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2. RESUMEN 

 

La vulnerabilidad o debilidad del consumidor consagrada en la doctrina y 

legislación nacional se encuentra recogida en la Constitución del Ecuador, en 

donde los derechos de los consumidores están especificados en el Título II 

Derechos, Capítulo Tercero, bajo la denominación de Derechos de las 

personas y grupos de atención prioritaria, Sección novena. Es decir se 

considera al grupo de los consumidores como vulnerable junto con los adultos 

mayores, los migrantes, los niños, los jóvenes y adolescentes, las mujeres 

embarazadas, así como los discapacitados y los privados de la libertad. 

 

El  Estado es el llamado a garantizar el cumplimiento de los derechos de las 

personas usuarias, a través de sus instituciones que en sus atribuciones, 

funciones, normativa y política pública tienen competencias para la protección y 

promoción de los derechos de los consumidores. 

 

Todo acto de consumo, implica evidentemente entrar en un proceso de 

comercialización, para lo cual se requiere información para las empresas en un 

principio y luego para el consumidor, hecho que sirve para satisfacer las 

necesidades de ambas partes, cuyo fin es decidir por el menor riesgo posible 

en la venta y en la compra de bienes y servicios. 

 

Se debe recalcar que la incipiente organización ciudadana alrededor del tema, 

provoca que no exista todavía una presión de la sociedad, a fin de lograr un 

cambio del sistema. 
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La legislación vigente no guarda concordancia con la normativa constitucional, 

ni con el nuevo modelo económico popular y solidario, además de presentar 

vacíos e imprecisiones. 

 

Nuestro Grupo de investigación mediante el presente trabajo, pretende 

demostrar que los derechos de los consumidores, a pesar de que están  

reflejados en la Ley y Reglamento pertinentes, no cumplen a cabalidad los 

preceptos constitucionales. 

 

Luego del análisis pertinente, concluiremos con la presentación de una 

propuesta de reforma de los derechos del consumidor constantes en el Art. 4 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que coadyuve a lograr que los 

mismos se cumplan con lo que se encuentra señalado en la Carta Magna y la 

realidad actual del país; y/o proponer la inclusión de otros, que contribuyan a 

hacer efectivos los derechos de los consumidores. 
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2.1 ABSTRACT 

 

The vulnerability or weakness of the consumer and the doctrine enshrined in 

national legislation is contained in the Constitution of Ecuador, where consumer 

rights are specified in Title II Rights, Chapter Three, under the heading of rights 

of persons and groups priority attention, Section ninth. It is considered the 

group of consumers and vulnerable along with the elderly, migrants, children, 

youth and adolescents, pregnant women and the disabled and deprived of 

liberty. 

 

The State is called to ensure compliance with the rights of the users, through 

their institutions in their powers, functions; legislation and public policy have 

responsibilities for the protection and promotion of consumer rights. 

 

Every act of consumption, obviously involves entering a marketing process for 

which information is required for businesses in the beginning and then to 

consumers, a fact that serves to meet the needs of both parties, whose aim is to 

decide by the lower possible risk in the sale and purchase of goods and 

services. 

 

It should be emphasized that the emerging grassroots organizing around the 

issue, causes that there is still a pressure of society to achieve a change of the 

system. 
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Current legislation does not keep concordance with the constitutional rules, or 

the new popular and solidary economic model, besides presenting gaps and 

inaccuracies. 

 

Our research group by the present work aims to demonstrate that the rights of 

consumers, although they are reflected in the relevant law and regulation does 

not fully meet the constitutional requirements. 

 

After analysis, it will conclude with the presentation of a proposal for reform of 

constant consumer rights in Art. 4 of the Organic Law on Consumer Protection, 

which contributes to making them are satisfied with what is stated in Magna and 

the current reality of the country Charter; and / or propose the inclusion of 

others, which contribute to the realization of the rights of consumers. 
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3.- INTRODUCCIÓN 

 

La vulnerabilidad o debilidad de los derechos del consumidor que está 

consagrada en la doctrina y legislación nacional se encuentra recogida en la 

Constitución del Ecuador, en donde los derechos de los consumidores están 

especificados en el Titulo II  Derechos y Deberes, capítulo tercero, bajo la 

denominación de Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

Sección Novena. 

 

Es decir se  considera al grupo de los consumidores como el grupo de los 

vulnerables junto con los adultos mayores, niños, los jóvenes y adolescentes, 

las mujeres embarazadas, así como también los discapacitados y los privados 

de libertad.  

 

El Estado es el llamado a garantizar el cumplimiento de los derechos de las 

personas usuarias, a través de sus instituciones que en sus atribuciones, 

funciones, normativas y política pública tienen competencia para la protección y 

promoción de los derechos de los consumidores. 

 

Todo acto de consumo, implica evidentemente entrar en un proceso de 

comercialización, para lo cual se requiere abundante información para las 

empresas  en un principio y luego para el consumidor, hecho que se sirve para 

satisfacer las necesidades de ambas partes, cuyo fin es decidir por el menor 

riesgo posible en la venta y en  la compra de bienes y servicios. 
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Se debe recalcar que la incipiente organización ciudadana alrededor del tema, 

provoca que no exista todavía una presión  de la sociedad, a fin  de lograr un 

cambio del sistema. 

 

La legislación vigente no guarda concordancia con la normativa constitucional, 

ni  con el nuevo modelo económico popular y solidario, además de presentar 

vacíos  e imprecisiones. 

 

Mi investigación del presente trabajo, pretende demostrar las falencias que los 

derechos de los consumidores tienen, a pesar de que están reflejados en la ley 

y los reglamentos pertinentes no cumplen a cabalidad los preceptos 

constitucionales que solo están escritos. 

 

Luego de un análisis  consiente y pertinente contribuiremos con la presentación 

de una propuesta de reforma de los derechos del consumidor constantes en el 

Artículo 4 de la ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que coadyuve a 

lograr que los mismos se cumplan con lo que se encuentra consagrada y 

señalada en la Carta Magna y la realidad actual del País, y/o proponer la 

inclusión de otras, que contribuyan a hacer efectivos y se respeten los 

derechos de los consumidores.  
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4.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1.- MARCO CONCEPTUAL 

 

Resulta importante previo a introducirnos al estudio y análisis del problema 

jurídico propuesto en relación a la necesidad de reformar la Ley Orgánica del 

Consumidor en relación a garantizar en forma efectiva y eficaz los derechos de 

los consumidores, revisar algunas nociones conceptuales transversales a 

nuestra temática, de hecho no se puede omitir el referirnos a los conceptos del  

derecho económico, derecho del consumidor, consumo, sociedad, sociedad de 

consumo, proveedores, bienes y servicios entre otros; de tal forma que a 

continuación se proponen algunas importantes definiciones. 

 

4.1.1 Breves referencias sobre el Derecho Económico 

 

Un primer concepto a analizar dentro de nuestra investigación que gira en torno 

a los derechos del consumidor, es el del derecho económico como un 

antecedente previo a enfocarnos en el análisis del estado situacional de las 

garantías del consumidor dentro de la sociedad y del mercado; a continuación 

comparto algunas importantes referencias sobre esta rama del derecho; 

 

“El Derecho económico es el conjunto de principios y de normas de diversas 

jerarquías, generalmente de Derecho público, que inscritas en un orden 

público económico plasmado en la Constitución Política ó carta fundamental, 

facultan al Estado para planear indicativa o imperativamente el desarrollo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Orden_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Carta_fundamental
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
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económico y social de un país y regular la cooperación humana en las 

actividades de creación, distribución, cambio y consumo de la riqueza 

generada por el sistema económico, así como indicar los lineamientos a los 

cuales se someterá la actividad privada.”1 

 

La regulación de la actividad económica establece las "reglas del juego" 

neutrales para los actores económicos  abarca las transacciones bursátiles,  las 

leyes referentes a la economía (como las leyes monetarias, por ejemplo), y en 

general todas las actividades comerciales y de funcionamiento de los 

mercados. Incluyendo  las  Finanzas  públicas,  que  es  la  actividad financiera  

del  Estado,  vía  gasto  público,   recursos  originarios,  patrimoniales,  

ordinarios  y  extraordinarios 

 

En un principio el Derecho Económico fue conocido como el “Derecho de l  

Econom     esto es  como un Derecho que resultó de l s tensiones e istentes 

entre un  concepción económic  individu list    otr  colectivist   o m s soci l  

debido a la presión de las transformaciones sociales y económicas, ya de la era 

industrial, así como de las hoy existentes, buscando armonizar la libertad 

individual y el control colectivo. 

 

Por ello, el Derecho Económico debe ser entendido, según Huber, como un 

«Derecho conflictual» o «de conflictos»; y, como esa contraposición entre 

libertad y sujeción o control colectivo requiere, necesariamente, la intervención 

estatal para defender los intereses comunes públicos y asegurar el equilibrio 

                                                 
1
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_econ%C3%B3mico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_econ%C3%B3mico
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social, se explica que el citado HUBER considere al Derecho administrativo 

económico como la zona-núcleo o ámbito esencial del Derecho económico. 

 

Este Derecho de la economía, no admite, la calificación de disciplina 

especializada porque tiende a una generalidad integradora de las disciplinas 

consideradas; es decir, cabe partir de la multiplicidad y diversidad de normas 

concernientes a la vida económica (Derecho Mercantil; Derecho Tributario; 

Derecho Laboral; etc.) y advertir cómo, pese a esa diversidad, y superación de 

la misma, es menester lograr una aplicación simultánea y aun coordinada de 

las distintas normas; esta es una concepción amplia del Derecho Económico. 

 

Desde un  concepción mucho m s restringid   l  denomin ción “Derecho 

Económico  se reserv  p r  el derecho  dministr tivo de l  econom   (Derecho 

de la dirección de la economía). 

 

En la relación entre Derecho económico y Derecho mercantil, cabe indicar que 

el Derecho Mercantil se configura básicamente considerando las realidades 

materiales objeto de las normas, y, la realidad material a que se refiere el 

Derecho Económico no queda ceñida dentro de los límites de la realidad 

material objeto del Derecho Mercantil, pues aquel se refiere a un ámbito 

económico general, y con una perspectiva en la que se consideran los 

intereses generales. 

 

Así, el ámbito del Derecho Económico es más extenso que aquel que 

constituye objeto del Derecho Mercantil, además, tienen una perspectiva 

diversa.  
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Desde el Derecho Económico determinará las directrices de la política, el 

marco y el ambiente dentro del cual habrán de desarrollarse las instituciones 

mercantiles. 

 

4.1.2.- Nociones conceptuales sobre el Derecho del Consumidor 

 

En primer término cito algunas definiciones tomadas de diferentes fuentes de 

consulta de carácter bibliográfico y digital, como la siguiente tomada de 

Wikipedia en la que se advierte un primer concepto que nos vincula con la 

naturaleza misma de esta rama del derecho: 

 

“Derecho del consumidor (o derecho del consumo) es la denominación que se 

da al conjunto de normas emanadas de los poderes públicos destinada a la 

protección del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, 

otorgándole y regulando ciertos derechos y obligaciones... 

 

En general, se considera consumidor o usuario a toda persona física o jurídica 

que contrata a título oneroso, para su consumo final o beneficio propio, o de su 

grupo familiar o social, la adquisición o locación de bienes o la prestación o 

arrendamiento de servicios. 

 

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

disciplina transversal, con elementos que se encuadran dentro del Derecho 

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

del Derecho Procesal.”2 

                                                 
2
 http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo 
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Por otra parte el tratadista Carlos Agila refiere sobre el derecho del consumidor 

lo siguiente: 

 

“El Derecho del consumidor es una disciplina singular, especializada y con 

cierta autonomía que no se ubica ni en el Derecho Privado ni en el Derecho 

Comercial, ni en el Derecho Civil, sino que constituiría una disciplina de 

carácter interdisciplinario y que está fortalecida e nuevos conceptos”3 

 

Otra importante definición que precisamente nos permite entender el concepto 

del derecho del consumidor desde una óptica eminentemente jurídica es la que 

a continuación se propone: 

 

“Se entiende por derechos del consumidor al conjunto de normativas y leyes 

que tienen como objetivo principal asegurar la defensa de cualquier tipo de 

consumidor ante situaciones en las cuales no se respete su poder o su 

condición de consumidor. La existencia de este tipo de derechos nace a partir 

de la extensión del consumo masivo de bienes y servicios y también de la 

creciente falla en el otorgamiento de esos bienes o servicios en tiempo y forma, 

tal como fueron contratados.”4 

 

Una apreciación importante enmarcada desde la óptica de los caracteres 

jurídicos de los derechos del consumidor, es la que plantea Carlos Eduardo 

                                                 
3
 AGUILA Carlos, GALLARDO Mariela, Ob. Cit. Pág. 9. 

4
 http://www.definicionabc.com/derecho/derechos-del-consumidor.php 
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Tambussi en su obr  “LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR COMO 

DERECHOS HUMANOS”; en la cual el autor define lo siguiente: 

 

“El derecho del consumidor es, sin duda, un vehículo social de protección 

general, vinculado a derechos elementales de la persona humana, 

encuadrados dentro del marco de lo que llamamos derechos humanos.(…);” 

Concomitantemente, el derecho del consumidor ofrece un sistema distinto de 

apreciación del régimen de vicios de los actos, buscando salvar la abusividad 

de convenciones mediante su integración en el contrato de un modo equitativo, 

en lugar de fulminar con la nulidad el negocio celebrado, en la inteligencia que 

el consumidor necesita de esa contratación. 5 

 

Puedo a manera de conclusión agregar de acuerdo a las nociones teóricas 

antes descritas que el Derecho del consumidor se enmarca dentro del derecho 

subjetivo y personal por lo que al ser infringido debe procederse a su 

reparación o indemnización. La circunstancia es intrínseca a la condición 

humana, en tal sentido dotar de tutela jurídica al consumidor significa en 

esencia proteger a la persona humana en tanto y en cuanto es sujeto de 

necesidad y fin supremo de la sociedad y Estado, esto considerando las 

arbitrariedades y abusos de proveedores de bienes y servicios dentro de 

nuestra sociedad de consumo. 

 

 

                                                 
5
 Carlos Eduardo Tambussi, LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR COMO DERECHOS HUMANOS, Capítulo 

VII 
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4.1.3.- Concepto de sociedad 

 

En el escenario descrito y que tiene relación con los derechos de los 

consumidores, es necesario enfocar un concepto determinante como es el de 

sociedad, porque precisamente en este ámbito se desarrollan las relaciones 

inherentes al consumo; por tanto, en importante en primer término referirnos al 

origen etimológico del vocablo sociedad; así, se conoce que:  

 

“sociedad es un grupo de seres que viven de una manera organizada. La 

palabra proviene del latín "societas", que significa asociación amistosa con los 

demás.”6 

 

Las sociedades humanas son el objeto de estudio de la sociología y de la 

antropología, mientras que las sociedades animales son estudiadas por la 

etología y la sociobiología. 

 

El tratadista Víctor Cevallos Vásquez refiere:  

 

“En un sentido amplio denominase sociedad toda reunión de personas que 

buscan un determinado fin. En la sociedad según la doctrina los bienes 

aportados por cada socio se reúnen formando un patrimonio separado del de 

los socios y queda afectada a la persona moral o jurídica.” 

 

Para la enciclopedia virtual Wikipedia sociedad: 

                                                 
6
 http://www.significados.com/sociedad/ 
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“es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de agrupación de 

individuos que se produce tanto entre los humanos (sociedad humana -o 

sociedades humanas en plural-) como entre algunos animales (sociedades 

animales). En ambos casos, la relación que se establece entre los individuos 

supera la mera transmisión genética e implica cierto grado de comunicación y 

cooperación, que en un nivel superior (cuando se produce la persistencia y 

transmisión generacional de conocimientos y comportamientos por el 

aprendizaje) puede calificarse de cultura.”7 

 

Otras fuentes de información jurídica de carácter digital presentan algunas 

importantes consideraciones que nos sirven para nuestro análisis, como la que 

a continuación se presenta: 

 

“Es la agrupación de personas (al menos dos) que se unen en vistas a 

objetivos comunes. Así reconocemos sociedades formadas por familias, que a 

su vez se agrupan en unidades mayores, conformando pueblos o naciones. No 

todo grupo de personas implica la existencia de sociedad. Ésta existe 

interactuar en vistas a proyectos comunes. Por ejemplo, las personas que 

comparten un transporte público de pasajeros no forman una sociedad de viaje, 

ya que tal vez ni siquiera se conozcan, o sabiendo quienes son no posean 

intereses comunes, que los lleve a unir sus destinos para un fin específico.”  

