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2. RESUMEN 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala al Ecuador 

como un Estado constitucional de derechos y justicia y en su artículo3 destaca 

el deber primordial del Estado de garantizar a todos los ciudadanos gozar de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales.  

 

En su artículo11 determina que las servidoras y servidores públicos, 

administrativos o judiciales, están obligados a aplicarla norma y la interpretación 

que más favorezca su efectiva vigencia.  

 

De la misma manera, el artículo76 de la Constitución garantiza a los ciudadanos 

ecuatorianos que en los procesos el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier tipo, se asegurará el derecho al debido proceso, por lo tanto 

ningún ciudadano podrá ser juzgado o sancionado por una acción u omisión 

que al momento de cometerla no se encuentre contemplado en la legislación y 

concluye que la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.  

 

Además, la Constitución en su artículo82 es clara al establecer el derecho a la 

seguridad jurídica que se funda en el respeto a la Constitución y la obligación 

de que existan normas jurídicas previstas, claras, públicas y aplicadas por las 
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autoridades competentes, y en su artículo 132 se determina como competencia 

de la Asamblea Nacional el aprobar leyes y normas generales de interés común 

y especifica que se requerirá de ley para tipificar infracciones y establecer las 

sanciones correspondientes.  

 

Pese a la vigencia de las normas constitucionales antes citadas, la Ley de 

Turismo en su artículo52 señala los instrumentos de carácter general para el 

efectivo control de la actividad turística, entre ellos amonestación escrita, 

multas, clausura del establecimiento, por el cometimiento de faltas leves, graves 

y repetidas sin determinar el tipo de infracción y la pena por el cometimiento de 

la misma.  

 

Las norma vigente para el sector turístico no especifica la sanción aplicable 

cuando un establecimiento del ramo a través de su representante sea persona 

natural o jurídica cometa faltas leves, comprobadas, graves y repetidas, así 

como la aplicación de las sanciones, por lo que para justificar esto y plantear 

una propuesta jurídica al respecto, se ejecuta este trabajo que cuenta con un 

amplio sustento teórico, con resultados de la investigación de campo, que 

confirman la existencia del problema y ratifican la pertinencia de realizar un 

planteamiento propositivo de reformas a la Ley de Turismo antes mencionada. 
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2.1.  ABSTRACT 

 

Article 1 of the Constitution of the Republic of Ecuador tells to Ecuador as a 

constitutional State of rights and justice and Article 3 tells the paramount duty of 

the state to ensure that all citizens enjoy the rights enshrined in the Constitution 

and the international instruments. 

 

Article 11 determines that the servants and public, administrative or judicial, 

servers are required to apply standard and the most favorable interpretation of 

their effective force. 

 

Similarly, Article 76 of the Constitution guarantees Ecuadorian citizens in 

processes which rights and obligations of any kind are determined, the law will 

ensure due process, therefore no citizen may be tried or punished for an act or 

omission that when you commit that referred in law and concluded that the law 

will establish due proportionality between offenses and criminal, administrative 

or other sanctions. 

 

The Constitution in Article 82 is clearly establishes the right to legal certainty 

which is founded on respect for the Constitution and the requirement that there 

are legal rules set, clear, public and applied by the competent authorities, in their 

Article 132 is determined as competence of the National Assembly to pass laws 
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and general rules of common interest and specifies that will require legislation to 

criminalize violations and establish appropriate sanctions. 

 

The validity of the constitutional provisions cited above, the Tourism Law Article 

52 states the general instruments for effective control of tourist activity, including 

written warnings, fines, closure of the establishment by the commission of minor 

offenses, serious and repeated without determining the type of offense and the 

penalty for the commission of the same. 

 

The current standard for the tourism sector does not specify the applicable 

sanction when a commercially through its representative either natural or legal 

persons who commit minor, proven, serious and repeated failures, and the 

application of sanctions, so to justify this and raise a legal proposal in this 

respect, this work has a broad theoretical basis, with results of field research, 

confirming the existence of the problem and confirm the appropriateness of 

making a proactive approach to reform the Act runs above tourism. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución de la República del Ecuador establece que el Ecuador es un 

Estado constitucional de derechos y justicia y destaca como su principal deber 

garantizar a los ciudadanos gozar de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales, entre ellos consta el que las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, están obligados a 

aplicar la norma e interpretación que más favorezca su efectiva vigencia.  

 

Dentro de los derechos establecidos en la Constitución es la garantía del  

derecho al debido proceso señalando además que corresponde a toda 

autoridad administrativa o judicial, garantizar el cumplimiento de las normas y 

los derechos de las partes y concluye indicando que la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza.  

 

Lo que nos lleva a preguntarnos, existe una norma que guarde relación con la 

Constitución y vele por el cumplimiento del debido proceso; específicamente 

que determine que si los prestadores del servicio turístico serán sancionados, 

se sancionará de acuerdo con la infracción y por lo tanto exista una lista que 

delimite cuando una infracción es leve, grave y muy grave?  
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Por lo tanto, considero necesario que los establecimientos turísticos cuenten 

con un instrumento emitido por la entidad competente que les conceda la 

seguridad jurídica concordante con la Constitución y emita sanciones 

proporcionales a la infracción y de esta manera defender el debido proceso.  

 

El trabajo además de las partes formales, que constan dentro de sus 

preliminares, cuenta con una Revisión de Literatura, integrada por: Marco 

Conceptual, Marco Doctrinario y Marco Jurídico, en el cual se abordan todos los 

aspectos que en estos órdenes, existen sobre el problema objeto de estudio.  

 

Se realiza también la presentación de los resultados de la investigación de 

campo que se obtuvieron a través de la aplicación de las técnicas de la 

encuesta y la entrevista, información permite desarrollar un proceso de 

verificación de objetivos y contrastación de hipótesis, y sirve también para la 

fundamentación de la propuesta jurídica de reforma.  

 

Toda la información que se ha obtenido en el desarrollo de la investigación, 

hace posible que se elaboren conclusiones y recomendaciones y finalmente se 

realice la estructuración de una propuesta jurídica de reforma, que contempla 

modificar el artículo 52 de la Ley de Turismo procurando un equilibrio entre la 

infracción y la sanción aplicada respetando lo que establece la Constitución en 

lo referente al debido proceso.   
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4. REVISION DE LITERATURA 

4. 1 MARCO CONCEPTUAL 

 

Previo a iniciar el presente trabajo investigativo es importante desarrollar un 

análisis que permita entender con claridad el significado de algunos conceptos 

fundamentales para abordar la problemática objeto de estudio, entre los cuales 

están los siguientes: 

 

4.1.1. Régimen de control 

 

Comprender el significado de régimen de control, permitirá tener un punto de 

partida en el análisis a realizar en el presente trabajo investigativo, por lo que se 

empieza este marco conceptual analizando este tema:  

 

El vocablo régimen de control como tal no es posible definir, por lo que para una 

mejor compresión del término realizaré un análisis individual de los términos. 

 

Guillermo Cabanellas, define a régimen como “normas o prácticas de una 

organización cualquiera, desde el Estado a una dependencia o establecimiento 

particular”1 

                                            

1
CABANELLAS DE TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada, 

corregida y aumentada, Edit. HELIASTA.  
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Es decir régimen es el conjunto de acciones reguladoras expedidas por la 

máxima autoridad de una nación u órgano superior. 

 

El link de consulta Definición.org define control: 

“Mecanismo preventivo y correctivo adoptado por la administración de 

una dependencia o entidad que permite la oportuna detención y 

corrección de desviaciones, ineficiencias o incongruencias en el curso de 

la formulación, instrumentación, ejecución y evaluación de las acciones, 

con el propósito de procurar el cumplimiento de la normativa que las rige, 

y las estrategias, políticas, objetivos, metas y asignación de recursos”.2 

 

Por lo antes descrito podemos decir que régimen de control es el método 

mediante el cual el Estado de manera anticipada o reguladora adopta a fin de 

determinar o corregir posibles incongruencias, inobservancias u otros a fin de 

procurar el cumplimiento de la normativa que las rige. 

 

4.1.2. Actividad turística 

 

El régimen de control al que nos referimos en el presente estudio se ejerce en 

las actividades turísticas, por lo que es necesario tener un concepto que permita 

precisar con claridad a que se refieren estas palabras.  

 

                                            

2
 http://www.definicion.org/control  
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MOLINA, Sergio, autor de la obra “Planificación Integral del Turismo”, define 

como actividad turística a “el desplazamiento voluntario de un individuo o grupo 

de individuos por espacios distintos de sus lugares habituales de residencia con 

fines recreativos, culturales o de descanso, y ajenos a todo propósito 

remunerativo o de trabajo profesional”.3 

 

Lo antes citado nos permite conocer a breves rasgos que actividad turística es 

el movimiento o traslado deliberado de personas a lugares diferentes a los de 

residencia común con el fin de disfrutar de esparcimiento o vacaciones. 

 

Otra fuente de información nos aclara de mejor manera lo que implican la 

actividad turística al señalar que “Comprende aquellos actos que realizan las 

personas para que puedan acontecer hechos de carácter Turístico-

Recreacional. Es la suma de todas aquellas empresas que invierten valiosos 

recursos para producir bienes y servicios en beneficio de las comunidades 

anfitrionas”.4 

 

Como conclusión podemos definir y decir que actividades turísticas, son 

aquellas acciones encaminadas a ofrecer al turista la posibilidad de ocupar su 

tiempo libre de ocio y vacacional, con una serie de productos y servicios 

proporcionados que generan ingresos económicos a los lugareños. 

                                            

3
MOLINA, Sergio. “Planificación Integral del Turismo”, Trillas, 1991.  

4
http://www.observatoriopuebla.org/Glosario/index.php/term/,6ea6aa6b59a9ad9a6ca6b1.xhtml 
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4.1.3. Turismo 

 

Es conveniente incluir en la terminología del presente marco conceptual el 

término turismo por ser el punto de partida para las actividades turísticas. 

 

La definición que hace la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), como 

Organismo de las Naciones Unidas encargado de la promoción de un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos determina que “El turismo 

comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.5 

 

De acuerdo con lo antes citado, el turismo incluye las actividades que las 

personas realizan durante su estancia fuera de su lugar habitual de residencia 

en un tiempo menor de un año y con el principal objetivo de distraerse de sus 

actividades regulares.  

 

En conclusión, podemos señalar que turismo son las relaciones y fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar 

regular de domicilio cuyo motivo no sea una actividad lucrativa.  

                                            

5
SANCHO Amparo, Introducción al turismo, Pág. 11.  
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4.1.4 Ley 

 

Las actividades turísticas referidas y el ejercicio del turismo, para el caso del 

presente estudio, debe estar enmarcado bajo un contexto de ley, por lo cual es 

necesario tener un concepto que permita precisar con claridad este término. 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de OSSORIO, Manuel 

señala “en sentido más amplio, se entiende por ley toda norma jurídica 

reguladora de los actos y de las relaciones humanas, aplicable en determinado 

tiempo y lugar. Dentro de esa idea, sería ley todo precepto dictado por 

autoridad competente, mandando o prohibiendo una cosa en consonancia con 

la justicia y para el bien de los gobernados.”6 

 

Es decir, ley es aquello que la autoridad dentro del ámbito de su competencia  

dispone acorde a la justicia y con objetivo primordial de preservar los derechos 

y beneficios de los gobernados, de la misma manera, la definición antes 

referida, nos lleva a la reflexión que la norma jurídica reguladora incluye 

reglamentos, ordenanzas, órdenes, decretos, etc..  

 

Sin embargo, toda norma al conceder derechos también determina obligaciones 

y, en caso de incumplimiento a la norma, impone una sanción; por lo tanto, 

                                            

6
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 

electrónica, Guatemala, C.A. 
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considero necesario determinar qué se considera sanción, por cuanto el 

presente trabajo investigativo se relaciona específicamente al régimen de 

control de las actividades turísticas.  

 

4.1.5 Sanción 

 

Como se ha referido anteriormente, es necesario determinar que, si la ley es la 

potestad de mandar, prohibir o permitir alguna actividad, por ende castiga a 

quien realice lo prohibido; razón por la cual, para el presente trabajo 

investigativo, precisaremos el término sanción. 

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales de Manuel Osorio señala que 

sanción afecta “Al derecho procesal civil y es la consecuencia jurídica 

desfavorable que el incumplimiento de un deber produce en relación con el 

obligado”.7 

 

Es decir, sanción como tal es el resultado jurídico por el no cumplimiento de las 

obligaciones estipuladas en la ley. 

 

Para el caso de estudio es necesario ir más allá y definir sanción aplicada al 

ámbito administrativo, por lo tanto considero pertinente analizar lo que el 

                                            

7
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 

electrónica, Guatemala, C.A. 
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Diccionario de Ciencias Jurídicas y Sociales define como sanción administrativa 

a “la medida penal que impone el Poder Ejecutivo o alguna de las autoridades 

de este orden, por infracción de las disposiciones imperativas o abstención ante 

deberes positivos”.8 

 

Por lo tanto, sanción administrativa es la condena que determina el ente 

regulador por la falta o incumplimiento de la normativa vigente. 

 

En conclusión y luego del análisis de las definiciones citadas se puede decir 

que sanción administrativa es el efecto jurídico producido por el incumplimiento 

que un prestador de servicios turísticos realiza a una disposición o norma 

establecida por la Ley ocasionando, como efecto, el pago de multas, 

suspensión o represarías al permiso de funcionamiento a quien infringió.  

 

4.1.6 Falta como causal de sanción 

 

Siguiendo este contexto y una vez definidos los términos ley y sanción, es 

menester revisar las causas que producen la sanción, es decir, establecer una 

secuencia lógica de acontecimientos que motivan al órgano regulador ejecutar 

sanciones, por lo que a continuación se analizará el término falta. 

 

                                            

8
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 

electrónica, Guatemala, C.A. 
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El Diccionario Jurídico de Guillermo Cabanellas define a la falta como 

“Incumplimiento de obligación jurídica o de deber moral”9, continúa señalando 

que “las faltas suele diferenciarse, por la índole de la infracción, entre faltas 

graves y leves, según la casuística existente y la mayor trascendencia de la 

sanción (…)”10.  

 

Estas citas referidas nos permiten obtener una definición propia y señalar que 

falta, desde el punto de vista jurídico, es una infracción a una norma, 

reglamento o ley, generando como consecuencia una penalidad que puede ser 

aplicada de acuerdo al peso estipulado en la misma legislación. 

 

Es decir, se aplicará una sanción, en caso del tema de investigación planteado, 

cuando los establecimientos turísticos incumplan las obligaciones de la 

legislación ecuatoriana aplicable.  Por lo tanto, es necesario señalar lo que la 

legislación ecuatoriana norma con relación a las obligaciones que tienen los 

prestadores turísticos así como la protección al consumidor de tales servicios. 

 

Más adelante se realizará un análisis más profundo de lo que señala la Ley de 

Turismo específicamente en la defensa al consumidor de servicios, en este 

caso de servicios turísticos.  

                                            

9
CABANELLAS DE TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada, 

corregida y aumentada, Edit. HELIASTA. 
10

CABANELLAS DE TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, Edición actualizada, 

corregida y aumentada, Edit. HELIASTA. 
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De conformidad con lo que señala el artículo 52 de la Ley de Turismo, también 

se establece como sanción la aplicación de multas, es así que el Diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales define multa a la “Pena pecuniaria que 

se impone por la falta, exceso o delito, o por contravenir a lo que esta condición 

se ha pactado.”11 

 

De lo antes citado podemos decir que multa es la sanción económica que se 

impone en caso de incumplimiento de la norma establecida por la autoridad 

competente.  

 

Sin embargo, es necesario señalar que la aplicación del principio constitucional 

de legalidad12, es primordial para cualquier tipo de sanciones, por lo que es 

preciso puntualizar la legalidad y citar lo que señala el Diccionario Jurídico de 

Manuel Ossorio al respecto “Calidad de legal, lo ajustado a la ley, por ello, lo 

lícito, lo permitido o lo exigible en el derecho positivo.”13 

 

Por lo tanto, podemos obtener una definición propia de legalidad al señalar que 

es el marco dentro del cual existe todo el sistema de leyes que una sociedad ha 

                                            

11
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 

electrónica, Guatemala, C.A. 
12

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 
electrónica, Guatemala, C.A. 
13

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 

electrónica, Guatemala, C.A. 
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decidido darse, volviéndose el espacio al cual los responsables de ejecutar la 

ley recurren en busca de información sobre cómo resolver tal o cual situación.  

 

4.1.7 Registro de turismo 

 

Hasta el momento hemos señalado ciertas definiciones aplicables al régimen de 

control, sin embargo y a fin de guarda coherencia con el tema analizado en la 

presenta investigación, es necesario definir el término registro de turismo, sin 

embargo, al ser un término compuesto se analizará de manera separada.  

 

El Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales señala que registro es 

la “acción y efecto de registrar o inscribir.”14 

 

Entendiéndose por registrar, según lo señala el Diccionario de Ciencias 

Jurídicas, Políticas y Sociales, al acto de “colocar en un libro, expediente, legajo 

o proceso un registro o señal para la fácil consulta del dato”15, e inscribirse a la 

“acción y efecto de inscribir o inscribirse; tomar razón, en algún registro, de los 

documentos o las declaraciones que han de asentarse en él según las leyes”16.  

