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2. RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer cuáles son los problemas que 

se presentan en los trámites judiciales de defensa de los derechos del 

consumidor y plantear una propuesta que permita tener un proceso claro sobre 

la defensa de los derechos del consumidor. 

Debemos tomar en cuenta que los derechos del consumidor han sido 

establecidos recientemente en la legislación ecuatoriana, por lo que se podría 

decir que existe poco conocimiento sobre la materia. 

Es necesario establecer cuán productiva ha sido la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y sobre todo cuán efectivo ha sido el procedimiento para juzgar las 

infracciones de los derechos del consumidor.  

Durante el desarrollo del trabajo se trata de contestar la pregunta de ¿cuán 

efectivo es el actual procedimiento de juzgamiento de las infracciones del 

consumidor?, y al contestar esta interrogante, plantear mejoras al proceso a 

partir de las verificaciones de resultados.  

Al ser de reciente aplicación en nuestra legislación ecuatoriana, he visto la 

necesidad de realizar un profundo análisis doctrinario de los conceptos básicos 

que permitan proponer alternativas a una mayor efectividad en el ejercicio de los 

derechos de los consumidores, principalmente en lo referente al procedimiento 

de sanción a los infractores y resarcimiento de los daños y perjuicios. No 

pretendo en este trabajo realizar un análisis general de todas las implicaciones 

de los derechos del consumidor, la problemática referente al ejercicio de los 

mismos, las diversas formas de infracciones, sino centrarme en el proceso 

judicial de juzgamiento y también realizar un análisis a los medios alternativos de 

solución de conflictos.  

Palabras clave.- Consumidor, usuario, derechos, procedimiento, daños y 

perjuicios, soluciones alternativas.  
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2.1.  ABSTRACT 

This paper aims to establish what problems arise in judicial proceedings in 

defense of consumer rights and raise a proposal to have a clear process on 

protection of consumer rights are. 

We note that consumer rights have been recently established under Ecuadorian 

law, so you could say that there is little knowledge on the subject. 

It is necessary to establish how productive was the Organic Law on Consumer 

Protection and especially how effective was the procedure to judge violations of 

consumer rights. 

During the development of work seeks to answer the question of how effective is 

the current procedure for prosecuting violations of consumer ?, and answer this 

question, consider improvements to the process from checks results. 

Being newly implemented in our Ecuadorian law, I have seen the need for a deep 

doctrinal analysis of the basic concepts for proposing alternatives to a more 

effective exercise of the rights of consumers, particularly with regard to sanction 

procedure offenders and compensation for damages. 

I do not intend in this paper to perform a comprehensive analysis of all the 

implications of consumer rights, the issue concerning the exercise thereof, 

various forms of infringements, but focus on the judicial process of trial and also 

perform an analysis to the media alternative dispute resolution. 

Key words: Consumer user rights proceedings, damages, alternative solutions 

 



4 

3. INTRODUCCIÓN 

Los derechos del consumidor en el Ecuador han sido medianamente tomados 

en cuenta por los legisladores y su aplicación cotidiana en la administración de 

justicia suele ser escasa. 

Todas las personas, en nuestras relaciones comerciales, llegamos a ser 

consumidores de diversos bienes o servicios, en estas relaciones comerciales, 

las partes involucradas, denominadas proveedor y consumidor, adquieren 

derechos y obligaciones entre sí y con la colectividad. Producto de los actos de 

comercio entre proveedores y consumidores suelen resultar varios conflictos 

entre las partes por diversas causas; estos conflictos quedan en reclamos 

informales y muy pocos se resuelven en vías extrajudiciales o judiciales. 

Tener un proceso claro donde se garanticen los derechos procesales de las 

partes que se involucran en un proceso judicial para resolver conflictos 

relacionados con los derechos del consumidor es esencial para fortalecer la 

administración de justicia, sobre todo en el Ecuador donde existe un proceso 

nuevo y con varios vacíos que no permiten una adecuada administración de 

justicia. 

El desarrollo del presente trabajo está estructurado en base a las 

especificaciones dadas por la Universidad Nacional de Loja, escuela de 

Derecho, Modalidad a Distancia, primeramente iniciaré realizando un análisis 

general de los conceptos básicos que serán desarrollados en el transcurso del 

proyecto, estos conceptos van encaminados a dar una visión general de los 

temas que serán tratados posteriormente. 

Luego se realiza un análisis doctrinal tomando en cuenta a los principales 

autores y juristas destacados en el derecho procesal civil, derecho comercial, 

constitucional, principalmente, a fin de profundizar los conceptos y establecer 

una puerta de entrada al análisis general de la ley y el procedimiento.  

Luego se revisará la legislación ecuatoriana referente al proceso de defensa de 

los derechos de los consumidores, realizando un análisis sobre cada una de las 

normas y la calidad del procedimiento. Se verificará si existen vacíos legales, si 
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se cumplen las garantías procesales constitucionales, si hay contradicciones y 

la viabilidad del proceso actualmente establecido.  
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. El Consumidor, cliente y usuario 

El derecho como una ciencia que procura el equilibrio social y la justicia, de las 

relaciones entre las personas y de estas con la naturaleza, cataloga de 

diversas figuras jurídicas a éstas dependiendo del estado jurídico que dichas 

relaciones les otorguen; así, en las relaciones contractuales civiles tenemos en 

el contrato de compraventa, el comprador y el vendedor; contratista y 

contratado, comodante y comodatario; etc. 

Las relaciones comerciales entre las personas son estudiadas por el derecho 

mercantil, estas se generan en base al libre ejercicio del comercio por lo que la 

legislación inclusive permite que la costumbre sea una de las principales 

fuentes del derecho comercial. En todas las relaciones mercantiles 

contractuales se supone que las partes involucradas se beneficien 

mutuamente, siendo así que el principio de primacía de la voluntad es esencial. 

Pero sucede que en ciertos tipos de relaciones comerciales, una de las partes 

involucradas resulta ser más débil que la otra, por lo que requiere mayores 

garantías para que sus derechos no sean vulnerados. 

¿Qué es el consumidor como concepto jurídico? Son varios los estudios 

realizados a nivel regional y mundial que establecen diversas 

conceptualizaciones sobre el consumidor, como sujeto de derechos y 

obligaciones. 

A decir de Feldstein de Cárdenas, “el concepto jurídico del consumidor aparece 

aproximadamente en la década de los cincuenta, en donde logra 

independizarse del clásico contratante del ámbito contractual y del damnificado 

del área de la responsabilidad extracontractual”.1  

 Asumiré que el consumidor dentro de economía es el sujeto de 

consumidor de un bien o servicio producido, dentro del marco 

                                                           
1 FELDSTEIN DE CÁRDENAS & KLEIN VIEIRA, (2011) Concepto jurídico del consumidor 
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jurídico diremos el consumidor es el sujeto que tiene derechos y 

obligaciones. 

Conforme advierte Javier H. Wajntraub, el origen del término consumidor está 

relacionado a las ciencias económicas, aunque actualmente haga parte del 

mundo jurídico. Según el autor: para los economistas, consumidor es un sujeto 

de mercado que adquiere bienes o usa servicios para destinarlos a su propio 

uso o satisfacer sus propias necesidades, personales o familiares. Lo que 

busca el consumidor es hacerse con el valor de uso de lo adquirido, al no 

emplearlo en su trabajo para obtener otros bienes o servicios. En este sentido, 

participa de la última fase del proceso económico. Así, al consumidor le 

interesa el valor de uso mientras que al empresario el valor de cambio. El 

consumidor es el último eslabón en la secuencia económica.  

El término consumidor es básicamente relacionado con la economía cuya 

singularidad debe tener un trato específico diferenciado por parte de la 

legislación. El hecho de obtener ciertos bienes o servicios y desconocer, en su 

mayoría, la información trascendente de la calidad, condiciones, 

características, entre otros detalles de aquellos, ponen al contratante en calidad 

de desventaja, razón por la que se debe prevenir el abuso de parte del 

conocido proveedor.  

“Con carácter general, pueden distinguirse dos nociones diferentes de 

consumidor. Una noción concreta, que considera consumidores a quienes 

adquieren bienes o servicios para uso privado, y una noción amplia o abstracta, 

según la cual son consumidores todos los ciudadanos que, en cuanto 

personas, aspiran a tener una adecuada calidad de vida. Considerando lo 

expuesto, la Comunidad Económica Europea, en la Resolución del Consejo de 

la misma, de fecha 14 de abril de 1975, establece que en lo sucesivo el 

consumidor no es considerado ya solamente como un comprador o un  

(Registro Oficial No. 116, 2000)2” usuario de bienes o servicios para un uso 

personal, familiar o colectivo, sino como una persona a la que conciernen los 

                                                           
2 Centro censo.  (2015). Disponible en : https://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/19/2005/19-
2005-5.pdf. 
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diferentes aspectos de la visa social que pueden afectarle directa o 

indirectamente como consumidor. 

Por lo tanto, el consumidor ya no es visto como una parte contratante que 

adquiere derechos y obligaciones a partir de una relación comercial, sino 

como un integrante de la sociedad que debe ser protegido por el Estado 

en sus relaciones comerciales básicas donde tiene el carácter de 

consumidor final  

 Así mismo el cliente le considero al sujeto de consumo habitual de 

una empresa o proveedor en cuanto al usuario siendo este el sujeto 

consumidor de bienes y servicios ofertados en el mercado. 

Referente a los términos cliente y usuario, se consideran a los mismos 

consumidores pero con ciertas características. El cliente, es el consumidor 

habitual de una empresa o proveedor y el usuario, es el consumidor de bienes 

y servicios ofertados en el mercado. Su conceptualización general es que todos 

son consumidores básicamente al ser los destinatarios finales de los productos 

o servicios. 

 Dentro de los ejercicios de consumo naturalmente y de manera 

primordial existe el nexo directo de los términos usuario, cliente y 

consumidor.  

 Dentro del marco jurídico expondré la conceptualización del 

consumidor que es la base del estudio como el sujeto de derechos 

y obligaciones. 

4.1.2. El derecho de consumo 

Tomando en cuenta el antecedente del concepto de consumidor, podemos 

establecer básicamente que el derecho del consumidor constituye un derecho 

fundamental de las personas ya que es necesario garantizar la vigencia de sus 

derechos tomando en cuenta que es la parte más débil en las contrataciones 

de consumo comerciales.  

El derecho de consumo, es la parte general que trata sobre aquel conjunto de 

derechos singulares de quienes son considerados como consumidores, 
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estableciendo reglas específicas entre las relaciones, infracciones, y 

procedimiento para juzgarlas; es decir, el derecho de consumo, está 

encaminado a proteger a la parte más débil en las relaciones de negocios.  

Los apartamientos del Código Civil, a través de micro sistemas, obedecen, por 

lo general, a la ruptura de los principios de libertad y de igualdad, relacionados 

con los contratos, la circulación, el trabajo, etcétera. 

Los paradigmas del nuevo sistema apuntan a evitar que esas diferencias, que 

se sintetizan en lo negocial en la expresión poder de negociación, se traduzcan 

en aprovechamientos, ventajas excesivas, cláusulas abusivas, falta de 

equilibrio en los valores intercambiados, etcétera. 

Lo que se pretende con este orden público es: proteger a una de las partes 

restableciendo el equilibrio contractual, habida cuenta de una falla estructural 

en el mercado, atendiendo a las situaciones de poder; se busca asegurar una 

igualdad de oportunidades. “No es una intervención que distorsiona la 

autonomía, sino que la mejora permitiendo que los contratantes se expresen en 

pie de igualdad”.3  

 El consumo lo definiremos como la accion y efecto de consumir, en 

otros terminos utilizar generos para el sustento; dentro de 

economía la definiremos como la utilización por parte del sujeto 

consumidor, de un bien o servicio producido. 

 En las acciones del consumir esta directamente ligado el sujeto 

consumidor y el gran referente de consumo. 

Conforme se puede verificar el derecho de consumo pretende coadyuvar a un 

equilibrio social en las relaciones comerciales de negocios. 

El derecho del consumo establece derechos a favor del consumidor y las reglas 

de las relaciones entre consumidor y proveedor, mas estos derechos han sido 

reconocidos a partir de la segunda mitad del siglo XX, anteriormente sólo 

existían los derechos que se establecidos en el Código de Comercio, los cuales 

                                                           
3 Mosset Iturraspe, (2008) Orden público. Disponible en : 
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/revlad/cont/9/cnt/cnt7.pdf 
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no especificaban derechos concretos para los consumidores y primaba el 

principio de la autonomía de la voluntad que se aplica en todo contrato civil, 

que tenga objeto lícito y causa lícita y que el consentimiento no esté viciado 

básicamente. Esto conllevaba a que en la mayoría de casos el consumidor 

quede desprotegido y por lo tanto se considera la parte más débil que es 

necesario proteger.  

“El derecho del consumo es un derecho fundamental y no un derecho 

patrimonial, partiendo de la idea expuesta por Ferrajoli que los derechos 

fundamentales son universales por cuanto excluidos de tal esfera, de manera 

que nadie puede privarse o ser privado o sufirr disminución en los mismos, sin 

que con ello dejen de ser iguales o universales y, por consiguiente, 

fundamentales.”4  

Por lo tanto; el derecho de consumo se distingue como derecho fundamental 

mas no como derecho patrimonial, debido a su causa social y que no puede ser 

disminuido por mandato de la ley o el contrato.  

