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2. RESUMEN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador reconoce los métodos alternativos 

de solución de conflictos;  como son la mediación, el arbitraje y otros 

procedimientos. Por su parte la Defensoría del Pueblo de Ecuador, ejerce la 

protección y tutela de los Derechos Humanos de los habitantes del Ecuador y 

la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera 

del país, así como también de los extranjeros que residen en territorio nacional, 

sin embargo el procedimiento y la atribución constitucional otorgada a la 

Defensoría del Pueblo se encuentra plasmado en la defensa de los derechos 

incorporados en La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la cual faculta a 

La Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador, conocer, transigir o 

a su vez  pronunciarse motivadamente sobre la petición que presente cualquier 

consumidor nacional o extranjero que resida o esté de paso en el país y que 

considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o 

inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en 

la Constitución de la República del Ecuador o en los Tratados o Convenios 

Internacionales de los cuales forme parte el Estado. 

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

podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

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

infracción penal. Es así que la sustanciación del trámite defensorial sumario de 

consumidores se constituye en una alternativa para solucionar divergencias 

entre proveedores y consumidores, pero pese a que son figuras jurídicas 

constantes en nuestra legislación, no han logrado legitimarse jurídicamente en 

el entorno de la sociedad,  porque las acta transaccionales en su mayoría no se 

han dado fiel cumplimiento, quedando en la indefensión las y los consumidores 

los mismos que no acuden a instancias judiciales por falta de capacidad 

económica  y tiempo. En tal sentido uno de los problemas es que hay una 

omisión en La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ya que el Acta 

Transaccional esgrimida por la Defensoría del Pueblo, no tiene la característica 

de cosa  juzgada dentro del problema de usuarios y proveedores, por esta 

razón se ha escogido el  Título de la Mediación, el Arbitraje y el papel del 
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Defensor del Pueblo en la solución de conflictos en el Sistema Jurídico 

Ecuatoriano. 

Esta investigación concluye planteando una reforma jurídica a La Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, a fin de dar mayor eficacia al acuerdo o 

transacción realizada entre consumidor y proveedor, a fin de que las actas 

tenga el efecto de sentencia ejecutoriada de cosa juzgada para que el Juez de 

lo Civil, simplemente ejecute el acuerdo transaccional. 
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2.1 ABSTRACT. 

 

This research is an issue of transcendental importance in our society that needs to 

be accepted and understood by those we are engaged in the field of law to 

establish aspects that will give a solution to the conflict in relation to the 

improvement of management will be addressed Justice Mediation arbitration and 

the Ombudsman is a solution of the conflict, it constitutes an alternative to resolve 

disputes between suppliers and consumers, but despite being constant legal 

concepts in our law, have failed to legitimize the environment of society, here is 

another of the challenges is doomed our country and how they solve their 

problems are the points where the investigation into the importance of publicizing 

what are the most common problems are in focus population, which are groups of 

people over the ways conflicts are solved and all those involved to resolve these. 

In our research, I will make an analysis of alternative methods of dispute resolution 

to the opinions of different authors and writers and illustrious writers who will give 

us a broader and deeper insight into our research topic and the role that the 

Ombudsman has in these cases. 

For this work of scientific-legal research have a content that achieves the 

fundamental objective is to find and central and legal regulations in the Organic 

Law of consumers and users, so that the Ombudsman be granted the power to 

your Proceedings of agreement are considered final judgment and res judicata and 

in case of default the Civil Judge requested execution. 

The problems are caused by the conflict of interest between people which is very 

natural in human relations because everyone seeks his own benefit. The way to solve 

the problems are different according to each culture to the rules governing the 

population, some may voluntarily seek a peaceful solution and hence the importance of 

the application of alternative methods of dispute resolution that our study will They are 

typecast between suppliers and consumers. And as usual the competition in the 

Organic Law on Consumer and User mainly in Art. 81, 82 and 83 which empowers the 

jurisdiction and procedure to the Ombudsman 
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3. INTRODUCCIÓN. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en la sección octava, establece 

los medios alternativos de solución de conflictos que serán aplicados 

únicamente en materias de naturaleza transigible, es así que la generalidad del 

derecho nace con el fin de regular la vida social, para evitar y resolver los 

conflictos que se presentan entre los individuos, que en este caso son los 

usuarios y proveedores de servicios.  Por este sentido la mayoría de tratadistas 

concluyen que el conflicto es uno de los pilares fundamentales de la teoría 

general del derecho y de la sociedad política. 