                                            

14
OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 

electrónica, Guatemala, C.A. 
15

OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 1° Edición 
electrónica, Guatemala, C.A. 
16

OSSORIO, MANUEL. DICCIONARIO DE CIENCIAS JURÍDICAS POLÍTICAS Y SOCIALES, 1° EDICIÓN 

ELECTRÓNICA, GUATEMALA, C.A. 
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Por lo tanto, registro es el acto de colocar en un documento una  identificación 

que permita ubicarlo de manera fácil y en el caso del registro en una entidad 

pública deberá cumplir requisitos previos.  

 

En conclusión, registro de turismo es el documento en el cual un 

establecimiento dedicado a la actividad turística se inscribe ante el órgano 

estatal competente previo al inicio de sus operaciones.   

 

4.1.8 Licencias de funcionamiento 

 

Siguiendo este hilo argumental, otro término que se requiere definir para el 

presente trabajo investigativo, es licencia de funcionamiento, sin embargo, 

previo a definir licencia de funcionamiento, es necesario iniciar señalando la 

definición de licencia. 

“Licencia es el contrato mediante el cual una persona recibe de otra el 

derecho de uso, de copia, de distribución, de estudio y de modificación 

de varios de sus bienes, normalmente de carácter no tangible o 

intelectual, pudiendo darse a cambio del pago de un monto determinado 

por el uso de los mismos.  

 



19 
 

En la Administración o Gobierno, es una resolución por la que se autoriza 

una determinada actividad que por lo general presenta un riesgo y 

requiere de regulación”17. 

 

Para el caso de estudio, licencia es el documento a través del cual el Ministerio 

de Turismo concede al propietario del establecimiento turístico la facultad de 

ejercer actividades turísticas, previo el cumplimiento de requisitos establecidos 

en la Ley.  

 

Por lo tanto, se debe considerar que para el ejercicio de actividades turísticas el 

registro de turismo y la licencia de funcionamiento son documentos que no solo 

generan obligaciones a los propietarios, sino que concede seguridad a los 

turistas o usuarios de los servicios turísticos y su incumplimiento generará una 

sanción pecuniaria para el empresario. De conformidad con lo la Ley de 

Turismo y su Reglamento establecen para el funcionamiento de un 

establecimiento turístico.  

  

                                            

17
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=qOumMypUf2x5pxey1ay 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO 

 

Es importante realizar un análisis de orden doctrinario que aborde la evolución 

del turismo, el régimen de control de las actividades turísticas y su problemática 

en la que haga referencia a la forma en que se realiza tal control en el Ecuador, 

para ello se han compilado opiniones y comentarios detallados a continuación.  

 

4.2.1 Evolución del turismo 

 

A fin de obtener una conceptualización del turismo de manera evolutiva, he 

considerado analizar varios autores que destacan el progreso del turismo en la 

historia, sus cambios evolutivos y la trascendencia a nivel mundial.  

 

Iniciaré esta recopilación histórica con lo que menciona SANCHO, Amparo en el 

análisis “Jornadas Internacionales de Turismo Justo: Un reto para el desarrollo 

Turismo y desarrollo”, al señalar que “Al turismo se le considera como un sector 

generador de oportunidades capaz de crear negocios y empleo potenciador de 

crecimiento y desarrollo de un área, estímulo importante para proteger el 

medioambiente y las culturas autóctonas, y desarrolla mecanismos que 

conduzcan a la paz y el entendimiento entre los pueblos”.18 

                                            

18
SANCHO, Amparo. Jornadas Internacionales de Turismo Justo: Un reto para el desarrollo. 

Turismo y desarrollo. Pág. 1 
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Lo señalado por Sancho, concuerda con la evolución que ha demostrado tanto 

la sociedad como el turismo a lo largo de los años, puesto que a la par los 

negocios y el empleo han producido el crecimiento y desarrollo de la sociedad.  

 

A lo largo de la historia, se ha evidenciado la evolución del turismo, puesto que 

tal cual lo menciona acertadamente Vivianne Ventura-Dias, en la obra “El 

turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en América Latina”, “A 

diferencia de otros servicios, el turismo no es un tipo específico de servicio sino 

un conjunto heterogéneo de bienes y servicios consumidos por los visitantes en 

los destinos turísticos”19.  

 

Es decir, la combinación de los bienes y servicios ofertados por los propietarios 

de los establecimientos turísticos y por ende consumidos por los visitantes, 

genera la actividad de turismo, y por lo tanto, tales cambios generados a lo 

largo de la historia, producen evolución y para el caso del presente estudio la 

evolución del turismo. 

 

Por lo tanto, considero importante citar nuevamente a VENTURA-DIAS, quien 

menciona que “El turismo de masa cobra ímpetu con los cambios tecnológicos 

que permitieron el transporte de un grande número de personas en un intervalo 

menor de tiempo.  Asimismo, para un aumento significativo del turismo, fue 

                                            

19
VENTURA-DIAS, Vivianne. El turismo, su cadena productiva, y el desarrollo incluyente en 

América Latina. Serie Comercio y Crecimiento Inclusivo. No. 138. Septiembre 2011 
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necesario que un gran número de personas pudieran disfrutar de los beneficios 

de más tiempo de ocio (vacaciones remuneradas).”20 

 

Es decir, la evolución turística va de la mano con la evolución del quehacer 

humano ya que este fenómeno sociocultural y económico se produce por el 

aumento de la población, la variedad en sus actividades laborales, 

modernización tecnológica, el descubrimiento, por así decirlo, de nuevas 

culturas, han generado una curiosidad por conocer diferentes lugares 

paisajísticos a nivel mundial. Por lo tanto, hablar de la evolución humana es 

hablar de la evolución turística.  

 

Algo que contribuyó al desarrollo del turismo en la Edad Moderna fue la 

costumbre adoptada por los aristócratas quienes “A finales del siglo XVI inician 

la costumbre de mandar a los jóvenes aristócratas ingleses a hacer el Grand 

Tour al finalizar sus estudios con el fin de complementar su formación y adquirir 

ciertas experiencias. Era un viaje de larga duración que se hacía por distintos 

países europeos, y de ahí proceden las palabras: turismo, turista, etc.”21
 

 

Es decir, durante la edad moderna, los padres incentivaron a los jóvenes a 

viajar para estudios complementarios o instrucción personal e iniciaron esta ruta 

                                            

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

21
http://es.wikipedia.org/wiki/Turismo 



23 
 

conocida como el Grand Tour, viaje con una duración considerable por los 

países europeos y es ahí donde nace la palabra turismo.  

 

QUESADA Castro, Renato, quien, en su obra Elementos del Turismo, hace una 

reseña histórica de la evolución del turismo y destaca a empresarios que 

iniciaron la actividad del turismo como son: el misionero bautista Thomas Cook, 

destacado por su iniciativa de crear la primera excursión organizada en la 

historia del turismo, y “cuatro años más tarde, dedicarse a la organización de 

todo tipo de viajes, convirtiéndose así en el primer agente de viajes”22, su hijo 

John Cook quien funda la primera agencia de viajes Thomas Cook and Son, 

Henry Wells, quien inicia el funcionamiento de dos de importantes empresas: 

American Express Company y Wells & Fargo Company23. 

 

En conclusión, la evolución de turismo va a la par con la evolución de la 

sociedad, el avance de la tecnología y los medios de transporte; inició en la 

Edad antigua, logrando su máximo logro en la Edad Contemporánea, ésta 

evolución generó el aumento de la economía mundial, la creación de empresas 

turísticas como agencias de viajes, obteniendo importantes logros económicos 

para la sociedad. 

  

                                            

22
QUESADA Castro, Renato, en su obra Elementos del turismo 1° ed. 2° reimpresión. San 

José, Costa Rica, CR: Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2005. Pág. 68-69 
23

QUESADA Castro, Renato, en su obra Elementos del turismo 1° ed. 2° reimpresión. San 

José, Costa Rica, CR: Universidad Estatal a Distancia (EUNED), 2005. Pág. 68-69 
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4.2.2 Problemática del turismo 

 

El turismo está constituido por un conjunto de sectores muy amplio entre los 

que podemos citar el transporte, el alojamiento, alimentos y bebidas, entre 

otros, existiendo en cada uno de ellos variados y distintos tipos de conflictos. 

 

En muchos de los casos, los usuarios de los servicios turísticos desconocen la 

norma, lo que genera varios problemas, como el presentar la queja ante una 

entidad cuyas competencias no incluyan la solución del conflicto para el usuario 

sino el establecimiento de una sanción administrativa para el prestador de 

servicio, cuando lo que requiere el usuario es el resarcimiento del daño 

causado; así mismo el vacío legal que existe en la legislación ecuatoriana 

permite que los prestadores de servicios turísticos sean sancionados de manera 

subjetiva y no objetiva.  

 

Raúl Zavala, en su obra Escritos Turísticos al mencionar “Que el turismo no es 

solamente una cuestión de quienes tienen un hotel, un restaurante o una 

agencia de viajes. El turismo es una actividad compleja que requiere de una 

serie de actores y circunstancias debidamente articuladas”.24 

 

                                            

24
ZAVALA Mosquera, Raúl. Escritos turísticos, Pág. 19, Impresos “Criloma”. 
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Por lo tanto, al hablar de turismo y las actividades inmersas en éste, se requiere 

no solo contar con el establecimiento turístico sino la combinación de los 

propietarios, sus empleados y el Estado, como ente rector.  

 

Es decir, los actores involucrados en el efectivo desarrollo del turismo deben 

compaginarse de tal manera que generen un atractivo para los visitantes, no 

solo por el medio en el que se desarrolla o por el atractivo del paisaje, sino más 

bien por la calidad en el servicio ofertado, y así mismo tener la seguridad de 

que, si el servicio contratado no cumple con tales compromisos, puedan acudir 

ante el ente rector para que sus derechos sean aplicados o incluso defendidos.  

 

En este mismo sentido, Zavala, continúa señalando que:  

“El Estado, a través del Gobierno central y de los gobiernos seccionales, 

tiene el compromiso de generar políticas públicas que desencadenen en 

seguridad y facilidad para el ejercicio de las diferentes actividades 

privadas”. 

 

 “Un aspecto fundamental que tiene a su cargo el Ministerio de Turismo es 

la de controlar el funcionamiento y operación de las actividades turísticas, 

en cuanto a la calidad y legalidad. Aunque parezca mentira, muchos 

establecimientos turísticos operan al margen de la ley”25.  

                                            

25
ZAVALA Mosquera, Raúl. Escritos turísticos, Pág. 19, Impresos “Criloma”. 
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Es decir, el Ministerio de Turismo no solo tiene la facultad de autorizar o permitir 

el funcionamiento de establecimientos turísticos, sino la obligación de emitir 

normas que regulen el buen funcionamiento del servicio prestado por tales 

establecimientos y así mismo generar seguridad jurídica tanto a los empresarios 

como a los usuarios de servicios turísticos. 

 

Esta seguridad jurídica propuesta a través del presente estudio investigativo, 

pretende fomentar el turismo a nivel nacional e internacional, al presentar una 

alternativa de solución objetiva a los posibles conflictos que se presente entre 

usuarios y empresarios; por ello es importante contar con esta regulación que 

norme de manera objetiva las sanciones aplicadas por el incumplimiento de los 

compromisos adquiridos entre las partes.  

 

Siguiendo el mismo hilo argumental, Zavala en su obra “Escritos Turísticos” 

menciona que el turismo es contemplado por los usuarios de los servicios 

turísticos de dos maneras, una desde el punto de vista psicológico emocional y 

otro el lógico racional, explicado que “Desde lo psicológico emocional las 

personas quieren del turismo: placer, salud, posición social, sorpresas aventura, 

conquista, seguridad, exclusividad, reconocimiento, socialización, mientras que 

desde lo lógico-racional: calidad de servicio buena atención, conocimiento, 

confort, buen precio”26. 

                                            

26ZAVALA Mosquera, Raúl. Escritos turísticos, Pág. 38, Impresos “Criloma”. 
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Esto destaca la importancia de contar con una norma que permita solventar 

estas dos tendencias; la psicológico emocional y la lógico-racional, es decir 

cumplir las expectativas tanto emocionales como las racionales al regular que la 

calidad del servicio vaya acorde con el deseo de disfrutar de su tiempo libre. 

 

Es necesario señalar que tanto la ley como el turismo están enfocados a los 

seres humanos y dirigidos a grupos sociales. Es decir, está íntimamente ligada 

la legislación con la actividad turística, puesto que como señala 

MONTERRUBIO, J. C. y COLÍN, R., en el “Análisis conceptual sobre la 

inexistencia del derecho turístico”:  

“El derecho y el turismo han mostrado estar íntimamente ligados por 

tratarse el primero de una actividad humana y el segundo de normas que 

regulen dicha actividad. El hecho de que el turismo posea componentes 

que deban regularse para un orden social, es debatiblemente, razón para 

justificar la existencia de un derecho turístico”27. 

 

Está claro, por lo tanto, la importancia de contar con una norma que regule de 

manera objetiva el régimen de control de las actividades turísticas, aplicables a 

las relaciones contractuales del turismo, que ofrezcan seguridad a los turistas y 

empresarios, que defienda sus derechos, y, en caso de que requieran de una 

sanción, se determine de manera proporcional. 

                                            

27
MONTERRUBIO, Juan Carlos y COLIN, Ricardo; Análisis conceptual sobre la inexistencia del 

derecho turístico, Pág. 735  
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4.2.3 El Plan del Buen Vivir y su aplicación al turismo 

 

El Plan Nacional para el Buen Vivir “es un conjunto de objetivos que expresan la 

voluntad de continuar con la transformación histórica del Ecuador y está 

acompañado por un sistema de monitoreo y evaluación que hará posible 

conocer los impactos de la gestión pública y generar alertas oportunas para la 

toma de decisiones.”.28 

 

Es decir, el Plan Nacional para el Buen Vivir, es la recopilación de estrategias 

monitoreadas y evaluadas que permiten al gobierno de Ecuador tanto tomar 

decisiones como prevenir posibles inconsistencias en su gestión. 

 

Sobre este contexto, el Plan Nacional para el Buen Vivir, plantea doce objetivos 

principales que se alinean a la política pública con el fin de lograr la 

consolidación del Estado democrático y la construcción del poder popular.  

 

Para el caso de estudio los objetivos planteados en el Plan Nacional para el 

Buen Vivir son: “Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva; 

10.3 Diversificar y generar mayor valor agregado en los sectores prioritarios que 

proveen servicios; literal f) fortalecer el marco institucional y regulatorio que 

permita una gestión de calidad y de control de poder de mercado en la 

                                            

28
Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017, Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo-SEMPLADES 2013, Quito – Ecuador (primera edición), Pág. 17-18 
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prestación de servicios, para garantizar los derechos de los proveedores y de 

los consumidores”29. 

 

En el contexto de lo analizado, el literal f del objetivo 10.3 del Plan Nacional 

para el Buen Vivir corrobora lo planteado en el presente trabajo de investigación 

al señalar que se busca fortalecer el marco institucional, es decir generar en el 

conjunto de organismos y organizaciones acuerdos que garanticen los derechos 

de los proveedores y de los consumidores es decir defender los derechos de los 

ciudadanos.   

 

En conclusión, el Plan Nacional para el Buen Vivir como parte de las normas 

establecidas en el Ecuador para regular y normar el desarrollo del país 

contempla el turismo como parte primordial de ingresos y pretende fomentarlo. 
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Plan Nacional de Desarrollo/Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017, Secretaría Nacional 

de Planificación y Desarrollo-SEMPLADES 2013, Quito – Ecuador (primera edición), Pág. 301 
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4.3. MARCO JURÍDICO 

 

Como se mencionó al concluir el marco conceptual de la investigación, la 

necesidad de contar con una norma clara y que de manera proporcional 

determine sanciones a los prestadores del servicio turístico, en caso de 

incumplimiento es primordial, por lo tanto, considero importante realizar un 

análisis de las normas vigentes, por lo que iniciaré con lo señalado en la 

Constitución.   

 

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador 

 

El artículo 1 de la Constitución de la República el Ecuador, señala que “el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”30, en su 

artículo 3 se destaca como deber primordial del Estado el “garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales”31. 

 

Es decir, el Estado tiene como deber primordial garantizar el disfrute de los 

derechos de los ecuatorianos.   

                                            

30
Constitución de la República del Ecuador,  Art. 1 
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Constitución de la República del Ecuador,  Art. 3 
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Y en el numeral 5 de su artículo 11, la Constitución de la República el Ecuador, 

determina que “en materia de derechos y garantías constitucionales, las 

servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la 

norma y la interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia”.32 

 

Por consiguiente, tanto los derechos como las garantías constitucionales 

deberán ser respetados por los funcionarios públicos cualquiera sea su función 

y están obligados a aplicar la norma que más favorezca su “efectiva vigencia”.  

 

De conformidad con lo establecido en la Constitución de la República del 

Ecuador, es primordial para el estado velar por los derechos de los ciudadanos, 

tal es así que el artículo 76señala que “en todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso”33, el numeral 1 del citado artículo especifica que “la ley establecerá la 

debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, 

administrativas o de otra naturaleza”34.  

