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2. RESUMEN 

La situación de los consumidores en el Ecuador guarda relación con la 

transición de la economía hacia un modelo de libre mercado. En este nuevo 

entorno, la posición de los consumidores ecuatorianos, en su calidad de 

actores fundamentales del mercado, pudo haber jugado desde un inicio un 

papel preponderante en el mejoramiento de las condiciones de vida de todos 

los ciudadanos y la dinamización de la economía. Sin embargo, el rol del 

sector no fue asumido espontáneamente ni por el Estado y los proveedores, 

así como tampoco por los propios consumidores, ya que hacía falta que la 

sociedad en su conjunto incorpore la visión de la demanda en el consumo de 

bienes y servicios. 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008, recoge en 

su articulado los derechos internacionales de los consumidores, establece 

en el Título II De los Derechos, Capítulo II, Derechos del Buen vivir, Sección 

Novena, De las personas Usuarias y consumidores Art.52 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. 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”. 

 

En julio de 2000, se promulgó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

(LODC), que a más de recoger los principios constitucionales, instauró 

cambios sustanciales en las relaciones consumidores-proveedores. 

Paralelamente al proceso legislativo y económico, han surgido iniciativas 

públicas y privadas encaminadas a la difusión, información y cumplimiento 

de los derechos de los consumidores. 
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Al respecto en la Ley de Defensa al Consumidor en su  Art. 81 se menciona 

la facultad de la Defensoría del Pueblo, que es “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 de la República, los tratados o convenios 

internacionales de los cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así 

como las demás leyes conexas.  

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

podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

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

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

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

administrativa que corresponda.  

De ahí la importancia de realizar una investigación, encaminada a analizar 

las deficiencias que presenta la Ley de Defensa al Consumidor, al no 

proteger íntegramente en el resarcimiento de sus derechos, por cuanto no se 

efectivizan en cumplimiento de las normas constitucionales. Pues existe una 

insuficiencia jurídica en cuanto a la facultad de la Defensoría del pueblo para 

proteger los derechos de los consumidores cuando estosd han sido 

agredidos en ello, ya que en realidad dicho organismo no tiene potestad para 

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado lo que hace que los trámites por defensa 

del consumdor sean engorrosos. 
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2.1. ABSTRACT 

The situation of consumers in Ecuador related to the transition of the 

economy to a free market model. In this new environment, the position of the 

Ecuadorian consumers, as key market players may have played from the 

start a leading role in improving the living conditions of all citizens and 

boosting the economy. However, the role of the informal sector was taken 

spontaneously either by the state and the providers, nor by the consumers 

themselves, as was necessary for society as a whole incorporate the vision 

of consumer demand for goods and services.  

 

Regard to the Consumer Protection Law in Art. Faculty 81 the Ombudsman, 

which is "reasoned hear and rule on claims and complaints made by any 

consumer, domestic or foreign, residing or mentioned is passing through the 

country and deemed to have been directly or indirectly affected by the 

violation or non-observance of fundamental consumer rights established in 

the Constitution, treaties or international agreements to which part our 

country, the this Act and other related laws.  

 

In the procedure outlined in the previous section, the Ombudsman may 

promote the use of alternative mechanisms for dispute resolution, such as 

mediation, provided that such conflict does not relate to a criminal offense. 

Notwithstanding the provisions of this Article, the consumer may come at any 

time, judicial or administrative authority concerned.  

The importance of a research aimed at analyzing the shortcomings of the 

Consumer Protection Law, not fully protect the redress of their rights, 

because they do not are proceeding in compliance with constitutional 

standards. Well there is a legal failure in regard to the power of the 

Ombudsman's Office to protect the rights of consumers when they have been 

attacked it, because in reality that body has no power to adjudicate and to 

enforce judgments which makes procedures for defense consumdor be 

cumbersome. 
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3. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de Investigación Jurídica referente a  la 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LA LEY DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR EN CUANTO A LAS FACULTADES DE LA DEFENSORÍA 

DEL PUEBLO Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES”, constituye 

un requisito de carácter obligatorio que exige la Universidad Nacional de 

Loja y su Modalidad de Estudios a Distancia (MED) previo a obtener el título 

de abogado; 

 

La presente investigación jurídica se sustenta en el régimen jurídico 

contenido en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Ley Orgánica de la 

defensoría del pueblo, encontrando de forma particular un problema jurídico 

derivado de incongruencias o desfases observados en la mencionada 

normativa y que en mi criterio no se armonizan con las corrientes, 

concepciones doctrinarias, evolución normativa y la realidad misma de la 

sociedad ecuatoriana;  

 

Bajo esta premisa y considerando que la dialéctica como ciencia del 

desarrollo y evolución dinámica de la sociedad, naturaleza y pensamiento 

también debe estar presente en las normas jurídicas, me he planteado la 

necesidad de reformar la Ley de Defensa del Consumidor en relación a las 

facultades de la defensoría del pueblo para la protección de los ciudadanos, 

a efecto de que sus disposiciones inherentes a la tutela jurídica de sus 

prerrogativas como consumidores, se armonicen con el marco normativo 

constitucional. 

Dentro de la revisión de la literatura en la parte atinente al marco conceptual 

se realiza una importante síntesis de conceptos como el derecho del 

consumidor, derecho de consumo, consumidor, productos, bienes de 

consumo, bienes y servicios, todo alineado al concepto de protección de 

derechos del consumidor. 
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Dentro de la revisión del marco doctrinario se citan definiciones y referencias 

de autores, tratadistas, doctrinantes y especialistas en relación a la temática, 

es decir se examinan criterios calificados sobre el marco temático general 

inherente a los antecedentes del derecho del consumidor, principios del 

derecho de consumo, la estructuración orgánica en el Ecuador para la 

protección de los derechos, la defensoría del pueblo, las atribuciones del 

defensor del pueblo, entre otros conceptos de singular interés que 

coadyuvan a fundamentar mi trabajo de investigación.   

 

A continuación se consigna el marco jurídico, en este punto se citan todas 

las referencias constitucionales, legales y reglamentarias que las 

encontramos en la Carta Magna y la Ley de Defensa del Consumidor, así 

como la normativa conexa en relación con el tema objeto de estudio; lo cual 

nos acerca al conocimiento legal respecto del tema y en virtud de esto nos 

permite identificar las incongruencias existentes en la legislación 

ecuatoriana, sobre lo cual vamos a proponer alternativas con miras a una 

reforma jurídica respecto del marco normativo de la Ley de Defensa del 

Consumidor en el Ecuador. 

 

Se continúa con la exposición de los materiales y métodos utilizados para la 

ejecución del informe final, siendo que la investigación jurídica por su 

naturaleza se ha sustentado en el método científico a través de los 

procedimientos de análisis y de síntesis; así mismo se utilizó el método 

deductivo para acercar el conocimiento de lo general a lo particular;  

Conforme a la estructura de la tesis y en relación a los lineamientos y 

directrices académicas para este tipo de trabajos, se da paso a los 

resultados que se circunscriben al desarrollo de encuestas a profesionales 

del derecho, con estos insumos se dio paso a la discusión, fase en la que se 

han verificado los objetivos planteados y contrastado la hipótesis, proceso 

metodológico con la que procedí a fundamentar la propuesta jurídica para la 

reforma de la Ley de Defensa del Consumidor. 
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Finalmente se consignan las conclusiones y recomendaciones que 

constituyen la síntesis del trabajo de investigación a las cuales llegué luego 

del acopio de información científica e investigación de campo, lo cual me 

permitió plantear sobre la base de lo investigado mi propuesta de reforma 

legal a la normativa antes referida. 



 
 

4. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

4.1. MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1. CONCEPTO DE DERECHO DEL CONSUMO 

Las referencias conceptuales sobre esta importante área del derecho, 

señalan lo siguiente: 

 

“El Derecho del consumo es la denominación que se da al conjunto de 

normas emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del 

consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y 

regulando ciertos derechos y obligaciones.”1 

 

El derecho del consumo no es una rama autónoma del Derecho, sino una 

disciplina transversal, con elementos que se encuadran dentro del Derecho 

mercantil, del Derecho Civil y otros dentro del Derecho Administrativo e 

incluso del Derecho Procesal 

 

“Por analogía, el Derecho del consumo podría definirse como el conjunto de 

leyes, reglamentos y demás normativa, de carácter permanente y obligatorio, 

creadas por la Administración con el objetivo de proteger y defender 

los derechos de los consumidores y usuarios (derecho a la salud, intereses 

económicos, información, representación, etc.).”2 

 

El tratadista Gabriel Stiglitz afirma que: 

 

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

administrativo, luego evoluciona a un derecho preventivo, característica que 

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

2 Consultado en: http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/consumo-y-

derecho/derecho-del-consumo/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_mercantil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Civil
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Administrativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_Procesal
http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/derechos-de-los-consumidores/
http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/todo-lo-que-tienes-que-saber-sobre-el-derecho-a-la-salud-y-los-derechos-y-deberes-de-los-usuarios-en-materia-de-salud/
http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/derecho-a-la-proteccion-de-los-legitimos-intereses-economicos-y-sociales/
http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/derecho-a-la-proteccion-de-los-legitimos-intereses-economicos-y-sociales/
http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/derecho-a-la-informacion-de-los-consumidores-y-usuarios/
http://www.consumoteca.com/familia-y-consumo/derechos-de-los-consumidores-y-usuarios/derecho-de-representacion-audiencia-y-participacion-de-los-consumidores/
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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”.3  

 

Aquí cabe una reflexión, es que el Derecho del Consumidor no solo nace por 

la necesidad de proteger al consumidor, sino de proteger el mercado de 

bienes y servicios. En otras palabras, nace para sostener a la economía de 

mercado, como régimen económico de producción.  

 

La razón es que una fragmentación importante de las relaciones consumidor 

- proveedor, pondría en serio peligro al mercado y, consecuentemente, a la 

economía de mercado como un sistema económico de producción, aún más, 

si consideramos que en la categoría de consumidor estamos inmersos 

todos, tal como lo dijo en 1962 John F. Kennedy:  

 

Doctrinariamente se considera al Derecho del Consumidor como un derecho 

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

 

Al respecto, Mario Alberto Bonfanti, señala que:  

 

“…el Derecho de Consumo es un derecho especial y de excepción, 

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

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

progresivamente del resto”. El derecho común, va cediendo espacios frente 

a derechos de connotación social como el que está sometido a nuestro 

estudio, esto es claramente visible en algunos aspectos como en los 

principios que rigen su doctrina, los mismos que serán analizados a lo largo 

de este capítulo”4 

 

                                                           
3  G. Siglitz, Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios, pág. 99 

4  M. A. Bonfanti, Derecho del Consumidor y del Usuario, pág. 21 
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Los principios aplicables al Derecho del Consumidor no siguen las reglas 

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

4.1.2. CONCEPTO DE CONSUMO 

El término consumo proviene del latín cosumere que significa gastar o 

destruir) es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, 

bienes o servicios, como la energía, entendiendo por consumir como el 

hecho de utilizar estos productos y servicios para satisfacer necesidades 

primarias y secundarias. El consumo masivo ha dado lugar al consumismo y 

a la denominada sociedad de consumo.  

 

“En términos puramente económicos se entiende por consumo la etapa final 

del proceso económico, especialmente del productivo, definida como el 

momento en que un bien o servicio produce alguna utilidad al sujeto 

consumidor. En este sentido hay bienes y servicios que directamente se 

destruyen en el acto del consumo, mientras que con otros lo que sucede es 

que su consumo consiste en su transformación en otro tipo de bienes o 

servicios diferentes.”5 

 

Otra importante definición sobre el consumo refiere que: 

 

“es la acción y efecto de consumir o gastar todo tipo de productos. En 

términos económicos se entiende por consumo la etapa final del proceso 

económico, especialmente del productivo. El consumo, por tanto, Significa 

satisfacer las necesidades presentes o futuras, se le considera el último 

proceso económico y Constituye una actividad de tipo circular.”6 

                                                           
5  Jeremy Rifkin, -1994- El fin del trabajo, Paidos, 2008, pág. 71 

6  Consultado en:  http://consumoyconsumismo.blogspot.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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El consumo, por tanto, comprende las adquisiciones de bienes y servicios 

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

administraciones públicas). Significa satisfacer las necesidades presentes o 

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

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

poder consumir y a su vez el consumo genera producción. 

4.1.3. CONCEPTO DE CONSUMIDOR 

En economía un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o 

el proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con 

una serie de necesidades. 

 

“También se define como aquél que consume o compra productos para 

el consumo. Es por tanto el actor final de diversas transacciones productivas. 

 

En el ámbito de los negocios o la administración, cuando se habla de 

consumidor en realidad se hace referencia a la persona como consumidor. 

El consumidor es la persona u organización a la que el marketing dirige sus 

acciones para orientar e incitar a la compra, estudiando el proceso de toma 

de decisiones del comprador.”7 

 

A decir de Mario Bonfanti y Gabriel Stiglitz: 

 

“el consumidor jurídicamente apareció en la segunda mitad del siglo XX, en 

el período posterior a la Segunda Guerra Mundial6 y nació por la necesidad 

de proteger los derechos del consumidor ante el aparecimiento de nuevas 

tecnologías y la evolución del mercado en sí.  