Por su parte en el Art. 215 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece las atribuciones de competencia de la Defensoría del Pueblo a la 

misma que le corresponde tutelar y proteger los Derechos Humanos, 

adicionalmente a dichas competencias son reforzadas con La Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, que en su Art. 81 señala lo siguiente: “Faculta a la 

Defensoría del Pueblo. Conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y 

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

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

por la violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, 

establecidos en la Constitución de la República del Ecuador, los tratados o convenios 

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

demás leyes  conexas. En el procedimiento señalado en el inciso anterior, la 

Defensoría del Pueblo podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para 

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

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

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

que corresponda”. 

Asimismo el Art. 82 ibídem, señala lo siguiente: “Procedimiento Ante la Defensoría 

del Pueblo.- En lo relacionado con tal procedimiento, serán aplicables a las 

disposiciones del Título III de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como 

las disposiciones reglamentarias que para este efecto dicte el Defensor del Pueblo”. 

De igual forma Art. 83 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, es 

concordante a las atribuciones constitucionales que tiene la  Defensoría del 

Pueblo, cuya norma prescribe lo siguiente: “Informe.- Una vez agotado el 
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procedimiento anterior y, en caso de que las partes no hayan llegado a un acuerdo, la 

Defensoría del Pueblo elaborará un informe en base del cual solicitará a las 

autoridades competentes la iniciación del respectivo proceso investigativo del que se 

podrá desprender la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley, así 

como la exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación pendiente. El informe 

emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez de acuerdo a su sana 

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

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

De lo analizando determinó que la normativa antes citada, no señala cual es el 

efecto que tiene el acta o compromiso realizado en la Defensoría del Pueblo, 

de lo cual se constituye un problema jurídico para el consumidor y usuario, 

cuando el acuerdo es incumplido por el proveedor, y al ejecutar la misma le 

informan que debe contratar los servicios de un profesional del derecho para 

presentar la demanda respectiva, dentro del proceso de ejecución ante el Juez 

de Contravenciones, de acuerdo a sus competencias esto es el servidor 

jurisdiccional puede sancionar cuando existe una violación por acción u omisión 

de una violación del derecho al consumidor   mas no contempla el 

procedimiento a seguirse cuando el proveedor no ha cumplido los compromisos 

adquiridos en el acta de acuerdo suscrita en la Institución Nacional de 

Derechos Humanos de Ecuador, en este caso el consumidor se encuentra en 

plena indefensión, por lo que es necesario plantear un propuesta la cual incida 

o desencadene en una reforma legal para que simplemente el Juez de lo Civil 

ejecute el Acta Transaccional elaborada en la Defensoría del Pueblo la misma 

que no se ha dado cumplimiento. 

Lo descrito en los párrafos anteriores obviamente ponen en evidencia que 

existe un problema jurídico en el cual se aborda en esta investigación, que ha 

sido denominada “LA MEDIACIÓN, EL ARBITRAJE Y EL Y EL PAPEL DEL 

DEFENSOR DEL PUEBLO EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL 

SISTEMA JURÍDICO ECUATORIANO”. La presente investigación contiene 

una revisión literaria de aspectos y criterios conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos; entorno al problema analizado, así como también  un análisis en 

derecho  comparativo entre las Defensorías del Pueblo de Colombia, España y 

Argentina. 
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También se presenta en el desarrollo de la investigación la información que se 

obtuvo mediante la  aplicación de las técnicas de las encuestas y la entrevista, 

estos resultados junto a los criterios obtenidos en el análisis teórico permiten 

que se realice la verificación de los objetivos y de la hipótesis que se planteó. 

Son parte del estudio las conclusiones a las que se llegó y también las 

recomendaciones que se plantean como alternativas respecto a la problemática 

investigada. Finalmente se hace la presentación de la respectiva propuesta de 

reforma a La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA. 