 

Es decir, todos los ecuatorianos tienen derecho a que una acción u omisión sea 

sancionada siempre y cuando esté contemplada en la ley como tal y ésta sea 

debidamente proporcional.   
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Constitución de la República del Ecuador,  Art. 11 
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Constitución de la República del Ecuador,  Art. 76 

34
Constitución de la República del Ecuador,  Art. 76 
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Siguiendo este hilo argumental, el mismo cuerpo legal en su artículo 82 

determina que “El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respecto 

a la Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas 

y aplicadas por las autoridades competentes”35. 

 

Es decir, a fin de que se haga prevalecer los derechos constitucionales es 

necesario resaltar la importancia de la aplicación del derecho a la seguridad 

jurídica, que no es otra cosa que la claridad de la norma, lo que permite a la 

administración pública su justa aplicación en beneficio de los ciudadanos.  

 

El derecho a la seguridad jurídica se compagina con el principio de reserva de 

ley establecido en el artículo 132 de la Constitución, es decir, es la Asamblea 

Nacional del Ecuador quien “aprobará como leyes las normas generales de 

interés común”, y, según el numeral 2 del mismo artículo, “tipificar infracciones y 

establecer las sanciones correspondientes”. 

 

Por lo antes expuesto se establece el principio de reserva de ley es decir, que 

para tipificar infracciones y establecer sanciones, solo se podrá expedir a través 

de ley, dejando a las resoluciones y acuerdos en segundo orden.  
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Así mismo, la Constitución en su Art. 169, señala que “El sistema procesal es 

un medio para la realización de la justicia. Las normas procesales consagrarán 

los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y 

economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se 

sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”36. 

 

Quedando claro a través del artículo citado la relevancia de seguir el debido 

proceso en todo el sistema procesal. 

 

Por lo antes señalado, es importante que se considere que contar con una 

norma objetiva que permita a los servidores públicos, específicamente al ente 

rector de la actividad turística, ejercer de manera objetiva el control de las 

actividades turísticas es de vital importancia para el cumplimiento de la 

Constitución con una debida aplicación de normas y no dejando a 

discrecionalidad del servidor la imposición de la misma. 

 

4.3.2 Ley de Turismo 

 

El Ministerio de Turismo conforme lo establece en la Ley de Turismo en su 

artículo 15, es el organismo rector de la actividad turística ecuatoriana”.37 
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De manera que, el Ministerio de Turismo es competente para ejercer la rectoría 

de la actividad turística y de conformidad con lo definido en el Estatuto del 

Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, rectoría es la “facultad 

de emitir políticas públicas nacionales o de Estado que orientan las acciones 

para el logro de los objetivos y metas del desarrollo, así como para definir 

sistemas, áreas y proyectos estratégicos de interés nacional, en función de su 

importancia económica, social, política o ambiental”38 y corresponde 

exclusivamente al Gobierno Central, por lo tanto corresponde al Ministerio de 

Turismo la responsabilidad exclusiva esta rectoría.  

 

Igualmente, la Ley de Turismo, en su artículo 16 establece la competencia 

“privativa del Ministerio de Turismo, en coordinación con los organismos 

seccionales, la regulación a nivel nacional, la planificación, promoción 

internacional, facilitación, información estadística y control del turismo, así como 

el control de las actividades turísticas en los términos de esta Ley”.39 

 

Por lo tanto, es el Ministerio de Turismo quien realizará la regulación a nivel 

nacional y el control de las actividades turísticas por lo tanto es quien debería 

tener la potestad clara de sancionar a aquellos establecimientos que ejercen 

actividades turísticas y no cumplen con la normativa mínima para fomentar el 

turismo en concordancia con el Plan Nacional del Buen Vivir. 
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Como hemos visto, la Constitución de la República es muy clara al señalar los 

derechos, y principalmente lo referente al debido proceso y su aplicación, por lo 

que en concordancia con el mencionado articulado, se debe recordar que para 

que el debido proceso guarde relación con la norma se requiere establecer una 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza. 

 

La Ley de Turismo establece como actividades turísticas las desarrolladas por 

personas naturales y jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada de 

modo habitual a una o más de las siguientes actividades: “a. Alojamiento; b. 

Servicio de alimentos y bebidas; c. Transportación, cuando se dedica 

principalmente al turismo; inclusive el transporte aéreo, marítimo, fluvial, 

terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d. Operación, cuando las 

agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará 

parte del agenciamiento; e. La de intermediación, agencia de servicios turísticos 

y organizadoras de eventos y convenciones; y, f. Casinos, salas de juego 

(bingo-mecánicos) hipódromos y parques de atracciones estables”40.  

 

De conformidad con la consulta popular del 07 de mayo de 2011, en la que se 

consultó: ¿Está usted de acuerdo que en el país se prohíban los negocios 
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dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas de juego?, siendo el 

resultado oficial que el 52,34% de los electores estuvieron de acuerdo que se 

prohíban los negocios dedicados a juegos de azar, tales como casinos y salas 

de juego41.  

 

Por lo antes señalado, se consideran actividades turísticas las citadas 

anteriormente y exceptuando casinos, salas de juego, casas de apuestas u otro 

tipo de negocios dedicados a juegos de azar. 

 

Sin embargo, para el correcto ejercicio de estas actividades, la Ley de Turismo, 

determina como obligaciones de los prestadores de servicios turísticos lo 

establecido en el artículo 8“Para el ejercicio de actividades turísticas se requiere 

obtener el registro de turismo y la licencia anual de funcionamiento, que 

acrediten idoneidad del servicio que ofrece y se sujeten a las normas técnicas y 

de calidad vigentes”. 42 

 

Sin el registro de turismo43 y la licencia anual de funcionamiento44, los 

establecimientos turísticos no podrán proveer tales servicios y por lo tanto no se 

considerarán idóneos para ofertar los mismos. 
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Ley de Turismo, 2002 

43
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Las actividades turísticas señaladas en la legislación ecuatoriana, están 

reguladas por la Ley de Turismo que en su artículo 52, determina los 

“instrumentos de carácter general, para el efectivo control de la actividad 

turística, siendo éstas: 

a. Amonestación escrita, en los casos de faltas leves;  

b. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; y,  

c. MULTAS, el Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de 

manera gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida.  

Multa de USD $100 a USD $ 200 a quienes no proporcionen la 

información solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas 

de precios.  

Multa entre USD $1000 y USD $5000 que se regularán de manera 

gradual y proporcionada a las personas que incumplan normas de 

calidad, no cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones 

de esta Ley y sus reglamentos.  

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual el Ministerio de 

Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los 

establecimientos turísticos. Dictará esta medida en forma inmediata 

cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin 

haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta Ley.  
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Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales 

señaladas en las letras a), b) y c) de este artículo”.45 

 

Por lo tanto, la Ley de Turismo dispone de las sanciones para establecimientos 

turísticos, al señalar de manera general que el control de la actividad turística se 

realiza a través de la aplicación de sanciones a los establecimientos.  

 

Es decir, se establecen las sanciones para los establecimientos turísticos que 

incumplan la normativa; sin embargo, no existe una relación entre las 

obligaciones de los establecimientos turísticos y las sanciones por su 

incumplimiento que permitan de manera equitativa aplicar las sanciones por el 

peso de la infracción especialmente definiendo si son faltas leves, graves, 

comprobadas, puesto que no se delimita la diferencia entre una falta leve y una 

grave, ni se señala cuando se aplicará la multa por menor valor y cuando por el 

mayor.  

 

4.3.3 Reglamento General a la Ley de Turismo y el régimen de control 

 

De conformidad con lo que señala el artículo 1 del Reglamento General a la Ley 

de Turismo, su objeto es “establecer los instrumentos y procedimientos de 

aplicación de la ley; el establecimiento de procedimientos generales de 
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coordinación institucional; y, la actualización general de las normas jurídicas 

secundarias del sector turístico expedida con anterior a la expedición a la Ley 

de Turismo”.  

Está claro por lo tanto que el Reglamento General a la Ley de Turismo tiene por 

objeto determinar los medios y mecanismos para aplicar lo establecido en la 

Ley de Turismo. 

 

El mencionado reglamento en su artículo 8 señala que “El control será de 

carácter preventivo y sancionador de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 52 de la Ley de Turismo”.  

 

En concordancia con la Ley de Turismo, su Reglamento General de Aplicación 

en el artículo 47, señala la obligación de obtener el Registro Único de Turismo y 

determina que “de no cumplirse con este requisito se impondrá una multa de 

cien dólares (US$100,00) al infractor, y se procederá a la clausura del 

establecimiento hasta que se obtenga el registro y licencia única anual de 

funcionamiento. La reincidencia producirá la clausura definitiva, el pago del 

doble de la multa; y, la inscripción del empresario en la lista de incumplidos y no 

podrá concedérsele un registro”.46 
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Por lo tanto, se establece que cuando un establecimiento turístico no cuenta 

con Registro de Turismo, se le impondrá la sanción pecuniaria por el valor de 

$100.00 al infractor.  

El artículo 86 de la reglamentación analizada, establece cuando se considerará 

infractor al prestador del servicio turístico al señalar lo siguiente:  

“a. Las personas naturales que, por cuenta propia o a nombre y 

representación de una persona jurídica, ejecuten la actividad infractora; 

b. Las personas naturales que, por cuenta propia o a nombre y en 

representación de una persona jurídica, promuevan la acción propuesta 

de donde se desprende la actividad o proyecto que constituya u origine la 

infracción; 

c. Las personas naturales que, por cuenta propia o a nombre y en 

representación de una persona jurídica, presenten información relevante 

para la adopción de decisiones administrativas por parte de la 

administración del sector turístico; y, 

d. Las personas responsables del procedimiento administrativo que se ha 

incumplido. 

 

Cuando concurran distintas personas en la autoría de la misma 

infracción, sin que resulte posible deslindar la participación efectiva de 

cada una de ellas, se exigirá la responsabilidad de forma solidaria. 
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Los infractores son responsables administrativa y de ser del caso civil y 

penalmente por las acciones, omisiones y aún por la información 

proporcionada a la Administración Turística con el objeto de acceder a 

beneficios de naturaleza tributaria, a registros, a permiso de 

funcionamiento o autorización administrativa de cualquier naturaleza. 

Serán responsables incluso por culpa leve y negligencia en los términos 

del Art. 44 de la Ley de Turismo y el Art. 29 del Código Civil”.47 

 

Continuando con este análisis, el artículo 87 determina que las sanciones que 

se impondrán al infractor son:  

“a. No podrá ejecutarse la acción propuesta; 

b. Se declarará la nulidad del acto administrativo que contiene la 

autorización  administrativa de la actividad que corresponda; 

c. Será causal de requerir la suspensión temporal o definitiva del registro 

o permiso anual de funcionamiento de la actividad turística del infractor; 

d. Será causal para la terminación del contrato o concesión de ser del 

caso;  

e. Será objeto de amonestación escrita en caso de faltas leves; 

f. Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; 
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g. Multas, que el Ministerio de Turismo impondrá de manera gradual y 

proporcional de acuerdo a la falta cometida, de acuerdo al procedimiento 

previsto en este reglamento: 

- Multa de USD 100 a USD 200 a quienes no proporcionen la información 

solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de precios. 

- Multa entre USD 1000 y USD 5000 que se regularán de manera gradual 

y proporcional a las personas que incumplan normas de calidad, no 

cumplan los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta ley y 

sus reglamentos. 

- En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse; y, 

h. Clausura, que es el acto administrativo mediante el cual el Ministro de 

Turismo por sí o mediante delegación dispone el cierre de los 

establecimientos turísticos. Dictará esta medida en forma inmediata 

cuando se compruebe que se está ejerciendo actividades turísticas sin 

haber obtenido las autorizaciones a las que se refiere esta ley.”48 

 

Es decir, las mismas sanciones establecidas en la Ley de Turismo constan en 

su Reglamento, sin determinar sanciones equitativas a la infracción, ni 

delimitando qué se considera falta leve y grave.  
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4.3.4 Reglamento de baterías sanitarias 

 

Entre la normativa expedida por el Ministerio de Turismo como ente rector de la 

actividad turística está el Reglamento de baterías sanitarias, que determina en 

el artículo 17 que, “El Ministerio de Turismo controlará los servicios higiénicos y 

baterías sanitarias en los establecimientos turísticos”.49 

 

El mismo artículo continúa señalando que “El juzgamiento y sanción de los 

incumplimientos, de acuerdo a su ámbito de aplicación” para el caso del 

Ministerio de Turismo, el numeral 1 señala que: “1. Si el incumplimiento se 

refiere a la calidad en la prestación de los servicios o los requerimientos 

mínimos el Ministerio de Turismo realizará el juzgamiento de conformidad con 

las normas correspondientes y sancionará con una multa de 1.000 a 5.000 

dólares según la gravedad de la infracción de acuerdo al Art. 52 de la Ley de 

Turismo (…).”50 

 

Es decir, el Ministerio de Turismo controlará a los establecimientos turísticos a 

fin de que provean un buen servicio a los usuarios inclusive en las baterías 

sanitarias, su infracción será sancionada conforme lo establece el Art. 52 de la 

Ley de Turismo misma que ha sido analizada en el presente estudio señalando 
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como sanciones la amonestación escrita, la ubicación en la lista de empresarios 

incumplidos y la aplicación de multas.  

 
4.3.5 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor y su Reglamento 

 

Como parte de la reglamentación complementaria en análisis y conforme 

establece el Plan Nacional del Buen Vivir, en concordancia con la Ley de 

Turismo en su Capítulo X, considero necesario citar lo que establece la Ley 

Orgánica de Defensa al Consumidor y su Reglamento.  

 

De conformidad con el Art. 1 de la Ley de Defensa al Consumidor se establece 

que “el objeto de la misma es normar las relaciones entre proveedores y 

consumidores, promoviendo el conocimiento y protegiendo los derechos de los 

consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en dichas 

relaciones entre las partes”.51 

 

Es decir, su objeto es reglamentar las relaciones que existen entre el proveedor 

y el consumidor a fin de que se proteja los derechos de los beneficiarios de los 

servicios o productos a fin de proveerles seguridad jurídica entre las partes.  

 

Considero importante resaltar las definiciones que se establecen en el artículo 2 

de la Ley de Defensa al Consumidor que se relacionan con la Ley de Turismo 
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principalmente con la publicidad tomando en cuenta que su artículo 45, literal b 

y c , por lo que a continuación me permito señalar  la definición de publicidad y 

publicidad engañosa:“Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda 

que el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para 

informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la 

información deberá respetar los valores de identidad nacional y los principios 

fundamentales sobre seguridad personal y colectiva”. 

 

Es decir, se entiende como publicidad al medio comunicacional a través del cual 

se proporciona información al usuario que le permitan escoger el bien o servicio 

que sea recibir respetando los principios propios de la nación.   

“Publicidad engañosa.- toda la modalidad de información o comunicación 

de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario 

a las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios 

ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonios, imágenes o descripciones 

que directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales 

del producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor”.  

 

La Ley de Defensa al Consumidor define como publicidad engañosa a los 

medios utilizados para promocionar un producto o servicio contrario a lo que 

realmente se entrega, se a través de publicidad escrita, visual o radial que 

produzca engaño o error en el receptor final del producto.  
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El artículo 3 de la Ley de Defensa al Consumidor, determina los derechos y 

obligaciones establecidas en la misma no excluye ni se opone a aquellos 

contenidos en la legislación destinada a regular la protección del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas.  

 

En numeral 4 del artículo 4 señala los derechos del consumidor a los siguientes:  

“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 pudieran presentar”.  

 

Entre los derechos del consumidor es el de tener información adecuada, veraz, 

clara, oportuna y completa con relación a los bienes y servicios ofertados por 

los proveedores de los mismos; además, de la información referente a precios, 

características, calidad, condiciones de contratación, entre otros aspectos 

relevantes tanto de los bienes como de los productos que proveen.  

 

De la misma manera, el mismo articulado, continúa señalado los derechos 

contemplados en los numerales 6, 8 y 12 que a continuación me permito 

citar:“Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los 

métodos comerciales coercitivos o desleales.- Derecho a la reparación e 

indemnización por los daños y perjuicios, por deficiencias y mala calidad en 

bienes y servicios.-Derecho a que las empresas o establecimientos se 
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mantenga un libro de reclamos correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado.” 

 

Es así que la Ley de Defensa del Consumidor establece los derechos de los 

consumidores y recalca la protección que se da contra la publicidad engañosa o 

abusiva, así como los métodos comerciales desleales, exigir la reparación e 

indemnización por los daños y perjuicios, por el tipo de calidad que reciben de 

los productos o de los servicios, que las empresas provean un libro que permita 

registrar los reclamos que tengan los usuarios, mismo que debe estar 

reglamentado.  

 

El Reglamento de Defensa del Consumidor, en su artículo 4 señala que “son 

derechos fundamentales del consumidor (…), los siguientes: “6. Derecho a la 

protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales 

coercitivos o desleales; “8. Derecho a la reparación e indemnización por daños 

y perjuicios, por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; “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 notar el 

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado”. 

 

Es decir, los consumidores tenemos derecho a que se proteja de la publicidad 

engañosa o abusiva, así como a la reparación e indemnización por los daños y 
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perjuicios cuando se incurra en mala calidad de servicios, a los que podemos 

incluir los servicios turísticos.  

