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1. TITULO 

 

“REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REFERENTE A 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES DE LOS CONSUMIDORES” 
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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 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 de millones de ecuatorianos, especialmente 

aquellos que se encuentran en el quintil de pobreza media y pobreza extrema. En 
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fin las consecuencias de un consumo inadecuado incluyen impactos sobre la 

salud, la nutrición y la economía familiar. 

 

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”.  
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2.1 ABSTRACT 

The situation of consumers in the Ecuador relates to the transition of the economy 

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

Ecuadorian consumers, as the key players in the market, could have played from 

the beginning a role in improving the conditions of life of all citizens and the 

dynamism of the economy. However, the role of the sector was not spontaneously 

assumed nor by the State and providers, as well as for consumers, as it was 

required that society as a whole incorporates the vision of demand in the 

consumption of goods and services. 

 

The position of consumers in the Ecuador is imbalance with respect to the 

supplier. Society is organized from the perspective of the supply of public or 

private providers, which impedes the implementation of the rights of consumers. 

Information on the characteristics of the goods and services is very limited by the 

very nature of the consummators - provider’s relationship. While anyone who 

produces distributes or sells fully know the product or service, the buyer only can 

access this knowledge through the data that is given. 

 

And the inadequate treatment of the rights of consumers has worsened the living 

conditions of millions of Ecuadorians, especially those in poverty live. The 

consequences of an inappropriate consumption include impacts on health, 

nutrition and the family economy. 

 

The organic law of Defense of the consumer (LODC), which pick up over the 

constitutional principles, introduced substantial changes in relations was enacted 
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in July 2000, consummators - providers. In parallel with the legislative and 

economic process, there have been public and private initiatives of a permanent 

nature, aimed at the dissemination, information and observance of the rights of 

consumers. 

 

These weaknesses are, among others, related how applies the law by authorities 

(mayors and Commissioners) and by the lack of implementation of the courts of 

contraventions, which prevents the adequate access of consumers to justice and 

limits the possibilities of repair them and compensation where appropriate. 

Governments and police stations depend on the Ministry of the Interior, subject to 

the instability of fluctuations of the policy and its nature does not allow the 

institutional consolidation. 

 

Thereon in the Defense Act to the consumer in his Art. 81 mentioned the power of 

the Office of the Ombudsman, which is "know and rule form on claims and 

complaints, to submit any consumer, domestic or foreign, that person resides or is 

step in the country and that it considers that it has been directly or indirectly 

affected by the violation or non-observance of the fundamental rights of the 

consumer “laid down in the Constitution, treaties or international conventions of 

which part our country, this law, as well as other related laws. Under the procedure 

referred to in the preceding paragraph, the Office of the Ombudsman may promote 

the use of alternative mechanisms for the resolution of conflicts, such as 

mediation, provided that such conflict does not relates to a criminal offence. 

"Without prejudice to this article, the consumer may call, at any time, the judicial or 

administrative authority concerned". 
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3.  INTRODUCCIÓN 

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

de la economía hacia un modelo de libre mercado. El ingreso del Ecuador a la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), es un hecho que refleja la adopción 

por parte del Estado de un modelo económico que significó para la sociedad 

ecuatoriana la adaptación a nuevos conceptos, referentes y reglas. 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 

–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. 
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El tratamiento insuficiente de los derechos de los consumidores ha agravándolas 

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. 

 

La Constitución de la República del Ecuador aprobada en 2008, recogen su 

articulado los derechos internacionales de los consumidores, establece “el 

derecho a disponer de bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad; a 

elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su 

contenido y características". Consagra el derecho a dirigir quejas y peticiones a 

las autoridades y a recibir la atención o respuestas pertinentes en el plazo 

adecuado.  

La Carta Magna, además prevé, el establecimiento de mecanismos de control de 

calidad, la reparación e indemnización correspondientes, la responsabilidad de los 

prestadores de bienes servicios y los procedimientos de defensa del consumidor. 

 

Entre una de las funciones que posee la Defensoría del Pueblo, es el de ser una 

instancia creada para dar cumplimiento a la obligación de defensa de los 

derechos del consumidor. Para esto la Defensoría posee su Ley Orgánica y su 

reglamento, así como la Ley de la Defensa al Consumidor. 

 

En la actualidad, se presentan muchas debilidades, como la forma de aplicación 

de la Ley por parte de las autoridades encargadas (intendentes, comisarios, entre 
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otros) 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 de Gobierno, están sujetas a 

la inestabilidad propia de las fluctuaciones que imponen los gobiernos de turno y 

su naturaleza no permite la consolidación institucional. 

 

A esto se suma una débil estructura de los entes de control que por razones 

técnicas, de voluntad política o de influencias externas, no cumplen con el papel 

que la normativa les asigna, con lo cual no contribuyen a superar, como es su 

obligación, el desequilibrio descrito. 

 

Es por ello, que es necesario, minimizar los procedimientos realizados en estas 

instituciones, de forma que se puedan de forma ágil e inmediata resarcir los 

derechos de los Consumidores y Usuarios, determinando más facultades de 

juzgamiento y resolución de casos a la Defensoría del Pueblo. 

 

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

las deficiencias que presenta la Ley de Defensoría de Pueblo, al no proteger 

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

en cumplimiento de las normas constitucionales. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 
4.1 MARCO CONCEPTUAL 

4.1.1 DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR 

La Defensoría del Pueblo cuyo titular es el Defensor del Pueblo, es una institución 

que fue incluida en el aparataje institucional del Estado ecuatoriano mediante la 

disposición del artículo 96 de la Constitución Política del Ecuador 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".1 

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.  

4.1.2 DEFENSOR DEL PUEBLO 

“Titular de la Defensoría de Pueblo, la cual es un organismo público, con 

autonomía funcional, económica y administrativa y con jurisdicción nacional.”2 

                                                 
1
www.defensoriadelpueblo.com.gov 
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Que dentro de 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; 

Que los múltiples casos de violaciones a los derechos básicos individuales y 

colectivos hacen necesario fortalecer mediante recursos y procedimientos 

expeditos la protección de tales derechos; 

Que 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; y, 

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, expide la siguiente: 

LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO 

4.1.3 LEY DE LA 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 del Ecuador. 
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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 los 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.” 2 

4.1.4 CONSUMIDOR 

Un consumidor es una persona u organización que demanda bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor. 

4.1.5 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 de la República del Ecuador 

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 

                                                 

2 CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES; Ley de defensoría del Pueblo; 2011 
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obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad. Con tarifas 

equitativas”3. 

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 

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 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”. 

                                                 

3. SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR ECUADOR; Estado de situación de los consumidores en Ecuador 
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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.”4 

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. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor contiene un capítulo dedicado a la 

“Protección a la Salud y Seguridad” (Capítulo X).  

En el ámbito de la alimentación y la seguridad y soberanía alimentaria el artículo 

281 de la Constitución de la República, consagra la soberanía 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 

                                                 

4 SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR ECUADOR; Estado de situación de los consumidores en Ecuador 
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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. 

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”5. 

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 

                                                 
5
 SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR ECUADOR; Estado de situación de los consumidores en Ecuador 
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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. 

 

VIVIENDA 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. 

 

ENERGÍA 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”6. 

                                                 
6 SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR ECUADOR; Estado de situación de los consumidores en Ecuador 
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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. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1 Los procedimientos  

 

De actuación de la Defensoría del Pueblo deben responder a determinados 

principios que rigen la protección no jurisdiccional de los derechos humanos, entre 

los que se destacan la discrecionalidad, inmediatez, celeridad, eficiencia, 

gratuidad y flexibilidad de la actuación defensorial., la  mayoría de los cuales han 

sido reconocidos expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. 

La actuación de la Defensoría se caracteriza por no ser burócrata, sancionadora 

ni coercitiva, sino más bien por buscar una acción rápida, cautelatoria, protectora, 

orientadora, recomendativa y de señalamiento de responsabilidad”.7 

De tal forma que, se cumpla en la realidad con éstos principios dado que, no se lo 

hace, pues este organismo solo sirve de intermediario para llegar a buscar la 

justicia, pues muchos de los casos, se vuelve en un conjunto de trámites 

engorrosos que llevan mucho tiempo, lo que se contrapone con el principio 

constitucional de agilidad e inmediatez. 

