para producir justificación de un 

hecho o un derecho de acuerdo con los parámetros determinados en la norma 

jurídica, en este sentido algunos conceptos respecto de la temática. 

Para Manuel Ossorio prueba es: “Conjunto de actuaciones que dentro de un 

juicio, cualquiera que sea su índole, se encaminan a demostrar la verdad o la 

falsedad de los hechos aducidos por cada una de las partes, en defensa de sus 

de sus respectivas pretensiones litigiosas.”.14 Conforme se determina en el 

concepto, la prueba se concreta en actuaciones que se practican en un juicio, 

con el objeto de justificar hechos que presentan las partes que componen un 

proceso dentro de la administración de justicia, ahora bien, es relevante decir lo 

que significa la prueba legal, el mismo profesional cita al respecto: “Sistema 

procesal de valoración de las pruebas opuesto al de la libre convicción o al de 

la sana crítica y según el cual el Juez sólo puede considerar acreditado un 

hecho o una circunstancia cuando los presupuestos preferidos por el legislador 

han cobrado vida. En otros términos, pruebas legales son aquellas en que la 

Ley señala anticipadamente al juez de grado de eficacia que deba atribuirse 

por el juzgador a determinado medio probatorio, prevaleciendo el criterio de la 

Ley sobre el del Juez.”15.  Esta relación que define a la prueba en el sentido de 
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 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, Editorial Heliasta, Buenos 

Aires  – Argentina, año 2007, pág. 817.  
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 OSSORIO, Manuel, Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y sociales, Editorial Heliasta, Buenos 
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eficacia, para probar un hecho, se entabla como un medio efectivo que el 

Estado le otorga a una persona frente al sistema de pruebas que se normaliza 

para la convicción que el Juez de la causa deba tener respecto de lo que se le 

ha puesto en consideración. 

El diccionario Jurídico ANBAR, al respecto define: “En general dícese de todo 

aquello que sirve para averiguar un hecho, yendo de los conocido hacia lo 

desconocido. Forma de verificación de la exactitud o error de una proposición. 

Conjunto de actuaciones realizadas en juicio, con el objeto de demostrar la 

verdad o falsedad de las manifestaciones formuladas en el mismo. Medios de 

evidencia, tales como documentos, testigos, etc., que crean al juez la 

convicción necesaria para admitir como ciertas o rechazar como falsas las 

proposiciones formuladas en el juicio. La prueba es el sistema de que disponen 

las personas para demostrar la existencia, la verdad y características de los 

hechos y actos jurídicos que deben tomar en cuenta los jueces y los tribunales, 

para resolver una controversia sometida a su conocimiento.”16. A decir de los 

conceptuado por el diccionario en referencia, la prueba tiene diferentes puntos 

de vista de acuerdo con la concepción misma del término, pero en su contexto 

práctico, es una referencia que define una actuación que le permite a la 

persona que se encuentra con un conflicto jurídico, justificar su cargo, o por el 

contrario el descargo, con el objeto de que un Juez, bajo la convicción a la que 

llegue, pueda resolver en consecuencia y bajo estricto apego a la Ley, la 
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justicia social y la seguridad jurídica, como parte de los principios rectores del 

sistema de justicia.  

Algunos ilustrados y reconocidos estudiosos del derecho mencionan algunas 

significaciones como: DOMAT, señala: “es todo aquello que persuade al 

espíritu de la existencia de una verdad. Más precisamente, es el elemento de 

convicción, gracias al cual se establece la justa existencia de algo. Desde luego 

la prueba no puede establecer la verdad absoluta. Esta no es patrimonio de los 

hombres. Cada uno de ellos tiene su propia verdad. En consecuencia, 

hablando en forma precisa, debe decirse que la prueba demuestra la 

verosimilitud de los hechos de convicción.”17. Es preciso citar que las 

definiciones tienen una base técnica que permite canalizar su contenido sin 

embargo algunos estudiosos de la ley, resultan ser filósofos de los términos 

que entrañan ciertos aspectos de la legislación, en este caso, lo señalado por 

el profesional, resulta importante desde el punto de vista social, puesto que 

engendra algunas características propias de las personas, para canalizar una 

razón propia de tal, sin embargo no es bien que deba concretar un dominio. 

Finalmente quiero dejar constancia de la definición de la considerada prueba 

absoluta, así se dice: “Defínese como aquella que no admite impugnación, por 

su evidencia o por declaración legal. Sistema procesal de valoración de las 

pruebas opuesto al de la libre convicción o al de la sana critica; y según el cual 
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el juez sólo puede considerar acreditado un hecho o una circunstancia cuando 

los presupuestos prefijados por el legislador han cobrado vida (Nocetti 

Fasolino). En otros términos, pruebas legales, aquellas en que la ley señala 

anticipadamente al juez, el grado de eficacia que debe atribuirse por el 

juzgador a determinado medio probatorio, prevaleciendo el criterio de la ley 

sobre el juez.  

El sistema de las pruebas legales ha caído en descrédito, porque llevaba al 

extremo de absolver a un notorio delincuente o de condenar a un inocente, 

pese a la certeza de su culpabilidad o de su inocencia.”18. La prueba absoluta o 

plena, que se desarrolla como concepción dentro del diccionario Anbar, resulta 

propositiva desde el punto de vista de la atención de la Ley frente a la 

actuación del juzgador, entiendo que es aquella prueba que se pone en 

consideración, con el objeto de resaltar una verdad, o desaparecer la veracidad 

que finalmente será una falsedad, en cuyo ámbito, se produce como elementos 

que permites canalizar las acciones que han precedido ciertos actos o hechos 

en la sociedad, que a la luz de un Estado protector de bienes jurídicos, atiende 

la necesidad de poner en consideración del poder del Estado, la jurisdicción, 

para pretender acoger una razón en beneficio de quien resulta perjudicado u 

ofendido.   
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4.1.4. Sobre el derecho de defensa. 

Para el Dr. Jorge Zavala Baquerizo, el derecho de defensa es: “el escudo de la 

libertad, el amparo del honor y la protección de la inocencia. Desde el punto de 

vista procesal es general y restrictiva. La defensa General es el derecho 

subjetivo que el Estado entrega a toda persona para que, en un momento 

determinado, pueda exigir la protección para sus bienes jurídicos e intereses 

antes y durante el desarrollo de un proceso. La defensa restringido es aquella 

que le corresponde al demandado en un proceso civil, o al acusado en un 

proceso penal, para oponerse a las pretensiones que se exhiben en dichos 

procesos por parte del demandante o del acusador, oficial, particular o privado 

respectivamente.”19.  

Siguiendo con las características de la tendencia la defensa significa según el 

diccionario de Manuel Ossorio: “Acción o efecto de defender o defenderse, 

amparo, arma defensiva, abogado defensor, alegato de parte.”20.  La defensa, 

en razón del amparo o garantía que permite a una persona acceder ante una 

autoridad a requerir el ejercicio de los derechos que se contemplan en la Ley. 

El hecho de defender un derecho que nace de la Ley, en este caso para el 

consumidor, se canaliza a través de una acción que permite ajustarse a los 

procedimientos que la norma presta en favor de las partes en conflicto, en esta 
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 ZAVALA BAQUERIZO, Jorge, El Debido Proceso Penal, editorial Edino, Quito – Ecuador, año 2004, 
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caso, hablamos de defensa judicial que Manuel Ossorio la define como: 

“Derecho de recurrir a los tribunales para la solución de un litigio u oponerse a 

cualquier presentación aducida en juicio por la contraria. En los sistemas 

democráticos, este derecho está consagrado en las normas constitucionales, 

sea en forma expresa o implícita, como el más amplio derecho de petición y 

completado por el principio de igualdad ante la Ley.”21.  Se lo denomina 

también defensa legítima. 

Importante rescatar que el proveedor tiene que respetar las normas, para 

alcanzar un buen aporte en su calidad de prestador de bienes y servicios, las 

disposiciones legales que ponen en concierto de acciones para canalizar lo que 

un individuo poder hacer, o limitar lo que le está prohibido. El consumidor como 

aquel que recibe un servicio o bien, y por el que entrega una cantidad por el 

costo de tal, a quien le asegura el derecho de acceder a las autoridades en 

caso de que el bien o servicio sea defectuoso, que para tal efecto están 

precisamente los juzgadores en el estado de derecho, a través de las acciones 

que la Ley de defensa del consumidor, para satisfacer el perjuicio sufrido de 

haberlo. Lo rescatado, pretende justificar las partes que están involucrados en 

un conflicto respecto de la materia, y las alternativas de solución. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

4.2.1. Antecedentes sociales del derecho del consumidor, en la 

práctica de la realidad país. 

El Derecho que trata el tema del derecho del consumidor, efectivamente tiene una 

realidad social, puesto que es una de las formas en las que la sociedad hace una 

actividad dentro del ámbito del comercio, en el Ecuador, se presenta el régimen del 

consumidor, por las demandas de la sociedad en la deslealtad de la oferta y la 

demanda de bienes y servicios. 

El Trato Digno 

Cuando hablamos de un trato digno, Andrea Imbriogno, señala: “nos referimos 

al derecho que tiene todo hombre a ser considerado como un fin en sí mismo” 

o también como “el derecho que tiene todo hombre a ser respetado como tal, 

es decir como ser humano con todos los atributos de su humanidad”22
 

El artículo 42 de la Carta Magna al utilizar la expresión “trato equitativo y 

digno”, se refiere a un aspecto social o externo, es decir al honor y el respeto 

que se le debe a la persona. La dignidad es un principio elemental y de 

carácter supraestatal. 
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La autora de la obra, al citar a Santos Briz  sostiene que: “El derecho a la 

contratación, como el derecho privado en general, se basa en la dignidad y en 

la libertad de desenvolvimiento de la personalidad del individuo, lo cual no 

puede darse sin el reconocimiento de los derechos y libertades 

fundamentales”23. Las actividades que se emprenden en la vida de comercio, 

tiene relación con la voluntad y consentimiento de quien se somete a tales 

actividades, es decir, como una de las fuentes de las obligaciones la 

declaración de voluntad dentro de los actos por cierto lícitos en la vida de la 

oferta de bienes y servicios, en consecuencia la contratación conlleva, objeto y 

causa lícita, que comprende legitimidad en los actos que refieren la actividad 

en el comercio.  