 

El que los establecimientos turísticos cuenten con un libro de reclamos a 

disposición de los visitantes es otro de los derechos que se tiene como 

consumidor de servicios turísticos.  

 

El Capítulo III del Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor 

comprendido entre los artículos 6 al XXX establece que: “Quedan prohibidas 

todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, o que induzcan a error en 

la elección del bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor”.  

 

Por lo tanto, se prohíbe la forma de publicidad engañosa o abusiva que impidan 

la correcta elección del bien o servicio por parte de los receptores de los 

mismos y que por tal publicidad afecten los intereses y derechos del 

consumidor.  

 

En concordancia con el análisis realizado, se puede decir que la Ley de Turismo 

en su capítulo X concuerda con lo establecido en la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor al defender los derechos de los consumidores y establecer 

sanciones a los prestadores de los servicios turísticos.  
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4.3.6 Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva 

 

En el análisis que se realiza en el presente trabajo de investigación es 

indispensable citar lo que el Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la 

Función Ejecutiva –ERJAFE- establece.  

 

Es así que considero necesario señalar que dentro de las atribuciones 

establecidas para la función ejecutiva está la señalada en el literal g) del Art. 10-

2 que señala: “Rectoría.- Es la facultad de emitir políticas públicas nacionales o 

de Estado que orientan las acciones para el logro de los objetivos y metas del 

desarrollo, así como para definir sistemas, áreas y proyectos estratégicos de 

interés nacional, en función de su importancia económica, social, política o 

ambiental. Corresponde exclusivamente al Gobierno Central”. 

 

Por lo tanto, la rectoría que el Art. 15 de la Ley de Turismo señala, conforme lo 

establece el ERJAFE, la emisión de políticas públicas nacionales que permitan 

orientar el logro de objetivos.  

 

Según lo señala el Art. 1 del ERJAFE, en el que se establece que el objeto del 

mismo “instituye principalmente la estructura general, el funcionamiento, el 

procedimiento administrativo común y las normas sobre responsabilidad de los 

órganos y entidades que integran la Administración Pública Central e 

Institucional y que depende de la Función Ejecutiva”. 
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El ERJAFE tiene como objeto principal estructurar de manera general el 

funcionamiento y procedimiento administrativo común y las normas sobre la 

responsabilidad que tienen los entes dependientes de la Función Ejecutivo. 

 

Y en su Art. 2 señala que el ERJAFE “es aplicable principalmente a la Función 

Ejecutiva, y el literal b) incluye a “los Ministerios de Estado y los órganos 

dependientes o adscritos a ellos”.  

 

Es así que para los procedimientos administrativos comunes de la Función 

Ejecutiva el ERJAFE establece el procedimiento a seguir en su Libro II. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Es importante dentro de un trabajo de la naturaleza del presente, estudiar la 

forma en que la problemática ha sido regulada en otros países, para ello se ha 

considerado como referente, las normas estipuladas en los siguientes cuerpos 

legales:  

 

4.4.1 Ley General de Turismo de México 

 

La Ley General de Turismo de México, que es la ley que regula a toda la 

República en materia turística, se establecen las siguientes normas que tienen 

relación con el problema abordado en este trabajo investigativo. 

“Artículo 68.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento 

y las Normas Oficiales Mexicanas, así como las derivadas de las quejas 

de los turistas, serán sancionadas por la Secretaría, para lo cual deberá 

iniciar y resolver el procedimiento administrativo de infracción de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley, su reglamento y la Ley Federal 

del Procedimiento Administrativo.  

 

Tratándose de quejas que se deriven del incumplimiento de 

disposiciones establecidas en otras leyes de las que conozca la 

Secretaría, deberá turnarlas a la autoridad competente.  
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Cuando derivado de una queja presentada por un turista ante la 

Procuraduría Federal del Consumidor, se detecte el probable 

incumplimiento de las disposiciones de esta ley o de las disposiciones 

que de ella emanen, la Secretaría, podrá iniciar el procedimiento 

administrativo correspondiente, así como requerir al prestado de 

servicios turísticos información que estime para esclarecer los hechos”.  

 

Es decir, la legislación mexicana contempla infracciones y aquellas derivadas 

de las quejas de los turistas serán sancionadas por la Secretaría de Turismo 

quien es la encargada de resolver los procedimientos administrativos de 

infracción.  

 

Si existieren quejas presentadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor, 

la Secretaría de Turismo podrá iniciar el procedimiento administrativo 

correspondiente, así como requerir el prestador de servicios turísticos que 

estime para esclarecer los hechos.  

 

Otra norma de la Ley General de Turismo de México, que por su relación con la 

temática que se está tratando debe ser analizada, es la siguiente:  

“Artículo 69. Los prestadores que no se inscriban en el Registro Nacional 

de Turismo en los plazos señalados por esta Ley, serán sancionados con 
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multa que podrá ir de quinientos hasta mil quinientos días de salario 

mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

En caso de que el prestador de servicios turísticos persista en su 

conducta, la autoridad competente podrá imponer clausura temporal del 

establecimiento correspondiente, la cual se levantará veinticuatro horas 

después de que el prestador de servicios turísticos de que se trate quede 

debidamente inscrito en el Registro Nacional de Turismo.  

 

Los prestadores de servicios turísticos que omitan información o 

proporcionen información inexacta a las autoridades competentes, para 

su inscripción al Registro Nacional de Turismo, serán requeridos para 

que en un término de cinco días hábiles proporcione o corrija la 

información solicitada en el Registro. 

 

En caso de que el prestador de servicios turísticos haga caso omiso del 

requerimiento, se hará acreedor a una multa que podrá ir de doscientos 

hasta quinientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 

 

Si la conducta persiste, la autoridad competente podrá imponer clausura 

temporal del establecimiento correspondiente, la cual se levantará 

veinticuatro horas después de que el prestador de servicios turísticos de 
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que se trate quede debidamente inscrito en el Registro Nacional de 

Turismo”. 

 

Así como en la legislación ecuatoriana la Ley General de Turismo de México 

señala que para el ejercicio de las actividades turísticas los prestadores del 

servicio deberán contar con el Registro Nacional de Turismo y obtenerlo en los 

plazos establecidos para el efecto, so pena de ser sancionados 

pecuniariamente por su incumplimiento.  

 

La reincidencia en el ejercicio de actividades turísticas sin contar con los 

permisos reglamentarios conllevará a la clausura temporal del establecimiento, 

de manera similar como sucede en la legislación ecuatoriana, y se levantará 

dicha sanción cuando el prestador de servicios turísticos cuente con el permiso 

correspondiente y hayan transcurrido veinticuatro horas de haberlo obtenido.  

 

En el caso de la información omitida o mal proporcionada con relación a los 

requisitos para la obtención del Registro Nacional de Turismo la legislación 

mexicana les concede el plazo de cinco días para que el propietario corrija 

enmiende o rectifique la misma y así obtenga el permiso regulador.  

 

La inobservancia de estas normas se sanciona con una multa  pecuniaria al 

propietario del establecimiento, en el caso de la legislación turística no se 
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establece sanción pecuniaria por proveer información errónea para la obtención 

del registro.  

 

Por lo que, de acuerdo con el artículo anterior, dentro las infracciones 

cometidas por los prestadores de servicios turísticos están la falta o inoportuna 

inscripción en el Registro Nacional de Turismo y la entrega de información 

adulterada u omitida y se establece que el monto tendrá un intervalo de días de 

salario mínimo vigente, así como la clausura temporal del establecimiento.  

 

El mismo cuerpo legal continúa señalando las sanciones pecuniarias 

establecidas por el incumplimiento de la Ley al decir: “Artículo 70. Las 

infracciones a lo establecido en las fracciones I, III y X del artículo 58 de esta 

ley52, se sancionarán con multa de hasta quinientos días de salario mínimo 

vigente en el Distrito Federal”. 

  

Así mismo, la Ley General de Turismo de México señala que las infracciones 

relacionadas con la publicidad engañosa señaladas en el artículo 58 será 

sancionada con multa de hasta quinientos días de salario mínimo vigente, y al 

                                            

52
Art.58, I.- Anunciar visiblemente en los lugares de acceso al establecimiento la dirección, 

teléfono o correo electrónico, tanto del responsable del establecimiento, como de la autoridad 
competente, ante la que puede presentar sus quejas; III.- Implementar procedimientos 
alternativos que determine la Secretaria, para la atención de quejas; X.- Cumplir con las 
características y requisitos exigidos, de acuerdo a su clasificación en los términos de esta Ley. 
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igual que la legislación ecuatoriana se determina de manera general los valores 

a cancelar por la publicidad diferente al servicio ofertado.  

“Artículo 72. La infracción a lo dispuesto en los artículos 58, fracción VI y 

60 de esta ley, será sancionada con multa de hasta tres veces la suma 

correspondiente al servicio incumplido. 

 

En este caso, existe reincidencia cuando el mismo infractor incurra en 

dos o más violaciones del mismo precepto legal durante el transcurso de 

seis meses, contado a partir del día en que se cometió la primera 

infracción. 

 

En caso de reincidencia se aplicará multa de hasta seis veces la suma 

correspondiente al servicio incumplido”. 

 

De la reglamentación citada, se puede evidenciar el establecimiento de 

sanciones para aquellos establecimientos que incumplan lo establecido en la 

Ley, específicamente en los artículos 70 a 72 se hace referencia al trámite que 

se realizará en razón de las sanciones aplicadas a los prestadores de servicios 

que: 1. No se encuentren registrados; 2. No presten el servicio ofertado; 

determinando una escala para la sanción.   
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4.4.2 Ley Nacional de Turismo de la República de Argentina 

 

Uno de los países con mayor afluencia turística es la República de Argentina 

quien al año cuenta con un alto porcentaje de visitantes, es por este 

antecedente que a continuación realizaré un análisis a la Ley Nacional de 

Turismo de la República de Argentina también aporta aspectos importantes 

para análisis al señalar: “Artículo 41.- Infracciones y sanciones. En el ejercicio 

de sus funciones de contralor, la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la 

Nación podrá aplicar por infracción y/o inobservancia a la presente ley y a los 

reglamentos que se dicten en consecuencia, multas de hasta cien mil pesos 

($100.000)”.  

 

Es decir, se determina que es la Secretaría de Turismo como en Ecuador el 

Ministerio de Turismo quien se encarga de sancionar a los establecimientos 

infractores en la República de Argentina determinando como tope de las 

sanciones el valor de cien mil pesos ($100.000) “Artículo 42.- Suspensión. La 

aplicación de las multas lo será sin perjuicio de la suspensión, revocación o 

caducidad de las autorizaciones administrativas derogadas”. 

 

Se aplicará una suspensión del establecimiento puede aplicarse incluso si el 

mismo ha sido sancionado con multa por infracciones cometidas, siendo posible 

la suspensión, revocación o caducidad de las mismas.  

 



58 
 

El Reglamento a la Ley nacional de Turismo No. 25.997 de la República de 

Argentina señala: 

“Artículo 33.- Sanciones. Las infracciones a la Ley Nacional de Turismo 

serán sancionadas, previo sumario, por la autoridad de aplicación con:  

 

Multa de hasta PESOS CIEN MIL  ($100.000); 

Suspensión de la autorización administrativa que se hubiere otorgado por 

un máximo de hasta un (1) año; 

Revocación o caducidad de las autorizaciones administrativas otorgadas. 

 

Las sanciones serán aplicadas teniendo en cuenta la naturaleza de la 

infracción y los perjuicios causados a los usuarios, el beneficio 

económico que generare el incumplimiento para el infractor, la 

subsanación previa a la sanción de las circunstancias fácticas que dieran 

lugar a la imposición de la sanción y la existencia de antecedentes, en su 

caso, que registrare el infractor.  

 

A tales fines, la secretaría de Turismo de la Presidencia de la Nación, 

podrá llevar un Registro de Infractores a la Ley Nacional de Turismo y a 

los reglamentos que se dicten en consecuencia.  

 

La aplicación de las multas establecidas serán sin perjuicio de las 

sanciones establecidas en los incisos b) y c) del presente artículo”.  
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La legislación argentina al igual que la ecuatoriana aplica sanciones a los 

establecimientos que infrinjan lo autorizado en la Ley con multas, suspensión, 

revocación o caducidad de las autorizaciones administrativas. 

 

Éstas sanciones se aplicarán considerando la naturaleza de la infracción, los 

perjuicios causados a los usuarios y los beneficios económicos que genere el 

incumplimiento, es decir establece un rango de aplicación de sanciones.  En el 

caso de la legislación argentina, se incluye el contar con un registro de 

infracciones a la Ley y sus reglamentos que se dicten en consecuencia.  

 

Como vemos, la legislación Argentina señala las sanciones que se aplican a 

aquellos establecimientos que infrinjan la Ley Nacional de Turismo, y éstas se 

aplicarán: según su naturaleza, de acuerdo con los perjuicios a los usuarios, los 

beneficios económicos para el infractor y las circunstancias que dieron lugar a 

la imposición de la sanción.  

 

Ley No. 20.423 – Del Sistema Institucional para el Desarrollo del 

Turismo chileno 

 

La legislación chilena también contempla sanciones a los establecimientos que 

infrinjan la ley, el artículo 49 señala:  

“Artículo 49.- Las infracciones a la calidad y/o seguridad de los bienes y 

servicios vendidos o prestados; a la información y publicidad entrega a los 
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turistas; al trato dado a los mismos; y, en general, cualquier otra en materia de 

consumo, serán sancionadas en los términos establecidos en la ley No. 

19.49653, sobre Protección de los Derechos de los Consumidores.  

 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 24 de la ley precitada, para la 

aplicación de las multas el tribunal tendrá especialmente en cuenta la situación 

de indefensión en que hubiere quedado el turista con motivo de la infracción, la 

facilidad en el acceso a la información de los servicios ofrecidos y los daños 

efectivamente causados o el riesgo generado. Podrá considerar, además, el 

idioma del turista, su tiempo de permanencia en el país y la circunstancia de 

haber o no contratado con una agencia de turismo.  

 

El plazo de prescripción para las infracciones que afectan a los turistas será de 

2 años, contando desde que hubiere cometido. 

 

Se establecen los motivos por los cuales un establecimiento puede ser 

sancionado, en servicios, en productos en calidad; así como la prescripción.  

 

El artículo 50 de la normativa en análisis señala:  

 “Artículo 50.- Especialmente serán sancionados:  

                                            

53 Ley No. 19.496; Sobre la protección de los Derechos de los Consumidores 
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Con una multa de entre 5 y 10 UTM, el prestador de servicios de alojamiento; y 

de entre 5 y 20 UTM, el prestador de servicios de turismo de aventura, que no 

cumplan con la obligación de registro establecida en el artículo 34.  

Con una multa de entre 5 y 20 UTM, el prestador de servicios de alojamiento o 

de turismo de aventura que haya clasificado deliberadamente el servicio que 

presta en una categoría diferente a la que le corresponda, de acuerdo al 

reglamento del Registro Nacional de Clasificación.  

Con una multa de 25 y 35 UTM, el prestador de servicios de turismo aventura 

que no cumplan con los estándares de seguridad a que se refiere la presente 

ley. 

 

Artículo 51.- El Servicio Nacional del Consumidor y el Servicio Nacional de 

Turismo, a través de sus directores regionales; Carabineros de Chile, las 

Municipalidades y de cualquier persona podrán efectuar la denuncia respectiva 

al Juzgado de la Policía Local correspondiente al domicilio del establecimiento 

en que se detecte la infracción, a fin de que se aplique la sanción a que se haya 

lugar, de conformidad al procedimiento establecido en la ley No. 18.28754. El 

afectado podrá actuar como parte durante todo el procedimiento, hasta el 

cumplimiento de la sentencia de término.  

 

                                            

54
Ley No. 18.287 Establece los Procedimientos ante los Juzgados de Policía Local. 
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En los casos que corresponda, el ejercicio manifiestamente abusivo de 

acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del 

mercado será sancionado de conformidad con lo establecido en la ley No. 

20.16955, sobre competencia desleal.  

 

De la misma manera, la legislación chilena establece sanciones que oscilan en 

rangos pecuniarios dejando la imposición de la sanción pecuniaria de manera 

discrecional por la administración pública, debido a que no se establecen 

parámetros para determinar la proporcionalidad de la sanción de acuerdo a la 

infracción.  

Tal es el caso que señala el artículo 50 multas para el prestador de servicios de 

turismo de aventura que incumplan con el registro una multa de entre 5 y 20 

UTM y a los prestadores de servicios de alojamiento sanción pecuniaria entre 5 

y 10 UTM.  

 

Así mismo señala multa de entre 5 y 20 UTM a quienes ofrezcan el servicio de 

alojamiento o turismo de aventura y se hayan clasificado deliberadamente en 

una categoría diferente a la que le corresponde de conformidad con lo señalado 

en el Registro Nacional de Clasificación.  

 

                                            

55Ley No. 20.169; Regula la Competencia Desleal  
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Y con una multa de 25 y 35 UTM a los prestadores de servicios de aventura que 

no cumplan con estándares de seguridad que se refiere la Ley No. 20.423 – Del 

Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo chileno.  

