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1. TÍTULO   

 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR PARA INCORPORAR COMO OBLIGACIÓN 

DEL CONSUMIDOR LA UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS 

BIENES ADQUIRIDOS”  
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2. RESUMEN  

 

Mi actividad como comerciante me ha obligado a estudiar los aspectos 

jurídicos de las relaciones mercantiles, tal es así, que los consumidores 

muchas veces inician acciones legales en contra de los proveedores sin 

advertir su responsabilidad 

Ante esta situación realicé mi investigación motivado por cuanto el Art. 5 de 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece como Obligaciones 

del Consumidor, las siguientes: 

“1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de 

los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

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

servicios a consumirse”1. 

No obstante pese a que en el Nral. 4 de la norma referida se advierte al 

consumidor de la obligación de informarse de las condiciones de uso de 

bienes y servicios, muchos de los consumidores no lo hacen y por no usar 

de modo adecuado los bienes, luego se quejan ante los proveedores por los 

                                                             
1 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Art. 5. 



3 
 

defectos de tales bienes, los mismos que no pueden ser responsables de los 

perjuicios causados al consumidor, cuando éste es el único responsable del 

mal uso que hace de tales bienes. 

 

Por lo expuesto considero que se debe incorporar en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor una disposición que norme los reclamos de los 

consumidores para que en forma obligatoria antes de presentar su reclamo 

pericialmente justifique que los daños de los bienes no se deben al mal uso 

de los mismos y agregarse en el numeral 4 del Art. 5 como obligación del 

consumidor utilizar en forma adecuada y responsable los bienes de acuerdo 

a sus condiciones de uso. 
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ABSTRACT 

 

My activity as a trader has forced me to study the legal aspects of 

commercial relationships, so much so that consumers often initiate legal 

action against the suppliers without realizing their responsibility 

In this situation I did my research motivated because Article 5 of the Law on 

Consumer Protection Consumer Obligations set as the following: 

 

" 1. Encourage and exercise rational and responsible consumption of goods 

and services ; 

 

2. Worrying does not affect the environment through the consumption of 

goods or services that can be dangerous in that sense; 

 

3. Avoid any risks that may affect your health and life as well as that of 

others, by the consumption of goods or lawful services, and, 

4.Findingresponsibly use conditions of goods and services consumed. 

"Howeverdespite the nral. 4 of the standard referred warns the consumer of 

the obligation to inquire into the conditions of use of goods and services, 

many consumers do not and for not adequately use the goods, then complain 

to the suppliers for defects of such goods, the same can not be responsible 

for the damages caused to the consumer, when it is solely responsible for the 

misuse of such property does. 

 

For these reasons I believe that should be incorporated in the Organic Law of 



5 
 

Consumer Protection a provision that regulates consumer claims for which 

compulsory before submitting your claim expert opinion justify that property 

damage not due to misuse of them and added in paragraph 4 of Article 5 as 

the obligation of the consumer to use properly and responsibly goods 

according to their conditions. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se refiere a la necesidad de contemplar en la 

Ley Orgánica del Consumidor, normas que regulen los reclamos de los 

consumidores para que en forma obligatoria antes de presentar su reclamo 

pericialmente justifiquen que los daños de los bienes no se deben al mal uso 

de los mismo, con ello, los consumidores también deberán ser responsables 

por el mal uso que le den a los bienes sin enterarse de su funcionamiento. 

 

En tal virtud empecé por hacer referencia a conceptos y referentes 

doctrinarios sobre los consumidores, los proveedores, los bienes y servicios, 

dentro de la cual también se realizó la referencia a las disposiciones 

constitucionales y legales que tienen relación con la problemática. 

 

El problema jurídico planteado relativo a responsabilizar a los consumidores 

de sus actos, es importante y ante la necesidad social de tales protecciones, 

se configuró en una propuesta de trascendencia social e importancia jurídica 

que algún día se respetará en nuestro país. 

 

La trascendencia legal que ocasiona la protección de los derechos de los 

consumidores también debe preverse para los proveedores de bienes y 

servicios. 

 

La presente investigación en la modalidad de tesis, se enmarca dentro de los 

contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y 
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forma parte del extenso campo profesional del Abogado y contiene los 

elementos requeridos en el Reglamento Académico por lo que contiene la 

revisión de literatura, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones 

y propuesta de reformas. 

 

Todo ello, permitió estudiar el problema objeto de estudio identificado y 

luego he procedido a realizar todos y cada uno de los requerimientos 

institucionales académicos de nuestra Universidad. 

 

La originalidad constituye un factor preponderante en la investigación 

científica, pues no tendría sentido investigar situaciones que con anterioridad 

ya se han tratado, por ello, la presente tesis trata sobre un tema de mucha 

actualidad y pertinencia. 

 

Fue del todo factible la ejecución de mi tesis, ya que conté con las distintas 

fuentes bibliográficas y el apoyo de los Docentes de la Carrera de Derecho, 

de una parte de los profesionales del Derecho de Loja y otros de Saraguroy 

que sustentaron mi trabajo en el ámbito jurídico. 

 

Los recursos empleados, humanos y económicos se citan en el ítem 

respectivo y fueron muy valiosos para culminar con este trabajo académico. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA  

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONSUMIDORES 

Creo necesario conceptualizar a los consumidores desde el punto de vista 

del gran tratadista argentino Cabanellas que define al consumidor como 

“Genéricamente, cualquiera que consume, en las distintas acepciones 

verbales de consumir. En lo económico tanto como adquiriente en oposición 

al productor, industrial o comerciante, aun cuando no asimile o gaste 

materialmente. En lo alimenticio, el que ingiere. Derrochador”2. 

 

En este concepto se puede advertir que es más aplicable a mi investigación, 

aquella en la que se toma al consumidor como adquirente, pues en esta 

tesis se analizará sobre el consumidor, es decir aquella persona que 

consume bienes o servicios. 

 

También es necesario referir la conceptualización del prenombrado autor, 

respecto del término: Consumo, “empleo de cosas que por el uso se 

destruyen o desaparecen. Gasto de bienes o cosas. Ultimo grado del 

proceso económico en que los productos se utilizan ya para la satisfacción 

de necesidades sociales, tanto mediatas como inmediatas. Otrora la 

extinción de caudales, créditos o derechos pecuniarios de la haciendo real. 

Pluralizada la voz. Consumos adquiere significado Fiscal economía y 

                                                             
2CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo II. Pág. 322. 
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empréstitos de consumo; impuesto sobre el consumo. Infraconsumo, 

préstamo de consumo, propensión al consumo”3. 

 

Es preciso considerar que los derechos de los consumidores son tomados 

como derechos difusos, “no porque no haya personas que puedan 

considerarse sus titulares, sino porque no aparecen, de hecho, quienes los 

reclaman. Y aunque aparezcan, siempre hay muchos más afectados, que, 

de hecho no tienen protección procesal, pues no la requieren”4 

 

Es interesante lo que manifiesta castilla, pero al momento de generalizar que 

es un derecho difuso, enmarca y hace entender que la culpa no es del 

proveedor sino del consumidor ya que este por consecuencia no reclama ni 

ejerce sus derechos como consumidor particular sino tendría que hacerlo en 

forma general. 

 

El interés general de los consumidores puede considerarse que es el mismo, 

cuando por ejemplo, un grupo de personas compran un mismo producto o 

usan un mismo servicio. En este caso se lo considera general y por ende 

difuso. 

 

"Los Intereses difusos son los que equivalen a externalidades negativas, es 

decir perjuicios o costos sociales que no recaen directamente sobre el sujeto 

                                                             
3CABANELLAS, Guillermo. “Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual”. Tomo II. Pág. 322. 
4
CASTILLA, Gustavo, "Derechos del Consumidor en el marco de la Legislación Nacional y la 

Integración Regional", Ingranusi Ltda., primera edición, 2000, Montevideo, Pág. 25. 
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que ejecuta la actividad económica”5. 

 

En definitiva, el derecho de defensa del consumidor, es un derecho difuso 

porque una sola persona no puede ser titular de este derecho, sino el grupo 

de consumidores, porque el daño que pudiera ocasionar un producto o un 

servicio no sólo afectaría a una persona, sino al grupo de personas que lo 

adquieren.  

 

Lo que en ocasiones ocurre es que no todas las personas afectadas 

reclaman este derecho, sino sólo cierto grupo. Esto sucede porque en 

nuestro país no hay aún una cultura de Defensa de los consumidores, pues 

los ecuatorianos estamos acostumbrados al abuso por parte de los 

proveedores, sólo un grupo pequeño trata de hacer valer sus derechos. 

 

Si debemos referirnos a los consumidores y sus atribuciones, es necesario a 

mi juicio conceptualizar o tener en cuenta los contenidos de los tres 

principales instrumentos procesales para iniciar acciones legales en el 

ámbito civil y penal, es decir, la demanda, la denuncia, y la acusación 

particular y sus requisitos. 

 

En la legislación pertinente de nuestro país se define al Consumidor como 

toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello. Por ello, inclusive 

                                                             
5VENEGAS, Claudio, "Las Acciones Colectivas y Difusas como herramientas de participación de los 
Consumidores en una Sociedad Democrática", I Seminario Iberoamericano de Derecho de los 
Consumidores. 
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se manda que cuando la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al usuario. 

 

La demanda, según Guillermo Cabanellas, "... es una petición formulada en 

un juicio por las partes. Es una acepción principal para el Derecho, es el 

escrito por lo cual el actor o demandante ejercita en juicio civil una o varias 

acciones”6.  

 

Los artículos 66 y 67 de la Codificación del Código de Procedimiento Civil 

(Registro Oficial número 58 del 12 de julio de 2005) establecen: "Demanda 

es el acto en que el demandante deduce su acción o formula la solicitud o 

reclamación que ha de ser materia principal del fallo”7. 

 

La demanda debe ser clara y contendrá: 

 

1.- La designación de la jueza o del juez ante quien se la propone; 

2. - Los nombres completos, estado civil, edad y profesión del actor y los 

nombres completos del demandado; 

3.- Los fundamentos de hecho y de derecho, expuestos con claridad y 

precisión; 

4.- La cosa, cantidad o hecho que se exige;  

5. - La determinación de la cuantía; 

6. - La especificación del trámite que debe darse a la causa; 

                                                             
6CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta, primera 
edición, 1979, página 91. 
7Código de Procedimiento Civil, artículo 66. 
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7.- La designación del lugar en que debe citarse al demandado, y la del lugar 

donde debe notificarse al actor; y, 

8.- Los demás requisitos que la ley exija para cada ceso”8. 

 

Debo hacer una visión general del contenido de una demanda que es 

fundamental para que los consumidores puedan hacer efectivos sus 

derechos. 

 

La demanda generalmente por cuanto sus requisitos están en el Código de 

Procedimiento Civil se piensa que únicamente es para los juicios civiles, no 

obstante su normativa trasciende a todas las materias, pues es una norma 

accesoria de toda ley orgánica u ordinaria por tanto, es menester considerar 

los requisitos que deben considerarse para proponer una petición que se 

formule como demanda. 

 

La denuncia, es el acto por el que se le hace saber a la autoridad, sobre un 

hecho que esté en contra de las leyes, con el objeto de que se hagan las 

oportunas investigaciones y se lo sancione. 

 

El Art. 42 del Código de Procedimiento Penal (Registro Oficial número 360 

del 13 de enero de 2000, suplemento) expresa; "La persona que conociere 

que se ha cometido un delito de acción pública, excepto aquella a quien la 

ley se lo prohíbe, puede presentar su denuncia ante el Fiscal competente, la 

                                                             
8Código de Procedimiento Civil, artículo 67 
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Policía Judicial o la Policía Nacional".9 

 

El Art. 50 del Código de Procedimiento Penal (Registro Oficial número 360 

del 13 de enero de 2000, suplemento) establece su contenido:  

 

La denuncia debe contener los nombres y apellidos, la dirección del 

denunciante y la relación clara y precisa de la infracción, con expresión de 

lugar y tiempo en que fue cometida. Además, en cuanto fuere posible, se 

harán constar los siguientes datos:  

 

1. Los nombres y apellidos de los autores, cómplices, y encubridores, si se 

los conoce, o su designación; así como los de las personas que 

presenciaron la infracción, o que pudieran tener conocimiento de ella; 

2. Los nombres y apellidos de las víctimas y la determinación de los daños 

causados; y, 

3. Todas las demás indicaciones y circunstancias que puedan conducir a la 

comprobación de la existencia de la infracción y a la identificación de los 

culpables. 

El denunciante no será parte procesal, pero responderá en los casos de 

denuncia declarada como maliciosa o temeraria”.10 

 

La denuncia se utilizar para reclamar los derechos de los consumidores 

cuando se ha infringido la ley penal y se ha cometido una de las infracciones 

                                                             
9
Código de Procedimiento Penal, artículo 42 

10CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, artículo 50 
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previstas en el Código Penal como delitos, claro en el ámbito de los 

consumidores es difícil pensar en acciones penales porque se tratarían de 

estafas o de asuntos penales, sin embargo debo hacer referencia porque se 

encuentra dentro de las posibilidades de los consumidores. 

 

La acusación particular, es la pretensión que presenta el interesado para que 

se castigue al infractor y, para que éste le pague por los daños y perjuicios 

ocasionados. Cualquier consumidor que sienta que se atentó contra sus 

derechos y busque una reparación del daño supuestamente provocado, 

deberá presentar su acusación particular de acuerdo al siguiente contenido 

que establece el artículo 55 del Código de Procedimiento Penal (Registro 

Oficial número 360 del 13 de enero de 2000, suplemento): 

 

1. El nombre, apellido, dirección domiciliaria y número de cédula de 

identidad del acusador si la hubiere obtenido; 

2. El nombre y apellido del acusado, y si fuere posible domicilio; 

3. La determinación de la infracción acusada; 

4. La relación de las circunstancias de la infracción, con determinación del 

lugar, el día, mes y año en que fue cometida; 

5. La justificación de la condición de ofendido y los elementos en los que 

éste funda la atribución de la participación del imputado en la infracción; y, 

6. La firma del acusador o de su apoderado con poder especial. En este 

poder se hará constar expresamente el nombre y apellido del acusado y la 
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relación completa de la infracción que se quiere acusar”11. 

 

Con este instrumento cerraría las posibilidades de que el consumidor pueda 

iniciar acciones legales, ya que si el Fiscal acusa para el inicio de una acción 

penal, se deberá presentar la acusación particular para que el perjudicado 

impulse como tal, el juicio. 

 

4.1.2. PROVEEDORES 

 

Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o 

a una comunidad. El término procede del verbo proveer, que hace referencia 

a suministrar lo necesario para un fin .Son proveedores aquellos que 

proveen o abastecen, o sea que entregan bienes o servicios a otros. 