 

El autor Halperin Brunetti manifiesta que: 

                                                 
7
 http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad 
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“la sociedad es el medio técnico por el cual se hace posible la actuación 

colectiva en una actividad económica”8 

 

El termino sociedad es muy mencionado dentro de esta temática porque está 

relacionado con la unión o conjunto de individuos para la mera actividad 

económica, como la de obtener bienes y lucrarse de la misma; pero además de 

lo mencionado debe existir afinidad, cooperación, comunicación, transmisión de 

conocimientos, etc., entre las personas que han decidido organizarse y unirse, 

haciendo posible la agrupación de individuos en realizar una actividad colectiva 

 

4.1.4.- La institución del consumo como factor determinante en las 

relaciones entre proveedor y consumidor 

 

La figura del consumo aparece como una institución clave a la hora de discutir 

aspectos conceptuales alrededor de la temática de investigación, de tal manera 

que es indispensable conocer algunas particularidades del término para ir 

adentrándonos a significado y trascendencia dentro de las relaciones entre 

proveedores y consumidores.  

 

El sociólogo Jeremy Rifkin permite conocer el antecedente histórico del 

fomento del consumo en los siguientes términos: 

 

“el fomento del consumo se produjo en la década de 1920 en Estados Unidos 

para aliviar la sobreproducción en Estados Unidos -motivada por un aumento 

                                                 
8
 Halperin, curso de Derecho Comercial, Tomo I, pág. 199 citado a BRUNETTI, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Rifkin
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sobreproducci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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de la productividad y una bajada de la demanda por la existencia de un alto 

número de desempleados debido a los cambios tecnológicos- que encontró en 

el marketing (mercadotecnia y publicidad) la herramienta para incrementar, 

dirigir y controlar el consumo.  

 

Para el sociólogo Milton Friedman: 

 

“el consumo es una función que depende de la renta o ingreso permanente y 

no solo de su renta anual, entendiendo como renta permanente la que el 

consumidor espera cobrar a lo largo de un conjunto amplio de años. Por 

ejemplo un agricultor que por una mala cosecha tiene un descenso de su renta, 

no bajará su nivel de consumo en la misma proporción porque entiende que al 

ser una bajada de carácter temporal, marcará su consumo en función de su 

renta a largo plazo. La evidencia ha indicado que los consumidores eligen su 

nivel de consumo con la vista puesta en las "perspectivas" de la renta que tiene 

en cada momento como de la renta a largo plazo, conocida como Renta 

Permanente.” 

 

El concepto  de consumo en macroeconomía es de fundamental importancia, 

por lo que necesariamente debemos citar algunas referencias que nos inducen 

a la comprensión del significado del término desde una perspectiva macro:  

 

“En macroeconomía, el consumo constituye uno de los componentes 

fundamentales del producto interno bruto (PIB) (desde el punto de vista del 

gasto o demanda). Este consumo puede ser dividido entre: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Productividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Demanda_%28econom%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Desempleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercadotecnia
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Milton_Friedman
http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_interno_bruto
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Consumo Privado: Valor de todas las compras de bienes y servicios realizados 

por las unidades familiares y las instituciones privadas sin ánimo de lucro. Se 

incluye en su cálculo las remuneraciones en especie recibidas por los 

asalariados, la producción de bienes para autoconsumo y el valor imputado por 

las viviendas ocupadas por sus propietarios. Se excluyen las compras de tierra 

y edificios para viviendas. 

  

Consumo público: Valor de todas las compras y gastos que realizan las 

administraciones públicas en el desempeño de sus funciones y objetivos, 

según John Maynard Keynes”. 

 

De las nociones teóricas expuestas podemos sacar algunas conclusiones que 

indudablemente nos acercan a la comprensión de la importancia del consumo 

dentro de las relaciones económicas entre proveedor y consumidor; así en 

términos estrictamente económicos debe entenderse por consumo a la etapa 

final del proceso económico, especialmente del productivo, definida como el 

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

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

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

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

servicios diferentes. 

 

Por otra parte, me parece importante citar lo expuesto por el tratadista Franco 

Modigliani quien explica magistralmente la naturaleza del término consumo 

desde una óptica puramente económico-social, indagando la estrecha relación 

que mantiene con el dinamismo social: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_privado
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo_p%C3%BAblico
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Modigliani
http://es.wikipedia.org/wiki/Franco_Modigliani
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“El término consumo es un término que puede entenderse tanto en sentido 

económico como también en sentido social. Cuando hablamos de consumo 

estamos haciendo referencia a la acción de consumir, de comprar diverso tipo 

de productos o servicios que pueden presentar diferente grado de importancia 

o relevancia en lo que respecta a nuestra calidad de vida. El consumo tiene 

que ver con la economía ya que es el factor que alienta el movimiento 

económico y que le otorga dinamismo. Al mismo tiempo, el consumo es un 

fenómeno social ya que puede transformarse en un estilo de vida y cambiar 

significativamente el modo en que los individuos desarrollan su día a día. El 

consumo también tiene que ver con el gasto, así como sucede con la energía, 

con un alimento, con un servicio.” 

 

Finalmente puedo agregar que la actividad de consumo es la acción y efecto de 

consumir o gastar, bien sean productos, bienes o servicios; en términos 

generales consumir implica un proceso de satisfacer las necesidades presentes 

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

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

poder consumir y a su vez el consumo genera producción. 

 

4.1.5.- Concepto de consumidor  

 

Es momento de tratar un importante elemento dentro de esta compleja relación 

inherente al derecho del consumidor, y precisamente se trata de identificar al 

actor principal en esta relación que es el consumidor; para ello en primer lugar 

http://www.definicionabc.com/general/importancia.php
http://www.definicionabc.com/social/calidad-de-vida.php
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cito la referencia etimológica del término, para en lo posterior describir su 

concepto en las voces de distintos autores y expertos en la materia: 

 

“La palabra consumidor proviene del Latín “consumere”, que significa “gastar” o 

destruir”, por lo que el significado etimológico de esta palabra sería “El que 

gasta bienes.”9 

 

El autor Juan Farina en su libro Defensa del Consumidor y del Usuario, 

propone un interesante noción conceptual sobre el consumidor que nos permite 

visualizar la característica asignada a este importante actor de la relación 

económica dentro de la sociedad de consumo: 

 

"En un principio se comenzó a hablar del consumidor teniendo en cuenta a 

aquella persona individual, carente de mayores recursos, que adquiere 

productos para satisfacer necesidades esenciales; pero luego el criterio se 

extendió a todo lo que fuese adquisición de bienes (sean o no esenciales, sean 

o no consumibles) y a los usuarios de servicios. Por ello esta disciplina llega a 

denominarse „Derechos de defensa (o protección) del consumidor y del 

usuario‟; pero por comodidad, y para abreviar, a veces empleamos sólo la 

palabra „consumidor‟, pero va sobreentendido que en ella está incluida 

implícitamente la figura del usuario"10 

  

                                                 
9
 RIVERO, N Alfredo. La Información en las Relaciones de Consumo. p. 2. www.camaralima.org.pe ccl 

legal descargas 7.pdf 
10

 FARINA Juan. Defensa del Consumidor y del Usuario, Buenos Aires, Editorial Astrea, primera edición, 
1995, pp. 16 y 17. 
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De lo referido en las líneas que anteceden podemos inferir que el consumidor 

no es un sujeto pasivo que se mantiene estático o a la espera de que le 

ofrezcan el producto, el bien o el servicio, su comportamiento es activo, pues 

desde su posición acciona con la capacidad necesaria la intensión y propuesta 

para lograr cambios en las ofertas que se ajusten a sus requerimientos y 

necesidades habituales o emergentes. 

 

Desde las fuentes de investigación y consulta digitales también extraemos una 

importante referencia teórico conceptual sobre el término consumidor: 

 

“Se entiende por consumidor al individuo que requiere satisfacer cierta 

necesidad a través de la compra u obtención de determinados productos, para 

lo cual debe llevar a cabo algún tipo de operación económica. Estas 

operaciones pueden ser muy básicas y simples o extremadamente complejas e 

involucrar a corporaciones de gran tamaño. Para que exista un consumidor, 

siempre tiene que haber otro ente que provea el servicio (o proveedor) y un 

producto u objeto por el cual se establece toda la operación.”11 

 

Por otra parte Carlos Lasarte Álvarez en su obra Manual sobre Protección de 

Consumidores y Usuarios, expone con total precisión la identidad del 

consumidor, particularizando su intervención dentro de la relación de consumo, 

refiere el autor: 

 

                                                 
11

 http://www.definicionabc.com/economia/consumidor.php#ixzz2TC5SpVVf 
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“La definición de consumidor debe comprender todo usuario de un producto o 

de un servicio sin tener que considerar la naturaleza jurídica operada por el 

transferente del bien o de la prestación, ni de la misma existencia de la 

transacción. El criterio del uso privativo limita la cualidad de consumidor de 

forma general a quien, sin ser profesional, persigue la satisfacción de 

necesidades de carácter particular, personal y familiar (…)” 

 

A manera de comentario y claro está en plena concordancia con las fuentes 

consultadas puedo advertir que el consumidor es un actor clave dentro de la 

relación de consumo, su participación se enmarca directamente en la 

adquisición de bienes, productos y servicios de distinta naturaleza, todos 

disponibles en el mercado; es libre para elegir y disponer de las ofertas del 

proveedor de acuerdo a sus preferencias y exigencias. 

 

4.1.6.- El proveedor como actor dentro de la relación de consumo 

 

Es momento de definir y tratar lo referente al otro actor indispensable dentro de 

la relación de consumo, indudablemente un elemento importante dentro del 

escenario del derecho del consumo, ya como proveedor de bienes y servicios, 

desde la empresa pública o privada; 

 

En primer lugar analicemos el origen etimológico del término que nos permite 

conocer las voces que le dan origen, luego pasamos a revisar la teoría 

conceptual proporcionada por los autores que en forma clara y exacta nos 

permiten una comprensión directa de la importancia de la participación del 



23 
 

 

proveedor dentro de la relación de consumo, de donde se general 

permanentemente conflictos jurídicos en la escenario de la sociedad; 

 

“En concreto, al analizar a fondo el mismo nos topamos con el hecho de que 

procede del latín, más exactamente de la suma de tres partículas latinas como 

son las siguientes: el prefijo pro-, que puede traducirse como “adelante”; el 

verbo videre, que es sinónimo de ver; y finalmente el sufijo –dor, que es 

equivalente a agente”12 

 

A continuación se presentan algunos conceptos propuestos por los tratadistas: 

 

“El término proveedor designa a toda la entidad que pone a disposición de otra 

entidad un determinado producto o servicio. De acuerdo con este concepto, el 

proveedor puede ser el productor de bienes y servicios o de sus distribuidores 

(por ejemplo, un importador o representante).”13 

 

Se presenta otra noción respecto del término materia de análisis: 

 

“Un proveedor puede ser una persona o una empresa que abastece a 

otras empresas con existencias (artículos), los cuales serán transformados 

para venderlos posteriormente o directamente se compran para su venta.”14 

 

La enciclopedia Wikipedia nos permite conocer en forma muy concreta los 

diferentes tipos de proveedores, de tal suerte que podemos inferir las 

                                                 
12

  http://definicion.de/proveedor/#ixzz3cn5OIAso 
13

 http://www.knoow.net/es/cieeconcom/gestion/proveedor.htm 
14

 https://debitoor.es/glosario/definicion-proveedor 

https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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diferencias existentes en relación a la prestación de un servicio u venta de un 

bien, así: 

 

“Un proveedor de bienes es la empresa o persona física, que se refiere a la 

internacionalización o elaboración de algún producto, los cuales tienen un costo 

económico en el mercado, así mismo los suministradores de bienes tienen 

como característica principal de satisfacer una necesidad real del mercado. 

 

Un proveedor de servicios es la empresa o persona física, cuya actividad busca 

responder las necesidades del cliente, que por su característica principal de 

servicio es intangible, es decir que no se puede tocar, pero así mismo el 

servicio está apoyado por bienes tangibles para lograr dicha actividad. Ejemplo 

de proveedores de servicios: Compañías telefónicas, de internet, transporte de 

mercancías y personal, servicios públicos y para estatales como luz, agua, así 

como servicios de entretenimiento, televisión, mantenimiento y otros. Es de 

vital importancia para las empresas establecer relaciones comerciales con este 

tipo de proveedores ya que una adecuada selección de estos, significará un 

beneficio en el funcionamiento y operación de la empresa. 

 

Un proveedor de Recursos es una Empresa o persona física, cuya finalidad es 

satisfacer las necesidades de la empresa de recursos del tipo económico. 

Como los son créditos, capital para la empresa, socios, etc. Ejemplos de 
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proveedores de recursos: Bancos, financieras, cooperativas, prestamistas, 

gobierno, socios capitalistas; (…)”15 

 

De lo anteriormente descrito podemos concluir que el proveedor es 

la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a una 

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

suministrar lo necesario para un fin. 

 

4.1.7.- La influencia del marketing dentro de la relación de consumo 

 

Necesariamente debemos analizar brevemente el significado de marketing, su 

influencia es determinante a la hora de consumir bienes y servicios, se trata de 

un factor determinante en la actividad de consumo que implica en forma directa 

la decisión del consumidor para adquirir un bien, producto o servicio; 

 

Se proponen con este antecedente algunas consideraciones conceptuales 

respecto del término: 

 

“El marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como mercadeo o 

mercadotecnia. Se trata de la disciplina dedicada al análisis del 

comportamiento de los mercados y de los consumidores. El marketing analiza 

la gestión comercial de las empresas con el objetivo de captar, retener y 

fidelizar a los clientes a través de la satisfacción de sus necesidades.”16 

 

                                                 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_proveedores 
16

 http://definicion.de/marketing/ 

http://definicion.de/persona/
http://definicion.de/empresa
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“En término generales, el marketing es un conjunto de actividades destinadas a 

satisfacer las necesidades y deseos de los mercados meta a cambio de una 

utilidad o beneficio para las empresas u organizaciones que la ponen en 

práctica; razón por la cual, nadie duda de que el marketing es indispensable 

para lograr el éxito en los mercados actuales”17 

 

Se puede entender entonces que marketing al conjunto de técnicas para 

conseguir una producción más rentable y una venta de los productos más 

eficaz. 

 

Para el autor Philip Kotler el marketing implica un comportamiento complejo dentro 

de la sociedad de consumo, y lo define de la siguiente forma: 

 

“proceso social y administrativo, esto es, es un proceso social porque interviene 

grupo de personas y porque necesitan y desean ofrecer e intercambiar productos 

con la colectividad. Asimismo, es un proceso administrativo porque se necesita 

planificar, organizar e implementar las diferentes ideas para lograr el éxito de la 

empresa.” 

 

Los expertos en marketing saben muy bien que la apariencia o imagen externa 

del producto es signo de prestigio y distinción. De ahí la importancia que 

adquieren las marcas y otros signos externos del producto, el establecimiento 

de compra, la firma del diseñador o incluso un precio elevado en las estrategias 

                                                 
17

 http://www.marketing-free.com/marketing/definicion-marketing.html 
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de venta. Frecuentemente la imagen del producto cuenta más que la calidad o 

su utilidad. 

 

Por otra parte, Jerome McCarthy y William Perrault, autores del libro 

"Marketing, Planeación Estratégica. De la Teoría a la Práctica", afirman que el 

concepto de marketing "implica que una empresa dirige todas sus actividades a 

satisfacer a sus clientes y al hacerlo obtiene un beneficio"18 

 

En concordancia con los criterios vertidos respecto de la institución materia de 

revisión, debo manifestar que e marketing no es otra cosa que la realización de 

intercambios entre un mínimo de 2 partes de forma que se produzca un 

beneficio mutuo. 

 

 

 

  

                                                 
18

 Marketing Planeación Estratégica de la Teoría a la Práctica, 1er. Tomo, de McCarthy y Perrault, 
McGraw Hill, Pág. 36 
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO 

 

Habiendo revisado importantes nociones conceptuales en relación al tema 

materia de investigación y que nos ha permitido introducirnos al problema, es 

necesario y conforme lo establece la metodología de trabajo para el desarrollo 

del presente estudio, es momento de desarrollar algunas consideraciones de 

tipo doctrinario en torno a algunas peculiaridades y actual tratamiento de los 

derechos del consumidor en el Ecuador; para ello se revisarán algunos 

referentes doctrinarios que nos permitan profundizar en esta compleja relación 

entre consumidor y proveedor. 

 

4.2.1.- Referentes doctrinarios sobre la sociedad de consumo  

 

A través de este trabajo pretendemos realizar una crítica a la actual sociedad 

de consumo y a los efectos que ella produce, tanto en los individuos como en 

la sociedad en general. 

 

 En primer lugar, exponemos su origen y las circunstancias históricas que 

hicieron posible su aparición, así como sus características diferenciadoras; 

seguidamente, se pone de manifiesto el influyente papel que la publicidad en 

ella ejerce. Por último, y por medio de una pregunta abierta, se exponen las 

conclusiones finales.  
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Sociedad de consumo, o sociedad de consumo de masas, es un término 

utilizado en economía y sociología, para designar al tipo de sociedad que se 

corresponde con una etapa avanzada de desarrollo industrial capitalista y que 

se caracteriza por el consumo masivo de bienes y servicios, disponibles gracias 

a la producción masiva de los mismos. 