 

                                                           
7 Consultado en: http://sobreconceptos.com/consumidor#ixzz3ElasrHrz 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Log%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
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Ante la carencia de una tutela efectiva, surge todo un movimiento 

denominado por Stiglitz “consumerismo”, aunque es cierto que el 

consumidor no estaba completamente indefenso ya que existían ciertas 

teorías y garantías tradicionales consagradas en el derecho tradicional, 

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

que protege a los compradores, lo que permite concluir que no había una 

completa desprotección, aunque no se trataba de defender específicamente 

al consumidor, con la claridad que lo hace el nuevo derecho que es objeto 

de nuestro estudio y que tiende en el futuro a independizarse del derecho 

tradicional y aplicar las normas orientadas en razón de su función.8 

 

El consumidor siempre ha tenido una posición más débil frente al 

proveedor7,debido a varias razones entre las que podemos citar: la 

diferencia de poder económico; la falta de conocimiento o información 

necesaria de cómo funciona el mercado de bienes y servicios, que permita al 

consumidor analizar la calidad, condiciones, características, medidas de los 

productos que adquiere; a la manipulación de la información que muchas 

veces usa el proveedor con la finalidad de introducir o mantener sus 

productos en el mercado, sobre todo mediante la publicidad; y, por último a 

la realidad de que generalmente debe asumir solo su defensa frente a los 

proveedores individualmente considerados u organizados, quienes tienen 

mayor posibilidad de influenciar en las esferas administrativas, judiciales y 

políticas.  

 

“Consumidor, por definición, nos incluye a todos”, aunque algunos autores 

hayan criticado dicha afirmación, es precisamente ésta característica de 

universalidad, la que le da importancia, más aún, cuando casi el mundo 

entero ha adoptado el libre mercado como sistema económico.” 

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

Abeledo – Perrot, 1999, pág. 18. 14 
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Podemos complementar que el consumidor es la persona que satisface sus 

necesidades a partir de una actividad económica, siendo sujeto final del ciclo 

de producción. Habitualmente, de acuerdo a los criterios básicos en los 

cuales se realiza una segmentación del mercado, los consumidores están 

divididos con frecuencia en grupos por edades. 

 

En las sociedades modernas, se tiende a dar una gran importancia a este rol 

y a brindarles a los ciudadanos los máximos derechos como agentes del 

intercambio comercial. Por tales motivos, se ha potenciado el papel de los 

consumidores a través de la protección de los alimentos y otros artículos 

consumibles, así como una mayor transparencia a la hora de realizar la 

distribución. 

En general, se considera consumidor o usuario a toda persona 

física o jurídica que contrata a título oneroso, para su consumo final o 

beneficio propio, o de su grupo familiar o social, la adquisición o locación de 

bienes o la prestación o arrendamiento de servicios. 

4.1.4. CONCEPTO DE BIENES DE CONSUMO 

Un aspecto importante a tratar y que indudablemente emerge como una 

parte medular dentro del área del consumo con directas consecuencias en la 

satisfacción de los derechos del consumidor son los bienes de consumo; a 

respecto se ha manifestado que se refieren a: 

“Son todas aquellas mercancías producidas por y para la sociedad en el 

territorio del país o importadas para satisfacer directamente una necesidad 

como: alimentos, bebidas, habitación, servicios personales, mobiliario, 

vestido, ornato, etc. Cualquier mercancía que satisface una necesidad del 

público consumidor. Estos bienes constituyen lo opuesto a bienes de 

http://sobreconceptos.com/actividad-economica
http://sobreconceptos.com/produccion
http://sobreconceptos.com/consumidor
http://sobreconceptos.com/consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_jur%C3%ADdica
http://es.wikipedia.org/wiki/Compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrendamiento
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producción o de capital, que son los que se utilizan para producir otros 

bienes.”9 

En economía, los bienes de consumo son productos nuevos destinados a la 

venta a los consumidores. Los bienes de consumo se distingue así de los 

bienes de capital, como maquinaria, oficinas, y las materias primas como la 

madera y el mineral de hierro. En las estadísticas económicas, la reventa de 

productos de consumo usados de un consumidor a otro es por lo general no 

cuentan en las estadísticas de ventas, de forma que las estadísticas reflejen 

adecuadamente la producción. Una excepción importante es la vivienda. 

Una casa es, por supuesto, un bien de consumo y las ventas de casas son 

rastreados. 

 

“Los bienes de consumo pueden ser clasificados como bienes de consumo 

duraderos y de consumo (a veces llamados bienes no duraderos). Bienes de 

consumo duraderos son los bienes de consumo, como automóviles, 

diseñados para durar tres años o más. Los bienes de consumo también 

pueden ser clasificados como bienes normales o bienes inferiores, bienes 

inferiores, en general, la excepción, son los bienes de consumo para que la 

demanda disminuye a medida que aumenta el ingreso. Entre los bienes de 

consumo, el transporte público es reconocido como un ejemplo de un bien 

inferior.”10 

4.1.5. CONCEPTO DE PRODUCTO 

Dentro de la temática relacionada con los derechos del consumidor y de la 

afectación de los mismos a partir de las irregularidades surgidas por la 

deficiente prestación del servicio, o por la mala calidad de los bienes 

adquiridos por el ciudadano, cabe plenamente acotar algunos conceptos 

sobre los productos, así; 

                                                           
9 Consultado en: http://www.definicion.org/bienes-de-consumo 
10 Consultado en: http://n-economia.blogspot.com/2011/06/bienes-de-consumo.html 

http://www.definicion.org/bienes-de-consumo
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Patricio Bonta y Mario Farber, autores del libro "199 preguntas sobre 

Marketing y Publicidad", nos brindan la siguiente definición (bastante 

completa) de lo que es el producto:  

 

"El producto es un conjunto de atributos que el consumidor considera que 

tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos. Según 

un fabricante, el producto es un conjunto de elementos físicos y químicos 

engranados de tal manera que le ofrece al usuario posibilidades de 

utilización. El marketing le agregó una segunda dimensión a esa tradicional 

definición fundada en la existencia de una función genérica de la satisfacción 

que proporciona. La primera dimensión de un producto es la que se refiere a 

sus características organolépticas, que se determinan en el proceso 

productivo, a través de controles científicos estandarizados, el productor del 

bien puede valorar esas características fisicoquímicas.  

 

La segunda dimensión se basa en criterios subjetivos, tales como imágenes, 

ideas, hábitos y juicios de valor que el consumidor emite sobre los 

productos. El consumidor identifica los productos por su marca. En este 

proceso de diferenciación, el consumidor reconoce las marcas, a las que le 

asigna una imagen determinada" 11 

Por otra parte Stanton, Etzel y Walker, autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", definen el producto como: 

 

 "un conjunto de atributos tangibles e intangibles que abarcan empaque, 

color, precio, calidad y marca, más los servicios y la reputación del 

                                                           
11 199 Preguntas Sobre Marketing y Publicidad, de P. Bonta y M. Farber, Grupo Editorial 

Norma, Pág. 37. 
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vendedor; el producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona 

o una idea"12 

 

Según el Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., el producto es: 

 

"cualquier objeto, servicio o idea que es percibido como capaz de satisfacer 

una necesidad y que representa la oferta de la empresa. Es el resultado de 

un esfuerzo creador y se ofrece al cliente con unas determinadas 

características. El producto se define también como el potencial de 

satisfactores generados antes, durante y después de la venta, y que son 

suceptibles de intercambio. Aquí se incluyen todos los componentes del 

producto, sean o no tangibles, como el envasado, el etiquetado y las 

políticas de servicio"13 

 

De las definiciones que anteceden puedo concluir que un producto es el 

resultado de un esfuerzo creador que tiene un conjunto de atributos 

tangibles e intangibles (empaque, color, precio, calidad, marca, servicios y la 

reputación del vendedor) los cuales son percibidos por sus compradores 

(reales y potenciales) como capaces de satisfacer sus necesidades o 

deseos. 

4.1.6. CONCEPTO DE SERVICIOS 

Es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de la 

gente. Los servicios incluyen una diversidad de actividades desempeñadas 

por un crecido número de funcionarios que trabajan para el estado (servicios 

públicos) o para empresas particulares (servicios privados); entre estos 

pueden señalarse los servicios de: electricidad, agua potable, teléfono, 

educación, transporte, sanidad etc. 

                                                           
12 Fundamentos de Marketing, 13a edición, de Stanton, Etzel y Walker, McGraw Hill, Pág. 

248. 

13 Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 277. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicios_p%C3%BAblicos


17 
 

“Se define como un marco en donde las actividades se desarrollarán con la 

idea de fijar una expectativa en el resultado de éstas. Es el equivalente no 

material de un bien. Un servicio se diferencia de un bien (físico o intangible) 

en que el primero se consume y se desgasta de manera brutal puesto que 

la economía social nada tiene que ver con la política moderna; es muy 

importante señalar que la economía nacional no existe siempre en el 

momento en que es prestado.”14 

Para Richard L. Sandhusen los servicios son: 

 

“actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en renta o a la 

venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como resultado la 

propiedad de algo" 15 

 

Según Lamb, Hair y McDaniel un servicio: 

 

“es el resultado de la aplicación de esfuerzos humanos o mecánicos a 

personas u objetos. Los servicios se refieren a un hecho, un desempeño o 

un esfuerzo que no es posible poseer físicamente"16 

Por otra parte, Kotler, Bloom y Hayes, definen un servicio de la siguiente 

manera:  

 

"Un servicio es una obra, una realización o un acto que es esencialmente 

intangible y no resulta necesariamente en la propiedad de algo. Su creación 

puede o no estar relacionada con un producto físico.”17 

                                                           

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa) 

 

15  Mercadotecnia», Primera Edición, de Sandhusen L. Richard, Compañía Editorial 

Continental, 2002, Pág. 385. 

16 Marketing», Sexta Edición, de Lamb Charles, Hair Joseph y McDaniel Carl, International 

Thomson Editores, 2002, Pág. 344. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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De las definiciones antes citadas se puede concluir que los servicios son 

actividades identificables, intangibles y perecederas que son el resultado de 

esfuerzos humanos o mecánicos que producen un hecho, un desempeño o 

un esfuerzo que implican generalmente la participación del cliente y que no 

es posible poseer físicamente, ni transportarlos o almacenarlos, pero que 

pueden ser ofrecidos en renta o a la venta; por tanto, pueden ser el objeto 

principal de una transacción ideada para satisfacer las necesidades o 

deseos de los clientes. 

4.1.7. CONCEPTO DE DEFENSOR 

Luego de este corto análisis es pertinente poner a consideración algunos 

conceptos de términos necesarios para comprender de mejor manera la 

figura jurídica de la Defensoría del Pueblo y éstos son:  

 

Defensor.- “Persona encargada de la defensa de un acusado, puede ser 

defensor particular si es contratado para un asunto concreto; defensor de 

oficio, si es nombrado por el Estado para defender a alguien que carece de 

medios para defenderse; defensor judicial si es nombrado por el Juez para 

representar y amparar a menores” 

4.1.8. CONCEPTO DE DEFENSOR DEL PUEBLO 

“Funcionario que, en distintos sistemas jurídicos, tiene a su cargo la defensa 

de los intereses del pueblo o de sus integrantes, frente a los poderes 

públicos. El método de su designación varía sustancialmente de uno a otro 

país, pues mientras en algunos es designado por voto popular en otros es 

elegido por el parlamento o por otras autoridades”  

 

                                                                                                                                                                     
17 El marketing de Servicios Profesionales», de Kotler Philip, Bloom Paul y Hayes Thomas, 

Editorial Paidós SAICF, 2004, Págs. 9 y 10. 
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Persona delegada para que de manera idónea logre la promoción, tutela y 

defensa de los derechos humanos consagrados universalmente en las 

constituciones de los estados; por lo tanto su nombramiento consta en la 

Constitución del Estado. En el caso del Ecuador, se rige por la Ley Orgánica 

de la Defensoría del Pueblo y en función de ella se establece el órgano de la 

Defensoría del Pueblo.  

4.1.9. CONCEPTO DE DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

Es la institución jurídica constitucional cuyas funciones son defender los 

derechos y libertades de las personas físicas y jurídicas; para lo cual se le ha 

otorgado las funciones y atribuciones que para ello requiere. 
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4.2. MARCO DOCTRINARIO  

4.2.1. PRINCIPIOS DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR  

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

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

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

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

que tiene que basarse en principios especiales, que en cierto sentido, tal 

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

derecho tradicional.  

 

Los principios específicos que se aplican al Derecho del Consumidor, son los 

siguientes:  

4.2.2. LA SOLIDARIDAD DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN.  

Como consumidores a diario adquirimos productos o servicios de cuyo uso 

puede derivarse un daño, o un perjuicio, esta situación nos lleva a la 

necesidad de ejercer el derecho a reclamar, para obtener el resarcimiento 

por el perjuicio irrogado. Surge entonces la pregunta de contra quién dirigir 

nuestro reclamo. El derecho está consagrado claramente en la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor y faculta al consumidor para reclamar a 

cualquiera de los agentes económicos que participó en la cadena de 

producción o de comercialización.  