4.2.2 Sería conveniente establecer distintos tipos  

“De procedimientos de actuación en relación a las diversas funciones que 

desarrolla la Defensoría del Pueblo y la mayor o menor urgencia de su 

intervención. Así por ejemplo, podría contarse con un procedimiento para la 

tramitación de quejas y actuaciones de oficio, uno de observación preventiva para 

                                                 

7 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS; Programa Nacional de reforma a la Administración de Justicia; 2009 
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el análisis de situaciones determinadas y otro destinado a la interposición de 

procesos constitucionales”8 

 

Es decir que, se debería determinar en la ley de Defensoría al Pueblo, distintos 

tipos de procedimientos que respondan a la complejidad de investigación y de 

queja que se ha presentado, de tal manera que no será el mismo el de 

investigación de transgresión de Derechos Humanos como el de vulneración de 

Derechos al Consumidor. 

 

“Cabe señalar en este acápite lo interesante que resulta haber incluido en la 

legislación de Ecuador sobre la Defensoría del Pueblo un procedimiento de 

actuación urgente frente a determinados casos que ameritan una actuación 

especial. En este sentido, la ley que desarrolla sus funciones y competencias 

señala que en los casos de quejas sobre hechos que afecten la vida, la salud, la 

integridad física, moral o psicológica de las personas, el Defensor, de encontrarlas 

fundadas, preverá sin demora alguna los recursos y acciones que impidan las 

situaciones de daños y peligros graves, sin que las autoridades competentes 

requeridas puedan negarse a su  conocimiento y resolución”9 

 

“La Disposición Transitoria primera señala que en tanto comiencen a funcionar los 

Juzgados de Contravenciones, conocerán las infracciones a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor los Intendentes y Subintendentes y Comisarios 

Nacionales, los cuales son jueces de policía pertenecientes al Ministerio de 

Gobierno y que desde la promulgación de la Ley en el 2000, han venido juzgando 

                                                 
8 

Informes a la Junta Directiva de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, años 1999-2006 
9 

JARAMILLO, Luis; Derechos del Consumidor ante la Defensoría del Pueblo; 2003 
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las infracciones, pues hasta el momento no se han instalado los Juzgados de 

Contravenciones. Esto ha significado una muy pobre aplicación de la Ley, en 

detrimento de los intereses de los consumidores y en cuanto a la determinación 

del sujeto a ser protegido (se aceptan casos entre proveedores, en contra de la 

definición que hace la Ley respecto de consumidor final)”.10 

 

Es decir, que no solo la Defensoría del Pueblo debe esperar que los Jueces de 

contravenciones, sean quienes juzguen y ejecuten las acciones, sino que la ley 

debe ampliar sus atribuciones, para que en caso de defensa al consumidor sea 

quien resuelva y sancione a los contraventores.  

 

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 de Gobierno, están sujetas a la inestabilidad 

propia de las fluctuaciones de la política y su naturaleza no permite la 

consolidación institucional. 

 

A esto se suma una débil estructura de los entes de control que por razones 

técnicas, de voluntad política o de influencias externas, no cumplen con el papel 

que la normativa les asigna, con lo cual no contribuyen a superar, como es su 

obligación,  

                                                 
10 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR ECUADOR; Estado de situación de los consumidores en Ecuador 
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4.2.3 el desequilibrio descrito. 

 

No obstante los esfuerzos para sentar las bases de un movimiento nacional de 

consumidores, los retos que se presentan requieren del fortalecimiento de las 

actividades y propuestas en los ámbitos técnicos, jurídicos, económicos y 

sociales. En este orden se perfila como urgente lograr que la Ley sea aplicada por 

las autoridades competentes y asumida por los sectores involucrados, mediante el 

desarrollo de estrategias de coordinación entre el Estado, proveedores y 

consumidores. 
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4.3 MARCO JURÍDICO 

4.3.1. CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

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

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 

mecanismos de control de calidad y los procedimientos de defensa de las 

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos 

derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de 

bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera 

ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor. 

4.3.2. LEY ORGÁNICA 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; 

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

observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la 

Constitución 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. 
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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 

septiembre de cada año; 

e) Presentar ante el Corte Constitucional, la demanda de inconstitucionalidad 

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

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; 
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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; 

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

competencia; 
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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. 

TRÁMITE 

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

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

presentar una queja, incluyéndose a los incapaces relativos, y por los incapaces 

absolutos podrán hacerlos sus representantes.  

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

la identificación del peticionario y la relación circunstanciada de los hechos. Las 

quejas verbales serán reducidas a escrito y firmadas por quien las formule, de no 

saber firmar, bastará la impresión de la huella digital, el registro de la cédula de 

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

que declare conocer al actor. 

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

integridad física, moral o psicológica de las personas, el Defensor del Pueblo, de 
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encontrarlas fundadas promoverá, sin demora alguna, los recursos y acciones 

que impidan las situaciones de daños y peligros graves, sin que las autoridades 

competentes requeridas puedan negarse a su conocimiento y resolución. 

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

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

que puede ejercitar para hacer valer sus derechos.  

Deben rechazarse las quejas anónimas las que revelan mala fe, carencia de 

pretensión o fundamentos, y aquellas cuyo trámite irroguen perjuicio a derechos 

de terceros. En todo caso, la negativa de una queja no impide la investigación 

sobre los temas que plantea.  

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

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

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

recursos contemplados en la Constitución  de la República y la Ley. 

4.3.3 LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

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, tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios 

generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes: 

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

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales y el 

acceso a los servicios básicos; 
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Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y servicios 

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

Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa 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; 

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; 

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales; 

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

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

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

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

Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan; 

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”11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 DE LA LEY DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES.  
12

 LEY  DEL CONSUMIDOR DE ARGENTINA  
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 ARGENTINA 

“Art. 1.- Ámbito y objeto.- Las disposiciones de la presente Ley son de orden 

público y de interés social, sus normas por tratarse de una ley de carácter 

orgánico, prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en leyes ordinarias. En 

caso de duda  el conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y 

procurando la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones entre las partes”12. 

Art. en la interpretación de esta Ley, se la aplicará en el sentido más favorable al 

consumidor. 

El objeto de esta Ley es normar las relaciones entre proveedores y consumidores 

promoviendo 

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

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

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

referida a sus productos o servicios. 

Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, 

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

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario. 

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

unilateralmente por el proveedor a través de contratos impresos o en formularios 

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

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

bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no se encuentra 
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satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la venta del bien o servicio 

no haya sido hecha directamente, sino por correo, catálogo, teléfono, Internet, u 

otros medios similares. 

Especulación.- Práctica comercial ¡lícita que consiste en el aprovechamiento de 

una necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea mediante 

el ocultamiento de bienes o servicios, o acuerdos de restricción de ventas entre 

proveedores, o la renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los 

consumidores pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevación de 

los precios de los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de precios 

al productor o de precios al consumidor. 

Información básica comercial.- Consiste en los datos, instructivos, 

antecedentes indicaciones o contraindicaciones que e proveedor debe suministrar 

obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o 

prestación del servicio. 

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

que efectúa el proveedor al consumidor. 

Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que 

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción, 

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

servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición 

incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de 

producción o transformación, así como a quienes presten servicios público por 

delegación o concesión. 



 

30 

 

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

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

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

valores de identidad nacional y los principios fundamentales sobre seguridad 

personal y colectiva. 

Publicidad abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación de carácter 

comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente capaz de incitar a la violencia, 

explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez de los niños y adolescentes, 

alterar la paz y el orden público o inducir al consumidor a comportarse en forma 

perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva. 

Se considerará también publicidad abusiva toda modalidad de información o 

comunicación comercial que incluya mensajes subliminales. 

Publicidad engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

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

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

engaño, error o confusión al consumidor. 

Servicios públicos domiciliarios.- Se entiende por servicios públicos 

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los consumidores, ya 

sea por proveedores públicos o privados tales como servicios de energía 

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

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

manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes destinados 
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finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en 

establecimientos abiertos al público. 

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

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

consumidores. 

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

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

nacional. 

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

servicios a los consumidores. 