El derecho del consumidor, existe un principio elemental que es precisamente 

el de pro – consumidor, que rescata la siguiente tendencia: “En caso de duda, 

el Juez debe aplicar la Ley, en lo que fuera más favorable al consumidor. Este 

principio parte de la tutela que otorga la Ley de Defensa del Consumidor a la 

parte débil de la relación de consumo, que es el consumidor, es lógico que 

tiene que ser protegido su patrimonio, tomando en cuenta que siempre el 

proveedor o productor está siempre en ventaja por todas las características que 

rodean al contrato de consumo, es lógico que quien se encuentra en ventaja es 

el proveedor por el conocimiento del producto que pone en el mercado, el 

poder económico, etc., entonces al otro lado está el consumidor que tiene que 
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ser protegido por medio de este principio, que quiere decir, que si existe duda 

dentro de un proceso que se sigue contra el proveedor por parte del 

consumidor, el Juez tendrá que dilucidar y dictar sentencia aplicando este 

principio, es decir, siempre en lo que sea más favorable al consumidor, nunca 

podrá empeorar su situación, siempre debe proteger al consumidor.”24.    

Cabe mencionar que el derecho del consumidor, deberá estar tutelado en 

forma expedita por la Ley, tomando en consideración los aspectos que han sido 

examinados en las transcripciones de los autores conocedores del tema en 

referencia, en cuya consecuencia, deja en claro que dichos derechos, serán 

plasmados a través del principio que se abarca en este caso, que será de 

carácter taxativo, frente a los derechos del consumidor, mirando desde la 

óptica del derecho de defensa y de las garantías del debido proceso, para 

justificar que la Ley, garantiza y protege los derechos de los más 

desprotegidos. 

4.2.2. Los consumidores y el mercado en equilibrio. 

Individualismo y principio de no intervención del estado aplicados a la relación 

de consumo dio origen a la Teoría del libre mercado y el consumidor individual, 

en la que se observa una directriz conforme lo cita Tierry Bourgoignie: 

“hipotéticamente empresario y consumidor se encontraban en igualdad de 
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condiciones en el contexto de un mercado libre regido por las reglas de la 

oferta y la demanda. La realidad se encargó de demostrar esta falacia, ya que 

el consumidor era frecuentemente víctima de abusos como consecuencia de 

detentar una situación de inferioridad en el mercado.”25. Para este efecto me 

permito señalar que el propio derecho mercantil, donde se desenvuelven la casi 

totalidad de las relaciones de consumo, se origina y desarrolla con una 

impronta del todo ajena a la realidad del consumidor. Este derecho tiene su 

génesis histórica, en la edad media estrechamente vinculado al tráfico de 

mercancías entre comerciantes y por ello toma como punto de referencia a este 

sujeto y su actividad profesional. Podríamos decir que el derecho comercial se 

elabora de cara al proveedor y de espaldas al consumidor. 

A pesar de ello el consumidor no se encontraba totalmente indefenso, ya que 

teorías y garantías tradicionales, como la de los vicios ocultos, conferían cierta 

protección al consumidor - comprador. “Además a partir de este siglo se 

empieza a regular al mercado, a través de leyes que reprimían los monopolios, 

que alentaban la lealtad comercial, y que exigían a los productos ciertas 

condiciones mínimas para ser comercializados, todo lo cual indirectamente 

beneficiaba al consumidor.”26. Pero si bien siempre existió mercado y 

consecuentemente consumidores, la necesidad de brindar protección especial 
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a estos se torna necesaria en el ámbito de una sociedad de consumo y de un 

mercado complejo, altamente diversificado.  

Así a mediados de este siglo la combinación, de un creciente poder adquisitivo 

de la población, una demanda insaciable de bienes y servicios; y un mercado 

cada vez más complejo y diversificado donde los oferentes, 

sólo pensaban en maximizar sus beneficios a cualquier costo, fueron el cóctel 

explosivo que dieron origen a abusos nunca antes vistos. Salvo otros criterios, 

la realidad social y económica tuvo en el tiempo ciertos  cambios como el caso 

de la circulación masiva de bienes y servicios que hicieron de la contratación 

una actividad cotidiana, que exigía rapidez y donde la oferta era lanzada 

simultáneamente a un número indeterminado de posibles contratantes, como 

base de una economía en crecimiento, pero sin ley para garantizar que dicho 

comercio sea con lealtad. “En este contexto se tornó imposible aplicar los 

principios de la contratación tradicional a los contratos de consumo, 

sustituyéndose las conversaciones previas y las cláusulas negociadas por 

cláusulas predispuestas por el contratante más fuerte (empresario o 

proveedor). Incluso los medios tradicionales de resolución de conflictos se 

volvieron inoperantes ante esta nueva realidad porque ni la cuantía de los 

asuntos, ni las urgencias de los adquirentes justificaban los largos y costosos 
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procesos judiciales, todo lo cual derivaba en un estado de indefensión del 

consumidor ante los abusos de los agentes económicos más poderosos.”27. 

Sin duda es una condición previa al reconocimiento de los derechos del 

consumidor, el poder identificar al consumidor como un grupo social definido, a 

los efectos de regular jurídicamente su status, lo cual no aconteció en el mundo 

sino hasta la década de los sesenta, en donde ya se iniciaban a fijar la reglas 

del juego, considero que el desarrollo económico fue la base de una regulación 

base para el efecto.  

Independientemente de donde se le haya expedido por primera vez certificado 

de nacimiento a esta disciplina jurídica, el derecho del consumidor nace en el 

mundo con contornos eminentemente represivos (penal y administrativo) para 

gradualmente ir tornándose preventivo, a la vista de ciertas características de 

los mercados modernos, a saber, mutabilidad, velocidad en los intercambios, 

alta complejidad, dificultad en la reparación de los daños al consumidor, nuevas 

modalidades de contratación, etc. 

“A mediados de la década del setenta (1.977) era tal la disparidad en la 

protección que dispensaban los países desarrollados a sus consumidores y la 

situación en la que se encontraban los consumidores de los países en 
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desarrollo, que el Consejo Económico y Social de la ONU solicitó al Secretario 

General que preparará un estudio sobre el tema, especialmente referido a las 

leyes vigentes en los distintos países, y que realizara consultas con los países 

asociados, con el objeto de elaborar una serie de orientaciones generales para 

armonizar dicha protección a nivel global.”28. En 1.983 el Secretario General 

presenta el proyecto de Directrices ante el Consejo y luego de largas 

negociaciones es aprobado el documento definitivo por la Asamblea General 

de la ONU el 9 de abril de 1.985 (Resolución Nº 39/248). 

Las Directrices para la Protección del Consumidor son un conjunto 

internacionalmente reconocido de objetivos básicos, preparados especialmente 

para que los gobiernos de los países en desarrollo y los países de reciente 

independencia las utilizaran para la estructuración y fortalecimiento de políticas 

y leyes de protección del consumidor. Estas Directrices centran su atención en 

los intereses y necesidades de los consumidores, reconociendo que estos 

afrontan a menudo, con relación a los empresarios, desequilibrios en cuanto a 

capacidad económica, nivel de educación y poder de negociación. 

Según un informe del Secretario General de la ONU de 1.997, “se han 

realizado notables avances a nivel mundial en la aplicación de las Directrices, 

tanto por las medidas adoptadas para la protección del consumidor a nivel 
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nacional como por el fortalecimiento de la cooperación a nivel regional e 

internacional. También sostiene que se ha producido un auge de la conciencia 

pública sobre las cuestiones del consumidor sobre todo en la necesidad de 

proteger los intereses de los consumidores en una economía mundializada.”29. 

En la actualidad podemos afirmar que constituye un gran desafío evaluar en 

qué medida afectan al consumidor las grandes transformaciones que estamos 

viviendo en el mundo, fenómenos que no existían en la década del 80 y que 

definen el contexto del mundo actual. Y si bien las Directrices no han quedado 

obsoletas es necesario evaluarlas a la luz de las nuevas tendencia, a saber 

globalización de los mercados financieros, liberalización del comercio mundial, 

creciente interdependencia entre los países, aparición de bloques económicos 

sin fronteras, desregulación de muchos campos de la actividad económica y el 

creciente interés en la relación entre modalidades de consumo y la protección 

del medio ambiente. Este último punto resulto ser tal importancia que motivó 

una propuesta del Consejo Económico y Social, en 1.998, en el sentido de 

ampliar las Directrices a los efectos de incluir modalidades de consumo 

sostenible. 
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4.2.3. Efectos de la carga de la prueba en la doctrina ecuatoriana, 

como base de la defensa del consumidor. 

Como norma supletoria a la aplicación de la Ley Orgánica de defensa del 

Consumidor, se pueden citar, tanto el Código de Procedimiento Civil, como el 

procesal penal, para efectos de la prueba, entiendo se estará a lo que más 

atañe al planteamiento del problema en discusión. 

Quiera hacer referencia a los principios que se abarcarían en esta forma 

procesal que tiene que ver con la prueba y su presentación en la fase que 

corresponde de acuerdo con el trámite en referencia. 

Previamente es importante referir que, con la inversión de la carga de la prueba 

lo que se trata de evitar es la indefensión del consumidor, como parte débil de 

la relación, pone en cabeza del empresario o comerciante su exoneración de 

responsabilidad. 

Nos refiere el Dr. Omar Cervantes que: “en el Derecho del Consumidor, es el 

proveedor a quien le corresponde probar que no es culpable. Es el quien tiene 

derecho a presentar todos los medios de prueba necesarios para demostrar su 

inocencia. El consumidor no está obligado a probar los hechos generados de la 

responsabilidad del proveedor, puesto que tiene limitación para contar con 
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pruebas, es decir, no le corresponde al consumidor probar el daño, ni tampoco 

los fundamentos en los que basa su acusación.”30.       

Siguiendo con la matriz literaria establecida por el Dr. Cervantes, en cuanto a la 

prueba, con respecto a la prueba clásica de la prueba, tomando como 

referencia a Rinessi, nos ilustra: “Entonces el perjudicado debe probar el daño 

el efecto y de la relación causal entre el defecto y el daño. No obstante se ha 

sostenido que ella opta por el mantenimiento de la carga clásica de la prueba. 

Ya que es la víctima quien debe probar los hechos generados de la 

responsabilidad. Sin embargo la carga de la prueba está suavizada, al estar 

precedida a una serie de presunciones que juegan a su favor como: a) que el 

producto ha sido puesto en el mercado y en circulación por el fabricante o 

productor; que el defecto existía en el momento de la puesta de circulación; y, 

c) una presunción de autoría, o sea, que es el fabricante quien lo fabricó, para 

venderlos. El consumidor tiene todos los medios de prueba idóneos para 

comprobar los defectos del producto o el daño del mismo.”31. 