 

Es necesario primeramente definir lo que es cadena de producción; el 

Diccionario de Economía y Finanzas de Carlos Sabino15, define a la cadena 

de producción o de comercialización, como:  

 

“...El conjunto de intermediarios que intervienen en la comercialización de un 

bien, desde el productor hasta el consumidor. Según las características 
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físicas y económicas de los bienes, ésta puede variar dependiendo del bien: 

así la comercialización de un libro, que pasa por la intervención de un editor, 

un distribuidor y las librerías, es diferente por completo a la de los productos 

agrícolas perecederos o a la de los bienes inmuebles. La cadena de 

comercialización, aunque en apariencia podría encarecer el producto final, 

es imprescindible para que éste llegue oportunamente a los consumidores 

que lo demandan, constituyendo por lo tanto un elemento indispensable en 

el funcionamiento de una economía de mercado.”18 

                                                            

Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, son solidariamente responsables por 

las indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados por vicio o 

defecto de los bienes y servicios prestados, todos los integrantes de la 

cadena de producción. La cadena de producción se forma con los agentes 

económicos que participan en la producción y comercialización de bienes o 

servicios, en sus distintas fases, para poner bienes y servicios en el 

mercado, por un precio o tarifa, sean éstos productores, fabricantes, 

importadores en el caso de bienes importados, distribuidores comerciantes, 

quienes hayan puesto su marca en la cosa o servicio; y, en general, todos 

aquellos cuya participación haya influido en dicho daño. 

 

Estos agentes responden solidariamente ante los consumidores, quienes 

pueden reclamar o demandar a cualquier integrante de esta cadena, sin que 

éste pueda excepcionarse aduciendo culpa de otro proveedor; el 

demandado tiene derecho de repetición en contra de quien efectivamente 

causó el daño.19. 

                                                           
18 15 Carlos Sabino, Diccionario de economía y finanzas, Caracas, Ed. Panapo, 1991, pág. 

39 

19 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Art. 28 
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4.2.3. RESPONSABILIDAD OBJETIVA O SOLIDARIA 

Este principio tiene directa relación con el anterior, el problema que significa 

para el productor tratar de demostrar en que eslabón de la cadena de 

producción se produjo el daño al producto que causó perjuicio al 

consumidor, así como la casi imposibilidad de individualizar al responsable 

directo de la conducta de donde se derivó el daño.  

 

Por esta razón, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor adopta una 

solución que permite al consumidor presentar un reclamo, demostrando 

únicamente la conexión entre el hecho de colocar el producto o servicio y el 

perjuicio o mal sufrido.  

 

Por otra parte Carlos Alberto Ghersi17, al hablar de la responsabilidad 

objetiva, sostiene que:  

 

“la incorporación de factores objetivos en la responsabilidad tiene como idea 

base la incorporación a la producción de máquinas, herramientas, 

automotores, calderas, computadoras, etc., lo que tornó insatisfactoria la 

responsabilidad subjetiva para solucionar estos supuestos. La 

responsabilidad objetiva facilita al damnificado el acceso a la reparación 

como respuesta solidaria del derecho (la condición jurídica justa)”20  

 

Es esto, precisamente lo que persigue la responsabilidad objetiva, o 

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

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

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

porque supone suficientemente probada la responsabilidad de los sujetos 

que intervinieron en la cadena de producción;  

 

A decir de Ghersi, en su obra de Teoría General de la reparación de daños: 

                                                           
20 C. A. Ghersi, Teoría General de la reparación de daños 
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“por el solo hecho de que el consumidor o usuario demuestren la conexión 

entre aquella y la acción de colocar un bien o servicio en el mercado, y que 

éstos han causado un daño, quedando exceptuado de identificar al 

verdadero responsable, lo cual será tarea de los distintos sujetos 

demandados o intervinientes, quienes tienen derecho de repetición entre 

ellos”21 

 

De acuerdo con este principio, es irrelevante no tener contrato suscrito, o no 

haber contratado directamente con uno o más de los sujetos contra quienes 

se hará el reclamo y se pretende dirigir la acción de reparación de los daños 

y perjuicios, porque al final todos los integrantes de la cadena de producción 

son responsables.  

                                                            

Catalina Arbaiza comenta en relación al tema que: 

 

“Es importante resaltar la responsabilidad que tienen los integrantes de la 

cadena de producción, respecto de los productos, a decir de Catalina 

Arbaiza, las personas que intervienen en la cadena de producción son 

responsables de: a) La naturaleza del producto, b) Del origen del producto; 

y, c) De la idoneidad del producto.”22 

4.2.4. INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA 

Debido a las limitaciones de los proveedores para lograr reunir las pruebas 

pertinentes, que les permitiría probar determinado daño causado por algún 

producto colocado en el mercado, limitaciones que obedecen a distintos 

factores entre los que podemos mencionar el hecho de que el proveedor no 

                                                           
21 C.A. Ghersi, Teoría General de la reparación de daños 

22  19 Catalina Arbaiza, Los Derechos del Consumidor, Madrid, Editorial Grafica 

Internacional, 1997, pág. 12. 



24 
 

le permitiría a un consumidor conseguir fácilmente información y más 

instrumentos que permitan probar su afirmación.  

 

Por ello, la evolución del derecho procesal y de toda la sistemática de la 

prueba consagrada en la Ley de Defensa del Consumidor20, presenta una 

solución que rompe con el derecho tradicional mercantil y civil, no así el 

penal, y es que le da al consumidor la presunción de que su afirmación sea 

una verdad, es decir no tiene que probar los fundamentos de su acción o 

reclamo, dejando al proveedor la obligación de desvirtuarla, de probar que 

dicha afirmación no es cierta o que no tiene responsabilidad en el hecho.  

 

En consecuencia, al proveedor le corresponde presentar todos los 

presupuestos de hecho así como los técnicos y económicos a fin de 

demostrar su inocencia; Este principio de inversión de la carga de la prueba, 

es una ruptura del principio de inocencia consagrado en nuestro sistema 

legislativo, pues se parte del hecho de que el acusado es culpable y tiene 

que demostrar su inocencia.  

4.2.5. PRINCIPIO PROCONSUMIDOR 

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

protección de los consumidores, debe sin duda alguna gozar de ciertas 

ventajas frente a otros, ya sea cuando en la ejecución de sus normas se 

encuentren dudas, o en el caso de existir vacíos no regulados; esta ventaja 

por llamarlo de alguna forma, se le denomina principio pro consumidor; al 

igual que en el derecho laboral, el penal y otros, en este caso también, el 

artículo 1 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, manda al juez en 

caso de duda en cuanto a la aplicación de las leyes establecidas, a aplicar lo 

más favorable al consumidor.  
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4.2.6. PRINCIPIO DE LA VINCULACIÓN DE LA OFERTA 

Este principio propio del Derecho del Consumidor constituye también una 

ruptura del derecho tradicional, pues al contrario con lo que se establece en 

el derecho mercantil, en el cual se considera perfeccionado el vínculo 

contractual entre proveedor y consumidor cuando se ha aceptado la oferta y 

no meramente cuando se ha realizado ésta; el Derecho del Consumidor 

considera innecesario el vínculo mediante aceptación de la oferta, por 

cuanto por el mero hecho de ofertar bienes o servicios públicamente, se 

instaura la relación entre el ofertante y los potenciales clientes o 

consumidores, obligándose el proveedor a cumplir con las condiciones 

ofertadas.  

 

De acuerdo con este principio, se entiende que la oferta sustituye a la 

negociación previa que se supone debe anteceder los contratos mercantiles, 

por lo que, la sola propuesta pública produce responsabilidades para el 

proveedor que ofertó esto debido al efecto vinculante que produce la oferta 

pública, consecuentemente, el proveedor debe cumplir con todas las 

condiciones publicitadas, salvo que exista plazo de validez de la oferta, o 

bien sean modificadas por una oferta posterior, en este caso se entiende que 

la última oferta realizada o publicitada es la que tiene valor en cuanto a su 

efecto de cumplimiento de condiciones. 

4.2.7. LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador establece los 

derechos que tiene toda persona natural o jurídica que adquiera, utilice o 

consuma un bien o servicio determinado, así como las obligaciones de todo 

proveedor para garantizar los derechos del consumidor. 

 

Existen derechos fundamentales para el consumidor, los cuales se pueden 

agrupar de la siguiente manera: El derecho a recibir productos y servicios de 
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óptima calidad, garantizando la salud, vida, seguridad en el consumo y la 

satisfacción de necesidades fundamentales; el derecho a tener información 

veraz, adecuada, clara y completa sobre el bien o servicio que se ofrece; el 

derecho a la protección contra la publicidad engañosa y abusiva; y el 

derecho a una tutela efectiva para la protección de sus derechos y 

reparación de daños. 

 

La ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar los 

derechos del consumidor; por ejemplo, todo proveedor es responsable de 

entregar al consumidor información veraz, clara y completa de los bienes o 

servicios ofrecidos, y así mismo se establece la obligación de que toda 

empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de reclamos o 

quejas a disposición del consumidor. 

4.2.8. PROHIBICION DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

Es indudable que todo consumidor recibe permanentemente anuncios 

publicitarios e información de determinado producto o servicio como parte de 

la promoción comercial que realizan los proveedores; es por ello importante 

conocer cómo la normativa ecuatoriana regula la publicidad y la información 

que se entrega al consumidor a través de ella. 

 

Se considera publicidad abusiva a toda modalidad de información o 

comunicación comercial, que incite a la violencia, al miedo, o se aproveche 

de los niños y adolescentes para alterar la paz y el orden público, o incite al 

público a un comportamiento peligroso para la salud y seguridad personal o 

colectiva; también se considera publicidad abusiva aquella que en su 

contenido incluye mensajes subliminales. 

 

Se considera publicidad engañosa aquella cuyo contenido es total o 

parcialmente contrario a las condiciones reales de adquisición de los bienes 

y servicios ofrecidos o que haga uso de textos, sonidos, imágenes o 
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descripciones que directa o indirectamente (incluso por omisión de datos 

esenciales del producto) induzcan a engaño, error o confusión al 

consumidor. 

 

El proveedor comete infracción cuando su publicidad induce a error respecto 

a: 

 

- Origen del producto o lugar de prestación del servicio o a la tecnología 

empleada. 

 

- Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del 

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

del crédito. 

 

- Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como 

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

durabilidad, garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o 

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras. 

 

- Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

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

4.2.9. INFORMACIÓN QUE DEBE SUMINISTRARSE AL  

CONSUMIDOR 

Los proveedores deben brindar la siguiente información básica: peso, 

medidas y precio, incluyendo cargos adicionales (impuestos) de manera que 

se indique el precio final del producto; la información deberá expresarse en 

idioma castellano y el precio deberá indicarse en la moneda de curso legal. 
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Los productos de naturaleza durable deberán estar garantizados, 

indicándose claramente las condiciones de la garantía. Cuando se trate de 

productos deficientes y usados deberá informarse de esto al público. 

 

En los alimentos, además de cumplir con los permisos y normas técnicas, 

debe indicarse nombre del producto, marca, identificación del lote, 

denominación social, contenido neto, registro sanitario, valor nutricional, 

fecha de expiración, ingredientes, precio al público, país de origen y si se 

trata de un alimento artificial, irradiado o genéticamente modificado. 

 

En los medicamentos y productos naturales procesados debe indicarse: el 

nombre genérico del producto, la marca comercial, identificación del lote, 

denominación social de la empresa, contenido neto, registro sanitario, 

tiempo de consumo o fecha de expiración, los componentes con sus 

especificaciones, precio de venta al público, país de origen, y para productos 

naturales, su procedencia y en caso de existir elementos culturales o étnicos 

en el origen, debe señalarse esta información. 

 

En los bienes de naturaleza durable debe darse información sobre seguridad 

e instrucciones de uso, así como las advertencias que correspondan. 

4.2.10. LAS QUEJAS Y RECLAMOS DEL CONSUMIDOR 

La facultad para pronunciarse sobre cualquier reclamo del consumidor la 

tiene la Defensoría del Pueblo; sin embargo, se podrá acudir, en cualquier 

tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. 

 

Todo lo anterior, señala en líneas generales cuáles son los derechos que se 

reconocen al consumidor. La ley sobre la materia se halla compuesta por 15 

capítulos que regulan, entre otros aspectos, el control de precios, calidad, 

cantidad, asociaciones de consumidores, prácticas prohibidas, las 

infracciones y penas, la competencia y procedimiento; sin embargo, un 
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nuevo proyecto de reforma se encuentra actualmente en debate en la 

Asamblea, pues la ley actual no cuenta con un lineamiento claro sobre los 

procedimientos por violación a derechos del consumidor, ni sobre 

mecanismos de control de calidad.  

 

Con el nuevo proyecto se pretende garantizar la participación activa del 

Estado para la defensa de personas usuarias y consumidoras y establecer 

principios y normas que permitan conformar un sistema de protección, 

reparación y sustitución de derechos. 

4.2.11. EL ROL DE LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 

POR PARTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

La defensa de los derechos humanos es la tarea fundamental del Defensor 

del Pueblo, situación que la expone con gran certeza el Art. 8 de la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo; y para ello, en el literal h), i), k), l), m), 

o), p), manifiesta que el Defensor del Pueblo, los Adjuntos y Comisionados 

han de promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de 

los derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los 

espacios de comunicación para orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio 

de sus derechos; las visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, 

unidades de investigación, recintos policiales y militares, tiene por objeto 

comprobar el respeto a los derechos humanos por los funcionarios en 

mención y practicar la defensa y realizar las denuncias pertinentes en caso 

de no cumplirse con este mandato constitucional.  