Art. 3.- Derechos y obligaciones complementarias.- Los derechos y 

obligaciones establecidas en la presente Ley no excluyen ni se oponen a aquellos 

contenidos en la legislación destinada a regular la protección del medio ambiente 

y el desarrollo sustentable, u otras leyes relacionadas. 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS 

CONSUMIDORES 

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

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

tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, los siguientes:”13 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

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

calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

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

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

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

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

comerciales coercitivos o desleales; 

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

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

consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 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, 
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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. 

Art. 5.- Obligaciones del consumidor.- Son obligaciones de los consumidores 

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

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

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 

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

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

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

servicios a consumirse. 

Art. 6.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad 

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

puedan afectar los intereses y derechos del consumidor. 

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

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

cuando se refiere a: 

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

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

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

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

crédito; 

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

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, 
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garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los 

fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

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

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

Art. 8.- Controversias derivadas de la publicidad.- En las controversias que 

pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento de lo dispuesto en los 

artículos precedentes, el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de 

dicho incumplimiento. 

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendrá en su 

poder, para información de los legítimos interesados, los datos técnicos, fácticos y 

científicos que dieron sustento al mensaje. 

Art. 9.- Información pública.- Todos los bienes a ser comercializados deberán 

exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del 

producto. 

Toda información relacionada al valor de los bienes y servicios deberá incluir, 

además del precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y 

otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer el valor final. 

Además del precio total del bien, deberá incluirse en los casos en que la 

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en medidas de 

peso y /o volumen. 

Art. 10.- Idioma y moneda.- Los datos y la información general expuesta en 

etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos; así 

como la publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de servicios, 

se expresarán en idioma castellano, en moneda de curso legal y en las unidades 
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de medida de aplicación general en el país; sin perjuicio de que el proveedor 

pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, unidad 

monetaria o de medida. La información expuesta será susceptible de 

comprobación. 

Art. 11.- Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, 

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán ser 

obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la 

fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado", "garantía" o 

cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen claramente en 

que consiste tal garantía, así como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el 

consumidor pueda hacerla efectiva. Toda garantía deberá individualizar a la 

persona natural o jurídica que la otorga, así como los establecimientos y 

condiciones cu que operará. 

Art. 12.- Productos deficientes o usados.- Cuando se oferten o expendan al 

consumidor productos con alguna deficiencia, usados o reconstruidos, tales 

circunstancias deberán indicarse de manera visible, clara y precisa, en los 

anuncios, facturas o comprobantes. 

Art. 13.- Producción y transgénica.- Si los productos de consumo humano o 

pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante transplante 

de genes o, en general, manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la 

etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas. 

Art. 14.- Rotulado mínimo de alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las 

normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticias de 
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consumo humano deberán exhibir en el rotulado de, los productos, 

obligatoriamente, la siguiente información: 

Art. 15.- Rotulado mínimo de medicamentos.- Sin perjuicio de lo establecido en 

las normas especiales, los medicamentos en general y los productos naturales 

procesados, deberán contener información sobre: 

 

4.4.2 MEXICO 

Art. 44.- Terminación anticipada.- En los contratos de adhesión referentes a la 

prestación de servicios, tales como telefonía celular, medicina prepagada, 

televisión satelital o por cable u otros similares, el consumidor podrá dar por 

terminado unilateralmente el contrato en cualquier tiempo, previa notificación por 

escrito con al menos quince días de anticipación a la finalización del período en 

curso. En estos casos, en el contrato de adhesión no se podrá incluir cláusulas ni 

disposición alguna que impongan al consumidor multas, sanciones o recargos de 

ninguna naturaleza, atribuida a la terminación anticipada de dicho contrato y de 

incluirlas no tendrá ningún efecto jurídico. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor mantendrá la 

obligación de cancelar los saldos pendientes únicamente por servicios 

efectivamente prestados hasta la fecha de terminación unilateral del contrato, así 

como los valores adeudados por la adquisición de los bienes necesarios para la 

prestación del servicio de ser el caso. 

Art. 45.- Derecho de devolución.- 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 
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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 devoción se ejercerá mediante la cesación 

inmediata del contrato de provisión del servicio. 

Art. 46.- Promociones y ofertas.-Toda promoción u oferta especial deberá 

señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del bien o 

servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el 

consumidor, en caso de aceptarla. 

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en 

concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o 

número de premios de aquellos, el plazo y el lugar donde se podrán reclamar. El 

anunciante estará obligado a difundir adecuadamente el resultado de los 

concursos o sorteos. 

Art. 47.- Sistemas de crédito.- Cuando el consumidor adquiera determinados 

bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el proveedor estará obligado a 

informarle en forma previa, clara y precisa: 

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción; 

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que serán calculados; 

así como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales; 

3. El número, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y, 

4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio. 

Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de 

los intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo 
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de capital impago. Es decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe 

ser recalculado para evitar que se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en 

este artículo y en especial en este inciso, incluye a las instituciones del Sistema 

Financiero. 

El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El 

pago de la cuota correspondiente a un período de tiempo determinado hace 

presumir el de los anteriores. 

Art. 48.- Pago anticipado.- En toda venta o prestación de servicios a crédito, el 

consumidor siempre tendrá derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo 

adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En 

estos casos, los intereses se pagaran únicamente sobre el saldo pendiente. 

Lo prescrito en el presente artículo incluye al sistema financiero. 

Art. 49.- Cobranza de créditos.- En la cobranza de créditos, el consumidor no 

deberá ser expuesto al ridículo o a la difamación, ni a cualquier tipo de coacción 

ilícita ni amenaza de cualquier naturaleza, dirigida a su persona, por el proveedor 

o quien actúe en su nombre. 

La obligación impuesta al proveedor, será exigible, sin perjuicio de las acciones 

penales a las que hubiere lugar. 

Art. 5O.- Pagos con tarjeta de crédito.- El precio para el pago con tarjeta de 

crédito, será el mismo precio que al contado. Toda oferta, promoción, rebaja o 

descuento exigible respecto a la modalidad de pago al contado, será también 

exigible por el consumidor que efectúa pagos mediante el uso de tarjetas de 
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crédito, salvo que se ponga en su conocimiento oportuna y adecuadamente, en la 

publicidad o información respectiva y de manera expresa, lo contrario. 

Art. 51.- Prohibición de la especulación.- Sin perjuicio de lo que al respecto 

establecen las normas penales, queda absolutamente prohibida la especulación. 

Igualmente queda prohibida cualquier otra práctica desleal que tienda o sea causa 

del alza indiscriminada de precios de bienes y /o servicios. 

Así mismo, se adoptarán las medidas necesarias para evitar la fuga de alimentos 

fuera del territorio nacional, que pudieran provocar desabastecimiento de los 

mercados internos. 

Art. 52.- Elaboración de índices.- El NEC o el organismo que haga sus veces 

elaborará mensualmente, 

en base de criterios netamente técnicos, el índice Oficial de Inflación, el índice de 

Precios al Productor 

y el índice de Precios al Consumidor. 

Art. 53.- Controles para evitar procesos especulativos.- Cuando se detecte 

indicios de procesos especulativos los intendentes de Policía, subintendentes de 

Policía, comisarios nacionales y demás autoridades competentes, a petición de 

cualquier interesado o aún de oficio podrán realizar los controles necesarios a fin 

de establecer la existencia de tales procesos especulativos. 

Art. 54.- Regulación temporal de precios.- En casos especiales de excepción, el 

Presidente de la República, fundamentando debidamente la medida, podrá regular 

temporalmente los precios de bienes y servicios. Dicha regulación la podrá ejercer 

el Presidente de la República cuando la situación económica del país haya causado 
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una escalada injustificada de precios. Se ejecutará mediante Decreto Ejecutivo, en 

el que se debe establecer el vencimiento de la medida cuando hayan desaparecido 

las causas que motivaron la respectiva resolución. En todo caso, la regulación 

debe ser revisada dentro de períodos no superiores a los seis meses, o en 

cualquier momento a solicitud de los interesados. Para determinar los precios por 

regular, deben ponderarse los efectos que la medida pueda ocasionar en el 

abastecimiento. 

La regulación referida en los párrafos anteriores, podrá consistir en fijación 

temporal de precios, el establecimiento de márgenes de comercialización o 

cualquier otra forma de control. 