 

El concepto de sociedad de consumo está ligado al de economía de mercado 

y, por ende, al concepto de capitalismo, entendiendo por economía de mercado 

aquella que encuentra el equilibrio entre oferta y demanda a través de la libre 

circulación de capitales, productos y personas, sin intervención estatal. 

 

Históricamente, podríamos señalar dos momentos para la transformación de la 

sociedad capitalista industrial en una sociedad de consumo de masas:  

 

Primero, en las últimas décadas del siglo XIX, se combinó por un lado, la 

unificación de Italia, y sobre todo de Alemania, y por otro, el aldabonazo que 

supuso la Comuna de París (todo ello en 1870-71); si lo primero disparó el 

crecimiento mercantil, industrial y científico técnico (Segunda Revolución 

Industrial), lo segundo contribuyó a que se establecieran legislaciones que 

hicieron aumentar los salarios, y  ya con la conciencia de que el desarrollo de la 

demanda interna permitía el crecimiento del beneficio. Quizá es más frecuente 

señalar como hito la aplicación de la cadena de montaje a la fabricación de 

automóviles, por Henry Ford en 1909, lo que permitió el abaratamiento del 

producto final; pero sería mejor considerarlo un ejemplo, muy visible, de un 

proceso mucho más amplio. 
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Después, como reacción a la Depresión de 1929, se fueron imponiendo 

políticas basadas en las teorías de J. M. Keynes, que promovieron un aumento 

constante de la demanda de los consumidores privados; estas políticas se 

generalizaron en el mundo capitalista en las décadas de los 1950 y 1960. 

 

En la sociedad de consumo se ha desarrollado toda una serie de recursos y 

estrategias con el fin de aumentar el consumo y dar salida a la producción. Uno 

de estos recursos ha sido el desarrollo de diferentes modalidades de venta, 

como la venta a plazos y las tarjetas de crédito. También hay que señalar el 

acortamiento de la vida de los productos debido a su mala calidad o a la 

imposibilidad de repararlos o recargarlos, los productos de un solo uso, las 

modas cambiantes, las ofertas y sobre todo la publicidad y el marketing. Todo 

ello favorece la cultura del consumo. 

 

Sociedad de consumo es un término utilizado en economía y sociología para 

designar el tipo de sociedad que corresponde a una etapa avanzada de 

desarrollo industrial capitalista y que se caracteriza por el consumo masivo de 

bienes y servicios, disponibles gracias a la producción masiva de estos. 

 

En las llamadas sociedades de consumo, cierto número de individuos pueden 

desarrollar un trastorno de compra compulsiva. Para los individuos que 

desarrollan este trastorno acto de adquirir productos y servicios que están al 

alcance de los consumidores y usuarios, se convierte en un acto de abusar. En 

ocasiones, el consumismo se entiende como la adquisición o compra 

desaforada, que asocia la compra con la obtención de la satisfacción personal 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trastorno_de_compra_compulsiva
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satisfacci%C3%B3n_personal&action=edit&redlink=1
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e incluso de la felicidad personal. En las sociedades de consumo, ciertos 

individuos están dispuestos a trabajar más horas y reducir el número total de 

horas de ocio, a cambio de mayores salarios y rentas, que les permitan en un 

tiempo de ocio menor adquirir mayor cantidad de productos y bienes. 

 

4.2.2.- Antecedentes doctrinarios e históricos de los Derechos del 

Consumidor 

 

El conjunto de derechos del consumidor parte de la noción de que, implícita o 

explícitamente, el consumidor se constituye cuando establece algún tipo de 

relación comercial con el vendedor. Así, aunque no quede registrado por mal 

uso de las prácticas comerciales,  el consumidor  pasa a  poseer derechos de 

reclamo, que y de mala distribución, remplazó, reparación etc., respecto de el 

bien o servicio consumido, si el mismo no ajusta a las condiciones establecidas 

al realizarse la transacción comercial. 

 

La problemática jurídica, de la protección del consumidor se centra en la noción 

de libertad contractual, que data del Código de Napoleón,  porque en este 

ámbito, el estado interviene en el juego de la contratación, no con el ebjeto de 

resguardar, un interés público sino privado. 

 

El derecho del consumidor empieza a desarrollarse, en el mundo jurídico en los 

años sesenta, a partir del reconocimiento del status del consumidor y de las 

espaciales ramificaciones   que empiezan a perfilarse en la relación de 
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consumo y que hacen posible diferenciarla de las tradicionales relaciones 

jurídicas, civiles y comerciales. 

 

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

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

sentido de protección y de búsqueda de equilibrio entre estos dos actores, es 

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

basarse en principios especiales, que en cierto sentido, tal como los estudiosos 

del derecho del consumidor lo afirman, rompen con el derecho tradicional. 

 

Los derechos de los consumidores han comenzado a reconocerse a partir de la 

segunda mitad del siglo XX, aunque en la primera mitad se produjeron en 

Estados Unidos los primeros movimientos de consumidores (consumerism) que 

reclamaban nuevas regulaciones que reconocieran derechos explícitos a los 

consumidores y que consiguieron la aprobación de diversas leyes sobre 

fármacos y alimentos (véase FDA). 

 

Fue en la década de los 60 del siglo XX cuando diversos factores (aumento de 

precios -inflación-, escándalo de la talidomida, la figura de Ralph Nader, así 

como la importancia de la publicidad engañosa en los medios de comunicación) 

cuando se comenzó a reclamar el derecho a ser informado, a responder de los 

productos defectuosos, peligrosos o de baja calidad durante un período de 

tiempo o incluso toda su vida útil. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmacos
http://es.wikipedia.org/wiki/Alimentos
http://es.wikipedia.org/wiki/FDA
http://es.wikipedia.org/wiki/Aumento_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Aumento_de_precios
http://es.wikipedia.org/wiki/Inflaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Talidomida
http://es.wikipedia.org/wiki/Ralph_Nader
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad_enga%C3%B1osa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medios_de_comunicaci%C3%B3n
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Los siete derechos básicos del consumidor resumen facultades y obligaciones 

que se otorga al consumidor, los mismos que han sido recogidos por varias 

legislaciones: 

 

1. Derecho a la información 

La publicidad, las etiquetas, los precios, los instructivos, las garantías y, en 

general, toda la información de los bienes y servicios que te ofrezcan debe ser 

oportuna, completa, clara y veraz, de manera que puedas elegir qué comprar, 

con pleno conocimiento. 

2. Derecho a la educación 

Puedes recibir instrucción en materia de consumo, conocer tus derechos y la 

forma en que te protege la ley, así como organizarte con familiares o vecinos 

para aprender a consumir mejor y de manera más inteligente. 

3. Derecho a elegir 

Al escoger un producto o servicio, nadie te puede presionar, condicionar la 

venta a cambio de comprar algo que no quieras o exigir pagos o anticipos sin 

que se haya firmado un contrato.  

4. Derecho a la seguridad y calidad 

Los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado deben cumplir con las 

normas y las disposiciones en materia de seguridad y calidad. Además, los 

instructivos deben incluir las advertencias necesarias y explicar claramente el 

uso adecuado de los productos. 

5. Derecho a no ser discriminados 
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Al comprar un producto o contratar un servicio, no te lo pueden negar, tampoco 

discriminar o tratar mal por tu sexo, raza, religión, condición económica, 

nacionalidad, orientación sexual, ni por tener alguna discapacidad.  

6. Derecho a la compensación 

Si un proveedor te vende un producto de mala calidad o que no cumple con las 

normas, tienes derecho a que se te reponga o a que te devuelvan tu dinero y, 

en su caso, a una bonificación no menor a 20% del precio pagado. También te 

deberán bonificar cuando no te proporcionen un servicio o te lo otorguen de 

forma deficiente. Asimismo, tienes derecho a que te indemnicen por los daños 

y perjuicios que te haya ocasionado. 

7. Derecho a la protección 

Puedes ser defendido por las autoridades, exigir la aplicación de las leyes y 

también organizarte con otros consumidores para defender sus intereses 

comunes. Cuando algún proveedor no respete tus derechos o cometa abusos 

en contra de los consumidores, Profeco pone a tu disposición el Teléfono del 

Consumidor (5568 8722 en el DF y zona metropolitana, y 01 800 468 8722, 

larga distancia sin costo desde el resto del país).  

8.- Derechos Acceder a una información veraz y oportuna, optar a la reparación 

e indemnización de los bienes o servicios adquiridos que estén en mal estado a  

terminar sin la voluntad del proveedor. 

9.- Derecho a garantía-cambio, devolución del dinero, no ser discriminado 

arbitrariamente por parte de los proveedores de bienes y servicios. 

 

 

 

http://www.profeco.gob.mx/Servicios/tel_cons.asp
http://www.profeco.gob.mx/Servicios/tel_cons.asp
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4.2.3.- Los Derechos del Consumidor en el Ecuador 

 

En el Ecuador los derechos del consumidor y del usuario tienen fundamento en 

la Constitución del año 2008, en el Título II, Derechos, Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, de la Sección 

Novena, Personas usuarias y consumidoras, artículos 52 al 55. 

 

En beneficio de los consumidores y usuarios, se crea la Ley 2000-21, en el 

Registro Oficial Suplemento 116, de 10 de julio de 2000, denominada Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, la misma que se encuentra vigente 

hasta la presente fecha. 

 

La actual Ley no reconoce los derechos de las personas usuarias o 

consumidoras con el carácter de derechos humanos, constitucionales 

reconocidos y garantizados, así como no establece mecanismos de control de 

calidad claros, ni un sistema de protección, reparación y sustitución de 

derechos. 

 

La Ley vigente se enmarca dentro de una economía libre de mercado, en 

donde se pretende regular la relación entre proveedor y consumidor, mientras 

que en el actual marco constitucional se reconoce una economía popular y 

solidaria, que exige precautelar la relación entre proveedores y personas 

consumidoras. 
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Es urgente realizar una reforma integral de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, con la finalidad de que se reconozca el verdadero sentido a los 

derechos de las personas usuarias, como un sistema jurídico de carácter 

propio y autónomo para protección directa y amparo de las personas 

consumidoras finales que adquieren productos o servicios. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor vigente, en el Capítulo II 

Derechos y obligaciones de los consumidores, Art. 4, se señalan los siguientes 

derechos del consumidor: 

 

“1. Derecho   l  protección de l  vid   s lud   segurid d 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; 
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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, 

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 debid mente regl ment do.  

 

Estos doce derechos fundamentales para el consumidor constantes en la Ley, 

se pueden agrupar de la siguiente manera: El derecho a recibir productos y 

servicios de óptima calidad, garantizando la salud, vida, seguridad en el 

consumo y la satisfacción de necesidades fundamentales; el derecho a tener 

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

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

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

de daños. 
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4.2.4.- Estado situacional con enfoque en garantía y tutela de los 

Derechos del Consumidor 

 

Para que la normativa en el caso de la Ley de la materia mantenga 

conformidad con la actual Constitución, en relación con las personas usuarias y 

consumidoras deben establecerse mecanismos de control de calidad; 

procedimientos de defensa de las personas consumidoras; sanciones por 

vulneración de derechos; y, reparación e indemnización por deficiencia, daños, 

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

que no fueran ocasionados por fuerza mayor o caso fortuito.  

 

En su reforma, se deberían establecer mecanismos claros de protección y 

promoción prioritaria y especializada sobre los derechos de las personas 

consumidoras, en razón a que no reconoce los derechos de éstas con el 

carácter de derechos humanos, constitucionales, reconocidos y garantizados; 

así como dejar establecido la irrenunciabilidad de los derechos consagrados en 

la Constitución y demás cuerpos legales inherentes. 

 

Es necesario y urgente la búsqueda de mayor nivel de protección, ya que la 

producción de bienes a gran escala, la expansión del consumismo (comercio 

por medio de internet), y la creación de nuevas figuras contractuales, está 

llevando al surgimiento de nuevas problemáticas, en cuanto a la violación de 

los derechos del consumidor. 

 

En la Ley se señala que los Juzgados de Contravenciones conocerán las 

denuncias por violaciones a los derechos del consumidor, sin embargo todavía 
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son pocos los casos que se presentan en relación a la magnitud de 

perjudicados sobre la violación a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

porque la ciudadanía no los conoce. 

 

4.2.5 La defensoría del pueblo y su rol como protector de Derechos del 

Consumidor 

 

La Defensoría se encarga de la protección y tutela de los derechos de las 

personas, pero hoy, en la práctica, las quejas de consumidores y usuarios son 

las que más tiempo y trabajo le demandan.  

 

La Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, conocida como Tribuna 

del Consumidor, tramitaba quejas de usuarios. Sin embargo desde el 2010 

hasta la actualidad, la Tribuna cambió la modalidad de atención. Ya no trabaja 

en la mediación. Ahora absuelve consultas a través de internet, teléfono y en 

persona. 

 

En el 2009 se creó -mediante decreto ejecutivo- la Dirección de Defensa del 

Consumidor, de la Subsecretaría de Competencia y Defensa del Consumidor, 

del Ministerio de Industrias y Productividad. En la práctica, funciona solo como 

ente mediador, siempre que los actores acepten su intervención. 

 

Sobre la vigilancia administrativa se considera que las autoridades deben 

sujetarse al principio de legalidad y competencia determinado en el Art. 226 de 
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la Constitución de la República, pues cada entidad actúa según su materia y su 

ámbito de competencia, regulación o control. 

 

De la Defensoría del Pueblo.- Por ser la entidad a la que la ciudadanía acude 

más frecuentemente a presentar sus reclamos, quejas y denuncias, nos 

referiremos más específicamente a la Defensoría del Pueblo. 

 

La Ley de Defensa del Consumidor contiene disposiciones que aluden a la 

Defensoría del Pueblo como el órgano competente para conocer y 

pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas que presente 

cualquier consumidor, esto es lo que reza en el Art. 81 de la Ley en referencia. 

La normativa vigente no ha dado un lineamiento claro sobre el  procedimiento a 

seguir por parte de la Defensoría del Pueblo y Jueces competentes, hoy 

llamados de contravención, lo que ha ocasionado la acumulación de casos, la 

indefensión de las personas usuarias y consumidoras y en muchas veces su 

re-victimización, sumado a esto, la no regulación de algunos servicios y 

contratos de adhesión, por lo que muchos ecuatorianos están siendo afectados 

en su patrimonio económico- familiar. 

 

El Defensor del Pueblo carece de facultad jurisdiccional para juzgar, por lo que 

sus funciones y sus buenas intenciones se ven limitadas, para juzgar o tomar 

medidas correctivas que vayan en beneficio de los consumidores y solo se 

limita  al conocimiento y la realización de un informe respecto del hecho que 

afectó indirecta o directamente a los derechos de los consumidores; tal vez por 

esto, es que en el Ecuador la actividad de la Defensoría del Pueblo, en cuanto 
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tiene que ver con la defensa de los derechos de los consumidores, se ha 

reducido a facilitar y promover la utilización del mecanismo alternativo de 

solución de conflictos, es decir, la mediación, sin que se procure restaurar el 

derecho violado aplicando medidas que obliguen al proveedor a reparar el daño 

ocasionado. 

 

Uno de los grandes desafíos, es darle a la Defensoría del Pueblo la potestad 

de que sus resoluciones no sean enunciados, sino que sean exigibles y con 

una facultad de sanción la obligatoriedad de cumplir las resoluciones de esta 

institución, tanto para el sector público como para el privado, además de que se 

le atribuyan facultades de investigación. 
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4.3.- MARCO JURÍDICO 

 

Conforme a la estructura y metodología de este tipo de investigación, es 

necesario referirme a toda la normativa existente en relación al problemática 

objeto de estudio, así entonces, citaré importantes referencias constitucionales, 

legales, reglamentarias y otras de carácter conexo en relación a los derechos 

del consumidor, sus garantías, sobre la base de lo dispuesto en la Constitución 

de la República, La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y el Código de 

Comercio, marco jurídico que regula en el Ecuador lo atinente al derecho del 

consumidor. 

 

En el orden jerárquico, procedo a citar y comentar las referencias de carácter 

constitucional normadas dentro de la Carta Magna; 

 

4.3.1.- Constitución de la República del Ecuador 

 

Un importante antecedente en nuestro país, es que antes de la actual 

Constitución, se pusieron en vigencia normas que intentan proteger al 

consumidor, las mismas que han estado consagradas en diversos cuerpos 

legales, que regulan ciertas actividades del Estado. 

 

Hay que destacar y no se puede desconocer que la debilidad o vulnerabilidad 

del consumidor consagrada en la doctrina y legislación nacional y 

supranacional de todo el mundo, también se encuentra recogida en la 

Constitución de la República del Ecuador, en la que los derechos de los 
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consumidores están detallados en el capítulo III respecto de los derechos de 

las personas y grupos de Atención Prioritaria, sección novena respecto de las 

personas usuarias y consumidoras, los cuales se resumen en los siguientes: 

 

“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.” 

 

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

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

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

reparación.” 