 

“Según el Derecho argentino del consumidor entendemos por proveedor a 

todas las personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada que en 

forma profesional, aun ocasionalmente, produzcan, importen, distribuyan o 

comercialicen cosas o presten servicios a consumidores o usuarios”12.  

 

Los bienes y servicios tienen que estar integrado a un proceso de 

producción, transformación, comercialización, o prestación a terceros 

cuando se relacionan con dichos procesos, sea de manera genérica o 

específica. 

                                                             
11Código de Procedimiento Penal, artículo 55. 
12

BONFATTI, Mari Alberto, Derecho del consumidor y usuario, Buenos Aires, Argentina, Edit. 
Abeledo, Perrot, 2001, p. 88 
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Según esta disposición se incluye como proveedores a las personas 

públicas o sea a las empresas estatales, municipios, gobiernos provinciales, 

etc. 

 

“El proveedor como productor, comprende cualquier clase de bienes. La 

incorporación de piezas, mecanismos o accesorios al producto fabricado, a 

la que Farina en su libro, a efectos de determinar responsabilidad de cada 

parte es, en la práctica, una visión generalizada de lo que la tecnología 

moderna encara con un avance sin límites de la investigación humana. La 

responsabilidad jurídica es un punto de inflexión de esa realidad que se 

debe, más que mirar, examinar cuidadosamente”13. 

 

Productor es la persona que con responsabilidad comercial, financiera 

interviene en la producción de bienes y servicios. 

 

El proveedor como importador, en este mundo globalizado, ha invadido el 

comercio internacional, y “se hace necesario que productos de un país sean 

traídos a otro país, por medio de la importación de productos, es decir el 

importador es el empresario que introduce mercaderías del extranjero en su 

país”14. 

 

El proveedor como Distribuidor, cada vez más importante en el comercio 

                                                             
13

BONFATTI, Mari Alberto, Derecho del consumidor y usuario, Buenos Aires, Argentina, Edit. 
Abeledo, Perrot, 2001, p. 88 
14

BONFATTI, Mari Alberto, Derecho del consumidor y usuario, Buenos Aires, Argentina, Edit. 
Abeledo, Perrot, 2001, p. 88 
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mundial y actual, y el empresario se dedica a la distribución de productos en 

locales comerciales o bodegas. 

 

4.1.3. BIENES Y SERVICIOS 

 

Considero necesario definir jurídicamente el término bienes y luego 

servicios, apoyado en el Diccionario de Guillermo Cabanellas: 

 

Los bienes son “las cosas de que los hombres se sirven y con las cuales se 

ayudan. Cuanto objeto puede ser de alguna utilidad. Todos los cuerpos, en 

la mayor amplitud material, útiles apropiables y adecuados para satisfacer 

necesidades humanas. Más en concreto, los que componen la hacienda, el 

caudal, la riqueza o el patrimonio de las personas. 

 

1. Enfoque general. En lo jurídico, los bienes son más restringido que en la 

acepción de cuantas cosas existen y son susceptibles de hipotética 

apropiación. Así, coordinando la objetividad material con la conveniencia del 

dueño, los romanos trazaban una primera exclusión: “Quae plus 

damniquamutilitatisafferunt inter bona non adnumerantur”, (No se cuenta por 

bienes los que causan más daño que provecho)”. 

 

Otra restricción proviene, en el orden positivo, pero viene de que no se 

estiman bienes las cosas que no están en el comercio, pero en un balance 

económico, los que se adeudan o deben responder contractual o 

extracontractualmente en prestaciones o en indemnizaciones, de cualquier 
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clase que sean. Los bienes se entienden después que hayan sido pagadas 

las deudas. 

 

Jurídicamente cabe considerar como bienes todas las cosas, corporales o 

no, que pueden construir objeto de una relación jurídica de un derecho, de 

una obligación o de una u otras a la vez. 

 

Los bienes de los hombres poseen utilidad individual en cuanto nos procura 

lo preciso para subsistir, disfrutar y negociar con ellos; pero tienen otras 

finalidades superiores al apoyarse además en los mismos la existencia y 

progreso de cada nación y de la humanidad toda. Con el comercio de sus 

productos, con sus valores y rentas con la sociedad en sus relaciones 

privadas y públicas. Los bienes no integran solo una potencia para 

responder de las obligaciones contraídas espontáneamente sino que 

constituyen en cierto una garantía tácita para resarcir los daños o males que 

a terceros se causen y deban ser indemnizados o reparados en forma por 

las leyes dispuesta”15. 

 

Como se aprende de la concepción de los bienes son todos aquellos que le 

son útiles al ser humano, aquellos que no prestan utilidad no podrían ser 

considerados bienes, pues quedarían en simples objetos. 

 

                                                             
15 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 477. 
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En esta investigación, deberé referirme únicamente a los bienes pues todos 

aquellos que son objeto de compra y venta necesariamente son bienes y 

siendo tales están dentro lo que se conoce como bienes económicos.  

 

Los bienes económicos son definidos por el propio Cabanellas, como: 

“Los destinados a satisfacer necesidades humanas, en noción muy genérica. 

Valorando el concepto, Menger agrega que tales bienes han de encontrarse 

en disponibilidad.  

 

Ampliando la apreciación, W. Heller recuerda que de algunos bienes hay tal 

abundancia que superan la cantidad requerida por los individuos; otros en 

cambio, se caracterizan por su escasez. La obtención de los segundos 

extrañan un acto económico y recibe la calificación de bienes económicos; 

en tanto, que los primeros se califican de bienes libres o no económicos. Tal 

diferenciación es circunstancial por ejemplo, las condiciones normales de la 

vida, el aire es un bien libre; pero se convierte en bien económico en el 

fondo de una mina. De ahí que las notas de utilidad y escasez resultan 

cosustanciales con la de bien económico”16. 

 

Entonces ante la referencia y cita bibliográfica citada en la investigación que 

me ocupa, estamos frente a bienes económicos que son objeto de 

transacción mercantil.  

 

Pueden ser clasificados como: 

                                                             
16 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo I. Pág. 484. 
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“Bienes de consumo: aquellos que satisfacen directamente las necesidades 

de las personas y que han sido transformados para su consumo final. 

 

Bienes intermedios: bienes que al transformarlos se obtienen bienes de 

consumo final, son producidos en el sector primario. 

 

Bienes de capital: bienes usados como medios de producción de otros 

bienes o servicios. 

 

Los bienes también se pueden clasificar de acuerdo a su comportamiento 

ante cambios en los precios y la renta (ingreso) de las personas. Así se 

considera que: 

 

Un bien es normal si al subir el precio se disminuye su consumo y si al subir 

la renta del sujeto se aumenta su consumo. (La mayoría de los bienes) 

 

Un bien es inferior si al aumentar la renta del sujeto se disminuye su 

consumo y aumenta si baja su precio. (transporte público, alimentos baratos) 

 

Un bien es giffen si al aumentar la renta del sujeto y al bajar el precio se 

disminuye su consumo.(teórico)”17 

 

Por último los bienes se clasifican de acuerdo su naturaleza pública o 

privada. 

                                                             
17http://www.actividadeseconomicas.org/2012/06/bienes-y-servicios.html#.UnPIkxBnaR0 
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“Bienes Públicos Puros: bienes cuyo consumo no es rival, es decir, el 

consumo de una persona del bien no perjudica a otros y no es excluyente, 

es decir, su consumo no se puede impedir. Por ejemplo: la televisión abierta, 

la defensa nacional y los fuegos artificiales. 

 

Bienes Públicos Comunes: son un tipo de bien público que no son excluibles 

pero su consumo es rival. Por ejemplo: las piscinas públicas, el agua y 

los parques. 

Bienes Club: son bienes de los cuales se puede excluir su consumo pero no 

son rivales. Por ejemplo: los campos de golf, los cines y los estadios. 

 

Bienes Privados: son los opuestos a los bienes públicos, se puede excluir a 

otros de su consumo y una vez es consumido ya no se puede usar 

de nuevo. Por ejemplo: pan, autos, computadoras”18. 

 

En nuestra vida diaria utilizamos objetos y cosas, aun mecánica e 

inconscientemente, con el objeto de satisfacer nuestras necesidades. Aun 

cuando no siempre nos demos cuenta de ello, en los actos fisiológicos más 

elementales empleamos dichos objetos, por ejemplo cuando respiramos, 

cuando nos aseamos, etc. 

 

Ello ocurre porque cierto número de objetos del mundo exterior, a los que 

llamamos bienes, poseen una propiedad, la utilidad, que los hace aptos para 

                                                             
18http://www.actividadeseconomicas.org/2012/06/bienes-y-servicios.html#.UnPIkxBnaR0 
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satisfacer las necesidades humanas. 

 

Es necesario advertir que los bienes y servicios económicos o escasos son 

aquellos generados en las distintas actividades económicas con el fin de 

suplir una necesidad o un deseo. Se comercian en el mercado y sus precios 

son definidos por la oferta y la demanda, a una mayor oferta el precio del 

bien disminuye y a una mayor demanda aumenta. 

 

Los precios no son definidos por la cantidad de trabajo que implican sino por 

la importancia de estos para los agentes, sus preferencias son expresadas 

a través de la oferta y la demanda. Así el intercambio de bienes y servicios 

se da a un precio que es mutuamente beneficioso para ambas partes, 

vendedor y comprador. 

 

Los Bienes son mercancías producidas con el fin de satisfacer una 

necesidad latente, son fabricados en las distintas actividades primarias o en 

las secundarias. 

 

Otra definición la encontramos así: “Son mercancías u objetos y pueden 

clasificarse de varias maneras. Vamos a enumerar algunas de las posibles 

clasificaciones de los bienes (la mayoría de los autores normalmente 

mencionarán muchas otras). 

 

Clasificación según se encuentren disponibles 

 

http://www.actividadeseconomicas.org/2013/05/agentes-economicos.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-primarias.html
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/03/actividades-secundarias.html
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Bienes escasos: No están disponibles libremente y son los que 

generalmente se adquieren en el mercado. 

 

Bienes libres o abundantes: Si bien son necesarios para satisfacer 

necesidades, los mismos  están disponibles libremente en la naturaleza o al 

alcance. 

 

Clasificación según puedan o no ser trasladados 

 

Bienes muebles: Son aquellos que pueden ser transportados de un lugar al 

otro. Por ejemplo una computadora. 

 

Bienes inmuebles: son aquellos que no pueden ser trasladados, por ejemplo 

una vivienda. 

 

Clasificación según la variación de la demanda respecto a la variación del 

ingreso 

Bienes normales: Una aumento del ingreso genera un aumento en la 

demanda. Por ejemplo los bienes de lujo, entretenimientos, etc. 

 

Bienes inferiores: Un aumento del ingreso genera una disminución en la 

demanda”19. 

 

Una vez que he hecho referencia a los bienes debo hacerlo también con los 

                                                             
19http://www.economia.ws/bienes-y-servicios.php 

http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php
http://www.economia.ws/oferta-y-demanda.php
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servicios, por ello, con Cabanellas diré: 

 

“Servicio. Acción o efecto de servir. Trabajo. Actividad. Provecho, utilidad, 

beneficio. Método. Tiempo dedicado a un cargo o profesión, favor o ayuda, 

conjunto o medios, objetos, utensillos que se emplean en una actividad o 

cooperan a su mejor realización. Serie de elementos personales y materiales 

que, debidamente organizados, contribuyen a satisfacer una necesidad o 

conveniencia general o pública. En lo hogareño, abreviación de servicio 

doméstico. Nombre genérico de toda organización destinada a facilitar la 

acción del mando militar y a procurar a las tropas cuanto necesitan para 

vivir, moverse, comunicarse, combatir y desembarazarse de lo inútil, a 

diferencia de las armas, dedicadas directamente a la guerra, a la lucha. 

Dinero, donativo que espontáneamente se entregan al príncipe o al Estado 

para cubrir necesidades públicas. Contribución anual que pagaban ciertos 

ganados. En los beneficios y prevendas de la Iglesia, residencia o asistencia 

del beneficiario o prebendado”20. 

 

Los Servicios son las distintas actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de los sujetos. Hacen parte de la actividad económica 

del sector terciario de la economía en donde se brindan diferentes servicios 

como: educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, transporte, 

seguridad entre otros. 

 

                                                             
20 CABANELLAS. Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tomo VII. Pág. 392. 

http://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-del-sector-terciario.html
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Se considera a los servicios como bienes intangibles, es decir, el equivalente 

no material de un bien. También se consideran heterogéneos, así dos 

servicios nunca serán iguales. 

 

En la actualidad la venta y compra de servicios representa la mayor parte de 

las actividades de una economía y es el desarrollo de estos lo que más 

impulsa el crecimiento de las distintas economías en el mundo. 

 

Los Servicios son las distintas actividades que buscan satisfacer las 

necesidades de los sujetos. Hacen parte de la actividad económica 

del sector terciario de la economía en donde se brindan diferentes servicios 

como: educación, banca, seguros, salud, comunicaciones, transporte, 

seguridad entre otros. 

 

Se considera a los servicios como bienes intangibles, es decir, el equivalente 

no material de un bien. También se consideran heterogéneos, así dos 

servicios nunca serán iguales. 

 

 

Un servicio es la realización de una actividad por parte de un prestador (de 

servicios). A diferencia de un bien, los servicios son intangibles. 

 

En el caso de los servicios públicos, los mismos son prestados hacia la 

comunidad en general, aunque no necesariamente por parte del estado. 

http://www.desarrollosustentable.co/
http://www.actividadeseconomicas.org/2012/02/actividades-del-sector-terciario.html
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Ejemplos de este tipo de servicios  son los transportes públicos, la 

electricidad, las comunicaciones, etc. 

 

En la actualidad la venta y compra de servicios representa la mayor parte de 

las actividades de una economía y es el desarrollo de estos lo que más 

impulsa el crecimiento de las distintas economías en el mundo. 

  

http://www.desarrollosustentable.co/
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1. EVOLUCIÓN DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 

Las relaciones de consumo se veían como un tracto interindividual entre el 

vendedor y el comprador, frente a ello no se hacía necesario establecer 

normas jurídicas de carácter especial para regular estas relaciones 

interindividuales, toda vez que estas encontraban un tratamiento suficiente 

en las normas del Derecho Comercial y el Derecho Civil, dado que los 

intereses involucrados se desenvolvían en un mercado donde las 

transacciones eran por lo demás reducidas, las normas no buscaban sino 

recomponer la situación del comprador o vendedor en sus relaciones, 

cuando alguno de ellos sufría algún daño. “Dado esto el Derecho del 

consumidor fue evolucionando y perfilándose a partir de las primeras 

medidas adoptivas para tutelar la salud del consumidor, esto es mediante 

leyes y reglamentos que imponían ciertas condiciones de calidad para 

productos de primera necesidad como alimentos y medicamentos. 