Como podemos percatarnos, la defensa de los derechos humanos es una 

tarea claramente estipulada y que ha de cumplirse dentro del rol de la 

Defensoría del Pueblo; esto quiere decir que, al Comisionado y los Adjuntos 

del Defensor del Pueblo, no sólo deben defender el cumplimiento de los 

derechos humanos sino también emprender en campañas de capacitación, 

difusión y asesoramiento, creo que sin temor a equivocarme, dentro de este 
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aspecto, poco o nada están haciendo estas autoridades, quizá sería 

prudente conocer cuáles son los planes y programas aplicados desde las 

oficinas de la Defensoría del Pueblo por los funcionarios de esta institución 

para demostrar que están dando cumplimiento con esta tarea y realmente en 

el caso de la mayoría de ciudades del país, no existen visitas programadas y 

planificadas de capacitación y difusión de derechos humanos a centros 

como escuelas, colegios, carreras de Derecho de las Universidades que 

cumplen funciones educativas en el ámbito del Derecho, mucho menos a 

otros profesionales, tampoco hay actividades para proteger y difundir los 

derechos del medio ambiente, ni de protección al patrimonio cultural; quizá 

esta institución se ha limitado a cumplir la función de defender cuando 

alguna persona se siente lesionada en sus derechos y plantea una queja, 

pero a criterio personal de lo investigado podemos anotar que la institución, 

se ha limitado a cumplir con una función de defensa patrocinada al que lo 

necesite, pero no como una institución que prevenga el cumplimiento de los 

derechos humanos lo que requeriría la exigencia del cumplimiento de los 

derechos por parte de personas informadas que hagan respetar sus 

derechos y allí cumpliría una función muy importante la Defensoría del 

Pueblo de constituirse en entidad que difunda los derechos y motive a las 

personas a hacer respetar estos derechos.  

Es también obligación del Defensor del Pueblo dentro del marco de la 

defensa de los derechos humanos, informar sobre la firma, ratificación de 

pactos, convenios y declaraciones internacionales, velando por su efectivo 

cumplimiento; pero sobre todo, protegerlos y defenderlos sea de oficio o a 

petición de parte.  

De la actividad realizada en el ejercicio de sus funciones debe rendir cuentas 

a la Asamblea Nacional de manera anual, pero si la situación de violación a 

los derechos humanos fuera grave este informe puede hacerse en cualquier 

momento por iniciativa del Defensor del Pueblo o por requerimiento de la 

Asamblea Nacional.  
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Demás está decir que para el cumplimiento de esta tarea el Defensor del 

Pueblo debería ser una persona que no tenga compromisos políticos, ni de 

ninguna índole sobre todo con quienes están ejerciendo la Función 

Legislativa, Ejecutiva o Judicial, por lo que considero de gran importancia 

que debe hacerse una selección de esta persona por méritos y oposición y 

no por vinculación alguna que luego deje rezagos de dependencia 
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4.3. MARCO JURÍDICO  

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en el año 2008 

mantiene importantes referencias en torno a la materia de investigación de 

mi tesis, pues en los artículos que a continuación se analizan podemos 

observar el principio jerárquico de protección y tutela de los derechos del 

consumidor, de donde se desprende el espíritu proteccionista que rige en 

nuestro país, más allá de que la normativa ordinaria aún no se sintonice con 

dicha normativa superior. 

 

El Art. 52 refiere que qas 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.  

En el Art. 53 podemos revisar que 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.  
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Por otra parte el art. 54 de la carta magna menciona que 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.  

 

Finalmente la constitución en su Art. 55 hace alusión a que 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.  

4.3.2. LEY ORGÀNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

El 12 septiembre de 1990, se promulgó la Ley de Defensa del Consumidor, 

la misma que fue objeto de varias reformas tratando de enmendar errores 

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

Consumidores tenían a nivel internacional, en acuerdos internacionales de 

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

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

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

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

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

economía social de mercado. Conjuntamente con esto, se establecieron 

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

cumplimiento de los Derechos de los Consumidores. Se acogieron, así 
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mismo, principios internacionales de defensa de los Derechos de los 

Consumidores, por lo que podemos decir que, desde la expedición de esta 

Carta Fundamental de 1998, el Ecuador ha dado a los derechos de los 

Consumidores un tratamiento acorde con su importancia.  

No hay que olvidar que, aún antes de la actual Constitución, se pusieron en 

vigencia normas que intentan proteger al consumidor, las mismas que han 

estado consagradas en diversos cuerpos legales, que regulan ciertas 

actividades del Estado Ecuatoriano. Haremos un recorrido por las diferentes 

disposiciones que consagran ciertos principios constitucionales para la 

protección de los Derechos de los Consumidores y que son básicos para la 

expedición de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor vigente; así 

mismo, revisaremos ciertas normas en otros cuerpos legales que consagran 

la defensa de los consumidores.  

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dedica el Capítulo XII al 

Control de la Calidad, a partir de la consideración de los bienes y Servicios 

controlados, que determinará el Instituto Ecuatoriano de Normalización -

INEN-, tomando en cuenta, para el efecto su peligrosidad. 

 

También se determina qué bienes deben contar con registro sanitario previo 

su expendio y permisos de comercialización (medicamentos, alimentos y 

otros de uso humano). 

 

El control de cantidad y calidad se realizará de conformidad con las normas 

técnicas establecida por el INEN, quien impedirá la comercialización de los 

bienes que no cumplan con las exigencias legales y reglamentarias. 

 

En el Art. 4 de la ley en mención, se hace referencia a los derechos del 

consumidor en los siguientes términos: 
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“Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

 

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

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos; 

 

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

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

 

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

 

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

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

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos 

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

 

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

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo 

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

medida; 

 

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

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

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

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

 

8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por 

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 
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9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de 

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte 

al consumidor; 

 

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

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

adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

 

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

correspondan; y, 

 

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

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

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado”. 

4.3.3. LA LEY DEL SISTEMA ECUATORIANO DE LA CALIDAD 

La normativa en referencia señala que la vigilancia y control del Estado a 

través del Consejo Nacional de la Calidad: 

 

“se limita al cumplimiento de los requisitos exigidos en los reglamentos 

técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, por parte de los 

fabricantes y de quienes importen y comercialicen productos o servicios 

sujetos a tales reglamentos” 

4.3.4. LEY ORGÀNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

En esta normativa se recogen importantes principios en referencia a la 

institución que es emblema de protección de los derechos de los 

ciudadanos, con plena capacidad para accionar las garantías jurisdiccionales 
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establecidas en la Constitución de la República, de tal forma que a 

continuación se cita lo siguiente: 

 

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

un organismo público, con autonomía funcional, económica y administrativa 

y con jurisdicción nacional. Su sede será la capital de la República. 

 

En el Art. 2 de la ley en referencia se hace constar las competencias 

asignadas a la Defensoría del Pueblo, las mismas que son: 

 

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

Amparo de las personas que lo requieran; 

 

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

procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o 

colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los 

convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, 

 

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

 

En el art. 8 de la ley se hace conocer los deberes y atribuciones de la 

máxima autoridad en los siguientes términos: 

 

Art. 8.- Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, más del 

ejercicio de las funciones determinadas en los literales a) y b) del artículo 2 

de esta Ley, las siguientes: 

 

a) Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría del 

Pueblo; 

 

b) Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional; 
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c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen 

funcionamiento de la institución:  

d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y 

presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de 

setiembre de cada año; 

 

e) Presentar ante el Tribunal Constitucional, la demanda de 

inconstitucionalidad de acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 177 

de la Constitución Política de la República e informar en el caso del literal f) 

del mismo artículo; (este literal debe ser reformado de conformidad a la 

normativa constitucional vigente); 

 

f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por 

personas jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, 

siempre y cuando el Defensor del Pueblo lo considere procedente y 

necesario; 

 

g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio 

ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad; 

 

h) Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los 

derechos humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los 

espacios de comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer 

públicas las recomendaciones, observaciones que hubiera dispuesto y 

orientar a los ciudadanos sobre el ejercicio de sus derechos. 

 

i) Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades 

de investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a 

los derechos humanos; 

 

j) Presentar proyectos de ley, en representación de la iniciativa popular; 
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k) Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su consideración, 

con criterios que constituirían doctrina para la defensa de los derechos 

humanos; 

 

l) Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o 

intelectuales de actos o comportamientos contrarios a los derechos 

humanos; 

 

m) Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y 

declaraciones internacionales en materia de derechos humanos y velar por 

el efectivo cumplimiento de los mismos; 

 

n) Representar al país en los foros internacionales sobre las materias de su 

competencia; 

 

o) Proteger y defender, de oficio o a petición de parte, las violaciones de 

derechos humanos que sufran los ecuatorianos residentes en el exterior, 

mediante la utilización de las vías diplomática o judicial internacional; 

 

p) Informar anualmente a la Asamblea Nacional sobre la situación de los 

derechos humanos en el Ecuador y de las labores de la Defensoría del 

Pueblo. Los informes, también podrán ser presentados, en cualquier 

momento cuando la gravedad del caso lo exija o la Asamblea Nacional lo 

requiera; y, 

 

q) Las demás que establezca la Constitución de la República del Ecuador y 

las Leyes. 

4.3.5. LEY ORGÀNICA DE SALUD 

La Ley Orgánica de Salud busca hacer efectivo el derecho universal a la 

salud que tienen todos los seres humanos, derecho que se encuentra 
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consagrado en nuestra Constitución y leyes. Contiene normas para controlar 

el expendio, manejo y producción de alimentos y medicinas, para evitar la 

afectación al bienestar físico, mental y social de las personas, buscando que 

los productos de uso humano como las medicinas cumplan con todos los 

requisitos para el uso y consumo seguro.  

El Ministerio de Salud Pública, como Autoridad Sanitaria Nacional es la 

entidad a la que compete la responsabilidad14 de la aplicación, control y 

vigilancia del cumplimiento de la Ley; así la Autoridad Sanitaria Nacional 

tiene la función de establecer y vigilar la aplicación de las normas de 

bioseguridad, informar a la población sobre la calidad del agua, aire y suelo.  

Otro aspecto que podemos identificar es el de los servicios públicos y el 

derecho que éste tiene a dichos servicios de óptima calidad, consagrados en 

el artículo 23 numeral 7 de la Constitución de la República.  

Según la Ley Orgánica de Salud, también la Autoridad Sanitaria Nacional 

tiene la responsabilidad de regular y realizar el control sanitario de toda la 

cadena de producción, de los alimentos procesados, medicamentos y otros 

productos para uso y consumo humano.  

En el artículo 145, Capítulo II, De los alimentos, de la citada Ley Orgánica, 

se establece claramente la responsabilidad de cumplir con todas las 

disposiciones legales para asegurar la calidad e inocuidad de los alimentos 

para consumo humano, por parte de los productores, expendedores y demás 

agentes que intervienen en el ciclo producción – consumo, como se aprecia, 

expresamente en este caso, la Ley hace referencia al proceso de consumo 

y, por ende, a los consumidores.  

De la misma manera, en el Art. 146 de la Ley, en cuanto a las prohibiciones 

en materia de alimentos, se consagra una protección expresa a los 
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consumidores al prohibir la oferta y la publicidad engañosa, es decir, se trata 

de evitar que se confunda o lleve a error al consumidor en esta materia.  

Por excepción, en el control de los precios también se puede observar la 

protección expresa al consumidor, a través del Consejo Nacional de Fijación 

y Revisión de Precios de Medicamentos de Uso Humano. Por último, la Ley 

Orgánica de Salud, tiene la responsabilidad de la investigación y sanción de 

la práctica ilegal, negligencia, impericia, imprudencia e inobservancia en el 

ejercicio de las profesiones de la salud, en protección expresa de los 

consumidores.  

La Ley Orgánica de Salud, a partir del artículo 221 en adelante consagra su 

propio sistema adjetivo o de procedimiento para el juzgamiento de las 

infracciones señaladas en la Ley. El Art. 236 de la Ley, establece que: “En 

todo lo no previsto en esta Ley, se actuará de conformidad con lo previsto en 

los Códigos Penal y Civil; y, de Procedimiento Penal y Civil”, lo que podría, al 

igual que en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, prestarse para 

confusiones al mezclar indistintamente el derecho civil y penal, en la 

protección al consumidor.  

4.3.6. LEY DE RÉGIMEN DEL SECTOR ELÉCTRICO 

En esta importante normativa constan disposiciones de protección a los 

consumidores en lo referente a la prestación de servicios públicos, 

concretamente en lo que tiene que ver con la prestación del servicio de 

energía eléctrica. Así, entre las funciones del Director Ejecutivo del 

CONELEC, consagradas en el artículo 18 literal m) de la Ley del Régimen 

del Sector Eléctrico, se establece lo siguiente:  

“Art. 18, m) Velar porque el servicio de transmisión y distribución de energía 

eléctrica se ajuste a las normas de calidad establecidas en la presente Ley, 
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el Reglamento Especial y los contratos suscritos;…”. El Art. 59 de la misma 

Ley de Régimen del Sector Eléctrico, se refiere exclusivamente a la 

protección de los derechos del usuario en concordancia con nuestra 

Constitución, pero no existe discrepancia con la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, porque ésta incluye al usuario en el concepto de 

consumidor.  

El Art. 59 segundo inciso de la Ley, establece lo siguiente:  

“Art. 59.-....Por su parte el usuario final podrá emprender las acciones 

legales que considere apropiadas, ante la justicia ordinaria, a efectos de 

reclamar el resarcimiento de los daños y perjuicios que fueren ocasionados 

por el deficiente servicio de suministro estable de energía, alteraciones de 

voltaje en más o en menos y tarifas que excedan los valores legalmente 

aprobados de conformidad con la Ley.”  