Debemos destacar que la protección a los derechos del consumidor es el 

resultado de un largo proceso. Su evolución es tratada por varios autories que 

se han dedicado al tema, entre los que se encuentra Ricardo Luis Lorenzetti, 

quien establece que la ciencia consumerista se ha construido a lo largo de 

trabajosas luchas para la obtención de estatutos particulares (2009). El 

magistrado, destaca que esta disciplina ha recibido denominaciones distintas, y 

que más allá del debate sobre los nombres, el denominado Derecho del 

Consumo, se debe analizar dentro del Derecho a la regulación ecnonómica o 

Derecho del mercado, porque propone regular el mercado mediante dos 

grandes áreas: el Derecho de la competencia y el Derecho del Consumo. Este 

abordaje tiene la indudable ventaja de la coherencia, porque permite 

compatibilizar la oferta de bienes y servicios mediante una adecuada 

regulación de la competencia, la publicidad, la lealtad comercial, por un lado y, 

por el otro, el consumo, estableciendo su sustentabilidad. Es un abordaje 

desarrollado en el Derecho Público, aún que también se registran experiencias 

desde el derecho Privado. Coincidimos con el autor citado precedentemente en 

                                                           
4 Ferrajoli, (2010) Derechos y Garantías La ley del más débil. Madrid: Trotta. 



11 

que no es adecuada la denominación Derecho del consumo, porque diluye el 

principio protectorio, que es la fuente normativa sustancial, siendo más 

ajustado hablar del Derecho de los consumidores, como aquel que se basa en 

el principio protectorio, ya que así nació históricamente y así quedó configurado 

sistemáticamente en la mayoría de los ordenamientos que lo recogieron 

mediante una norma constitucional protectoria, dentro de la amplia evolución 

de los derechos humanos (Lorenzetti, 2009). Asimismo, el profesor Jean Calais 

Auloy (1992) afirma que la defensa de los consumidores es uno de los temas 

claves de la sociedad moderna e industrial en que vivimos, calificada, 

precisamente, como “sociedad de consumo, expresión que señala el ansia de 

bienes y servicios que se ha apoderado de occidente después de las 

privaciones que trajo aparejada la segunda Guerra Mundial. Los consumidores, 

en este tipo de sociedades, aparecen como las víctimas de un conjunto de 

abusos y daños, contra los cuales las reglas del Derecho común constituyen 

una protección ilusoria”5   

De esta forma vemos el tema de los derechos de los consumidores va más allá 

de la simple relación comercial, es la protección estatal al consumidor el fin de 

la legislación que establece positivamente los derechos de los consumidores y 

usuarios. 

4.1.3. Proveedor 

De forma general se considera proveedor a toda persona, natural o jurídica, 

que pone en el comercio bienes o servicios destinados para su consumo final. 

En las relaciones comerciales también existe el término de proveedor, que llega 

a ser la empresa que provee de bienes o servicios a otras para el desarrollo de 

la empresa o la venta, especialmente de productos. 

En las relaciones consumidor – proveedor, hay que diferenciar que éstas se 

dan únicamente cuando el consumidor adquiere el bien o servicio para destino 

final de consumo, no comercial.  

                                                           
5 Truscello, P. M. (2013). Evolución y actualidad del Derecho del Consumidor en Argentina y El Mercosur. 
Ratio Iuris. REvista de Derecho Privado., 164 - 191. 
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Es necesario diferenciar entre la relación comercial y relación de consumo. En 

la primera todas las transacciones tienen fines comerciales, de reventa, 

manufactura u otros; en la relación de consumo, el fin es exclusivamente el uso 

final. Así no se puede llamar relación de proveedor – consumidor aquella en la 

que una parte adquiere una computadora para utilizarla en un negocio 

(supermercado, oficina, etc.), ya que, aunque se pueda decir que es para el 

uso final, éste uso es de carácter comercial, no privado.  

 El proveedor es el sujeto o persona que se encarga de suministrar 

o facilitar lo necesario o conveniente para un fin. 

 El consumo está directamente ligado con el sujeto o proveedor. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, define al proveedor de la 

siguiente forma: Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter 

público o privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de bienes, 

así como prestación de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o 

tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para 

integrarlos a procesos de producción o transformación, así como a quienes 

presten servicios públicos por delegación o concesión. 

4.2. MARCO DOCTRINARIO 

Es necesario tomar en cuenta los diversos estudios realizados por juristas de 

diversas partes del mundo sobre los temas relativos al tema de la presente 

investigación. 

Varios son los juristas que han estudiado los diversos procedimientos 

sancionatorios y resarcitorios en litigios relativos a los derechos del 

consumidor, donde se han verificado vacíos debido al estudio de casos 

concretos.  

La falta de una adecuada información sobre los bienes y servicios y sobre los 

procesos alternativos de solución de conflictos y judiciales, es una de las 

debilidades en la mayoría de sistemas jurídicos, así Fernando Shina expone:  
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“Lo cierto es que ni siquiera tenemos un conocimiento rudimentario del 

contenido de la gran mayoría de los contratos que firmamos. Y, como están las 

cosas, sería imposible para el consumidor medio adquirir ese conocimiento. La 

regla universal es que el consumidor no conoce; sólo confía en el conocimiento 

del otro”.6 

4.2.1. La legitimación activa y pasiva en temas de defensa del 

consumidor. 

4.2.1.1. Conceptualizaciones generales: 

“Para entender la legitimación activa, debemos tomar en cuenta primeramente 

la denominación del interés para obrar que consiste en el interés público y 

general en la realización o satisfacción de los derechos subjetivos pretendidos, 

por el medio pacífico y jurisdiccional del proceso; interés que pertenece a todas 

las personas naturales o morales, por lo cual la acción es un derecho que 

corresponde también a todas ellas, por su naturaleza cívica y su raíz 

constitucional.”7   

 Dentro de esta temática es menester comprender sobre la 

legitimación activa que viene ligada directamente con el interés 

para obrar o interés público a satisfacción de los derechos 

pretendidos dentro de los procesos perseguidos. 

 Asumo que dentro de la legitimación activa y pasiva en los temas 

de la defensa del consumidor se hallan ligados los bienes y 

servicios como sujeto a satisfacer necesidades de manera general. 

Luego el mismo autor nos da su definición más detallada:  

La noción de interés para obrar se refiere al motivo jurídico particular que 

induce el demandante a reclamar la intervención del órgano jurisdiccional del 

Estado, a fin de que mediante sentencia resuelva sobre las pretensiones 

invocadas en la demanda al demandado, a contradecir esas pretensiones si 

no se halla conforme con ellas, y a los terceros, a que intervengan luego en 

el juicio a coadyuvar las pretensiones de aquel o de este. Debe ser un 

                                                           
6   Shina, F. (2014). Daños al Consumidor. Buenos Aires: ASTREA. 
7 Devis Echandía, H. (2009). Nociones Generales de Derecho Procesal Civil 
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interés serio y actual.  Interés a que nos referimos es el privado, el particular, 

exclusivo del demandante o del demandado y para cada caso; hace 

referencia a las peticiones concretas que se formulan y que se pretende 

sean resueltas en la sentencia; constituye el móvil personal de la demanda o 

de su contradicción, y en relación con el demandante, representa el interés 

mediato o secundario del ejercicio de la acción. 

El interés para obrar está constitucionalmente garantizado y el Estado, a partir 

de las normas o leyes emitidas, garantiza el derecho de los ciudadanos a 

acudir a los órganos de justicia para obtener una sentencia que haga efectivos 

los derechos afectados.  

El interés para obrar es esencial, puesto que existe una condición subjetiva de 

las partes para actuar ante los órganos jurisdiccionales, pero dicho interés debe 

estar legitimado; es decir, la persona que tenga interés directo en la resolución 

de un conflicto jurídico, debe reunir diversas cualidades que le faculten a iniciar 

un juicio, esta facultad de la realización de un proceso se la conoce como 

legitimación activa. 

Es necesario saber cuándo la persona que inicia un proceso judicial tiene 

derecho a que se resuelvan sus argumentos planteados y las pretensiones 

expuestas en la demanda, al legitimado activo se lo conocen como 

demandante.  

La legitimación activa es de gran importancia, ya que de esta depende la 

sentencia y todo el proceso. En la práctica, el legitimado activo, o demandante, 

puede ser uno o pueden ser varios, para ello se debe identificar con claridad 

cuáles son las pretensiones de los mismos, lo que se discute y la contraparte.  

A decir de Devis Echandía, los errores sobre la verdadera naturaleza de la 

legitimación en la causa llevan a fatales consecuencias en la decisión de 

muchos juicios, como ha sucedido, por desgracia, en nuestra jurisprudencia.  

Para el autor italiano, José Chiovenda la legitimación en la causa tiene la 

siguiente definición:  
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“Es la identidad de la persona del actor con la persona a la cual la ley concede 

la acción (legitimación activa) y la identidad de la persona del demandado con 

la persona contra la cual es concedida la acción (legitimación pasiva). … Pero, 

a veces, la cuestión de la existencia objetiva del derecho y de la acción y de su 

pertenencia subjetiva se ofrece separadas del juez. Esto ocurre cuando otras 

personas se presentan como posibles interesadas activa o pasivamente en una 

acción.”8   

Al decir el presente autor que la legitimación es la identidad de la persona a la 

cual la ley concede la acción está errando y que la ley como tal no concede a 

cualquier persona la legitimación para actuar en un proceso, ésta debe tener un 

derecho subjetivo y objetivo para actuar; es decir, debe tener un interés en la 

resolución del caso que provenga de hechos materiales que le afecten 

directamente. Por ejemplo, “X” no puede acudir cualquier ante un juez 

demandando a “Y” por el incumplimiento de un contrato, cuando el mismo se 

celebró entre “Y” y “A”. Si el juez aceptare la demanda y resolviere sobre el 

fondo del asunto, se vería en la imposibilidad de ejecutarse la sentencia. Por lo 

tanto, no comparto con el criterio de este importante tratadista de principios del 

siglo XX. 

Para Kisch “la demanda judicial de un derecho es una forma de su ejercicio. No 

puede, por tanto, tener resultado más que cuando se ejercita por la persona a 

quien la ley concede facultad para ello y precisamente contra la persona frente 

a la cual la acción de que se trate tiene que ser ejercitada. La cualidad en virtud 

de la cual una acción o derecho puede y debe ser ejercitada por o contra una 

persona en nombre propio, se llama legitimación en causa o facultad de llevar, 

gestionar o conducir el proceso; activa, para aquel que puede perseguir 

judicialmente el derecho y pasiva, para aquel contra el cual este se ha de hacer 

valer”9. 

El presente autor concuerda con mi criterio expuesto anteriormente, ya que 

explica que el demandante o legitimado activo debe actuar en base a un 

derecho previamente establecido y en nombre propio. 

                                                           
8 Chiovenda, J. (1925). Derecho Procesal Civil. Madrid: Editorial REUS S.A. 
9 Kisch, W. (1940). Elementos de Derecho Procesal Civil. Madrid: Revista Derecho Privado. 
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Por el contrario el legitimado pasivo llega a ser la parte, compuesta por una o 

más personas, contra quien el legitimado activo ejerce la acción. Es quien tiene 

el derecho a contradecir lo expuesto por el demandante. Al legitimado activo se 

lo conoce como demandado. 

4.2.1.2. Legitimación activa y pasiva en el derecho del consumidor: 

En la legislación de defensa de los derechos del consumidor, se establecen 

primeramente las normas téticas (aquellas que atribuyen derechos 

fundamentales) y normas hipotéticas, que establecen casos específicos que se 

los consideran como infracciones.  

Las infracciones a los derechos del consumidor, son situaciones objetivas que 

causan daños directos al consumidor, pero para tipificar las infracciones, 

necesariamente debemos establecer cuáles son los derechos protegidos del 

consumidor en forma general.  

“El derecho del consumidor comenzó como un derecho represivo, penal o 

administrativo, luego evoluciona a un derecho preventivo, característica que 

es predominante en el Derecho del Consumidor actual y que tiene dos 

objetivos claros: uno es impedir el perjuicio al consumidor en sí y la otra es 

preservar el mercado”.10  

Como se expuso en el acápite anterior, la legitimación activa se establece 

conforme el interés del accionante de lograr el favor de la administración de 

justicia a fin de obtener una sentencia favorable que resarza los daños 

ocasionados por el padecimiento de una infracción a los derechos del 

consumidor.  

En las relaciones de consumidor – proveedor, se generan derechos y 

obligaciones entre las partes, tanto el consumidor como el proveedor están 

amparados y deben cumplir la ley y el contrato. Pero la ley de defensa del 

consumidor va dirigida exclusivamente a la protección de éste, sin significar 

que el proveedor queda desprotegido.  

                                                           
10   Stiglitz, G. (1986). Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios. Buenos Aires: De Palma. 
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Ya entrados a la parte procesal se puede establecer que lo que en la 

legislación de defensa del consumidor, se establecen infracciones contra los 

derechos del consumidor; es decir, que el bien jurídico protegido es el 

consumidor, por lo que a mi criterio no cabe que el proveedor acuda ante los 

órganos de justicia bajo el amparo del procedimiento establecido en la ley de 

defensa del consumidor. 

En los casos en que el proveedor se vea afectado por acciones u omisiones de 

parte del consumidor, aquel tiene derecho a acudir ante los órganos de 

administración de justicia, pero entablando un procedimiento especial, 

ordinario, verbal sumario que establezca la ley para el amparo de los 

comerciantes, que es la calidad que tienen.  

En éste aspecto es necesario exponer que el consumidor no está obligado a 

entablar el procedimiento de defensa del consumidor, la ley no obliga a que lo 

haga, puede también acudir a los órganos de justicia mediante otros 

procedimientos, como el verbal sumario, que es cuando se trata de relaciones 

comerciales.  

Para establecer que el consumidor tiene la acción activa, primeramente debe 

comprobarse que contra él ha existido una de las infracciones previamente 

establecidas en la ley, el Juez debe sancionar a la persona infractora y 

determinar que la persona o personas que han acudido ante él son 

directamente afectadas por el cometimiento de la infracción. 

Por último, para que el consumidor tenga el derecho a entablar una acción, 

además de ser el afectado directo debe demostrar su calidad de consumidor, 

ya que de lo contrario al tener otra calidad, el juez rechazaría la acción ya que 

como se expuso, el bien jurídico protegido es el consumidor. 

Para finalizar, conforme se estableció, el legitimado activo es quien pretende 

una sentencia para que sean resarcidos sus derechos, pero por tratarse de 

temas de acción pública, cualquier persona puede acudir ante la autoridad 

competente a dar a conocer de la infracción contra los derechos de los 

consumidores para que sea sancionada de conformidad a la ley, sin pretender 
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beneficiarse de la sentencia que se emita, pero también se encuentra expuesta 

a ser sancionada en caso de que la denuncia sea maliciosa o temeraria.  