 

El gran desarrollo económico que caracterizo el periodo posterior a la 

Segunda Guerra Mundial, con la masificación de la producción y del 

comercio, propicio además de la mejoría de vida del ciudadano, la aparición 

del Derecho del consumidor. Su formulación, pues dimana directamente de 

necesidades sociales recientes, provocadas por tecnologías sofisticadas y 

mercados amplios, surgidos como resultado posterior a la segunda guerra 
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mundial. En el siglo XX comienza en pro de la defensa de los consumidores 

poniendo énfasis en los aspectos contractuales como cláusulas abusivas y 

condiciones generales de contratación y analizando los efectos de publicidad 

en el consumidor final. En torno a esa carencia de tutela específica se 

organizó todo un movimiento social llamado consumerismo donde el 

presidente John F. Kennedy introdujo la era moderna del consumerismo con 

su declaración de los derechos de los consumidores en 1962, los cuales 

incluyen los derechos a la seguridad a estar informado, a una compensación 

y el derecho a elegir productos de mejor calidad”21. 

 

Este movimiento llamado consumista no es una revuelta contra el mercado 

al contrario, es una corriente a favor del mercado, que establece una 

tendencia prevaleciente en nuestros días, para que las leyes de defensa de 

la competencia no estén para proteger al mercado sino al destinatario último 

de la actividad económica que es el consumidor.  

 

En la fase anterior a la guerra se encuentran derechos del consumidor más o 

menos protegidos, no identificados por todo el sistema de normas 

encausado a la protección del consumidor. La evolución del Derecho del 

consumidor no ha sido un fenómeno propiamente rectilíneo y uniforme, pero 

en Europa parece que tiene lugar con menos dificultades, principalmente 

debido a la existencia de ciertas teorías tradicionales que permitían cierta 

protección al consumidor, mientras que en los Estados Unidos la aparición 

del Derecho del consumidor se desarrolla a partir de la perspectiva 

                                                             
21FARINA Juan M.. Defensa del Consumidor y del Usuario. Buenos Aires. Astrea. 2001, pág. 14 
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individualista y reparadora. En Europa la evolución se produce como un 

esfuerzo mucho más por tutelar al público de una manera general, que 

propiamente por reparar los daños sufridos por consumidores individuales. 

 

Como características preventivas del Derecho del consumidor, hoy 

preponderante en la nueva disciplina, tiene dos vertientes. Una es la de 

impedir que la fragmentación de la relación de consumo cause perjuicios al 

consumidor. Otra es la de prevenir que el conflicto de consumo venga a 

debilitar el propio mercado, Y ello porque el Derecho del consumidor, así 

como el Derecho económico, es una acción tendiente a la preservación del 

mercado en cuanto al mecanismo de coordinación del proceso económico 

teniendo en cuenta el interés social. 

 

Actualmente, la relación de consumo ha evolucionado hacia nuevas y más 

complejas dimensiones como en las relaciones que establece el consumidor 

a través de mecanismos como el mail, internet, tráfico de ventanilla y 

técnicas diversas de marketing que promueven el consumo, como los 

catálogos, prospectos, circulares, listas de precios, anuncios televisivos etc. 

 

El consumidor antes solía ser un comprador individual en un pequeño 

mercado local, hoy en día es una unidad en el mercado de masas, el blanco 

de la presión ejercida por grupos de productores y distribuidores muy 

organizados, de ahí que se pueda afirmar que ha operado una masificación 

de la producción, distribución y consumo desde el campo de lo privado y 

puramente contractual al de lo colectivo o social, lo cual requiere hoy en día 
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establecer un tratamiento jurídico con base no en un interés meramente 

particular sino más bien general.  

 

4.2.2. LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES 

 

El Estado ecuatoriano vela porque los derechos del consumidor y usuario no 

sean violentados ni vulnerados de diversas formas como alterar precios, 

venta de productos que no cuenten con registro sanitario, no cubrir con la 

garantía establecida en el contrato y especialmente cayendo en casos de 

publicidad engañosa. Para esto tiene establecidos de manera expresa en la 

Constitución de la República del Ecuador y en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor los derechos de los consumidores y usuarios y los deberes y 

obligaciones de los proveedores de bienes y servicios, para que el pueblo 

pueda conocerlos, informarse y no ser una víctima del engaño.  

 

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

servicios de óptima calidad y elegirlos con libertad, así como una información 

precisa y no engañosa sobre su contenido y características, esto se refleja 

en la información nutricional de los productos o en sus características y 

posibles repercusiones, toda esta información debe estar escrita en los 

envases de los productos”22.  

 

Dada la multiplicidad de funciones de la administración pública y la afluencia 

de los usuarios a dichas instituciones existe un reflejo de una pésima 

                                                             
22Constitución de la República del Ecuador,2008. Art. 52. 
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atención al administrado por parte del funcionario público, esto es un 

problema que se lo ha venido arrastrando por años, a todo nivel ya que el 

usuario siempre se queja de que la atención no es la adecuada, que existe 

mucha burocracia, los tramites no son agiles y lo más grave pues que la 

corrupción se ha adueñado de los funcionarios públicos, no es preciso 

generalizar, pero es óptimo informar.  

 

Por lo tanto la nueva carta magna ha pensado en contrarrestar estos 

problemas y poner fin a tan mala percepción de la administración pública. La 

Constitución de la República del Ecuador manda:  

 

“Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

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

y reparación.  

 

El Estado a la vez responderá civilmente por los daños y perjuicios causados 

a las personas por negligencia o descuido en la atención a los servicios 

públicos que estén a su cargo y por la carencia de servicios que hayan sido 

pagados, aquí se ejercerá una acción de repetición en contra del funcionario 

público responsable”23.  

 

Es interesante lo que permite la Constitución en su artículo cincuenta y tres 

pero a la vez de beneficiar a los consumidores en este caso que estamos 

                                                             
23 CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR. ART.53 
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hablando de este tema, pero también debemos manifestar que a veces no 

es problema solo del que atiende al público sino que se debería trabaja en 

unidad o en grupo para que de esta manera salga a flote las situaciones que 

se deben presentar en las diferentes situaciones en nuestros trabajos, ahora 

no es solo poner maquinas buzones para que la gente se queje sino que hay 

que también educar al usuario para que de alguna manera entienda y 

comprenda que atrás de un escritorio no está una maquina sino que está un 

ser humano que siente, y que tampoco es la situación de poner quejas 

cuando falta algo o cuando de por medio debe  y existe un término para 

poder entregarlo  

 

En el suplemento al R.O. 116 del 10 de julio del 2000 se publicó la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. Al tener la calidad de Ley Orgánica, 

prevalece sobre todas las demás leyes ordinarias, incluso las especiales.  

 

En esta Ley se establecen los derechos fundamentales de los consumidores, 

entre los que destacan el de protección a la vida, salud y seguridad en el 

consumo, así como a la satisfacción de necesidades fundamentales y 

acceso a servicios básicos; a la libertad de elegir; a recibir servicios básicos 

de óptima calidad; a recibir información veraz, clara, oportuna y completa 

sobre el bien y servicio, así como las condiciones de adquisición, precio y 

calidad; a la protección de la publicidad engañosa o abusiva; a seguir las 

acciones legales y judiciales que correspondan; derecho a que las empresas 

o establecimientos mantengan un libro de reclamos. También se establecen 

las obligaciones del consumidor, entre los cuales resaltan el propiciar y 
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ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

preocuparse por no afectar el medio ambiente; e, informarse del uso de los 

bienes. 

 

En lo relativo a publicidad, se prohíbe la engañosa o abusiva. Es engañosa 

la que no corresponda a las condiciones de adquisición y, en general, que 

induzca a error al consumidor; y, es abusiva la que incita a la violencia, 

explota el miedo o inmadurez de los niños y adolescentes, también si induce 

a la alteración del orden público o invite al consumidor a comportarse de 

manera peligrosa para su salud o seguridad. 

 

A los proveedores se exige que se deba suministrar la siguiente información 

básica: precio, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto; 

montos adicionales por impuestos y otros recargos; precio unitario 

expresado en medidas, peso y/o volumen, si la naturaleza del bien lo 

permite. La información deberá expresarse en castellano. En los productos 

durables, deberá hacerse constar la garantía y en qué consiste la misma. En 

productos deficientes y usados deberá indicarse este particular. En 

productos mejorados mediante trasplante de genes o manipulación genética, 

deberá resaltarse este aspecto en la etiqueta. En productos alimenticios, sin 

perjuicio del cumplimiento de normas técnicas, deberá indicarse nombre del 

producto, marca, identificación del lote, razón social, contenido neto, registro 

sanitario, valor nutricional, fecha de expiración, ingredientes, precio al 

público, país de origen y si se trata de alimento artificial, irradiado o 

genéticamente modificado. En los medicamentos, debe expresarse, además, 
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el nombre genérico, lista de componentes con sus especificaciones, país de 

origen, contraindicaciones; y, si son productos naturales, su procedencia y si 

hay elementos culturales o étnicos en el origen. En los productos durables 

debe indicarse instrucciones sobre seguridad de uso, adecuado manejo y 

advertencias.  

Para incluir esta información se concede el plazo de 9 meses, a partir del 10 

de julio del 2000. 

 

En caso de ofertas o descuentos, debe indicarse en qué consiste y, de existir 

premios, detalles de los mismos.  

 

A más de la obligación de información, se establecen las siguientes 

responsabilidades y deberes del proveedor: entregar el bien de conformidad 

con lo convenido; entregar factura y, si no se entrega el bien o servicio en el 

momento de efectuarse la transacción, expresar en documento aparte el 

lugar, fecha y consecuencias del incumplimiento o retardo. En caso de 

prestación de servicios debe indicarse los materiales que se empleen, su 

precio unitario y el de la mano de obra y los términos en los que el proveedor 

se obliga. En caso de servicios de reparación, a que se repare sin costo 

adicional los daños originados en el servicio defectuoso o se reponga el bien 

dañado por esta causa; en caso de cambio de repuestos, éstos deberán ser 

nuevos, a menos que el consumidor acepte otra cosa. 

 

Los productores, fabricantes, distribuidores y comerciantes de bienes 

deberán asegurar el permanente suministro de repuestos y servicio técnico, 
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durante el tiempo en que sean producidos y durante un lapso 

razonablemente de tiempo.  

En cuanto a los servicios domiciliarios, tales como energía eléctrica, 

televisión por cable, teléfono y similares, el proveedor debe aplicar a los 

consumidores los mismos criterios en reintegros y devoluciones que los que 

aplique en caso de mora del usuario.  

 

A la vez los consumidores están protegidos por el Código de Salud expedida 

en el gobierno del Doctor Velazco Ibarra que regula la venta de 

medicamentos que puedan llegar a afectar la vida de los consumidores o 

usuarios.  

 

4.2.3. OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ha establecido en el 

CAPITULO II DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES, 

en qué situaciones el consumidor se encuentra protegido, lo que desde 

luego no es limitativo frente a la infinidad de casos que puede enfrentar el 

consumidor. 

 

Los derechos del consumidor son los siguientes: 

 

“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, 
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principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

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

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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; 

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 
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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.24” 

 

La ley contempla una amplia protección en la relación de consumo, pero 

lamentablemente, la experiencia nos hace ver que no siempre es así, las 

afectaciones económicas que son graves para el consumidor, para los 

proveedores para pueden tener un escaso valor, situación que no es la 

misma para el consumidor o usuario, por ello se requiere de procedimientos 

ágiles, económicos que permitan que la persona afectada obtenga pronta 

respuesta y por ende el resarcimiento del perjuicio causado. 

 

Así mismo, el Art. 5 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, de igual 

forma y para equilibrar la relación consumidor – proveedor, señala las 

obligaciones de los consumidores que si bien es la parte más débil tiene que 

asumir también su responsabilidad frente al consumo y/o uso de bienes o 

                                                             
24LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR Art. 4 
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servicios, para esto debe observar todo tipo de recomendaciones que haga 

un proveedor, las obligaciones del consumidor son las siguientes: 

 

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

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de 

los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

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

servicios a consumirse. 

 

La obligación de los consumidores está íntimamente ligada con la 

educación, no debe ser un mero espectador sino que debe analizar la 

información que le proporciona el proveedor para que los bienes o servicios 

que adquiera lo haga con cabal conocimiento y diseñar su personal 

estrategia para al mismo tiempo que satisface sus necesidades, optimice sus 

recursos económicos. 

 

En la actualidad la importancia que tiene el preservar el medio ambiente 

obliga así mismo al consumidor a informarse para vivir en un medio 

ambiente equilibrado, cuidando con sus acciones, nuestra casa, lo que 

conocemos como nuestro planeta azul, “en suma los usuarios y 

consumidores están obligados a enterarse respecto de lo que adquieren, 

cómo se utiliza y los peligros que conlleva su uso o consumo. 
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Las observaciones atendidas o proporcionadas por los proveedores se 

suelen receptar generalmente en forma coetánea con la celebración del 

contrato verbal o escrito de adquisición del bien o servicio”.25 

 

 

  

                                                             
25VÁSQUEZ Víctor, Libre Competencia Derecho De Consumo Y Contratos. 
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4.3. MARCO JURÍDICO    

 

4.3.1. DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE 

PROTEGEN A LOS CONSUMIDORES 

 

El Estado ecuatoriano debe garantizar el derecho a disponer de bienes y 

servicios de óptima calidad, buscando mecanismos para que se cumplan, 

así como la reparación de daños y perjuicios por la violación de los derechos 

de los consumidores y por la interrupción de servicios públicos. 

 

Es así que la sección novena del capítulo tercero del título II de la 

Constitución dispone acerca de las personas usuarias y consumidoras lo 

siguiente: 

 

El artículo 52 la sección novena del capítulo tercero del título 11 de la 

Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial número 449, del 

20 de octubre de 2008) establece el derecho de las personas a disponer de 

bienes y servicios de excelente calidad y a elegirlos con absoluta libertad, 

además de disponer de información clara y veraz sobre el contenido, 

características y funcionamiento. 