 

4.1 MARCO CONCEPTUAL. 

 

4.1.1 MEDIOS ALTERNATIVOS A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Al hablar de la teoría del conflicto entra de manifiesto medios alternativos a la 

solución de conflictos, dado que las dificultades a solucionar se presentan 

cuando existe una circunstancia en la cual dos o más personas perciben tener 

intereses mutuamente incompatibles, ya sea total o parcial contrapuestos y 

excluyentes, generando un contexto confrontativo de permanente oposición. 

Donde su naturaleza es humana, y los puntos en controversia para cada 

persona son distintos, ya que el ser humano per se, es conflictivo. “El conflicto 

debe ser visto como un desafío, como un proceso en la cual se alcanza nuevas 

posiciones para lograr las necesidades y objetivos. Nos permite hacer las cosas de 

una manera diferente en el futuro, superar nuestras relaciones personales y con los 

demás, debiendo considerarse desde un punto de vista constructivo como el resultado 

de diversidad de perspectivas”1. 

 “El conflicto es producto de la dificultad de satisfacer con el mismo objeto, intereses 

real o aparentemente incompatibles. Si el conflicto es un hecho real y constante 

comencemos por aceptarlo como una realidad útil y aprovecharlo del modo más 

productivo2”. La resolución del conflicto se puede conducir, generalmente, por 

dos vías: la negociación o el litigio. El resultado, usualmente, representa lograr 

una etapa superior. La negociación supone el camino menos costoso. Si el ser 

humano fuese realmente inteligente, menos codicioso y egoísta, para resolver 

contradicciones, habría escogido la senda del diálogo, la negociación y la 

comunicación y así superar sus desavenencias.  

Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos “MASSC” fueron utilizados 

desde antaño a través de la cultura de cada época pero no con este nombre 

                                                             

1 RAMÍREZ VÁSQUEZ, Wilson, Manual de Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, Lima 
Perú, 2003-2004 
2 CASTILLO TAPIA, Silvio, La Mediación… una alternativa, Machala, 2006. 
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sino como un acto común de trato que se hacía entre comunidades de sus 

habitantes.  

La evolución de la sociedad ha determinado nuevos mecanismos para la 

solución de conflictos entre los individuos, este proceso ha tenido un fuerte 

impulso en el Ecuador, a partir que en el Art. 190 de la Constitución de la 

República del Ecuador. Debemos destacar que la sustanciación alternativa a la 

solución de conflictos, está sustentada en la Carta Fundamental del Ecuador, 

La Ley de Arbitraje y Mediación, así como también demás cuerpos normativos   

Los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos son:  

 Vías o herramientas para resolver disputas que no sean los 

procedimientos clásicos ante los tribunales de Justicia. 

 Procesos alternativos al proceso judicial, disponibles para la resolución 

de conflictos, en los cuales, más que imponer una solución, permite a las 

partes crear su propia solución. 

 Instrumentos que nos permiten solucionar los conflictos de una manera 

innovadora y eficaz. 

Los Medios Alternativos de Solución de Conflictos, se clasifican de la siguiente 

forma:  

 Negociación: Mecanismo Bilateral en los que solo las partes o sus 

representantes buscan resolver el conflicto. 

 Mediación y Conciliación: Mecanismos Trilaterales, en los que el tercero 

facilita la comunicación entre las partes, pero ellas son las que toman la 

decisión acerca de su conflicto. 

 Arbitraje: Mecanismos Trilaterales vinculatorios, en los que el tercero 

impone la solución, de manera similar al Juez, pero con ciertas limitantes 

en su ejecución. 
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4.1.2 MEDIACIÓN. 

 

El proceso de mediación es un mecanismo tan antiguo como el hombre mismo, 

puesto que la intervención de un tercero que ayuda a las partes a resolver sus 

desavenencias, viene aplicándose de manera exitosa desde tiempos muy 

lejanos. Es importante anotar que en las culturas antiguas, la mediación se 

encontraba a cargo del jefe de familia o patriarca, así como los jefes de las 

tribus, sabios, brujos, consejo de ancianos, mayores del clan, quienes la 

aplicaban a través de su intervención en los conflictos y controversias que 

surgían en su entorno.  