En conclusión, el consumidor tiene la legitimación activa para el resarcimiento 

de los derechos afectados, tiene el derecho de iniciar una denuncia o 

favorecerse de esta, aunque la haya realizado un tercero. En el Ecuador se 

otorga también a la defensoría del pueblo el deber para denunciar acciones u 

omisiones que hayan afectado o afecten al consumidor.    

4.2.1.3. El principio In dubio pro consumidor 

“Según Lowenrosen, citado por Schvartz, el principio in dubio pro consumidor 

consiste en otorgarle a la persona situada en la posición más débil la razón, en 

caso que existieran dudas acerca de la controversia planteada. Explica que el 

fundamento de tal principio obedece a la necesidad de mantener un cierto 

equilibrio en el mundo social, que impida que la disparidad entre los sujetos 

permita o posibilite que se arrasen con las relaciones sociales, y que se facilite, 

así, que unos hombres abusen sobre otros.  

El instituto contempla todas las etapas de la relación de consumo, tanto la 

precontractual, en la  apreciación de los hechos que motivaron el nacimiento 

del vínculo de consumo abarcando esto, la publicidad del servicio o provisión o 

de las deliberaciones previas, si surgieran dudas acerca de la naturaleza, 

calidad o precio de la provisión de que se trate; durante su ejecución y al 

tiempo de la provisión de la garantía que se trate, durante su ejecución y al 

tiempo de la provisión de la garantía por parte del proveedor o para responder 

por los daños y perjuicios causados al consumidor. Por ello, en cualquiera de 

las etapas de la relación de consumo, donde haya duda habrá de estarse a la 

solución más favorable para el consumidor.”11  

Como manifiesta la autora, éste principio es con la finalidad de lograr un 

equilibrio entre la parte más débil que es el consumidor y el proveedor de 

bienes o servicios, por lo tanto, el principio abarca también la prueba, carga 

que se traslada en cabeza de quien se encuentra en mejores condiciones de 

producirla, con base en la llamada doctrina de las cargas probatorias dinámicas 

                                                           
11 Schvartz, L. (2005). Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. Buenos Aires: García 
Alonso. 
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que, poco a poco y en la materia que nos ocupa, la jurisprudencia viene 

adoptando.  

No está por demás decir que el principio in dubio pro consumidor debe ser 

tomado en cuenta por parte del Juez desde el momento mismo que se origina 

la relación entre el proveedor y el consumidor, es decir, desde la oferta, ya que 

tomando en cuenta todos los aspectos que originan una relación de consumo, 

un proceso de defensa de los derechos del consumidor debe ser visto en todo 

su universo para afianzar la legítima tutela de parte del Estado. 

4.3. MARCO JURÍDICO 

4.3.1. El Derecho del Consumidor y usuarios en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

“El Art. 92.- De la Constitución Política de la República del Ecuador, la Ley 

establecerá los mecanismos de control de calidad, los procedimientos de 

defensa del consumidor, la reparación e indemnización por deficiencias, daños 

y mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios 

públicos no ocasionados por catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las 

sanciones por la violación de estos derechos. 

Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen 

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación 

del servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de 

acuerdo con la publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta. El Estado 

auspiciará la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, y 

adoptará medidas para el cumplimiento de sus objetivos.”12  

 Indudablemente a criterio personal la Constitución emana 

reglamentaciones jurídicas y respaldo al consumidor como 

elemento fundamental dentro de todos los análisis de la ley del 

consumidor. 

                                                           
12 Constitución de la república (2008) Capítulo 5 de los derechos del colectivos,  sección tercera  
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El Art. 2.- De la Ley Orgánica de la Defensa al Consumidor se expresa las 

definiciones necesarias: Para efectos de esta ley se entenderá por:  

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

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

referida a sus productos o servicios. 

CONSUMIDOR.- Toda persona natural o jurídico que como destinatario final, 

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

Cuando la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá 

al Usuario. 

CONTRATO DE ADHESION.- Es aquel cuyas cláusulas han sido establecidas 

unilateralmente por el proveedor a través de contratos previamente impresos o 

en formularios sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido su 

contenido. 

DERECHO DE DEVOLUCION.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien o servicio, en fecha inmediata a la de la recepción del mismo, 

cuando no se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que 

la venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por correo, 

catálogo, teléfono, internet, u otros medios similares. 

ESPECULACION.- Práctica comercial ilícita que consiste en el 

aprovechamiento de una necesidad del mercado para elevar artificiosamente 

los precios, sea mediante el ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de 

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

atender los pedidos de los consumidores pese a haber existencias que 

permitan hacerlo, o la elevación de los precios de los productos por sobre los 

índices oficiales de inflación, de precios al productor o de precios al 

consumidor. 

INFORMACION BASICA COMERCIAL.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe 

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta 

del bien o prestación del servicio. 



21 

OFERTA.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes o 

servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

PROVEEDOR.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado 

que desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, 

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

prestación de servicios a consumidores, por los que se cobre precio o tarifa. 

Esta definición incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos 

a procesos de producción o transformación, así como a quienes presten 

servicios públicos por delegación o concesión. 

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. 

PUBLICIDAD ABUSIVA.- Toda modalidad de información o comunicación 

comercial, capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta 

de madurez de los niños y adolescentes, infringir valores sociales y culturales o 

inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la 

salud y seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA.- Toda modalidad de información o comunicación 

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

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

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

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

a engaño, error o confusión al consumidor. 

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS.- Se entienden por servicios 

públicos domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los 

consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados tales como servicio 

de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros similares. 
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DISTRIBUIDORES O COMERCIANTES.- Las personas naturales o jurídicas 

que de manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes 

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

establecimientos abiertos al público. 

PRODUCTORES O FABRICANTES.- Las personas naturales o jurídicas que 

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su 

provisión a los consumidores. 

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

importan bienes para su venta o provisión en otra forma al territorio nacional. 

PRESTADORES.- Las personas naturales o jurídicas que en forma habitual 

prestan servicios a los consumidores”. 13 

 Como referente personal y en base al análisis de la Ley Orgánica de 

la Defensa del Consumidor una vez más la misma se encuentra 

cobijada por reglamentaciones jurídicas y también sustentada por 

la Constitución de la República para cada uno de los procesos que 

con lleva esta ley con el gran principio fundamentado en el 

consumidor. 

Entrando al estudio de los derechos del consumidor en el Ecuador, podemos 

afirmar que si bien no existía anteriormente conceptos claros de defensa a los 

consumidores, ya en el Código Civil se establecían reglas determinadas que 

favorecen al consumidor, pero con la expedición de la Ley Orgánica de 

Defensa de los Derechos del Consumidor, se dio mayor especialidad al tema 

pero que no ha sido perfeccionado, sino por el contrario aún existen muchos 

vacíos jurídicos tanto en la parte dogmática como en la de procedimiento de 

sanción. Citaré a Molina Crespo quien hace una exposición clara sobre la 

normativa de defensa de los derechos del consumidor:  

El Estado y las entidades seccionales autónomas responderán civilmente por 

los daños y perjuicios causados a los habitantes, por su negligencia y descuido 

                                                           
13 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR CAPITULO I PRINCIPIOS GENERALES 
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en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por la carencia 

de servicios que hayan sido pagados. 

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

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

inconveniente con otras ramas del derecho.  

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

reparación de los derechos violados consagrados en la Ley Orgánica del 

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

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

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

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

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

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

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

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

principios y normas del Derecho del Consumidor.    

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

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

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

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

derecho con características especiales que regule situaciones concretas y 

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

La necesidad de autonomía e independencia es reafirmada por Stiglitz, 

cuando expresa que la autonomía de una rama jurídica produce como 

resultado principal, eficiencia y seguridad jurídicas. 

“Es que en el Ecuador, precisamente en el procedimiento de reparación para 

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

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

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

necesario consolidar un cuerpo legal claro y homogéneo que se llame 
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Derecho del Consumidor, el que debe ser suficientemente amplio para 

abarque todos los ámbitos en los que requiere protección el consumidor”.14   

 

 Ante la problemática del tratar del derecho del consumidor y 

usuarios para su defensa determinamos que se encuentra 

directamente ligados al codigo civil, el mismo que propendera 

establecer reglas claras y determinadas, las mismas que 

favorescan al consumidor. 

 Es bien cierto que la ley del consumidor ya promulgada pero no 

cumplida en la practica propende dentro sus reformas con la ley 

organica de defensa de los derechos del consumidor se de 

mayor énfasis para su cumplimiento. 

 

El autor ecuatoriano concuerda que es necesario establecer una 

independencia en el tratamiento de los temas del consumidor, el hecho de 

que se determinen normas supletorias, es una de las causas de las 

contradicciones en la administración de justicia e ineficacia de la tutela 

judicial efectiva.  

Nuestra Constitución vigente desde octubre del año 2008, al referirse a los 

derechos del consumidor estipula lo siguiente: 

Art. 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 

óptima calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa 

y no engañosa sobre su contenido y características. 

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

procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización 

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

interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor. 

                                                           
14 Molina Crespo, G. M. (2008). El Procedimiento para la Reparación de los Derechos del Consumidor . 
Quito: Universidad Andina Simón Bolívar. 
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 Se establece el derecho de toda persona a la elección de bienes o 

servicios, sin necesidad de que exista coerción externa, sino por el 

contrario a que esta elección sea previa a la suficiente información 

que no conlleve al engaño.  

 El control de calidad es uno de los principales deberes del Estado 

para garantizar la satisfacción del derecho de elección de los 

consumidores y usuarios; es decir, el Estado garantiza a la 

persona, no únicamente su derecho a elegir bienes o servicios, 

sino a vigilar que estos sean de calidad, de lo contrario a imponer 

las sanciones por el incumplimiento y vulneración de dichos 

derechos además de establecer el derecho a solicitar daños y 

perjuicios.  

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

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

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

y reparación. 

El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios causados a las 

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos 

que estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 El sistema de protección a los derechos del consumidor debe ser 

integral; es decir, abarcar a todos los sectores, público y privado, 

ya que los bienes y servicios que se consumen provienen tanto de 

la empresa privada como del sector público; por ende el presente 

artículo obliga a todas las empresas públicas a incorporar sistemas 

de medición de satisfacción así como de atención y reparación. El 

servicio público debe ser de calidad y calidez, son muchas las 

quejas realizadas por parte de los usuarios de los servicios 

públicos en diversas áreas, razón por la que establecer un sistema 

de medición de satisfacción y de atención y reparación es 

necesario para ejercer éste derecho.  
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 En el caso de que se ocasionen daños y perjuicios a los usuarios 

del servicio público, se establece la responsabilidad civil del 

Estado para indemnizar a los perjudicados. Al hablar de 

responsabilidad civil, significa únicamente una responsabilidad 

pecuniaria.  

El Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios públicos o que 

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

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

la publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

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

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

o la vida de las personas. 

 El presente artículo va relacionado con la norma anteriormente 

citada pero establece la responsabilidad personal de las personas y 

entidades a cargo de los servicios públicos y de la producción y 

comercialización de bienes de consumo, no se habla aquí de los 

servicios privados. Aquí se habla de una responsabilidad civil y 

penal de las personas, lo cual conlleva a pensar que la ley 

regulatoria debe establecer delitos y contravenciones específicos 

sobre los derechos del consumidor, pero al ser una materia 

especial esto debe ser aclarado por la legislación secundaria.  

 Algo nuevo que se introdujo en la Constitución del año 2008 es la 

responsabilidad por la mala práctica del ejercicio de la profesión, 

arte u oficio, especialmente cuando se refiere a la integridad de las 

personas. Este tema que a partir de la publicación del COIP ha sido 

ampliamente discutido, es de mucha importancia ya que conlleva a 

establecer también sistemas de medición de la calidad del servicio 

profesional. La actual ley orgánica de defensa del consumidor, 

como veremos más adelante, poco trata sobre este mandato 
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constitucional, además de tomar en cuenta que la misma fue 

emitida antes de la publicación de la Constitución vigente.  

El Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir 

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse.”15 

 El derecho de asociación que tienen todas las personas, también se 

garantiza especialmente a las personas usuarias y consumidoras, 

estas asociaciones deben tener como fin la promoción de la 

información y educación de los derechos de los usuarios y 

consumidores, además de la representación y defensa ante 

autoridades judiciales y administrativas. Esto es esencial tomar en 

cuenta para las acciones de carácter colectivo, ya que es necesaria 

la representación legal como se verá en el acápite respectivo.  

4.3.2. Las Infracciones a los derechos del consumidor. 

La Constitución del Ecuador establece las normas generales que rijan para la 

defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, para ello la 

legislación secundaria como es la Ley Orgánica de Defensa de los Derechos 

del Consumidor que fue expedida en el Suplemento del Registro Oficial No. 

116, de fecha diez de julio del año 2000; es decir, esta normativa lleva catorce 

años de vigencia.  

En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se establecen diversas 

infracciones contra los derechos del consumidor, entre las que tenemos:  

Infracciones publicitarias 

“En el Artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del consumidor vigente se 

establecen denominaciones básicas entre las cuales podemos encontrar ya 

una introducción sobre las infracciones publicitarias”.16 

                                                           
15 Constitución de la República del Ecuador (2008) Capítulo tercero sección novena Personas usuarias y 
consumidoras Pág. 39 
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El Art. 2.- Definiciones.- Para efectos de la presente ley, se entenderá por: 

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” (/microjuriscl.files, 2015). 

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación 

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

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

público o inducir al consumidor a comportarse en forma perjudicial o 

peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

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

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

induzca a engaño, error o confusión al consumidor. 

El hecho de regular a la forma de realizar publicidad conlleva a proteger el 

derecho a la información que tenemos las y los consumidores, puesto que es 

necesario que la información o comunicación de carácter comercial contenga 

todas las características de los bienes y servicios que se ofertan en el mercado. 