Como vemos, la prueba se constituye como un medio, para justificar una 

acción como contravencional a la Ley, la forma en cómo se produce, así como 

la responsabilidad de quien la causa, lo cual permitirá al juzgador llegar a una 

conclusión que bajo estricto convencimiento de los hechos ocurridos le 
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permitan sancionar efectivamente una acción que ha causado perjuicio, entre 

proveedor y consumidor. 

La legislación ecuatoriana tiene algunas características que apuntan a la 

prueba, como el objeto de está frente a un hecho particular, el nexo causal 

entre la infracción y el responsable de tal, así como, los medios probatorios, 

que se rigen por el principio de la prueba indicial, cuyos elementos son la base 

lógica y jurídica de producir los elementos de convicción bajo una premisa 

cierta de un hecho que ha inferido perjuicio.  

4.2.4. La defensoría del pueblo como medio de defensa del 

consumidor. 

Según la literatura, la defensoría del Pueblo, resulta ser una entidad que se 

crea por parte del Estado, para establecer una potestad o facultad para 

establecer una defensa de los derechos de las personas, en el ámbito de su 

competencia. 

Facultades 

De acuerdo con la Constitución y su ley, la Defensoría del Pueblo está 

facultada para: “a.- Investigar o intervenir de oficio o a pedido de parte en 

situaciones concretas. Cualquier persona en forma gratuita puede presentar a 

la Defensoría una queja o petición ante situaciones que vulneren sus derechos 
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constitucionales por incumplimiento de los deberes de las entidades estatales o 

en caso de irregularidades de las entidades que prestan servicios públicos. 

Ante un mismo hecho violatorio de los derechos humanos la Defensoría del 

Pueblo lleva acabo su investigación autónomamente, aun cuando esté 

actuando la administración de justicia. El resultado de esta investigación no 

jurisdiccional se entrega al juez correspondiente para coadyuvar con su función 

y supervisar el resultado. 

b.- Investigar y dar seguimiento a situaciones generales. 

Puede llevar a cabo investigaciones y seguimiento de situaciones 

en materia de su competencia así como efectuar propuestas y 

recomendaciones destinadas a revertir situaciones que afectan a determinada 

categoría de personas. 

c.- Interponer y dar seguimiento a las acciones de garantía. 

La Defensoría puede, en situaciones en que las circunstancias lo ameriten: 

Ejercitar la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, contra 

las normas con rango de ley (leyes, decretos legislativos, decretos de 

urgencia, tratados, reglamentos del Congreso, normas regionales 

de carácter general y ordenanzas municipales) que contravengan la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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Constitución. Interponer las acciones de hábeas corpus, amparo, hábeas data, 

acción popular y acción de cumplimiento. 

d.- Participar en procedimientos administrativos. La Defensoría está facultada 

discrecionamente para iniciar, o participar de oficio o a petición de parte, en 

estos procedimientos, en representación de una o varias personas, para la 

defensa de los derechos fundamentales de la persona y de la comunidad. 

e.- Promover iniciativas de mediación y conciliación e interponer sus buenos 

oficios. En los casos de su competencia la Defensoría puede realizar 

una gestión de buenos oficios, mediación o conciliación que permita resolver la 

situación por acuerdo entre el ciudadano que presentó la queja y la autoridad, 

funcionario o empresa que presta un servicio público. 

f.- Promover la normatividad internacional sobre derechos humanos. 

La Defensoría del Pueblo está facultada para promover la firma, ratificación o 

adhesión y efectiva difusión de los tratados internacionales sobre derechos 

humanos. 

g.- Formular iniciativas legislativas. Puede proponer al Congreso proyectos de 

ley en materias de su competencia. 

h.- Rendir un informe anual ante el congreso. 

http://www.monografias.com/trabajos15/habeas-corpus/habeas-corpus.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/derjuic/derjuic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
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El Defensor del Pueblo presenta al Congreso un informe anual con el balance 

de su actividad. 

i.- Promover y difundir los derechos humanos.”32. 

La Defensoría tiene competencia para desarrollar una labor de educación y 

difusión de los derechos de las personas. 

Competencia 

La competencia de la defensoría del pueblo es: 

“a.- Defender los derechos constitucionales y fundamentales de la persona y de 

la comunidad. 

Se le encomienda la protección de los Derechos Humanos que son aquellos 

atributos y facultades inherentes a la persona humana. Ello incluye tanto los 

llamados derechos civiles y políticos; como los económicos, sociales y 

culturales; así como los derechos de los pueblos, que tienen como finalidad el 

logro de la convivencia democrática en una sociedad en la que impere 

la justicia y el estado de derecho. 
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b.- Supervisar el cumplimiento de los deberes de función de los responsables 

de la administración pública. 

La Defensoría del Pueblo vela porque las diversas instituciones del Estado, así 

como sus autoridades y funcionarios, cumplan con sus responsabilidades y 

atiendan correctamente a los ciudadanos. 

La supervisión se hace siempre desde la perspectiva del sometimiento de la 

administración estatal a la Constitución y a las leyes, dentro del ámbito del 

deber de cooperación que la Constitución exige a todos los organismos 

públicos para con la Defensoría del Pueblo. 

c.- Supervisar la adecuada prestación de los servicios públicos.”33. 

El Defensor del Pueblo supervisa la adecuada prestación de los servicios 

públicos de luz, agua, teléfono, salud, entre otros, que sean brindados tanto por 

instituciones públicas como privadas. 

En estos casos los usuarios deben plantear su reclamo primero ante la 

empresa que brinda el servicio y luego al organismo supervisor. Si en 

estos procedimientos no se respetan los derechos de los usuarios, se podrá 

acudir a la protección que ofrece la Defensoría del Pueblo. 
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4.3. MARCO JURÍDICO. 

4.3.1. La constitución de la república del ecuador en relación con el 

derecho del consumidor. 

En cuanto a las personas usuarias, la constitución en forma general y 

garantista, previene la siguiente disposición legal: “Art. 52.- Las personas 

tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y de elegirlos 

con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido.”. En una primera concreción del derecho de los consumidores, 

nuestra constitución establece la garantía de precisar sobre el goce de bienes y 

servicios, con estándar a la calidad y de la libertad de elección, bajo los 

parámetros de información adecuada que evite acciones dañosas por parte de 

los proveedores. 

Derechos de Libertad 

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

25. EI derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

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

veraz sobre su contenido y características.”34. La Constitución como parte de 

los derechos de libertad de los ciudadanos, y con referencia al acceso de los 
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servicios, bienes y ofertas, nos garantiza a los ciudadanos y además reconoce, 

el derecho a acceder a bienes y servicios, bajo calidad, eficiencia, eficacia y 

buen trato, lo que transgrede esta disposición, facilita el ejercicio del derecho, 

desde mi punto de vista. 

“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 

como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre 

sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 

inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 

pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución 

determine. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e 

incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.”35. Se basa 

en un sistema de economía, social, solidaria, efectiva, integral, en beneficio de 

los ecuatorianos, justa y equitativa, adecuada a las condiciones socio – 

económicas y de las condiciones de respecto y garantía que el Estado le otorga 

a los ciudadanos, es decir, en base de oportunidades de producción y 

servicios. 

“Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 
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1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad, 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la 

inserción estratégica en la economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con respeto a 

los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 
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8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.”36. Iniciativas de 

la economía, con las que se rigen el ejercicio de las actividades en las que a 

bien tenga cada individuo para desenvolverse e la vida económica, cuyo objeto 

es precisamente abarcar las necesidad prioritarias como una iniciativa de 

propiciar una economía sustentable, de acuerdo con las condiciones que se 

regulan por la Ley.   

“Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará 

la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley.”37. Esta disposición genera la base del comercio con 

transparencia, adecuada a las condiciones y oportunidades, que supere las 

expectativas de un mercado justo y equilibrado que se ajuste a la realidad País, 

con alternativas de solución de conflictos en caso de controversia. 
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Sobre la defensoría del Pueblo. 

Defensoría del Pueblo 

“Art. 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con 

jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y 

financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada 

provincia y en el exterior.”38. Se constituye como un órgano que se estructura, 

bajo el ordenamiento constitucional y reglamentaria, para su eficaz 

funcionamiento en favor de los derechos e interés de las personas. 

“Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y 

tutela de los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los 

derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. 

Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: 

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

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

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

servicios públicos o privados. 
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2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad 

competente, por sus incumplimientos. 

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

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 

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

inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus 

formas.”39. 

La protección y tutela efectiva de los derechos e intereses de las personas, se 

incorpora este órgano, cuyas alternativas de acción, se generan en la presente 

disposición, a través de un mecanismo de acción jurídica. 

4.3.2. Estudio de la ley de defensoría del pueblo. 

“Art. 1.- La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es un 

organismo público, con autonomía funcional, económica y administrativa y con 

jurisdicción nacional. Su sede será la capital de la República.”40. En este caso 

es importante verificar que la titularidad a quien se pone al frente del órgano 
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rector, en este caso como se advierte se constituye en forma autónoma, 

funcional, económica y administrativa y con jurisdicción nacional. 

Art. 2.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo: 

a) Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y de 

Amparo de las personas que lo requieran; 

b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, 

la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados 

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y,  

c) Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley.”41. 

Las atribuciones definidas como un ámbito de acción, propia de los defensores 

del pueblo, para atender las necesidades de quienes se consideran con 

problemas jurídicos, sociales, en las formas y condiciones que les permite la 

Ley. 

“Art. 11.- Los defensores públicos previstos en el artículo 144 de la Ley 
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Orgánica de la Función Judicial estarán a las órdenes del Defensor del Pueblo, 

de sus adjuntos y comisionados provinciales, para el patrocinio de las acciones 

y recursos que sean necesarios interponer, y para garantizar el derecho de 

defensa y la tutela penal efectiva en las indagaciones previas e investigaciones 

procesales penales. 

Los defensores públicos intervendrán en todas las diligencias en que los 

interesados no puedan proveer a su propia defensa, debiendo entonces ser 

designados para cada caso por el Defensor del Pueblo, sus adjuntos o 

comisionados provinciales. A falta de Defensor Público, deberá encomendarse 

el patrocinio a un abogado en libre ejercicio profesional.”42. Funciones dentro 

de la que, se regulan las actividades que serán motivo de acción, por parte de 

los defensores del pueblo, a quienes no hay que confundirles sus atribuciones.  