 

En conclusión, la legislación chilena al igual que la ecuatoriana no contempla 

una equiparación entre la infracción y la sanción dejando a la discrecionalidad 

de la administración pública la sanción aplicada al infractor.  
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1. MATERIALES UTILIZADOS 

 

Dentro de los recursos materiales que fueron empleados para el desarrollo de 

este trabajo investigativo están en primer lugar los libros y demás textos 

relacionados con cada uno de los temas tratados en la revisión de literatura, los 

formularios de encuesta y de entrevista; recursos tecnológicos como la 

calculadora, computadora e impresora; material de escritorio, entre otros que 

sirvieron para desarrollar la parte operativa del estudio.  

 

5.2. MÉTODOS 

 

Para cumplir con la tarea de desarrollar un trabajo investigativo es necesario 

seguir un diseño metodológico apropiado, en el presente caso los métodos que 

se emplearon fueron los siguientes: 

 

MÉTODO CIENTÍFICO: Este método se empleó desde el diseño del proyecto 

de investigación, en donde se realiza el planteamiento de algunos objetivos 

específicos y de una hipótesis, en base a las cuales se desarrolla todo el 

proceso investigativo, en el cual en todas sus partes ha pretendido abordar 

hacia el planteamiento de criterios técnicos jurídicos y científicos que permitan 
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entender la magnitud del problema y enfocar de mejor forma la solución jurídica 

planteada para el mismo.  

 

MÉTODO INDUCTIVO DEDUCTIVO: Este método se empleó para determinar 

los rasgos particulares de la problemática que se pueden evidenciar en la 

sociedad ecuatoriana, y a partir de ellos estructura una visión general acerca 

del problema de incidencia. 

 

MÉTODO ANALÍTICO SINTÉTICO: Como su nombre lo indica este método 

sirvió para analizar las opiniones de orden conceptual, doctrinario y jurídico que 

forman parte de la revisión de literatura, y sintetizar los mismos concertando 

una apreciación personal acerca de cada uno de estos temas; y, de igual forma 

fue útil para realizar el análisis y la síntesis de las opiniones obtenidas en el 

proceso investigativo de campo.  

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método se empleó para realizar la descripción 

de la problemática investigada y de cada uno de los componentes de la misma, 

principalmente para elaborar las opiniones de orden personal que se pueden 

elaborar acerca de los elementos que integran la investigación en su conjunto.  

 

MÉTODO COMPARADO: Se aplicó de forma especial dentro del marco jurídico 

que forma parte de la revisión de literatura, para conocer la forma en que la 

problemática objeto de estudio ha sido regulada en otros países, concretamente 
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en México y Chile, este recurso metodológico es importante porque permitió 

determinar que en los países vecinos existe una falencia similar con relación a 

la equidad entre la infracción y la sanción.  

 

MÉTODO ESTADÍSTICO: Se aplicó de manera especial en la presentación de 

los resultados de la investigación, en donde se realizan cuadros y gráficos 

estadísticos con los datos que se obtuvieron del proceso de aplicación de las 

encuestas, para proceder posteriormente a la interpretación y análisis de la 

información recopilada.  

 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

 

El procedimiento de elaboración del trabajo se rige en todas sus partes a las 

normas establecidas en el Reglamento del Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja.  

 

En la parte correspondiente a la revisión de literatura se aplicó la técnica de la 

consulta bibliográfica a objeto de recopilar los criterios conceptuales y 

doctrinarios sobre cada una de las categorías que la integran, y de igual forma 

analizar las disposiciones de orden legal que están establecidas tanto en la 

Constitución como en la Ley de Turismo y su Reglamento General, acerca del 

problema de estudio, haciendo un análisis incluso de las normas previstas en la 

legislación de otros países.  
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Para el proceso investigativo de campo se recurrió a las técnicas de la encuesta 

y la entrevista, que se aplicaron en la forma en que se detalla a continuación.  

 

La encuesta se aplicó a propietarios de establecimientos turísticos en la 

provincia de Pichincha, en base a un formulario de siete preguntas, 

relacionadas directamente con el problema investigado.  Este trabajo se ejecutó 

de una forma directa, lo que significó acudir personalmente hacia cada uno de 

los establecimientos turísticos de las diferentes actividades turísticas.  

 

La entrevista estuvo orientada a recabar información de las personas que en 

razón de su experiencia como ex Directores Nacionales de Asesoría Jurídica 

del Ministerio de Turismo tienen conocimientos específicos acerca del problema 

investigado, en este caso el número de individuos participantes fue de tres 

personas.  
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6. RESULTADOS 

 

Dando cumplimiento a las disposiciones reglamentarias que rigen la elaboración 

de este tipo de trabajos investigativos, al diseño metodológico que se presentó 

en el proyecto aprobado por las instancias correspondientes; y, además con la 

finalidad de presentar argumentos de orden fáctico que permitan evidenciar 

como se manifiesta la problemática estudiada en la sociedad ecuatoriana se 

desarrolló un proceso investigativo de campo, a través de la aplicación de las 

técnicas de la encuesta y la entrevista, a personas que en razón de su profesión 

o de la actividad que actualmente desempeñan tiene conocimientos específicos 

acerca del problema abordado en este trabajo.  

 

El proceso investigativo fue ejecutado personalmente por la autora, a través del 

contacto directo y personal con cada uno de los participantes en calidad de 

encuestados y entrevistados.  

 

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA 

 

La encuesta se aplicó a un número de treinta profesionales del derecho en libre 

ejercicio que laboran en el Distrito Metropolitano de Quito, en base al formulario 

previamente elaborado, el trabajo de aplicación se realizó en forma directa y 
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permitió que se obtenga la información que se presenta, interpreta y analiza a 

continuación. 

PRIMERA PREGUNTA: ¿Conoce cuáles son las obligaciones como prestador 

de servicios turísticos establecidos en la Ley de Turismo del Ecuador? 

CUADRO 1 

  RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 39 78% 

NO 11 22% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a prestadores del servicio turístico de la ciudad de Quito. 

ELABORADO POR: Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 1 
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INTERPRETACIÓN: 

 

30 personas que representan el 78% del total de encuestados, responden que 

sí conocen las obligaciones que como prestadores de servicios turísticos deben 

cumplir conforme lo establece la Ley de Turismo. En esta opinión difieren un 

total de 11 encuestados, quienes consideran que no conocen dichas 

obligaciones, alcanzando un 22% del total de la muestra.  

 

 

ANÁLISIS: 

 

Se puede verificar el significativo porcentaje de prestadores del servicio turístico 

que participaron en la encuesta en el sentido de que están al tanto de las 

obligaciones que establece la Ley de Turismo para el ejercicio de sus 

actividades turísticas.   

 

Entre los razonamientos que exponen las personas encuestadas está el hecho 

de que como prestadores del servicio deben estar al tanto de sus obligaciones 

lo que les permite proveer un mejor servicio a la ciudadanía receptora del 

servicio y a la vez obtener mejores ingresos económicos y una mayor 

promoción entre los mismos visitantes y receptores del servicio que proveen.  
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Conoce cuáles son las sanciones establecidas en la 

Ley de Turismo por el incumplimiento de las obligaciones? 

CUADRO 2 

  RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 33 66% 

NO 17 34% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a prestadores del servicio turístico de la ciudad de Quito. 

ELABORADO POR: Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 2 
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INTERPRETACIÓN: 

 

33 encuestados que representa el 66% del total de la muestra encuestada 

afirma que sí conoce cuales son las sanciones establecidas en la Ley de 

Turismo por el incumplimiento de las obligaciones que como prestadores del 

servicio tienen, mientras que 17 encuestados, que equivale al 34%, manifiesta 

que desconoce lo que determina la Ley de Turismo en relación al 

incumplimiento de las obligaciones.  

 

 

ANÁLISIS: 

 

Se puede evidenciar la diferencia de un poco más del diez por ciento del total 

de encuestados que en la pregunta uno afirmaron conocer sus obligaciones 

ahora afirman que no conocen cuales son las sanciones que determina la Ley 

por el incumplimiento a las mismas.   

 

Por lo que es importante destacar que, de la muestra tomada, las personas a 

pesar de que conocen sus obligaciones no están al tanto de que el 

incumplimiento a las mismas les generaría una sanción. 
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TERCERA PREGUNTA: Se consideran sanciones establecidas en la Ley de 

Turismo a: las amonestaciones escritas, ubicación en la lista de empresarios 

incumplidos y multas; ¿conoce usted cuándo se aplican cada una de ellas, a 

quienes y por qué? 

CUADRO 3     

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 30% 

NO 35 70% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a prestadores del servicio turístico de la ciudad de Quito. 

ELABORADO POR: Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 3 
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INTERPRETACIÓN: 

 

En la pregunta tres, se pretende conocer si los prestadores del servicio turístico 

desconocen cuándo se aplican las diversas formas de sanción establecida en la 

Ley de Turismo siendo un total de 35 encuestados que representa el 70% de la 

muestra, mientras que 15 de los encuestados que corresponde al 30% afirma 

que conoce cuando se aplica la amonestación escrita, la ubicación en la lista de 

empresarios incumplidos y multas.  

 

ANÁLISIS: 

 

Con los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas podemos 

verificar que, a pesar de que los prestadores del servicio turístico afirmaron 

conocer tanto las obligaciones como las sanciones que determina la Ley de 

Turismo, en el momento de evaluar la aplicación de las sanciones, en su 

mayoría responden que no conocen dicha aplicación.  

 

Es decir, los prestadores del servicio turístico no están al tanto de cuando la 

administración pública debe aplicar cada una de las sanciones establecidas en 

la Ley de Turismo.   
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CUARTA PREGUNTA: De conformidad con lo que establece la Ley de Turismo 

establece en su Art. 52, conoce usted ¿cuándo se consideran faltas leves, faltas 

comprobadas, graves y repetidas y multas aplicadas de manera proporcional? 

En que materias? 

CUADRO 4     

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 50% 

NO 25 50% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a prestadores del servicio turístico de la ciudad de Quito. 

ELABORADO POR: Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 4 
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INTERPRETACIÓN: 

 

25 encuestados que representa a la mitad de la muestra seleccionada es decir 

el 50%, responde que sí conocen lo que la Ley de Turismo señala como faltas 

leves, faltas comprobadas y repetidas y multas aplicadas de manera 

proporcional, mientras que el 50% dice que no.  

 

ANÁLISIS: 

 

De acuerdo con los resultados de la encuesta se puede verificar que la mitad  

encuestados conoce y la otra mitad desconoce cuándo se consideran faltas 

leves, faltas comprobadas, graves y repetidas y multas aplicadas de manera 

proporcional.   

 

Sin embargo, se puede verificar que el criterio está divido entre quienes 

conocen y quienes desconocen los tipos de sanciones que regula la Ley de 

Turismo.  

 

Durante el análisis de las respuestas emitidas por los prestadores del servicio 

en conversación mantenida luego de aplicar la misma se determinó que en 

realidad desconocen que existen las sanciones de este tipo así como su 

aplicación.  
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QUINTA PREGUNTA: Las multas aplicadas por infracciones a la Ley de 

Turismo oscilan entre $100 y $200 dólares y entre $1000 y $5000 dólares, 

conoce cuándo se deben aplicar las mismas? 

CUADRO 5     

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 11 22% 

NO 39 78% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a prestadores del servicio turístico de la ciudad de Quito. 

ELABORADO POR: Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 5 
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INTERPRETACIÓN: 

 

39 de los encuestados que representa el 78% del total señala que no conoce 

cuando se debe aplicar las multas por infracciones a la Ley de Turismo, 

mientras que 11 encuestados que corresponde al 22% del total de la muestra 

afirma que sí conocen la aplicación de la misma.  

 

ANÁLISIS: 

 

Nuevamente se puede evidenciar que los prestadores de servicio turístico que 

dicen conocer las obligaciones y las sanciones establecidas en la Ley de 

Turismo al momento de responder si saben cuándo se aplican las multas, así 

como los valores referidos para la misma señalan que no están al tanto de 

cuando se aplican los valores bajos, medios y altos de la multa señalada en la 

Ley de Turismo. Es decir, existe una falta de conocimiento sobre la aplicación 

de multas establecidas en la Ley de Turismo vigente.   
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SEXTA PREGUNTA: ¿Considera usted que las sanciones establecidas en la 

Ley de Turismo son aplicadas de manera equitativa? 

CUADRO 6     

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 19 38% 

NO 31 62% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a prestadores del servicio turístico de la ciudad de Quito. 

ELABORADO POR: Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 6 
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INTERPRETACIÓN: 

 

31 de los encuestados que representa el 62%, señala que no considera que las 

sanciones establecidas en la Ley de Turismo son aplicadas de manera 

equitativa; mientras que 19 encuestados que corresponde al 38% afirma que las 

sanciones son aplicadas de manera equitativa.  

 

ANÁLISIS: 

 

Se puedo verificar al momento de aplicar la encuesta que finalmente los 

encuestados reconocen su desconocimiento en relación a las sanciones 

establecidas en la Ley de Turismo, esto se puede evidenciar con el porcentaje 

mayoritario de encuestados que en las preguntas específicas referentes a las 

sanciones señala que dichas sanciones no son aplicadas de manera equitativa, 

respuestas que se contraponen con el conocimiento que afirman tener en 

relación al Art. 52 de la Ley de Turismo.  
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SÉPTIMA PREGUNTA: ¿Considera que la Ley de Turismo debe especificar 

cuándo se cometan faltas leves, graves, comprobadas y repetitivas, así como 

cuándo aplicar las multas? 

CUADRO 7     

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 43 86% 

NO 7 14% 

TOTAL 50 100% 

FUENTE: Aplicación de encuestas a prestadores del servicio turístico de la ciudad de Quito. 

ELABORADO POR: Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

REPRESENTACIÓN GRÁFICA No. 7 
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INTERPRETACIÓN: 

 

43 de los encuestados que corresponde al 86% del total de la muestra, señala 

que la legislación ecuatoriana sí debe especificar cuándo se cometan faltas 

leves, graves, comprobadas y repetitivas, así como cuándo aplicar las multas; 

mientras que 7 encuestados que representa el 14% señala que no es necesaria 

dicha modificación.  

 

ANÁLISIS: 

 

En su mayoría, los encuestados señalan que se debe realizar una reforma a la 

Ley de Turismo con relación a la descripción de cada una de las faltas sean 

éstas leves, graves, comprobadas y repetitivas, así como señalar cuando 

aplicar las multas.   

 

Es decir es necesario contar con legislación clara que permita determinar tanto 

la falta cometida como la sanción que como tal se debe aplicar y así tener una 

mejor aplicación de la Ley.  
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6.2 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

Además de la información obtenida en la encuesta se consideró oportuno 

recurrir a la aplicación de la técnica de la entrevista, realizada a tres 

profesionales del derecho que ostentaron el cargo de Directores Jurídicos en el 

Ministerio de Turismo, quienes en razón de la actividad desempeñada tienen un 

conocimiento cercano acerca del problema investigado, los criterios obtenidos 

se reproducen en el orden en que fueron planteadas las entrevistas.  

 

PRIMERA ENTREVISTA:  

 

1. La Ley de Turismo en su Art. 52 señala los instrumentos de carácter 

general, para el efectivo control de la actividad turística en concordancia con 

el Capítulo II del Reglamento General de Aplicación. Considera usted que en 

el momento de aplicar la misma, se puede establecer las sanciones de 

manera equilibrada y acorde con el cometimiento de una infracción? 

 

Las sanciones de los que habla la Ley de Turismo son generales quedando a 

discreción de la administración pública la imposición de la sanción, siendo esta 

subjetiva ya que no existen parámetros para determinar un equilibrio en la 

imposición de la misma.  
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2. La Ley de Turismo y su Reglamento establecen que el Ministerio de Turismo 

es el órgano rector de la actividad turística ecuatoriana y tiene la potestad, 

entre otras, de actuar como defensor de los derechos de los usuarios. En 

base a ello, considera usted que la legislación vigente permite ejecutar esta 

defensa de los derechos de los usuarios salvaguardando el principio 

constitucional del debido proceso, sobre la base de lo que establece el 

numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

No, la Ley es anacrónica por lo tanto no responde a las necesidades actuales 

de la sociedad, muchas veces el usuario del servicio de turismo acude a la 

Defensoría del Pueblo con el objeto de resarcir el daño causado, ya que la Ley 

de Turismo únicamente contempla sanciones administrativas para los 

establecimientos turísticos, no siendo esto suficiente para resarcir el daño 

causado. 

 

3. En caso de que un establecimiento turístico incumpla las obligaciones 

establecidas en la Ley de Turismo, por cuya infracción sea necesario aplicar 

multas, al momento de aplicar la misma, como se determina el monto de la 

multa a ser aplicable? 

 

La aplicación de la multa es objetiva de la administración tanto queda a su 

discreción el medir la gravedad de la falta cometida para la imposición de la 

multa.  
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4. La Ley de Turismo señala además que será de competencia privativa del 

Ministerio de Turismo, entre otras, el control del turismo y el control de las 

actividades turísticas. Sobre la base de la legislación vigente, cuando 

considera que se puede sancionar a un establecimiento ubicándolo en la 

lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas comprobadas, graves y 

repetidas? 

 

Considero que si un empresario turístico cometió en un periodo de dos años 

faltas graves, repetidas y comprobadas se le incorpore un la lista, sin embargo, 

la Ley no determina las consecuencias de encontrarse en esta lista.  