El derecho a la información y la protección a la salud, seguridad personal y 

colectiva, son los argumentos esenciales de la ley para establecer dos tipos de 

publicidad que pueden conllevar al cometimiento de infracciones, estas son, la 

publicidad abusiva y la publicidad engañosa.  

Ambas formas de publicidad son prohibidas y sancionadas por la misma ley, 

así, en el artículo 6 ibídem, se establece: 

                                                                                                                                                                          
16 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Capítulo 13 Art.72 
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“El Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

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

servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor”.17 

 Si bien es cierto que se pueden afectar los intereses y derechos del 

consumidor  mediante publicidades prohibidas lo que define 

claramente el Art.6 sobre Publicidad Prohibida. 

Seguidamente se establece qué son las infracciones publicitarias: 

El Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- Comete infracción a esta Ley el proveedor 

que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o engaño en especial 

cuando se refiere a: 

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar 

de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

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

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del 

crédito;  

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

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

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras; 

4. Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

nacionales o extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o diplomas. 

“Y en el artículo 72 establece la sanción para quienes incurran en las 

infracciones establecidas: El Art. 72.- El proveedor cuya publicidad sea 

considerada engañosa o abusiva, según lo dispuesto en el Art. 7 de esta Ley, 

será sancionado con una multa de mil a cuatro mil dólares de los Estados 

Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. Cuando un 

mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente 

dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará la 

difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los 
                                                           
17 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Capítulo tres Regulación de la Publicidad y su Contenido 



30 

mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación no será 

menor al treinta por ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado”. 18 

Ahora bien, podemos hacer un análisis heurístico y breve, tomando en cuenta 

que en la práctica, en nuestro cotidiano vivir, vemos diversas formas de 

publicidad, tanto en los medios de comunicación o a través de carteles u otras 

formas innovadoras de hacer publicidad, donde se ofrecen productos o 

servicios, pero no existe claridad en lo ofertado. ¿Hasta qué punto el legislador 

protege al consumidor frente a información inexacta o confusa? 

Si bien es cierto que está regulado qué es y cuáles son los actos típicos de las 

infracciones al consumidor, pero no se ha establecido el procedimiento para 

juzgarlo y sancionarlo, tampoco quién o quiénes son los afectados. 

Mucha publicidad puede ser engañosa para unas personas, puede ser muy 

clara para otras, lo cual también genera un conflicto subjetivo que debe ser 

analizado por el juzgador al momento de emitir su criterio.  

Infracciones sobre el objeto del contrato 

El objeto es la razón de ser de la celebración de determinado contrato, así en 

un contrato comercial de compra venta, el objeto es la venta por una parte y la 

compra por la otra, lo que se vende es la “cosa” objeto del contrato. 

De los contratos nacen las obligaciones y, de conformidad a lo estipulado en el 

Art. 1461 del Código Civil ecuatoriano, para que una persona se obligue a otra 

por un acto o declaración de voluntad es necesario que sea legalmente capaz; 

que consienta en dicho acto o declaración, y su consentimiento no adolezca de 

vicio; que recaiga sobre un objeto lícito; y, que tenga una causa lícita. 

Las relaciones entre proveedor y consumidor nacen de un contrato, sea este 

verbal o escrito, en el que una parte, llamada proveedor, entrega un bien o 

servicio, a la otra parte, que la utilizará para su beneficio propio o familiar, que 

se llama consumidor, los bienes o servicios que se den, no serán utilizados 

para actos de comercio, comúnmente, el objeto será, la compra venta, el 

alquiler, u otros servicios, el objeto de los contratos debe ser legal y la ley 

                                                           
18 (Jusrionegro.gov2015) 
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además ha previsto una protección adicional al consumidor,  en el Art. 20 

donde establece los derechos de los consumidores a ser reparado por defectos 

o vicios ocultos, de la siguiente forma: 

El Art. 20.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podrá optar por la 

rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin 

perjuicio de la indemnización por daños y perjuicios, cuando la cosa 

objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada 

o disminuyan de tal modo su calidad o la posibilidad del uso al que 

habitualmente se le destine, que, de haberlos conocido el consumidor, no la 

habría adquirido o hubiera dado un menor precio por ella. 

Este artículo tiene relación con el artículo 71 de la misma ley, que estipula: 

El Art. 71.- Indemnización, Reparación, Reposición y Devolución.- Los 

consumidores tendrán derecho, además de la indemnización por daños y 

perjuicios ocasionados, a la reparación gratuita del bien y, cuando no sea 

posible, a su reposición o a la devolución de la cantidad pagada, en un plazo 

no superior a treinta días, en los siguientes casos: 

1.- Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada 

garantía y, dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia o 

características del bien garantizado, siempre que se hubiere destinado al 

uso o consumo normal de acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este 

derecho se ejercerá siempre y cuando el proveedor haya incumplido con la 

garantía; 

2.-Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, 

elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea 

apto para el uso al cual está destinado; y, 

3.-Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido 

neto de un producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea 

menor a la indicada en el envase o empaque. 

Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que hubiere 

lugar, el proveedor que incurriere en uno de los casos contemplados en este 
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artículo, e incumpliere su obligación una vez fenecido el plazo establecido, 

será sancionado con una multa equivalente al valor del bien o servicio, que 

en ningún caso será inferior a ciento veinte dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal, sin que ello se extinga 

su obligación de reparar o reponer el bien, o en su caso restituir lo pagado. 

“La protección al consumidor entonces abarca los momentos antes del 

perfeccionamiento del contrato y posterior a la adquisición del bien o servicio 

contratado. Existen bienes o servicios que son vendidos a través de diversas 

formas y que el consumidor, llevado por diversas emociones, adquiere, más, 

al momento de utilizarlos descubre que existen vicios ocultos que de haber 

sido conocidos jamás los hubiesen adquirido. Aquí puede decirse que existe 

una información errónea o publicidad engañosa, pero es menester que el 

consumidor especifique que no fue posible determinar la existencia de vicios 

ocultos”.19 

Otras infracciones 

La protección al derecho a la salud, al cumplimiento del contrato entre otras, 

consta en la ley orgánica de defensa del consumidor, donde básicamente 

establecen prohibiciones y obligaciones a fin de no poner en riesgo la salud 

individual y colectiva de la ciudadanía. Para cada infracción hay una pena, por 

ello es que el juez competente para sancionar es el Juez de Contravenciones y 

en segunda instancia el juez penal. 

4.3.3. El proceso jurídico de defensa del consumidor. 

Son varios los procesos establecidos para la defensa de los derechos del 

consumidor en la legislación mundial, en muchos países inclusive hasta la 

actualidad ni existen. 

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

reparación de los derechos violados consagrados en la Ley Orgánica del 

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

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

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

                                                           
19 Registro Oficial No. 116. 2000. [En línea] 25 de Julio de 2000. Disponible en: 
http://www.conelec.gob.ec/normativa/LeyDefensaConsumidor.doc. 
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Defensa del Consumidor hace referencia a normas del derecho penal, civil y 

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

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

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

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

principios y normas del Derecho del Consumidor”.20  

Como se expuso líneas arriba, el proceso de defensa del consumidor puede 

iniciar mediante denuncia, ésta la puede realizar cualquier persona, ya que si 

tomamos en cuenta que los derechos del consumidor constituyen derechos 

sociales, significa que existe acción pública para hacer conocer a la autoridad 

respectiva la vulneración de los derechos del consumidor   

En la ley orgánica de defensa del consumidor se establece el siguiente 

procedimiento:  

CAPITULO XIV 

COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO 

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

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

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

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

afectado por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del 

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

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

presente ley, así como las demás leyes conexas. 

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

podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

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

infracción penal. 

                                                           
20 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2010). Tutela judicial de los consumidores y transacciones colectivas. 
Pamplona: thomson reuters legal limited. 
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Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá 

acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que 

corresponda. 

El Art. 82.- Procedimiento Ante la Defensoría del Pueblo.- En lo relacionado 

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

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como las disposiciones 

reglamentarias que para este efecto dicte el Defensor del Pueblo. 

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

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

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

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

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

exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación pendiente. 

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

acuerdo a su sana crítica. 

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

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

Básicamente el Defensor del Pueblo tiene una simple tarea mediadora frente a 

conflictos relativos a los derechos del consumidor, puesto que no tiene 

competencia para sancionar a los presuntos infractores sino únicamente de 

realizar una investigación, en la cual, si se determina alguna responsabilidad, el 

defensor tiene la posibilidad de solicitar a la autoridad competente se realice 

otro proceso investigativo para que se sancione. 

La actuación de la Defensoría del Pueblo, en la práctica, no es de gran ayuda 

para los consumidores afectados en sus derechos, salvo en los casos que el 

Defensor del Pueblo pueda colaborar para que se llegue a un acuerdo 

conciliatorio o a través de la mediación. Pero el informe emitido por el Defensor 

del pueblo, no es siquiera vinculante para el Juez que conozca, por lo que llega 

a ser una pérdida de tiempo acudir a través de la Defensoría del Pueblo. 
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El Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y 

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

en primera instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva 

jurisdicción, y, en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva 

jurisdicción. 

El juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante 

denuncia, acusación particular o excitativa fiscal.  

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

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

cabo dentro del plazo de diez días contados a partir de la fecha de la 

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

audiencia concurrirán las partes con todas las pruebas de las que se crean 

asistidos, previniéndoles que se procederá en rebeldía.”21 

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

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

hará dentro del plazo perentorio de tres días. 

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

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

presente Ley. 

Esta es una de las partes esenciales del procedimiento, básicamente se puede 

establecer que lo que se sanciona es la infracción, que debe iniciar con una 

denuncia, lo cual se establece dentro de las reglas de procedimiento penal. 

¿Las infracciones a la ley del consumidor constituyen contravenciones? No 

está claro aquello, ya que se habla genéricamente como infracciones (que en 

materia penal se dividen en delitos y contravenciones). 

Posteriormente, se realizará una acusación particular y se realizará el caso en 

una sola audiencia. ¿Cuál es el fin de la audiencia? Sancionar a los infractores 

a la ley orgánica de defensa del consumidor; es decir, si vamos dentro de la 

                                                           
21 Iboleón Salemerón, B., & García-Villanova, G. (2014). Una Aproximación Jurídica al Estudio del 
Principio "in dubio pro Consumidor". Revista de Estudios Jurídicos Universidad de Jaén, 1-19. 
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materia penal, este tipo de infracciones, las sancionará el Juez de 

Contravenciones y los encargados de comprobar sus aseveraciones y 

refutaciones son las partes, conforme las reglas establecidas en el Código de 

Procedimiento Civil, conforme lo establece el Art. 95 de la Ley de la materia, 

que nos refiere directamente al Procedimiento Civil.  

¿Al ser un proceso de carácter penal, no debía tener como ley supletoria el 

Código de Procedimiento Penal, vigente a la fecha de la publicación de la ley, o 

de la normativa penal sustantiva? 

Verdaderamente, al ser un proceso de carácter penal que conlleva a la sanción 

de infracciones a la Ley Orgánica de Derechos del Consumidor, se debe tomar 

en cuenta este particular, para que exista concordancia entre el fin y la norma. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Sólo para un fin se puede suspender la audiencia: para la realización de 

peritajes; es decir, toda la prueba, conforme lo establece el artículo anterior, 

debe efectuarse en la audiencia correspondiente de juzgamiento.  

El Art. 86.- De la sentencia que dicte el Juez de contravenciones se podrá 

interponer el recurso de apelación dentro del término de tres días, contados 

a partir de la notificación con el fallo. Dicho recurso será presentado ante el 

juez de contravenciones quien lo remitirá al respectivo Juez de lo penal. La 

sentencia que dicta el juez de lo penal, causará ejecutoria. 

El presente artículo nos establece que sólo existen dos instancias en el 

proceso de juzgamiento de las infracciones de los derechos del consumidor, 

por lo que no cabe interponer recurso de casación. Nuevamente podemos 
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verificar que el legislador estableció básicamente un procedimiento penal, 

mezclado con reglas de carácter civil. 

El Art. 87.- Daños y Perjuicios.- La sentencia condenatoria lleva implícita la 

obligación del sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, costas y 

honorarios. El cobro de daños y perjuicios se lo hará de conformidad con lo 

que dispone el artículo 391 del Código de Procedimiento Penal, publicado en 

el Registro Oficial No. 360, de 13 de enero del 2000 

Al establecerse un procedimiento penal para el juzgamiento de las infracciones 

al consumidor, se toma como referencia al código de Procedimiento Penal, 

para el tema de daños y perjuicios; es decir, iniciar un juicio verbal sumario 

aparte, por parte del acusador particular, con lo que se torna mayor el tiempo 

para poder resarcir los daños a los consumidores afectados. 

El Art. 88.- Acción Popular.- Se concede acción popular para denunciar las 

infracciones previstas en esta Ley. 

Conceder acción popular, no es lo viable tomando en cuenta que se debe 

comprobar los hechos denunciados y el Defensor del Pueblo únicamente 

puede realizar una breve investigación y pronunciarse, mas no impulsar el 

trámite, con lo cual se deja abierta la puerta para que las infracciones a los 

derechos del consumidor queden en la impunidad.  

El Art. 95.- Supletoriedad.- En todo lo no previsto en esta Ley, en lo relativo 

al Procedimiento para el juzgamiento de las infracciones aquí determinadas, 

se estará a lo que dispone el Código de Procedimiento Civil. 

Son los Jueces de contravenciones los encargados de juzgar y, de ser el caso, 

sancionar a las personas infractoras, pero ¿cómo conocen los casos de 

infracciones? A través de tres formas, cuya formalidad y requisitos no está 

clara: denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. 

Dentro del procedimiento no está claro cómo y ante quién se realiza la 

denuncia, tomando en cuenta que en los casos de infracciones contra los 

derechos del consumidor, la ley otorga acción popular, cualquier persona 

puede denunciar una infracción así no sea directamente afectada, pero si 
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realizamos un análisis exegético de la ley, podemos ver que en el inciso 

segundo del artículo 84 se hace mención primero a que si se presenta una 

denuncia, ya existe acusado; es decir, se confunden conceptos jurídicos que 

deben estar claros sobre todo para garantizar el derecho de las partes a la 

tutela judicial efectiva. 