Título III DEL PROCEDIMIENTO  

Capítulo I, PRINCIPIOS GENERALES 

“Art. 12.- El Defensor del Pueblo al realizar sus investigaciones organizará el 

procedimiento basándose en los principios de gratuidad, informalidad e 

inmediatez.”43. En el ámbito de sus facultades el Defensor del Pueblo, generas 

una actividad investigadora, en base de las garantías del debido proceso, bajo 
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los principios de gratuidad, informalidad e inmediatez, esta autoridad está 

encargada de organizar un procedimiento. 

“Art. 13.- El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio, o a petición 

de parte, las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos 

a los que se refieren los literales a) y b), del artículo 2 de esta Ley, ya 

provengan del sector público o de los particulares. 

Sus facultades de investigación se extienden a las actividades de cualquier 

autoridad, funcionario, empleado público o personas naturales o jurídicas 

relacionadas con los casos que se investiguen.”44. El inicio de un cuaderno 

jurisdiccional, está en base de la comparecencia de los presuntos afectados, y 

aun de oficio, cuando se genere un hecho que se considere ha vulnerado 

derechos de las personas, cuyo fin será dilucidarlo ante las autoridades 

competentes, y aun vigilar dichos procesos. 

Capítulo II 

DEL TRÁMITE 

“Art. 14.- Cualquier persona, en forma individual o colectiva, que invoque un 

interés legítimo, sin restricción alguna podrá dirigirse al Defensor del Pueblo 

para presentar una queja, incluyéndose a los incapaces relativos, y por los 
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incapaces absolutos podrán hacerlos sus representantes.”45. En cuanto al 

ejercicio del derecho de petición, determinado en la Constitución de la 

República, una persona o grupo de personas, en los que se incluyen las 

personas de atención prioritaria, estarán con el derecho expedito, para acceder 

ante el señor defensor del Pueblo, a imponer una queja de la naturaleza que 

cubra su interés. 

“Art. 15.- Las quejas podrán ser formuladas por escrito o verbalmente, 

contendrán la identificación del peticionario y la relación circunstanciada de los 

hechos. 

Las quejas verbales serán reducidas a escrito y firmadas por quien las formule, 

de no saber firmar, bastará la impresión de la huella digital, el registro de la 

cédula de identidad o pasaporte. A falta de la cédula de identidad, valdrá la de 

un testigo que declare conocer al actor.”46. La formalidad de las quejas, son 

propias y determinadas en la Ley, es decir, tiene que cumplirse un 

procedimiento que pueda garantizar un adecuado manejo del proceso al que 

ocurrirán las partes interesadas. 

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

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

Pueblo, de encontrarlas fundadas promoverá, sin demora alguna, los recursos 
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y acciones que impidan las situaciones de daños y peligros graves, sin que las 

autoridades competentes requeridas puedan negarse a su conocimiento y 

resolución.”47. Para los efectos de los bienes jurídico tutelados efectivamente 

por el Estado, se verán en mi concepto atendidas prioritariamente por el 

defensor del pueblo y atendidas en debida forma por las Autoridades 

competentes. 

“Art. 17.- Recibida la queja, se procederá a su trámite o rechazo que se hará 

por escrito motivado, pudiéndose informar al interesado sobre las acciones o 

recursos que puede ejercitar para hacer valer sus derechos. Deben rechazarse 

las quejas anónimas las que revelan mala fe, carencia de pretensión o 

fundamentos, y aquellas cuyo trámite irroguen perjuicio a derechos de terceros. 

En todo caso, la negativa de una queja no impide la investigación sobre los 

temas que plantea”. 

“Art. 18.- Cuando la cuestión o asunto objeto de la queja estuviera sometido a 

resolución judicial o administrativa, la Defensoría del Pueblo se limitará a vigilar 

el respeto al debido proceso, pudiendo para este efecto interponer las acciones 

y recursos contemplados en la Constitución Política de la República y la Ley.”. 
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“Art. 19.- Admitida la queja se procederá a su inmediata investigación sumaria 

e informal, admitiéndose cualquier medio de prueba conforme a derecho.  

Se notificará a los presuntos responsables de las acciones u omisiones materia 

de la queja, para que contesten en un plazo de ocho días, prorrogables por 

ocho días más, a petición fundamentada de parte y sin perjuicio de lo 

contemplado en el artículo 16 de esta Ley, la falta de contestación será tomada 

como aceptación de la queja, debiéndose en todo caso investigar sobre sus 

fundamentos.”48. Cuando se ha tenido conocimiento pleno, se procederá a la 

correspondiente investigación, que servirá como medio de prueba y defensa a 

los interesados, así mismo, bajo el principio de defensa, se hará conocer a las 

partes para hagan uso de dicho derecho, y poderse canalizar una resolución 

por parte de la autoridad correspondiente. 

Comprobados los fundamentos de la queja se procederá conforme lo dispuesto 

en la última parte del artículo 16. (Art. 20) 

“Art. 22.- Las autoridades públicas están obligadas, en el ejercicio de sus 

funciones o actividades a auxiliar de manera activa e inmediata, con ayuda 

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

lo harán los particulares relacionados con los asuntos que se investiguen. 
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En las visitas a entidades o personas, el Defensor tendrá pleno acceso a la 

información, recibirá asistencia técnica para la compresión de asuntos 

especializados, podrá solicitar las explicaciones que sean del caso y citar a 

cualquier persona para que rinda testimonio sobre los hechos objeto de la 

indagación.”49.  

Finalmente, se puede colegir, las particularidades, en caso de coalición entre 

autoridades, para establecer las garantías que puedan permitir la solución de 

conflictos particulares o del conglomerado, cuando las investigaciones y trámite 

lo sugieran. 

4.3.3. Estudio de la ley de defensa del consumidor. 

Dentro del estudio, se genera en este caso la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, que será abordada en lo que más atañe al presente trabajo de 

investigación jurídica. 

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

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes o de servicios que ha encargado la 

difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de información 

referida a sus productos o servicios. 
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Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. 

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá 

al usuario. 

Contrato de Adhesión.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en 

formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su contenido. 

Derecho de Devolución.- Facultad del consumidor para devolver o cambiar un 

bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra 

satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o 

servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, 

internet, u otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de 

una necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea 

mediante el ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de 

ventas entre proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los 

pedidos de los consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, o 

la elevación de los precios de los productos por sobre los índices oficiales de 

inflación, de precios al productor o de precios al consumidor. 
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Información Básica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta 

del bien o prestación del servicio. 

Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o servicios 

que efectúa el proveedor al consumidor. 

Proveedor.- 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 lo 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. 

Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige 

al consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir 

o contratar un bien o servicio. Para el efecto la información deberá respetar los 

valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva. 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial, 

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de 
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madurez de los niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir 

al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y 

seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

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

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

a engaño, error o confusión al consumidor. 

Servicios Públicos Domiciliarios.- Se entiende por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, 

ya sea por proveedores públicos o privados tales como servicios de energía 

eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros similares. 

Distribuidores o comerciantes.- Las personas naturales o jurídicas que de 

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 

finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público. 



51 
 

Productores o fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su provisión a los 

consumidores. 

Importadores.- Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

importan bienes para su venta o provisión en otra forma al interior del territorio 

nacional. 

Prestadores.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual prestan 

servicios a los consumidores.”50. 

Las categorías que encontramos en la disposición legal en referencia, se 

concretan a conceptualizarlos, para mejor rescatar sus actividades dentro de la 

administración, en cuya consecuencia, han sido observadas y analizadas en el 

presente trabajo, cuya explicación y comentarios, se verificaron en el marco 

conceptual.  

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

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

República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 
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1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de 

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

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

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

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

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

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

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

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

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 
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8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de asociaciones 

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al momento de 

elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; 

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada 

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

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

correspondan; y, 

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

reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá anotar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.”51. Les 

corresponde a los consumidores, esta serie de derechos intrínsecos, que serán 

parte de la aplicación expedita ante las autoridades competentes, cuando así lo 

amerite el caso, en este sentido, el establecimiento de cada uno de ellos, se 

verán configurados, como digo, en los procedimientos que se adecuarán según 

el caso. Desde mi punto de vista jurídico, estos derechos incorporados en la 

Ley, se desarrollan como bienes jurídicos que se protegen, directos e 
                                                           
51

 LEY, Orgánica de Defensa del Consumidor, Corporación de Estudios y Publicaciones, Quito – 

Ecuador, actualizado al 2012, pág. 4. 



54 
 

integrales, sin motivo de confusión para quienes deban resolver un asunto ya 

de carácter administrativo, ya de carácter judicial.  

CAPITULO XIV 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO  

“Art. 81.- Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad de la Defensoría 

del Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las 

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

esté de paso en el país y que considere que ha sido directa o indirectamente 

afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del 

consumidor, establecidos en la Constitución Política de la República, los 

tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la 

presente Ley, así como las demás leyes conexas. 

En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la Defensoría del Pueblo 

podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una 

infracción penal.  Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el 

consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o 

administrativa que corresponda.”52. 
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“Art. 82.- Procedimiento ante la Defensoría del Pueblo.- En lo relacionado con 

tal procedimiento, serán aplicables a las disposiciones del Título III de la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como las disposiciones 

reglamentarias que para este efecto dicte el Defensor del Pueblo.”53. 

“Art. 83.- Informe.-  Una vez agotado el procedimiento anterior y, en caso de 

que las partes no hayan llegado a un acuerdo, la Defensoría del Pueblo 

elaborará un informe en base del cual solicitará a las autoridades competentes 

la iniciación del respectivo proceso investigativo del que se podrá desprender la 

imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley, así como la 

exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación pendiente. 

 El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez de 

acuerdo a su sana crítica. 

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

respectiva jurisdicción a fin de solicitar el inicio del respectivo proceso.”54. 

“Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y 

resolver sobre las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, en 

primera instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva jurisdicción, y, 

en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción. 
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 El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante 

denuncia, acusación particular o exitativa fiscal. 

Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez señalará día y hora 

para la audiencia oral de juzgamiento, la misma que deberá llevarse a cabo 

dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha de la notificación. 