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

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



41 
 

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor"26, 

 

En lo referente a los servicios públicos, el artículo 53 de la sección novena 

del capítulo tercero del título 11 de la Constitución de la República del  

Ecuador (Registro Oficial número 449, del 20 de octubre de 2008) prioriza 

los mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los consumidores y 

buscar las formas para brindar un mejor servicio basado en las quejas o 

reclamos constantes de los consumidores, ya que el Estado debe responder 

civilmente por los daños y perjuicios causados a los consumidores, en caso 

de descuido o carencia de servicios que hayan sido pagados. Además las 

personas o entidades responsables de los servicios deberán responder civil 

y penalmente por ".. .Ia deficiente prestación del servicio, por la calidad 

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

la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

 

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

profesión, arte u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad 

o la vida de las persones"27. 

 

El artículo 55 la sección novena del capítulo tercero del título 1I de la 

Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial número 449, del 

20 de octubre de 2008) contempla el derecho de constituir asociaciones que 

                                                             
26Constitución de la Republica del Ecuador, artículo 52, la sección novena del capítulo tercero del 
título 11 de la Constitución de la República del Ecuador  
27Constitución de la República del  Ecuador, artículo 54 
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difundan la información y busquen la educación sobre sus derechos. 

Además de hacer las veces de representantes y defensores ante las 

autoridades correspondientes en el proceso, sin que sea obligatorio 

pertenecer a este tipo de asociaciones. 

 

Los artículos antes mencionados son derechos constitucionales, que deben 

ser respetados por estar enmarcados en la Norma Suprema. Los 

consumidores tienen derecho a recibir productos y servicios que cumplan 

con los niveles de calidad y seguridad mínimos, para que puedan ser 

ofertados en el mercado nacional y, de no ser así, a exigir que los 

responsables los compensen.  

 

La sección quinta del capítulo segundo del título IV de la Constitución de la 

República del Ecuador (Registro Oficial número 449, del 20 de octubre de 

2008) describe a la Defensoría del Pueblo en los artículos 214 y siguientes 

como un órgano de control de derecho público con jurisdicción nacional, que  

tiene su propia personalidad jurídica además de autonomía administrativa y 

financiera. Cuenta con delegados en las diferentes provincias y en el 

exterior. 

 

Entre sus funciones se encuentran la protección, tutela y defensa de los 

derechos de los ecuatorianos y ecuatorianas en general; además la 

obligación de patrocinar de oficio o a petición de parte los reclamos por mala 

calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados. 

Investigará y resolverá, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u 
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omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos.  

 

"Para ser designado Defensora o Defensor del Pueblo será necesario 

cumplir con los mismos requisitos exigidos para las juezas y jueces de la 

Corte Nacional de Justicia y acreditar amplia trayectoria en la defensa de los 

derechos humanos. La Defensora o Defensor del Pueblo tendrá fuero de 

Corte Nacional de Justicia y gozará de inmunidad en los términos que 

establezca la ley28. 

 

La Defensoría del Pueblo en el tema de defensa de derechos del 

consumidor cumple las funciones de orientar a los consumidores sobre como 

ejercer sus derechos, recibir quejas, investigar y denunciar abusos de 

derechos a los consumidores, vigilar que se cumpla el debido proceso, 

interviene como mediador en los conflictos de consumidores y vigila la buena 

calidad de los servicios públicos; pero, para un mejor funcionamiento, 

debería poder imponer sanciones a las distintas contravenciones que se 

producen en contra de los consumidores. Un grave problema del Defensor 

del Pueblo radica en que este no tiene la potestad de un juez, y por esto 

tiene que valerse de uno para que sus criterios se efectivicen. Sería 

recomendable que se cree por acto legislativo una Superintendencia de 

Industrias y Comercio, como en la vecina Colombia la que, siendo una 

entidad que goce de autonomía, pueda imponer sanciones a los 

proveedores. 

 

                                                             
28Constitución de la Republica  Ecuador, artículo 216 
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La Constitución cuando se refiere a la información fraudulenta, publicidad 

engañosa, adulteración y alteración, se está refiriendo a agresiones diarias a 

los derechos de los consumidores, lo que nos hace ver que está enunciando 

hechos reales y cotidianos que suceden a menudo y que deberían ser 

motivo de reclamo, pero que la mayoría de veces queda sin ser atendida por 

el bajo nivel de reclamos que presentan los consumidores. 

 

Al referirnos a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, debemos partir 

de la definición de Ley Orgánica que, según Guillermo Cabanellas "es la 

dictada con carácter complementario a la Constitución del Estado, que 

necesita una ley especial, para desenvolver un precepto o institución. Son de 

orden público e interés social es decir son necesariamente 

constitucionales”29. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se aplica en el sentido más 

favorable al consumidor, en caso de duda, se debe procurar que se cumpla 

su principal objeto, que es el acatamiento y respeto a los derechos de los 

consumidores. En lo referente a los principios generales de esta ley, esta no 

se opone ni tampoco excluye al resto de legislaciones, pero por su carácter 

orgánico prevalecerá sobre las demás leyes ordinarias. 

 

Esta ley toma la misma enumeración de los derechos del consumidor 

contenidos en la Constitución. 

                                                             
29

CABANELLAS DE TORRES, Guillermo, "Diccionario Jurídico Elemental", Editorial Heliasta, primera 
edición, 1979, página. 63. 
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El artículo 1 de la Codificación del Código Civil (Registro Oficial número 46 

del 24 de junio de 2005, suplemento), expresa que la ley manda, prohíbe o 

permite30, Así, es que el capítulo 111 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor (Registro Oficial número 116 del 10 de julio de 2000) establece 

que quedan totalmente prohibidas absolutamente todas las formas de 

publicidad que engañen y/o induzcan a error al consumidor. Cuando esto 

ocurra, el anunciante debe justificar la causa de su incumplimiento y, de ser 

el caso, en el que el anunciante no haya publicado lo que el proveedor 

quería expresar, este debe guardar los datos que contenían el mensaje 

original para demostrar lo que verdaderamente ordenó. Para estos casos, se 

sancionará con  una multa de mil a cuatro mil dólares; lo que no se indica es 

cuál es el juez al que le corresponde hacer cumplir esta sanción. 

 

La difusión de la información pública de productos que se comercializan en 

el Ecuador, de la que se menciona en el artículo 9 del capítulo IV de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor (Registro Oficial número 116 del 10 de 

julio de 2000) no es adecuada y para que se dé cumplimiento, se debería 

empezar con la publicación de avisos diarios de los precios de todos los 

productos en los mercados. 

 

Pocos son los productos extranjeros o importados que estando su 

información en idioma diferente al castellano, se la exhibe con su respectiva 

traducción. El artículo 10 del capítulo IV Ley Orgánica de Defensa del 

                                                             
30Codificación del Código Civil, Art. 1 
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Consumidor (Registro Oficial número 116 del 10 de julio de 2000) debería 

aclarar quién es el responsable de hacerlo, si es el importador o el proveedor 

del producto. 

 

Deficiencia equivale a falto o incompleto y usado significa ya gastado. El 

comprador debe saber el estado específico del objeto que se le está 

ofertando. 

Los vicios ocultos de los productos pocas veces son mostrados; los 

vendedores, a sabiendas de daños, debilidades y defectos de los productos 

o servicios, los venden sin hacer conocer al público. Lo que frecuentemente 

ocurre es que cuando los consumidores hacen los reclamos sobre estos 

hechos, los vendedores lo niegan y suelen decir que el daño denunciado fue 

posterior a la venta del producto. 

 

El proveedor deberá entregar factura obligatoriamente, porque en ella se 

documentará el negocio realizado. Ahora, gracias a los continuos operativos 

que realizan los fedatarios del Servicio de Rentas Internas del Ecuador, se 

está creando una cultura tributaria en el Ecuador, en la que ya es común la 

entrega de facturas por servicios y productos adquiridos, así como también 

la exigencia de las mismas por motivo de declaración de impuestos.  

 

Cuando se dé lugar a la resolución del contrato, este no exime el pago de 

daños y perjuicios, si este correspondiere. Existe una práctica viciosa en casi  

todos los contratos de adhesión que, al ser prefabricados, contienen textos 

extensos y con letras muy pequeñas, y con la presión del vendedor por la 
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necesidad de la inmediatez en la firma, pocas veces el interesado lee el 

contrato en su totalidad, aceptando eventualmente cláusulas abusivas por 

parte del proveedor. 

 

El Consumidor tiene el derecho a la devolución cuando su forma de 

adquisición es por teléfono o internet, y el producto es presentado por 

televisión o por catálogo, pues el producto o servicio que se oferta por estos 

medios, cuenta únicamente con el detalle y especificaciones del proveedor, 

lo que muchas veces ocasiona que el consumidor el momento de recibirlo, 

no se encuentre satisfecho, ya que la descripción fue diferente al producto 

realmente adquirido, pudiendo solicitar la devolución de su dinero. 

 

Un caso muy frecuente en el Ecuador, es el de dar publicidad a las listas de 

las personas que se encuentran en mora por el pago de diferentes 

obligaciones, lo que es prohibido, al igual que cualquier otra difamación, por 

lo que el ofendido puede tomar las acciones penales correspondientes.  

 

En cuanto a los precios, los índices deben ser emitidos y constantemente 

revisados por el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEN); el 

Presidente de la República puede regular los precios de bienes y servicios 

mediante decreto ejecutivo, regulación que se la debe realizar en períodos 

no superiores a 6 meses. 

Un producto con garantía, es sujeto a todo tipo de reclamo; cuando sea 

unartículo con defectos de fábrica, tendrá lugar la indemnización de daños y 

perjuicios y a la reposición o devolución, también cuando el producto es 
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deficiente o inferior a lo que debió ser.  

 

Lo ideal es que exista un gran número de Asociaciones de Consumidores, 

que promuevan estos derechos. 

 

En caso de reincidencia la multa se puede duplicar, además de la clausura 

temporal o definitiva del establecimiento. Existe una diferencia entre 

reincidencia y reiteración. Reincidencia se aplica cuando se ha vuelto a 

cometer un delito, luego de haber sido sentenciado anteriormente. Y el 

segundo, cuando se comete un nuevo delito sin que el anterior haya tenido 

sentencia, este diferente al anterior, no de la misma especie. 

 

4.3.2. ANÁLISIS DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

CONSUMIDORES EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR 

 

Como objetivo la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, busca propiciar 

y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios. En esta 

obligación del consumidor, hay que considerar de un lado, la libertad que 

tiene éste para dentro del mercado demandar bienes y servicios y, 

consecuentemente con ello celebrar contratos con los proveedores de 

distinta índole, que a su vez están garantizados por el derecho a la libre 

empresa. 
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Al ser el consumidor el componente de una masa desorganizada que en la 

relación contractual de adquisición de bienes y servicios es la parte más 

débil, afectada por la publicidad engañosa, por nuevos sistemas o métodos 

de ventas, por contratos preredactados por los por los proveedores, es 

preciso que realice un consumo nacional de bienes y servicios adquiriendo 

los objetivamente necesarios, desechando los creados artificialmente por la 

publicidad. Esta obligación por lo tanto, está íntimamente vinculada con la 

educación de los consumidores y usuarios, la misma que se propicia a 

través de la organización, por ejemplo, en asociaciones de consumidores, 

que entre otros objetivos según el derecho positivo ecuatoriano, tienen los 

de difundir las disposiciones de la Ley de Defensa del Consumidor; realizar 

programas de capacitación, orientación y educación del consumidor. 

 

Otra forma de ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios es, observando las normas preventivas y de seguridad de 

consumo, por ejemplo en el caso de los medicamentos, ajustándose a las 

notas respecto a las contraindicaciones, o de seguridad de uso. 

 

El consumidor no debe ser mero comprador sino un sujeto que en forma 

crítica acepte las ofertas de los proveedores, analizando adecuadamente la 

información, el consumidor debe adquirir conciencia propia ante el consumo, 

no comprar bienes que por razones de índole especulativa han sufrido 

incremento en los precios; en lo posible optar por otros productosalternativos 

menos caros que cumplen la misma finalidad, la conciencia del consumidor 

en este sentido, tiene gran significación social, más si se tiene en cuenta la 
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crisis económica que afecta a la mayoría de ciudadanos que exige se 

optimice el uso de los escasos recursos económicos. 

 

Procurar no afectar el ambiente el consumo de bienes o servicios que 

pueden resultar peligrosas en ese sentido. Esta obligación de los 

consumidores se encuentra encaminada a proteger al ambiente o medio 

especialmente de la contaminación teniendo en cuenta que la contaminación 

se efectúa en los procesos económicos de producción, consumo y 

acumulación material. Además vemos que “la preocupación por el medio 

ambiente es particularmente aguda en las sociedades avanzadas como 

consecuencia del desarrollo superior, mientras que no es percibida con 

similar agudeza en los países en vías de desarrollo”31. 

 

Sin embargo de lo anteriormente expuesto, la conservación del medio 

ambiente es una de las principales preocupaciones y políticas dentro de los 

estados, superada según las encuestas únicamente por el paro o 

desocupación. Bajo esta premisas una visión extendida por los 

investigadores anota el pésimo estado del medio ambiente y alerta sobre la 

proximidad de un punto de “no retorno” en la salud del ecosistema. Otro 

análisis se contrae al tema de las relaciones complejas entre medio 

ambiente y crecimiento económico. Un tercer estudio se ocupa de las 

relaciones de la cultura, la educación y el medio ambiente, y así 

sucesivamente un cúmulo de preocupaciones unas más interesantes que 

                                                             
31

ANUARIO ESTADÍSTICO UNIVERSAL”, Difusora Internacional Deusto, Barcelona-España, 1996, pag. 
136 
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otras, siempre teniendo en cuenta gran capacidad del hombre para 

solucionar el medio y extenuar los recursos naturales en forma acumulativa. 

 

El consumidor puede específicamente afectar el ambiente mediante el 

empleo de plaguicidas o fertilizantes que no fueren autorizados por autoridad 

competente. Utilizando de distintas maneras botellas de plástico, que según 

la Revista Consuma Bien de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y 

Usuarios N° 21, tardan aproximadamente 450 años en biodegradarse; con el 

uso de desodorantes; con la circulación de vehículos automotrices que 

expelen humo; fumando cigarrillos; por medio de la contaminación de 

necesidades personales o grupales. 

En todo caso conviene agregar que: “En el concepto de contaminación, junto 

a la noción de lesión, se encuentra la de “desfiguración”, “degradación”, 

“desnaturalización”, es decir algo que contrasta con la “genuidad”, con la 

“integridad” del bien lesionado, al que se le reconoce un valor sustancial”32.  

 

El artículo 3 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece 

Derechos y Obligaciones Complementarias, así: los derechos y obligaciones 

establecidas en la presente ley no excluyen ni se oponen a aquellos 

contenidos en la legislación destinada a regular la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas. 