 

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

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

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

efectuada con la descripción que incorpore.” 

 

“Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán constituir asociaciones 

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las 

representen y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas” 

 

Los artículos 13, 30, 281, 336 y 411 garantizan a la personas la calidad de los 

bienes. 
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En el Art. 66, numeral 25, se reconoce y garantizara a las personas el derecho 

a acceder a los bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, y buen trato, así mismo recibir información adecuada y veraz sobre 

su contenido y características. 

 

Entre los deberes del Estado ecuatoriano cuenta con planificar el desarrollo 

nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la 

redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir.  

 

El Art. 66 numeral 15 de la actual Constitución de la República establece los 

derechos de libertad:  

 

“El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental” 

 

La política comercial que mantiene el Estado presenta como objetivo general: 

desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, así mismo, fortalece 

el aparato productivo, la producción nacional para impulsar el desarrollo de las 

pequeñas economías, las de escala y del comercio justo.  

 

El numeral 26 del Art. 66 de la Constitución, señala:    

 

“El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad 

social y ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la 

adopción de políticas públicas, entre otras medidas”   
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Esta garantía que consta en la Constitución no tiene fiel cumplimiento, ya que 

el sector informal al ocupar calles y vías públicas para ejercer su actividad 

comercial, provocan un grave problema social y económico que perjudica a la 

colectividad, ya que impide el libre acceso a estos espacios públicos que tienen 

su utilización específica, es decir están violando el derecho de los demás.  

 

Esta situación es uno de los problemas más álgidos que tiene que enfrentar el 

Estado, ya que no permite un desarrollo organizado de la economía formal, y 

además esta actividad es una competencia desleal contra el sector formal que 

tiene que cumplir con sus obligaciones tributarias, mientras que los informales 

no lo hacen a pesar de que muchos comerciantes informales tienen ingresos 

muy representativos.  

 

Uno de los objetivos del régimen de des rrollo es de “construir un sistem  

económico, justo, democrático, productivo, solidario, y sostenible basado en la 

distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable, así lo tipifica el 

numeral 2 del Art. 276 de la Constitución de la República.  

 

En lo concerniente a la soberanía económica del Ecuador, se reconoce al ser 

humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada 

entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene como 

objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales 

e inmateriales que posibiliten el buen vivir.  
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El numeral 8 del artículo 284 de la Constitución señala que la política 

económica tendrá como objetivo:  

 

“Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes”; esto se corrobora dentro de la política 

comercial en el Art. 304, cuando se refiere a los objetivos de la política 

comercial del Ecuador:  

 

1. “Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir del objetivo 

estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.  

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para impulsar la 

inserción estratégica del país en la economía mundial.  

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional.  

4. Contribuir a que se garantice la soberanía alimentaria y energética, y se 

reduzcan las desigualdades internas.  

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y de comercio justo.  

6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado, y otras que afecten el funcionamiento de los mercados” 

 

Los objetivos que establece la Constitución de la República buscan garantizar 

un régimen de producción y economía interna y externa, en beneficio de los 

ecuatorianos, sin embargo, su aplicación está siendo aplicada a largo plazo; 

debiéndose ajustar estas políticas comerciales a la realidad nacional y de 

acuerdo al sistema imperialista, neoliberal y multinacionales al que estamos 

inmerso a nivel internacional.  
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El Estado ecuatoriano es el encargado de regular, controlar e intervenir, 

cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas; y 

sancionará la explotación, usura, acaparamiento, simulación, intermediación 

especulativa de los bienes y servicios. Además impulsará prioritariamente la 

integración política, cultural y económica de la región andina, de América del 

Sur y de Latinoamérica. La integración económica, equitativa, solidaria y 

complementaria; la unidad productiva, financiera y monetaria internacional 

común, será política impulsadora del Estado, así como el fomento de políticas 

de compensación para superar las asimetrías regionales; y el comercio 

regional, con énfasis en bienes de alto valor agregado.  

 

El comercio justo establecido en el Art. 336 de la Constitución de la República 

del Ecuador establece:  

 

“El Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad” 

 

Es decir, que el Estado asegurará la transparencia así como también la 

eficiencia en los mercados, fomentando la competencia en igualdad de 

condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante ley, siendo necesario 

determinar en el Código de Comercio la regulación de las políticas comerciales 

tendientes a conseguir un comercio justo entre consumidores, productores y 

comerciantes. 
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4.3.2.- Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

De gran relevancia y a continuación de los principios referentes a los factores 

económicos y demás principios en materia económica, de desarrollo sostenible 

acopladas al plan nacional de desarrollo y sobre la base lógicamente de la 

normativa constitucional, paso a analizar algunos aspectos referentes a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor; 

 

En primer lugar debo recordar que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

fue expedida el 10 de julio de 2000. Este cuerpo legal nace de la necesidad de 

ejercitar los derechos y principios consagrados en la Constitución de esa 

época, cuyo objeto, según lo determinado en el segundo párrafo del Art. 1, es 

el siguiente: 

 

“Normar las relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo el 

conocimiento y protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la 

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

 

Debo en primer término referir como un antecedente plenamente valido que en 

las relaciones de comercio y de consumo existen derechos, deberes y 

responsabilidades tanto de los proveedores como también de los consumidores 

y usuarios. 

 

El proveedor de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 2 de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor vigente en nuestro país es: 
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“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” 

 

De acuerdo a la normativa materia de análisis encontramos que deben 

someterse a las obligaciones previstas para los proveedores en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor: 

 

Las personas naturales o jurídicas de carácter público o privado que realicen 

las actividades anotadas en el artículo 2 de la Ley de la materia antes 

mencionado, sin excluir a los Ministerios, Consejos Provinciales y Municipios 

que prestan servicios públicos a los usuarios o consumidores, en forma 

habitual u ocasionalmente. 

 

Los productores, sin excepción, es decir los industriales en general, los 

agricultores, los empresarios avícolas, los dedicados a la ganadería, pesca 

entre otros, que orientan esas actividades al mercado en donde el destinatario 

es el consumidor.  

El artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece una 

definición propia en la que se denomina:  

 

“Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o jurídicas que extraen, 

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

consumidores”  
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La Ley de la materia, en el artículo 2, prescribe lo atinente a los importadores, 

refiriéndose a las personas naturales o jurídicas que de manera habitual 

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

n cion l 63. Se debe not r que l  norm  determin  que l  import ción de 

bienes sea habitual, es decir que la persona que comercializa o pone en el 

mercado el bien importado lo haga de forma permanente con un fin de lucro. 

 

Respecto de los exportadores la normativa en mención refiere que son aquellas 

personas naturales o jurídicas que venden sus productos a los consumidores o 

intermediarios extranjeros con finalidad de lucro, son también sujetos que 

deben observar las disposiciones de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en sus operaciones mercantiles de oferta de sus productos a 

países extranjeros. 

 

En el Art. 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se establece lo 

relacionado a los “Distribuidores o Comerci ntes  definiéndol s como: 

 

“aquellas personas naturales o jurídicas que de manera habitual venden o 

proveen al por mayor o al detal, bienes destinados finalmente a los 

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos abiertos al 

público” 

 

Dentro de este sector de proveedores advertimos también que la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, en el mismo artículo 2, menciona a las empresas 
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que prestan los denominados Servicios Públicos Domiciliarios, definiendo estos 

servicios de la siguiente manera:  

 

“Se entiende por servicios públicos domiciliarios los prestados directamente en 

los domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o privados 

tales como de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable, u otros 

similares”. Podemos hablar también de los servicios de televisión por cable o 

satelital, internet, suscripciones a diarios, servicio de gas centralizado o por 

tuberías etc.” 

 

Es importante destacar que la normativa objeto de revisión también establece 

un régimen sancionatorio para los infractores de principios normativos en 

materia de consumo; así, entre las sanciones contempladas por utilizar los 

medios de publicidad en forma ilícita, citamos, la contenida en el artículo 72 de 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que refiere: 

 

“El proveedor cuya publicidad sea engañosa o abusiva, según lo dispuesto en 

el Art. 7 de esta Ley, será sancionado con una multa de mil a cuatro mil dólares 

de los Estados Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. 

Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad 

competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además 

ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, 

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

será menor al 30 % de la difusión del mensaje sancionado” 
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La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor vigente, en el artículo 17, bajo el 

título Obligaciones del Proveedor, menciona que: 

 

“Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información veraz, 

suficiente, clara, completa y oportuna de tal modo que este pueda realizar una 

elección adecuada y razonable.” 

 

Concomitantemente con lo dispuesto en el artículo anterior, el art. 49 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor establece;  

 

“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 adoptará las medidas necesarias 

para evitar la fuga de alimentos fuera del territorio nacional, que pudieran 

provocar desabastecimiento de los mercados internos” 

 

De conformidad con lo que establece el Art. 28 de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, son solidariamente responsables por las indemnizaciones 

civiles derivadas de los daños ocasionados por vicio o defecto de bienes y 

servicios prestados, todos los integrantes de la cadena de producción.  

 

La cadena de producción se forma con los agentes económicos que participan 

en la producción y comercialización de bienes o servicios, en sus distintas 

fases, para poner bienes y servicios en el mercado, por un precio o tarifa, sean 
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éstos productores, fabricantes, importadores (en el caso de bienes importados), 

distribuidores comerciantes, quienes hayan puesto su marca en la cosa o 

servicio; y, en general, todos aquellos cuya participación haya influido en dicho 

daño. 

 

El derecho del consumidor se presenta para una efectiva protección de los 

consumidores, entendidos estos como el hombre mismo y que por ello, es 

necesario que le sean reconocidos todos sus derechos. 

 

Este derecho puede ser tomado como una rama del derecho en el sentido, que 

si bien se nutre de las otras ramas ampliamente reconocidas, como lo son los 

derechos laboral, comercial, administrativo, penal, constitucional e 

internacional, posee una particularidad que lo hace acreedor a considerar este 

derecho como una ramificación importante y que le otorga una especialidad 

que merece una regulación propia en el ordenamiento jurídico. 

 

4.3.3.- Algunas consideraciones dispuestas en el Código de Comercio 

 

El Art.  3 del Código de Comercio señala que son actos de  comercio,  ya  de  

parte  de todos los contratantes, ya de parte de alguno de ellos solamente: 

 

1. La compra y la venta de un establecimiento de comercio, y de las acciones 

de una sociedad mercantil;  

2. La comisión o mandato comercial;  
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3. Las empresas de almacenes, tiendas, bazares, fondas, cafés y otros 

establecimientos semejantes;  

4. El transporte por tierra, ríos o canales navegables, de mercaderías o de 

personas que ejerzan el comercio o viajen por alguna operación de tráfico;  

5. El depósito de mercaderías, las agencias de negocios mercantiles y las 

empresas de martillo;  

6. El seguro;  

7. Todo lo concerniente a letras de cambio o pagarés a la orden, aún entre no 

comerciantes; las remesas de dinero de una plaza a otra, hechas en virtud  de 

un contrato de cambio, y todo lo concerniente a libranzas  entre  comerciantes 

solamente,  o por actos de comercio de parte del que suscribe la libranza;  

8. Las operaciones de banco;  

9. Las operaciones de correduría;  

10. Las operaciones de bolsa;  

11. Las operaciones de construcción y carena de naves, y la compra o venta de 

naves o de aparejos y vituallas;  

12. Las asociaciones de armadores;  

13. Las expediciones, transportes, depósitos o consignaciones marítimas;  

14. Los fletamentos, préstamos a la gruesa y más contratos concernientes al 

comercio marítimo; y,  

15. Los hechos que producen obligación en los casos de averías, naufragios y 

salvamento” 

   

El Comercio de Mercaderías consiste en el tráfico de frutos o artefactos; para 

ser considerado legalmente comerciante, aparte de ejercer el comercio, es 
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preciso además estar inscrito en la matrícula de comerciante. No es suficiente 

realizar una que otra operación comercial, sino se requiere estar ocupado 

habitualmente en el tráfico mercantil.    

 

El Art. 117 de este Código define al factor como el gerente de una empresa o 

establecimiento mercantil o fabril, o de un ramo de ellos, que administra por 

cuenta del dueño.    

  

Pero cuando el Art. 3 señala que son actos de comercio, ya de parte de todos 

los contratantes las dos partes son comerciantes, ya de parte de algunos de 

ellos solamente, surge con mayor notoriedad la duda. Será posible que en un 

mismo contrato se de esta dualidad legal.   

 

El Art. 140 de este cuerpo legal señala:  

 

“El contrato es mercantil desde el momento que le celebre con un comerciante 

matriculado”73.  Se desprende que la participación del comerciante es lo que 

determina si un contrato es o no mercantil y cuando se hace referencia al 

comerciante se pone de manifiesto la característica de esta actividad 

profesional, el lucro, o simplemente el ánimo de lucrar.” 

 

El artículo 154 del Código de Comercio señala que todos los actos 

concernientes a la ejecución de los contratos mercantiles celebrados en país 

extranjero y cumplidero en el Ecuador, se regirán por las leyes ecuatorianas. 
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4.4.- LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Debemos manifestar que en la Legislación Comparada se estipulan normas 

que ratifican que todos los organismos, constituciones y leyes de los diferentes 

países han recogido como propias las directrices, recomendaciones, no sólo 

para los países europeos, anglosajones, sino también para los 

latinoamericanos; a continuación se citan algunas referencias jurídicas respecto 

de los derechos del consumidor; esto nos permite establecer algunas 

diferencias, similitudes y concordancias entre las distintas normativas. 

 

4.4.1.- España 

 

En España, refiriendo al consumidor o usuario, el Real Decreto Legislativo 

1/2007 define claramente al consumidor en su artículo 3: 

 

“A efectos de esta norma y sin perjuicio de lo dispuesto expresamente en sus 

libros tercero y cuarto, son consumidores o usuarios las personas físicas o 

jurídicas que actúan en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o 

profesional. 

 

Por tanto, no se consideran consumidores aquellos que adquieren bienes y 

servicios para incorporarlos a un proceso productivo o a una actividad 

comercial. En este sentido, el consumidor es de una u otra forma el usuario 

final del bien. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor_final
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Realizar sus compras y contrataciones sólo en el comercio establecido, Leer 

detalladamente los contratos antes de firmarlos, de manera que pueda 

comprender totalmente su contenido. Si no entiende no firme. Tomar sus 

decisiones de compra libre e informada mente. 

 

Exigir el cumplimiento de la publicidad. Lo que dice la publicidad es exigible 

como parte del contrato. La publicidad debe ser veraz, comprobable y no 

inducir a engaño.” 

 

4.4.2.- Brazil 

 

Brasil es el precursor en la instalación de la temática del consumidor, ya que 

fue el primero en crear normas e instituciones pertinentes a la defensa de sus 

derechos, emergiendo en la década de los años setenta grandes 

organizaciones del consumidor. 

 

Son varias las definiciones que existen sobre consumidor y sus derechos, entre 

ellos los siguientes: 

 

En comparación con varios países que mantenemos como el español como 

idioma oficial y nos es más fácil la comunicación ponemos a consideración 

general la aplicación legal en algunos de nuestros hermanos países. 

 

El Art. 2 del Código del Consumidor del Brasil define al consumidor 

estableciendo que: 
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“Es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicio 

como destinatario final. Equipárese a consumidor, a las colectividades de 

personas, aunque indeterminables, que hayan intervenido en las relaciones de 

consumo”. 

 

4.4.3.- Uruguay 

 

La Ley Uruguaya de Defensa del Consumidor establece en su Art. 2 que 

consumidor es: 

 

“Toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios 

como destinatario final en una relación de consumo o en función de ella.” 

Por supuesto, nuestra Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en su Art. 2, 

Definiciones, señala: 

 

“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.” 

 

“Genéricamente, cualquiera que consume, en las distintas acepciones verbales 

de consumir. En lo económico, tanto como adquiriente, en oposición al 

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

materialmente. En lo alimenticio, el que ingiere.” 

 

Se puede concluir que todas las definiciones sobre consumidor, presentan los 

siguientes elementos comunes: 
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Personas físicas o jurídicas: en este aspecto las definiciones analizadas son 

acordes en ampliar expresamente su esfera de acción no solo a las personas 

individuales sino también a las colectivas; y, 

 

Que adquieren o utilizan productos o servicios: en este sentido las definiciones 

de consumidor se refieren a personas que realizan en el mercado un acto 

específico, que es el de consumir. 

 

4.4.4.- Venezuela 

 

La legislación venezolana en su artículo 6 señala: que son derechos de los 

consumidores y usuarios: 

 

“1º La protección de su salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios 

2º La adquisición de bienes y servicios en las mejores condiciones de calidad y 

precio que permita el mercado, tomando en cuenta las previsiones legales que  

rigen el acceso de bienes y  servicios nacionales. 