Dicha audiencia iniciará con la contestación del acusado. A esta audiencia 

concurrirán las partes con todas las pruebas de las que se crean asistidos, 

previniéndoles que se procederá en rebeldía. 

Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de lo cual se dictará 

sentencia en la misma audiencia, de ser posible, caso contrario, se lo hará 

dentro del plazo perentorio de tres días. 

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

Pueblo, se considerará su contenido de conformidad a lo dispuesto en la 

presente Ley.”55. Disposición legal en la que base la problemática jurídica, en 

base de la revisión jurídica de la constitución, como de la Ley, cuyo tema fue 

organizado, en pro del beneficio del derecho de defensa y de la finalidad de la 

prueba, bajo un estricto análisis de que se pueda producir un procedimiento, en 

el que se pueda justificar un hecho, con mayor propiedad y justicia, dentro del 

ordenamiento legal que permita la intervención del defensor del pueblo, en un 
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sistema oral implementado por la necesidad de ajustar una acusación que se 

formaliza con los antecedentes legales, en base de principios debidamente 

identificados y aplicables al procedimiento y a lo sustantivo de la Ley. 

“Art. 85.- Intervención de Peritos.- Si para el establecimiento de los hechos 

fuere necesaria, a criterio del juez, la intervención de peritos o se requiere 

informes técnicos, se suspenderá la audiencia solo para este objeto y se 

concederá el plazo de hasta quince días para la presentación de los mismos, al 

vencimiento del cual, previo señalamiento de día y hora, se reanudará la 

audiencia y se procederá en la forma en que se indica en el artículo anterior. 

 Si el peritaje o informe técnico, a criterio del juez tuviere que practicarse en el 

exterior, el plazo antes señalado podrá extenderse hasta por treinta días.”56. 

Está norma se ajusta a la excepción de lo observado en la problemática, sin 

embargo, esta la ordena el Juez de oficio, para verificar una verdad puesta en 

su consideración, no así como diligencia que haya sido advertida con 

anterioridad, para que la pueda ya analizar el juzgador en su sentencia, en 

consecuencia, la prueba debidamente actuada, es aquella que se ha pedido, 

practicado y se ha incorporado al juicio, con las solemnidades del caso. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1. Legislación española 

Ley 21 del 6 de julio de 1995: 

Art.- 8.1.- La oferta, promoción y publicidad de los productos, actividades o 

servicios, se ajustarán a su naturaleza, características, condiciones de utilidad 

o finalidad, su contenido, las prestaciones propias de cada producto o servicios 

y las condiciones y garantías ofrecidas, serán exigibles por los consumidores o 

usuarios, aun cuando no figuren expresamente en el contrato celebrado o en el 

documento o compromiso recibido. 

El Art. 8.2.- El propietario, promotor o cualquier persona física o jurídica que se 

dedique profesionalmente a la materia de consumo, deberá imprentar un 

documento informativo, con el carácter de oferta vinculante, que deberá 

entregar gratuitamente. 

Art.- 16.- El empresario que ofrezca un crédito al consumidor estará obligado a 

entregarle antes de la celebración del contrato, si el consumidor así lo solicita 

un documento con todas las condiciones del crédito como oferta vinculante    



59 
 

4.4.2. Legislación argentina 

Ley 24.240.- 

Art- 7.- La oferta dirigida a consumidores potenciales, indeterminados, obliga a 

quien la admite durante el tiempo que se realice debiendo contener la fecha 

precisa de su comienzo, así como también sus modalidades, condiciones o 

limitaciones. La revocación de la oferta pública es eficaz una vez que haya sido 

difundida por medios similares, a los consumidores para hacerla conocer. 

Art. 14.- Queda obligado en los términos de la publicidad, no sólo aquel que 

ordenó su difusión, sino a quien la utilice, así por ejemplo, en el caso de que un 

fabricante o importador publicita alguna calidad especial de determinado 

producto y un revendedor utilice su argumento por venta, este también queda 

obligado de la misma manera en lo que lo está el fabricante o importador. 

Artículo 42.- Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen 

derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e 

intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 

elección, y a condiciones de trato equitativo y digno. 

Las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación 

para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, al 
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de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a la constitución de 

asociaciones de consumidores y de usuarios. 

La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y 

solución de conflictos, y los marcos regulatorios de los servicios públicos de 

competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones 

de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos 

de control.   

“Artículo 86.- El Defensor del Pueblo es un órgano independiente instituido en 

el ámbito del Congreso de la Nación, que actuará con plena autonomía 

funcional, sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. Su misión es la 

defensa y protección de los derechos humanos y demás derechos, garantías e 

intereses tutelados en esta Constitución y las leyes, ante hechos, actos u 

omisiones de la Administración; y el control del ejercicio de las funciones 

administrativas públicas. El Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal. Es 

designado y removido por el Congreso con el voto de las dos terceras partes 

de los miembros presentes de cada una de las Cámaras. Goza de las 

inmunidades y privilegios de los legisladores. Durará en su cargo cinco años, 

pudiendo ser nuevamente designado por una sola vez. La organización y el 

funcionamiento de esta institución serán regulados por una ley especial.”57. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En base de las circunstancias del problema jurídico, he utilizado los siguientes 

métodos generales y particulares con sus correspondientes técnicas: 

5.1. Materiales Utilizados 

La investigación jurídica se desarrolló, con la utilización de material literario, en 

donde se involucraron, obras Jurídicas relacionadas con la temática propuesta, 

así mismo la utilización de revistas en el orden jurídico, diccionarios legales y el 

servicio de internet, con los que se elaboró los marcos correspondientes a la 

revisión de literatura.  

Así mismo, me apoyé con material de escritorio, entre útiles de oficina, papel, 

esferográficos, carpetas, Cds, flash memory; y otros recursos técnicos, como la 

computadora, impresora, copiadora, grabadora, etc. 

5.2. Métodos 

Durante el proceso de investigación, apliqué algunos métodos que se 

promueven el la tecnicidad para el propósito del trabajo integral, entre otros: El 

método inductivo y deductivo, que me permitió conseguir los elementos y 

herramientas, en dirección al estudio científico y de la realidad social, respecto 

de la problemática planteada, apoyado del análisis teórico y de las 
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manifestaciones reales del problema, para determinar el fundamento jurídico 

aplicado al método seleccionado, así mismo con la observación y síntesis para 

la justificación del método en su conjunto y de esta forma precisar, la 

consiguiente propuesta jurídica de acuerdo con la problemática establecida en 

la investigación. 

Con la utilización del método analítico e hipotético, del inductivo y deductivo, y 

con la aplicación de aquellas nuevas directrices del Derecho contravencional y 

las garantías del consumidor, además de la doctrina y la jurisprudencia, me 

permití fijar el tipo de investigación jurídica, concretándose en una investigación 

del Derecho, tanto con sus caracteres típicos de la estructura del derecho en 

cuanto al consumo de bienes y servicios, y el sistema de aplicación 

procedimental, respecto del procedimiento y fase probatoria en el trámite que 

atañe a los conflictos determinados en la Ley orgánica de Defensa del 

Consumidor; de las acciones legales que le corresponden al perjudicado, 

relativo al efecto legal que cumplió la norma o la insuficiencia de la misma en 

determinadas relaciones sociales - comerciales. De modo determinado intenté 

establecer el vínculo existente entre el Derecho Constitucional y del 

Consumidor respectivamente, frente a la problemática y la población en 

conflicto, para concretar en los efectos jurídicos que me sirvieron para 

fundamentar la incorporación de una normativa dentro del Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, frente a la falta de procedimiento en cuanto a la 

evacuación de las pruebas, que regule efectivamente la acción, prosecución y 
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subsidiariamente la resolución efectiva de los juzgadores cuya competencia se 

regule en función de la Ley Orgánica de defensa del Consumidor ya referida. 

5.3. Procedimientos y Técnicas 

 Los procedimientos utilizados en la investigación, se incorporaron en 

consideración al análisis e interpretación requeridos por el orden esquemático y 

sintetizado, mediante la investigación de campo, recopilando datos en sectores 

donde se encontraron los objetos de estudio, conocedores de la problemática, 

auxiliada de técnicas e instrumentos de acopio teórico como el fichaje 

bibliográfico e investigación documental; y, de técnicas de acopio empírico 

como la encuesta y la entrevista. 

Todo lo expuesto, me sirvió para concretar la información que me proporcionó  

la investigación, previo muestreo poblacional de un número de treinta personas 

para efectos de las encuestas y cinco profesionales para las entrevistas, con 

instrumentos que se confeccionaron a partir del objeto de estudio, cuya 

operación y análisis se organizó  de la determinación de las variables e 

indicadores de las mismas.  

Los resultados de la investigación empírica se presentarán en función de los 

resultados, y caracterizados en pasteles, con deducciones derivadas del 

análisis de los criterios o datos concretos, mismos que servirán para la 

verificación de los objetivos general y específicos respectivamente, así como 
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para contrastar de la hipótesis planeada, y finalmente arribar a las 

conclusiones, recomendaciones y la proposición de la propuesta de reforma 

jurídica a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, vigente, respecto de la 

actuación de los defensores del pueblo en la intervención de la causas que les 

permita garantizar una efectiva administración de justicia, en el sentido de 

recabar información probatoria al juzgador, que permita una visión crítica del 

caso puesto en su consideración.     
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6. RESULTADOS 

6.1. Resultados de la Aplicación de las Encuestas: 

Conforme los requerimientos del presente trabajo de investigación jurídica, 

tengo a bien indicar, que realice un total de treinta (30) encuestas dirigidas a 

profesionales del Derecho, a más de estudiantes y egresados de la Carrera de 

Derecho, en esta ciudad de Milagro, respecto de la problemática tratada, de las 

cuales a continuación presentare los resultados en la siguiente forma. 

 

CUESTIONARIO: 

 

Primera Pregunta 

¿Tienen Usted conocimiento, de la actuación procesal de la defensoría del 

Pueblo, en los procedimientos, que nacen de los conflictos determinados en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

 
Cuadro. Nº 1. 

 

 

 

Autor: Tomas Peñafiel 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 22 73.33% 

No 8 26.67% 

Total 30 100% 
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GRÁFICO. Nº 1. 

  

Interpretación. 