Los Ministros de Economía y Finanzas y, de Comercio Exterior y las autoridades 

competentes establecidas en la presente Ley, velarán por el cumplimiento correcto 

de la regulación mencionada en el presente artículo. 

Art. 55.- Prácticas abusivas.- Constituyen prácticas abusivas de mercado, y 

están absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes: 

1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación de un 

servicio, salvo que por disposición legal el consumidor deba cumplir con algún 

requisito; 

2. Rehusar atender a los consumidores cuando su stock lo permita; 

3. Enviar al consumidor cualquier servicio o producto sin que éste lo haya 

solicitado. En tal hipótesis, se entenderá como muestras gratis los bienes y /o 

servicios enviados; 
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4. Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad del 

consumidor para venderle determinado bien o servicio; 

5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que no 

cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos 

competentes; 

6. Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales; 

7. Dejar de fijar plazo para el cumplimiento de sus obligaciones, o dejarlo a su 

único criterio; y, 

8. El redondeo de tiempos para efectivizar el cobro de intereses, multas u otras 

sanciones económicas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y otros 

similares. 

Art. 56.- Supletoriedad.- Las disposiciones del presente Capítulo sólo se aplicarán 

en lo no previsto por las normas especiales que regulan la provisión de 

determinados bienes o servicios que por sus características deban sujetarse a un 

tratamiento especial. 

Art. 57.- Advertencias permanentes.- Tratándose de productos cuyo uso 

resultare potencialmente peligroso para la salud o integridad física de los 

consumidores, para la seguridad de sus bienes o del ambiente, el proveedor 

deberá incorporar en los mismos o en instructivos anexos, las advertencias o 

indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor seguridad 

posible. 

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

tabaco y productos nocivos para la salud, deberá expresarse clara, visible y 
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notablemente la indicación de que su consumo es peligroso para la salud, de 

acuerdo a lo que al respecto regule el Reglamento a la presente Ley. Dicha 

advertencia deberá constar, además, en toda la publicidad del bien considerado 

como nocivo. 

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

por el proveedor las medidas que resultaren necesarias para que aquella se realice 

en adecuadas condiciones de seguridad, informando al usuario y a quienes 

pudieren verse afectados por tales riesgos, de las medidas preventivas que deban 

usarse. 

Art. 58.- Productos Riesgosos.- En caso de constatarse que un bien de consumo 

adolece de un defecto o constituye un peligro o riesgo de importancia para la 

integridad física, la seguridad de las personas o del medio ambiente, aún cuando 

se utilice en forma adecuada, el proveedor del mismo deberá, sin perjuicio de las 

responsabilidades a las que hubiere lugar, informar de tal hecho a los 

consumidores del bien, retirarlo del mercado y, cuando sea procedente, sustituirlo 

o reemplazarlo a su costo. 

Art. 59.- Prohibición de comercialización.- Comprobada por cualquier medio 

idóneo la peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al consumo humano, 

en niveles considerados como nocivos o peligrosos para la salud del consumidor, 

la autoridad competente dispondrá el retiro inmediato de dicho bien o producto 

del mercado y la prohibición de circulación del mismo. 
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Los daños y perjuicios producidos por la acción de dichos bienes o productos 

serán de cargo del proveedor, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que 

hubiere lugar. 

Art. 60.- Licencias.- Las patentes, autorizaciones, licencias u otros documentos o 

permisos otorgados por el Estado a ciertos proveedores para la investigación, 

desarrollo o comercialización de bienes o prestación de servicios que puedan 

resultar peligrosos o nocivos para la salud del consumidor, en ningún caso 

eximirán de la responsabilidad por los daños y perjuicios efectivamente 

ocasionados a dichos consumidores, daños que de conformidad a lo dispuesto por 

esta u otras leyes, serán de cargo de los proveedores y de todos quienes hayan 

participado en la cadena de producción, distribución y comercialización de los 

mencionados bienes. 

Art. 61.- Asociación de consumidores.- Se entenderá por Asociación de 

Consumidores, toda organización constituida por personas naturales o jurídicas, 

independientes de todo interés económico, comercial, religioso o político, cuyo 

objeto sea garantizar y procurar la protección y la defensa de los derechos e 

intereses de los consumidores; así como, promover la información, educación, 

representación y el respeto de los mismos. 

“Art. 62.- Requisitos.- Para poder actuar válida y legítimamente en la promoción 

y defensa de los derechos que esta Ley consagra, las asociaciones de 

consumidores deberán cumplir, además de los requisitos exigidos por la legislación 

general, con los siguientes”14 
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Art. 63.- Objetivos.- Entre otros, son objetivos de las asociaciones de 

consumidores: 

Art. 64.- Bienes y servicios controlados.- El Instituto Ecuatoriano de 

Normalización, INEN, determinará la lista de bienes y servicios, provenientes tanto 

del sector privado como del sector público, que deban someterse al control de 

calidad y al cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, regulaciones, 

acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en base a las informaciones de los 

diferentes ministerios y de otras instituciones del sector público, el INEN elaborará 

una lista de productos que consideren peligrosos para el uso industrial o agrícola y 

para el consumo. 

Para la importación y /o expendio de dichos bienes, el ministerio correspondiente, 

bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización. 

Art. 65.- Autorizaciones especiales.- El Registro Sanitario y los certificados de 

venta libre de alimentos, serán otorgados según lo dispone el Código de la Salud, 

de conformidad con las normas técnicas, regulaciones, resoluciones y códigos de 

práctica, oficializados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- y 

demás autoridades, competentes., y serán- controlados periódicamente para 

verificar que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento. 

Para la introducción de bienes importados al mercado nacional, será requisito 

indispensable contar con la homologación del Registro Sanitario y de los permisos 

de comercialización otorgados por autoridad competente de su país de origen, 

según lo dispone el Reglamento a la presente Ley y las demás leyes conexas, 

salvo los casos de aplicación de acuerdos de reconocimiento mutuo vigentes y los 
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que pudieren entrar en vigencia a futuro entre la República del Ecuador y otros 

países, en el marco de los procesos de integración. 

Art. 66.- Normas técnicas.- El control de cantidad y calidad se realizará de 

conformidad con las normas técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de 

Normalización -INEN-, entidad que también se encargará de su control sin 

perjuicio de la participación de los demás organismos gubernamentales 

competentes. De comprobarse técnicamente una defectuosa calidad de dichos 

bienes y servicios, el INEN no permitirá su comercialización; para esta 

comprobación técnica actuará en coordinación con los diferentes organismos 

especializados públicos o privados, quienes prestarán obligatoriamente sus 

servicios y colaboración. 

Las normas técnicas no podrán establecer requisitos ni características que excedan 

las establecidas en los estándares internacionales para los respectivos bienes. 

Art. 67.- Delegación.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- y las 

demás autoridades competentes, podrán, de acuerdo con la ley y los reglamentos, 

delegar la facultad de control de calidad mencionada en el artículo anterior, a los 

municipios que cuenten con la capacidad para asumir dicha responsabilidad. 

Art. 68.- Unidades de control.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- 

promoverá la creación y funcionamiento de los departamentos de control de 

calidad, dentro de cada empresa pública o privada, proveedora de bienes o 

prestadora de servicios. Así mismo, reglamentará la posibilidad de que, 

alternativamente, se contraten laboratorios de las universidades y escuelas 
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politécnicas o laboratorios privados debidamente calificados para cumplir con 

dicha labor. 

Art. 69.- Capacitación.- El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- 

realizará programas permanentes de difusión sobre normas de calidad a los 

proveedores y consumidores, utilizando, entre otros medios, los de comunicación 

social, en los espacios que corresponden al Estado, según la ley. 

Art. 70.- Sanción general.- Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, siempre 

que no tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa de cien a mil 

dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso 

legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la suspensión del derecho a 

ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio o publicidad, sin 

perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las sanciones 

pecuniarias no libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone 

la ley. 