 

Para concluir, debemos anotar que los países desarrollados en la práctica 

                                                             
32

FORTE, Francisco, “Manual de Política Económica, Vol IV, oikos-tan, S.A. Ediciones, Barcelona-
España, 1980, pag. 125 
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son los que utilizan en forma notablemente mayor substancias tóxicas que 

contaminan el ambiente, alteran el clima y causan catástrofes, de allí que es 

indispensable se cumpla esta obligación asignada por la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor a los consumidores en el artículo 5, numeral 2, de 

preocuparse en no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido, de manera 

consciente y responsable, en bien del interés individual y colectivo. 

Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los 

demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos. 

 

Del consumo de bienes o servicios lícitos eventualmente pueden derivarse 

riesgos para el usuario o consumidor así como para el conglomerado social. 

Por ejemplo, el consumo de cigarrillos no se encuentra prohibido por la Ley, 

y más bien es tolerado socialmente, sin embargo, en la práctica ello implica 

un peligro para la salud del fumador y para las personas que se encuentran 

cerca de él, que se convierten en fumadores pasivos y en tal virtud se ven 

igualmente afectados en su salud. El ingerir alcohol, del mismo modo se 

encuentra prohibido por la ley, mas este acto según la forma de consumo y 

el estado físico de la persona que lo hace puede ser atentatorio contra su 

salud y causa de accidentes de tránsito que ponen en riesgo su integridad y 

vida, y no sólo la suya sino la de los otros conductores y transeúntes.  

 

Al respecto, el artículo 57 Advertencias Permanentes establece que 

tratándose de productos cuyo uso resulte potencialmente peligroso para la 

salud o integridad física de los consumidores, para la seguridad de sus 
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bienes o del ambiente el proveedor deberá incorporar en los mismos, o en 

instructivos anexos, las advertencias o indicaciones necesarias para que su 

empleo se efectúe con la mayor seguridad posible.  

 

En cuanto al expendio de bebidas alcohólicas, cigarrillos y otros derivados 

del tabaco y productos nocivos para la salud, deberá expresarse clara, 

visible y notablemente la indicación de que su consumo es peligroso para la 

salud, de acuerdo a lo que al respecto regule el Reglamento a la presente 

Ley. Dicha advertencia deberá constar, además, en toda la publicidad del 

bien considerado como nocivo.  

 

En lo que se refiere a la presentación de servicios riesgosos, deberán 

adoptarse por el proveedor las medidas que resulten necesarias para que 

aquella se realice en adecuadas condiciones de seguridad, informando al 

usuario y a quienes pudieren verse afectados por tales riesgos, de las 

medidas preventivas que deban usarse.  

 

La tala de árboles generalmente es permitida y reporta a quien utiliza esos 

fines bienes un importante beneficio económico, más todavía si esas 

actividades en las que el árbol constituye materia prima están orientadas a la 

exportación. El dueño del bosque generalmente vende a terceros los árboles 

y éstos pueden directamente aprovecharlas convirtiéndose en sentido 

estricto consumidores, pero ello no desviará el hecho de que la tala de 

árboles perjudica a la comunidad, pues entre otros efectos se advierte la 

alteración del clima y ecosistema.  
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Se puede evitar riesgos para la salud de los consumidores, prefiriendo en las 

comidas aceites de origen vegetal en vez de los origen animal, y dentro de 

estos aceites los menos saturados, pues la acumulación del colesterol que 

contienen los aceites especialmente de origen animal obstruye la circulación 

de la sangre.  

 

Por fin, se excluye el riesgo contra la salud y vida de los consumidores y 

usuarios trabajando para evitar la contaminación de las aguas.  

 

Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 5 numeral 4, 

entre las obligaciones más importantes de los consumidores, determina la de 

informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y 

servicios a consumirse. Esta obligación es correlativa a la de información 

que tienen los proveedores respecto a las contraindicaciones de los 

medicamentos, al peligro del manejo de ciertas substancias, a la manera 

como se deben consumir o ingerir los medicamentos, las dosis, períodos de 

tiempo en que puede hacérselo adecuadamente, la forma como tienen que 

ser puestos en funcionamiento o uso ciertos utensilios o maquinarias, 

especialmente por parte de los trabajadores dentro de los procesos 

productivos.  
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Las condiciones de uso a ser observadas por los usuarios o consumidores, 

pueden constar en catálogos, en las envolturas, etiquetas, envases, 

anuncios publicitarios, o eventualmente esta información puede ser 

proporcionada por los poderes públicos por medio de sus oficinas 

especializadas.  

 

En suma los usuarios y consumidores están obligados a enterarse respecto 

de lo que adquieren, como se utiliza y los peligros que conlleva su uso o 

consumo.  

Las informaciones atendidas o proporcionadas por los proveedores se 

suelen receptar generalmente en forma coetánea con la celebración del 

contrato verbal o escrito de adquisición del bien o servicio. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

En fiel cumplimiento de los requerimientos institucionales debo hacer 

referencia a algunos aspectos internacionales, es decir del Derecho 

Comparado que consiste en las normas internacionales que podrán servir de 

norma auxiliar en esta mi investigación. 

 

4.4.1 EN ARGENTINA. 

 

La legislación argentina otorga a los consumidores prácticamente los 

mismos derechos que la legislación ecuatoriana, como es el caso de la 

protección contra los riesgos que puedan afectar a su salud o a su seguridad 

y a sus legítimos intereses económicos y sociales; así como a la obtención 

de información correcta sobre el uso adecuado, correcto consumo y el goce 

de productos y servicios obtenidos y la educación que facilite el 

conocimiento. 

 

En ambas legislaciones, se puede acceder a la indemnización o reparación 

de los daños y perjuicios sufridos, por medio de la justicia. 

 

Un tema interesante y que debería ser tomado en la legislación ecuatoriana, 

es la participación de los consumidores en el procedimiento de elaboración 

de las leyes que les afectan directamente. La representación de los intereses 

de los consumidores en Argentina se la realiza a través de asociaciones, 

agrupaciones o confederaciones de consumidores y usuarios, que estén 
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legalmente constituidas. En la legislación ecuatoriana, no se habla de 

confederaciones, sino específicamente de asociaciones, cuya labor es la 

misma. 

 

La protección jurídica, administrativa y técnica en las situaciones de 

inferioridad, subordinación o indefensión están contenidas en las 

Constituciones de ambos países. 

 

Las normas de la Ley de Defensa del Consumidor Argentina son 

complementarias con los demás códigos y no son sustitutivas, buscan evitar 

el abuso que podría dar lugar a la aplicación de la legislación ordinaria, en 

perjuicio de quienes actúan como consumidores, porque son la parte más 

débil en las relaciones de consumo. 

En Argentina al igual que en Ecuador, existen medidas que exigen una 

correcta información al consumidor, tales como: la prohibición de mensajes 

publicitarios que puedan inducir a error, la obligación a informar 

apropiadamente sobre los bienes y servicios ofertados y la protección contra 

condiciones abusivas de contratación. Estas medidas correctivas han creado 

instancias de control y han provocado la creación a cargo de los 

consumidores de un contrapoder que vele por el cumplimiento de las 

normas. En el Ecuador, las entidades de control no funcionan 

adecuadamente, y las asociaciones de consumidores no son lo 

suficientemente fuertes para contraponerse con los productores.  

 

Es novedoso observar en la legislación argentina, como se la adecúa a la 
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normativa cuando por desigualdad, el juez busca proteger al consumidor por 

la falta de experiencia o información. 

 

Las normas argentinas buscan la defensa de toda persona que actúa como 

consumidor; son específicas, como cuando provocan la nulidad de clausulas 

abusivas, el control de prácticas de comercialización, etc. Son preventivas 

en su mayor parte, para que no resulten los consumidores amenazados, y 

procuran soluciones colectivas por ser de interés general de la población.  

 

"La protección penal del consumidor juega en un doble plano. Por un lado, 

cuando a los consumidores se los ve desde un punto colectivo y abstracto. 

En este caso, su protección se articula a través de las disposiciones 

orientadas a preservar el orden económico. Es en este supuesto donde 

opera llamado derecho penal económico"33. 

En esta legislación, el Derecho Penal del Consumidor, sólo es un 

instrumento que se utiliza como herramienta válida cuando ya han fracasado 

todos los medios alternativos de solución de conflictos. 

 

4.4.2.  EN ESPAÑA 

 

En la legislación española encontramos figuras e instituciones muy similares 

a las nuestras, y podemos ver cómo algunas de ellas las hemos incorporado 

a nuestra legislación. "La adopción de la figura del Ombudsman en España 

                                                             
33

ROMERO, Osear, "Protección Penal del Consumidor", Ediciones la Palma, Primera Edición, 1999, 
Buenos Aires. 
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es de singular importancia dentro del Derecho comparado para su adopción 

y difusión por Latinoamérica, yen nuestro caso para el Ecuador"34.  

 

Los primeros rasgos del Derecho del Consumidor Español, aparecen luego 

de la muerte de Franco, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales 

planteó en 1978 por primera vez la figura del Ombudsman Nacional para 

proteger los Derechos Ciudadanos. 

 

"La Constitución Española dio origen a un nuevo Defensor del Pueblo, listo 

para proteger los deberes y derechos fundamentales, para supervisar las 

actividades de las autoridades públicas y para apelar a la Corte 

Constitucional.  

 

Un defensor que puede demandar ante los tribunales a las autoridades por 

actos inconstitucionales y tiene un poder que va más allá de las atribuciones 

del Ombudsman tradicional se convierte en una figura que lo sitúa aparte del 

poder, tanto ejecutivo como legislativo.”35 

El Decreto Real del 19 de enero de 1996, sobre seguridad general de los 

productos, en el Art. 4, expresa que "... en caso que no existan disposiciones 

comunitarias específicas, se considerará seguro un producto cuando sea 

conforme con la normativa concreta española”.36 

 

                                                             
34CEVALLOS, Víctor, "Libre Competencia, Derecho de Consumo y Contratos", Editorial Jurídica del 
Ecuador, primera edición, página. 80. 
35

PAREJA, María Teresa, "El Defensor Del Pueblo, un estudio con especial referencia al Ecuador", 
Konrad AdenacerStiftung, 2004, Montevideo. 
36

Decreto Real Español sobre Seguridad General de los Productos del 19 de enero de 1996, artículo 
4. 
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En España, los consumidores gozan de derechos de los que los 

consumidores ecuatorianos también gozan, como lo contempla Catalina 

Arbaiza en su libro Derechos del Consumidor: Derecho a poder ejercer 

acciones judiciales o extrajudiciales en defensa de los intereses colectivos 

de los consumidores y usuarios en general, promover las posibles solicitudes 

en los procedimientos administrativos para la terminación de prácticas 

engañosas o fraudulentas en la oferta, promoción y publicidad de bienes y 

servicios; exigir la rectificación pública de las comunicaciones e 

informaciones publicitarias engañosas o ilícitas y ejercitar el Derecho de 

Réplica. Derecho a integrarse en Agrupaciones o Federaciones con 

idénticos fines y de ámbito territorial más amplio. A pesar de que 

expresamente no sean iguales los Derechos descritos en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor ecuatoriana, en el ejercicio de la defensa del 

consumidor se puede solicitar la práctica de los derechos mencionados.  

 

Así también se garantizan "derechos contra los riesgos que puedan afectar a 

la salud y a la seguridad, el derecho a la protección de los intereses 

económicos y sociales, el derecho a la indemnización o reparación de los 

daños y perjuicios sufridos, el derecho a la información correcta sobre los 

productos y servicios, derecho a la educación y formación en materia de 

consumo, el derecho a la representación de sus intereses y audiencia en 

consulta y el derecho a la protección en situaciones especiales de 

inferioridad. 

 

La Ley Española contempla los mismos derechos que la Legislación 
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Ecuatoriana y Argentina, pero el Estado confiere premios a las personas o 

empresas que se destaquen en la defensa, respeto y ayuda a los 

consumidores, y que colaboren con los controles estatales y eviten trámites 

onerosos e innecesarios. Una campaña que premie de esta manera, 

incentivaría en el Ecuador a que la gente se integre a la protección y defensa 

de los derechos. 

 

En España, se creó una vía extrajudicial para los litigios de consumo, 

contemplado en la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios 

y regulado por el Decreto Real 636/1993 de 3 de mayo. A esta vía se la 

llama Sistema Arbitral de Consumo (SAC). Su característica principal es que 

la integración a este sistema es de decisión voluntaria para las partes y 

cuentan con el recurso de la justicia ordinaria. Pero no es un procedimiento 

muy seguro, porque las empresas que no son serias no van a someterse a 

algo que no es obligatorio. La ventaja que brinda es la gratuidad y que se 

ofrece una garantía adicional al consumidor, pues existe un listado de 

acceso público en el que constan las empresas que se someterán al Sistema 

Arbitral de Consumo (SAC) en caso de conflicto. 

 

También existe un Sistema Arbitral de Consumo, que está compuesto por 

juntas y colegios arbitrales. Aquí se busca mediar y lograr acuerdos 

voluntarios de manera previa al arbitraje. Este medio también es voluntario y 

no obligatorio.  

 

"El arbitraje de consumo se ha revelado como un instrumento útil de solución 
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de conflictos en asuntos de pequeña cuantía, que, de otra forma, no 

encontrarían acceso a la vía judicial. En conflictos de esta cuantía sería 

antieconómico acudir a los tribunales, pues los costes del proceso y la 

duración del litigio absorberían casi todo interés económico del consumido;37 

 

El Sistema Arbitral de Consumo es totalmente gratuito para las partes, ya 

que los valores generados por las pruebas solicitadas por el Colegio Arbitral, 

son asumidos en su totalidad por la Administración de Consumo. De este 

modo, se incentiva al propio sistema y los consumidores corren con gastos 

que en ocasiones pueden ser mayores a la cuantía del producto fruto del 

litigio.  

La mayoría de laudos, tanto estimatorios como desestimatorios, se obtienen 

por unanimidad de los miembros. 

 

"Los conflictos más frecuentes resueltos por la vía arbitral son los relativos a 

la facturación telefónica, a los transportes de personas o de bienes, a las 

ventas o servicios de limpieza para prendas de vestir y las reparaciones 

mecánicas de bienes de consumo38". 

 

Es curioso, cómo en la legislación española y la jurisprudencia francesa se 

toma una definición consumidor-cliente y del consumidor final. Por lo que 

Acosta Estévez José señala lo siguiente: 

 

                                                             
37CARRASCO, Ángel, "El Arbitraje de Consumo", Tecnos S.A., 1998, Madrid, página 95. 
38

ACOSTA, José, "Tutela Procesal de los Consumidores", Barcelona, J.M. Bosch editor S.A, 1995, 
página 58. 
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a).- consumidor-cliente.- El que interviene en relaciones jurídicas situado en 

la posición de demanda en un hipotético y convencional vínculo con el titular 

de la oferta. Es decir que en el seno de esta noción se incluye a los posibles 

clientes de un empresario, independientemente de que ellos actúen o no en 

calidad de empresarios: para ser consumidor no es que adquiere los bienes 

o servicio para su uso particular. 