La primera pregunta, del total de encuestados, responden en un número de 28 

personas y que representan el 73.33%,  que si tienen conocimiento que la 

Defensoría  del Pueblo es la Institución que resuelve las quejas que se 

presentan en esta materia cuando los derechos del consumidor han sido 

vulnerados y que el Defensor del Pueblo es quién realiza las investigaciones, 

organiza los procedimientos  basados en los principios de gratuidad, 

informalidad e inmediatez; mientras que 8 personas, que representan  el 

26.67%, responden que tienen poco o nada de conocimiento del tema y que no 

existe la suficiente información, con respecto a las obligaciones del defensor 

del pueblo. 

Análisis. 

De acuerdo con lo expuesto por los encuestados, es razonable, determinar que 

ellos conocen sobre la Ley de defensa del Consumidor, y tiene definido cuales 

son los parámetros en los que se producen la acción de dicha Ley, en minoría, 

73.33% 

26.67% 

SI

NO



67 
 

señalan que no conocen con claridad meridiana, lo que amerita que sea 

difundida la Ley, con mayor intención de promover los derechos de los 

consumidores y la calidad de bienes y servicios que deben ofertar los 

proveedores. 

 

Segunda Pregunta 

¿Cree Usted, que el en las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, deban ajustarse al debido proceso, para establecer seguridad 

jurídica? 

 

Cuadro. Nº 2. 
 
 

Indicadores Variables Porcentaje  

Si 24 80% 

No 6 20% 

Total 30 100% 

Autor: Tomas Peñafiel 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

Gráfico Nº 2. 

 

80% 

SI

NO
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Interpretación. 

Al responder la segunda interrogante, los encuestados en número de 24 que 

representan el 80%, responden en forma positiva a la pregunta formulada que 

antecede, en el sentido de que el Estado de Derecho en el que vivimos 

establece a la seguridad jurídica como un mandato constitucional y que la 

Defensoría del Pueblo debe vigilar el debido proceso y evitar tratos crueles y de 

esta forma se está reconociendo la Seguridad Jurídica; mientras que 6 de ellos 

que representan  el 20%, se manifiestan en forma negativa, indicando que 

debido a que es una instancia menor no es necesario ya que la Seguridad 

jurídica es un derecho ya establecido dentro de la Constitución.  

 

Análisis. 

Es importante resaltar que los encuestados mayoritariamente, dan a  entender 

que la Constitución y la seguridad jurídica van tomadas de la mano, por lo tanto 

abarcar un procedimiento eficaz y responsable dará mayor tutela de los 

derechos de los consumidores, la minoría, entiendo que se basa en que la 

norma es menor, pero sin embargo, están completamente equivocados, tal vez, 

por falta de conocimiento. 
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Tercera Pregunta 

¿En su criterio, la forma en cómo está regulado el inciso tercero del Art. 85 de la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, resulta inapropiada, en el sentido de 

no haber la posibilidad de actuar prueba en la forma debida y conforme a los 

requerimientos de tal, aquella pedida, presentada y practicada que hará fe en 

juicio?  

 

Cuadro. Nº 3. 
 
 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 19 63,33% 

No 11 36,67% 

Total 30 100% 

Autor: Tomas Peñafiel 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

Gráfico. Nº 3. 

 

 

Interpretación.  

En esta tercera pregunta, 19 de las personas encuestadas, que representan el 

63.33%, señalan  que es un vacío  legal y que si debería ser enmendado dicho 

63.33% 

36.67% 

SI

NO
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articulado, con la finalidad de poder actuar una prueba en forma a la que se 

encuentra estipulado en la Ley, porque en base a una prueba legitima como lo 

establece la Ley, se puede llegar a establecer una sentencia; mientras que 11 

de los encuestados que representan el  36.67%, expresaron que no se podrá 

actuar si no hay la prueba debida y que debe ser legalmente pedida, 

presentada y practicada para que de fe en juicio, porque lo establecido por la 

Ley debe de cumplirse a más de que exista errores y contradicciones, siendo 

esta una Ley especial.  

 

Análisis.  

 

Rescato el hecho de que, conforme con la interpretación de los encuestados, 

resultaría inapropiada en el sentido de no haber la posibilidad de actuar prueba 

en la forma debida y conforme a los requerimientos de tal, aquella pedida, 

presentada y practicada que hará fe en juicio, la forma en cómo está regulado 

el inciso tercero del Art. 85 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, lo 

cual, permite que pueda haber una alternativa de solución, con potestad 

exclusiva para el caso en referencia, que permita aplicar efectivamente el 

debido proceso.   

 

 



71 
 

Cuarta Pregunta 

¿Considera Usted, que sería apropiada y oportuna la intervención del Defensor 

del Pueblo en la recabación de los medios probatorios, que deban en lo 

posterior ser puestos en consideración de juzgador competente, para canalizar 

una sentencia en derecho? 

Cuadro. Nº 4. 
 

Indicadores Variables Porcentaje 

Si 23 76.67% 

No 7 23.33% 

Total 30 100% 

Autor: Tomas Peñafiel 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

Gráfico. Nº 4. 

 

 

Interpretación.  

En la cuarta interrogante, de las 30 personas encuestadas, 23 de ellos que 

representan el 76.67%, consideran apropiado que el Defensor del Pueblo 

realice la recabación de elementos probatorios y sean puestos a disposición de 

76.67% 

23.33% 

SI

NO
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la Autoridad competente para que sancione de acuerdo a su sana critica, ya 

que por celeridad procesal se debe buscar la solución más rápida y oportuna; 

mientras que 7 de los encuestados que corresponde al 23.33%, responden en 

forma negativa aseverando que debería de existir un ente perteneciente a otro 

órgano de la justicia, para que cumpla con esta labor, ya que existiría 

concentración de poderes y el Defensor del Pueblo tiene varias obligaciones y 

este cumple con lo que le ordena la Ley, y subsidiariamente a lo que determine 

su capacidad en el ámbito de acción. 

 

Análisis. 

En mi concepto tomando como referencia que sería apropiada y oportuna la 

intervención del Defensor del Pueblo en la recabación de los medios 

probatorios, que deban en lo posterior ser puestos en consideración de 

juzgador competente, para canalizar una sentencia en derecho, resulta 

pertinente para justificar las consideraciones que previamente han puesto en 

conflicto a los actores del comercio que se comportan como proveedores y 

consumidores, parte de la economía social. 
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Quinta Pregunta 

¿Estaría Usted de acuerdo en apoyar una reforma que permita al Defensor del 

Pueblo, la recabación de elementos probatorios, que puedan ser llevados al Juez 

competentes, quien los pueda reproducir para sustentar su sentencia, con el 

objeto de verificar una actuación legítima en las infracciones determinadas en el 

Código Orgánico de Defensa del Consumidor, Art. 85? 

 

Cuadro. No. 5. 
 
 

Indicadores Variables Frecuencia 

Si 23 76.67% 

No 7 33.33% 

Total 30 100% 

Autor: Tomas Peñafiel 
Fuente: Encuestados de la ciudad de Milagro 

 

Gráfico. Nº 5. 

 

Interpretación. 

A esta quinta y última interrogante, los encuestados, en un número de 23 que 

representan el 76.67%, responden en el sentido de que sería muy importante 

76.67% 

33.33% 

SI

NO
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apoyar esta reforma, para el mejor y eficaz  desempeño de este órgano estatal, 

porque como queda establecido como principio constitucional, toda autoridad 

debe emitir una sentencia motivada en base a la prueba para sustentar su 

juicio, una vez que se permita al Defensor del Pueblo en la recabación de 

elementos probatorios tendría una mejor visión de la causa, para emitir un 

criterio desde el punto de vista jurídico y técnico; mientras que 7 de los 

encuestados que representan el 23.33%, se manifiestan en forma negativa, ya 

que existe suficiente carga de trabajo en la Defensoría, que es casi imposible 

despachar y existiría menos agilidad en los procesos que se ventilan en la 

Defensoría del Pueblo. 

 

Análisis. 

Es pertinente adecuar la reforma que se pretende puesto que los entrevistados 

consideran apoyar una reforma que permita al Defensor del Pueblo, la 

recabación de elementos probatorios, que puedan ser llevados al Juez 

competentes, quien los pueda reproducir para sustentar su sentencia, con el 

objeto de verificar una actuación legítima en las infracciones determinadas en 

el Código Orgánico de Defensa del Consumidor, Art. 85. 

 

 

 



75 
 

6.2. Resultados de la Aplicación de las Entrevistas. 

De acuerdo con mi proyecto de tesis, he aplicado entrevistas en un número de 

cinco, a un selecto grupo de profesionales, cuya experiencia en el área es 

íntegra, lo que me ayudó a obtener los criterios pertinentes de acuerdo con mi 

temática, de los cuales puedo registrar a los siguientes entrevistados.  

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

Primera Pregunta. 

¿Comedidamente solicito amita su punto de vista, respecto de lo 

contemplado en el inciso tercero del Art. 85 de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, en el sentido de que si cumple o no, con los requerimientos 

determinados para la prueba, cuya semántica, es que la misma debe ser 

debidamente actuada, es decir, pedida, presentada y practicada, que deba 

ser fe en juicio? 

Respuestas: 

“Gracias he … señor Tomas  he voy a darle en una forma resumida, desde mi 

punto de vista, creo que dentro del artículo ochenta y cinco (85) de la Ley 

Orgánica del Consumidor no se determina con claridad cómo debe realizarse u 

obtenerse una prueba legal dentro de determinado proceso, según lo que se 
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entiende se habla de la práctica de una prueba pedido por el Juez, pero es 

importante indicar que las partes deben ser las que soliciten estás pruebas ya 

que están en la obligación de probar lo que se ha alegado tal como lo 

determina el artículo 114 del Código de Procedimiento Civil, la misma … la 

misma ley dice que la prueba es el medio o procedimiento que sirve para 

demostrar la verdad de una proposición o la verdad de un hecho, por esa razón 

me parece que se debe establecer con claridad cuál es la importancia que tiene 

la prueba recalcando que estas deben ser legales y no .. no atenten contra la 

normas  y leyes ya establecidas  para que de esa forma se pueda obtener una 

visión clara del caso, para emitir una sentencia motivada de hecho y derecho y 

que sea licita a la vez y justa.” 

Comentario: 

La entrevista resulta importante, puesto que, las puntualizaciones, resultan 

interesantes para el objetivo principal de mi trabajo, en todo caso, observo 

respuestas técnicas para los efectos requeridos, los profesionales me permiten 

destacar que la Ley para efectos del comercio y lealtad en la intervención de 

quienes a esta actividad se dedican, resulta un cuerpo de leyes adecuado.  