Luego se establece cómo será la audiencia, que en sí es una sola audiencia 

donde las partes deben concurrir con las pruebas, más se puede establecer 

que en esta diligencia se viola la garantía al derecho a la defensa y los 

principios de inmediación y contradicción, puesto que recién en dicha audiencia 

la parte denunciada o acusada va a contestar la denuncia por lo que no se le 

otorga el tiempo adecuado ni siquiera para preparar su defensa, conforme lo 

establece la misma Constitución vigente. 

En el artículo siguiente (85) se establece cuándo se puede suspender la 

audiencia que es en el caso de que se requiera la presencia de peritos 

calificados, donde se tenga que realizar informes técnicos o especializados, 

más se presentan igualmente algunas interrogantes: ¿cuántos peritos pueden 

actuar? Qué sucede con el plazo en el caso de que se necesite perito 

dirimente, cómo será el proceso, entre otras, lo cual no está claro y es una 

norma dispersa, puesta al azar.  

Posteriormente se establece el derecho de las partes de impugnar el fallo 

emitido por el Juez de contravenciones, que se hace ante el Juez de lo Penal 

(en la actualidad Juez de Garantías Penales), la segunda instancia termina el 

proceso, más en la misma no está claro si se podrá abrir un nuevo término de 

prueba, tomando en cuenta que conforme lo estipula el artículo 95 de la ley en 

referencia, se toma al Código de Procedimiento Civil como norma supletoria.  

A continuación se establece que para establecer los daños y perjuicios a 

quienes resulten perjudicados, se lo hará mediante el procedimiento 

establecido en el Art. 391 del Código de Procedimiento Penal (derogado por el 

Código Orgánico Integral Penal), este procedimiento es el verbal sumario, 

mediante cuaderno separado, lo cual conlleva a que el denunciante o acusador 

o simplemente perjudicado, inicie un nuevo proceso para establecer los daños 
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y perjuicios y las costas, cuando se pueden fijar los mismos en el 

procedimiento inicial. 

El hecho de poner como norma supletoria para el tema de juzgamiento de 

infracciones al Código de Procedimiento Civil, es una contradicción jurídica, ya 

que en el mismo no constan procesos relativos a juzgar y sancionar, sino a 

reconocer o declarar derechos, por lo que considero impertinente tomar como 

norma supletoria al Código de Procedimiento Civil para el tema de 

procedimiento de juzgamiento de infracciones a los derechos del consumidor.  

4.3.4. Conflictos colectivos de defensa de los derechos del 

consumidor 

Las infracciones contra los derechos del consumidor no solo son de índole 

personal, existen también aquellas que afectan a un colectivo cuya reparación 

es indispensable. Se ha dado en la práctica que determinados productos han 

causado daños a una multitud de personas debido a sus componentes, 

estructura, ingredientes otros y que comúnmente son productos de uso masivo.  

El problema radica en que cómo se puede resarcir los daños en caso de 

múltiples afectaciones a un colectivo.  

Fernando Gascón, al respecto manifiesta:  

También existen variaciones respecto de a quién se atribuye la legitimación 

para el ejercicio de estas acciones: ¿a personas físicas pertenecientes a la 

categoría de sujetos afectados por una actividad ilícita o un hecho dañoso, y/o 

a ciertas entidades seleccionadas por el legislador en virtud de su especial 

representatividad? En este punto, el sistema estadounidense de class actions 

representa un extremo claro: cualquier sujeto afectado se puede erigir en 

demandante y en representante de todos, si el tribunal considera que es 

representativo y que dispone de una asistencia jurídica adecuada. En los 

ordenamientos europeos, en cambio, predomina una concepción diversa: se 

busca un cierto control de los sujetos que pueden entablar acciones colectivas, 

a través de la atribución de legitimación a entidades específicas consideradas 

representativas, como asociaciones de consumidores, entidades públicas 
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(como la Office Of Fair Trading inglesa o nuestro Instituto Nacional de 

Consumo) o incluso el Ombudsman (en los sistemas de algunos países 

nórdicos).   

Los cirterios de atribución de legitimación también guardan relación con otro 

factor de especial relevancia para el funcionamiento real de un sistema de 

tutela colectiva: su financiación. El modelo estadounidense se sustenta en la 

financiación del proceso colectivo por parte de los propios abogados que 

represental al colectivo demandante. Existen despachos especializados en el 

ejercicio de este tipo de acciones que manifiestan una gran iniciativa a la hora 

de detectar litigios colectivos y de fomentar su conversión en procesos 

judiciales: estas entrepreneurial lawfirms conciben el proceso judicial colectivo 

como una inversión, que les aportará beneficios en caso de estimación de la 

demanda o de transacción gracias a las contigent fees y a las success fees, es 

decir, a los pactos de quota litis. Esta concepción del proceso como negocio y 

de los despachos de abogados como empresarios no ha gozado nunca de 

aceptación a este lado del Atlántico, razón por la cual se explica, en parte, el 

tradicional rechazo a la quota litis –a pesar de su progresivo abandono, en 

ocasiones por decisión judicial- y la preferencia por la atribución de legitimación 

a entidades públicas o entes privados o asociativos, de quienes se espera –en 

ocasiones ilusoriamente- que cuenten por sí mismos con recursos suficientes 

para promover la tutela judicial colectiva cuando resulte necesaria.  

d) Finalmente, también existen importantes divergencias en el modo en que se 

puede conformar o definir el colectivo en cuyo beneficio se está litigando y a 

quien afectará –para lo bueno y/o para lo malo- el desenlace del proceso. En 

este puntocaben dos grandes modelos, conocidos habitualmente como opt-in 

(inclusión) y opt-out (exclusión). En los modelos de opt-in es precisa la voluntad 

expresa de un sujeto que reúne una serie de características forma parte del 

colectivo demandante y le afectará la resolución que ponga fin al proceso, 

salvo que expresamente decida excluirse de él dentro del período de tiempo 

que se habilite a tal fin. Para un correcto funcionamiento de ambos modelos el 

elemento clave es la información a los sujetos interesados de que, según el 

caso, pueden incluirse o pueden excluirse, a través de notificaciones 
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personales o de comunicaciones de carácter más general. Los estudios 

empíricos efectuados ponen de manifiesto cómo en los sistemas de opt-in los 

niveles de participación suelen resultar muy bajos, del mismo modo que 

también es muy reducido el porcentaje de individuos que, en un sistema de opt 

– out, llevan a cabo lasactuaciones necesarias para excluirse y desvincularse.  

El sistema de opt-out es característico del ordenamiento estadounidense, 

mientras que resulta habitual señalar que el sistema de opt- in se acomoda 

mejor a la tradición jurídica europea, pues suscita muchos reparos la idea de 

que pueda verse vinculado por el resultado de un proceso y que no ha 

aceptado expresamente su participación en él. Éste es, no obstante, el sistema 

portugués; lo admiten también en parte los ordenamientos de algunos países 

nórdicos; y, desde luego, es el vigente en la LEC española, aunque con un 

diseño legal en este punto bastante incompleto.  

“Pero incluso dentro de los modelos de tutela colectiva que se fundamentan en 

la regla de la exclusión se pueden apreciar divergencias acerca del alcance 

que ha de darse a los efectos de la sentencia que pone fin al proceso: desde la 

simple extensión ultra partes de los efectos del proceso a la cosa juzgada 

secundum eventum litis, pasando por la admisibilidad  de un segundo proceso 

si en el primero la sentencia fue desestimatoria por falta de pruebas.”22  

En base al análisis expuesto, podemos afirmar que en nuestro sistema jurídico 

ecuatoriano, no existe un sistema claro de solución de conflictos en casos 

colectivos. Por una parte tenemos de que la legislación favorece la creación de 

asociaciones de consumidores y usuarios, con el fin de que puedan ayudar a la 

defensa de los derechos de estos, mas no implica expresamente una 

manifestación que estas agrupaciones serán representantes legales o jurídicos 

de las personas afectadas.  

Nada dice la legislación sobre qué sucedería en el caso de conflictos colectivos 

por lo que se deduce que al no existir una norma expresa que otorgue 

representatividad a las asociaciones de consumidores, nuestro sistema sería el 

denominado “opt-in”, que se aplica en Europa; es decir, en los conflictos 
                                                           
22 GASCÓN INCHAUSTI, F. (2010). TUTELA JUDICIAL DE LOS CONSUMIDORES Y TRANSACCIONES 
COLECTIVAS. PAMPLONA: THOMSON REUTERS LEGAL LIMITED. 
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colectivos todos los afectados formarán parte de la resolución que ponga fin al 

proceso. Pero igualmente tampoco está regulado por ejemplo qué sucede que 

se declare maliciosa la denuncia.  

4.3.5. Procesos alternativos de solución de conflictos 

En nuestra legislación, se establece la posibilidad de las personas de arreglar 

sus diferencias vía los procesos alternativos de solución de conflictos, que de 

conformidad a la Ley de Arbitraje y Mediación, existen dos tipos en el Ecuador: 

el arbitraje y la mediación.  

Estos métodos suelen tener mayores beneficios para las partes involucradas ya 

que trata de solucionar efectivamente y de forma rápida los problemas 

suscitados. 

En el arbitraje, es una tercera persona (árbitro) quien, después de escuchar los 

argumentos de las partes emitirá el laudo; mientras que en la mediación, son 

las partes, que ayudadas por un mediador, encuentran la solución al problema, 

llegan a un acuerdo y el mismo se torna ley para ambas partes, como 

sentencia ejecutoriada.  

En líneas generales, podemos afirmar sin temor a equivocaciones que el 

sistema arbitral de consumo goza a día de hoy de una más que merecida fama 

como medio de resolución de conflictos, de un más que merecido 

reconocimiento por parte de los distintos sectores del mundo jurídico y es un 

ejemplo permanente de mediación y de consenso. De esa “culpa”, tienen la 

responsabilidad las distintas Administraciones públicas territoriales que han 

sido capaces de escuchar y sentir como propia esa necesidad de ofrecer una 

alternativa sencilla, flexible y cómoda para los consumidores y un distintivo de 

calidad para los comerciantes, en la medida en que la adhesión al sistema 

arbitral es un plus de confianza que ofrecen a sus consumidores. Ese medio 

alternativo en que consiste el sistema arbitral no puede ser considerado aislado 

del sistema alternativo de resolución de conflictos, puesto que no es un sistema 

autónomo e independiente. Se trata del último eslabón de una cadena de 

posibles soluciones a conflictos que, en algunos casos por la escasa cuantía de 

lo reclamado o en otros por la falta de confianza que los procesos judiciales 
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ofrecen a los consumidores o quizá por la falta de medios, es muy probable 

que jamás llegaran a ser resueltos en sede judicial. Es en ese campo, por lo 

tanto, donde tiene su principal foco de acción el sistema alternativo de 

resolución de conflictos.  

4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1 ARGENTINA 

 

En Argentina existe la Ley de Defensa del Consumidor, o Ley 24.240, que tiene 

un capítulo que regula las acciones a favor del consumidor y la correspondiente 

sanción: “1) Un amplio elenco de legitimados activos para la promoción de las 

acciones en defensa de los derechos de consumidores y usuarios; 2) la 

celeridad de los procedimientos, 3) la gratuidad de las acciones y 4) el efecto 

erga omnes de las sentencias en cuestiones de derechos de incidencia 

colectiva. Este esquema fue truncado por el veto presidencial, que dejó sin 

efecto tanto la gratuidad de las acciones, como el efecto de las sentencias; 

aunque, cabe aclarar, este aspecto ha quedado superado en la práctica en 

razón de constituirse en el resultado natural en este tipo de acciones.”23  

Estas normas procesales que se han ido desarrollando de la mano de los 

jueces deben ser interpretadas en los aspectos que les compete con las 

herramientas que otorga el art. 43 de la CN, ya que ambas deben integrarse 

armónicamente para que los derechos que hemos analizado hasta aquí 

transiten del plano teórico al práctico.  

Recientemente, la sanción de la ley 13.133, en el ámbito de la provincia de 

Buenos Aires, regula diversos aspectos procesales, como un nuevo paso de 

adaptación de los nuevos institutos a los viejos moldes clásicos.  

4.4.2 COLOMBIA 

 

“En Colombia existe el denominado Estatuto del Consumidor, o Ley 1480, 

publicada en el año 2011. Este cuerpo normativo establece tres tipos de 

acciones jurisdiccionales, estas son: las populares y de grupo reguladas en la 

                                                           
23 Censo  (2015). Disponible en: https://www.uclm.es/centro/cesco/pdf/trabajos/19/2005/19-2005-
5.pdf. 
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Ley 472 de 1998, las que la modifiquen o sustituyan o aclaren; las de 

responsabilidad por daños por producto defectuoso, definidas en esta ley, que 

se adelantarán ante la jurisdicción ordinaria; y, la acción de protección al 

consumidor, mediante la cual se decidirán  los asuntos contenciosos que 

tengan como fundamento la vulneración de los derechos del consumidor por la 

violación directa de las normas sobre protección a consumidores y usuarios, los 

originados en la aplicación de las normas de protección contractual contenidas 

en esta ley y en normas especiales de protección a consumidores y usuarios; 

los orientados a lograr que se haga efectiva una garantía; los encaminados a 

obtener la reparación de los daños causados a los bienes en la prestación de 

servicios contemplados en el artículo 19 de esta ley o por información o 

publicidad engañosa, independientemente del sector de la economía en que se 

hayan vulnerado los derechos del consumidor.” 24 

4.4.3 CHILE 

 

Desde el año 1997, en Chile se adoptó la Ley 14.496, sobre protección de los 

derechos de los consumidores. Esta ley tiene por objeto regular las relaciones 

entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones contra los 

consumidores y determinar el procedimiento aplicable en tales circunstancias.  