La Ley del Régimen del Sector Eléctrico, no prevé un procedimiento especial 

para el juzgamiento de infracciones a sus disposiciones, más bien remite al 

usuario a la legislación ordinaria, tanto para el juzgamiento de las 

infracciones como para el resarcimiento de los daños y perjuicios.  

4.3.7. LEY DE HIDROCARBUROS 

En esta normativa existen disposiciones consagradas en otros cuerpos 

legales, tales como las de la Ley de Hidrocarburos, que en alguna forma 

tienen que ver con protección al consumidor. Así el artículo 78 de la Ley 

citada, hace referencia a la calidad y cantidad de los productos 

combustibles, y además, establece un procedimiento de sanción establecido 

en el respectivo reglamento. Cabe indicar que las disposiciones contenidas 

en la Ley de Hidrocarburos y más leyes conexas, no están orientadas a la 

reparación de los Derechos de los Consumidores, sino más bien a sancionar 
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infracciones que tienen que ver con la exploración, explotación, transporte, 

refinación, industrialización, almacenamiento y comercialización de los 

hidrocarburos. Implícitamente, en última instancia, claro está, se protege a 

los consumidores, pero podríamos decir que este cuerpo legal como otros, 

tratan de proteger a la sociedad en su conjunto, pero sin considerar 

específicamente a las personas como consumidores. 
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA 

4.4.1. ARGENTINA 

En Argentina, es la ley 24.240 la que regula los derechos de los 

consumidores y usuarios, que fue aprobada en 1993. Asimismo, en el 

artículo 42 de la Constitución Nacional (reforma 1994) también se establecen 

explícitamente. los derechos de los consumidores. Ambas normativas son de 

autoría del jurista argentino Gabriel Stiglitz. Algunas provincias, como 

Buenos Aires y San Juan, tienen su propia ley provincial de defensa del 

consumidor. 

4.4.2. CHILE 

En Chile, la principal norma sobre defensa del consumidor es la ley 19.496, 

que establece los deberes y derechos que tienen mutuamente productores y 

consumidores. Establece, entre otras normas, el deber de los vendedores de 

publicitar los precios y las características básicas de los productos que 

ofrecen, prohibiendo la publicidad engañosa. Asimismo, prohíbe el uso de la 

llamada "letra chica" en los contratos. También da al consumidor la opción, 

en caso de que el producto comprado no sea lo que fue primeramente 

ofrecido o tiene defectos de fábrica, de pedir el reemplazo del producto, su 

reparación gratuita o la devolución del dinero invertido, en un plazo de tres 

meses desde la compra. 

 

Se instituyó también un órgano público, el Servicio Nacional del 

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

normativa y de recibir las denuncias por las infracciones pertinentes y 

recurrir ante la justicia. Sin embargo, el SERNAC actualmente no cuenta con 

las atribuciones para imponer sanciones o multas directamente a los 

proveedores, tampoco cuenta con facultades duras de investigación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Stiglitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_del_Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_Nacional_del_Consumidor
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4.4.3. COLOMBIA 

En Colombia, gracias a la implementación de la nueva Ley 1480 de 2011, 

que entró a regir el 12 de abril de 2012, que trajo el nuevo estatuto del 

consumidor, se estipuló: 

 

 La regulación en cuanto a la calidad de bienes y servicios prestados a 

favor de la comunidad. Ej. La calidad de materiales que se ofrecen para 

construcción de vivienda. De esta manera la ley autorizó en cualquier 

circunstancia garantías mínimas que operen en el mercado. 

 

 Información que debe brindarse a los consumidores al suministrar bienes 

y servicios. 

 

 La responsabilidad tanto del productor como del comercializador cuando 

atenten contra la salud, seguridad y contra el adecuado 

aprovisionamiento a consumidores y usuarios. 

4.4.4. ESPAÑA 

Artículo principal: Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios de España.- 

 

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

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

garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, 

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

intereses económicos de los mismos. Asimismo establece que promoverán 

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

las cuestiones que puedan afectarles. 

Esencialmente son dos las normas que regulan el derecho del consumidor 

en este país: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Defensa_de_Consumidores_y_Usuarios_de_Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola
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1. Ley de la Condiciones Generales de la Contratación: es el Real Decreto 

Legislativo 1/2007, que contiene el reglamento de condiciones 

generales que se incluyan en contratos con consumidores (son personas 

físicas o jurídicas que adquieren, utilizan o disfrutan bienes y servicios 

como destinatarios finales). Tiene régimen igual que las Condiciones 

Generales de la Contratación. Tiene como novedad que regula 

las cláusulas abusivas, establece unas normas generales de lo que debe 

entenderse por cláusula abusiva, y enuncia una lista de cláusulas 

concretas que son abusivas. 

 

2. Ley de Crédito al Consumo: es la Ley 16/2011, de 24 de junio de ese 

año. Esta ley define el crédito al consumo como un contrato en que un 

prestamista concede o se compromete a conceder a un consumidor un 

crédito bajo la forma de pago aplazado, préstamo, apertura de crédito o 

cualquier medio equivalente de financiación (art. 1). Esta ley regula los 

préstamos superiores a 200 euros que no sean hipotecarios, para 

vivienda u otros inmuebles, que deban producir intereses (art. 3). 

Establece, entre otras materias, el deber del prestamista de informar 

completamente y por escrito las condiciones del préstamo (arts. 8 a 14), 

las cláusulas básicas del contrato (art. 16) y los extractos de cuenta (art. 

19). 

4.4.5. GUATEMALA 

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

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

derechos de los consumidores y usuarios, establecer las infracciones, 

sanciones y los procedimientos aplicables" a las relaciones comerciales 

entre proveedores y consumidores (art. 1). Establece el derecho de los 

consumidores y usuarios de crear organizaciones para la defensa de sus 

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

bienes y servicios (Cap. I Sección III). Asimismo, establece reglas especiales 

http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_generales_de_la_contrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_generales_de_la_contrataci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A1usula_abusiva
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en cuanto a la publicidad de los productos, la exhibición de precios, 

contratos de adhesión, derecho de retracto, entre otros. 

 

Se instituye, para el cumplimiento de esta ley, una Dirección de Atención y 

Asistencia al Consumidor, con atribuciones para informar a la ciudadanía 

sobre sus derechos y deberes en la materia, vigilar la actividad de los 

proveedores e imponer las sanciones que la ley establece. 

4.4.6. MÉXICO 

De conformidad con el Artículo 28 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la ley protege a los consumidores y propicia su 

organización para el mejor cuidado de sus intereses. En 1976, se promulgó 

la Ley Federal de Protección al Consumidor y surgió la Procuraduría Federal 

del Consumidor (Profeco), cuyo objetivo es promover y proteger los 

derechos y cultura del consumidor y procurar la equidad, certeza y seguridad 

jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores. 

4.4.7. PANAMÁ 

En Panamá rige la Ley Nº 45 de 2007, para la Protección del Consumidor. 

La autoridad competente es la Autoridad de Protección al Consumidor y 

Defensa de la Competencia (ACODECO). La más antigua ONG de 

protección al consumidor es la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios 

de la República de Panamá (UNCUREPA / www.uncurepa.org), establecida 

en 1993. ACODECO 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica_de_los_Estados_Unidos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/1976
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_Federal_de_Protecci%C3%B3n_al_Consumidor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Procuradur%C3%ADa_Federal_del_Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Procuradur%C3%ADa_Federal_del_Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Procuradur%C3%ADa_Federal_del_Consumidor
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Acorde con la naturaleza del problema jurídico, utilicé métodos generales y 

particulares, con las técnicas relativas que presentaré a continuación: 

5.1. MATERIALES 

El desarrollo del trabajo investigativo se direccionó con la utilización de 

material bibliográfico, la utilización de obras literarias de carácter jurídico 

referentes a la problemática planteada, revistas jurídicas y páginas web 

especializadas, diccionarios de Derecho, información de periódicos, entre 

otros, con los cuales se realizaron los marcos referenciales o revisión de 

literatura. Los materiales de escritorio, útiles de oficina, entre papel, 

esferográficos, carpetas, cd, flash memory, Recursos Técnicos, entre otros, 

el uso de computadora, impresora, copiadora, scanner, grabadora. 

5.2. MÉTODOS 

Dentro del proceso investigativo, apliqué los métodos: el Método Científico, 

que fue el instrumento adecuado que me permitió llegar al conocimiento de 

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

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

realidad objetiva, puesto que es considerado como el método general del 

conocimiento. 

 

La utilización de los Métodos: Analítico y sintético, Deductivo, e Inductivo, 

implicó conocer la realidad de la problemática de investigación, partiendo 

desde lo particular para llegar a lo general, en algunos casos, y segundo 

partiendo de lo general para arribar a lo particular y singular del problema, 

puesto que la investigación trasciende al campo institucional, la problemática 

se vuelve más compleja, con lo cual me remití al análisis de la Constitución 
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de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

para asimilar jurídicamente lo sucinto que fue la clave del éxito en la 

investigación. 

 

El Método analítico se investigó las diferentes partes que comprende, el 

estudio  de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la que se 

observó insuficiencia normativa respecto del ejercicio de las potestades del 

defensor del pueblo para tutelar los derechos afectados por la mala calidad 

de bienes y servicios. 

 

También estuvo presente el método sintético mediante el cual relacioné 

hechos aparentemente aislados, que me permitan identificar las 

incongruencias existentes en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y 

la Constitución de la República; El método estadístico, me permitió 

establecer el porcentaje referente a las encuestas y conocer los resultados 

positivos o negativos de la hipótesis. 

5.3. PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS 

Los procedimientos utilizados fueron, el documental - bibliográfico y de 

campo comparativamente que me llevó a encontrar las diferentes normas 

comunes en el ordenamiento jurídico nacional y comparado, para descubrir 

sus relaciones y estimular sus diferencias o semejanzas, y por tratarse de 

una investigación analítica se manejó también la hermenéutica dialéctica en 

la interpretación de los textos que fueron necesarios. 

 

Como técnicas de investigación para la recolección de la información utilicé 

fichas bibliográficas, fichas nemotécnicas y de transcripción, con la finalidad 

de recolectar información doctrinaria, y la recolección de la información a 

través de la aplicación de la técnica de la encuesta. 
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La encuesta fue aplicada en un número de treinta abogados en libre ejercicio 

profesional, por tratarse de reformas de carácter legal. 

 

Finalmente los resultados de la investigación recopilada durante su 

desarrollo fueron expuestos en el Informe Final, el que contiene la 

recopilación bibliográfica y análisis de los resultados, que fueron expresados 

mediante cuadros estadísticos; y, culminé realizando la comprobación de los 

objetivos, finalicé redactando las conclusiones, recomendaciones y elaboré 

un proyecto de reformas legales que son necesarias para adecuarla a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. 
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6. RESULTADOS 

6.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE 

LAS ENCUESTAS 

 

PREGUNTA NRO. 1 

¿Considera que hay un conocimiento, comprensión y noción clara por parte 

de la ciudadanía, la sociedad civil y el foro jurídico del Derecho del 

Consumidor? 

 

CUADRO NRO. 1 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 19 63.4 % 

SI 11 36.6 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Dalember Bryan Vallejo Martínez 
 

GRÁFICO NRO. 1 
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INTERPRETACIÓN  

De las treinta personas encuestadas, 19 de ellas que representan el 63.4%, 

sostienen que no hay un conocimiento, comprensión y noción clara por parte 

de la ciudadanía, la sociedad civil y el foro jurídico del Derecho del 

Consumidor; por otra parte 11 personas equivalentes al 36.6 % de la 

muestra encuestada, refiere que la ley se ha difundido en forma efectiva y 

que es deber de los ciudadanos conocerla. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta nos 

conducen a determinar que un importante sector del foro jurídico estima que 

hay problemas y falencias actualmente en el Ecuador, pues en efecto existe 

desconocimiento por parte de la ciudadanía, la sociedad civil y el foro 

jurídico del Derecho del Consumidor, se trata de un área del derecho que ha 

sido tratado y difundido en forma insuficiente, esto indudablemente genera 

dudas y controversias que agravan la situación del consumidor, quedando 

muchas veces en indefensión y en un evidente estado de desprotección 

frente al abuzo en algunos casos de los proveedores de bienes y servicios. 
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PREGUNTA NRO. 2 

¿Está de acuerdo en que al estado ecuatoriano y a sus instituciones les ha 

faltado difundir políticas públicas respecto de los derechos que tienen los 

consumidores y los recursos o mecanismos de reclamación existentes? 