Art. 71.- Indemnización, reparación, reposición y devolución.- Los 

consumidores tendrán derecho, además de la indemnización por daños y 

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

a su reposición o a la devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a 

treinta días, en los siguientes casos: 

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada garantía y, 

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

del bien garantizado, siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal 
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de acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este derecho se ejercerá siempre y 

cuando el proveedor haya incumplido con la garantía; 

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

estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea apto para el uso al 

cual está destinado; y, 

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

un producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea menor a la 

indicada en el envase o empaque. 

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

el proveedor que incurriere en uno de los casos contemplados en este artículo, e 

incumpliere su obligación una vez fenecido el plazo establecido, será sancionado 

con una multa equivalente al valor del bien o servicio, que en ningún caso será 

inferior a ciento veinte dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente 

en moneda de curso legal, sin que ello extinga su obligación de reparar o reponer 

el bien, o en su caso restituir lo pagado. 

Art. 72.- Sanción, suspensión y rectificación de publicidad engañosa o 

abusiva.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, 

según lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley, será sancionado con una multa de 

mil a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 

moneda de curso legal. 

Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente 

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

de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, 
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espacios y horarios. La difusión de la rectificación no será menor al treinta por 

ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado. 

Art. 73.- Clausura por no restitución del valor de bienes deteriorados.- El 

proveedor que incurra en lo establecido en el artículo 23 de la presente Ley, e 

incumpla las obligaciones allí establecidas, será sancionado con la clausura 

temporal o definitiva del establecimiento. 

Art. 74.- Productos peligrosos o riesgosos.- En caso de incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 58 de la presente Ley, el Infractor será sancionado con 

multa de mil a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en moneda de curso legal. 

Art. 75 Servicios defectuosos.- Cuando los servicios prestados sean 

manifiestamente defectuosos, ineficaces, causen daño o no se ajusten a lo 

expresamente acordado, los consumidores tendrán derecho, además de la 

correspondiente indemnización por daños y perjuicios, a que le sea restituido el 

valor cancelado. Además, el proveedor de tales servicios, será sancionado con una 

multa de cincuenta a quinientos dólares de los Estados Unidos de América o su 

equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás acciones a que 

hubiere lugar. 

Art. 76.- Espectáculos públicos.- Serán sancionados con multa equivalente al 

diez por ciento (10%) del valor recaudado en taquilla, las personas naturales o 

jurídicas organizadores de espectáculos públicos, incluidos los artísticos y 

deportivos, que pongan en venta una cantidad de localidades que supere la 

capacidad de los respectivos recintos; sin perjuicio de su obligación de restituir lo 
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pagado, a quienes, a causa de lo señalado, no hayan podido ingresar al 

espectáculo. 

En caso de reincidencia a lo dispuesto en el presente artículo, la multa será 

equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la taquilla, sin perjuicio de las 

sanciones civiles o penales que hubiere lugar. 

Art. 77.- Suspensión injustificada del servicio.- El que suspendiere, paralizare o 

no prestare, sin justificación o arbitrariamente, un servicio previamente contratado 

y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, instalación, incorporación, 

mantenimiento o tarifa de consumo, será sancionado con una multa de mil a cinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de 

curso legal, sin perjuicio de las demás acciones a las que hubiere lugar. 

Adicionalmente, el Estado y las entidades seccionales autónomas y/o los 

concesionarios del ejercicio del derecho para la prestación de servicios, 

responderán civilmente por los daños y perjuicios ocasionados a los habitantes, 

por su negligencia y descuido en la atención a la prestación de los servicios 

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

pagados. 

Art. 78.- Cobro durante la suspensión del servicio.- El proveedor de servicios 

públicos o privados, no podrá efectuar cobro alguno por el mismo, durante el 

tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a 

descontar o reembolsar al consumidor el valor del servicio pagado y no 

devengado. 
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Art. 79.- Requerimiento de información.- Sin perjuicio de la facultad de las 

autoridades de asistirse por la fuerza pública, será sancionado con multa de 

quinientos a cinco mil dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente 

en moneda de curso legal, el proveedor que se negare a proporcionar la 

información requerida por autoridad competente o que proporcionare información 

falsa. 

La misma pena será impuesta al proveedor que impida a la autoridad competente, 

por cualquier medio, la inspección de los lugares de prestación de servicios, 

producción, expendio o almacenamiento de bienes, productos o que se oponga a 

la verificación de la información proporcionada. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1.- Materiales. 

Dentro de la actual investigación de tesis utilicé los siguientes materiales: 

Dentro del material de oficina, para la composición del informe final se empleó: 

papel, esferográficos, computador, memoria extraíble, etc. 

Dentro de las fuentes de encuesta empleada están Códigos y Leyes así como la 

Constitución de la República y Legislación Comparada de otros Países 

relacionados con el tema, Diccionarios jurídicos como el de Guillermo Cabanellas 

y Revistas Judiciales. 

5.2.- Métodos  

Para el desarrollo de la presente investigación jurídica utilice los siguientes 

métodos: 

- Inductivo: El cual me permitió establecer el nexo común de la problemática 

investigada en la presente Tesis de Grado. Este método me permitió identificar la 

situación real del Derecho y sus múltiples falencias lo cual enfoco en mi trabajo de 

tesis con diferentes conceptos y comentarios jurídicos 

- Deductivo: El cual me sirvió para deducir los puntos más sobresalientes de la 

investigación literaria, que en forma conjunta con los resultados de la 

investigación de campo me permitirá establecer las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 
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- Descriptivo: El cual me permite enfocar al lector de una manera clara y precisa 

los conocimientos doctrinarios, jurídicos y críticos de la presente investigación 

para lograr una mejor comprensión y socialización de la temática, y lo cual se ve 

reflejado en la investigación de campo que se presenta con los respectivos 

gráficos estadísticos, interpretación y cometario del autor. 

- Método Científico, el mismo que se desarrolla en las siguientes etapas: 

- Observación: Es la indagación de todos los aspectos de la problemática, lo cual 

me ayudó principalmente en lo que fue el acopio de información teórica y 

empírica. 

- Análisis: el cual lo utilicé en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitió desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

- Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual se materializó en las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

- Comparativo: Es un método que permite equiparar dos objetos de estudio de 

similar naturaleza, el cual lo utilice en la comparación de las legislaciones 

extranjeras respecto de la de nuestro país.  

Dentro de las técnicas utilizadas para la investigación de campo se encuentran la 

Encuesta y Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 personas 

respectivamente, entre los que están funcionarios judiciales, empleados públicos, 

abogados en libre ejercicio y docentes de Derecho.  
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6. RESULTADOS: 

6.1.    RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe dar facultades al Defensor del Pueblo para 

sancionar las infracciones cometidas en contra de los derechos de los 

consumidores? 

CUADRO Nº1 

 

 

 

 

 

 
 
       FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
              AUTORA: CLEOPATRA JUANA DEL PILAR RESABALA JARAMILLO 
 

GRÁFICO Nº1 

 

 

97% 

3% 

1

2

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 29 97% 

No 1 3% 

TOTAL 30 100% 
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INTERPRETACION. 

De las treinta personas encuestadas 29 que corresponde al 97% manifestaron 

que sí, mientras que una persona que corresponde al 3% manifestó que no, es 

decir que no es necesario darle facultades al Defensor del Pueblo para que 

juzgue este tipo de contravenciones. 

 

ANALISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma positiva 

indicando que se le debe otorgar facultades al Defensor del Pueblo a fin de que 

pueda sancionar  a quienes vulneran los derechos del consumidor, y que no se 

debe dejar en la indefensión a los consumidores. Según los resultados dados por 

los encuestados nos podemos dar cuenta claramente en la coincidencia plena  

que debe tener en Defensor del Pueblo en relación a las facultades 

sancionadoras, de tal forma obviar el trámite ante el Juez de Contravenciones y 

Juez  Penal.  

SEGUNDA PREGUNTA 

¿En el ejercicio profesional, han tenido casos jurídicos que hayan sido 
sancionados por la Ley  Orgánica de Defensoría del Pueblo? 

CUADRO No. 2 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 8 27% 

No 22 73% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
     AUTORA: CLEOPATRA JUANA DEL PILAR RESABALA JARAMILLO 
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GRÁFICO N 2 

 
 

INTERPRETACIÓN. 