 

5. Es posible determinar cuándo un establecimiento turístico a cometido una 

falta comprobada, cuando una falta grave y cuando una falta repetida? 

 

Es posible siempre y cuando existan denuncias ante el Ministerio por parte de 

los usuarios y siempre y cuando la administración cuente con registros de 

sanciones impuestas.  

 

6. Cree necesario hacer una modificación a la legislación vigente con el fin de 

velar el debido proceso y establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza? 
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Sí, sería muy importante y de gran avance en el área turística, pudiendo 

alinearse a las normas constitucionales la visión del buen vivir y el avance en el 

área de turismo que actualmente tiene nuestro país.  

 

SEGUNDA ENTREVISTA  

1. La Ley de Turismo en su Art. 52 señala los instrumentos de carácter 

general, para el efectivo control de la actividad turística en concordancia con 

el Capítulo II del Reglamento General de Aplicación. Considera usted que en 

el momento de aplicar la misma, se puede establecer las sanciones de 

manera equilibrada y acorde con el cometimiento de una infracción? 

 

Se debe complementar y detallar las faltas. 

 

2. La Ley de Turismo y su Reglamento establecen que el Ministerio de Turismo 

es el órgano rector de la actividad turística ecuatoriana y tiene la potestad, 

entre otras, de actuar como defensor de los derechos de los usuarios. En 

base a ello, considera usted que la legislación vigente permite ejecutar esta 

defensa de los derechos de los usuarios salvaguardando el principio 

constitucional del debido proceso, sobre la base de lo que establece el 

numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Se debe complementar y ampliar el procedimiento, considerando que algunos 

de los usuarios son turistas extranjeros y vienen al Ecuador por tiempo limitado.  
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3. En caso de que un establecimiento turístico incumpla las obligaciones 

establecidas en la Ley de Turismo, por cuya infracción sea necesario aplicar 

multas, al momento de aplicar la misma, como se determina el monto de la 

multa a ser aplicable? 

 

De acuerdo a rangos establecidos, sana crítica, reincidencia, demás factores 

que permita aplicar la ley.  

 

4. La Ley de Turismo señala además que será de competencia privativa del 

Ministerio de Turismo, entre otras, el control del turismo y el control de las 

actividades turísticas. Sobre la base de la legislación vigente, cuando 

considera que se puede sancionar a un establecimiento ubicándolo en la 

lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas comprobadas, graves y 

repetidas? 

 

Sí, se debería hacer un símil con lo establecido en la LOSNCP para poner 

rangos y tiempos.  

 

5. Es posible determinar cuándo un establecimiento turístico a cometido una 

falta comprobada, cuando una falta grave y cuando una falta repetida? 
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Actualmente, no existe un archivo en el que se detalle o lleve un detalle de 

establecimientos sancionados.  

 

6. Cree necesario hacer una modificación a la legislación vigente con el fin de 

velar el debido proceso y establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza? 

 

Si es necesario para detallar y clarificar qué sanciones son leves, cuáles 

graves, que pasaría en caso de que se dé más de una reincidencia, determinar 

rangos para la aplicación de multas y quien llevará los casos de los turistas 

extranjeros.  

 

TERCERA ENTREVISTA 

1. La Ley de Turismo en su Art. 52 señala los instrumentos de carácter 

general, para el efectivo control de la actividad turística en concordancia con 

el Capítulo II del Reglamento General de Aplicación. Considera usted que en 

el momento de aplicar la misma, se puede establecer las sanciones de 

manera equilibrada y acorde con el cometimiento de una infracción? 

 

En estricto derecho solo se aplicaría el Art. 52 de la Ley de Turismo, por el 

principio de reserva legal, aplicarlo bien puede establecer sanciones 

equilibradas.  
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2. La Ley de Turismo y su Reglamento establecen que el Ministerio de Turismo 

es el órgano rector de la actividad turística ecuatoriana y tiene la potestad, 

entre otras, de actuar como defensor de los derechos de los usuarios. En 

base a ello, considera usted que la legislación vigente permite ejecutar esta 

defensa de los derechos de los usuarios salvaguardando el principio 

constitucional del debido proceso, sobre la base de lo que establece el 

numeral 6 del Art. 76 de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

Conforme el Art. 1 de la Ley de Turismo la política gubernamental el Ministro 

promociona, desarrolla y regula el sector turístico. Cuando una situación de 

reclamo, o impuesto citar de oficio o a petición de parte, consecuentemente no 

es por falta de legislación sino de control eficiente para detectar falencias.  

 

3. En caso de que un establecimiento turístico incumpla las obligaciones 

establecidas en la Ley de Turismo, por cuya infracción sea necesario aplicar 

multas, al momento de aplicar la misma, como se determina el monto de la 

multa a ser aplicable? 

 

Por la causalidad señalada en el Art. 52 de la Ley, el Reglamento General 

Aplicativo sobre el principio de norma legal no debería aplicarse.  

4. La Ley de Turismo señala además que será de competencia privativa del 

Ministerio de Turismo, entre otras, el control del turismo y el control de las 

actividades turísticas. Sobre la base de la legislación vigente, cuando 
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considera que se puede sancionar a un establecimiento ubicándolo en la 

lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas comprobadas, graves y 

repetidas? 

 

En los casos anteriormente señalados y producidos en el Art. 52, la casuística y 

sanción desata en otros instrumentos debe elevar a ley.  

 

5. Es posible determinar cuándo un establecimiento turístico a cometido una 

falta comprobada, cuando una falta grave y cuando una falta repetida? 

 

Con el informe de Regulación y Control como en las diligencias solicitadas 

dentro del procedimiento que estimare se podría determinar el tipo de faltas 

siendo esto a libre albedrío o criterio de quien estaba a cargo del proceso.  

 

 

6. Cree necesario hacer una modificación a la legislación vigente con el fin de 

velar el debido proceso y establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza? 

 

En cuanto a las causales y tipos de sanción no debe establecerse en 

reglamentos sino en la respectiva ley. En concordancia al precepto de reserva 

de ley.  
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ANÁLISIS DE LAS OPINIONES DE LOS ENTREVISTADOS 

 

Las personas entrevistadas manifiestan que durante sus administraciones como 

Directores Jurídicos en el Ministerio de Turismo, pudieron determinar la falencia 

de la Ley y estos vacíos existentes con relación a la aplicación de sanciones 

administrativas en el caso del incumplimiento o cometimiento de faltas por parte 

de los prestadores del servicio turístico.  

 

Manifiestan que actualmente la legislación no está acorde con lo que establece 

la Constitución ya que no determina ni permite establecer una relación que 

coteje la falta cometida con la sanción impuesta, generando a la administración 

pública la discrecionalidad en la aplicación de la Ley.  

 

Así mismo señalan que la aplicación de la multa es de manera subjetiva, es 

decir, deja a la administración pública determinar el valor de la multa así como 

medir la gravedad de la falta cometida para la imposición de la misma.  

 

Además, señalan que no se lleva un registro de empresarios incumplidos que 

permita emitir criterio con relación a faltas repetidas, siendo necesario 

establecer el uso de dicho listado de empresarios turísticos para determinar 

tanto el cometimiento de faltas graves como repetidas que permitan verificar la 

efectividad del servicio turístico prestado. 
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De la misma manera los entrevistados coinciden en el hecho de que es 

necesario realizar una reforma a la Ley de Turismo vigente que permita 

alinearse a la Constitución respetando los principios constituciones y establecer 

las sanciones a través de la expedición de una reforma a la Ley de Turismo 

considerando que es este rango de Ley quien determina las sanciones sobre la 

base del principio de reserva de Ley establecido en la Constitución.  
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7. DISCUSIÓN 

 

Los objetivos que se plantearon para ser verificados de acuerdo a la 

información obtenida en el desarrollo del proceso investigativo, mencionan lo 

siguiente:  

 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Realizar un estudio jurídico-doctrinario de las quejas presentadas en el 

Ministerio de Turismo por turistas nacionales o extranjeros de enero de 2012 

a diciembre de 2012 y la aplicación de sanciones por parte del Ministerio de 

Turismo, sobre la base de lo que establece el Art. 52 de la Ley de Turismo. 

 

El objetivo general que se ha planteado en este trabajo de investigación se 

verifica de forma positiva por cuanto en todo su contenido se aborda lo 

concerniente a la problemática del turismo. Se ha realizado un estudio en lo 

referente a las quejas presentadas, una comparación con la legislación vigente, 

legislación comparada y aplicación de sanciones por parte del Ministerio de 

Turismo en el año 2012 y se ha determinado que los establecimientos turísticos 

han sido sancionados a discrecionalidad de la administración pública. 
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Es decir, las multas impuestas a los mismos corresponden a montos que 

oscilan entre USD 1000 y USD 5000, principalmente para el caso de 

establecimientos que infringieron lo establecido en el Reglamento sustitutivo 

para el control del funcionamiento de los servicios higiénicos y baterías 

sanitarias en los establecimientos turísticos.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Analizar las quejas presentadas en el Ministerio de Turismo por turistas 

nacionales e extranjeros de enero de 2012 a diciembre de 2012 y las 

sanciones aplicadas a establecimientos turísticos sobre la base de lo que 

establece el Art. 52 de la Ley de Turismo del Ecuador. 

 

Este objetivo se verifica al analizar las quejas presentadas por los turistas 

nacionales y extranjeros en el año 2012 se puede verificar que la aplicación de 

la Ley de Turismo se deja a discrecionalidad de la administración pública y bajo 

el criterio de quien la ejerce en el momento.  

 

Además se puede verificar que la legislación ecuatoriana no prevé seguridad 

jurídica ni para los consumidores de los servicios turísticos ni para los 

prestadores de los mismos.  
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 Identificar los vacíos legales relacionados en la aplicación de sanciones a 

establecimientos turísticos sobre la base de lo que establece el Art. 52 de 

la Ley de Turismo del Ecuador. 

 

Se puede evidenciar luego del análisis realizado los vacíos existentes en la 

legislación y verificar que la Ley de Turismo no establece de manera equitativa 

y proporcional sanciones a los establecimientos turísticos que permita 

establecer un precedente que impida a futuro el cometimiento reiterativo de 

faltas por parte de los mismos.  

 

Además, se evidencia que el Art. 52 de la Ley de Turismo, no establece 

parámetros acorde con la Constitución específicamente en lo relacionado con la 

aplicación del debido proceso que establece que la ley establecerá la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas 

o de otra naturaleza. 

 

Por lo que se considera indispensable realizar reforma a la Ley de Turismo 

vigente específicamente en lo referente a sanciones establecidas en el Art. 52 y 

que de acuerdo con lo que señala la Constitución se respete el principio de 

reserva de Ley que establece que es la Asamblea Nacional a través de la 

expedición de Ley quienes tienen la facultad de emitir el régimen sancionador.  
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 Proponer un proyecto de Reglamento que determine el régimen 

sancionatorio a establecimientos turísticos en el Ecuador.  

 

El tercer objetivo específico de esta investigación se confirma con los resultados 

obtenidos en la séptima pregunta de la encuesta y séptima pregunta de la 

entrevista, en la que se evalúa la pertinencia de una reforma jurídica a la Ley de 

Turismo, que permita determinar las sanciones de manera más equitativa a los 

infractores de la Ley de Turismo.  

 

7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

El proyecto de investigación, se realizó el planteamiento de una hipótesis, para 

ser contrastada con los resultados obtenidos, la misma que dice lo siguiente:  

 

El artículo 52 de la Ley de Turismo no determina una clasificación que permita 

al ente rector ejercer el control de la actividad turística de manera objetiva en el 

Ecuador. 

 

La hipótesis se contrasta por los resultados obtenidos en la pregunta sexta de la 

encuesta, en donde se determina el criterio mayoritario de las personas 

encuestadas en el sentido de que las sanciones establecidas en la Ley de 

Turismo no son aplicadas de manera equitativa. Esto se confirmar igualmente 
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por el criterio expresado por los entrevistados quienes señalan que la aplicación 

de las sanciones se ejecuta a libertad de criterios de la administración pública.  

 

De la misma manera se puede evidenciar que en la entrevista a los ex 

Directores Jurídicos del Ministerio de Turismo señalan que con la vigencia de la 

Constitución es importante realizar reformas a la Ley de Turismo en lo referente 

a sanciones administrativas que permita hacer una relación entre la falta 

cometida y la sanción aplicada. 

 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 1 establece que el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, en su artículo 3 

destaca como principal deber del Estado, el garantizar a todos los ciudadanos 

gozar de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales.  

 

Como parte de los derechos establecidos en la Constitución el artículo 11 

determina que las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales, 

están obligados a aplicar la norma e interpretación que más favorezca su 

efectiva vigencia.  
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En su artículo 76se garantiza que en los procesos en los que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido 

proceso y concluye indicando que la ley establecerá la debida proporcionalidad 

entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra 

naturaleza.  

 

Dentro de los derechos constantes en la Constitución en su artículo 82 se 

norma la seguridad jurídica que se funda en el respeto a la Constitución y la 

obligación de que existan normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes que en concordancia con lo señalado, en el 

artículo 132 del mismo cuerpo legal es competencia de la Asamblea Nacional 

aprobar leyes y normas generales de interés común y especifica que se 

requerirá de ley para tipificar infracciones y establecer las sanciones 

correspondientes.  

 

Sin embargo de lo antes señalado, la Ley de Turismo en su artículo 52 señala 

los instrumentos de carácter general para el efectivo control de la actividad 

turística, entre ellos amonestación escrita, multas, clausura del establecimiento, 

es decir, dejando a la libertad de la administración pública el determinar el tipo 

de infracción y la pena por el cometimiento de una infracción. 

 

De acuerdo con lo que el artículo 52 de la Ley de Turismo determina, los 

establecimientos turísticos pueden ser sancionados sin embargo dichas 
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sanciones pueden ser determinadas de manera discrecional por la 

administración pública, debido a que no se establecen parámetros para 

determinar la proporcionalidad de la sanción de acuerdo a la infracción. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado en el presente trabajo investigativo 

son las siguientes:  

 

 Los propietarios de establecimientos turísticos conocen las obligaciones que 

establece la Ley de Turismo para el ejercicio de las actividades turísticas sin 

embargo existe un desconocimiento mayoritario sobre las sanciones que 

establece la norma del ramo con relación al incumplimiento de las mismas.  

 

 Así mismo de las encuestas aplicada, se evidencia que los prestadores del 

servicio turístico desconocen cuando se aplican las diversas formas de 

sanción establecida en la Ley de Turismo así como a qué infracciones se 

puede tipificar como faltas leves, faltas comprobadas, graves y repetidas y la 

aplicación de las multas de manera proporcional.  

 

 Las disposiciones establecidas en la Ley de Turismo referentes a las 

sanciones impuestas a los establecimientos turísticos deberían ser 

reformadas a fin de dar cumplimiento a lo que manda la Constitución de la 

República del Ecuador en lo referente a la aplicación del debido proceso.  
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9. RECOMENDACIONES 

 

Como recomendaciones en torno a la problemática que ha sido abordado en la 

presente investigación se plantean las siguientes:  

 A las autoridades del Ministerio de Turismo, incentivar la Asamblea 

Nacional la promulgación de una reforma a la Ley de Turismo en lo 

referente a las sanciones aplicadas siguiendo el debido proceso.  

 

 A los prestadores del servicio turístico, instruirse en la legislación turística 

a fin de proveer un servicio de calidad y que su desconocimiento no 

ocasione ser objeto de sanciones injustas.  

 

 A los usuarios del servicio turístico, ser vigilantes en cuanto a los 

servicios turísticos que reciben, así como a denunciar su incumplimiento 

y así evitar que otros usuarios sufran de injusticias.  

 

 A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a objeto de que a 

través de la comisión correspondiente proceda a revisar y analizar la 

propuesta jurídica que se presenta en este trabajo de investigación para 

que de considerarla oportuna sea puesta en vigencia con la finalidad de 

aplicar las sanciones de manera proporcional a la infracción.  
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que,  el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador señala que 

“el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 

democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y 

laico”; 

Que,  en su artículo 3, la Constitución destaca que, entre los deberes 

primordiales del Estado están “garantizar sin discriminación alguna el efectivo 

goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la 

seguridad social y el agua para sus habitantes”; 

Que,  el artículo 11 de la Constitución establece que “todos los principios y los 

derechos son inalienables, irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de 

igual jerarquía”, el numeral 8 señala “el contenido de los derechos se 

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y 

las políticas públicas” y, “será inconstitucional cualquier acción u omisión de 

carácter regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos”; 

Que,  el artículo 76 de la Constitución establece que “en todo proceso en el que 

se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el 

derecho al debido proceso”, el numeral 1 señala que “Nadie podrá ser juzgado 

ni sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté 
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tipificado en la ley como infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni 

se le aplicará una sanción no prevista por la Constitución o la ley” y 

principalmente “la ley establecerá la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza”;  

Que, en su artículo 82ibídem determina “El derecho a la seguridad jurídica se 

fundamenta en el respecto a la Constitución y en la existencia de normas 

jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”; 

En uso de las facultades señaladas en el Art. 132 de la Constitución resuelve: 

REFORMAR EL ART. 52 DE LA LEY DE TURISMO 

 

Art. 1.- Reformar el Art. 52 de la Ley de Turismo a continuación del último inciso 

incluir:  

Para efectos de esta Ley se entenderá como: 

 

Faltas leves: Se consideran faltas leves aquellas acciones u omisiones en las 

que incurra el prestador del servicio turístico de observar el comportamiento 

correcto y adecuado para el buen funcionamiento y prestación del servicio, tales 

como: prestar servicios turísticos con autorización del Ministerio del ramo pero 

sin contar con permisos de funcionamiento de otras instituciones estatales, falta 

de publicidad clara, complete y precisa de acuerdo con su categoría, retraso o 

incumplimiento de pago de tasas exigidas por el Ministerio de Turismo.  