 

b).- Noción referida al consumidor final: En tiende por tal a quien adquiera 

bienes o servicios para su uso privado, ajena a la actividad empresarial o 

profesional39. 

 

4.4.3. EN COLOMBIA 

 

Los Derechos de los Consumidores en esta materia son prácticamente los 

mismos que establece la ley ecuatoriana. A continuación se enunciarán 

dichos derechos y deberes de los consumidores que promueve la 

Superintendencia de Industrias y Comercio Colombiana: 

 

El consumidor tiene derecho a acceder de manera libre a bienes y servicios 

de variada presentación, precio y calidad, y a optar por los que mejor 

satisfagan sus expectativas o necesidades; a la protección de su vida, su 

salud, su seguridad y la de sus bienes; a poder reclamar por los defectos de 

calidad e idoneidad de los productos; a la información veraz y suficiente y no 

                                                             
39

ACOSTA, José, "Tutela Procesal de los Consumidores", Barcelona, J.M. Bosch editor S.A, 1995, 
página 58. 
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lo induzca a error; a la constitución de organizaciones que definan y velen 

por sus intereses, a acudir ante las autoridades administrativas y 

jurisdiccionales para obtener la protección de sus derechos, a recibir 

educación para lograr que su elección en la adquisición de bienes y servicios 

esté bien fundamentada.  

 

Así también tiene deberes como informarse de manera seria y responsable, 

sobre las características, especificaciones y precio de los bienes y servicios 

ofrecidos, así como exigir las garantías, calidades y demás condiciones de 

contratación, a observar las recomendaciones técnicas sobre el manejo y 

manipulación de los productos, con el fin de minimizar los riesgos derivados 

de una incorrecta utilización, a ejercer sus derechos dentro del marco de los 

mecanismos establecidos por la ley y abstenerse de formular denuncias 

temerarias que puedan causar perjuicios injustificados a los proveedores de 

bienes y servicios, a celebrar las transacciones de bienes y servicios dentro 

del comercio legalmente establecido, a educarse permanentemente y por 

todos los medios a su alcance, con miras a elevar y fortalecer su cultura y 

hábitos de consumo. 

 

En Colombia el trámite para precautelar el derecho de defensa de 

consumidor por incumplimiento de calidad e idoneidad de un producto es el 

siguiente: El consumidor plantea la queja por escrito ante la 

Superintendencia de Industria y Comercio, luego se le comunica a la 

empresa contra la cual se puso la queja y se solicitan y practican las 

pruebas.  
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Las sanciones que impone la Superintendencia de Industria y Comercio son 

aleatorias; se fija una multa que se debe pagar inmediatamente y en el caso 

de reincidencia se sanciona a la empresa con prohibiciones temporales de 

producir, distribuir y ofrecer el servicio o el producto.  

 

El productor o vendedor, por lo general, cuando se inicia el proceso procura 

realizar una conciliación voluntaria. Esta Superintendencia no tiene 

facultades conciliadoras. 

 

En los casos en que las marcas o leyendas no correspondan a la realidad o 

induzcan a error, se debe denunciar a la jurisdicción penal. Por violación de 

normas de pesos y medidas, el consumidor únicamente presenta la queja y 

el inspector de pesas y medidas va al establecimiento y verifica la infracción. 

Si se la comprueba, se imponen sanciones según resolución motivada para 

garantías. 

 

Por incumplimiento de los precios preestablecidos, se sanciona con multa y 

se puede llegar al decomiso de los productos. 

 

Para hacer uso de los Recursos de Reposición, Apelación y Queja contra las 

resoluciones, se debe previamente consignarse el valor de la multa.  

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios ejerce control, 

realiza inspecciones y vigila a las entidades que prestan los servicios 
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públicos domiciliarios. Esta Superintendencia procura la formación del 

usuario en la defensa de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes. 

 

En cuanto a las empresas que brindan servicios públicos, están obligadas a 

tener una oficina de quejas y reclamos. Si fuera el caso, se elabora un 

reclamo por escrito o verbalmente a dicha oficina, a esta se deben adjuntar 

las pruebas necesarias. Esta oficina debe responder en 15 días hábiles al 

consumidor, si no lo hace, se produce el Silencio Administrativo. 

 

El consumidor también puede denunciar ante la Superintendencia de 

Servicios Públicos Domiciliarios, mediante una declaración en Notaría de lo 

sucedido, misma que se eleva a escritura pública. 

 

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios oficia a la empresa 

para que declare el silencio administrativo, le ordena que realice lo preciso 

para satisfacer la solicitud y podría iniciar investigaciones a los funcionarios. 

Si la respuesta no es satisfactoria, el usuario tiene 5 días hábiles, siguientes 

a la fecha en que el consumidor conoció la decisión, para presentar un 

Recurso de Reposición y Apelación, los cuales no requieren de la 

intervención de abogados. 

El Recurso de Reposición se debe plantear ante la empresa y en forma 

accesoria, el de Apelación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 

Domiciliarios solo cuando el productor se negare a celebrar el contrato, por 

suspensión del servicio o si decide en forma desfavorable una queja con 

respecto a la facturación del servicio. 
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En Colombia se toma como Sujeto Activo al productor, fabricante o 

distribuidor mayorista y como Sujeto Pasivo al consumidor. 

 

"El gobierno colombiano no sólo piensa en el consumidor final, sino también 

en el consumidor intermediario, en una de las estrategias para el incremento 

y la diversificación del sector empresarial”40.  

 

En Colombia se habla de Ligas y de Asociaciones de Consumidores, El Art. 

1 del decreto 1320 de 1982 establece que "Liga toda organización 

constituida mediante la asociación de personas naturales, cuyo objeto sea 

garantizar la protección de la información, la educación, la representación, y 

el respeto de los derechos de consumidores de bienes y servicios. La 

Constitución Colombiana en su Art. 78 establece lo siguiente: "El Estado 

garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen. Para gozar 

de este derecho las organizaciones deben ser representativas y observar 

procedimientos democráticos internos"41. 

 

En Colombia, se prevén tres clases de procedimientos de actuación. La 

gestión directa, es un procedimiento ágil que se practica en caso de 

requerirse intervenciones inmediatas, a fin de enfrentar problemas de 

urgente solución. En segundo lugar, el trámite urgente y preferencial, que se 

                                                             
40VALLEJO, María Cristina, "Fraude al consumidor ¿Delito o contravención?", 2000, Bogotá, 1era 
edición, Pág. 19 
41Constitución Política de Colombia, Art. 73, 3er inciso. 
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destina a casos que requieren de pronta solución y donde existe peligro 

inminente de violación de derechos como el de la vida, integridad personal y 

libertad individual; y, finalmente, el trámite ordinario, que es un 

procedimiento aplicable para aquellos casos que requieran una investigación 

más amplia. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

En el desarrollo de la investigación como en todo proceso científico, se debe 

utilizar métodos, técnicas y procedimientos, en la presente, me serví de los 

distintos métodos, procedimientos y técnicas que la investigación científica 

proporciona, o sea, las formas o medios que nos permiten descubrir, 

sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos, el método científico es 

el instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento de los 

fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad mediante la 

conjugación de la reflexión comprensiva y el contacto directo con la realidad 

objetiva, es por ello que en este trabajo investigativo me apoyaré en el 

método científico, como el método general del conocimiento, así como 

también en los siguientes:  

 

5.1. MÉTODOS  

 INDUCTIVO y DEDUCTIVO.- Estos métodos me permitieron, primero 

conocer la realidad del problema a investigar partiendo desde lo particular 

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

general para arribar a lo particular y singular del problema, en otros casos. 

  

 MATERIALISTA HISTORICO.- Me permitió conocer el pasado del 

problema sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con 

la realidad en la que actualmente nos desenvolvemos.-  

 
 

 DESCRIPTIVO.- Este método me comprometió a realizar una 

descripción objetiva de la realidad actual en la que se desarrolla el 
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problema y así demostrar los problemas existentes en nuestra sociedad.  

 

 ANALITICO.-  Me permitió estudiar el problema enfocándolo desde el 

punto de vista social, jurídico, político y económico; y, analizar así sus 

efectos. 

 
 

La investigación realizada es de carácter documental, bibliográfica y de 

campo y comparativamente para encontrar normas jurídicas comunes en el 

ordenamiento jurídico nacional e internacional, para descubrir sus relaciones 

o estimular sus diferencias o semejantes y por tratarse de una investigación  

analítica apliqué también la hermenéutica dialéctica en la interpretación de 

los textos que sean necesarios. 

 

5.2. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS  

 

Como técnicas de investigación para  la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas de trascripción y mnemotécnicas 

de comentario, con la finalidad de recolectar información doctrinaria, así 

mismo mantuve una agenda de campo para anotar todos los aspectos 

relevantes que se pudieron establecer durante la investigación casuística y 

en la recolección de la información o a través de la aplicación de las técnicas 

de la encuesta. 

La encuesta fue aplicada en un número de treinta a los Abogados en libre 

ejercicio profesional, por tratarse de reformas legales; en la ciudad de Loja, 

lugar de mi residencia, para conocer su criterio y para que me den a conocer 
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su perspectiva sobre la temática a investigar y poder desarrollar con 

normalidad y absoluta profundidad este trabajo. 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestas en el informe final el cual contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminando este trabajo, realizando la 

comprobación de los objetivos y la verificación de la hipótesis planteada, 

parafinalizar con la redacción efectuada de las conclusiones, 

recomendaciones y posteriormente con la elaboración del proyecto de 

reforma que fue necesarios. 
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6. RESULTADOS 

6.1 INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

6.1.1 PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS 

RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA. 

 

La encuesta, instrumento que fue aplicado a treinta Abogados en libre 

ejercicio profesional y que fue diseñada en base al problema, los objetivos y 

la hipótesis constantes en el proyecto de Tesis, por lo que he considerado 

didáctico presentar la información utilizando cuadros estadísticos y gráficos 

que permiten visualizar de mejor forma los resultados obtenidos, para luego 

analizarlos e interpretarlos. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Tiene conocimiento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

las obligaciones del consumidor? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edison Paúl Jaramillo Ayala 
Fuente: Población Investigada del Cantón Saraguro 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Al ser la población investigada profesionales en Derecho, la respuesta a esta 

pregunta es evidente que resultaría positiva, pues aunque el principio de 

conocimiento de la ley nos involucra a todos, los profesionales de Derecho 

por ejercer su profesión están obligados al conocimiento de la ley, por ello, 

un 97% de la población investigada, tiene conocimiento de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor y las obligaciones del consumidor. 

 

No obstante existe un 3% de la población investigada que considera que no 

conocen del régimen legal establecido. 

 

ANÁLISIS: 

 

En virtud de que fueron los Abogados en libre ejercicio quienes me 

colaboraron con la encuesta, evidentemente que conocen de leyes y 

conocen el régimen legal aplicable a la defensa de los derechos y 

obligaciones de los consumidores. 

SI; 28; 
93% 

; 0; 0% 

NO; 2; 
7% ; 0; 0% 

Gráfico 1 
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SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera que las normas constitucionales y legales protegen 

únicamente al consumidor? 

 

INDICADORES f % 

SI 19 63% 

NO 11 37% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edison Paúl Jaramillo Ayala 
Fuente: Población Investigada del Cantón Saraguro 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

La población investigada en su mayoría (90%) considera que las normas 

constitucionales y legales protegen únicamente al consumidor. Mientras que 

un sector minoritario (10%) consideran que las normas constitucionales y 

legales no protegen únicamente al consumidor. 

 

ANÁLISIS: 

 

Como es lógico pensar la población investigada en su mayoría considera 

SI; 19; 
63% ; 0; 0% 

NO; 11; 
37% 

; 0; 0% 

Gráfico 2 
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que solo se protege al consumidor, pues es el espíritu de la Ley. 

 

TERCERA PREGUNTA 
 

¿Cree que existe falta de equidad con los proveedores de bienes y 

servicios en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

 

INDICADORES f % 

SI 19 63% 

NO 11 97% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edison Paúl Jaramillo Ayala 
Fuente: Población Investigada del Cantón Saraguro 

 
 
 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 63%, opinan que existe falta de equidad con los proveedores de 

bienes y servicios en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; y el otro 

complemento de la población investigada, el 37% en cambio, considera que 

noexiste falta de equidad con los proveedores de bienes y servicios en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

SI; 19; 
63% ; 0; 0% 

NO; 11; 
37% 

; 0; 0% 

Gráfico 3 



76 
 

ANALISIS: 

 

La población investigada en mantiene su criterio en relación a la inequidad 

de las disposiciones legales contenidas en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 

 

CUARTA PREGUNTA 

¿Estima usted que los consumidores también deben ser responsables 

del uso de bienes para garantizar su protección legal? 

 

INDICADORES f % 

SI 26 87% 

NO 4 13% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edison Paúl Jaramillo Ayala 
Fuente: Población Investigada del Cantón Saraguro 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 87%, opinan que los consumidores también deben ser 

responsables del uso de bienes para garantizar su protección legal; y el otro 

SI; 26; 
87% 

; 0; 0% 

NO; 4; 
13% 

; 0; 0% 

Gráfico 5 
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complemento de la población investigada, el 13% en cambio, considera que 

no debe hacerlo. 

 

ANÁLISIS: 

Mi población investigada tiene mucha coherencia en cuanto a sus 

respuestas, ya que consideraron que no es equitativa la relación de los 

consumidores y proveedores así como estiman que no los consumidores 

deben ser responsables y están de acuerdo con que se norme dicha 

responsabilidad. 

 

QUINTA PREGUNTA 

¿Cree usted que se debe obligar al consumidor además de informarse 

sobre las condiciones de uso también debe ser su obligación utilizar en 

forma adecuada y responsable los bienes de acuerdo a sus 

condiciones de uso? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edison Paúl Jaramillo Ayala 
Fuente: Población Investigada del Cantón Saraguro 

 

 

 

SI; 28; 
93% 

; 0; 0% 

NO; 2; 
7% ; 0; 0% 

Gráfico 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

La mayoría de la población investigada, es decir, el 93%, creen que se debe 

obligar al consumidor además de informarse sobre las condiciones de uso 

también debe ser su obligación utilizar en forma adecuada y responsable los 

bienes de acuerdo a sus condiciones de uso; y el otro complemento de la 

población investigada, el 7% en cambio, considera que no. 