Segunda Pregunta 

En su criterio jurídico ¿Considera que la forma en como está  tipificado el 

inciso tercero del Art. 85 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 
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resulta atentatorio a la Seguridad Jurídica, puesto que no advierte una 

probanza de acuerdo con la ley?  

Respuestas: 

“Considero que si es atentatoria, porque se habla de una prueba, sola … una 

prueba que solamente tiene valor probatorio cuando esta ha sido pedida, 

presentada y practicada, tal como lo establece en el artículo ciento diecisiete 

(117) del Código de Procedimiento Civil donde nos habla de la oportunidad de 

la prueba, mientras que en el artículo ochenta y cinco de la Ley del 

Consumidor, nos dice que el Juez es el que pide la práctica de la prueba, 

considero que esto es ilegal y se entiende que el Juez es el ente imparcial que 

debe establecer la legalidad del proceso y debería apreciar la prueba en 

conjunto y en base a la sana crítica y a lo que establece la ley emitir una 

resolución, entonces le digo que las partes deberían ser las que pidan la 

práctica de las pruebas que creyeren convenientes para el proceso, de tal 

manera, llegando así a establecer que si se atenta contra la seguridad jurídica 

porque no se respeta lo que se establece en la ley máxima como lo es en la 

Constitución el artículo setenta y seis (76) numeral 4, que dice claramente, las 

pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución y la Ley, no 

tendrán validez alguna y carecerán de eficacia probatoria, con estos 

antecedentes podríamos decir que no existe seguridad jurídica en el caso de 

que no se llegare a admitir una sentencia junto a una prueba ilegal se 
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afectarían los derechos de quien resulte afectado por las sentencia dentro del 

proceso .” 

Comentario: 

La propuesta es plausible desde mi punto de vista, puesto que las sugerencias 

puntuales de los entendedores de la materia, procuran la legalidad con la cual, 

la Ley se puede o no comportar frente a un conflicto entre los actores del 

problema, de tal manera que observo el beneficio de mis antecedentes 

prácticos y aplicativos dentro de la jurisdicción. 

Tercera Pregunta. 

¿Considera oportuno Usted, apoyar una reforma al Art. 85 inciso tercero 

cuya reforma proponga la intervención del Defensor del Pueblo, para la 

recabación de información probatoria, que deba entregarle al Juzgador, lo 

cual permitirá una sentencia en base de la motivación constitucional? 

Respuestas: 

“Bueno le digo que todo cambio es importante y si el resultado es generar un 

beneficio para los ciudadanos que mejor me parece trascendental que se 

realice una reforma dentro de esta ley, ya que existe desde el año dos mil y 

que esté de acuerdo a la realidad que estamos viviendo al hablar de la 

constitución garantista espero que o existan leyes que no sean contrarias a lo 
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que establece la carta magna es necesario que el defensor del pueblo tenga 

más participación dentro de los procesos que llegan a su conocimiento para 

eso es importante que tenga una base legal para justificar sus actuaciones ya 

que en la actualidad la ley del consumidor solo le permite conocer las causas 

para que emita un informe del caso cuando el defensor  del pueblo debería 

recabar información y prueba que le permita presentar un informe completo y 

detallado con  elementos probatorios que lleguen al juzgador para que éste 

tenga una idea clara del proceso, no nos podemos olvidar que la justicia hoy a 

veces es rápida y a veces oportuna tomando en cuenta los principios básicos 

tales como la economía procesal, la celeridad procesal principios importantes 

que indica la ley para que se está forma se llegue a satisfacer las necesidades 

del ciudadano que busque ayuda una forma integral sería sustanciar no sólo 

una reforma al artículo ochenta y cinco con esto se ganaría tiempo ya que las 

causas se resolverían con el defensor del pueblo evitando las cargas 

procesales cumpliendo con el objetivo de brindar justicia  todos los que la 

necesitan.” 

Comentario: 

Se estima que es oportuna y eficaz la reformatoria que se pretenden con el 

presente trabajo, en este caso, es importante rescatar que la base del proyecto, 

está en la facultad que pueda extenderse a los defensores del pueblo, para 

canalizar una respuesta objetivo de los juzgadores, en base de un aporte que 

revista en debido proceso, todos señalan que es necesario que se produzca la 

reforma legal.  
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6.3. ESTUDIO DE CASOS 

CASO No. 1 

1.- Datos Referenciales: 

Dependencia: Intendencia General de Policía de Milagro. 

Actor: Justino Alvarado Ruiz     

Demandado: Adriano Avilés   

Nro.  0352 – 2011. 

El presente proceso inicia por la denuncia que se presenta ante el señor 

Intendente General de Policía del Cantón Milagro, en donde se hace conocer 

que el perjudicado adquirió un vehículo en el patio de vehículos “Almera”, 

marca Chevrolet, modelo stem, de placas GLT-123, mismo que al ser retirado 

del patio, y pasados cinco días, presentó fallas en el motor, y al ser puesto en 

manos de un mecánico se pudo percatar que el motor estaba trisado producto 

de un impacto en el mismo, por lo que solicita, la devolución del dinero pagado 

por el valor, más daños y perjuicios producto del engaño por el negocio 

realizado Cita como fundamentos de derecho algunas disposiciones de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. 
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 El presente caso trata específicamente de un trámite haciendo referencia el 

perjuicio de un producto comprado con fallas en el motor, sin embargo se 

actuará con la intervención de la Autoridad juzgadora, pero no se observa la 

intervención de un delegado de la defensoría del pueblo, para que canalice 

oportunamente la prueba, puesto que se actuará de conformidad con el Art. 84 

de acuerdo al procedimiento allí instalado, lo cual permite concluir que no hay 

intervención sino sólo del perjudicado, para efectos de la evacuación de la 

prueba. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. Fundamentación Jurídica para la Reforma Legal. 

El Ecuador, a través del ordenamiento constitucional, integra principios 

inherentes a los derechos de las personas, como la libertad para acceder a los 

órganos jurisdiccionales y obtener una respuesta eficaz y oportuna de los 

mismos, así mismo el mandato direccionado a la clase obrera, para estimular la 

productividad y el desarrollo económico y social del Estado. 

La eficacia garantista de los derechos de los ciudadanos, se cumplan a 

cabalidad. 

El Art. 76 de la Constitución de la república del Ecuador, sustenta la tesis en la 

que se proyectó un proceso, basado en principios básicos aplicables, al tenor 

de la Justicia social y seguridad Jurídica, en concordancia con el Art. 118 del 

Código de Procedimiento Civil para efectos de conceptualizar la prueba 

debidamente actuada,  

El Art. 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se comporta estrecha 

por así decirlo, para los efectos de establecer el mecanismo rector del 

procedimiento a seguir, según este análisis comprendo claramente la 

necesidad de abordar alternativas que sustenten la factibilidad de hacer una 

reforma a la precitada Ley, con el objeto de hacer prueba plena de conformidad 
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con la Ley, y hacer más amplia la facultad del defensor del pueblo, para que 

haga las veces de un ente acusador de los proveedores de bienes y servicios 

que transgreden la Ley, en el procedimiento establecido en la disposición legal 

en que se basa el presente trabajo. 

7.2. Verificación de objetivos: 

En mi proyecto de investigación, propuse un objetivo general y tres específicos, 

los cuales se verifican a través del análisis crítico, doctrinario, jurídico, 

jurisprudencia y comparado que contiene el marco referencial de literatura y los 

resultados de la investigación jurídica y de campo, el criterio de los 

profesionales del derecho que aportaron en la alternativa propuesta en los 

objetivos.   

7.2.1. Objetivo General 

Realizar un estudio jurídico – jurisprudencial y doctrinario sobre la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, tomando atención en el procedimiento para el 

juzgamiento, e igualmente sobre la legislación que contempla las atribuciones 

de la Defensoría del Pueblo en la Legislación Ecuatoriana 

El objetivo general se verificó, por medio de la recopilación de información 

bibliográfica, específicamente con lo relacionado en los aspectos jurídicos y 

doctrinarios determinados en los marcos, jurídico y doctrinario, en donde se 
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analizó la Constitución de la República del Ecuador, entre otros la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, mediante una sinopsis sistemática, cuya afinidad, 

concuerda con la realidad jurídico - social; así mismo, con la información 

obtenida en la investigación de campo, a través de la recopilación de 

información empírica, de las correspondientes: encuesta y entrevista, que me 

involucró con el problema en cuestión. 

7.2.2. Objetivos Específicos:   

Determinar los derechos de los consumidores en la Constitución de la República 

del Ecuador y la Ley. 

El primer objetivo específico, quedó verificado, a través del desarrollo del 

marco jurídico en forma exclusiva, por tratarse del análisis de la institución legal 

referente a la prueba en el procedimiento en el que se resuelven conflictos 

entre proveedores y consumidores, para el establecimiento de la relación 

jurídico - legal, por su puesto, con el compendio doctrinario dentro de la 

legislación ecuatoriana, para justificar la eficacia y aplicación jurídica y su 

transgresión, frente a los derechos y principios de los consumidores, cuando se 

trata de aquellos derechos que se subsumen  a la transgresión de la normativa 

por parte de los proveedores en nuestro sistema de justicia. 

Establecer sobre el debido proceso, en cuanto a la fase probatoria en el 

Régimen legal del Ecuador. 



85 
 

Para la verificación del segundo objetivo específico, me permití concurrir al  

desarrollo del marco jurídico dentro de La Constitución de la República, como 

en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y Ley Orgánica de defensa del 

Consumidor, a objeto de establecer que existen vacíos respecto de las 

actuaciones procesales, en la judicialización de la prueba, para un juzgamiento 

adecuado en materia del consumidor.   

Identificar las Atribuciones, competencia y procedimiento legal, para los 

conflictos de la Ley Orgánica de defensa del Consumidor. 

Con relación al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, encuesta y entrevista, con la constitución de la 

república y Leyes Orgánicas tanto de la Defensoría del Pueblo, como del 

Consumidor, en donde se establecen normas propias de la competencia y 

procedimiento, cuya necesidad se la observo con claridad. 

Precisar la reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que permita 

establecer un procedimiento probatorio cuya atribución sea a cargo de la 

Defensoría del Pueblo. 