De las treinta personas encuestadas 8 que corresponde al 27% manifestaron que 

si, mientras que 22 que corresponde al 73% contestaron que no, es decir que no 

han tenido casos legales que se haya juzgado por la defensoría del pueblo. 

ANALISIS  

De esta manera, se puede observar que la mayoría de los encuestados confirman 

su conocimiento sobre la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo,  puesto que han 

tenido dentro de su ejercicio profesional procesos judiciales con referencia a este 

cuerpo legal. 

Y es que, de forma diaria los casos de violación a las normas de ésta ley, se 

observan que en su mayoría son reincidentes, puesto que las sanciones son 

ínfimas y fáciles de cumplir. 
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TERCERA PREGUNTA 

¿Considera usted que se debe dar mayor celeridad en este tipo de casos tal 

como lo estipula la Constitución? 

CUADRO Nº3 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 25 83% 

No 5 17% 

TOTAL 30 100% 

 
FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
AUTORA: CLEOPATRA JUANA DEL PILAR RESABALA JARAMILLO 

 
 

 

GRÁFICO Nº3 

 
 

 
 INTERPRETACION  
De las treinta personas encuestadas 25 que corresponde al 83% manifestaron 

que sí, mientras que 5 que corresponde al 17% contestaron que no, es decir que 
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2
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no es necesario ninguna celeridad pues existe medios existentes para hacer 

cumplir en forma rápida la vulneración de este derecho del consumidor. 

ANALISIS 

La mayoría de los encuestados concuerdan en que se debe dar más celeridad a 

este asunto en la defensoría del Pueblo, de conformidad como lo determina la 

Constitución de la República Con ello se da a conocer que los encuestados tienen 

pleno conocimiento sobre la norma legal antes mencionada para resolver este tipo 

de infracciones, y así poder salvaguardar y proteger los derechos de los 

consumidores  

 

CUARTA PREGUNTA 

 
¿Cree usted que para este tipo de infracciones  a la ley del Consumidor, las 

sanciones deben ser más rigurosas? 

 

CUADRO No 4 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 18 60% 

No 12 40% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
AUTORA: CLEOPATRA JUANA DEL PILAR RESABALA JARAMILLO 
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GRÁFICO No 4 

 
 

 
INTERPRETACION. 
De las treinta personas encuestadas 18 que corresponde al 60% manifestaron 

que si, mientras que 12 que corresponde al 40% se pronunciaron en el sentido de 

que no, es decir que no estaban de acuerdo que las sanciones en la Ley del 

Consumidor sea más fuerte para quienes transgredan la ley. 

ANALISIS. 

La mayoría de las personas encuestadas se pronunciaron en forma positiva 

mencionando que es necesario que exista disposiciones en la Ley del 

Consumidor de forma drástica para quienes actúen al margen de esta ley, por lo 

que manifiestan que es necesario revisar dicha ley, para que se proceda a realizar 

las correcciones necesarias a fin de evitar que personas inescrupulosas afecten a 

la ciudadanía. Consecuentemente, la totalidad de los encuestados coinciden que 

las actuales sanciones que se aplican para las personas infractoras son débiles, 

por lo que es necesaria una reforma para poder sancionar de una forma más 

drástica. 

60% 
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QUINTA PREGUNTA 

¿Usted Cree que es necesario que se reforme la Ley Orgánica de la 

Defensoría del Pueblo determinando disposiciones que sancione civil y 

penal a quienes vulneren los derechos de los consumidores? 

 
CUADRO Nº5 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Si 28 93% 

No 2 7% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE.: Abogados en libre ejercicio Profesional 
AUTORA: CLEOPATRA JUANA DEL PILAR RESABALA JARAMILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº5 
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INTERPRETACION 

De las treinta personas encuestadas 28 que corresponde al 93% manifestaron 

que sí, es necesario una reforma a la mencionada Ley, mientras que 2 que 

corresponde al 7% contestaron que no, es decir que no hace falta una reforma. 

 

ANALISIS. 

La mayoría de los encuestados concuerdan en que es necesario y urgente una 

reforma a la Ley Orgánica de la Defensoría del pueblo, incorporando 

disposiciones que garanticen el cumplimiento de los derechos constitucionales y 

legales de los consumidores, manifiestan la mayoría de encuestados que se debe 

otorgar más facultades para que la defensoría del pueblo pueda juzgar a quienes 

transgredan los derechos de las personas. 
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6.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

1. ¿Conoce los derechos del consumidor? 

Respuestas: 

Los entrevistados en su totalidad, comentan conocer los derechos 

del consumidor, ya que en el ejercicio de su profesión deben y tienen 

conocimiento de los mismos, como es el de obtener información 

fidedigna de los proveedores de productos, en cuanto a su 

composición, fecha de caducidad, etc y como el de obtener 

productos y servicios de calidad  al precio justo. 

 

Interpretación 

Dentro de los resultados de la primera pregunta, el 100% de los 

profesionales entrevistados opinan en unión de criterio que tienen 

conocimiento de la Ley de Defensa del Consumidor y como tal a los 

derechos de los consumidores, ya que en la cotidianidad de sus 

labores con frecuencia los tienen presentes. 

 

2. ¿Conoce las facultades de la Defensoría del Pueblo? 

Los entrevistados en su totalidad, conocen las facultades de la 

Defensoría del Pueblo, de ahí que han representado y seguido 

procesos en los despachos de las dependencias de este organismo 

gubernamental. 
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Es decir, que por el hecho de ser profesional del derecho, se tiene y 

debe tener conocimiento de las leyes y códigos actuales, de ahí el 

conocimiento de las facultades de la Defensoría del Pueblo. Es 

decir, los indagados tienen conocimientos de las facultades de la 

Defensoría del Pueblo, puesto que constantemente realizan trámite 

en esta dependencia y deben tener presente las mismas. 

 

3. ¿Considera que las quejas presentadas por los consumidores ante la 

Defensoría del Pueblo deben ser resueltas, sancionadas y ejecutadas 

por éste organismo? 

Respuestas: 

De acuerdo a la tercera interrogante,  la totalidad de los examinados 

comentan en su totalidad, que es preciso determinar facultades 

accesorias solamente para los trámites de quejas de los derechos 

del consumidor, por cuanto la Defensoría del Pueblo debe investigar, 

resolver, sancionar y hacer ejecutar las sanciones aplicadas, de tal 

manera que se proteja los derechos de los consumidores. 

 

Se puede mencionar que, de acuerdo a las respuestas arrojadas en 

la entrevista, se debe ampliar las facultades de la Defensoría del 

Pueblo, en cuanto a los trámites de las quejas por vulneración de 

derechos del consumidor, ya que este organismo debe realizar de 

forma ágil y eficiente, la investigación, la resolución, la sanción y 

luego hacer ejecutar dicha sanción, de forma que no sea un 

intermediario de justicia sino un ejecutor de justicia. 
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4. ¿Considera que la Ley de Defensoría del Pueblo, es insuficiente en la 

protección a los derechos del consumidor? 

Respuestas: 

Los entrevistados en su totalidad supieron mencionar que, la Ley de Defensoría 

del Pueblo es insuficiente en el resguardo de los derechos de los consumidores, 

por cuanto presenta un trámite arduo, engorroso para la sanción a quienes 

violente los derechos del consumidor, por cuanto se debe realizar reformas a la 

misma. 

 

5 ¿Cree que la Ley de Defensoría del Pueblo y de la Defensa del 

Consumidor debe reformarse, para mayor protección de los derechos 

de los consumidores? 

 

De acuerdo a ésta pregunta el criterio de los entrevistados, en un 100% 

consideran que se debe reformar estas leyes, en lo referente al resguardo total a 

los derechos al consumidor, por cuanto en la actualidad atenta contra los 

derechos y el cumplimiento de principios constitucionales. 

Por último, los entrevistados de forma clara manifiestan que  se debe realizar una 

adecuada reforma legal a la Ley de Defensoría del Pueblo y a la Ley de Defensa 

del Consumidor, en pos de respetar y hacer respetar los derechos de los 

consumidores. Por lo tanto es necesaria de forma urgente y eficiente la reforma a 

estos cuerpos legales, por cuanto se están violentando los derechos al 

consumidor. 
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  7. DISCUSIÓN: 

7.1Verificación de objetivos 

   Objetivos generales 

-Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario de la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo frente a la vulneración de los derechos del consumidor. 