Faltas graves.- Se consideran faltas graves aquellas acciones u omisiones en 

las que incurra el prestador de servicio que contengan mayor supuestos de 
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incumplimiento en materia turística; entre ellas, publicidad engañosa, 

incumplimiento en las normas técnicas emitidas por las autoridades 

competentes relacionadas, negar u obstaculizar inspecciones que pudiera 

realizar el órgano rector sin previo aviso, reincidencia en el cometimiento de 

infracciones leves, prestar servicios turísticos sin contar con la autorización, 

permisos, registros, o licencias otorgada por el Ministerio de Turismo, evasión 

de información o proporción de datos o información falsa al Ministerio de 

Turismo, vender, poseer y consumir sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 

ingerir bebidas alcohólicas y/o prestar los servicios turísticos bajo los efectos de 

éste, ser autores, cómplices o encubridores del cometimiento de un delito 

tipificado en la legislación penal ecuatoriana.  

 

DISPOSICIÓN FINAL: La presente disposición entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  

 

Dado y firmado en la Sala de Sesiones en la Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito 

Metropolitano, a los ….. días, del mes de …., del año …  

 

 

 f). Presidente   f). Secretario  



105 
 

10. BIBLIOGRAFÍA 

 
 CABANELLAS DE TORRE, Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental, 

Edición actualizada, corregida y aumentada, Edit. HELIASTA. 
 

 http://www.definicion.org/control 
 

 MOLINA, Sergio. “Planificación Integral del Turismo”, Trillas, 1991. 
 

 http://www.observatoriopuebla.org/Glosario/index.php/term/,6ea6aa6b59a9a
d9a6ca6b1.xhtml 
 

 QUESADA, Renato. Elementos del turismo, Editorial Universidad Estatal a 
Distancia San José, Costa Rica. 2007 
 

 SANCHO Amparo, Introducción al turismo 
 

 OSSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, 
1° Edición electrónica, Guatemala, C.A. 
 

 http://www.mintur.gob.ve/RTN.php 
 

 http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=qOumMypUf2x5pxey1ay 
 

 SANCHO, Amparo. Jornadas Internacionales de Turismo Justo: Un reto para 
el desarrollo. Turismo y desarrollo. 
 

 QUESADA Castro, Renato, en su obra Elementos del turismo 1° ed. 2° 
reimpresión. San José, Costa Rica, CR: Universidad Estatal a Distancia 
(EUNED), 2005.  
 

 http://turismohistoria.blogspot.com/2008/08/turismo-en-la-edad-media-i-
grandes.html 
 

 Ley que fomenta el Turismo en el Ecuador, Registro Oficial No. 506, 23 de 
diciembre de 1930 
 

 Ley de Turismo, 1935 
 

 Registro Oficial No. 66, 20 de noviembre de 1948 
 

 Acuerdo No. 721, Registro Oficial No. 75, 28 de noviembre de 1984 
 

http://www.definicion.org/control
http://www.observatoriopuebla.org/Glosario/index.php/term/,6ea6aa6b59a9ad9a6ca6b1.xhtml
http://www.observatoriopuebla.org/Glosario/index.php/term/,6ea6aa6b59a9ad9a6ca6b1.xhtml
http://www.mintur.gob.ve/RTN.php
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=qOumMypUf2x5pxey1ay
http://turismohistoria.blogspot.com/2008/08/turismo-en-la-edad-media-i-grandes.html
http://turismohistoria.blogspot.com/2008/08/turismo-en-la-edad-media-i-grandes.html


106 
 

 Ley No. 33, Registro Oficial No. 230, 11 de julio 1989 
 

 Ley Especial de Desarrollo Turístico, Registro Oficial No. 118, 28 de enero 
de 1997 
 

 ZAVALA Mosquera, Raúl. Escritos turísticos, Pág. 19, Impresos “Criloma”. 
 

 MONTERRUBIO, Juan Carlos y COLIN, Ricardo; Análisis conceptual sobre 
la inexistencia del derecho turístico. 
 

 Plan Nacional de Desarrollo / Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 -2017, 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SEMPLADES 2013, Quito 
– Ecuador (primera edición). 
 

 Ley de Turismo 
 

 Reglamento General de Actividades Turísticas, 2002 
 

 Ley Nacional de Turismo de la República de Argentina  
 

 Ley General de Turismo de México 
 

 Ley No. 20.423 – Del Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo 
chileno  
 

 Ley No. 19.496; Sobre la protección de los Derechos de los Consumidores – 
Chile  
  

 Ley No. 18.287 Establece los Procedimientos ante los Juzgados de Policía 
Local – Chile  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



107 
 

11. ANEXOS 

1.1. PROYECTO  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 
 
 

TEMA: 
 
“RÉGIMEN DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE 

LA BASE DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 52 DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ECUADOR” 
 

Proyecto de Tesis previa a la 

obtención del Título de Abogada 

 

 

AUTORA: 

Johanna Catalina Pantoja Torres 

 

 

Loja – Ecuador  

2015 

 

 

 

 



108 
 

1. TEMA 

 

“RÉGIMEN DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LA BASE 

DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 52 DE LA LEY DE TURISMO DEL 

ECUADOR” 

 

2. Problemática  

 

La Ley de Turismo56 determina los principios de la actividad turística y en su 

artículos 5 y siguientes de la misma; y los artículos 45 y siguientes y 55 y 

siguientes del Reglamento General a la Ley de Turismo57, establece que las 

personas naturales o jurídicas y las comunidades locales organizadas y 

capacitadas para el ejercicio de las actividades calificadas como turísticas en la 

misma ley y su reglamento general, requieren obtener el registro de turismo y la 

licencia anual de funcionamiento, que acredite idoneidad del servicio que 

ofrecen y se sujeten a las normas técnicas y de calidad vigentes.  

 

Los artículos 42 y siguientes de la Ley de Turismo y los artículos 86 y siguientes 

del reglamento general prevén el régimen disciplinario en el sector turístico, sin 

embargo, la normativa para este régimen es simple y general, impidiendo de 

esta manera una aplicación objetiva de sanciones de acuerdo al cometimiento 

de una falta. 

 

El Art. 52 de la Ley de Turismo establece lo siguiente: “Para efectos de esta 

Ley, se establecen los siguientes instrumentos de carácter general, para el 

efectivo control de la actividad turística:  

a) Amonestación escrita, en caso de faltas leves; 

                                            

56
Ley de Turismo, publicada en el Registro Oficial suplemento 733 de 27 de diciembre del 2002 

57
Reglamento General a la Ley de Turismo, publicado en el Registro Oficial 244 de 05 de enero 

de 20014 
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b) Ubicación en la lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas 

comprobadas, graves y repetidas; y,  

c) Multas, el Ministerio de Turismo impondrá las siguientes multas de manera 

gradual y proporcional de acuerdo a la falta cometida.  

Multa de USD$100 A USD $200 a quienes no proporcionen la información 

solicitada por el Ministerio de Turismo y no exhiban las listas de precios. 

Multa entre USD$1000 y USD$5000 que se regularán de manera gradual y 

proporcional a las personas que incumpla las normas de calidad, no cumplan 

los contratos turísticos o infrinjan las disposiciones de esta Ley y sus 

reglamentos.  

En caso de reincidencia la multa impuesta podrá duplicarse. 

CLAUSURA, es un acto administrativo mediante el cual el Ministerio de Turismo 

por sí o mediante delegación dispone el cierre de los establecimientos 

turísticos. Dictará esta medida en  forma inmediata cuando se compruebe que 

se está ejerciendo actividades turísticas sin haber obtenido las autorizaciones a 

las que se refiere esta Ley”.  

Igualmente dispondrá la clausura cuando se reincida en las causales señaladas 

en las letras a), b) y c) de este artículo.  

 

Tanto la Ley de Turismo como su Reglamento General si bien es cierto 

imponen las sanciones por el incumplimiento de la norma no determinan un 

rango definido para el control de la actividad turística, ni define claramente a 

qué tipo de incumplimiento de las disposiciones contenidas en la ley y su 

reglamento se consideran: “faltas leves, faltas comprobadas, graves y 

repetidas”, así como la aplicación de multas; razón por la cual, considero 

pertinente realizar un estudio que permita generar una regulación objetiva de 

sanciones a aplicarse, de acuerdo a la magnitud de la falta. 

 

Por lo que, en este contexto, considero que el legislador no ha brindado 

suficiente protección jurídica respecto a la aplicación de sanciones a 
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establecimientos jurídicos por el incumplimiento de las disposiciones contenidas 

en la legislación vigente tales como sanciones por faltas leves, faltas 

comprobadas, graves y repetidas y la aplicación de multas, no obstante, el 

cometimiento de las mismas es continuo principalmente en los feriados, 

afectando así al turista y el desenvolvimiento del turismo.  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja establece en el Art. 129 del Reglamento de 

Régimen Académico que “…en el nivel de formación profesional, como requisito 

para la graduación, el estudiante, previa la planificación, aprobación y 

supervisión respectivas, debe presentar y sustentar un trabajo de investigación 

(tesis de grado) conducente a una propuesta para resolver un problema o 

situación práctica, con características de viabilidad, rentabilidad y originalidad.” 

 

La Ley de Turismo en su artículo 5 determina las actividades turísticas 

consideradas en la mencionada Ley; en su artículo 15, numeral 3 establece que 

el Ministerio de Turismo como ente rector de la actividad turística tiene, entre 

otras, la atribución de “planificar la actividad turística del país”, por tal motivo, el 

Presidente de la República a través de Decreto Ejecutivo No. 1162 de 03 de 

mayo de 2012 se determinó el cronograma de feriados para los años 2013 al 

2015. 

 

Tomando en cuenta que se considera turismo al “ejercicio de todas las 

actividades asociadas con el desplazamiento de personas hacia lugares 

distintos al de su residencia habitual; sin ánimo de radicarse permanentemente 

en ellos”, en concordancia con la aplicación del decreto de feriados los turistas 

nacionales como extranjeros se desplazan a lugares distintos de su residencia 

principalmente para disfrutar del entorno y como establece la Constitución, 

hacer uso de su derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y 
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nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, 

empleo, descanso y ocio, entre otros58.   

 

Sin embargo, en varios casos, los turistas tanto nacionales como extranjeros 

han sido objeto de irregularidades por parte de los establecimientos que ejercen 

actividades turísticas, hechos que han dado a conocer al ente rector a fin de 

que se tomen las acciones necesarias para que de esta manera se respeten 

sus derechos constantes tanto en la Constitución como en la normativa 

aplicable para el efecto. 

 

Al contar con una norma obsoleta que impide que las acciones en defensa de 

los derechos sean ejecutadas oportunamente, las denuncias presentadas han 

sido dejadas al olvido, vulnerando de esta manera los derechos de los turistas 

nacionales y extranjeros.  

 

Pero todo esto con un marco legal perfectamente establecido, permitirá 

observar que la norma no está totalmente clara, y solo enumera en qué casos 

procede la sanción, pero no existe un parámetro que permita determinar el tipo 

de falta que sirva de base para la aplicación de una sanción pudiendo así 

cometer injusticias. 

 

El objetivo de la aplicación de la presente investigación aplicada a la ejecución 

de la tesis para la obtención del título de abogada es entregar a la ciudadanía 

ecuatoriana un proyecto de reglamento que permita la defensa de los derechos 

consagrados en la Constitución, por lo tanto es de vital importancia ya que a 

través del estudio doctrinal y jurídico de la materia a tratar nos permitirá obtener 

mayor conocimiento de la aplicación de la norma. 

 

                                            

58
Constitución de la República del Ecuador, Art. 66, numeral 2.  
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Considero que el proyecto que presento es original, novedoso, actual y 

aplicable para resolver este problema que afecta directamente a la sociedad 

ecuatoriana. 

 

La factibilidad de la investigación, se concretarán los indicadores favorables 

para la ejecución de la misma en cuanto a: disponibilidad de tiempo, acceso a 

fuentes bibliográficas, documentales y empíricas del problema, la disponibilidad 

de asesoría de los docentes de la carrera (director de tesis), los recursos 

materiales, técnicos y financieros con que se cuenta para ejecutar la 

investigación, entre otros.  
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4. OBJETIVOS 

 

a. OBJETIVO GENERAL 

Realizar un estudio jurídico-doctrinario de las quejas presentadas en el 

Ministerio de Turismo por turistas nacionales o extranjeros de enero de 2012 a 

diciembre de 2012 y la aplicación de sanciones por parte del Ministerio de 

Turismo, sobre la base de lo que establece el Art. 52 de la Ley de Turismo. 

 

b. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Analizar las quejas presentadas en el Ministerio de Turismopor turistas 

nacionales e extranjeros de enero de 2012 a diciembre de 2012 y las 

sanciones aplicadas a establecimientos turísticos sobre la base de lo que 

establece el Art. 52 de la Ley de Turismo del Ecuador. 

 

 Identificar los vacíos legales relacionados en la aplicación de sanciones a 

establecimientos turísticos sobre la base de lo que establece el Art. 52 de la 

Ley de Turismo del Ecuador. 

 

 Proponer un proyecto de Reglamento que determine el régimen 

sancionatorio a establecimientos turísticos en el Ecuador.  

 

5. MARCO  REFERENCIAL 

a. MARCO CONCEPTUAL 

 

Actividades turísticas.- Se consideran actividades turísticas las desarrolladas 

por personas naturales o jurídicas que se dediquen a la prestación remunerada 

de modo habitual a una o más de las siguientes actividades: a) alojamiento; b) 

servicio de alimentos y bebidas; c) transportación, cuando se dedica 

principalmente al turismo; inclusive al transporte aéreo, marítimo, fluvial, 



114 
 

terrestre y el alquiler de vehículos para este propósito; d) operación, cuando las 

agencias de viajes provean su propio transporte, esa actividad se considerará 

parte del agenciamiento; e) la de intermediación, agencias de servicios 

turísticos y organizadoras de eventos, congresos y convenciones59.  

 

Control.- es la facultad de comprobación, fiscalización, supervisión y vigilancia 

ejercida con la finalidad de velar por el interés general y el cumplimiento del 

ordenamiento jurídico60.  

Ley de Turismo.- Norma que tiene por objeto determinar el marco legal que 

regirá para la promoción, el desarrollo y la regulación del sector turístico; las 

potestades del Estado y las obligaciones y derechos de los prestadores y de los 

usuarios61.  

 

Sanción.- “En general, le, reglamento, estatuto. Solemne confirmación de una 

disposición legal por el jefe de un Estado, o quien ejerce sus funciones. 

Aprobación. Autorización. Pena para un delito o falta”62.  

  

Acto administrativo.-“La decisión general o especial que, en ejercicio de sus 

funciones, toma la autoridad administrativa, y que afecta a derechos, deberes e 

intereses de particulares o de entidades públicas”63.  

Falta.- “Privación, carencia, defecto o escasez. Ausencia de una persona; 

incumplimiento de su obligación de asistencia. Incumplimiento de obligación 

jurídica o de deber moral”64.  

                                            

59
Ley de Turismo, publicada en el Registro Oficial suplemento 733 de 27 de diciembre del 2002 

60
Estatuto del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ERJAFE, publicada en 

el Registro Oficial 536 de 18 de marzo de 2002, modificado el 24 de agosto de 2012. 
61

Ley de Turismo, publicada en el Registro Oficial suplemento 733 de 27 de diciembre del 2002 
62

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina 1992. Pág.  289. 
63

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina 1992. Pág.15.  
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Faltas leves.- “Concepto contra puesto al de falta grave, voz en la cual se 

hacen las diferencias pertinentes”65.  

Faltas graves.- En materia disciplinaria, tanto en la milicia como en los 

establecimientos públicos, y también en los mercantiles, industriales, escolares, 

etc., suele diferenciarse por la índole de la infracción, entre faltas graves y 

leves, según la causística existente imposible de enumerar a veces arbitraria, y 

la mayor trascendencia de la sanción, que puede llegar hasta la suspensión, 

despido, destitución o expulsión, sin perjuicio de otras responsabilidades, 

incluso penales66. 

 

Legalidad.-  Calidad de legal o proveniente de la ley. Legitimidad. 

 

Multa.- Pena pecuniaria que se impone por una falta delictiva, administrativa o 

de policía o por incumplimiento contractual. En esta última hipótesis se habla 

con más frecuencia de cláusula penal o de pérdida de la señal. Hay, pues, 

multas penales, administrativas y civiles67.  