Con respecto al tercer objetivo y su comprobación, me serví de la recopilación 

de los datos del marco jurídico, de la encuesta y la entrevista respectivamente, 

en sus efectos propios del régimen legal del consumidor y la potestad de los 

defensores del pueblo, para ajustar un proceso oral de acuerdo con principios 
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expeditos, esto frente a derechos constitucionales como justicia social, 

seguridad jurídica, identidad, integridad, entre otros, y al principio fundamental 

pro – consumidor, con lo cual se verificó con claridad la factibilidad normativa, 

es decir, la incorporación de la potestad jurisdiccional del defensor del Pueblo, 

para la oralidad y judicialización de los medios de prueba. 

7.3. Constrastación de la hipótesis 

“La falta de procedimiento probatorio que atienda conflictos que perjudican a 

los consumidores de bienes y/o servicios, resulta ser un problema grave que no 

ha sido considerado por las autoridades competentes, puesto que al no existir 

un procedimiento eficiente para la recabación de pruebas, como elementos que 

atienden el nexo causal entre la infracción y el responsable del mismo, permite 

adecuar una alternativa jurídica en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

con atribuciones en la defensoría del pueblo, que permita el ejercicio probatorio 

en defensa de los derechos del consumidor” 

 La hipótesis queda contrastada, en el sentido de que el procedimiento 

probatorio sea más adecuado en el ejercicio de la disponibilidad de la acción 

oral acusatoria, y de las atribuciones de la Defensoría del Pueblo, arrojan un 

resultado positivo, puesto que es factible en cuanto al procedimiento, por lo 

tanto la hipótesis comprobada positivamente en favor de los consumidores y 

sus derechos consignados en la Ley.  
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8. CONCLUSIONES 

Luego de haber desarrollado y analizado la parte jurídica, doctrinaria y la 

investigación de campo, he llegado a las siguientes conclusiones: 

 La Constitución de la República del Ecuador, establece derechos 

constitucionales, justicia social, seguridad jurídica, de pleno ejercicio de los 

ciudadanos;  

  

 Que el Estado se constituye en garantista y protector de derechos 

fundamentales de los consumidor; 

 

 La Ley Orgánica de Defensa del consumidor, se comporta como un cuerpo 

normativo con principios normativos y acciones de aplicabilidad eficaz; 

 

 Que los principios rectores del principio pro - consumidor, constituye una de 

las bases fundamentales frente a la trasgresión que se intente en contra de los 

derechos establecidos por la Ley;  

 

 El procedimiento probatorio, no se ajusta al debido proceso determinado en 

la Constitución de la República del Ecuador;  

 

 La Defensoría del Pueblo en uso de sus potestades, se comporta como un 

órgano eficaz para la solución de conflictos; 

 

 Por la investigación de campo, resulta pertinente proceder con una reforma, 

que permita incorporar la potestad al defensor del Pueblo, a fin de que pueda 

ejercer la acción en favor del consumidor y canalizar la carga probatoria que 

previamente deberá investigar durante el juzgamiento.   
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones para la presente investigación jurídica son: 

 Fomentar la base de conocimientos en derecho económico, de comercio, 

como fuente de conocimiento general, que permita equilibrio y desarrollo social; 

 

 Que los órganos protectores del derecho de los consumidores, se 

preocupen por canalizar alternativas de participación, en procura de reforzar 

siempre los derechos de los niños y adolescentes;  

 

 Que las Universidades realicen seminarios – talleres, sobre temas del 

derecho de los consumidores, se incentive charlas mediante foros, a través de 

los docentes, estudiantes y la misma sociedad; 

 

 Que los señores Asambleístas debatan sobre este referente jurídico 

propuesto, a fin de que de ser posible sirva de base para reforzar proyectos del 

ley; 

 

 La Asamblea Nacional se preocupe por mantener constante relación con la 

Universidad Nacional de Loja, a fin de que se produzcan reformas conforme a 

los conflictos de la realidad social; 

 

 Recomiendo incorporar una reforma al Art. 85 del Código Orgánico de 

Defensa del Consumidor con respecto a incorporar una causal que permita un 

ámbito específico para la actuación probatoria del Defensor del Pueblo, en un 

juzgamiento contravenciones; 

 

 Se recomienda a la ciudadanía participar con mayor frecuencia en conflictos 

sociales, y que propendan a regularizar normativa a favor del Estado. 



89 
 

9.1. PROPUESTA JURÍDICA 

Proyecto de Reforma al Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que: La Constitución de la República del Ecuador en el Art. 82, norma el 

derecho a la seguridad jurídica, cuyo fundamento se sustenta en el respeto al 

mandato constitucional y de las leyes de la república. 

Que: El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos humanos, como garantiza nuestra Constitución, en el derecho de 

petición y acceso a la justicia.  

Que: Que la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas 

permanentes de todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas 

de las que son usuarios y consumidores; 

Que: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 7 del artículo 23 de la 

Constitución de la República, es deber del estado garantizar el derecho a 

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

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

contenido y características; 
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Que: el artículo 92 de la Constitución  de la República dispone que la ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de 

defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

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

públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las 

sanciones por la violación de estos derechos; 

Que: el artículo 244, numeral 8 de la Carta Fundamental señala que al Estado 

le corresponderá proteger los derechos de los consumidores, sancionar la 

información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los 

productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas 

de calidad; 

Que: la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial No. 

520 de septiembre 12 de 1990, a consecuencia de todas sus reformas se ha 

tornado inoperante e impracticable; más aún si se considera que dicha Ley 

atribuía competencia para su ejecución a diversos organismos; sin que ninguno 

de ellos haya asumido en la práctica tales funciones; 

Que: la Constitución  de la República en su artículo 96 faculta al Defensor del 

Pueblo para defender y excitar la observancia de los derechos fundamentales 

consagrados en ella, así como para observar la calidad de los servicios 

públicos; 
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Que: en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha 

asumido de manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el 

usuario, a través de la Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario; y, 

Por lo que la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus facultades 

constitucionales  constantes en el Art. 120, numeral 6, de la Constitución de la 

República del Ecuador, EXPIDE la siguiente: 

LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

Art. 1.- Refórmese el Art. 85, de la siguiente forma: 

Art. 85 Inc. 4.- Para efectos del procedimiento previsto en este capítulo, 

será el Defensor del Pueblo, o sus delegados, quienes previo una 

investigación indicial y cuidando las garantías del debido proceso, 

comparecer ante el Juez, con todos los elementos probatorios, que le 

permitan resolver la causa con convicción y conocimiento de causa” 

La presente ley entrará en vigencia desde la fecha de su publicación en el 

Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala 

del Plenario de la Asamblea Nacional, a los 22 días del mes de junio del 2013. 

f) ……………………………       f)…..……………………….. 
Presidenta de la Asamblea Nacional   Secretario de la Asamblea Nacional 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Me encuentro realizando un estudio jurídico, para elaborar mi Tesis profesional, 
por lo que tengo el gusto de dirigirme a Usted, en su calidad de profesional del 
Derecho o conocedor de la materia, con el objeto de solicitarle su valioso criterio 

sobre el siguiente tema: “INCORPORESE EN LA LEY ORGÁNICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, POTESTAD A LA DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO, PARA LA RECABACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS, EN 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR”, que me permitan un 
resultado adecuado, para concluir mi trabajo investigativo de campo, dentro del 
desarrollo de mi Tesis de Grado. Por su valiosa colaboración, antelo mis 
agradecimientos. 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

1. ¿Tienen Usted conocimiento, de la actuación procesal de la defensoría 
del Pueblo, en los procedimientos, que nacen de los conflictos determinados en 
la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

Si (       )          No (       ) 

¿Su criterio? 

…………………….……………………………………………...………………….………. 

 
2. ¿Cree Usted, que el en las infracciones tipificadas en la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor, deban ajustarse al debido proceso, para establecer 
seguridad jurídica? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……….………..………………………………………………….……….…………………

……………………………………………………………….……………………………… 
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3. ¿En su criterio, la forma en cómo está regulado el inciso tercero del Art. 85 de 
la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, resulta inapropiada, en el sentido 
de no haber la posibilidad de actuar prueba en la forma debida y conforme a los 
requerimientos de tal, aquella pedida, presentada y practicada que hará fe en 
juicio?  

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

.………………………………………………………..……………………………..…….….

……………………………………………………………………….……..………………… 

 
4. ¿Considera Usted, que sería apropiada y oportuna la intervención del 
Defensor del Pueblo en la recabación de los medios probatorios, que deban en 
lo posterior ser puestos en consideración de juzgador competente, para 
canalizar una sentencia en derecho? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

………………………………..…………….………………………….…….…………….…

….……..……….……….……….……………………….……….………………………… 

5. ¿Estaría Usted de acuerdo en apoyar una reforma que permita al Defensor del 
Pueblo, la recabación de elementos probatorios, que puedan ser llevados al Juez 
competentes, quien los pueda reproducir para sustentar su sentencia, con el 
objeto de verificar una actuación legítima en las infracciones determinadas en el 
Código Orgánico de Defensa del Consumidor, Art. 85? 

Si (       )          No (       ) 

¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………….………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

Estimado profesional del Derecho o conocer de la materia solicito comedidamente 
se sirva dar contestación a las preguntas que constan en la presente entrevista 

sobre el tema: “INCORPORESE EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR, POTESTAD A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO, 

PARA LA RECABACIÓN DE ELEMENTOS PROBATORIOS, EN 

DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR”, que me permita como 
resultado la concreción de datos oportunos que cubra mi propósito investigativo, le 
antelo mis agradecimientos: 

CUESTIONARIO DE ENTREVISTA 

1. ¿Comedidamente solicito amita su punto de vista, respecto de lo 
contemplado en el inciso tercero del Art. 85 de la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor, en el sentido de que si cumple o no, con los 
requerimientos determinados para la prueba, cuya semántica, es que la 
misma debe ser debidamente actuada, es decir, pedida, presentada y 
practicada, que deba ser fe en juicio? 

2. En su criterio jurídico ¿Considera que la forma en como está  tipificado 
el inciso tercero del Art. 85 de la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, resulta atentatorio a la Seguridad Jurídica, puesto que no 
advierte una probanza de acuerdo con la ley?  
 
3. ¿Considera oportuno Usted, apoyar una reforma al Art. 85 inciso 
tercero cuya reforma proponga la intervención del Defensor del Pueblo, 
para la recabación de información probatoria, que deba entregarle al 
Juzgador, lo cual permitirá una sentencia en base de la motivación 
constitucional? 
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