 

ANÁLISIS: 

 

La población investigada sigue guardando estrecha relación con el hecho de 

que se debe obligar al consumidor además de informarse sobre las 

condiciones de uso y que también debe el consumidor utilizar en forma 

adecuada y responsable los bienes de acuerdo a sus condiciones de uso, 

esto indica que están de acuerdo con la problemática planteada. 

 

SEXTA PREGUNTA 

¿Cree que es necesario determinar en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor que los consumidores deben utilizar en forma adecuada 

los bienes de conformidad a las condiciones de uso que las fábricas 

han previsto para cada bien? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edison Paúl Jaramillo Ayala 
Fuente: Población Investigada del Cantón Saraguro 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 93% creen que es necesario determinar en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor que los consumidores deben utilizar en forma 

adecuada los bienes de conformidad a las condiciones de uso que las 

fábricas han previsto para cada bien; y el otro complemento de la población 

investigada, el 7% en cambio, considera que no. 

 

ANÁLISIS: 

 

La población investigada está de acuerdo con mi criterio de que los 

consumidores deben aprender a usar los bienes en forma correcta para que 

se pueda exigir sus derechos como consumidor, también debe responder 

por sus obligaciones. 

 

 

SI; 28; 
93% 

; 0; 0% 

NO; 2; 
7% ; 0; 0% 

Gráfico 6 



80 
 

SEPTIMA PREGUNTA 

¿Está de acuerdo con que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor para que sea una obligación el uso adecuado de los 

bienes y que para presentar el reclamo sobre las fallas en los mismos y 

que para presentar el reclamo sobre las falla en los mismos se 

determine pericialmente que no se debe al mal uso de los bienes por 

parte de los consumidores? 

 

INDICADORES f % 

SI 28 93% 

NO CONTESTAN 2 7% 

TOTAL 30 100% 
Autor: Edison Paúl Jaramillo Ayala 
Fuente: Población Investigada del Cantón Saraguro 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Se puede apreciar con claridad que la mayoría de la población investigada, 

es decir, el 93% está de acuerdo con que se reforme la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor para que sea una obligación el uso adecuado de 

los bienes y que para presentar el reclamo sobre las fallas en los mismos y 

que para presentar el reclamo sobre las falla en los mismos se determine 

pericialmente que no se debe al mal uso de los bienes por parte de los 

SI; 28; 
93% 

; 0; 0% 

NO; 2; 
7% ; 0; 0% 

Gráfico 7 
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consumidores; y el otro complemento de la población investigada, el 7% en 

cambio, no desean la reforma indicada. 

 

ANÁLISIS: 

 

La población investigada está de acuerdo con mi propuesta de reforma, con 

ello mi investigación ha sido muy productiva. 

 

Con toda la investigación de campo he podido justificar y demostrar la total 

procedencia de la propuesta que he presentado. 
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7. DISCUSIÓN 

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS. 

 

Al desarrollar el presente subcapítulo debo indicar que he culminado con 

satisfacción mi investigación doctrinaria, jurídica y empírica, por lo que 

puedo manifestar que pude verificar positivamente los objetivos planteados 

al inicio de la presente tesis. 

 

Cabe mencionar el objetivo general el cual fue redactado de la siguiente 

manera: 

 

 Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario sobre el 

régimen constitucional y legal que protege a los consumidores. 

 

El estudio jurídico  lo realicé al desarrollar el análisis bibliográfico en todos 

sus parámetros, ya que analizando jurídicamente el régimen constitucional y 

legal que regula a los consumidores, y en fin de todas las normas jurídicas 

conexas que se pueden constatar en los numerales constantes en el acápite 

de la revisión de literatura. 

 

Por lo tanto este objetivo ha sido plenamente verificado tanto por el 
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desarrollo de la revisión de la literatura presentado. 

 

En lo que respecta a los objetivos específicos, considero adecuado verificar 

cada uno de ellos, por lo tanto los trascribiré en su orden respectivamente: 

 

 Efectuar un análisis sobre las obligaciones de los consumidores y la 

falta de equidad con los proveedores de bienes y servicios en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

 

Para la verificación de este objetivo no solo que fue importante el criterio de 

los encuestados sino también la revisión de literatura, pues en ella pude 

advertir que existe inequidad en cuanto a los derechos y obligaciones de 

consumidores y proveedores. 

 

Por todo lo enunciado anteriormente y en base a todas las consideraciones 

expuestas ha sido posible la verificación de este objetivo específico. 

 

 Determinar que los consumidores deben utilizar en forma 

adecuada los bienes de conformidad a las condiciones de 

uso que las fábricas han previsto para cada bien. 

 

Para la verificación de este segundo objetivo específico planteado, luego de 
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la aplicación de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor 

manera dicho parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que se 

debeutilizar en forma adecuada los bienes de conformidad a las condiciones 

de uso que las fábricas han previsto para cada bien. 

 

 Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor para que sea una obligación el 

uso adecuado de los bienes y que para presentar el 

reclamo sobre las fallas en los mismos se determine que 

no se debe al mal uso de los bienes por parte de los 

consumidores. 

 

Para la verificación de este tercer objetivo planteado, luego de la aplicación 

de las encuestas y entrevistas, se pudo determinar de mejor manera dicho 

parámetro, pues todos los encuestados manifestaron que sedebe reformar la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor para que sea una obligación el 

uso adecuado de los bienes y que para presentar el reclamo sobre las fallas 

en los mismos se determine que no se debe al mal uso de los bienes por 

parte de los consumidores. 

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Terminada la comprobación de los objetivos, me corresponde efectuar lo 
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mismo con la hipótesis planteada la cual quedó estipulada de la siguiente 

forma: 

 

 LOS CONSUMIDORES DEBEN TENER COMO 

OBLIGACIÓN NO SOLO INFORMARSE SINO UTILIZAR 

EN FORMA RESPONSABLE LOS BIENES CONFORME A 

LAS CONDICIONES DE USO QUE EL FABRICANTE 

RECOMIENDA CON LA FINALIDAD DE QUE NO SE 

RECLAME EN FORMA IRRESPONSABLE A LOS 

PROVEEDORES POR DAÑOS OCASIONADOS POR EL 

MAL USO DE BIENES. 

 

En lo que concierne con la hipótesis planteada, a medida que he 

desarrollado la presente tesis, he podido comprobarla, ya que con el estudio 

estipulado dentro de la revisión de literatura, y  a través de los objetivos tanto 

el general como el específico, relacionados con el trabajo de campo, se logró 

evidenciar que los consumidores deben tener como obligación la información 

y la utilización en forma responsable de los bienes conforme a las 

condiciones de uso que el fabricante recomienda con la finalidad de que no 

se reclame en forma irresponsable a los proveedores por daños ocasionados 

por el mal uso de bienes. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Luego de culminar la presente tesis, sobre laproblemática planteada, he 

podido llegar a determinar las siguientes conclusiones más relevantes: 

 

- Los consumidores tienen derecho a recibir buenos servicios y adecuada 

prestación de bienes. 

 

- Los proveedores prestan servicios y comercializan bienes en forma 

responsable y como tal indemnizan por mala prestación de los mismos. 

 

- Los bienes y servicios que prestan los proveedores no son utilizados ni 

usados en forma responsable por los consumidores. 

 

- La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no mantiene equidad entre 

los derechos y obligaciones de los consumidores y derechos y 

obligaciones de los proveedores. 

 

- La población encuestada está de acuerdo con que los consumidores 

deben tener como obligación no solo informarse sino utilizar en forma 

responsable los bienes conforme a las condiciones de uso que el 

fabricante recomienda con la finalidad de que no se reclame en forma 

irresponsable a los proveedores por daños ocasionados por el mal uso 
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de bienes. 

 

- La Ley Orgánica debe reformarse para que se garantice a los 

proveedores que serán responsables de la mala prestación de bienes y 

servicios solo cuando el consumidor haya usado el bien en forma 

correcta. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Las principales recomendaciones que pueden hacerse en relación con 

la problemática investigada son las siguientes: 

 

 Que los miembros de la Asamblea Nacional, procedan a la 

revisión de las disposiciones incluidas en la Constitución de la 

República del Ecuador, referentes a garantizar a los 

proveedores la equidad necesaria frente a los consumidores. 

 

 Que, el Colegio de Abogados a nivel nacional, organicen 

seminarios, y talleres de capacitación dirigidos a sus socios, 

cuyas temáticas versarán sobre los derechos y obligaciones de 

los consumidores. 

 

 Que las autoridades de las Universidades y Escuelas 

Politécnicas de todo el país, realicen la apertura y creación de 

diplomados, especialidades y maestrías relacionadas a la 

formación de Abogados en el campo delos derechos y 

obligaciones de los consumidores. 

 

 Que se expidan reformas a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor para que sea una obligación el uso adecuado de 
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los bienes y que para presentar el reclamo sobre las fallas en 

los mismos se determine que no se debe al mal uso de los 

bienes por parte de los consumidores. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Con todos los elementos adquiridos mediante la presente investigación 

puedo realizar la siguiente propuesta de reformas: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

 

Que es deber primordial del Estado el reconocimiento de los derechos de las 

personas. 

 

Que en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no se garantiza la 

equidad entre los derechos y obligaciones de los consumidores y los 

derechos y obligaciones de los proveedores. 

 

Que de conformidad con el Art. 52 de la Constitución de la República del 

Ecuador, se protege a los consumidores y se garantiza la adecuada 

prestación de bienes y servicios. 
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Que de conformidad al Art. 120 numeral 6 de la constitución de la republica 

del Ecuador  

Resuelve: 

EXPEDIR  LA  SIGUIENTE  LEY REFORMATORIA ALA LEY ORGÁNICA 

DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Art. 1.- En el numeral 4 del Art. 5 incorpórese un inciso que diga: 

 

Es obligación del consumidor utilizar en forma adecuada y responsable los 

bienes de acuerdo a sus condiciones de uso. 

 

Art.- 2.- A continuación del Art. 80 en el Capítulo XIV “COMPETENCIA Y 

PROCEDIMIENTO”, agréguese el siguiente artículo: 

 

Art.- …”Previo a presentar un reclamo por el mal funcionamiento de un bien, 

se deberá acreditar pericialmente que el daño no se debe a la mala 

utilización del consumidor por el incumplimiento de las normas de uso de los 

proveedores”  

 

Artículo final.- Esta Ley entrará en vigencia desde su promulgación. 

 

Dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, en Quito, Distrito 

Metropolitano, al primero día del mes de noviembre del año dos mil trece. 

 

f.) PRESIDENTA.                    f.) SECRETARIA  
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1. TEMA 
 

“REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR PARA INCORPORAR COMO OBLIGACIÓN 

DEL CONSUMIDOR LA UTILIZACIÓN CORRECTA DE LOS 

BIENES ADQUIRIDOS” 
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2. PROBLEMÁTICA 

 

El Art. 5 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece como 

Obligaciones del Consumidor, las siguientes: 

“1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de 

los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

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

servicios a consumirse”42. 

No obstante pese a que en el Nral. 4 de la norma referida se advierte al 

consumidor de la obligación de informarse de las condiciones de uso de 

bienes y servicios, muchos de los consumidores no lo hacen y por no usar 

de modo adecuado los bienes, luego se quejan ante los proveedores por los 

defectos de tales bienes, los mismos que no pueden ser responsables de los 

perjuicios causados al consumidor, cuando éste es el único responsable del 

mal uso que hace de tales bienes. 

Por lo expuesto considero que se debe incorporar en la Ley Orgánica de 

                                                             
42 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Art. 5. 
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Defensa del Consumidor una disposición que norme los reclamos de los 

consumidores para que en forma obligatoria antes de presentar su reclamo 

pericialmente justifique que los daños de los bienes no se deben al mal uso 

de los mismos y agregarse en el numeral 4 del Art. 5 como obligación del 

consumidor utilizar en forma adecuada y responsable los bienes de acuerdo 

a sus condiciones de uso. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad los consumidores reclaman contra los proveedores por los 

defectos o daños de los bienes consumidos y con frecuencia los defectos en 

los bienes se debe al mal uso que el consumidor da a los bienes, en tal 

virtud debe ser una obligación de los consumidores no solo informarse de las 

condiciones de uso sino utilizar o usar los bienes en forma responsable y 

para que se reclame al proveedor, previamente se debe determinar que los 

daños no son por el mal uso de los bienes.  

 

Lo antes dicho involucra que el Estado, tiene que asegurar y garantizar 

contemplando dentro de la legislación del consumidor, la obligación de los 

consumidores de usar los bienes de conformidad a las condiciones de uso 

para cada bien. 

El presente trabajo que nutrido de una serie de conocimientos obtenidos en 

todo el proceso de la investigación, será enteramente práctico, pues a nivel 

nacional la problemática denota interés, con ello se contribuirá a mejorar la 

normativa jurídica ecuatoriana. 

La presente investigación se puede justificar por varias razones entre las 

cuales me permito señalar las siguientes, que se enmarcan dentro de lo 

académico, jurídico y social: 

 

ACADEMICA 
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Por ser factible su estudio, en vista de que el problema en sí de la 

investigación, es muy vasto y se puede contar con todas las fuentes 

bibliográficas, y así mismo con la disponibilidad y el empeño de realizar los 

correspondientes estudios de campo que de esta manera me permitan 

abordar el problema materia de la presente investigación. 

 

Por cuanto cumple con el Reglamento de Régimen Académico de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

JURÍDICA 

 

Toda investigación que se realice en torno a temas jurídicos merece 

atención primordial y su realización se justifica bajo todo punto de vista ya 

que con la recomendación final de proponer reformas legales a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor se justifica plenamente mi 

investigación en el ámbito jurídico. 

 

SOCIAL 

 

Por ser un problema actual y latente que nuestra sociedad está atravesando 

y el perjuicio que se realiza a los proveedores por el mal uso e 

irresponsables  reclamos de los consumidores. 
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4. OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, jurídico, doctrinario sobre el régimen 

constitucional y legal que protege a los consumidores  

 

4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

Efectuar un análisis sobre las obligaciones de los 

consumidores y la falta de equidad con los proveedores de 

bienes y servicios en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 

 

Determinar que los consumidores deben utilizar en forma 

adecuada los bienes de conformidad a las condiciones de uso 

que las fábricas han previsto para cada bien. 