 

3º La información suficiente, oportuna, clara y veraz sobre los diferentes bienes 

y servicios puestos a su disposición en el mercado, con especificaciones de 

precios, cantidad, peso, características, calidad, riesgos y demás datos de  

interés inherentes a su naturaleza, composición y  contraindicaciones que les 

permita elegir de conformidad con sus necesidades y obtener un 

aprovechamiento satisfactorio y seguro. 
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4º La promoción y protección jurídica de sus derechos e intereses económicos 

y sociales en reconocimiento de su condición de débil jurídico en las 

transacciones del  mercado. 

5º La educación e instrucción sobre sus derechos como consumidores y 

usuarios en la adquisición y utilización de bienes y servicios, así como los 

mecanismos de defensa y organización para actuar ante los órganos y entes 

públicos existentes.” 

 

4.4.5.- Argentina 

 

En Argentina, el Derecho del Consumidor aparece legislativamente aplicado 

por primera vez con la Ley Nacional de Defensa del Consumidor (Ley nº 

24.240) sancionada el 22 de septiembre de 1993. Más tarde, se sancionó el 

artículo 42 de la Constitución Nacional Argentina (1994) sobre derechos de los 

consumidores. En los últimos años, fueron sancionadas las leyes provinciales 

del Consumidor de las provincias de Buenos Aires (2003) y San Juan (2006). 

Las cuatro legislaciones fueron de autoría o co-autoría del jurista Gabriel 

Stiglitz, presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor y máximo 

referente de Hispanoamérica en materia de Defensa del Consumidor. Fue autor 

o co-autor de los mencionados anteproyectos del artículo 42 de la Constitución 

Nacional (1994) sobre derechos de los consumidores, de la ley nacional 24.240 

de defensa del consumidor y de los Códigos del Consumidor de las provincias 

de Buenos Aires y San Juan, citaremos algunos derechos que contempla la  la 

constitución Argentina: 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Stiglitz
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabriel_Stiglitz
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“a.- Derecho a obtener productos con calidad e idoneidad: Derecho a obtener 

en el mercado, de los productores y distribuidores, bienes y servicios que 

reúnan unos requisitos mínimos de calidad e idoneidad para satisfacer sus 

necesidades. 

b.- Derecho a ser informado: derecho a obtener información veraz, suficiente, 

precisa, oportuna e idónea respecto de los productos y/o servicios que se 

ofrezcan o se pongan en circulación, sobre los riesgos que puedan derivarse 

de su consumo o utilización, los mecanismos de protección de sus derechos y 

las formas de ejercerlos. 

c.- Derecho a reclamar: derecho a acudir directamente al productor, proveedor 

o prestador de un servicio y obtener reparación integral, oportuna y adecuada 

de todos los daños sufridos, así como a obtener acceso a las autoridades 

judiciales o administrativas para el mismo propósito. 

d.- Derecho a obtener protección al firmar un contrato. Derecho a ser protegido 

de las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión. 

e.- Derecho de elección. Derecho a decidir libremente los bienes y servicios 

que requieran. 

f.- Derecho a la participación: proteger sus derechos e intereses 

organizándose, eligiendo a sus representantes, participando y buscando ser 

oídos por quienes cumplan funciones públicas en el estudio de las decisiones 

legales y administrativas que les conciernen, y obtener respuestas a sus 

observaciones. 
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g.- Derecho de representación para reclamar: los consumidores y usuarios 

tienen derecho a que sus organizaciones y voceros autorizados por ellos los 

representen para obtener solución a sus reclamos y denuncias. 

h.- Derecho a informar: los consumidores, sus organizaciones y las autoridades 

públicas tendrán acceso a los medios masivos de comunicación, para informar, 

divulgar y educar sobre el ejercicio de los derechos de los consumidores. 

i.- Derecho a la educación: los ciudadanos tienen derecho a recibir información 

y capacitación sobre consumo, derechos de los consumidores, formas de hacer 

efectivos sus derechos y demás materias relacionadas. 

j.- Derecho a la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o 

seguridad. 

k.- Derecho a tener pronta respuesta en las actuaciones administrativas. 

Derecho a obtener protección de sus derechos mediante procedimientos 

eficaces.” 

 

Análisis 

A diferencia de la situación brasileña, en Chile, Uruguay y Argentina la 

instalación de la protección del consumidor fue tardía, más lenta y emergió 

como parte de los procesos de reforma del Estado y de transformaciones 

económicas, mas no por influencia de la ciudadanía. 
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La legislación del consumidor en Chile y Uruguay se promulga recién hacia 

fines de los años noventa tras largos procesos de debate, a pesar de que en 

ambos países ya se habían creado las instituciones pertinentes en la materia. 

En los cuatro países el sistema normativo que atiende la protección de los 

derechos de los consumidores es multidimensional, ya que incluye una amplia 

diversidad de leyes de regulación económica, relaciones comerciales, provisión 

de servicios y otras. 

 

Tanto en Brasil como en Argentina los derechos del consumidor están 

instituidos en la Constitución de la República y sus leyes del consumidor 

procuran integrar las distintas leyes y normas existentes en la materia dentro 

de un solo sistema normativo. 

 

En Chile, en cambio, los cuerpos legales que abordan el tema son solo de 

carácter supletorio, esto significa que la ley del consumidor solo actúa en 

ámbitos no regulados por otras leyes económicas o comerciales. 

 

En Uruguay la ley del consumidor es de Orden Público, lo que significa que no 

puede ser derogada por el simple acuerdo entre las partes y, en los temas no 

abordados por la ley los consumidores pueden remitirse al Código Civil. 
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 5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1.- Materiales Utilizados 

 

Los materiales en el presente trabajo de investigación que se utilizaron para 

canalizar y recoger las fuentes bibliográficas, son: los diferentes libros, 

manuales y diccionarios jurídicos, computadora portátil, internet, impresoras, 

hojas de papel, que permitieron elaborar nuestra investigación y presentarla 

acorde con las formalidades exigidas en el Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.2.-  Métodos 

Entre los métodos utilizados tenemos: 

 

Método Científico: Aplicado para desarrollar la investigación formulada de 

manera lógica y lograr la adquisición, organización y expresión de 

conocimientos en la parte teórico-práctica, hasta obtener conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Método Inductivo: Está dirigido al estudio de casos, permitiéndonos arribar a 

las conclusiones que explicaron los conceptos estudiados a lo largo de la 

investigación. 
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Método Deductivo: Utilizado para obtener conclusiones particulares de la 

realidad general, que será aplicado principalmente en lo referente a la 

propuesta de la investigación al utilizar la encuesta y la entrevista. 

 

Método Analítico: Mediante el cual se efectúo el análisis de la Constitución de 

la Republica, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, relacionándolos con 

los principios constitucionales y la legislación comparada. 

 

Método Sintético: Se resumió la información para llegar a la elaboración de 

las conclusiones y recomendaciones. 

 

5.3.- Procedimientos y Técnicas 

También debemos hacer referencia que se han utilizado los siguientes 

procedimientos y técnicas:  

 

Encuesta: Se diseñó el formulario de preguntas, que luego se aplicaron a 

veinte abogados en libre ejercicio profesional, especializados en Derecho Civil, 

quienes proporcionaron información de la problemática objeto de estudio. 

 

Entrevista: Se diseñó el formulario con similares preguntas para la encuesta, 

la que se programó realizarla a un funcionario de la Defensoría del Pueblo. 
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6.- RESULTADOS 

 

6.1.-  Resultados de la aplicación de la encuesta 

 

De conformidad a nuestro Cronograma de Trabajo, la investigación de campo 

se realizó en la segunda semana de noviembre de 2013, la misma que estuvo 

aplicada a veinte abogados en libre ejercicio profesional, especializados en 

Derecho Civil. 

 

Luego de explicar sobre el tema a cada uno de los encuestados, se procedió a 

solicitar su respuesta a las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cree Ud. que en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

existe la protección jurídica y el respeto a los derechos del 

consumidor o usuario de bienes y servicios? 

Cuadro No. 1 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 4 20,00% 

NO 16 80,00% 

TOTAL 20 100,00% 

   
Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la Ciudad de Ambato  
Autor: Telmo Serafin Mopocita Días 
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Gráfico No. 1 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 80% de los encuestados afirman que no existe una correcta protección 

jurídica respecto a los consumidores y usuarios de bienes y servicios. El 20% 

restante, que corresponde a cuatro encuestados afirman que existe dicha 

protección. 

 

Análisis: 

 

En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor se han constatado algunas 

falencias que obstaculizan el cumplimiento de los derechos de los 

consumidores previstos en la Constitución y en la Ley. Estas debilidades tienen 

que ver, entre otras, con la forma cómo se aplica la Ley por parte de las 

autoridades encargadas, 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. Frente a estas prácticas el consumidor 

recibe un perjuicio incuantificable y por supuesto la normativa insuficiente es 

una causal de la misma. 

20,00% 

80,00% 

PROTECCIÓN JURÍDICA EN LA LODC 

SI

NO
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2. ¿El ecuatoriano reclama sus derechos frente a posibles abusos 

o incumplimientos de consumos de bienes o servicios?  

 

Cuadro No. 2 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 2 10,00% 

NO 18 90,00% 

TOTAL 20 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la Ciudad de Ambato  
Autor: Telmo Serafin Mopocita Días 

 
 

Gráfico No. 2 

 

 

Interpretación: 

 

El 90% responde que los ciudadanos no reclaman sus derechos por abusos o 

incumplimientos en sus compras de consumo, mientras que el 10% (2 

personas encuestadas) afirman que el ciudadano presenta sus quejas y 

reclamos. 

 

10,00% 
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NO
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Análisis: 

 

La concientización y prevención del consumidor es uno de los ejes 

fundamentales para la vigilancia y control de las conductas ilícitas en la 

aplicación de los derechos del consumidor. El punto más importante es la 

educación de los consumidores, puesto que ellos deben asumir su 

responsabilidad de coadyuvar a la protección de sus intereses. 

 

3. ¿Estima usted que la divulgación de los derechos del 

consumidor tiene el suficiente espacio para su conocimiento 

eficaz y efectivo? 

Cuadro No. 3 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 20 100,00% 

TOTAL 20 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la Ciudad de Ambato  
Autor: Telmo Serafin Mopocita Días 

 

Gráfico No. 3 
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Interpretación: 

 

El 100% de los abogados contestan que la divulgación de los derechos del 

consumidor no son conocidos en forma eficaz para un resultado efectivo.  

 

Análisis: 

El dar a conocer a la ciudadanía sobre sus derechos de consumo es potestad 

de las entidades involucradas en el tema. Un consumidor educado, bien 

informado, con amplios conocimientos sobre los derechos que posee, le 

permitir  obtener un  “cultur  consumist     l  oportunid d de realizar 

reclamos, quejas y denuncias ante las instancias y autoridades pertinentes. 

 

4.- La Defensoría del Pueblo tiene la potestad  de  ¿sancionar u ordenar 

que se respetan los  derechos del consumidor? 

 

Cuadro No. 4 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0,00% 

NO 20 100,00% 

TOTAL 20 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la Ciudad de Ambato  
Autor: Telmo Serafin Mopocita Días 

 

 

 



71 
 

 

Gráfico No. 4 

 

  

Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados contestan que la Defensoría del Pueblo no 

sanciona ni ordena. 

 

Análisis: 

 

La Defensoría del Pueblo, de conformidad con el Art. 215 de la Constitución, 

tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de las personas, 

el patrocinio de oficio o a petición de parte de las acciones de protección, y los 

reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o 

privados. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor vigente, en su Art. 81 no guarda 

relación con lo que establece la Carta Magna, en razón a que se debería dar a 

la Defensoría del Pueblo la potestad de que sus resoluciones sean exigibles y 

con facultad de sanción la obligatoriedad de cumplir las resoluciones de esta 

entidad. 
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5.- ¿Cree usted que  sus derechos  y obligaciones  están reconocidos en 

la actual ley o se debería realizar algunos cambios   en beneficio del 

consumidor  en general. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

 

Cuadro No. 5 

 

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

SI 20 100,00% 

NO 0 0,00% 

TOTAL 20 100,00% 

Fuente: Abogados en Libre Ejercicio de la Ciudad de Ambato  
Autor: Telmo Serafin Mopocita Días 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

Interpretación: 

 

El 100% de los encuestados contestan positivamente a una reforma a la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. 
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Análisis: 

 

La Ley fue expedida en el año 2000 y la Constitución de la República del 

Ecuador en el 2008, por tanto es necesaria una reforma integral de la Ley, con 

la finalidad de que guarde concordancia con los mandatos sobre los derechos 

de los consumidores y usuarios consagrados en la Carta Magna, así como con 

la realidad político-económica actual del país. 

 

6.2 Resultados de la aplicación de la entrevista 

 

El Grupo de trabajo estimó conveniente realizar una entrevista a un funcionario 

de la Defensoría del Pueblo; sin embargo, luego de solicitar citas con varios de 

ellos y no tener una respuesta positiva, finalmente la concedió, por delegación 

del Director de Asesoría Jurídica, el Dr. Tito Villamarín Zapata, Líder del 

Departamento de Admisibilidad de Casos, el día 20 de noviembre de 2013, 

cuyo resultado es el siguiente: 

 

P: ¿El ecuatoriano reclama sus derechos frente a posibles abusos o 

incumplimientos? 

R: Diariamente se reciben quejas de consumidores de violación de 

Derechos que están determinados en el Art. 4 de la Ley. Creo que los 

consumidores tienen un mayor conocimiento, pero falta muchísimo por hacer. 

Todavía hay una situación de abuso por parte de los proveedores. 
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Análisis: 

 

Se debe dejar constancia que el funcionario no conocía que existe en la 

Asamblea General un proyecto reformatorio integral de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, que incluso existen declaraciones del Defensor del 

Pueblo, recogidas en artículos periodísticos, en las que habla sobre el proyecto 

a favor de ciertos cambios y en contra de otros, relacionados con las funciones 

de la institución. En lo que respecta a su respuesta, debemos decir que, en 

realidad, la Defensoría recibe denuncias sobre violación a los derechos como 

consumidores; sin embargo, éstas no son en la magnitud que debería, en razón 

a que muchos ciudadanos no optan por la denuncia o el reclamo ante autoridad 

competente. 

 

P: ¿Cuáles son los sectores más críticos o con más reclamos? 

 

R: Hay varios, por ejemplo, uno es de las inmobiliarias que entregan 

departamentos o casas con materiales de baja calidad; nosotros buscamos que 

el usuario o consumidor trate de llegar a un acuerdo de entendimiento con la 

inmobiliaria en reconocerle o restituir el valor de lo que ha invertido por el 

arreglo. Hay otros casos de telefonías móvil o fija, en el cual ofrecen un mal 

servicio y vienen los consumidores y se quejan al respecto, o sea, lo primero 

que aparece es la planilla y el pago que debe el usuario o consumidor, pero el 

servicio es pésimo. Hay también casos en la adquisición de línea blanca o en la 

compra de computadores, por no funcionamiento o defectos de fábrica, 

solicitando que se ejecute la garantía; similar situación cuando por la compra 

de un carro, luego de un corto tiempo se funde el motor, por ejemplo. Otro muy 
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común es cuando ofrecen de promoción, aparentemente, el servicio vacacional 

en distintas empresas dedicadas a este servicio, pero esto es un engaño, en 

razón a que cobran al usuario, pero al momento que éste solicita una reserva 

no hay cupo. Igual sucede con instituciones educativas que ofrecen enseñar 

inglés, pero la metodología de ellos no es la enseñanza sino la venta del 

material didáctico. Hay múltiples campos en los que los consumidores vienen 

cuando tienen problemas y se quejan por los abusos, las violaciones y las 

vulneraciones a los derechos de consumidores contemplados en la Ley, Art. 4. 

 

Análisis: 

 

Las denuncias cubren todos los sectores de consumo, como la telefonía 

celular, compra de electrodomésticos y computadoras, en aspectos 

relacionados a las garantías y reparación de automóviles. También por 

incumplimientos en la entrega de bienes inmobiliarios, contratos sin solemnizar, 

defectos que aparecen cuando se habita. Existe otro tipo de violación a los 

derechos del consumidor en sus compras diarias, de pan, leche, huevos, como 

productos dañados, ¿a quién reclama? ¿Realiza el reclamo al dueño del 

supermercado o tienda? por tener el producto un valor relativamente bajo, 

generalmente no lo hace. 

 

P: Instancias como la Defensoría del Pueblo ¿pueden sancionar u 

ordenar? 

 

R:  Nosotros como Defensoría del Pueblo no somos instancia coercitiva; 

somos una instancia administrativa sin coerción. Nosotros buscamos, mediante 
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el trámite administrativo de defensa, de que las partes lleguen a un acuerdo y a 

un entendimiento sobre el impasse. En caso de no haber ese acuerdo, 

elaboramos un informe motivado y remitimos al Juez de Contravenciones, que 

es donde prácticamente ahí se judicializa, tomando en cuenta que dicho juez 

ya es con poder coercitivo, que puede ordenar y disponer. Somos un ente de 

control. 