El artículo 50 de la ley en referencia establece los principios básicos del 

procedimiento para las acciones legales del consumidor, de la siguiente forma: 

Artículo 50.- Las acciones que derivan de esta ley, se ejercerán frente a actos o 

conductas que afecten el ejercicio de cualquiera de los derechos de los 

consumidores. 

El incumplimiento de las normas contenidas en la presente ley dará lugar a las 

acciones destinadas a sancionar al proveedor que incurra en infracción, anular 

las cláusulas abusivas incorporadas en los contratos de adhesión, obtener la 

prestación de la obligación incumplida, hacer cesar el acto que afecte el 

ejercicio de los derechos de los consumidores, a obtener la debida 

indemnización de perjuicios o la reparación que corresponda.  

                                                           
24Jusrionegro.gov (2015) . Disponible en: 
http://www.jusrionegro.gov.ar/inicio/jurisprudencia/ver.protocolo.php?id=57808&txt_nro_expediente
=&txt_caratula=&cbo_desde_dia=1&cbo_desde_mes=1&cbo_desde_anio=1990&cbo_hasta_dia=7&cb. 
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El ejercicio de las acciones puede realizarse a título individual o en beneficio 

del interés colectivo o difuso de los consumidores.  

Son de interés individual las acciones que se promueven exclusivamente en 

defensa de los derechos del consumidor afectado.  

Son de interés colectivo las acciones que se promueven en defensa de 

derechos comunes a un conjunto determinado o determinable de 

consumidores, ligados con un proveedor por un vínculo contractual.  

Son de interés difuso las acciones que se promueven en defensa de un 

conjunto indeterminado de consumidores afectados en sus derechos.  

“Para los efectos de determinar las indemnizaciones o reparaciones que 

procedan, de conformidad a las normas señaladas en el párrafo 2do de éste 

título, será necesario acreditar el daño y el vínculo contractual que liga al 

infractor.”25 

Los competentes para conocer todos los tipos de acciones señaladas e líneas 

anteriores, son los llamados jueces de la policía local.  

Los procedimientos son varios y para ello se establece que los mismos 

iniciarán en base a la denuncia, querella o demanda y como vemos, se 

establecen diversas situaciones en las que se pueden presentar una o varias 

personas ante el Juez competente, a fin de que el consumidor pueda efectivizar 

sus derechos.   

 

 

 

 

 

                                                           
25   Truscello, P. M. (2013). Evolución y actualidad del Derecho del Consumidor en Argentina y El 
Mercosur. Ratio Iuris. REvista de Derecho Privado., 164 - 191. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

El presente trabajo investigativo está realizado en base al método científico 

singularizado en el proyecto de investigación, utilizando elementos de 

confianza que aportan de forma eficaz a un mejor desarrollo de la 

investigación, tanto científica, bibliográfica como de campo que permite cumplir 

con los objetivos planteados. 

Se utilizaron los métodos, inductivo deductivo, el analítico sintético que me 

permitieron formular criterios en base a información obtenida de la revisión 

literaria y la investigación de campo: datos que fueron sistematizados para el 

análisis pertinente.  

La investigación fue de tipo bibliográfico, documental y de campo.  

Apliqué como técnicas de investigación las siguientes: la observación, que a lo 

largo del proceso investigativo constituyó una técnica que posibilitó el 

acercamiento directo al problema investigado, tomando contacto con los 

profesionales del derecho que están involucrados en el área jurídica que se 

investiga. Se elaboraron fichas bibliográficas, fichas mnemotécnicas, fichas de 

transcripción, documentales, mediante las cuales recolecté los elementos 

teórico – doctrinarios que permitieron ilustrarme respecto a la temática 

planteada; se aplicaron encuestas a profesionales del derecho, entre Jueces, 

Fiscales y Abogados en libre ejercicio. 

 

A continuación presentaré los resultados de la investigación realizada. 
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6. RESULTADOS 

6.1. Presentación e interpretación de los resultados obtenidos del 

trabajo de campo mediante las encuestas 

Conforme la planificación estructurada en el proyecto de tesis, se elaboraron 

encuestas para profesionales del Derecho, las cuales fueron aplicadas a un 

universo de treinta personas cada una, las cuales constituyeron una 

herramienta decisiva para afianzar la reforma que permita presentar un 

proyecto de reforma para los derechos del consumidor. 

Para la aplicación de las primeras encuestas, se buscó contar con Abogados 

que en su ejercicio profesional han sido más afines a la rama del derecho 

comercial y de derechos del consumidor especialmente que han adquirido 

cierto grado de experiencia en el patrocinio de defensas de personas 

involucradas en procesos relacionados con las normas de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

PREGUNTA 1. 

¿Conoce usted en qué casos se puede iniciar un proceso de defensa del 
consumidor? 

Tabla 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 28 93,33% 

NEGATIVO 2 6,67% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados Especialistas 1 
Elaborado por: Fernando Jiménez 1 
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93%

7%

POSITIVO

NEGATIVO

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Podemos apreciar que existe escaso desconocimiento sobre la normativa de 

derechos del consumidor y sobre todo sobre la práctica de defensa de los 

mismos. El 93 por ciento de los encuestados, profesionales del derecho 

conocen en qué casos se puede aplicar la Ley Orgánica de defensa del 

Consumidor; y, un número, muy bajo, desconoce de los mismos. 

INTERPRETACIÓN 

Se colige, que pese a que el número es bajo, existe poco conocimiento sobre 

los derechos que las personas tenemos en nuestra calidad de consumidores y 

usuarios, pero es necesario realizar una investigación más pormenorizada  

PREGUNTA 2 

Como profesional ¿con qué regularidad acude ante los tribunales de justicia 
para instaurar procesos de defensa del consumidor? 

Tabla 2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NUNCA 3 10% 

RARA VEZ 20 67% 

SIEMPRE 7 23% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados Especialistas 2 
Elaborado por: Fernando Jiménez 2 
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10%

67%

23%

NUNCA

RARA VEZ

SIEMPRE

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

Se establece que existe una tendencia al crecimiento de acudir a los 

organismos jurisdiccionales para la aplicación de los derechos del consumidor. 

De los profesionales del derecho encuestados, el 67 por ciento, considera que 

rara vez han acudido a los organismos jurisdiccionales para hacer valer los 

derechos de los consumidores frente a un 23 por ciento de quienes acuden 

siempre, mas, es grande el número que nunca han acudido a la administración 

de justicia para hacer válidos los derechos de los consumidores. 

 

INTERPRETACIÓN 

El hecho de que los profesionales no apliquen muy a menudo la Ley de 

Defensa del Consumidor en defensa de los derechos de éstos significa que en 

la ciudadanía no existe tampoco aún mucha conciencia sobre la defensa de 

sus intereses y que a su vez muchos casos quedan en la indefensión por lo 

que se hace necesario un mayor conocimiento y además un proceso más 

rápido y eficaz.  
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PREGUNTA 3  

¿Cree usted que el procedimiento actual de defensa del consumidor brinda 

todas las garantías para que se defiendan los derechos de los consumidores? 

Sí, no  

Tabla 3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 13 43% 

NEGATIVO 17 57% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados Especialistas 3 
Elaborado por: Fernando Jiménez 3 

43%

57%

POSITIVO

NEGATIVO

 

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

En esta pregunta, el 43% de los encuestados se manifestaron positivamente, 

mientras que el 57% de forma negativa, lo que nos da a entender que la 

mayoría de profesionales desconfía en el procedimiento actual de defensa de 

derechos del consumidor.  

INTERPRETACIÓN 

La desconfianza en el procedimiento de defensa de los derechos de los 

consumidores conlleva lógicamente a la baja aplicación y el escaso 
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acudimiento a los órganos jurisdiccionales para hacer valer los derechos de los 

consumidores, además, conforme se ha podido establecer, no existe mucha 

claridad sobre el proceso, sobre la labor de la defensoría del pueblo y además 

sobre la indemnización de los daños y perjuicios, por esta y otras razones la 

respuesta a la pregunta planteada es en su mayoría de desconfianza al 

procedimiento establecido actualmente, por lo que urge una reforma. 

PREGUNTA 4. 

¿Cree usted que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Defensa de 

los derechos del consumidor en lo referente al procedimiento de defensa de los 

derechos del consumidor? 

Tabla 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 30 100% 

NEGATIVO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados Especialistas 4 
Elaborado por: Fernando Jiménez 4 

100%

0%

POSITIVO

NEGATIVO

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

La respuesta unánime de los encuestados a esta pregunta a favor de una 

reforma, conlleva a que todos, pese a las observaciones a favor que antes 
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tuvieron sobre la ley, están conscientes que la Ley de Defensa de los 

Consumidores necesita una reforma. 

INTERPRETACIÓN 

Si bien es cierto que durante la encuesta algunos profesionales del derecho 

estaban a favor de la Ley de Defensa de los Derechos del consumidor, en esta 

pregunta han sido categóricos y concordantes, la totalidad, que es necesaria 

una reforma. Esto nos da a entender que básicamente todos conocen de las 

fallas existentes en la actual ley y por ende existe una desconfianza en el 

ordenamiento jurídico vigente. 

PREGUNTA 5 

Según su criterio, ¿el actual procedimiento para defensa de los derechos del 

consumidor garantiza la protección y ejercicio de los derechos por parte de los 

consumidores? Sí, no, 

 

Tabla 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 2 6,67% 

NEGATIVO 28 93,33% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados Especialistas 5 
Elaborado por: Fernando Jiménez 5 

7%

93%

POSITIVO

NEGATIVO
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ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

El 93% de los encuestados está en contra de la ley del consumidor, opinando 

que la misma no beneficia a los derechos del consumidor, básicamente en lo 

referente al procedimiento de defensa de los derechos, por lo que nos da a 

entender que el procedimiento establecido en la actualidad es ineficaz.  

INTERPRETACIÓN 

Aunque todos están conscientes de que se requiere una reforma, existe un 

porcentaje muy bajo que cree que la actual ley sí defiende los derechos de los 

consumidores y usuarios, pero la mayoría encuestada ha contestado 

negativamente lo que se interpreta que es necesaria una reforma ya que no se 

permite con el actual procedimiento, una adecuada defensa a los derechos de 

los consumidores, por lo que básicamente en la actualidad se encuentran en 

indefensión. 

 

PREGUNTA 6 

¿El actual procedimiento para defensa de los derechos del consumidor cumple 

con los principios de celeridad y oralidad? 

Tabla 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 11 37% 

NEGATIVO 19 63% 

TOTAL 30 100% 

Fuente: Abogados Especialistas 6 
Elaborado por: Fernando Jiménez 6 
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37%

63%

POSITIVO

NEGATIVO

ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS 

El 63% de los encuestados consideran que no se cumplen con los principios 

básicos del debido proceso, que es la celeridad y la oralidad, mientras un 37% 

manifiesta que sí, esto concuerda con las demás respuestas otorgadas en las 

cuales se ha manifestado claramente que el actual procedimiento no cumple 

las expectativas de la ciudadanía y los sectores involucrados como son los 

abogados en libre ejercicio. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los principios de celeridad y oralidad establecidos en la Constitución y que son 

garantías básicas del debido proceso y que deben ser cumplidos a cabalidad 

en favor de los derechos de los consumidores y usuarios, según los 

encuestados, un considerable porcentaje, consideran en cambio que sí se 

cumplen, pero una mayoría consideran que no cumplen, con lo que va de la 

mano con el resto de respuestas donde se ha manifestado que el 

procedimiento de defensa de los derechos de los consumidores son ineficaces.  

 

 

 



55 

7. DISCUSIÓN 

7.1. Verificación de objetivos 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación jurídica, se plantearon 

varios objetivos, uno general y cuatro específicos y para su verificación se 

efectuó un estudio jurídico bibliográfico y de campo, que permitió conocer de 

forma directa la problemática y nos lleva a presentar una adecuada propuesta 

de reforma.  

El objetivo general planteado fue, proponer un trámite administrativo y judicial 

para la prevención de la violación de los derechos del consumidor y para el 

juzgamiento, sanción y reparación de los derechos del consumidor en casos 

de atentados debidamente comprobados luego de un trámite expedito, eficaz 

y sencillo.  

Objetivo que pudo ser cumplido principalmente a través de la investigación 

bibliográfica que permitió conocer más de cerca la realidad doctrinaria y de 

otros países en el tratamiento de la defensa de los derechos del consumidor y 

también con la investigación de cambo que permitió establecer las relaciones 

jurídicas constantes en nuestra legislación, acerca de esta temática en el 

Ecuador. 

Los objetivos específicos planteados fueron los siguientes: 

Establecer cuáles son los vacíos legales en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en el procedimiento de sanción a los infractores de los derechos del 

consumidor. 

Se pudo realizar con efectividad el presente objetivo, ya que a través de la 

investigación bibliográfica y la revisión de la normativa especializada de otros 

países, se pudo establecer la existencia de varios vacíos y discordancias entre la 

ley y la Constitución.   

Diferenciar cuáles son las infracciones a los derechos del consumidor y qué 

autoridad o autoridades son las competentes para conocerlas y resolverlas.  

Igualmente al poder hacer la investigación de campo y hacer un estudio minucioso 

en el marco doctrinario y jurídico de la ley, se ha podido cumplir con este objetivo, 
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ya que se ha verificado que las actuales autoridades no tienen mayor incidencia 

para lograr una defensa efectiva de los derechos de los consumidores. 

Realizar un análisis comparativo entre el marco jurídico de nuestro país con 

otras legislaciones relacionado con los derechos del consumidor.  

El realizar ese análisis comparativo permitió cumplir otros objetivos planteados 

en el presente trabajo ya que se conoció otros métodos aplicados en diferentes 

países y que han servido para poder establecer mi propuesta de reforma a la 

ley. 

Proponer alternativas una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor con el fin de reformar el procedimiento de prevención, y sanción a 

los infractores de los derechos del consumidor. 

Se ha terminado este proyecto con una propuesta de reforma a la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, con lo que se ha cumplido completamente todos 

los objetivos planteados al inicio del presente trabajo investigativo. La 

propuesta presentada va acorde con las últimas reformas legales existentes en 

nuestro país.  