 

Proponer un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor para que sea una obligación el uso adecuado 

de los bienes y que para presentar el reclamo sobre las fallas 

en los mismos se determine que no se debe al mal uso de los 

bienes por parte de los consumidores.  
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5.- HIPOTESIS 

 

Los consumidores deben tener como obligación no solo informarse sino 

utilizar en forma responsable los bienes conforme a las condiciones de uso 

que el fabricante recomienda con la finalidad de que no se reclame en forma 

irresponsable a los proveedores por daños ocasionados por el mal uso de 

bienes 
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6. MARCO TEÓRICO 

 

La ley define los términos anunciante, consumidor, contrato de adhesión, 

derecho de devolución al consumidor por compras realizadas vía telefónica, 

internet, catálogo, correo u otros similares, especulación, información básica 

comercial, oferta, proveedor, publicidad, publicidad abusiva o engañosa, 

servicios públicos domiciliarios, distribuidores o comerciantes, productores o 

fabricantes, importadores, prestadores de servicios a los consumidores. 

 

Como derechos fundamentales, se establecen los derechos fundamentales 

de los consumidores, entre los que destacan el de protección a la vida, salud 

y seguridad en el consumo, así como a la satisfacción de necesidades 

fundamentales y acceso a servicios básicos; a la libertad de elegir; a recibir 

servicios básicos de óptima calidad; a recibir información veraz, clara, 

oportuna y completa sobre el bien y servicio, así como las condiciones de 

adquisición, precio y calidad; a la protección de la publicidad engañosa o 

abusiva; a seguir las acciones legales y judiciales que correspondan; 

derecho a que las empresas o establecimientos mantengan un libro de 

reclamos. También se establecen las obligaciones del consumidor, entre los 

cuales resaltan el propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de 

bienes y servicios; preocuparse por no afectar el medio ambiente; e, 

informarse del uso de los bienes. 

 

En lo relativo a publicidad, se prohíbe la engañosa o abusiva. Es engañosa 
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la que no corresponda a las condiciones de adquisición y, en general, que 

induzca a error al consumidor; y, es abusiva la que incita a la violencia, 

explota el miedo o inmadurez de los niños y adolescentes también si induce 

a la alteración del orden público o invite al consumidor a comportarse de 

manera peligrosa para su salud o seguridad. Se prohíbe especialmente la 

publicidad que induzca a error sobre el país de origen del bien, los beneficios 

y consecuencias del uso del bien o contratación del servicio, carácter del 

bien, precio, tarifa, forma de pago o crédito. 

 

Por otra parte, se exige a los proveedores a suministrar la siguiente 

información básica: precio, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto; montos adicionales por impuestos y otros recargos; precio unitario 

expresado en medidas, peso y/o volumen, si la naturaleza del bien lo 

permite. La información deberá expresarse en castellano. En los productos 

durables, deberá hacerse constar la garantía y en qué consiste la misma. En 

productos deficientes y usados deberá indicarse este particular. En 

productos mejorados mediante transplante de genes o manipulación 

genética, deberá resaltarse este aspecto en la etiqueta. En productos 

alimenticios, sin perjuicio del cumplimiento de normas técnicas, deberá 

indicarse nombre del producto, marca, identificación del lote, razón social, 

contenido neto, registro sanitario, valor nutricional, fecha de expiración, 

ingredientes, precio al público, país de origen y si se trata de alimento 

artificial, irradiado o genéticamente modificado. En los medicamentos, debe 

expresarse, además, el nombre genérico, lista de componentes con sus 

especificaciones, país de origen, contraindicaciones; y, si son productos 
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naturales, su procedencia y si hay elementos culturales o étnicos en el 

origen. En los productos durables debe indicarse instrucciones sobre 

seguridad de uso, adecuado manejo y advertencias. Para incluir esta 

información se concede el plazo de 9 meses, a partir del 10 de julio del 2000. 

En caso de ofertas o descuentos, debe indicarse en qué consiste y, de existir 

premios, detalles de los mismos. 

 

A más de la obligación de información, se establecen las siguientes 

responsabilidades y deberes del proveedor: “entregar el bien de conformidad 

con lo convenido; entregar factura y, si no se entrega el bien o servicio en el 

momento de efectuarse la transacción, expresar en documento aparte el 

lugar, fecha y consecuencias del incumplimiento o retardo. En caso de 

prestación de servicios debe indicarse los materiales que se empleen, su 

precio unitario y el de la mano de obra y los términos en los que el proveedor 

se obliga. En caso de servicios de reparación, a que se repare sin costo 

adicional los daños originados en el servicio defectuoso o se reponga el bien 

dañado por esta causa; en caso de cambio de repuestos, éstos deberán ser 

nuevos, a menos que el consumidor acepte otra cosa. 

 

Los productores, fabricantes, distribuidores y comerciantes de bienes 

deberán asegurar el permanente suministro de repuestos y servicio técnico, 

durante el tiempo en que sean producidos y durante un lapso 

razonablemente mayor, según la vida útil del producto”43. 

                                                             
43 
www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2952:anaaacutelisis-
de-la-ley-orgaaacutenica-de-la-defensa-del-consumidor 
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En cuanto a los servicios domiciliarios, tales como energía eléctrica, 

televisión por cable, teléfono y similares, el proveedor debe aplicar a los 

consumidores los mismos criterios en reintegros y devoluciones que los que 

aplique en caso de mora del usuario. 

 

Los contratos de adhesión, es decir, aquellos preparados en formularios por 

los proveedores, sin que el consumidor haya podido discutirlos, deben ser en 

castellano y presentados en carácter legible, lo escrito en letra diminuta se 

entiende por no escrito. En estos contratos se prohíben las siguientes 

cláusulas: que eximan o limiten la responsabilidad; impliquen renuncia de 

derechos del consumidor, impongan utilización obligatoria de arbitraje; 

permitan variación unilateral del vendedor del precio o condiciones; autoricen 

exclusivamente al proveedor a terminar unilateralmente el contrato o 

suspender la ejecución, salvo que esté condicionada al incumplimiento del 

deudor; incluyan espacios en blanco. 

 

Se faculta a los intendentes, subintendentes y comisarios a controlar la 

especulación y al Presidente de la República, a fijar precios excepcional y 

temporalmente. 

 

Se establecen las siguientes sanciones: como sanción general, de cien a mil 

USD, por infracciones a esta Ley; de mil a 4000 USD en caso de publicidad 

abusiva o engañosa; clausura temporal o definitiva, si no se componen los 

daños ocasionados en mal de servicio de reparación; de mil a USD 5000, si 
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no se retira y devuelve el precio de bienes defectuosos o peligrosos para la 

salud o si se suspende injustificadamente el servicio; y, de 500 a mil USD, 

en caso de no suministrar la información pedida por la autoridad competente. 

 

Debo ser claro en señalar que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

del Ecuador establece los derechos que tiene toda persona natural o jurídica 

que adquiera, utilice o consuma un bien o servicio determinado, así como las 

obligaciones de todo proveedor para garantizar los derechos del consumidor, 

pero no hace énfasis en la obligación del consumidor de utilizar los bienes 

adquiridos siguiendo las instrucciones de uso realizadas por el fabricante, 

pues la Ley únicamente manifiesta que es obligación del consumidor 

informarse y su obligación debe ir más allá, es decir, informarse y cumplir a 

cabalidad las condiciones de uso de los bienes adquiridos. 

 

La ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar los 

derechos del consumidor; por ejemplo, todo proveedor es responsable de 

entregar al consumidor información veraz, clara y completa de los bienes o 

servicios ofrecidos, y así mismo se establece la obligación de que toda 

empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de reclamos o 

quejas a disposición del consumidor. 

 

Veamos los aspectos principales que todo consumidor debe conocer: 

 

“1. ¿Qué tipo de publicidad está prohibida? 
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Es indudable que todo consumidor recibe permanentemente anuncios 

publicitarios e información de determinado producto o servicio como parte de 

la promoción comercial que realizan los proveedores; es por ello importante 

conocer cómo la normativa ecuatoriana regula la publicidad y la información 

que se entrega al consumidor a través de ella. 

 

Se prohíbe la publicidad engañosa y abusiva: 

 

Se considera publicidad abusiva a toda modalidad de información o 

comunicación comercial, que incite a la violencia, al miedo, o se aproveche 

de los niños y adolescentes para alterar la paz y el orden público, o incite al 

público a un comportamiento peligroso para la salud y seguridad personal o 

colectiva; también se considera publicidad abusiva aquella que en su 

contenido incluye mensajes subliminales. 

 

Se considera publicidad engañosa aquella cuyo contenido es total o 

parcialmente contrario a las condiciones reales de adquisición de los bienes 

y servicios ofrecidos o que haga uso de textos, sonidos, imágenes o 

descripciones que directa o indirectamente (incluso por omisión de datos 

esenciales del producto) induzcan a engaño, error o confusión al 

consumidor. 

 

El proveedor comete infracción cuando su publicidad induce a error respecto 

a: 
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- Origen del producto o lugar de prestación del servicio o a la tecnología 

empleada. 

- Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos 

del crédito; 

- Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

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

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras. 

 

- Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras, tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

 

2. ¿Qué información debe suministrarse al consumidor? 

 

Los proveedores deben brindar la siguiente información básica: peso, 

medidas y precio, incluyendo cargos adicionales (impuestos) de manera que 

se indique el precio final del producto; la información deberá expresarse en 

idioma castellano y el precio deberá indicarse en la moneda de curso legal. 

 

Los productos de naturaleza durable deberán estar garantizados, 

indicándose claramente las condiciones de la garantía. Cuando se trate de 

productos deficientes y usados deberá informarse de esto al público. 

 

En los alimentos, además de cumplir con los permisos y normas técnicas, 
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debe indicarse nombre del producto, marca, identificación del lote, 

denominación social, contenido neto, registro sanitario, valor nutricional, 

fecha de expiración, ingredientes, precio al público, país de origen y si se 

trata de un alimento artificial, irradiado o genéticamente modificado. 

 

En los medicamentos y productos naturales procesados debe indicarse: el 

nombre genérico del producto, la marca comercial, identificación del lote, 

denominación social de la empresa, contenido neto, registro sanitario, 

tiempo de consumo o fecha de expiración, los componentes con sus 

especificaciones, precio de venta al público, país de origen, y para productos 

naturales, su procedencia y en caso de existir elementos culturales o étnicos 

en el origen, debe señalarse esta información. 

 

En los bienes de naturaleza durable debe darse información sobre seguridad 

e instrucciones de uso, así como las advertencias que correspondan. 

 

3. ¿Quién conoce las quejas o reclamos del consumidor? 

 

La facultad para pronunciarse sobre cualquier reclamo del consumidor la 

tiene la Defensoría del Pueblo; sin embargo, se podrá acudir, en cualquier 

tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. 

 

Todo lo anterior, señala en líneas generales cuáles son los derechos que se 

reconocen al consumidor. La ley sobre la materia se halla compuesta por 15 

capítulos que regulan, entre otros aspectos, el control de precios, calidad, 



111 
 

cantidad, asociaciones de consumidores, prácticas prohibidas, las 

infracciones y penas, la competencia y procedimiento; sin embargo, un 

nuevo proyecto de reforma se encuentra actualmente en debate en la 

Asamblea, pues la ley actual no cuenta con un lineamiento claro sobre los 

procedimientos por violación a derechos del consumidor, ni sobre 

mecanismos de control de calidad. Con el nuevo proyecto se pretende 

garantizar la participación activa del Estado para la defensa de personas 

usuarias y consumidoras y establecer principios y normas que permitan 

conformar un sistema de protección, reparación y sustitución de derechos”44. 

                                                             
44

 GERRERO APOLO. Gina. Artículo publicado en http://www.falconipuig.com/cyberlex/conozca-sus-
derechos-como-consumidor-en-el-ecuador 
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7.- METODOLOGIA 

 

7.1. MÉTODOS  

En el desarrollo del trabajo de investigación para la realización de la tesis de 

grado emplearé el método científico y sus derivados consecuentes: 

Analítico-Sintético, Inductivo-Deductivo. 

 

Método del muestreo.- Será indispensable la aplicación de este método, 

porque es necesario seleccionar una parte del todo a fin de realizar distintas 

encuestas que servirán para recoger información sobre el pensamiento de la 

población sobre la problemática abordada. Con la selección de este método, 

se justifica plenamente los métodos de apoyo al muestreo, estos son: 

Método Analítico.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir de las partes para formar el todo. Este método nos permitirá examinar en 

forma conjunta los diferentes cambios que ha experimentado el problema. 

Método Sintético.- Es el proceso de desarticulación mental que consiste en 

ir del todo a las partes. Es así, que se podrán realizar estudios específicos 

de los efectos jurídicos y sociales generados por la falta de atención a las 

personas con enfermedades catastróficas. 

Método Inductivo-Deductivo.- Este método parte de conocimientos y 

hechos  particulares, para llegar a determinar leyes o conocimientos 

generales que rigen los fenómenos o viceversa 
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7.2. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

Consecuentemente aplicaré las técnicas relativas al tipo de investigación 

como la elaboración de fichas bibliográficas, documentales y 

mnemotécnicas, las mismas que servirán para hacer el acopio teórico en 

torno a los contenidos temáticos para su desarrollo y conocimiento. 

Fichas Mnemotécnicas.-  Son necesarias para seleccionar los extractos 

más importantes y notables del tema a investigarse, ya que existen dentro 

de la bibliografía propuesta una gran cantidad de autores nacionales y 

extranjeros. 

Fichas Bibliográficas.-  Servirán para recopilar los datos que identifican la 

fuente de las obras bibliográficas consultadas. Esto servirá para que el lector 

se encuentre interesado en ampliar los conocimientos sobre el tema y 

recurra sin dificultad a las obras citadas. 

La investigación será de tipo bibliográfica, documental, de campo, histórico y 

descriptivo, que me permitirá recolectar y analizar datos e información 

valiosa sobre el problema planteado y poder determinar las posibles 

soluciones al mismo. 

Aplicaré  treinta encuestas a destacados Abogados en libre ejercicio 

profesional de la ciudad de Loja y Saraguro, para lo cual elaboraré el 

instrumento correspondiente y cinco entrevistas a funcionarios de la 

Defensoría del Pueblo de Loja, Intendencia General de Policía y Comisaria 

del cantón Saraguro. 
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Los datos así obtenidos serán debidamente sintetizados, ordenados y 

tabulados para proceder a su análisis y redacción del borrador del informe 

final, luego de lo cual realizaré el trabajo de selección y síntesis para 

construir el informe final de mi investigación. 

Se procederá luego a efectuar el análisis de los referentes doctrinarios, 

jurisprudencia y de opinión, los mismos que posibilitarán el conocimiento de 

la problemática utilizada para nuestro objeto de estudio. 

Finalmente el conocimiento logrado se reflejará en el aporte que se dará con 

las sugerencias encaminadas al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor.  

El informe final de la investigación jurídica propuesta, seguirá el esquema 

previsto en los Reglamentos de la Universidad y los requerimientos de la 

Directora o Director de Tesis. 
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