 

Análisis: 

 

Para la defensa de los derechos de los consumidores la Defensoría del Pueblo, 

se ha reducido a facilitar y promover la utilización del mecanismo alternativo de 

mediación. Importante será otorgarle la potestad de que sus resoluciones no 

sean enunciados, sino que sean exigibles y con facultad de sanción la 

obligatoriedad de cumplir sus resoluciones, así como se le atribuyan facultades 

de investigación. 

 

P: ¿Cuáles han sido las falencias de la ley vigente? 

 

R: La no aplicación de la Ley. La falta de difusión. La Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor es completa, pero le falta difusión. 

 

Análisis: 

 

El procedimiento poco claro y demasiado débil para la defensa del consumidor, 

es una de las falencias más claras de la Ley. 
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P: ¿Estima usted que la divulgación de los derechos del consumidor 

tienen el suficiente espacio para su conocimiento eficaz y efectivo? 

 

R. No hay publicación, divulgación de la Ley para conocimiento del 

ciudadano, aunque, tenemos que aplicar lo que señala el Código Civil: “l  f lt  

de conocimiento de cu lquier le   no e ime su cumplimiento   pero de tod s 

maneras sí sería oportuno de que sea puesto a consideración de la ciudadanía 

para que tenga mayor conocimiento. 

 

Análisis: 

 

Existe poca o casi nada divulgación de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor por parte de las entidades involucradas. En la encuesta realizada 

a los abogados, se pudo determinar que la mayoría de ellos no tienen clientes 

con este tipo de reclamos, pues los ciudadanos que conocen sus derechos, 

presentan sus denuncias en las instancias señaladas en la Ley, 

preferentemente en la Defensoría, entidad en la que la mayoría de los casos no 

son resueltos a satisfacción del consumidor. 

 

P: ¿Cree usted que sería conveniente para el consumidor realizar 

reformas en la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

específicamente reforzando sus derechos para su mejor comprensión? 

 

R: No. Solo falta su aplicación, reformas no. Para mí la Ley es completa, lo 

que hace falta es aplicarla en todo su contexto. Aplicarla y que las entidades 
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competentes, para hacer prevalecer los derechos del consumidor, la ejecuten y 

la pongan en plena ejecución, no en letra muerta. Sin embargo, si no redunda y 

prácticamente le da mayor capacidad al consumidor de hacer prevalecer sus 

derechos, está bien que se realice una reforma a la Ley. 

 

Análisis: 

 

Es indispensable reformar la Ley para que esté acorde con lo que dispone la 

Constitución de la República y la situación económica actual del país. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La problemática central del presente trabajo investigativo se basa en la 

VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

ECUATORIANO, teniendo como objetivo establecer si los derechos de las 

personas consumidoras y usuarias de bienes y servicios, establecidas en la 

Ley Orgánica de Defensa al Consumidor cumplen su finalidad y si los mismos 

se encuentran expresados en armonía con los derechos consagrados en la 

Constitución de la República en los artículos 52  al  55,  así como con la 

realidad actual política y comercial del país, o si por el contrario, existen vacíos 

legales que vulneran estos derechos, toda vez que el derecho del consumidor 

ha nacido para llevar protección al débil jurídico. 

 

7.1 Verificación de Objetivos 

 

En el presente trabajo investigativo, sobre la temática “VULNERABILIDAD DE 

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR ECUATORIANO” se han presentado y 

planteado los objetivos tanto general, como específicos, con el propósito de 

verificar si se han cumplido las metas programadas en la presente 

investigación jurídica, lo que analizaremos de la siguiente manera: 

 

Objetivo   General: 

 

“Realizar un estudio crítico, reflexivo y jurídico de la Constitución de la 

República del Ecuador y de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

relacionado con los derechos de los consumidores.” 
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Conforme a lo analizado en la presente investigación podemos evidenciar que 

se realizó un profundo análisis jurídico, semántico y doctrinario a través de la 

revisión de bibliografía relacionada con el tema, así como de las diferentes 

normativas jurídicas, tomando en consideración criterios jurídicos y 

doctrinarios, que nos han llevado al criterio general de que en cierta medida la 

Ley cumple con su propósito. 

 

Así mismo se efectuó una descripción, especialmente de los principios que 

deberían regir para respetar los derechos del consumidor, así como los de 

defensa, que son eminentemente constitucionales, los que deben ser 

observados y aplicados cuando los consumidores de bienes y servicios 

presenten reclamos, a través de denuncias ante autoridad competente, sobre la 

vulneración de sus derechos. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Determinar si los derechos del consumidor señalados en la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor mantienen un criterio objetivo para su aplicación, 

con el fin de volverlos viables. 

 Establecer los efectos jurídicos que causa la falta de cumplimiento de los 

derechos del consumidor y si son suficientes para su defensa. 

 Propuesta de un proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, específicamente en su Art. 4. 
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La protección jurídica de los derechos de los consumidores ecuatorianos de 

bienes y servicios tiene por objeto establecer si la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor cumple con su rol, esto es el de establecer la protección al débil 

jurídico enmarcado en las normas consagradas en la Constitución y en la Ley 

pertinente o, si por el contrario, existen violaciones en su aplicación. 

 

En las respuestas a las preguntas 3 y 5 de la encuesta, logramos comprobar 

que la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor debe ser reformada en 

forma integral, teniendo como razón primordial el de actualizarla acorde con las 

disposiciones constitucionales y, entre otras, porque las personas 

consumidoras, que somos la generalidad de los ciudadanos, no tienen la 

efectiva información y divulgación para que conozcan que sus derechos están 

respaldados por el Estado, a través de las instituciones e instancias 

pertinentes. 

 

Los objetivos se cumplirán al proponer como aporte a nuestro marco jurídico un 

proyecto de reforma legal al Art. 4 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en lo referente a la ampliación e inclusión de derechos de los 

consumidores de bienes y servicios. 

 

7.2.- Contrastación de Hipótesis 

 

La hipótesis que fue formulada como base primordial en el desarrollo de la 

presente investigación, para ser confirmada con posterioridad es la siguiente:  
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“Los derechos del consumidor señalados en el Art. 4 de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, cumplen con la suficiente divulgación y una 

adecuada información al usuario o, la deficiencia en la aplicación de estos 

mecanismos, vulnera los derechos del consumidor con los que se 

expresan en las normas supremas de la Constitución de la República del 

Ecuador.” 

 

Al conocer los resultados de la investigación jurídica, a través de la encuesta 

basada en las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5, la presente hipótesis está comprobada 

positivamente, en vista de que hemos llegado a determinar que se debe 

realizar una propuesta bien fundamentada  de reforma a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en lo referente a los derechos de las personas 

consumidoras de bienes y servicios, con la finalidad de que guarden  

coherencia y concordancia con lo expresado en la Constitución de la República  

del Ecuador y con la realidad actual en la que vivimos en lo  político-económica 

del país. 

 

7.3.- Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor no reconoce los derechos de las 

personas consumidoras de bienes y servicios con el carácter de derechos 

humanos, constitucionalmente  reconocidos y garantizados. No establece 

mecanismos de control de calidad claros ni un sistema de protección, 

reparación y sustitución de derechos. 
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La actual ley se enmarca dentro de una economía de libre de mercado, esto es 

en donde se pretende regular la relación entre proveedores y consumidores; 

mientras en el actual marco constitucional se reconoce una economía popular y 

solidaria, que exige precautelar la relación entre proveedores, personas 

consumidoras, Estado y naturaleza como sujeto de derecho. 

 

Existen vacíos legales en la Ley, entre otros, el establecer mecanismos claros 

de protección y promoción prioritaria y especializada sobre los derechos de las 

personas consumidoras. 

 

Uno de los principales vacíos legales es la calidad de productos que 

consumimos,  muchos de ellos son elaborados en forma empírica, como es el 

caso de lo productos naturales que ponen en un serio riesgo la salud de los 

habitantes o pueblo ecuatoriano, si hablamos de los productos que importamos 

muchos de ellos vienen de contrabando, sin control alguno afectando de esta 

forma incluso a la economía ecuatoriana   normas por cuanto muchos de ellos 

no tienen ,  si podemos enumeremos varios de estos productos que ingresan 

están, cigarrillos que es un peligro para la salud, licores de marcas adulteradas, 

ropa  importada que siempre se lo hace de ropa usada que nadie ha podido 

tomar conciencia, en qué condiciones  higiénicas viene, es aquí donde se debe 

tomar medidas urgentes  para un mejor control sanitario, ya que estaríamos 

propensos a contaminación general de todas las personas que se utiliza la muy 

conocida ropa usada que de seguro son la gran mayoría. 
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La ley establece la responsabilidad que deben asumir por un producto de mala 

calidad que se comercialice por parte del productor, sus productos deben tener 

en otros registro sanitario, valor exacto, fecha de expedición etc., lo mismo 

sucede con una mala atención médica, educativa, servicios públicos, seguridad 

en los edificios que prestan servicios en general, que de ser así estarían 

poniendo en riesgo la integridad de los beneficiarios de estos servicios y el 

consumidor tendría que hacer valer sus derechos concurriendo a un funcionario 

respectivo, presentar su denuncia por el mal servicio prestado. 

 

Vivimos en una sociedad de consumo por excelencia, en las que las leyes de 

mercado funcionan medianamente, se han consolidado prácticas atentatorias 

del libre mercado por parte de las empresas, permitiéndose       un margen de   

acción sin control a los proveedores en desmedro de los derechos del 

consumidor. 
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8.- CONCLUSIONES 

 

 No existe una normativa completa en la cual el sistema de derechos del 

consumidor pueda basarse y constituir una rama propia del derecho, lo 

cual sería ideal como medio de tutela de los Derechos del Consumidor. 

 

 El mejor escenario de consagración constitucional de la protección a los 

consumidores es la existencia de una norma especial con referencia 

directa a ellos que establezca derechos, principios y normas de 

contenido económico y social con la continua obligación del Estado de 

velar de manera especial por este colectivo. 

 
 

 Los principios de Solidaridad de la Cadena de Producción, 

responsabilidad Objetiva o Solidaria, Pro consumidor, de Equidad, de 

Vulnerabilidad, de Justicia, de Protección Legal y Seguridad Jurídica, de 

Irrenunciabilidad de los derechos, de Educación y de Buena Fe, deben 

estar siempre presentes en toda acción legal que establezca un 

ciudadano consumidor de bienes y servicios. 

 

 Igualmente para la defensa del consumidor se deberán aplicar los 

principios de la información, de protección, de defensa y de ser 

escuchado. 

 
 

 Muy pocos consumidores conocen los instrumentos normativos, las 

instituciones y los mecanismos para hacer respetar sus derechos y para 
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ser compensados en caso de que estos sean vulnerados. Este 

desconocimiento se debe a que no existe una divulgación veraz y 

efectiva que contribuya a solucionar los problemas que se le presenten 

por adquisición de bienes o servicios. 

 

 Las funciones de la Defensoría del Pueblo, en lo que tiene que ver con 

el Derecho del Consumidor, son insuficientes, pues al no tener facultad 

para sancionar a los infractores, ni atribuciones para imponer medidas 

coercitivas, como lo tienen otros sistemas legales de diferentes países, 

su labor se reduce a la mediación, lo que poco o nada ayuda en la tutela 

de los derechos del consumidor. 
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9.- RECOMENDACIONES 

 

 Reformar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en lo 

concerniente a reforzar los derechos especificados, así como incluir 

otros, con la finalidad de que estén acordes con lo dispuesto por la 

Constitución de la República y las circunstancias actuales económicas 

del país, establecido la irrenunciabilidad de los derechos consagrados 

en la Carta Magna. 

 

 Efectuar por parte de las instituciones involucradas en defensa de los 

derechos del consumidor de bienes y servicios campañas publicitarias 

masivas, en las que se den a conocer los derechos que tenemos los 

ciudadanos. 

 

 Igualmente difundir los principios del Derecho del Consumidor entre los 

profesionales del derecho y en la población en general. 

 

 En defensa de los derechos de los consumidores, dotar a la Defensoría 

del Pueblo de la facultad sancionadora y la posibilidad de aplicar 

medidas de apremio. 

 

 Simplificar el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor para el juzgamiento y sanción de las infracciones, 

facilitando así el acceso a la justicia por parte de los consumidores. 
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA 

 

ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

Que la Sección Novena del Capítulo III de la Constitución de la República 

establece los derechos de las personas usuarias y consumidoras a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad, así como instituye el derecho de las 

personas usuarias y consumidoras a constituir asociaciones que promuevan la 

información y educación sobre sus derechos y ejerzan acciones en defensa de 

sus asociados; 

 

Que la Constitución garantiza a las personas la calidad de los bienes en sus 

artículos, 13, 30, 281, 336 y 411; 

 

Que la Constitución en el Art. 52 señala que las personas tienen derecho a 

disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad y 

tener una información precisa y no engañosa sobre su contenido y 

características; y, que la ley establecerá los mecanismos de control de calidad 

y los procedimientos de defensa de los consumidores; así como las sanciones 

por vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por 

deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios; y, 

 



89 
 

 

En uso de las atribuciones que le concede el Art. 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República, expide la siguiente: 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

 

Art. 1.- Reemplazar los numerales 4 y 7 del Art. 4 Derechos del Consumidor, 

por los siguientes: 

 

“4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, en idioma castellano y/o 

en los idiomas oficiales de relación intercultural, oportuna, completa, anticipada, 

precisa que deben entregar los proveedores sobre los bienes y servicios, 

ofrecidos, como de los precios, características, calidad; condiciones de 

contratación y prestación; además los aspectos relevantes de los mismos, 

riesgos y demás datos de interés inherente a su naturaleza, composición y 

contraindicación que permita una elección razonada conforme a las 

necesidades y para un aprovechamiento satisfactorio y seguro;” 

 

“7. Derecho a la educación de las personas usuarias y consumidoras 

orientadas al fomento del consumo responsable, uso adecuado y les permita 

conocer y ejercitar sus derechos y obligaciones; 

 

Art. 3.- Incluir los siguientes numerales en el Art. 4: 

 



90 
 

 

Derecho a la irrenunciabilidad de los derechos consagrado en la Constitución, 

instrumentos internacionales y esta Ley. No se podrán alegar costumbres, usos 

o prácticas, convenios o estipulaciones en contrario;” 

 

Derecho a acceder a mecanismos extrajudicial, judicial y constitucional 

efectivos para la tutela y reparación e indemnización de sus derechos e 

intereses legítimos, que conduzcan a más de la adecuada restitución y 

reparación del derecho, a la sanción oportuna; 

 

ARTÍCULO FINAL.- Esta ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

registro oficial. 

 

Dado y suscrito en el Distrito Metropolitano de Quito de la República del 

Ecuador, en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional, a los dos días del 

mes de Noviembre de 2015. 

 

 

F. LA PRESIDENTA    F. LA SECRETARIA 
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2.- PROBLEMÁTICA 

 

La característica esencial del Derecho del Consumidor y que da origen a la 

creación de normas de diversa naturaleza y jerarquía para proteger al 

consumidor, es sin duda su debilidad en la relación de consumo y su 

vulnerabilidad frente al proveedor. 

 

Efectivamente, aunque en los inicios de la cuantiosa producción de bienes y 

servicios (en la época de la revolución industrial), las normas jurídicas que se 

iban desarrollando a la par de este fenómeno, consideraban a la dependencia 

de consumo como una relación en la que proveedores y consumidores se 

hallaban en una igualdad en el negocio y, al consumidor, como un sujeto 

plenamente capaz de defenderse por sí solo. Con el paso de los años y como 

resultado de la evolución, no solo de la teoría económica, sino de los derechos 

humanos y el derecho positivo, se fueron desarrollando normas de carácter de 

protección que, además de resguardar los intereses de las partes débiles en 

sus relaciones contractuales, trataban de equilibrar relaciones intrínsecamente 

inequitativas. Un ejemplo claro fue el desarrollo de normas protectoras de las 

relaciones entre empleadores y trabajadores (Derecho Laboral) y otro ejemplo, 

que es el que más nos interesa, el desarrollo de normas protectoras de los 

consumidores. 

 

En el Ecuador los derechos del consumidor y del usuario tienen fundamento 

constitucional. Así, la Constitución del año 2008 modificó algunos principios de 

protección ya contemplados desde las reformas del año 1998. 
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En beneficio de los consumidores y usuarios, se crea la Ley Orgánica de los 

Derechos del Consumidor, la misma que debe ser reformada, en el sentido de 

establecer mecanismos de control de calidad, procedimientos de defensa del 

consumidor, así como la reparación e indemnización por deficiencias, daños y 

mala calidad de bienes y servicios. 

 

La Ley también debe incluir (a más de los derechos señalados en el  Capítulo 

del Marco Jurídico del presente trabajo y que son de interés del tema que nos 

encontramos investigando), mecanismos de protección por interrupción de los 

servicios públicos no ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor, así como 

sanciones por la violación de estos derechos. 

 

El Estado y las entidades seccionales autónomas deberán responder civilmente 

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

descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por la 

carencia de servicios que hayan sido pagados. Deberán además incorporarse 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidores 

y poner en práctica técnicas de atención y reparación. 