 

CUADRO NRO. 2 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 23 76.66 

SI 7 23.33 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Dalember Bryan Vallejo Martínez 

 

GRÁFICO NRO. 2 

 

INTERPRETACIÓN  

De las treinta personas encuestadas 23 de ellas que representan el 76.66% 

de la muestra poblacional responden que al estado ecuatoriano y a sus 

77%

23%

NO 76.66 % SI 23.33 %
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instituciones les ha faltado difundir políticas públicas respecto de los 

derechos que tienen los consumidores y dar a conocer los recursos o 

mecanismos de reclamación existentes; por otra parte, 7 personas 

equivalentes al 23.33 % de la muestra poblacional consideran por el 

contrario que, las estrategias y programas de capacitación si se han 

implementado positivamente. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos respecto de lo consultado en esta pregunta 

permiten inferir importantes criterios que abogados en libre ejercicio que 

concuerdan en forma mayoritaria con el hecho de que el estado ecuatoriano 

a través de sus instituciones y políticas públicas no ha difundido con 

suficiencia los derechos que tienen los consumidores y los recursos o 

mecanismos de reclamación existentes, lo cual representa una limitante en 

la ciudadanía, que imposibilita el reclamo eficaz por el perjuicio o daño 

causado por la mala calidad de un bien o servicio, por lo que es necesario 

profundizar en los procesos de capacitación para fortalecer en la sociedad 

civil los mecanismos de defensa del consumidor. 
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PREGUNTA NRO. 3 

 

¿Considera Usted que los derechos del consumidor se encuentran 

garantizados apropiadamente por el marco normativo constante en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, en concordancia con lo dispuesto en 

la Constitución de la República? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 18 60 % 

SI 12 40 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Dalember Bryan Vallejo Martínez 
 

GRÁFICO NRO. 3 
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INTERPRETACIÓN  

De las treinta personas encuestadas 18 de ellas que representan el 60% 

manifiestan que los derechos del consumidor no se encuentran garantizados 

apropiadamente por el marco normativo constante en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, por lo que no existe concordancia dicen con lo 

dispuesto en la Constitución de la República; por otra parte 12 personas que 

equivalen al 40 % de la muestra opinan que la normativa secundaria se 

armoniza con el principio constitucional, sin embargo hay desconocimiento 

opinan por parte de los usuarios y consumidores. 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se infiere que los derechos del consumidor no 

se encuentran garantizados apropiadamente por el marco normativo 

constante en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, no existiendo 

concordancia con lo dispuesto en la Constitución de la República, pues en la 

misma se observa que el principio y la norma constitucional en forma 

expresa tutela y garantiza los derechos del consumidor, sin embargo en la 

normativa ordinaria o secundaria, no se observa una adecuada regulación 

que permita operativizar el derecho reconocido por la constitución, lo cual 

conlleva a una contradicción normativa que impide el ejercicio y defensa 

plena de estos derechos. 
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PREGUNTA NRO. 4 

 

¿Concuerda Usted con el hecho de que el Defensor del Pueblo no ha 

garantizado en forma efectiva los derechos del consumidor y que sus 

acciones de tutela son limitadas? 

 

CUADRO NRO. 4 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 6 20 % 

SI 24 80 % 

TOTAL 30 100 % 

 Fuente: Abogados en libre ejercicio 
 Autor: Dalember Bryan Vallejo Martínez 
 

GRÁFICO NRO. 4 
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INTERPRETACIÓN  

De las treinta personas encuestadas 24 de ellas que representan el 80% de 

la muestra poblacional consideran en forma razonada que el Defensor del 

Pueblo no ha garantizado en forma efectiva los derechos del consumidor y 

que sus acciones de tutela son limitadas; por el contrario 6 personas que 

equivalen al 20 % de la muestra en referencia creen que dicha autoridad ha 

actuado en virtud de las competencias asignadas y que no puede 

extralimitarse en sus atribuciones. 

 

ANÁLISIS 

Los resultados obtenidos nos permiten obtener un diagnostico importante en 

relación a concluir que el Defensor del Pueblo no ha garantizado en forma 

efectiva los derechos del consumidor y que sus acciones de tutela son 

limitadas, en razón de que el marco normativo contenido en la ley orgánica 

de defensa del consumidor en referencia a sus atribuciones y competencias 

no le facultan para ejercer un control más contundente de la actividad de 

provisión de bienes y servicios y de la afectación producida a los 

consumidores por la mala calidad de estos bienes o servicios, es decir el 

criterio se orienta a impulsar un fortalecimiento de competencias de esta 

autoridad para que pueda cumplir a cabalidad con su función de proteger los 

derechos, entre éstos los de los consumidores. 
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PREGUNTA NRO. 5 

 

¿Está de acuerdo en que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco 

normativo constante en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y en la 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo a efecto de introducir reformas en 

relación a dotarle de competencias al Defensor del Pueblo para sancionar en 

forma pecuniaria por la afectación de derechos del consumidor? 

 

CUADRO NRO. 5 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

NO 0 0 % 

SI 30 100 % 

TOTAL 30 100 % 

Fuente: Abogados en libre ejercicio 
Autor: Dalember Bryan Vallejo Martínez 
 

GRÁFICO NRO. 5 
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INTERPRETACIÓN  

De las 30 personas encuestadas que corresponden al 100% de la muestra 

poblacional, en su totalidad han afirmado su convencimiento en que la 

Asamblea Nacional proceda a revisar el marco normativo constante en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y en la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo a efecto de introducir reformas en relación a dotarle 

de competencias al Defensor del Pueblo para sancionar en forma pecuniaria 

por la afectación de derechos del consumidor 

 

ANÁLISIS 

De los resultados obtenidos se puede advertir sin lugar a dudas que los 

encuestados están de acuerdo con el hecho de que es una obligación 

impostergable que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco 

normativo constante en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y en la 

Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo a efecto de introducir reformas en 

relación a dotarle de competencias al Defensor del Pueblo para sancionar en 

forma pecuniaria por la afectación de derechos del consumidor, esto sin 

lugar a dudas constituye un mecanismo más efectivo de control y 

principalmente va a mejorar el ámbito de protección de derechos y de 

resarcimiento por la afectación producida al consumidor por la mala calidad 

de un bien o de un servicio. 
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7. DISCUSIÓN 

7.1. VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Al inicio de mí trabajo investigativo me propuse la verificación de cuatro 

objetivos, uno general y tres específicos, siendo éstos los siguientes: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Comprobar la insuficiencia Jurídica de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en cuanto a las facultades del Defensor del Pueblo en la 

protección de los consumidores. 

 

Este objetivo se encuentra plenamente justificado, puesto que se ha 

realizado un estudio jurídico de la normativa materia de análisis y de ello se 

ha desprendido una interesante conclusión respecto de la inexistencia de 

mecanismos que permitan al defensor del pueblo garantizar la efectiva tutela 

de los derechos del consumidor. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

 

 Realizar un estudio de las facultades de la Defensoría del Pueblo en la 

ley de la rama. 

El primer objetivo específico ha sido demostrado en su totalidad, pues las 

referencias y estadísticas investigadas, así como los datos obtenidos en la 

investigación de campo practicada dan cuenta en forma incontrastable de los 
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resultados que permiten asimilar que las facultades e intervenciones del 

defensor del pueblo para garantizar la efectiva tutela de los derechos del 

consumidor son insuficientes. 

 

 Determinar los derechos del consumidor dentro de la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo y la Ley de Defensa del Consumidor. 

 

El segundo objetivo específico ha sido comprobado satisfactoriamente, pues  

se ha revisado el marco normativo de la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo y la Ley de Defensa del Consumidor, habiéndose analizado con 

detenimiento todos y cada uno de los derechos del consumidor. 

 

 Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor  y a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en 

cuanto a la facultad de resolver las quejas de los consumidores, dotando 

al Defensor del Pueblo de facultad sancionadora. 

 

El tercer objetivo específico también ha sido comprobado en su totalidad, 

pues por las referencias y estadísticas investigadas, así como los datos 

obtenidos en la investigación de campo practicada dan cuenta en forma 

incontrastable de los resultados que permiten asimilar que es necesario 

dotarle de competencias al defensor del pueblo para que pueda asignar 

sanciones pecuniarias a los proveedores de bienes y servicios por la mala 

calidad de los mismos. 
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7.2. CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La Hipótesis planteada en el proyecto de investigación fue la siguiente: 

 

Las quejas presentadas por los consumidores, ante los organismos 

encargados por la ley de la defensa de los derechos de los consumidores, 

esto es la Defensoría del Pueblo, se podrían resolver finalmente ante el 

mismo, introduciendo las reformas necesarias en la Ley Orgánica de la 

Defensoría de Pueblo, y, Ley de Defensa del Consumidor, que le otorguen 

las facultades necesarias a la Defensoría del Pueblo, para poder sancionar. 

 

De la misma forma como se han logrado verificar los objetivos, se ha 

procedido a contrastar la hipótesis planteada, estableciéndose con claridad 

absoluta la necesidad de introducir reformas a la Ley Orgánica de la 

Defensoría de Pueblo  y a la Ley de Defensa del Consumidor, que le 

otorguen las facultades necesarias a la Defensoría del Pueblo, para poder 

sancionar. 

7.3. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA PARA LA PROPUESTA DE 

REFORMA LEGAL 

 

En el desarrollo de la investigación jurídica en referencia se ha procedido a 

sustentar importantes criterios y fundamentos de carácter científico en torno 

a una problemática de interés nacional, un fenómeno sociológico que ha 

afectado profundamente el tejido social, en todo nivel o instancia pública o 

privada; 
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Se ha referenciado importantes textos jurídicos e investigaciones científicas 

que dan cuenta del crecimiento del problema, su proliferación y efectos 

negativos causados a nivel personal y familiar; así mismo se ha revisado el 

importante marco normativo en materia relacionada con los derechos de los 

consumidores, desde los instrumentos internacionales ratificados por cada 

uno de los estados signatarios de los mismos, hasta la normativa interna, en 

el caso nuestro la Constitución de la República, la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. 

 

No se puede desconocer que hay una clara violación a derechos de 

consumidor; en todo caso, es importante tener en claro que la Ley de 

Defensa al Consumidor, en su artículo 45, garantiza el Derecho de 

Devolución cuando se trata de cierto tipo de bienes o servicios:  

 

“El consumidor que adquiera bienes o servicios por teléfono, catálogo, 

televisión, internet o a domicilio, gozará del derecho de devolución, el mismo 

que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la recepción del 

bien o servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del 

bien sea el mismo en el que lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de 

devolución se ejercerá mediante la cesación inmediata del contrato de 

provisión del servicio.” 

 

Con lo anterior, en principio se podría en base a la norma citada ejercer el 

derecho de devolución siempre que la adquisición del bien se hubiese 
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realizado en los términos del artículo 45 y siempre que exista prueba del 

pedido de anulación que se hizo. De todas maneras, como indiqué es 

importante revisar el contrato suscrito con la compañía a fin de conocer las 

condiciones que ahí se establecen sobre anulación, lo cual permitirá 

determinar la mejor acción a seguir. 

 

Es importante entonces determinar si nuestra legislación protege los 

derechos del consumidor, si se aplican los principio fundamentales de La 

Ley de Defensa del Consumidor, si existe un equilibrio en la relación de 

consumo entre el proveedor y el consumidor, si los proveedores tienen que 

cumplir con las obligaciones que regula la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor; si las asociaciones de consumidores y el estado cumple su rol 

según la Ley y la Constitución. 

 

Como respuesta creo que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor si 

protege los derechos del consumidor y es obligación de los proveedores 

respetar, cumplir y conocer la Ley así como los consumidores tienen que 

acudir ante los organismos adecuados para reclamar en caso de que sean 

afectados sus derechos. 

 

De esta manera creo que debe fortalecerse la aplicación de los principios 

fundamentales de la Ley de Defensa del Consumidor en nuestro país, 

dotándole a la defensoría del pueblo de procedimientos expeditos para 

garantizar los derechos de los consumidores. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 Creo que el Derecho del Consumidor protege al consumidor para de esta 

manera equilibrar la relación de consumo con el proveedor, porque de lo 

contrario estaría en una enorme desventaja el consumidor, aunque si 

existe abusos como en los contratos de adhesión. 

 

 Los principios que se aplica a la ley de defensa del consumidor son 

importantes ya que tienen un carácter protector a favor del consumidor, 

con el objetivo de conseguir un equilibrio contractual en la relación de 

consumo, y así evitar que el consumidor sea la parte débil. 

 

 Los principios que se aplican en la Ley Defensa del Consumidor, si 

marcan diferencias con el derecho común, como es el caso del principio 

de responsabilidad objetiva, donde no es importante probar la culpa o el 

dolo; también en el principio de vinculación de oferta, donde el mero 

hecho de poner públicamente en el mercado un producto o servicio, le 

obliga al proveedor a cumplir con la oferta 

 

 La educación del consumidor es muy importante para tener un consumo 

responsable, crítico, el ciudadano debe saber que consumir, donde 

consumir y respetar el medio ambiente, en nuestro país ni el estado ni los 

organismos encargados de la educación del consumidor cumplen su rol, 

por lo tanto el consumidor no conoce de sus derechos y obligaciones que 

le asisten y es aquí donde está en total desventaja con el proveedor.  
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 Creo que en nuestro país contamos con una Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor que cumple su rol de protección al consumidor, lo que 

falta es la debida aplicación de estas normas por desconocimiento de 

jueces, abogados y ciudadanos, por otro lado no se cuenta con jueces 

especializados para la materia. 

 

 Las asociaciones de consumidores son importantes para defender los 

derechos del consumidor, pero en nuestro país poco o nada hacen a 

favor de los consumidores, sus miembros deben tomar conciencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

 El Estado Ecuatoriano debe promover e incentivar la promoción de 

convenios internacionales por lo menos con los principales socios 

económicos del mundo, en donde el país encuentra oportunidades de 

mercado beneficiosos tanto para la compra como para la venta de bienes 

y servicios. 