El Objetivo General ha sido verificado en el Marco  Doctrinario, por cuanto los 

autores consultados comprueban nuestro objetivo, materia de investigación; así 

como también en cuanto a la investigación de campo en la encuesta en las 

preguntas siete, ocho y nueve y en la entrevista en las preguntas tres, cuatro y 

cinco. 

Objetivos específicos   

 Determinar como afecta la vulneración de los derechos del consumidor de 

acuerdo a los principios constitucionales.  

Este Objetivo, se alcanzó mediante el Marco Conceptual, en donde se 

mencionan dichas facultades de este organismo y se hace alusión de las 

mismas tanto en las encuestas como en las entrevistas. 

 Establecer los derechos constitucionales del consumidor dentro de la Ley 

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

De igual forma este objetivo se desarrolló mediante el Marco Jurídico.  

 Presentar una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo, en conformidad con la Constitución de la República, otorgando 

facultades sancionadoras al defensor del pueblo. 
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Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta de 

Reforma, adjuntada en el numeral 9, la cual está enmarcada a la reforma de la 

Ley de Defensoría del Pueblo y a la Ley de Defensoría del Pueblo. 

 
7.2    Contrastación de hipótesis 

La falta de una disposición que otorgue la facultad a los defensores del pueblo 

para sancionar a los comerciantes y empresarios tanto en el orden civil como 

penal, hace que no se pueda controlar la vulneración de los derechos 

constitucionales de los consumidores.  

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de 

investigación jurídica de la siguiente manera: 

 

Mediante el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, el Estudio de Casos, la aplicación 

de encuestas  en las preguntas 7, 8 y 9; mientras que en las entrevistas en las 

preguntas  3, 4 y 5. 

 

7.3    Fundamentación jurídica para la Reforma Legal 

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. 
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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. 

 

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 de Defensa del Consumidor (LDC), 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. 
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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. 

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”.  
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8. CONCLUSIONES 

 

 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 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. 

 

 Se debe ampliar las facultades de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a 

los trámites de las quejas por vulneración de derechos del consumidor, ya 

que este organismo debe realizar de forma ágil y eficiente, la investigación, 
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la resolución, la sanción y luego hacer ejecutar dicha sanción, de forma 

que no sea un intermediario de justicia sino un ejecutor de justicia 

 

 Que es necesario y urgente realizar una reforma en relación con esta 

disposición legal a fin de garantizar una correcta aplicación de las multas y 

sanciones de este cuerpo legal. se debe realizar una adecuada reforma 

legal a la Ley de Defensoría del Pueblo y a la Ley de Defensa del 

Consumidor, en pos de respetar y hacer respetar los derechos de los 

consumidores. Por lo tanto es necesaria de forma urgente y eficiente la 

reforma a estos cuerpos legales, por cuanto se están violentando los 

derechos al consumidor. 
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9. RECOMENDACIONES 
 

 A  la Función Legislativa, de forma continua vigile la concordancia de las 

leyes con la realidad actual, a fin de aplicarlas con agilidad, eficiencia y 

justicia. 

 

 A  la Asamblea Nacional, de forma óptima realice las reformas pertinentes 

a la Ley de Defensoría del Pueblo y la Ley de Defensa del consumidor, en 

cuanto a la ampliación de facultades del Defensor de Pueblo y el Trámite 

en la Ley de Defensa del Consumidor. 

 

 A las autoridades correspondientes en función de sus facultades y 

obligaciones viabilicen la administración de justicia, salvaguardando los 

derechos constitucionales y legales de los consumidores. 

 
 A la Carrera de Derecho a fin de que promueva cursos y talleres para que 

oriente y asesore a la ciudadanía sobre la importancia de los derechos 

constitucionales y legales que tiene los consumidores. 

 
 A los funcionarios de la Defensoría del Pueblo que realicen inspecciones a 

los lugares en los que se realiza comercio tanto de grandes como de 

pequeños comerciantes, con el fin de que se cumpla con el respeto a los 

derechos de los consumidores. 
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9.1 PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 
 

 
 
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que es indispensable reformar la Ley de Defensoría del Pueblo, con una 

concepción clara, ágil y eficiente; 

 

 Que es imperioso ampliar de forma clara las facultades del Defensor del 

Pueblo, en cuanto a la investigación, resolución, sanción y ejecución; 

 

 Que corresponde a la H. Asamblea Nacional realizar las adecuadas reformas 

a la Ley de Defensoría del Pueblo; 

 

 Que es indispensable reformar la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto a 

mejorar y agilizar el trámite de quejas ante la Defensoría del Pueblo; 

 

 Que es imperioso reformar el trámite vigente en la Ley de Defensa del 

Consumidor; 

 

 Que corresponde a la H. Asamblea Nacional realizar las adecuadas reformas 

a la Ley de Defensa del Consumidor; 
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En uso de sus facultades legales y constitucionales que le confiere el numeral 

sexto del Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador, expide la 

siguiente: 

 
LEY REFORMATORIA A LA LEY DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO  

Art.1.- Suprímase en el Art.83 el párrafo tercero, que menciona lo siguiente: 

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

respectiva jurisdicción a fin de solicitar el inicio del respectivo proceso 

 

Art.2.- Refórmese en Art.84 del Juzgamiento de infracciones.- suprímase las 

palabras “Juez de Contravenciones” y “Juez Penal” por Delegado de la 

Defensoría del Pueblo de la respectiva jurisdicción. 

 

Art.3.- Suprímase en el Art.84 del Juzgamiento de infracciones, el párrafo 

segundo, tercero, cuarto y quinto, los mismos que mencionan lo siguiente: El 

juzgamiento de las infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante 

denuncia, acusación particular o excitativa fiscal. 

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

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

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

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

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

se procederá en rebeldía. 
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Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de lo cual se dictará 

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

del plazo perentorio de tres días. 

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

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

Ley.  

Art.4.-  Agréguese un artículo, luego del Art. 84, uno que diga lo siguiente: Emitido 

el informe respectivo, el Delegado de la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción 

respectiva, notificará a las partes y ejecutará las sanciones, mediante los 

mecanismos legales pertinente” 

 

Art.5.- Suprímase el Art.86,  que establece lo siguiente: De la sentencia que dicte 

el Juez de contravenciones se podrá interponer el recurso de apelación dentro del 

término de tres días, contados a partir de la notificación con el fallo. Dicho recurso 

será presentado ante el juez de contravenciones quien lo remitirá al respectivo 

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

 

Art.6.- Agréguese un Art. Luego del  Art 85 que diga lo siguiente: “De la 

resolución que dicte el Delegado de la Defensoría del Pueblo de la jurisdicción 

correspondiente se podrá interponer el recurso de apelación dentro del término de 

tres días, contados a partir de la notificación con el fallo. Dicho recurso será 

presentado ante el Juez de lo penal. La sentencia que dicta el juez de lo penal, 

causará ejecutoria. 
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Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la fecha de 

su publicación en el Registro Oficial. 

 
Es dado en la sala de sesiones de la asamblea  Nacional a los…….días del mes 

de ………… de 2014. 

 

 

PRESIDENTA      SECRETARIA. 
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1 TEMA 

“REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO REFERENTE A 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES Y 

LEGALES DE LOS CONSUMIDORES” 

 

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. 



 

78 

 

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. 

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. 
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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. 

3. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de tesis se justifica desde el punto de VISTA SOCIAL. 

Porque, existe una constante vulneración de los derechos Constitucionales y 

Legales de los derechos del consumidor, que la ciudadanía exige que se cumpla 

por parte de los comerciantes especialmente de los mayoristas y empresarios. 

Desde el punto de Vista Académico, se justifica porque se enmarca dentro de la 

malla curricular y del pensum de estudios de las diferentes leyes y códigos, así 

como de la Constitución de la República, así mismo la Universidad Nacional de 

Loja exige que para obtener el título correspondiente se debe realizar una tesis. 

En el orden jurídico se justifica porque se hace un estudio jurídico de la Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo; de la Constitución de la República, así 

mismo recurriré  a la Legislación Comparada de otros países de la Región y del 

mundo. 