7.2. Contrastación de hipótesis 

La hipótesis planteada en el presente trabajo jurídico, fue formulada en los 

siguientes términos:  

El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones de los derechos del 

consumidor no garantiza un debido proceso, el principio de celeridad y un efectivo 

amparo a los derechos del consumidor, por lo que las y los consumidores no 

acuden a las instancias legales a hacer válidos sus derechos, quedando muchos 

casos en la impunidad.  

Con la investigación teórica y de campo he logrado comprobar positivamente la 

hipótesis formulada. En primer lugar con el análisis de la literatura, así como 

con el estudio de campo efectuado, en el cual se han vertido valiosos criterios 

de jurisconsultos que han manifestado efectivamente el procedimiento para la 

defensa de los derechos del consumidor. 

 



57 

8. CONCLUSIONES 

Se verifica que la Ley Orgánica de Defensa del consumidor, primeramente no 

es conocida por todo el colectivo, inclusive no ha sido aplicada 

mayoritariamente por los abogados en libre ejercicio, por lo que da a entender 

que existe escasa cultura en lo referente a la defensa de los derechos de los 

consumidores. 

El hecho de que no exista claridad sobre la legitimación activa, sobre etapas 

procesales y límites al proceso, se puede llegar a afectar gravemente a los 

derechos de los consumidores.  

Los consumidores son personas que no tienen suficientes herramientas al 

alcance para defenderse de las infracciones de los proveedores, por lo que es 

necesaria una urgente reforma al procedimiento de defensa del consumidor, 

que garantice la seguridad jurídica.  

El procedimiento existente en la actualidad no garantiza eficazmente el 

cumplimiento de los derechos de todos los consumidores y sobre todo no 

garantiza el ejercicio del derecho a la defensa de ambas partes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

9.  RECOMENDACIONES 

Es necesario que a través de las aulas universitarias, poner mayor énfasis en 

materias nuevas que permitan tener al estudiante conocimiento sobre 

normativas especiales a fin de que se abra el debate y garantice la 

participación ciudadana en la construcción de las leyes.  

Se debe educar a las personas en los temas de derechos de los consumidores, 

que sepan hacia dónde van y quiénes los pueden defender.  

Se podría establecer por parte del gobierno, índices que permitan medir la 

efectividad del sistema jurídico que ampara los derechos de los consumidores 

en el Ecuador.  
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9.1. Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Defensa de los 

Derechos del Consumidor. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Los derechos de los usuarios y consumidores, son derechos constitucionales 

de importancia vital, ya que todas las personas, por naturaleza, somos 

consumidoras o usuarias de bienes o servicios respectivamente. 

El apoyar a los consumidores, es una tarea esencial que permita otorgarle 

herramientas adecuadas que garanticen la seguridad jurídica y la vigencia y 

cumplimiento pleno de los derechos del consumidor en el Ecuador.  

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, fue publicada mucho antes de la 

vigencia de la actual Constitución del Ecuador, por lo que se debe actualizar en 

conformidad con la legislación constitucional vigente a la fecha.  

Los consumidores necesitan herramientas adecuadas que les permita un 

acceso eficaz a la justicia, sin dilaciones y que permita tener un equilibrio social 

y económico y de esta forma lograr una administración de justicia que garantice 

el efectivo goce de los derechos constitucionales. 

LA ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad a la Constitución de la República del Ecuador, 

corresponde a la Asamblea Nacional expedir, codificar, reformar y derogar las 

leyes, e interpretarlas con carácter de generalmente obligatorio; 

Que, los derechos del consumidor y usuarios son derechos fundamentales que 

permiten a la ciudadanía tener un acceso a bienes y servicios de óptima 

calidad; 

Que, el artículo 52 de la Constitución de la República del Ecuador estipula que: 

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

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

engañosa sobre su contenido y características. 
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La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los procedimientos 

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

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, 

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

servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

Que, el actual procedimiento para la sanción de las infracciones a los derechos 

del consumidor, está obsoleto y no cumple las garantías del debido proceso 

establecidas en el artículo 76 de la Constitución. 

En base a las atribuciones contenidas en la Constitución de la República del 

Ecuador y Ley Orgánica de la Función Legislativa, expide la siguiente 

LEY ORGÁNICA REFORMATORIA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR 

Artículo 1.- Sustitúyase el artículo 81 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, por el siguiente:  

Artículo 81.- El Defensor del Pueblo podrá impulsar de oficio o a petición de 

parte las denuncias de las infracciones de los derechos del consumidor ante el 

Juez de Contravenciones, para lo cual establecerá un procedimiento especial 

de defensa de los derechos del consumidor, donde se pueda garantizar la 

acción pública. 

Artículo 2.- A continuación del artículo 81 de la Ley Orgánica de Defensa de 

los Derechos del Consumidor, agréguese los siguientes artículos enumerados: 

Art. --- Competencia: Los jueces de contravenciones serán competentes en 

primera instancia para conocer y resolver los temas relativos a defensa de los 

derechos de los consumidores y usuarios establecidos en la Constitución de la 

República, los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte 

nuestro país, las leyes de defensa de los consumidores y usuarios y demás 

leyes conexas. En segunda instancia, será competente el Juez o Jueza de 

Garantías Penales de la jurisdicción respectiva, cuya sentencia causará 

ejecutoría. 
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Art. --- Legitimación activa: Tendrán la legitimación activa para iniciar una 

demanda en los asuntos de defensa de los derechos del consumidor, la o las 

personas directamente afectadas, en forma individual o colectiva.  

Art. --- Legitimación pasiva: Son legitimados activos todas aquellas personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas que tienen la calidad de proveedores.  

Art.--- Reversión de la carga de la prueba: En temas relativos a derechos del 

consumidor se revierte la carga de la prueba a la parte demandada; es decir, al 

proveedor.  

Art. --- Multas: cuando la o el juez encontrare responsabilidad en el 

cometimiento de una infracción de los derechos de los consumidores, 

sancionará de conformidad a la ley correspondiente y las multas impuestas 

serán depositadas a nombre del Consejo Nacional de la Judicatura.  

Art. ---- trámite: El trámite para el juzgamiento y sanción de las infracciones a 

los derechos del consumidor, será el procedimiento expedito, establecido en el 

Código Integral Penal vigente. 

Art. --- Daños y perjuicios: en la misma sentencia que se sancione a un 

proveedor o proveedores por infracciones a los derechos de los consumidores, 

la o el juez establecerá el monto de los daños y perjuicios ocasionados y las 

demás disposiciones legales atendiendo los principios de la sana crítica. 

Art. ---- Leyes supletorias: en todo lo no previsto en el procedimiento 

establecido en la presente ley, se tomará como ley supletoria las normas 

establecidas en el Código Integral Penal y Código General de Procesos.  

Artículo 3.- deróguense las disposiciones contenidas en los Artículos 82, 83, 

84, 85, 86, 87 y 95 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Disposición final.- esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial.  
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11. ANEXOS 
 

11.1. Preguntas de las encuestas aplicadas 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES DEL DERECHO 

Número de encuestados: 30 

1.-¿Conoce usted en qué casos se puede iniciar un proceso de defensa del 

consumidor? 

2.-Como profesional ¿con qué regularidad acude ante los tribunales de justicia 

para instaurar procesos de defensa del consumidor? 

3.-¿Cree usted que el procedimiento actual de defensa del consumidor brinda 

todas las garantías para que se defiendan los derechos de los consumidores? 

Si, no. 

4¿Cree usted que es necesaria una reforma a la Ley Orgánica de Defensa de 

los derechos del consumidor en lo referente al procedimiento de defensa de los 

derechos del consumidor? 

5.-Según su criterio, ¿el actual procedimiento para defensa de los derechos del 

consumidor garantiza la protección y ejercicio de los derechos por parte de los 

consumidores? Sí, no,  

6.- ¿El actual procedimiento para defensa de los derechos del consumidor 

cumple con los principios de celeridad y oralidad? 
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11.2. PROYECTO DE TESIS 

 

1.- TEMA 

“NECESIDAD DE REFORMAR EL PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA DE 

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR” 

2.- PROBLEMATIZACIÓN 

En el Ecuador contamos desde del año 2000, con la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, publicada en el Suplemento del Registro oficial No. 116, de 

fecha 10 de Julio de 2000 y su correspondiente reglamento, que fue publicado 

en el Registro Oficial No. 287, de fecha 19 de marzo de 2001.  

El conocimiento y aplicación de los procedimientos establecidos para el 

juzgamiento a las infracciones contra los derechos del consumidor han sido 

poco conocidos por la ciudadanía en general y muy poco aplicados por los 

profesionales del derecho en defensa de los derechos.  

“El consumidor y Usuario, es un ciudadano que en muchos de los casos no 

está informado sobre sus derechos y a duras penas conoce los derechos 

elementales para su existencia, como el derecho a la vida, derecho a la salud, 

derecho a la alimentación, derecho a inscribir sus nombres y apellidos, derecho 

a estudiar y al derecho al trabajo remunerado.” (Icaza, 2002) 

Igualmente, se ha podido verificar que en la práctica, el procedimiento para la 

defensa de los derechos del consumidor es muy dilatado y sobre todo, quienes 

tienen competencia para conocer dichos casos no tienen la especialización 

necesaria para atender los problemas cotidianos que por los que atraviesan a 

diario las y los consumidores en el Ecuador. 

La capacidad de denuncia, el legítimo amparo de los derechos del consumidor, 

la celeridad en la atención de los casos, el procedimiento adecuado y 

especializado para juzgar las infracciones y vulneraciones de los derechos de 

los consumidores, no son claros en la ley vigente que deja abiertas múltiples 
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interrogantes y vacíos jurídicos que no permiten una defensa y amparo eficaz 

al consumidor.  

En la actualidad, en la ley Orgánica de Defensa al Consumidor, se le han 

otorgado ciertas competencias al Defensor del Pueblo, pero competencias que 

no son de carácter jurisdiccional y que en la práctica no influyen directamente 

para amparar a los consumidores y usuarios, y el trámite en la Defensoría del 

Pueblo llega a ser un trámite estéril quedando así, en la impunidad muchos 

casos sin ser juzgados.  

3.- JUSTIFICACION 

El presente trabajo investigativo que titula: “NECESIDAD DE REFORMAR EL 

PROCEDIMIENTO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DEL 

CONSUMIDOR EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DE LOS DERECHOS 

DEL CONSUMIDOR”, cumple con la debida justificación en los campos de 

trascendencia, actualidad y factibilidad como me permito describirlo a 

continuación. 

 

En lo académico se justifica porque cumplimos con los parámetros de la 

Universidad Nacional de Loja, en lo que se respecta al aspecto del Derecho 

Positivo, y que nos enmarca en el estudio de leyes especiales que son 

inherentes al Derecho como la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, su 

reglamento, la Constitución de la República del Ecuador, Tratados 

internacionales sobre derechos del consumidor, entre otras; por lo que creo 

conveniente conocer a fondo la problemática que las incluyen a estas leyes y 

de esta forma optar por el título de Abogado. 

 

En lo jurídico, el presente trabajo de investigación pretende otorgar una 

alternativa que permita garantizar el efectivo goce y cumplimiento de los 

derechos del consumidor y la seguridad jurídica en el juzgamiento en los casos 

de infracciones contra los derechos del consumidor.  Los profesionales en 

ejercicio del derecho requieren urgentemente que se aclaren temas relativos a 

los derechos, ejercicio de los derechos y sobre todo el procedimiento claro, 
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eficaz, sencillo que permita defender a quienes se les ha vulnerado sus 

legítimos derechos constitucionales.  

 

En lo social es imprescindible que los consumidores conozcan sus derechos y 

sobre todo los ejerzan y que los servidores públicos y judiciales apliquen 

efectivamente la normativa referente a la defensa, protección, prevención y 

juzgamiento en los casos de infracciones contra los derechos del consumidor.  

 

4.- OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

• Proponer un trámite administrativo y judicial para la prevención de la 

violación de los derechos del consumidor y para el juzgamiento, sanción y 

reparación de los derechos del consumidor en casos de atentados 

debidamente comprobados luego de un trámite expedito, eficaz y sencillo.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Establecer cuáles son los vacíos legales en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en el procedimiento de sanción a los infractores de los derechos del 

consumidor.  

Diferenciar cuáles son las infracciones a los derechos del consumidor y qué 

autoridad o autoridades son las competentes para conocerlas y resolverlas.  

Realizar un análisis comparativo entre el marco jurídico de nuestro país con 

otras legislaciones relacionado con los derechos del consumidor.  

Proponer alternativas una reforma jurídica a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor con el fin de reformar el procedimiento de prevención, y sanción a 

los infractores de los derechos del consumidor.  
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5.- HIPÓTESIS. 

El procedimiento para el juzgamiento de las infracciones de los derechos del 

consumidor no garantiza un debido proceso, el principio de celeridad y un efectivo 

amparo a los derechos del consumidor, por lo que las y los consumidores no 

acuden a las instancias legales a hacer válidos sus derechos, quedando muchos 

casos en la impunidad.  

6.- MARCO TEÓRICO. 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 2, define como 

consumidor a “toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

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

Cuando la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá 

al Usuario”. 

Entonces podríamos decir que hay personas que consumen bienes y servicios, 

pero que no reúnen la calidad de “consumidores” y por lo tanto, no están 

amparados por la respectiva ley, estas personas, son aquellas que adquieren 

bienes o servicios, los usan, han recibido oferta por ellos, pero no son los 

destinatarios finales, a éstas personas, no podemos catalogarlas de 

consumidoras; por ejemplo: una persona que compra leche a otra para 

procesarla y convertirla en quesos, no se la considera como consumidora. De 

ahí, que es de vital importancia identificar claramente qué personas y en qué 

actos comerciales se las puede considerar como “consumidoras”.      

“Consumidor es todo aquel sujeto que a partir del uso extingue, degrada o 

destruye los bienes, principalmente cuando se refiere a alimentos y 

medicamentos.” (A. Piris, 2004, pág. 331). 