 

 Se recomienda la creación de un registro de proveedores para el 

comercio electrónico privado en el Ecuador con la finalidad de garantizar 

la fiabilidad de los datos y propuestas presentadas en línea 

 

 Para los efectos prácticos y mayor efectividad de la ley en la protección 

de los derechos del consumidor que accede a bienes y servicios 

mediante la contratación electrónica, se debe implementar un marco 

reformatorio que regule las relaciones del consumidor en actos y 

contratos a través de comercio electrónico, 

 

 Difundir su contenido, a todos los estratos sociales, a través de charlas, 

seminarios, etc., toda vez que el consumidor, que es toda la población 

ecuatoriana, desconoce de su vigencia. 

 

 Se expidan reglamentos o resoluciones claras, ágiles y efectivas que se 

respeten el debido proceso y que no estén sujetos a manipulaciones 

procesales de todo género. 
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 Es menester educar al consumidor ecuatoriano, en cuanto a los derechos 

y obligaciones, contenidos en la ley, frente a un perjuicio que puede 

ocasionar la mayor capacidad de maniobra que tiene el proveedor, por 

ser quien maneja el capital, los medios de producción y la publicidad. 
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9.1. PROYECTO DE REFORMA LEGAL A LA LEY ORGÀNICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

Considerando: 

Que la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes 

de todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las que 

son usuarios y consumidores,  

 

Que la Ley de Defensa del Consumidor publicada en el Registro Oficial 520 

de septiembre 12 de 1990, a consecuencia de todas sus reformas se ha 

tornado inoperante e impracticable; más aún si se considera que dicha Ley 

atribuía competencia para su ejecución a diversos organismos; sin que 

ninguno de ellos haya asumido en la práctica tales funciones 

 

Que en la actualidad la Defensoría del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha 

asumido de manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y el 

usuario, a través de la Defensoría Adjunta del Consumidor y Usuario; y,  

 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

9.1.1. LEY REFORMATORIA A LA LEY ORGÀNICA DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR 

 

ARTÍCULO 1.- Agréguese a continuación del art. 82 el siguiente articulo 

innumerado. 
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Art. … Facultad Sancionadora.- Se reconoce la facultad sancionadora del 

Defensor del Pueblo para determinar responsabilidad administrativa del 

proveedor de bienes y servicios de mala calidad, previa sustanciación del 

expediente administrativo respectivo, donde las partes presentarán las 

pruebas de cargo y de descargo y demás constancias procesales. Las 

multas a imponerse serán de tres a seis remuneraciones básicas unificadas 

para el trabajador en general. 

 

ARTÍCULO FINAL: Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación 

en el Registro Oficial. 

 

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del Ecuador, en la 

Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los días del mes de... de 2014. 

 
 
 
 
 
 

f. Presidenta de la Asamblea                                       f. Secretario (a) 
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1. TEMA: 

“INSUFICIENCIA JURÍDICA DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN 

CUANTO A LAS FACULTADES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA 

PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES” 
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2. PROBLEMÁTICA: 

La situación de los consumidores en el Ecuador guarda relación con la transición de 

la economía hacia un modelo de libre mercado. En este nuevo entorno, la posición 

de los consumidores ecuatorianos, en su calidad de actores fundamentales del 

mercado, pudo haber jugado desde un inicio un papel preponderante en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de todos los ciudadanos y la dinamización 

de la economía. Sin embargo, el rol del sector no fue asumido espontáneamente ni 

por el Estado y los proveedores, así como tampoco por los propios consumidores, 

ya que hacía falta que la sociedad en su conjunto incorpore la visión de la demanda 

en el consumo de bienes y servicios. 

La posición de los consumidores en el Ecuador es de desequilibrio respecto a la de 

los proveedores. La sociedad está organizada desde la perspectiva de la oferta de 

los proveedores privados o públicos, lo cual obstaculiza la aplicación de los 

derechos de los consumidores. La información sobre las características de los 

bienes y servicios es muy limitada por la propia naturaleza de la relación 

consumidores-proveedores. Mientras quien produce, distribuye o comercializa 

conoce cabalmente el bien o servicio, el comprador solamente puede acceder a 

este conocimiento a través de los datos que se le entrega. 

Y es que el tratamiento insuficiente de los derechos de los consumidores ha 

agravado las condiciones de vida en que viven millones de ecuatorianos, 

especialmente aquellos que se encuentran en situación de pobreza. Las 

consecuencias de un consumo inadecuado incluyen impactos sobre la salud, la 

nutrición y la economía familiar. 
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La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008, recoge en su 

articulado los derechos internacionales de los consumidores, establece en el Título 

II De los Derechos, Capítulo II, Derechos del Buen vivir, Sección Novena, De las 

personas Usuarias y consumidores Art.52 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. 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”. 

En julio de 2000, se promulgó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC), 

que a más de recoger los principios constitucionales, instauró cambios sustanciales 

en las relaciones consumidores-proveedores. Paralelamente al proceso legislativo y 

económico, han surgido iniciativas públicas y privadas de  

Carácter permanente encaminado a la difusión, información y cumplimiento de los 

derechos de los consumidores. 

Estas debilidades tienen que ver, entre otras, con la forma como se aplica la Ley 

por parte de las autoridades encargadas (intendentes y comisarios) y por la falta de 

implementación de los juzgados de contravenciones, lo que impide el acceso 

adecuado de los consumidores a la justicia y limita las posibilidades de que se les 

repare e indemnice cuando sea pertinente. Las intendencias y comisarías al 

depender del Ministerio del Interior, están sujetas a la inestabilidad propia de las 

fluctuaciones de la política y su naturaleza no permite la consolidación institucional. 
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Al respecto en la Ley de Defensa al Consumidor en su  Art. 81 se menciona la 

facultad de la Defensoría del Pueblo, que es “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 de la República, los tratados o convenios internacionales de los cuales 

forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas. En el 

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

promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, 

como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en 

cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda”.  

De ahí la importancia de realizar una investigación, encaminada a analizar las 

deficiencias que presenta la Ley de Defensa al Consumidor, al no proteger 

íntegramente en el resarcimiento de sus derechos, por cuanto no se efectivizan en 

cumplimiento de las normas constitucionales. Pues existe una insuficiencia jurídica 

en cuanto a la facultad de la Defensoría del pueblo para proteger los derechos de 

los consumidores cuando estosd han sido agredidos en ello, ya que en realidad 

dicho organismo no tiene potestad para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado lo que 

hace que los trámites por defensa del consumdor sean engorrosos. 
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3. JUSTIFICACIÓN: 

Social 

Partiendo de la matriz problemática definida en su tiempo, la presente investigación 

se enmarca dentro de la Ley de Defensoría del Pueblo y La Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, cumpliendo como requisito de trascendencia social, ya 

que nos compete a todos enterarnos de lo que contiene Ordenamiento Jurídico 

vigente y más aún si es el área penal relacionada con los derechos del consumidor. 

Institucional. 

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y fundamental la 

formación de profesionales críticos y analíticos a través de la realización de la 

investigación, y vincular los conocimientos teóricos y prácticos con la realidad 

social. Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un 

requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogado. Además 

este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para las futuras 

generaciones universitarias que se inclinen por esta rama profesional. 

Académico 

Además, la realización del presente trabajo servirá para la obtención del paso al 

siguiente módulo de Derecho con miras a obtener en lo posterior el título 

profesional en la rama correspondiente, y con perspectivas para que la misma sea 

útil para futuras consultas de los estudiantes que opten por este campo y asesoría 

para los sectores sociales que se interesen por el análisis de los derechos del 

consumidor. De igual manera, la investigación de campo será un sustento para que 

el proyecto de reforma, que al final de la investigación modular se lo expondrá, sea 

tomado en cuenta para llevarlo a la realización o consumación. 
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Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo suficiente para la 

recolección de la información que se requiere para el desarrollo indagativo; existe 

abúndate material bibliográfico, documental y empírico, en cuanto a libros, revistas, 

periódicos, libros estadísticos, leyes, referentes a la Defensa del Pueblo y la 

Defensa del Consumidor; y por último, contamos con los recursos materiales, 

técnicos y financieros para la ejecución del presente trabajo de investigación. 
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4. OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

*Comprobar la insuficiencia Jurídica de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en cuanto a las facultades del Defensor del Pueblo en la 

protección de los consumidores. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

*Realizar un estudio de las facultades de la Defensoría del Pueblo en la ley 

de la rama. 

*Determinar los derechos del consumidor dentro de la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo y la Ley de Defensa del Consumidor. 

*Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor  y a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a la 

facultad de resolver las quejas de los consumidores, dotando al Defensor del 

Pueblo de facultad sancionadora. 

HIPÓTESIS: 

“Las quejas presentadas por los consumidores, ante los organismos encargados 

por la ley de la defensa de los derechos de los consumidores, esto es la Defensoría 

del Pueblo, se podrían resolver finalmente ante el mismo, introduciendo las 

reformas necesarias en la Ley Orgánica de la Defensoría de Pueblo, y, Ley de 

Defensa del Consumidor, que le otorguen las facultades necesarias a la Defensoría 

del Pueblo, para poder sancionar”. 
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5. MARCO TEÓRICO: 

MARCO CONCEPTUAL 

Defensor del Pueblo 

Titular de la Defensoría de Pueblo, la cual es un organismo público, con 

autonomía funcional, económica y administrativa y con jurisdiccional 

nacional. 

Ley de Defensoría del Pueblo 

Esta ley fue declarada con jerarquía y calidad de orgánica por el Congreso Nacional 

de ese entonces, con el número de resolución R-22-058 (R.O. 280, 8-III-2001), en 

cumplimiento de lo dispuesto por la Disposición Transitoria Vigésima Segunda de la 

Constitución Política. En consideración de que “las modernas doctrinas de la 

Ciencia Política y el Derecho Constitucional se ha creado la figura del Defensor del 

Pueblo como el órgano idóneo para la promoción, la tutela y la defensa de los 

derechos humanos consagrados universalmente en las constituciones de los 

estados; 

De os múltiples casos de violaciones a los derechos básicos individuales y 

colectivos hacen necesario fortalecer mediante recursos y procedimientos expeditos 

la protección de tales derechos; Y de las últimas reformas constitucionales 

aprobadas por el Congreso Nacional crearon la institución de la Defensoría del 

Pueblo, siendo necesario que una Ley Orgánica haga factible el funcionamiento, así 

como establezca los trámites y procedimientos para garantizar los derechos 

humanos. “23 

                                                           
23 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Ley de defensoría del Pueblo; 2011 
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Consumidor 

Un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor. 

 

 Ley de Defensa del Consumidor 

Desde el 10 de julio del 2000, Ecuador cuenta con la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor y su Reglamento, La Constitución de la República del Ecuador 

aprobada el año 2008, también considera los derechos de los consumidores. 

En relación a los Servicios Públicos la Constitución Política en el artículo 314, dice 

que la dotación de servicios públicos es responsabilidad del Estado, quien 

garantizará que los servicios respondan a los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad. Con tarifas equitativas. 

Respecto de los servicios públicos domiciliarios (agua, alcantarillado, teléfono y 

electricidad), en el país en los años noventa se inició un proceso de modernización 

con miras a la privatización de los servicios de electricidad y telefonía. Se creó la 

institucionalidad necesaria para el efecto: leyes, entes regulatorios sectoriales, 

empresas anónimas, división de las empresas públicas. Sin embargo, jamás se 

consiguió vender las empresas y en la actualidad, se ha regresado al esquema de 

propiedad estatal de los servicios públicos. Se han fusionado las empresas y se les 

ha dotado de carácter público.  

El servicio de agua potable, salvo el caso anotado, es provisto por los municipios, y 

su calidad y cobertura varía notablemente de una ciudad o población a otra. No 
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existe un ente de control nacional, son los municipios quienes atienden las quejas 

de los usuarios. 

El alcantarillado tiene el mismo régimen. En la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor consta un capítulo referido a los servicios públicos domiciliarios. En 

cuanto a la salud el Artículo 32 de la Constitución La Constitución de la República 

del Ecuador, señala que “la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, 

la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se 

regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, 

calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional.” 

Existe la Ley Orgánica de la Salud que se refiere a todos los aspectos de la  

prestación de servicios de salud públicos y privados, así como a lo relativo a la 

inocuidad de los alimentos, control de los medicamentos y otros productos de uso 

humano. El ente rector de acuerdo a la Ley es el Ministerio de Salud y sus 

dependencias, como comisarías, que tienen capacidad sancionatoria y de control. 

El sistema de salud considera la atención gratuita a la población en todos sus 

niveles, a través de centros de salud, hospitales generales y de especialidades 

pertenecientes al Ministerio de Salud. Paralelamente, existe el Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social, que atiende a sus afiliados. 
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MARCO DOCTRINARIO 

Defensoría del Pueblo del Ecuador 

La Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una 

institución que fue incluída en el aparataje institucional del Estado 

ecuatoriano mediante la disposición del artículo 96 de la Constitución Política 

que rigió desde agosto de 1998. Actualmente, se encuentra 

institucionalizada mediante la disposición del artículo 214 de la nueva 

Constitución de la República del Ecuador (en vigencia desde octubre de 

2008), que señala: "la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho 

público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía 

administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá 

delegados en cada provincia y en el exterior".24 

Es una la Institución Nacional de Derechos Humanos que protege y 

promueve los derechos de las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos que habitan en el país; de ecuatorianas y 

ecuatorianos en el exterior y de los derechos de la naturaleza, para propiciar 

la vida digna y el buen vivir.  

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor contiene un capítulo dedicado 

a la “Protección a la Salud y Seguridad”.  