 

El sistema jurídico tiene como objetivo abstracto el descubrir la verdad; sin 

embargo no siempre se soluciona el problema, menos aún en forma rápida y 

económica, como requiere el hombre y el ciudadano común o el hombre de 

negocios, quienes desean dejar el conflicto atrás, terminar con el mismo para 

poder así continuar con su vida normal, con mayor razón si el litigio es con 

alguien a quien deben continuar viendo o con quien debe o le convendría 

seguir manteniendo relación. 

 

“Los tribunales necesariamente utilizan un método adversarial de adjudicación, 

de modo tal que una vez que el pleito se ha desarrollado entre las partes, las 

que han ofrecido o producido prueba, un tercero neutral  en nuestro país el 

Juez  resuelve la controversia. El Juez arriba a su decisión después de que se 

han ventilado los hechos en tal procedimiento contencioso, lo que demanda 

tiempo, dinero, angustias y nuevas fricciones entre los contendientes. Además 

esto puede llevar aparejada la no deseada publicidad del juicio o de los hechos 

que en él se ventilan.” 3 

 

El sustento legal de la Mediación como mecanismo alternativo en la solución de 

conflictos; si bien la mediación garantiza su éxito o fracaso en la voluntad de 

las partes, es importante la vinculación que tiene con las otras normas legales 

del país, con el objetivo final de conocer que modificaciones importantes se 

                                                             

3 1 HIGHTON Elena I; Álvarez Gladis S., “ Mediación para Resolver Conflictos”, Copyright by AD-HOC S.R.L. Viamonte 

145 Buenos Aires - Argentina, 1996, p 25 
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requiere para impulsar su debida utilización. Así como es importante conocer 

como este mecanismo tiene su reglamentación en cada uno de los órganos 

establecidos, pero al hablar de la  Defensoría del Pueblo, ejerce un mecanismo 

alternativo en la solución de conflictos cuya finalidad es tutelar y proteger el 

derecho de las personas usuarias y consumidoras. 

 

La relación entre la mediación y la transacción exhibe gran importancia para 

quienes negocian directamente o median los términos de un acuerdo, pues, 

como vemos, el contrato de transacción, al igual que el acta de mediación, 

tienen mérito de cosa juzgada en última instancia, de modo que, cuando se 

trata de una transacción extrajudicial, se puede prescindir de la firma de un 

mediador certificado o autorizado en los términos de la Ley de Arbitraje y 

Mediación, pues como secuela de la transacción, el contrato transaccional tiene 

el mismo efecto jurídico que una sentencia ejecutoriada de última instancia. 

“Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, 

que ponga fin al conflicto”. (Ley de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial 417 del 

14 diciembre de 2006: última modificación 22 mayo del 2015). 

 

Al respecto se sostiene que la finalidad de la mediación no es solamente la 

solución de conflictos, sino el hecho de llegar a la conclusión de que las partes 

están conscientes que un procedimiento judicial no es el más adecuado. En la 

mediación el acuerdo es una eventualidad, tal como lo es el acuerdo parcial o 

el abandono intempestivo del procedimiento. No se puede hablar de una 

finalidad única de la mediación, incluso cuesta hablar de un procedimiento 

propiamente dicho. La esencia de la transacción reside en la renuncia que cada 

contratante hace de lo que se cree su derecho a fin de evitar que un fallo 

judicial le quite todo a uno u otro.  

 

La Mediación es un medio o procedimiento mediante el cual una tercera 

persona imparcial llamada mediador facilita o hace posible el diálogo entre dos 

o más personas que se encuentran enfrascadas en una controversia o disputa, 

procurando la formación de un acuerdo voluntario en base a las decisiones e 
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intereses de los mismos disputantes. Actualmente nuestro país utiliza la Ley de 

Arbitraje y Mediación como un método alternativo de solución inmediata a los 

problemas que a veces no es necesario llevarlos a conocimiento de juzgados 

por que esto demanda tiempo y dinero y a través de estos mecanismos que en 

su mayor parte de los abogados y juzgados prefieren solucionar estos 

problemas a través de estos centro de mediación. 

 

La mediación ayuda a:  

 Reducir los obstáculos a la comunicación entre los participantes.  

 Realizar al máximo la exploración de alternativas.  

 Atender a las necesidades de todos los que en ella intervienen.  