 

b. MARCO DOCTRINARIO 

 

El Art. 52 de la Ley de Turismo establece “instrumentos de carácter general”, 

para el efectivo control de la actividad turística, tienen por objeto sancionar a los 

establecimientos turísticos que de una u otra manera incumplen los 

compromisos adquiridos con turistas tanto nacionales como extranjeros, 

                                                                                                                                 

64
CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina 1992. Pág.134 
65

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina 1992. Pág.134. 
66

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 
Argentina 1992. Pág. 134 
67

CABANELLAS, Guillermo, “Diccionario de Derecho usual, Editorial Heliasta, Buenos Aires 

Argentina 1992. Pág.208. 
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enmarcando en faltas leves, faltas leves, faltas comprobadas, graves y 

repetidas, multas y clausura, dejando a discrecionalidad del funcionario público 

la aplicación de las mismas. 

 

Esta libertad, por así decirlo, genera inseguridad jurídica tanto al prestador 

turístico como al usuario de los servicios turísticos, por lo que concuerdo con lo 

expresado por Santiago González, quien acertadamente dice: “Es indudable 

que los funcionarios públicos aún cuando actúan en ejercicio de potestades 

regladas, es decir consideradas de forma previa por el ordenamiento, lo hacen 

con un margen de discrecionalidad.  La deficiencia no radica en que exista tal 

discrecionalidad, lo cual es inevitable, sino más bien en que no existe un 

adecuado entendimiento de lo que ella significa y en la ausencia de 

mecanismos de control y de pautas para determinar cuando el ejercicio de esta 

discrecionalidad es coherente con el funcionamiento del Estado de derecho”68 

 

Esta discrecionalidad evidencia una problemática en su procedimiento y 

aplicación por existir vacíos legales en el Art. 52 de la Ley de Turismo, Ley que 

fue publicada en el año 2002, se ha suplido parte de estos vacíos, sin embargo, 

existen otros que requieren de un análisis profundo en lo relativo al 

procedimiento de aplicación de sanciones basado en el Art. 52 de la Ley de 

Turismo. De allí que la presente tesis incluirá un análisis evolutivo histórico, 

doctrinario, legal y práctico del mencionado artículo y su aplicación.  

 

Dentro del criterio jurisprudencial y doctrinario procede este tipo de sanciones 

cuando el prestador de servicios turísticos infringe una de las disposiciones 

contenidas en la Ley y se han aplicado sanciones desde una perspectiva 

personal. Debido a la falibidad humana, vale decir que la justicia del hombre, 

                                            

68
GONZÁLEZ VARAS, Santiago, El Derecho Administrativo Iberoamericano, Instituto Nacional 

de Administración Pública (España), Pág. 377 
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han ocurrido ciertamente errores judiciales de antología que han conmovido la 

conciencia universal.   

 

El Art. 52 de la Ley de Turismo citado, enumera taxativamente los casos que le 

dan viabilidad a la aplicación de sanciones siendo su denominador común: la 

protección de los derechos de los consumidores.  

 

De la misma manera, en el análisis realizado en “el derecho administrativo 

iberoamericano” se reitera que “los procedimientos sancionadores garantizarán 

al presunto responsable los siguientes derechos: a ser notificado de los hechos 

que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de 

las acciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como la identidad 

del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la 

norma que atribuya tal competencia. A formular alegaciones y utilizar los 

medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico que resulte 

procedentes”.69 Sin embargo, al no existir una definición concreta que permita 

determinar el grado de responsabilidad de la infracción se pierde la objetividad 

de la sanción.  

 

c. MARCO JURÍDICO 

 

La Constitución en el numeral 2 del Art. 66 determina como uno de los derechos 

el ocio, tal es el caso que lo incluye dentro de su derecho a una vida digna y 

que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, 

saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, entre 

otros70.   

                                            

69
GONZÁLEZ VARAS, Santiago, El Derecho Administrativo Iberoamericano, Instituto Nacional 

de Administración Pública (España), Pág. 377 
70

Constitución de la República del Ecuador, Art. 66, numeral 2.  
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La Ley de Turismo en su Art. 52, antes citado, determina de instrumentos de 

carácter general para el efectivo control de la actividad turística”:  

 

De la misma manera, el Reglamento General de Actividades Turísticas en su 

Art. 7, determina al Ministerio de Turismo con exclusividad y de forma privativa 

expedir las nomas técnicas y de calidad a nivel nacional necesarias para el 

funcionamiento del sector. 

 

El Art. 8 del mencionado cuerpo legal menciona que “el Ministerio ejercerá el 

control sobre el cumplimiento de las obligaciones que tienen los prestadores de 

servicios turísticos, como resultado de la aplicación de la ley de Turismo y sus 

correspondientes reglamentos”, señala, además, que “el control será de 

carácter preventivo y sancionador de conformidad con lo dispuesto en el Art. 52 

de la Ley de Turismo.”   

 

d. LEGISLACIÓN COMPARADA  

 

La legislación Chilena establece en su Art. 49 las infracciones a la calidad y/o 

seguridad de los bienes y servicios vendidos o prestados, a la información y 

publicidad entregada a los turistas, el trato dato a los mismos, y en general 

cualquier otra en materia de consumo serán sancionadas en los términos 

establecidos en la Ley No. 19496. 

 

La legislación colombiana por su parte determina “sanciones de carácter 

administrativo” en su Art. 26 y siguientes, dejando claro la necesidad de contar 

con una norma que especifique las sanciones a aplicar a los prestadores del 

servicio turístico por el incumplimiento de la norma.  
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6. METODOLOGÍA 

a. Métodos: 

 

Método analítico.- “A través de este método se realizará un análisis profundo y 

verás, y muy apegado a la realidad de toda información que se pueda obtener 

de cualquier lugar, para dicha información tratar de plasmar en ideas básicas y 

fundamentales del tema de investigación”.71 

 

Método sintético.- “Con la aplicación de este método nos va  permitir  

reconstruir y reintegrar los elementos y las partes desintegradas con el método 

anterior que se encuentran dispersas para analizarlas en su conjunto y unirlas, 

para conseguir la síntesis del problema planteado como materia de 

investigación; es decir relacionándolo en su conjunto y conseguir un proceso 

analítico sintético, superior mediante el análisis relacionado en su conjunto”.72 

 

Método histórico.- Este método nos permite conocer como se ha venido 

desarrollando en las diferentes épocas  y como ha evolucionado, la aplicación 

de sanciones a establecimientos turísticos en el Ecuador, y nos permite hacer 

una comparación con el actual código vigente. 

 

Método inductivo.- La utilización del método inductivo nos permitirá aplicar 

lógicos que van de lo particular a lo general, o también de los hechos a las 

leyes, de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de esta manera 

se demostrará aplicación de sanciones a establecimientos turísticos en el 

Ecuador, profundizándonos así en nuestro tema problema de investigación, 

despejando de esta manera las inquietudes que se van presentando. 

                                            

71
YÉYEZ, Armando, “La Investigación  Científica del Derecho”, Editores S.A. PUDELECO, 

Quito-Ecuador, Pág. 91. 
72

YÉYEZ, Armando, “La Investigación  Científica del Derecho”, Editores S.A. PUDELECO, 

Quito-Ecuador, Pág. 91. 
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Método deductivo.- Mediante este método aplicamos la deducción, siendo 

éste el proceso que parte de un principio general ya conocido, para inferir las 

consecuencias particulares, parte de lo complejo a lo simple, de lo abstracto  a 

lo concreto y es de esta forma que vamos a darle significación a los elementos 

y efectos del contrato de arrendamiento en la legislación ecuatoriana. 

 

Método Exegético.- “Este método lo utilizaré en el presente trabajo 

investigativo, ya que es necesario interpretar la norma, ya que me ayudaría a 

tener un criterio personal sobre el sentido, el alcance de la ley, e interpretar lo 

que manifiesta el legislador. Así como también, me ayudará a conocer y tener 

un razonamiento amplio, sobre la doctrina, la jurisprudencia que trata sobre 

aplicación de sanciones a establecimientos turísticos en el Ecuador”.73 

 

b. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Técnicas documentales o gabinete.- Consisten en la recopilación de 

información relacionada con la investigación, así el Dr. Armando Yépez en su 

obra titulada  “La Investigación Científica en Derecho”, manifiesta que la 

información: “…se la recoge de las fuentes como: registros oficiales, folletos, 

libros, periódicos, revistas, películas, videos, bibliografías, antologías, 

estadísticas, cassettes, discos, etc.; se realiza en gabinetes como: bibliotecas, 

hemerotecas, cinematecas, etc.”74 

 

                                            

73
YÉYEZ, Armando, “La Investigación  Científica del Derecho”, Editores S.A. PUDELECO, 

Quito-Ecuador, Pág. 92. 
74YÉYEZ, Armando, “La Investigación  Científica del Derecho”, Editores S.A. PUDELECO, Quito-

Ecuador, Pág. 90. 
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Fichas bibliográficas.- Las cuales proporcionarán los datos sobre un libro, 

artículo, revista, o periódico, es decir: el nombre del autor o autores de la obra, 

el lugar de publicación, editorial, número de la edición y año. Además de un 

breve resumen del contenido del libro. 

 

Fichas nemotécnicas.- Las que ayudarán a recolectar información sobre cada 

uno de los temas que contiene la investigación a realizarse. 

 

Fichas hemerográficas.- Estas fichas nos ayudarán a describir las 

particularidades externas e internas de artículos de revistas y periódicos, para lo 

cual  se incluirá la variante que se refiere a suplementos culturales de 

periódicos y algunos problemas que se presenten en su elaboración. En estas 

fichas se registran los datos de publicaciones periódicas, las mismas que se 

identifican con aquellas ediciones que salen en un determinado lapso de 

tiempo. 

 

Técnicas de campo: 

 

La entrevista.-Será utilizada previo la realización de un banco de preguntas a 

profesionales del derecho, funcionarios del Ministerio de Turismo en la ciudad 

de Quito, ex directores jurídicos del Ministerio de Turismo en la ciudad de Quito 

que han tenido conocimiento de la materia y han estado en la facultad de 

decidir sobre conceder o no amnistía a los políticos ligados íntimamente al 

problema planteado, mediante la utilización de una libreta de apuntes y de ser 

necesario grabaciones magnetofónicas. 
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Observación directa.- Para realizar el presente trabajo investigativo me tengo 

que trasladar a los Registros Oficiales, a los funcionarios del Ministerio de 

Turismo y en fin a recopilar la información requerida, de esta manera estaría 

directamente en contacto directo con los materiales de consulta para la 

realización de este tema, y así poder llegar acertadamente a los objetivos e 

hipótesis que son los que me ayudarían a ubicarme frente al problema 

planteado. 

 

Encuesta.-Esta técnica la emplearé para recopilar información en algunos 

procesos que se han resuelto en los últimos años en el Ministerio de Turismo de 

la ciudad de Quito, según lo disponen los Art. 42 y siguientes de la Ley de 

Turismo y de esta manera llegar a los problemas por su procedimiento y buscar 

soluciones, para la aplicabilidad. 

 

7. ESQUEMA PROVISIONAL DEL INFORME FINAL 

 

“RÉGIMEN DE CONTROL DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA SOBRE LA BASE 

DE LO ESTABLECIDO EN EL ART. 52 DE LA LEY DE TURISMO DEL 

ECUADOR” 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
2. GENERALIDADES 

 
3. LA LEY DE TURISMO 

 
4. ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

 
5. PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DE SERVICIOS TURÍSTICOS 

 
6. PROBLEMÁTICA JURIDICA SOBRE EL ART. 52 DE LA LEY DE 
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TURISMO 
 

7. CARACTERÍSTICAS 
 

8. EFECTOS JURÍDICOS  
 

9. CONCLUSIONES 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

11. PROPUESTA JURÍDICA 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 

13. ANEXOS 
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8. CRONOGRAMA 

AÑO 2013 

  

                      ACTIVIDADES          

 

TIEMPO 

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto de 

investigación 
x x               

Acopio científico de la información 

bibliográfica 
  x x             

 Acopio empírico de la 

investigación de campo 
    x x           

 Presentación, análisis y 

confrontación de los resultados de 

la investigación 

      x x         

Verificación de objetivos e 

hipótesis y concreción de las 

conclusiones, recomendaciones y 

propuestas 

        x x       

Redacción del informe final           x x     

Socialización, presentación y 

evaluación de los informes finales 
            x x   
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

RECURSOS HUMANOS 

 

El trabajo a desarrollar se lo ejecutará por la Sra. Johanna Catalina Pantoja 

Torres con el apoyo del Docente Tutor asignado.  

 

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio, Jueces de lo Civil y 

Población Civil. 

 

a. FINANCIAMIENTO 

 

MATERIALES DE ESCRITORIO $ 150,00 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO $ 250,00 

FOTOCOPIAS $ 200,00 

LEVANTAMIENTO DEL TEXTO $ 250,00 

TRANSPORTE, MOVILIZACIÓN Y ALOJAMIENTO $ 1500,00 

IMPREVISTOS $ 300,00 

TOTAL $ 1.550,00 

 

 

b. PRESUPUESTO  

 

Los gastos de la presente investigación lo solventaremos con recursos propios 

de la Sra. Johanna Catalina Pantoja Torres.  
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Señora Ex Directora Jurídica: 
 
Como egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 
Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando mi 
Tesis previa a la obtención del título de abogada: “Régimen de control de la 
actividad turística sobre la base de lo establecido en el art. 52 de la Ley de 
Turismo del Ecuador”.   
 

Por lo que de forma comedida solicito que se sirva dar respuesta a las 
inquietudes que a continuación le formulo. El criterio manifestado por usted es 
de singular importancia para esta investigación, por lo que me anticipo en 
agradecer su participación.  
 
Preguntas:  

7. La Ley de Turismo en su Art. 52 los instrumentos de carácter general, para 

el efectivo control de la actividad turística en concordancia con el Capítulo II 

del Reglamento General de Aplicación. Considera usted que en el momento 

de aplicar la misma, se puede establecer las sanciones de manera 

equilibrada y acorde con el cometimiento de una infracción? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

8. La Ley de Turismo y su Reglamento establecen que el Ministerio de Turismo 

es el órgano rector de la actividad turística ecuatoriana y tiene la potestad, 

entre otras, de actuar como defensor de los derechos de los usuarios. 

Considera usted que la legislación vigente permite ejecutar esta defensa de 

los derechos de los usuarios salvaguardando el principio constitucional del 

debido proceso, sobre la base de lo que establece el numeral 6 del Art. 76 

de la Constitución de la República del Ecuador? 

 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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9. En caso de que un establecimiento turístico incumpla las obligaciones 

establecidas en la Ley de Turismo, por cuya infracción sea necesario aplicar 

multas, al momento de aplicar la legislación, como se determina el monto de 

la multa a ser aplicable? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10. La Ley de Turismo señala además que será de competencia privativa del 

Ministerio de Turismo, entre otras, el control del turismo y el control de las 

actividades turísticas. Sobre la base de la legislación vigente, cuando 

considera que se puede sancionar a un establecimiento ubicándolo en la 

lista de empresarios incumplidos, en caso de faltas comprobadas, graves y 

repetidas? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

11. Es posible determinar cuándo un establecimiento turístico a cometido una 

falta comprobada, cuando una falta grave y cuando una falta repetida? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

12. Cree necesario hacer una modificación a la legislación vigente con el fin de 

velar el debido proceso y establecer la debida proporcionalidad entre las 

infracciones y las sanciones penales, administrativas y de otra naturaleza? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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Señor prestador de servicios turísticos: 

 

Como egresada de la Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a 
Distancia de la Universidad Nacional de Loja, me encuentro desarrollando mi 
Tesis previa a la obtención del título de abogada: “Régimen de control de la 
actividad turística sobre la base de lo establecido en el art. 52 de la Ley de 
Turismo del Ecuador”.  Por lo que de forma comedida solicito que se sirva dar 

respuesta a las inquietudes que a continuación le formulo. El criterio 
manifestado por usted es de singular importancia para esta investigación, por lo 
que me anticipo en agradecer su participación.  
 
 
Actividad turística a la que se dedica:  

________________________________________________ 
 
 

1. Conoce cuáles son las obligaciones como prestador de servicios turísticos 

establecidos en la Ley de Turismo del Ecuador? 

 

Si 

No 
 

2. Conoce cuales son las sanciones establecidas en la Ley de Turismo por el 

incumplimiento de las obligaciones? 

 

Si 

No 
 

3. Se consideran sanciones establecidas en la Ley de Turismo a: las 

amonestaciones escritas, ubicación en la lista de empresarios incumplidos y 

multas; conoce usted cuando se aplican cada una de ellas, a quienes y por 

qué? 

 

Si 

No  
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4. De conformidad con lo que establece la Ley de Turismo establece en su Art. 

52 conoce usted cuando se consideran faltas leves, faltas comprobadas, 

graves y repetidas y multas aplicadas de manera proporcional? 

 

Si 

No  

 

5. Las multas aplicadas por infracciones a la Ley de Turismo oscilan entre 

$100 y $200 dólares, y entre $1000 y $5000; conoce cuando se deben 

aplicar las mismas? 

 

Si 

No 

 

6. Considera usted que las sanciones establecidas en la Ley de Turismo son 

aplicadas de manera equitativa? 

 

Si 

No 

 

7. Considera que la legislación ecuatoriana debe especificar cuándo se 

cometan faltas leves, graves, comprobadas y repetitivas, así como cuándo 

aplicar las multas? 

 

Si 

No 

 

¡Gracias por su valiosa colaboración! 
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