En el ámbito de la alimentación y la seguridad y soberanía alimentaria el 

artículo 281 de la Constitución de la República, consagra la soberanía 

                                                           
24 www.defensoriadelpueblo.com.gov 
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alimentaria como un objetivo estratégico para alcanzar la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados en forma permanente. 

El artículo 13 de la Norma Fundamental se refiere al derecho al acceso 

seguro y permanente de alimentos sanos, suficientes y nutritivos. 

Recientemente, se aprobó la Ley de Soberanía Alimentaria, La Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor dedica varios artículos al ámbito alimentario, 

como la producción transgénica, rotulado mínimo de alimentos, información 

en general, seguridad, etc. 

Las normas técnicas obligatorias referidas a alimentos, están vigentes 

mientras no se aprueben los reglamentos obligatorios y seguirán siendo 

referentes de éstos. 

La vigilancia y control de la calidad de los alimentos está compartida entre 

los Ministerios de Salud, Agricultura y Ambiente, Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, INEN, y el Consejo Nacional de la Calidad. 

La Constitución de la República del Ecuador hace referencia al derecho a 

vivir en un ambiente sano, dota a la naturaleza de derechos y restringe el 

cultivo y comercialización de organismos genéticamente modificados. 

El Ministerio de Ambiente se encuentra desarrollando políticas de educación 

en consumo sustentable. 
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La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor incluye dentro de los derechos de los 

consumidores (artículo 4), el de vivir en un ambiente sano, a más de lo ya indicado 

sobre transgénicos. 

En cuanto a los Servicios Financieros, el artículo 308 de la Constitución de la 

República del Ecuador señala que las actividades financieras son un servicio de 

orden público. Sus actividades estarán enfocadas a fortalecer la inversión 

productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable. Se 

fomentará el acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito. Se 

prohíben las prácticas colusorias y el anatocismo y la usura. 

La prestación del servicio financiero está regulada mediante leyes sectoriales y para 

el efecto desde hace más de sesenta años existe la Superintendencia de Bancos, 

que tiene capacidad regulatoria y de control. Sus normativas se han adaptado a las 

legislaciones más modernas como la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

En el Capítulo VII de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, artículo 47 se 

desarrolla normativa relacionada con los sistemas de crédito, respecto de la 

información, cobro de intereses, prohibición de anatocismo, constancias y 

mecanismos de pago. 

La Vivienda, en la Constitución de la República del Ecuador en el artículo 30 hace 

referencia a un hábitat seguro y saludable; y, en el artículo 31 a los derechos 

urbanos y el acceso a los espacios públicos con un enfoque de sustentabilidad. 

Existe un Ministerio de Vivienda y varios programas estatales dirigidos a la 

provisión de vivienda en sectores sociales vulnerables, urbanos y rurales. 
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Energía, es la provisión de derivados de petróleo y gas están controlados por el 

Estado a través de la Dirección Nacional de Hidrocarburos. La gasolina y el diesel, 

dependiendo del precio internacional del petróleo tienen o no subsidio. 

El gas que es una de las fuentes de energía de uso doméstico se encuentra 

subsidiada (1,60 USD el cilindro de 15 kilos) en casi el 1000% de su valor 

internacional. 

El servicio de energía eléctrica con una cobertura del 90,2% a nivel nacional, se 

presta a través de 20 empresas distribuidoras, cuya tarifa promedio de 10,96 

centavos de dólar el kilovatio hora, según las estadísticas del Consejo Nacional de 

Electricidad, actualizadas a 2007.  

En la actualidad se ha emprendido un programa de ahorro de electricidad, por 

medio del uso de focos ahorradores en los hogares. 

Competencia 

En el Ecuador se cuenta con normas constitucionales referentes a la protección de 

la competencia desde la Carta Política de 1998. En la actual Constitución también 

se incluyen preceptos al respecto. 
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MARCO JURIDICO 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008, en su artículo 52, 

segundo inciso, señala que “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…” Además de insistir en el 

artículo 54 sobre la responsabilidad civil y penal de los proveedores respecto de las 

deficiencias de bienes y servicios. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor dedica el Capítulo XII al Control de la 

Calidad, a partir de la consideración de los bienes y Servicios controlados, que 

determinará el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-, tomando en cuenta, 

para el efecto su peligrosidad. 

También se determina qué bienes deben contar con registro sanitario previo su 

expendio y permisos de comercialización (medicamentos, alimentos y otros de uso 

humano). 

El control de cantidad y calidad se realizará de conformidad con las normas 

técnicas establecida por el INEN, quien impedirá la comercialización de los bienes 

que no cumplan con las exigencias legales y reglamentarias. 

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad señala que la vigilancia y control del 

Estado a través del Consejo Nacional de la Calidad, “se limita al cumplimiento de 

los requisitos exigidos en los reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación 

de la conformidad, por parte de los fabricantes y de quienes importen y 

comercialicen productos o servicios sujetos a tales reglamentos” (artículo 57). 
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Art. 4 de la Ley de Defensa del Consumidor.-  “Son derechos fundamentales del 

consumidor, a más de los establecidos en la Constitución de la República del 

Ecuador de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

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

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso 

a los servicios básicos; 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

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

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

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

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

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

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

comerciales coercitivos o desleales; 

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

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

y mala calidad de bienes y servicios; 

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

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

reformar una norma jurídica o disposición que afecte al consumidor; 

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

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

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos; 

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

y, 

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

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

reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado”25. 

La Ley de Defensoría del Pueblo 

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

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

jurisdicción nacional. Su sede será la capital de la República. 

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

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

Amparo de las personas que lo requieran; 

                                                           
25 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Leyes Conexas. Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor. Quito-Ecuador. 2002.  Art. 4  
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b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente, la 

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

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

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; y, 

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

DEBERES Y ATRIBUCIONES 

Art. 8.- Son deberes y atribuciones del Defensor del Pueblo, más del ejercicio de 

las funciones determinadas en los literales a) y b) del artículo 2 de esta Ley, las 

siguientes: 

a) Ejercer la representación legal y la administración de la Defensoría del 

Pueblo; 

b) Organizar la Defensoría del Pueblo en todo el territorio nacional; 

c) Elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para el buen funcionamiento 

de la institución:  

d) Elaborar el proyecto del presupuesto anual de la Defensoría del Pueblo, y 

presentarlo, para su trámite ante el Gobierno Nacional, hasta el 30 de setiembre de 

cada año; 

e) Presentar ante el Tribunal Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad de 

acuerdo con lo previsto en el literal e) del artículo 177 de la Constitución  

Política de la República e informar en el caso del literal f) del mismo artículo; (este 

literal debe ser reformado de conformidad a la normativa constitucional vigente); 
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f) Intervenir como mediador en conflictos sometidos a su consideración por 

personas jurídicas y organizaciones populares con la administración pública, 

siempre y cuando el Defensor del Pueblo lo considere procedente y necesario; 

g) Intervenir como parte en asuntos relacionados a la protección del medio 

ambiente y del patrimonio cultural resguardando el interés de la colectividad; 

h) Promover la capacitación, difusión y asesoramiento en el campo de los derechos 

humanos, ambientales y de patrimonio cultural, utilizando los espacios de 

comunicación y difusión que asigna la Ley al Estado. Hacer públicas las 

recomendaciones, observaciones que hubiera dispuesto y orientar a los ciudadanos 

sobre el ejercicio de sus derechos. 

i) Realizar visitas periódicas a los centros de rehabilitación social, unidades de 

investigación, recintos policiales y militares para comprobar el respeto a los 

derechos humanos; 

j) Presentar proyectos de ley, en representación de la iniciativa popular; 

k) Pronunciarse públicamente sobre los casos sometidos a su consideración, con 

criterios que constituirían doctrina para la defensa de los derechos humanos; 

l) Emitir censura pública en contra de los responsables materiales o intelectuales de 

actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos; 

m) Informar sobre la firma y ratificación de los pactos, convenios y declaraciones 

internacionales en materia de derechos humanos y velar por el efectivo 

cumplimiento de los mismos; 
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n) Representar al país en los foros internacionales sobre las materias de su 

competencia; 

o) Proteger y defender, de oficio o a petición de parte, las violaciones de derechos 

humanos que sufran los ecuatorianos residentes en el exterior, mediante la 

utilización de las vías diplomática o judicial internacional; 

p) Informar anualmente a la Asamblea Nacional sobre la situación de los derechos 

humanos en el Ecuador y de las labores de la Defensoría del Pueblo. Los informes, 

también podrán ser presentados, en cualquier momento cuando la gravedad del 

caso lo exija o la Asamblea Nacional lo requiera; y, 

q) Las demás que establezca la Constitución de la República del Ecuador y las 

Leyes. 
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6. METODOLOGÍA: 

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de determinados 

métodos y técnicas: 

Métodos 

 Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos, 

establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los 

fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos conocimientos, 

aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo del desarrollo de la 

investigación, en cuanto a la obtención de información científica y 

comprobada, de importancia para el presente estudio. 

 Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y 

del pensamiento, a través de una concepción de lucha  de contrarios y no 

puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizará para 

una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática y 

los datos empíricos. 

 Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo 

general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en  juicios, 

conceptos y premisas. 

 Método Estadístico.- Este método permite representar la información 

obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará para 

elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o tablas 

estadísticas es básico, generando así los porcentajes y representaciones 

gráficas de los resultados de la información de campo. 
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 Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa, 

numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad 

que se investiga. Este método se utilizará para procesar y describir 

información, recolectada y contrastar con la información empírica rescatada. 

 Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en 

la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos 

para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este método permitirá 

el análisis minucioso de la temática en general, conjuntamente con los datos 

empíricos obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de investigación. 

Técnicas 

 Observación.- Será utilizada a lo largo del desarrollo del trabajo investigativo  en 

el acercamiento y observación directa a la problemática. Esta técnica permite 

constatar y verificar los servicios y procesos que ofrece esta entidad, así como 

también conocer la estructura orgánica funcional y el tipo de operaciones y registros 

que mantiene actualmente. 

 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del 

cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en 

una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicará en forma de 

preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos empíricos, 

de la población estudiada o investigada. La población a investigar será 30 

profesionales de Derecho, conocedores del ámbito de la Ley Orgánica de la  

Defensoría del Pueblo y la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 



96 
 

 La Entrevista.-  Es la recopilación de información mediante una conversación 

profesional, con la que además de adquirirse información acerca de lo que se 

investiga. Se aplicará esta técnica a 10 profesionales  conocedores de la Ley 

Orgánica de la  Defensoría del Pueblo y la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor 
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7. CRONOGRAMA: 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2014 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Selección y Definición del 
Problema Objeto de 
Estudio. 

         XX          

Elaboración del Proyecto 
de Investigación 

       X         

Investigación Bibliográfica   X        

Investigación de Campo     XX       

Organización de la 
Información y 
Confrontación de los 
Resultados con los 
Objetivos e Hipótesis  

    XX      

Conclusiones, 
Recomendaciones y 
Propuesta de Reforma 
Jurídica 

     XX XXXX    

Redacción del Informe 
Final 

       XX XX  

Defensa y Sustentación de 
Tesis 

         XX 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS HUMANOS 

 Postulante:  Dalember Vallejo 

 Encuestados 

 Entrevistados  

 

 RECURSOS MATERIALES  

 MATERIALES 

DESCRIPCIÓN COSTO 

Libros $300 

Material de escritorio $300 

Hojas $200 

Copias $100 

Internet $200 

Levantamiento de texto, impresión y 

encuadernación 

$300 

Transporte $600 

Imprevistos $300 

TOTAL $2300 

 

El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Dos mil trescientos 

Dólares americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios del 

postulante 
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ANEXOS 

FORMATO ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA (MED) 

CARRERA DE DERECHO 
 

ENCUESTAS DIRIGIDAS A ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO 
 

SEÑOR PROFESIONAL DEL DERECHO EN LIBRE EJERCICIO, SÍRVASE CONTESTAR LAS SIGUIENTES 
INTERROGANTES CON EL OBJETO DE SUSTENTAR MI PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN JURÍDICA 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TITULO DE ABOGADO Y QUE TIENE RELACIÓN CON LA “INSUFICIENCIA 
JURÍDICA DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN CUANTO A LAS FACULTADES DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES” 
 
 

1. ¿Considera que hay un conocimiento, comprensión y noción clara por parte de la 
ciudadanía, la sociedad civil y el foro jurídico del Derecho del Consumidor? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. ¿Está de acuerdo en que al estado ecuatoriano y a sus instituciones les ha faltado 
difundir políticas públicas respecto de los derechos que tienen los consumidores y los 
recursos o mecanismos de reclamación existentes? 

 

…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ¿Considera Usted que los derechos del consumidor se encuentran garantizados 

apropiadamente por el marco normativo constante en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en concordancia con lo dispuesto en la Constitución de la República? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4. ¿Concuerda Usted con el hecho de que el Defensor del Pueblo no ha garantizado en 

forma efectiva los derechos del consumidor y que sus acciones de tutela son limitadas? 

 
…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. ¿Está de acuerdo en que la Asamblea Nacional proceda a revisar el marco normativo 

constante en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y en la Ley Orgánica de la 
Defensoría del Pueblo a efecto de introducir reformas en relación a dotarle de 
competencias al Defensor del Pueblo para sancionar en forma pecuniaria por la 
afectación de derechos del consumidor? 
 

…………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 
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