 

De acuerdo a la propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos en el 

Ecuador, la situación de los consumidores en el país ha atravesado por un 

fuerte cambio en los últimos tiempos, en razón a que a partir de los años 

setentas la sociedad ecuatoriana pasó de ser fundamentalmente agraria a ser 

una sociedad urbana, lo cual generó grandes cambios en los hábitos de 

consumo, por lo que se abandonaron las estrategias tradicionales de 
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autoabastecimiento, y se definió con fuerza la diferencia entre productores y 

consumidores. 

 

Este cambio en la realidad de consumo del país, no forjó el nacimiento de 

consumidores conscientes de sus derechos, ni tampoco de sectores 

productivos y comerciales preparados para ofrecer bienes y servicios de 

calidad, lo cual dio como resultado la inexistencia de una sociedad capaz de 

reclamar sus derechos, y el abuso por parte de las empresas proveedoras de 

bienes y servicios. 

 

Es esta relación entre empresas y consumidores, la que obliga la intervención 

de Estado y por ende del Derecho, cuyo objetivo final es, por una parte, 

mantener la competencia, evitando los abusos de posición de dominio en el 

mercado; y, por otro lado, reprimir conductas que pueden ser consideradas 

como desleales entre competidores y contra consumidores, considerando a 

este último como vulnerable frente a la empresa. 

 

El estado de vulnerabilidad en que se halla el consumidor es lo que justifica la 

protección que se le da al mismo, buscando que: 
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3.- JUSTIFICACION 

 

La característica esencial del Derecho del Consumidor y que da origen a la 

creación de normas de diversa naturaleza y jerarquía para proteger al 

consumidor, es sin duda su debilidad en la relación de consumo y su 

vulnerabilidad frente al proveedor. 

 

Efectivamente, aunque en los inicios de la cuantiosa producción de bienes y 

servicios (en la época de la revolución industrial), las normas jurídicas que se 

iban desarrollando a la par de este fenómeno, consideraban a la dependencia 

de consumo como una relación en la que proveedores y consumidores se 

hallaban en una igualdad en el negocio y, al consumidor, como un sujeto 

plenamente capaz de defenderse por sí solo. Con el paso de los años y como 

resultado de la evolución, no solo de la teoría económica, sino de los derechos 

humanos y el derecho positivo, se fueron desarrollando normas de carácter de 

protección que, además de resguardar los intereses de las partes débiles en 

sus relaciones contractuales, trataban de equilibrar relaciones intrínsecamente 

inequitativas. Un ejemplo claro fue el desarrollo de normas protectoras de las 

relaciones entre empleadores y trabajadores (Derecho Laboral) y otro ejemplo, 

que es el que más nos interesa, el desarrollo de normas protectoras de los 

consumidores. 

 

En el Ecuador los derechos del consumidor y del usuario tienen fundamento 

constitucional. Así, la Constitución del año 2008 modificó algunos principios de 

protección ya contemplados desde las reformas del año 1998. 
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En beneficio de los consumidores y usuarios, se crea la Ley Orgánica de los 

Derechos del Consumidor, la misma que debe ser reformada, en el sentido de 

establecer mecanismos de control de calidad, procedimientos de defensa del 

consumidor, así como la reparación e indemnización por deficiencias, daños y 

mala calidad de bienes y servicios. 

 

La Ley también debe incluir (a más de los derechos señalados en el  Capítulo 

del Marco Jurídico del presente trabajo y que son de interés del tema que nos 

encontramos investigando), mecanismos de protección por interrupción de los 

servicios públicos no ocasionada por caso fortuito o fuerza mayor, así como 

sanciones por la violación de estos derechos. 

 

El Estado y las entidades seccionales autónomas deberán responder civilmente 

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

descuido en la atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por la 

carencia de servicios que hayan sido pagados. Deberán además incorporarse 

sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidores 

y poner en práctica técnicas de atención y reparación. 

 

De acuerdo a la propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos en el 

Ecuador, la situación de los consumidores en el país ha atravesado por un 

fuerte cambio en los últimos tiempos, en razón a que a partir de los años 

setentas la sociedad ecuatoriana pasó de ser fundamentalmente agraria a ser 

una sociedad urbana, lo cual generó grandes cambios en los hábitos de 

consumo, por lo que se abandonaron las estrategias tradicionales de 
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autoabastecimiento, y se definió con fuerza la diferencia entre productores y 

consumidores. 

 

Este cambio en la realidad de consumo del país, no forjó el nacimiento de 

consumidores conscientes de sus derechos, ni tampoco de sectores 

productivos y comerciales preparados para ofrecer bienes y servicios de 

calidad, lo cual dio como resultado la inexistencia de una sociedad capaz de 

reclamar sus derechos, y el abuso por parte de las empresas proveedoras de 

bienes y servicios. 

 

Es esta relación entre empresas y consumidores, la que obliga la intervención 

de Estado y por ende del Derecho, cuyo objetivo final es, por una parte, 

mantener la competencia, evitando los abusos de posición de dominio en el 

mercado; y, por otro lado, reprimir conductas que pueden ser consideradas 

como desleales entre competidores y contra consumidores, considerando a 

este último como vulnerable frente a la empresa. 

 

El estado de vulnerabilidad en que se halla el consumidor es lo que justifica la 

protección que se le da al mismo, buscando que: 
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4.-  OBJETIVOS 

 

4.1.- OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar un estudio crítico, reflexivo y jurídico de la Constitución de la 

República del Ecuador y de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

relacionado con los derechos de los consumidores. 

 

4.1. OBJETIVOS GENERALES 

 

Determinar si los derechos del consumidor señalados en la ley Orgánica de 

Defensa del consumidor 

 

5.-  MARCO TEORICO: 

 

5.1.-   ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS E HISTORICOS 

 

El derecho de los consumidores nace,  se desarrolla y se justifica en la 

sociedad de consumo. Regula la producción y servicios a través de la figura del 

consumo general de todos. 

 

Su surgimiento nace directamente de la revolución industrial a nivel nacional  y 

mundial, yaqué esta cambio el  accionar diario de las personal. Esta afirmación 

del derecho del consumidor no implica manifestar que antes de su formación 
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no existieran consumidores y consumidoras o que están estaban 

absolutamente desamparados. 

 

 El derecho del consumo aparece con la imperiosa necesidad del consumidor y 

del usuario, de ser protegido de manera eficaz de posibles abusos y engaños a 

los que pudiera ser sometido por parte de los productores, distribuidores  o 

vendedores.  Lo anterior basado en que el derecho del consumo, ha sido 

durante su historia  implícito en el  sentido legal, yaqué nunca fue codificado. 

 

En la era antigua los  consumidores no tenían protección alguna frente a la 

calidad de los bienes o servicios  que adquirían, situación generada por la 

predominancia de la informalidad y primitivismo de los mercados, esto 

sumando a la inexistencia de la seguridad Jurídico-Legal  de  los pueblos, que 

se evidenciaba en la ausencia absoluta de las normas que regulan todo tipo de 

relaciones vinculadas a los bienes y servicios, es decir el comercio era 

completamente informal y su actividad era regida por la costumbre y por leyes 

consideradas divinas. 

 

Posteriormente, comenzó la fuerte influencia de Roma en el mundo Occidental 

dando origen a un sistema Juridico-Institucionalozado y estable, en el que se 

cubrió la ausencia  de parámetros a, los que debía someterse la totalidad de la 

población. 

 

La responsabilidad de los productores, distribuidores o vendedores empieza a 

proyectarse en la Edad    Media con la creación de los mecanismos de control 
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eficaces para que el producto o servicio final que llegara  al consumidor final 

cuente con ciertos estándares mínimos de calidad y que de  alguna manera  

equilibré su relación con el consumidor  final. 

 

La ética hace su aparición como un elemento integrante de las relaciones 

comerciales, ya que si bien es cierto. No generaba un derecho de protección al  

consumidor,  si creaba ciertos parámetros de su  idoneidad del producto y 

consiguiente su correspondiente seguridad para el usuario. 

 

La declaración de los derechos universales del hombre, en los tiempos de la 

Revolución Francesa, se asienta en el pensamiento Liberal Económico 

individualista, basado en el principio de la autonomía de la  valonad, en la que 

cada individuo asumía su responsabilidad de todo lo que se adquiera, 

quedando de esta manera el usuario desprotegido en el mercado. 

 

Se puede apreciar  que no hubo un avance significativo respecto a lo planteado 

en la edad media, ya que no se paso de la auto regulación de los productores a 

una medida institucional, deteniéndose de esta forma la evolución de la 

protección al consumidor y  una vez más se perdió la oportunidad de codificar 

el derecho del consumo, confirmándose, que es el interesado en un producto o 

servicio la parte más débil de la cadena industrial comercial. 

 

Como consecuencia de la desprotección jurídica estatal hacia el consumidor, 

se presentaron fenómenos  como engañosos y abusivos de parte de los 

empresarios y  distribuidores en la calidad  de los productos y total 
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desconocimientos público y privado de las reclamaciones efectuadas por los 

usuarios. 

 

Desde la creación de la comisión federal del comercio (Federal Trade 

Comission), en 1948 en los  Estados Unidos de Norteamérica, ya se empezó a  

la protección del consumidor, siendo es protección  una forma complementaria,   

Como consecuencia de regular o reglar la actividad  comercial e impedir la 

aplicación de prácticas comerciales desleales. No obstante la idea de identificar 

al consumidor como un grupo social diferenciado  y brindarle una protección 

especial,, empezó a ganar  espacio. Esta actividad de control y protección tuvo 

como  consecuencia la actitud el Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica Jonn F Kennedy, quien decisivamente reconoció a los 

consumidores como u grupo económico y asumió la defensa de sus derecho en 

general, propiciando la primera ley de defensa del consumidor en el mundo. 

 

Con el auge en la comercialización de los bienes y servicios en el siglo XX, y 

acompañados de una gran cantidad de publicidad y tecnificación del mercado e 

internacionalización de la economía, la oferta de los productos de distintas 

cualidades y dirigidos a distintos sectores de la sociedad, era tan amplia que le 

dificultaba al consumidor hacer valer sus derechos frente a un sujeto 

individualizado y por lo tanto especifico, con lo cual las reclamaciones 

realizadas por el usuario no tenían efectividad alguna frente al  ordenamiento 

jurídico del momento, ya que  en las naciones desarrolladas apenas se estaba 

dando inicio a la codificación y a normar los derechos del consumidor. 
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A partir de la segunda mitad del siglo XX, surge oleadas ideológicas en las que 

se pretenden reconocer  por fin los esfuerzos realizados a lo largo de los 

tiempos, por la institucionalización Jurídico-Legal,  dando lugar a una 

protección  ms efectiva e igualitaria respecto de los productos y servicios  que 

adquieren el consumidor o usuario, configurándose como resultado de esto,  

una presión insostenible a las naciones,  que las llevo a otorgar un ligar 

preponderante al derecho del  consumidor, dándole cabida en el  ordenamiento 

jurídico- interno, a través de los  estatutos  en los que hubo participación de los 

involucrados en una relación comercial. 

 

Las  Directrices para la  Protección  del  Consumidor son  un conjunto 

internacionalmente  reconocido  de objetos  básicos preparados especialmente 

para que los  Gobiernos de los países en vía de  desarrollo y los países  de 

reciente independencia  las utilicen para la estructuración y fortalecimiento de 

las políticas y leyes  de protección  del consumidor. 

 

La Directrices, si bien no pudieron plasmarse en un instrumento jurídico 

obligatorio similar a los documentos referidos a los derechos humanos, 

pusieron de manifiesto una preocupación global comprometida con la defensa 

del consumidor. Marco un verdadero hito en la evolución de los derechos del 

consumidor que a partir de su sanción dejo de ser u patrimonio exclusivo de los 

países más desarrollados del mundo. 

 

En los últimos años, la preocupación por   el  medio  ambiente se manifiesta a 

través de la racionalización de  los hábitos de consumo. Este  aspecto se 
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presenta como parte del derecho del consumidor, siendo su objetivo no solo 

proteger al consumidor de los abusos del mercado, sino presentar el medio 

ambiente a efectos de asegurar las posibilidades de acceso al consumo para 

las futuras generaciones. 

 

La respuesta legislativa surge en primer lugar  como   consecuencia de la 

aparición de f varias formas de  manifestaciones singulares para las relaciones 

jurídicas clásicas  y en segunda, medida por la situación de vulnerabilidad en la 

que se encuentra el consumidor frente  al fortalecimiento de la empresa privada  

confortante y  cada día más  tecnificada. 

 

5.2.- MARCO CONCEPTUAL 

 

El conjunto de derechos del consumidor parte de la noción de que implícita o 

explícitamente el consumidor se constituye en tal, cuando entabla algún tipo de 

relación comercial con el vendedor. 

 

Así aunque no quede registrado por el mal uso  de las prácticas comerciales, el 

consumidor pasa a poseer derechos de reclamo. Queja y de retribución, 

reemplazo, reparación, etc. Respecto del bien  o s4rvicio consumido, si el 

mismo no se atiende a las condiciones   establecidas al  realizarse la unión  

comercial. 

 

La problemática jurídica de la protección del consumidor se centra  en la  

noción de la libertad contractual,  que data del Código de Napoleón, porque en 
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esta ámbito el Estado interviene  en el juego  de la contratación, no con  el 

objeto de resguardar u  interés público, sino privado. 

 

El derecho del consumidor empieza  a desarrollarse en el  mundo jurídico en 

los años sesentas, y es ahí   partir de estos años hay  ya  el reconocimiento del 

status del consumidor  y de las especiales  ramificaciones que empiezan  a 

perfilarse en la relación de consumo y que hacer posible diferenciarla de las 

tradicionales relaciones jurídicas civiles o comerciales. 

 

Varios tratadistas del Derecho, definen al derecho del consumidor de las cuales 

señalaremos  algunas, con las cuales únicamente logramos brinda una leve 

panorámica de las dificultades que  se pueden encontrar al definir este termino. 

Entre  ellas tenemos las siguientes. 

 

a).- En el ámbito de la Merco Sur la Resolución 123/96 del GMC, ha definido al 

consumidor los siguientes términos. 

 Es toda persona  física o jurídica que adquiere o utiliza productos o 

servicios como destinatario final en una relación de consumo o en 

función de ella 

  Equipararse a los consumidores ha personas  determinadas o no, 

expuestas a las relaciones de consumo. 

c).- El artículo 2 del Código del Consumidor de Brasil define al consumidor 

estableciendo  que: 

Es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios 

como destinatario final. 
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Equipararse a consumidor, a las colectividades de personas, aunque  

indeterminables, que hayan intervenido en las  relaciones de  consumo. 

c).- La ley Paraguaya de Defensa de los Consumidores  y Usuarios establece 

en su Artículo 4 que  se entenderá por consumidor y usuario. 

 .A tosa persona física o jurídica nacional o extranjera que adquiera, 

utilice o disfrute como destinatario final de bienes o servicios de 

cualquier  naturaleza. 

 

d).- La ley Uruguaya de Defensa del Consumidor establece en su Artículo  

2 que consumidor es: 

 Toda persona física o jurídica, nacional o extranjera que adquiera, utilice o 

disfrute como destinatario final en una relación  de consumo o en función de 

ella. No se considera consumidor o usuario a aquel que, sin constituirse en 

destinatario final, adquiere, almacena,  utiliza o consume productos o servicios 

con el fin de integr rlos en “procesos de integración . 

 

Mosset iturraspe sobre defensa del consumidor, señala:  

 

El Ordenamiento jurídico de las necesidades de bienes y servicios, y del modo 

de satisfacerlas en un mercado caracterizado por la  escasez. 

Guillermo Cabanellas define al consumidor  como: 

 Genéricamente, cualquiera que consume, en las distintas acepciones verbales 

de consumir. En lo económico, tanto como adquiriente, en oposición al 

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

materialmente. En lo alimenticio, el que ingiere. 
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Wikipedia.-  

Derecho del consumo o derecho del consumidor es la denominación que se da 

al conjunto de normas emanadas de los poderes públicos destinada a la 

protección  del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios 

otorgándole o regulando ciertos derechos y obligaciones 

En general se considera consumidor o usuario   a toda persona física o jurídica 

que contrata a titulo oneroso, para su consumo final o beneficio propio, o de su 

grupo familiar o social, la adquisición o localización  de bienes a la prestación  o 

arrendamiento de servicios.- El derecho no es una rama autónoma del 

Derecho, sino una disciplina transversal con elementos que se encuadran  

dentro del derecho mercantil, del derecho civil y  dentro del Derecho 

Administrativo e incluso del Derecho Procesal. 

Aquí podemos ver que todas las definiciones `presentan como elementos 

comunes que se refieren a: 

- Personal físicas o jurídicas, en este aspecto las definiciones analizadas 

son acordes en ampliar expresamente su esfera de acción no solo a las 

personas individuales sino también a las colectivas, 

- Que adquieren o utilizan productos o servicios en este sentido las  

definisiones de consumidor se refieren a las personas que realizan en el 

mercado un acto especificó, el de consumir. 