 En el ámbito del MERCOSUR la Resolución 123/96 del GMC ha definido 

consumidor en los siguientes términos: 

 

“es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios 

como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella. 
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Equipárense a consumidores a las personas, determinables o no, expuestas a 

las relaciones de consumo. 

 

No se considera consumidor o usuario a aquel que sin constituirse en 

destinatario final, adquiere, almacena, utiliza o consume productos o servicios 

con el fin de ser integrados en procesos de producción, transformación, 

comercialización o prestación a terceros” 

En el Art.4 de la ley en estudio, se establecen los derechos del consumidor, 

otorgándoles el carácter de “derechos fundamentales”. Igualmente en la actual 

Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro oficial del 20 

de octubre del año 2008, en la “Sección Novena” del “Capítulo Tercero”, a partir 

del Art. 52, establece los derechos y garantías básicas para los consumidores y 

usuarios.  

Entre los derechos del consumidor establecidos en la ley tenemos los 

siguientes:  

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

y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos;  

Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

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

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;  

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobe los 

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

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

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

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

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

las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y medida;  
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Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales;  

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;  

Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios:  

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

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

o reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; y,  

Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y 

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

prevención sanción y oportuna reparación de su lesión;  

Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; 

y, 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.  

De todos los derechos anotados y que constan en la actual legislación sobre 

defensa de derechos del consumidor, comúnmente la ciudadanía no los conoce, 

menos aún, los hace válidos, quedando en situación vulnerable frente a los 

proveedores de bienes y servicios.  

En la década de los sesenta se logra un reconocimiento explícito de los 

derechos fundamentales de los consumidores. Con anterioridad, tales derechos 

se hacían derivar de los contratos que los consumidores celebraban con los 

proveedores, con base en el Código de Comercio o el Código Civil, los cuales, 

en términos generales, no otorgaban una protección específica a los 

consumidores y se basaban en el principio de la autonomía de la voluntad o de 

libertad de estipulaciones.  

El consumidor, con su poca información sobre los bienes y servicios del 

mercado y de sus derechos y obligaciones, debía enfrentar solo sus relaciones 
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de consumo con proveedores que contaban con mayor información y 

experiencia.  

Los consumidores y usuarios se tratan entre sí en relación de género y especie 

aunque se puede acotar el perfil de este último, respecto a los especiales 

derechos que pueden predicarse a su favor, frente a los servicios públicos 

prestados directamente por la Administración o gestionados mediante la técnica 

concesional.  

El consumidor es el objetivo final de un ciclo de producción elaborado, y se 

siente acosado por los múltiples ofrecimientos, de ahí que la protección jurídica 

del consumidor, es claramente una exigencia de tipo social, que viene 

condicionada por la debilidad en el mercado en que ese encuentra. 

“La protección de los derechos de los consumidores como fenómeno es un 

hecho en unos y otros países. Nadie puede negar lo evidente que se presenta la 

necesidad de proteger al consumidor individual que frente a la gran economía 

moderna se comporta como el agente más débil.  

Aunque muchos países han mantenido una inercia en cuanto a la reacción de 

sus sistemas jurídicos ante esta realidad, estos se debaten hoy día en que el 

problema de sus normas sustantivas tradicionales del Derecho, así como, los 

mecanismos procesales del derecho civil, no son suficientes ni adecuados para 

garantizar la protección a los consumidores. Los consumidores poseen 

derechos que no deben ser transgredidos y por ello necesitan de una protección 

que las reglas clásicas del Derecho Civil y Mercantil no lo proporcionan.” 

(Sarrosay Veranes & Valverde Hernández, 2011, pág. 159) 

A partir del día 10 de Julio de 2000, fecha en la cual se publicó la Ley orgánica 

de Defensa del Consumidor, tenemos una normativa que ha variado mínimo, 

con una última reforma el 13 de octubre de 2011, que no es de trascendencia 

para el efectivo goce de los derechos de los consumidores.  

Las asociaciones de consumidores han tenido un rol protagónico muy escaso y 

en la actualidad, en la Asamblea Nacional, consta enfrascado un proyecto para 

una nueva Ley para defensa de los usuarios y consumidores, que derogaría la 

actual normativa.  
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Pero ¿cuáles son los problemas que enfrentan a diario los consumidores y los 

operadores de justicia para hacer efectivos los derechos del consumidor? 

Antes de la reforma institucional de la función Judicial, actuaban como jueces 

para el juzgamiento de las infracciones de los derechos del consumidor, los 

Intendentes de policía, los mismos que supuestamente tenían una jurisdicción y 

competencia provincial. Aquellas autoridades, no contaban con los medios 

necesarios ni la especialización correspondiente y aún la fuerza coercitiva para 

hacer efectivos los derechos de los consumidores y en su mayoría actuaban en 

base a un “informe favorable previo” que emitía la defensoría del pueblo, a 

petición de parte interesada.  

En la actualidad, los jueces de contravenciones establecidos en cada cantón 

tienen la competencia para juzgar infracciones contra los derechos de los 

consumidores, pero no se ha perdido la costumbre de requerir un informe previo 

al Defensor del Pueblo sobre el o los casos que repercutan negativamente en el 

consumidor.  

Otro de los problemas que enfrentan los consumidores, es el tiempo establecido 

para la prescripción del derecho a interponer acciones contra los proveedores 

tanto de bienes o servicios, que es de un año y muchas de las veces ha 

sucedido que el primer año transcurre en el trámite administrativo previo en la 

defensoría del pueblo.  

En el capítulo XIII de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se 

establecen las infracciones y sanciones para los casos de que se atente contra 

los derechos del consumidor.  

En el siguiente capítulo, es decir, el capítulo XIV, se establece la respectiva 

competencia y procedimiento. En el mismo establece como competencia de la 

Defensoría del Pueblo “conocer y pronunciarse motivadamente sobre los 

reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o 

extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido 

directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los 

derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la Constitución 

Política de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales 
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forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas.” 

(Art. 81 LODC) 

Seguidamente la ley establece que el Defensor del Pueblo puede promover la 

utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, como la 

mediación y posteriormente en el inciso final termina estipulando una norma que 

deja bastantes ambigüedades y que ha causado problemas en el quehacer 

jurídico, la misma que textualmente dice: “Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

presente artículo, el consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la instancia 

judicial o administrativa que corresponda.”  

Posteriormente en la ley, en el artículo 84, establece el procedimiento para el 

“juzgamiento de infracciones”, las mismas que iniciarán únicamente mediante 

denuncia, acusación particular o excitativa fiscal, es decir; que se le está 

otorgando un carácter penal a las infracciones contra los derechos del 

consumidor, pero no se toma en cuenta el último inciso del Art. 81 transcrito en 

el párrafo anterior, dejando un vacío enorme al no establecer, en ninguna parte 

de la ley, cuáles son los procedimientos administrativos y judiciales a que hace 

referencia, y en qué casos se los aplicará.  

Finalmente, en el proceso de juzgamiento para las infracciones contra los 

derechos del consumidor, tiene dos instancias, y la instancia de apelación le 

corresponde al juez penal, quien en la práctica no tiene la especialización 

suficiente para temas que comúnmente corresponden a carácter civil y sobre 

todo mercantil.  

Establecer mecanismos claros para el juzgamiento de las infracciones a los 

derechos del consumidor es indispensable en una sociedad consumista y 

altamente comercial. Dentro de los bienes y servicios que a diario adquieren los 

ciudadanos, muchos son relativos con la salud, alimentación e integridad física, 

por ello los derechos del consumidor son de carácter social y de derechos 

fundamentales, por lo que es necesario que no se tome este tema tan 

ladinamente como se lo ha venido haciendo anteriormente.  

Es necesario establecer mecanismos rápidos y eficaces que garanticen un 

juzgamiento equitativo para ambas partes: consumidor y proveedor, a fin de 
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evitar que ambas partes abusen de sus derechos constitucionales en detrimento 

de una de las dos.  

La defensa de los derechos de los consumidores es prioritaria, en este marco 

deben involucrarse la sociedad civil, organizaciones sin fines de lucro, sector 

privado comercial y productivo y el Estado.  

En el Ecuador no existe un adecuado sistema de protección para los derechos 

del consumidor, siendo así, que el seguimiento y protección se ha tornado 

difuso e individual. Por una parte constan las Asociaciones de consumidores, 

que son mínimas, por otra parte las organizaciones sin fines de lucro como 

cámaras de comercio y producción que en algo han ayudado y por otra parte el 

Estado ecuatoriano, actualmente a través del Ministerio de Industrias y 

Productividad que ha establecido el “Programa de Protección de Defensa del 

Consumidor”. Esta forma de supuesto control y defensa, no llega a ser efectiva 

en la práctica, por lo que requiere de urgente y prioritaria atención.  

El establecer mecanismos claros de defensa de los derechos del consumidor, 

es un tema que compete a la responsabilidad social empresarial, donde todos 

los individuos nos involucremos pero amparados por una legislación adecuada, 

esto impulsará un desarrollo económico socialmente justo, responsable y 

sostenible. (Rodríguez Sánchez, 2005, pág. 98)  

Es así, que el presente trabajo pretende fomentar una cultura adecuada, que 

responda a las necesidades actuales de los consumidores, en base a los 

avances de la tecnología y las nuevas relaciones comerciales existentes en el 

mercado.  

7.-   METODOLOGÍA: 

7.1 MÉTODOS. 

Es preciso indicar que para la realización del presente Proyecto de 

investigación científica, me serviré de los distintos métodos, procedimientos y 

técnicas que la investigación científica proporciona o sea, las formas o medios 

que permiten descubrir, sistematizar, enseñar y aplicar nuevos conocimientos 

entre ellos los siguientes: 
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Método científico.- Instrumento adecuado que permite llegar al conocimiento 

de los fenómenos que se producen en la naturaleza y en la sociedad 

aplicándolo a encontrar la verdad acerca de las nociones del incidente de la 

deforestación de los bosques para así alcanzar nuevos conocimientos. 

El método deductivo.- Me permitirá, en primer lugar conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo general para llegar a lo particular y lo 

aplicaré al realizar un análisis de la problemática a investigar para llegar a las 

particularidades o singularidades que generen las diferentes irregularidades. 

Método inductivo.- Partiré de lo particular a lo general y lo emplearé en el 

estudio de casos particulares dentro lo que se refiere a la deforestación y sus 

causas-efectos y así poder proyectar conclusiones de carácter general en 

cuento a sus resultados. 

Método analítico.- Me servirá para lograr uno de los objetivos de la 

investigación, en lo referente al análisis y relación de la información 

proporcionada y obtenida por medio de la legislación comparada de los lugares 

en donde se practica este mecanismo de deforestación. 

Método sintético.- Podre sintetizar la información para llegar a la elaboración 

de las conclusiones y recomendaciones. 

Método bibliográfico.- Que con la recolección de información por medio de 

libros, documentos, y especialmente el internet me ayudará a reforzar mi 

problemática planteada y la revisión de literatura relacionada con el tema de 

estudio. 

7.2 PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS. 

Utilizaré los procedimientos de observación, análisis, síntesis y de campo que 

requiere la investigación jurídica propuesta, como también la hermenéutica 

dialéctica en la interpretación de textos que sean necesarios, auxiliados de 

técnicas de acopio teórico, como el fichaje bibliográfico o documental; y, de 

técnicas de acopio empírico como la encuesta y la entrevista que será dirigida a 

los operadores de justicia como jueces y juezas y abogados en libre ejercicio 

profesional.  
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Las encuestas serán aplicadas a un número de treinta a personas o habitantes 

que han sido afectados por la deforestación, por tratarse de una temática en la 

cual estas personas cumplen un papel protagónico en el problemática planteada 

La técnica de la entrevista en un número de diez y estará dirigida a los 

profesionales conocedores de la materia ambiental, con la finalidad de recoger 

sus criterios en relación a la materia abordada. 

Posteriormente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo serán expuestos en el informe final el que contendrá la compilación 

bibliográfica y análisis de los resultados que serán expresados mediante cuadros 

estadísticos; y, que servirán para realizar la comprobación de los objetivos y 

la verificación de hipótesis planteada, para culminar redactando las 

conclusiones, recomendaciones y elaboración del proyecto de normativa 

legal necesario para adecuarlo a la  referida deforestación de bosques y su 

impacto en el medio ambiente.  

El informe final de la investigación socio-jurídica propuesta seguirá el esquema 

previsto en el Art. 144 del Reglamento de Régimen Académico, que establece: 

resumen en Castellano y Traducido en Inglés; Introducción; Revisión de la 

Literatura; Materiales y Métodos; Resultados; Discusión; Conclusiones; 

Recomendaciones: Bibliografía; y, Anexos. 
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8.-CRONOGRAMA DE TRABAJO AÑO 2014 

No  

ORDEN 
ACTIVIDADES 

FECHAS 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1| 2 3 4 

1 Presentación del Proyecto y Aprobación 

 

x x x 

                        

        

2 Revisión de Literatura 

    

x X x x 

                    

        

3 Ejecución del Trabajo de Campo 

        

x x x x x x x x x x x x x x 

      

        

4 Elaboración del Borrador de Tesis 

                      

x x x x x x         

5 Presentación y Aprobación 

                            

x x x      

6 Presentación y Sustentación Pública 

                            

   x x x x  

7 Incorporación 

                            

       x 
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9.- RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

9.1.- RECURSOS HUMANOS  

Director de Tesis: Por designar. 

Entrevistas: 10 personas conocedoras de la problemática a tratar (Abogados y 

Jueces) 

Encuestas: 30 profesionales vinculados con la materia. 

Postulante: Milton Eduardo Ordoñez Macas. 

 

9.3.- FINANCIAMIENTO. 

GASTOS 

Suministros y Materiales de Oficina                                 150.00 

Material Bibliográfico e internet                                      100.00 

Impresiones                                                                    100.00 

Gastos de empastados                                                 50.00 

Derechos de grado        200.00 

Imprevistos                                                                     150.00 

TOTAL GASTOS                                                                      $ 750. 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Aporte Aspirante                                                                     $ 750.00 

TOTAL INGRESOS                                                               $  850.00 
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