Así mismo se justifica este proyecto de tesis porque cuento con los recursos 

bibliográficos correspondientes al tema, cuento además con los recursos 

económicos y la disponibilidad de tiempo, así mismo contaré con la orientación y 
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asesoramiento de los docentes de la Carrera de Derecho, a fin de culminar con un 

trabajo acorde a las exigencias académicas pertinentes.  

 

4. OBJETIVOS: 

4.1 Objetivo General: 

Realizar un estudio Jurídico y Doctrinario de la Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo frente a la vulneración de los derechos del consumuidor. 

4.2 Objetivos Específicos: 

 

 Determinar como afecta la vulneración de los derechos del consumidor de 

acuerdo a los principios constitucionales.  

 Establecer los derechos constitucionales del consumidor dentro de la Ley 

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

 Presentar una propuesta de reforma jurídica a la Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo, en conformidad con la Constitución de la República, otorgando 

facultades sancionadoras al defensor del pueblo. 

5. HIPÓTESIS: 

 

La falta de una disposición que otorgue la facultad a los defensores del pueblo 

para sancionar a los comerciantes y empresarios tanto en el orden civil como 

penal, hace que no se pueda controlar la vulneración de los derechos 

constitucionales de los consumidores.  
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6. MARCO TEÓRICO  

 

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. 

- 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. En este esquema, cabe preguntarse cuál es el rol de los 

entes de regulación y control?.. Y cómo queda la protección de los 

consumidores, cuando el Estado es juez y parte?. 
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- El servicio de AGUA POTABLE es provisto por los municipios, y su calidad y 

cobertura varía notablemente de una ciudad o población a otra. No 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 

(Capítulo VI). 

- 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.” 

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 
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especialidades pertenecientes al Ministerio de Salud. Paralelamente, existe 

el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que atiende a sus afiliados. 

Ley de Defensa del Consumidor 

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; 



 

84 

 

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

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

de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al 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;  

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”12. 

 

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. 

                                                 
12

 
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Leyes Conexas. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Quito-Ecuador. 

2002.  Art. 4 
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Art. 2.- Corresponde a la Defensoría del Pueblo: 

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

Amparo de las personas que lo requieran; 

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

procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o 

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

convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen; 

y, 

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

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 
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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; 

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. 

“Los procedimientos de actuación de la Defensoría del Pueblo deben responder a 

determinados principios que rigen la protección no jurisdiccional de los derechos 

humanos, entre los que se destacan la discrecionalidad, inmediatez, celeridad, 

eficiencia, gratuidad y flexibilidad de la actuación defensorial., la  mayoría de los 

cuales han sido reconocidos expresamente en el ordenamiento jurídico nacional. 

La actuación de la Defensoría se caracteriza por no ser burócrata, sancionadora ni 

coercitiva, sino más bien por buscar una acción rápida, cautelar, protectora, 

orientadora, recomendativa y de señalamiento de responsabilidad”.13 

De tal forma que, se cumpla en la realidad con éstos principios dado que, no se lo 

hace, pues este organismo solo sirve de intermediario para llegar a buscar la 

justicia, pues muchos de los casos, se vuelve en un conjunto de trámites 

                                                 
13 COMISIÓN ANDINA DE JURISTAS; Programa Nacional de reforma a la Administración de Justicia; 2009 
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engorrosos que llevan mucho tiempo, lo que se contrapone con el principio 

constitucional de agilidad e inmediatez. 

“Sería conveniente establecer distintos tipos de procedimientos de actuación en 

relación a las diversas funciones que desarrolla la Defensoría del Pueblo y la 

mayor o menor urgencia de su intervención. Así por ejemplo, podría contarse con 

un procedimiento para la tramitación de quejas y actuaciones de oficio, uno de 

observación preventiva para el análisis de situaciones determinadas y otro 

destinado a la interposición de procesos constitucionales”14 

“Cabe señalar en este acápite lo interesante que resulta haber incluido en la 

legislación de Ecuador sobre la Defensoría del Pueblo un procedimiento de 

actuación urgente frente a determinados casos que ameritan una actuación 

especial, la ley desarrolla sus funciones y competencias, por ende señala que en 

los casos de quejas sobre hechos que afecten la vida, la salud, la integridad física, 

moral o psicológica de las personas, el Defensor, de encontrarlas fundadas, 

preverá sin demora alguna los recursos y acciones que impidan las situaciones de 

daños y peligros graves, sin que las autoridades competentes requeridas puedan 

negarse a su conocimiento y resolución”15 

“La Disposición Transitoria primera señala que en tanto comiencen a funcionar los 

Juzgados de Contravenciones, conocerán las infracciones a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor los Intendentes y Subintendentes y Comisarios 

Nacionales, los cuales son jueces de policía pertenecientes al Ministerio de 

Gobierno y que desde la promulgación de la Ley en el 2000, han venido juzgando 

                                                 
14Informes a la Junta Directiva de la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, años 1999-2006 

15 JARAMILLO, Luis; Derechos del Consumidor ante la Defensoría del Pueblo; 2003 
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las infracciones, pues hasta el momento no se han instalado los Juzgados de 

Contravenciones. Esto ha significado una muy pobre aplicación de la Ley, en 

detrimento de los intereses de los consumidores y en cuanto a la determinación 

del sujeto a ser protegido (se aceptan casos entre proveedores, en contra de la 

definición que hace la Ley respecto de consumidor final)” 

 

7. METODOLOGÍA. 

7.1.- Métodos. 

En el desarrollo del presente proyecto de tesis he considerado la utilización 

principalmente del Método Científico y los Métodos Lógicos. 

Primeramente para emplear  el Método Científico, hay que distinguir las 

siguientes etapas: 

Observación: Que consiste en la indagación de todos los aspectos de la 

problemática, lo cual me ayudará principalmente en lo que es el acopio de 

información teórica y empírica. 

Análisis: Consiste en el estudio detallado e íntegro de toda la información 

recopilada en la fase de observación; lo que me permitirá desarrollar los 

contenidos principales del informe final de  la tesis. 

Síntesis: Consiste en la condensación de los principales conocimientos 

aprendidos durante el proceso. Lo cual permitirá realizar las conclusiones, 

recomendaciones y propuesta de reforma jurídica. 

Referente a los Métodos Lógicos que son el Inductivo y Deductivo los utilizaré de 

la siguiente manera: 

Método Inductivo: El método inductivo consiste en llegar desde un precepto 

particular a uno general, es decir, es un método por el cual se llega a descubrir el 

nexo común que une a todos los elementos de la problemática, permitiéndome 
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realizar las respectivas recomendaciones y propuesta de reforma jurídica, con un 

enfoque total, para contribuir con un desarrollo positivo a la problemática.  

Método Deductivo: Consiste en llegar desde un precepto general a un  precepto 

particular; por lo cual me servirá para concluir los puntos más sobresalientes del 

desarrollo del presente trabajo investigativo. 

A parte de los métodos lógicos utilizaré  

El Método Comparativo, para realizar el estudio de legislaciones de otros países, 

con la finalidad de obtener conocimientos e información que permita hacer 

efectiva la investigación y la Propuesta de Reforma. 

7.2.- Procedimientos y Técnicas. 

Las técnicas que utilizaré son las siguientes: para el acopio teórico el Fichero 

Bibliográfico; y, para la recopilación empírica emplearé la Encuesta y la 

Entrevista, aplicadas en un número de 30 y 5 respectivamente, a Funcionarios 

Judiciales, profesionales del Derecho y  Docentes Universitarios.  
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8. CRONOGRAMA.                                         

 

Tiempo 

Actividades 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIENBRE 

 
  

DICIEMBRE 

Elaboración     Y 
presentación del Proyecto 

XXX         

Revisión de Literatura  XXX XXXX       

Aplicación  de  Encuestas  y 

Entrevistas 

  XXXX       

Verificación y 

Contrastación  de  Objetivos e 
Hipótesis 

   XXX      

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

    XXX     

Presentación   del   Borrador 

de la Tesis 

     XXX    

Presentación   del   Informe 

Final 

      XXX   

Sustentación  y  Defensa  de 

la Tesis 

       XXX XXX 
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 9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

RECURSOS HUMANOS 

POSTULANTE: CLEOPATRA JUANA DEL PILAR RESABALA JARAMILLO 
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