- Se podría definir al consumidor, básicamente como toda persona física o 

jurídica que adquiere bienes (cosas o servicios) como destinatario final 

de los mismos, es decir, con el propósito de no volver a introducirlos 

nuevamente en el  mercado, siendo el ultimo eslabón en la cadena de 

producción- distribución- comercialización. Por lo  tanto, se entiende por 
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derechos del consumidor al conjunto de normativas y leyes que tienen 

como objetivo principal asegurar la defensa de cualquier tipo de 

consumidor ante situaciones en las cuales no se respete su poder o su 

condición. 

- Frente a la naturaleza jurídica del derecho del consumidor, se vislumbra 

que las concepciones otorgadas al derecha del consumidor poseen 

variadas definiciones, y que por ello no signifique  que se confronten, 

sino que por el contrario llegan a complementarse, convirtiéndose de 

esta manera en una rama del derecho. 

- Aunque existan diversas teorías, criterios, y hasta criticas para sustentar 

la debilidad del consumidor y adoptada como un supuesto en todas las 

normas  de defensa de los consumidores en el mundo, a continuación se 

realiza un breve análisis de algunas de los argumentos para sustentar la 

vulnerabilidad de los consumidores y su necesidad de protección por 

partes de las normas jurídicas del Estado 

Debilidad sicológica.- 

Por regla general un consumidor que acude ante un proveedor porque necesita 

un bien o servicio del proveedor. Puede ser que su situación de necesidad 

haya sido creada por el mismo para satisfacer su demanda de articulos 

suntuarios o puede que su estado de necesidad se derive de poder atenuar sus 

necesidades más básicas, como adquirir medicinas para su enfermedad, 

servicios  básicos, alimentos etc. Si a esta situación le añadimos el hecho de 

que el consumidor esta generalmente en un  ambiente extraño y ajeno a su 

entorno  o que  existan solo uno o los dos proveedores de determinado bien o 

servicio, como resultado se genera una  situación en la que el consumidor no 
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tiene otra opción que aceptar las condiciones del proveedor si pretende 

satisfacer su necesidad. 

 Deficiente poider de negociacion ( bargaining power)  

Uno de los ejemplos  m s p lp bles donde podemos  preci r eljem’p0los en, 

los cuales el  consumidor tiene poco o ninguna capacidad de negociación, 

como  es el caso de los contratos de adhesión, en los cuales el consumidor no 

tiene sino la facultad de adherirse al contrato. Esta práctica es muy frecuente 

en los  servicios de telefonía fija y móvil, medicinas pre-pagadas, entre otros. Si 

bien  que la existencia y suscripción de este tipo de contratos no contraviene 

las leyes de protección al consumidor por el solo hecho de ser  de un contrato 

de adhesión, sin duda merma sustantivamente la capacidad de los 

consumidores de hacer valer sus derechos. 

 Conocimiento de sus derechos: 

En la mayoría de los países del mundo y especialmente en países menos 

desarrollados, el conocimiento que los consumidores tienen sobre los derechos 

y obligaciones  del consumidor son escasas. 

Muy pocos consumidores conocen los instrumentos normativos, las 

instituciones y los mecanismos para hacer  respetar o valer sus derechos y 

para ser compensados en caso de que estos sean vulnerados. 

El derecho  de consumo es ante todo preventivo 

 Dificultad de Acceso a la Justicia. 

Concatenada a la falta de información de los consumidores sobre sus derechos 

y obligaciones, esta la dificultad que estos tienen para  que los mismos sean 

tutelados por la autoridad estatal. Además de la debilidad sicológica, material y 

de negociación de la que adolece el consumidor promedio en la mayoría de, los 
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países, el acceso a la justicia es muy limitado, en lugar de constituir una 

herramienta para la defensa de sus derechos constituye una barrera para  

lograrlo. 

 

 5.3.-    MARCO DOCTRINAL 

En un principio el concepto de consumidor estaba ligado al comprador de 

productos alimenticios y farmacéuticos, llegando con el tiempo a una 

concepción más amplia del consumidor como sujeto del  trafico económico 

frente a la empresa organizada, con lo cual se perfila la idea del consumidor 

final de bienes y servicios para uso privado. 

Los conceptos como consumidor y consumo, que siendo propios del mercado, 

recién se empiezan a desarrollarse en el derecho en la década de los años 

sesenta, los cual se debe a que hasta mediados de este siglo imperaron ciertas 

doctrinas que implicaban fuertes obstáculos para el reconocimiento de 

derechos a los consumidores, a saber: 

En los países anglosajones encontramos la doctrina de advertencia de que el 

consumidor sea consciente, que en la formación e interpretación de los 

contratos, postulaba como algo lógico  y natural que el empresario trataría de 

obtener ventajas  sobre el consumidor y si este no utilizaba el sentido común 

para evitarlo, entonces no se debía quejarse. 

 En el Derecho Occidental Moderno se arraigaban ciertos principios que datan 

de la Revolución Francesa..Efectivamente, si  a todos los hombres se los 

consideraba libres e iguales, era lógico que la contratación esta regida por el 

principio de autonomía de la voluntad y que entonces el contrato fuera ley para 

las partes. Por otra  parte, en los tiempos previos a la sociedad de consumo el 
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contrato era un acto casi excepcional, y que por este motivo resultaba 

previamente negociado, discutido y acordado casi en detalle. 

El derecho, entonces, solo debía intervenir  para velar que la voluntad 

manifiesta fuera realmente libre y en definitiva rodear  de garantías a los 

negocios jurídicos de los particulares. 

Otra tendencia consiste en definir al consumidor como la persona física o 

jurídica que se procura o utiliza bienes o servicios para un uso no profesional. 

Tal es el caso de este tipo de concepto, la definición que nos  aporta la ley 

Portuguesa de Defensa del Consumidor del 31 de Julio de 1996, además de 

referirse a la profesionalidad del empresario, sin restringirla a los dominios del 

comercio y la industria. 

Para los economistas, consumidor es un sujeto de mercado que adquiere 

bienes o usa servicios para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus propias 

necesidades, personales o familiares. Lo que pretende el consumidor es 

hacerse con el valor de uso de lo adquirido, en este sentido, el consumidor 

participa en la última fase del proceso económico. 

El derecho comercial, por su  parte, ha sido tradicionalmente el derecho de los 

comerciantes, regulador de su status personal y societario, y en particular de 

las relaciones entre ellos. 

Kaley  de Defensa del Consumidor, no es Derecho Civil. Tiene mayores puntos 

de contacto con el Derecho Comercial, es Derecho del Consumidor o Derecho 

d los consumidores d o Derecho del Consumo 
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5.4.-   MARCO JURIDICO 

 

El Derecho del Consumidor entra a propender por la efectiva protección de los 

consumidores, entendidos estos como el hombre mismo y que por ello, es 

necesario que le sean reconocidos todos sus derechos. 

Se plantea la discusión de el derecho del consumidor puede ser tomado como 

una rama del derecho, o simplemente como un sector del conocimiento 

jurídico. El derecho  del consumidor puede ser tomado como una rama del 

derecho en el sentido, que si bien se nutre de las otras ramas ampliamente 

reconocidas, como lo son el derecho laboral, comercial, administrativo, penal, 

constitucional e internacional, posee una especialidad que lo hace acreedor a 

considerar este derecho como una ramificación importante y que le otorga una 

especialidad que merece una regulación propia en el ordenamiento jurídico. 

La ida de, los derechos concretos a favor del consumidor se  encuentran 

contenidos en el mensaje el Congreso expuesto  por el Presidente 

Estadounidense Jonn F  Kennedy el 15  de Marzo  de 1962, cuyo resultado 

final es el alcanzar la plana gar5antia de ,los mismos por la vía del poder 

instituido, Así: 

 El principio de la información protege al consumidor contra la 

desinformación, anuncios, propagandas y en general, de todo lo que 

pueda alterar cualquier dato, ya de forma dolosa o culposa. 

 El principio de defensa y de ser escuchado, en las mismas  instancias 

del gobierno o tribunales de j8sticia 

 El principio antimonopolio liberal de productos, junto a la libertad de 

compra por parte de, los consumidores. 
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Rivero Sánchez plantea que el derecho de protección del consumidor se 

entiende como una reacción ante la insuficiencia de las codificaciones 

tradicionales para dar solución a los problemas que presenta el consumo 

moderno, donde la falta de experiencia, de cono0cimiento y de organización del 

consumidor, así como la necesidad de racionalizar las decisiones de consumo, 

son algunas de las principales situaciones que mueven al legislador a actuar en 

este campo. 

 

5.5.- PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES 

 

La debilidad o vulnerabilidad del consumidor consagra en la doctrina y 

legislación nacional y supranacional de todo  el mundo, también se encuentra 

recogida en las Constitución de la República del Ecuador, en la que los 

derechos de los consumidores están detallados en el Capítulo  III. Derechos de 

las personas y grupos de Atención Prioritaria, Sección Novena Personas 

Usuarias y Consumi9doras, que Textualmente señalan: 

Art. 52.- “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. 
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Art. 53.- Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios 

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

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

y reparación. 

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

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

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

 

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

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

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

publicidad efectuada o con la descripción que incorpore. 

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

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

o la vida de las personas. 

 

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

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus derechos, 

y las representen y defiendan ante las autoridades judiciales o 

administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos  n die ser  oblig do    soci rse.  
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Por lo tanto, los derechos  del consumidor están consagrados en la carta 

magna, siendo irrenunciables y su vulnerabilidad será sancionada, derechos 

que deben encontrase recogidos y  puestos en práctica en la ley pertinente. 

La ley 21 denominada Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en 

el Registro Oficial Suplementó No.- 116, del 10de Junio del 2000, tiene como 

objeto, según lo determinado en el segundo párrafo del Art. 1, lo siguiente: 

“Es norm r l s relaciones entre proveedores y consumidores promoviendo y 

protegiendo los derechos de los consumidores y procurando la equidad y 

seguridad jurídica en las relaciones entre las partes . 

En el Capítulo II Derechos Obligaciones de los consumidores, Art. 4, Se 

señalan doce derechos del consumidor. 

La  ley debe reformarse en el sentido de establecer derechos a la parte menos 

favorecida, inherentes a : calidad y mejores condiciones en la adquisición de 

bienes y servicios, debiendo en esta caso de duda instituir que se la aplicara en 

el sentido más favorable al consumidor, situándolo en un estado de 

preferencia; dejando establecido  la irrenunciabilidad de los derechos 

consagrados en la Constitución y demás cuerpos legales inherentes; así como 

recalcar sobre los  derechos a la protección y promoción individual o colectiva 

de los consumidores. 

La característica esencial del Derecho del Consumidor y que da origen a la 

creación de normas de diversa naturaleza y jerarquía para protegerlo, es sin 

duda su debilidad en la relación de consumo; es su vulnerabilidad frente al 

proveedor. 
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6.- METODOLOGIA 

 El presente trabajo de investigación se orienta a la obtención de información a 

través de la utilización de los métodos, científicos de inducción y de deducción, 

de análisis y de síntesis, la transcripción de opiniones jurídicas de diferentes  

autores y su análisis posterior, para luego dar un criterio propio. 

Las fases de esta investigación serán las siguientes: 

Fase Inicial:  

Se efectuara la revisión de la bibliografía, seleccionando literaturas sobre el 

tema y recopilando información (actual trabajo) 

Fase de Aplicación.-  

Se realizara la investigación  de campo, con las aplicación de veinte (20 ) 

encuestas, dirigidas a consumidores y usuarios de bienes y servicios en 

general, así como solicitaremos asesoramiento de profesionales del Derecho 

para obtener referencias jurídicas, relacionadas con el  problema de 

investigación, Se realizara la tabulación de las encuestas y la transcripción de 

la entrevista. 

Fase de Redacción.-  

Se procederá a la revisión de la literatura, así como recopilación y redacción 

del los diferentes capítulos de la Investigación, con lo que obtendremos 

conclusiones, recomendaciones, para definirlas en un proyecto de reforma de 

ley legal. 
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7.- CRONOGRAMA 

 

ACTIVIDADES 
PERÍODO ACADÉMICO OCTUBRE 2014-

FEBRERO 2015 OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema y 

elaboración del proyecto 

de investigación 

                    

Recopilación de 

Bibliografía  

                    

Elaboración de 

instrumentos y 

herramientas de  

investigación 

                    

Reunión del Grupo de 

trabajo 

                    

Primera entrega de 

Proyecto de 

Investigación 

                    

Investigación de campo y 

Aplicación de encuestas 

                    

Tabulación de encuestas                     

Verificación de objetivos 

y contrastación de 

hipótesis 

                    

Segunda reunión del 

Grupo de Trabajo 

                    

Segunda entrega de 

Proyecto de 

Investigación  

                    

Redacción final del 

proyecto 

                    

Tercera reunión del 

Grupo de Trabajo 

                    

Entrega de Informe Final                     

Socialización                     
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8.- PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

RECURSOS MATERIALES: 

 

RECURSOS 

MATERIALES 

CANTIDAD POR 

PRECIO 

PRECIO 

TOTAL 

(En dólares) 

FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO 

Transporte 

18 pasajes y taxis a 

US$ 33,00 (promedio) 

x  estudiante  que 

viven en otra ciudad 

99,00 Individual 

Papelería: bond, 

borrador 

50 unidades x 

US$0,04 
2,00 Individual 

Material de escritorio 4 unidades x US$1 4,00 Individual 

Impresión documento 

b/n 

100 hojas x US$0,05 

c/u 
5,00 Individual 

Impresión documento a 

color con anillado 

80 hojas x US$0,10 

c/u + US$2,00 

(anillado) 

10,00 Individual 

Servicio de Internet 
48 horas de internet x 

US$1,00 
48,00 Individual 

Refrigerio 
3 reuniones por 5 

integrantes x US$4,00 
60,00 Individual 

TOTAL DE GASTOS (TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN) 
228,00  

TOTAL DE GASTOS SIN CONTAR EL RUBRO 

DE TRANSPORTE 
99,00  

GASTO PROMEDIO POR EL INTEGRANTE  

HASTA LA  CAFIFICACION  Y APROBACION 

DEL TEMA DE LA TESIS 

327,80 
 

 

 

Los gastos invertidos en el desarrollo del presente trabajo serán cubiertos en 

su totalidad, POR EL ESTUDIANTE 
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RECURSOS HUMANOS 

Trabajo, realizado por el estudiante  Telmo  Serafín Mopocita Días 

Profesionales:  De apoyo Dr. Marcelo Costas 
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Anexo 2 ENCUESTA  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Encuestado: 

 

Con la finalidad de obtener mi título de abogado sírvase contestar las 

preguntas que a continuación detallo y que tienen relación con mi tema de 

tesis: “VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

ECUATORIANO Y UNA REFORMA AL ART. 4 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR”, su colaboración me será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación. Agradezco su importante colaboración.  

 

1. ¿Cree Ud. que en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

existe la protección jurídica y el respeto a los derechos del 

consumidor o usuario de bienes y servicios? 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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2. ¿El ecuatoriano reclama sus derechos frente a posibles abusos 

o incumplimientos de consumos de bienes o servicios?  

 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

3. ¿Estima usted que la divulgación de los derechos del 

consumidor tiene el suficiente espacio para su conocimiento 

eficaz y efectivo? 

 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

4.- La Defensoría del Pueblo tiene la potestad  de  ¿sancionar u ordenar 

que se respetan los  derechos del consumidor? 

 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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5.- ¿Cree usted que  sus derechos  y obligaciones  están reconocidos en 

la actual ley o se debería realizar algunos cambios   en beneficio del 

consumidor  en general. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

 

Si   ( )   No  ( ) 

¿Por qué?  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo 3 ENTREVISTA   

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Señor Encuestado: 

 

Con la finalidad de obtener mi título de abogado sírvase contestar las 

preguntas que a continuación detallo y que tienen relación con mi tema de 

tesis: “VULNERABILIDAD DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR 

ECUATORIANO Y UNA REFORMA AL ART. 4 DE LA LEY DE DEFENSA 

DEL CONSUMIDOR”, su colaboración me será de mucha ayuda en el 

desarrollo de la presente investigación. Agradezco su importante colaboración.  

 

1. ¿El ecuatoriano reclama sus derechos frente a posibles abusos o 

incumplimientos? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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2. ¿Cuáles son los sectores más críticos o con más reclamos? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

3. ¿Instancias como la Defensoría del Pueblo ¿pueden sancionar u 

ordenar? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

4. ¿Cuáles han sido las falencias de la ley vigente? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

5.  ¿Estima usted que la divulgación de los derechos del consumidor 

tienen el suficiente espacio para su conocimiento eficaz y efectivo? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  
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6.  ¿Cree usted que sería conveniente para el consumidor realizar 

reformas en la actual Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

específicamente reforzando sus derechos para su mejor 

comprensión? 

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 .............................................................................................................................  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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