 Proporcionar un modelo para la futura resolución de conflictos.  

 Está dirigida a los resultados, y no a las causas internas del conflicto 

Debe considerarse como un conjunto de habilidades y un proceso al 

cual los profesionales tienen acceso para recurrir a su uso selectivo 

cuando los problemas demandan un convenio coherente entre las partes 

en conflicto.  

 

4.1.3 ARBITRAJE. 

 

El arbitraje es considerado como una institución compleja, que ha dado lugar 

dentro de la doctrina al surgimiento de una gran polémica respecto a su 

naturaleza jurídica. La complejidad le viene en razón de sus diversos 

componentes: contractuales, procedimentales y jurisdiccionales. Así, vemos 

que tiene su origen en un acuerdo de voluntades “convenio arbitral” mediante el 

cual las partes someten sus controversias susceptibles de transacción a la 

decisión de uno o varios terceros; estos terceros se obligan a resolver el asunto 

controvertido a través de una aceptación expresa de tal encargo una vez 

efectuada dicha aceptación, la actividad de los árbitros se desarrolla a través 

de un procedimiento que culmina con el laudo arbitral, el cual produce efectos 

idénticos a la cosa juzgada, pudiendo obtenerse su ejecución forzosa del 

mismo modo que las sentencias judiciales de última instancia. 
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El arbitraje nace a partir de la voluntad de las partes que deciden excluir de la 

jurisdicción de la justicia ordinaria, determinadas controversias susceptibles de 

ser transigidas, para remitirlas a la decisión de particulares llamados árbitros. 

 

Arbitraje de derecho / arbitraje de equidad.  

En la Ley de Arbitraje y Mediación las partes pueden optar por el arbitraje de 

derecho o por el de equidad. En la cual se establece como criterio aplicable en 

caso de silencio u omisión de las partes para acordar la clase de arbitraje, que 

ésta será en equidad, lo que cuadra mejor con la práctica, o bien, en el caso de 

que se encomiende el arbitraje a los Centros de Arbitraje, habrá de estarse a lo 

dispuesto en la misma Ley y a las normas y procedimientos expedidos por el 

Centro de Arbitraje y a sus reglamentos. Si el laudo debe expedirse fundado en 

la equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender y 

atendiendo a los principios de la sana crítica. En este caso, los árbitros no 

deben ser necesariamente abogados. Si el laudo debe expedirse fundado en 

derecho, los árbitros deberán atenerse a la ley, a los principios universales del 

derecho, a la jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán 

ser abogados. 

 

El laudo arbitral.  

El laudo es la decisión emanada de los árbitros que pone término al proceso 

arbitral, resolviendo en forma definitiva la controversia que las partes 

sometieron a su conocimiento. Tanto por su contenido formal como por el 

sustancial, el laudo equivale a una verdadera sentencia y, por esta razón, su 

alcance y efecto son idénticos. Con el laudo concluye, además, la facultad 

jurisdiccional de los árbitros. La emisión del fallo arbitral significa dejar cumplido 

su cometido, es decir, imponer a las partes una solución para las diferencias 

que los separaban.  El laudo, sea en derecho o sea en equidad, siempre 

deberá ser sustentado y se expedirá por mayoría de votos. Por su carácter 

procesal deberá contener un resumen de los hechos, análisis de los 

presupuestos procesales, la legitimación de la causa y el interés para obrar, el 

examen jurídico de los fundamentos de la pretensión incoada y de las 
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excepciones planteadas por las partes, pues en el arbitraje no pueden darse 

laudos o fallos inhibitorios.  

 

En la Ley de Arbitraje y Mediación, la sola resolución y acto que pone fin a la 

controversia jurídica sometida por los interesados a la decisión arbitral, 

constituye per se el laudo arbitral con toda la eficacia jurídica que la propia ley 

le otorga, sin necesidad de ninguna homologación o aprobación de 

procedimientos que, requieren que el juez otorgue previamente. Al 

pronunciarse el laudo y causar la debida ejecutoria, su efecto es el de vincular 

a las partes a la decisión arbitral y cuenta con la suficiente eficacia legal para 

ser cumplido por los interesados en forma inmediata, si quieren hacerlo de 

buen grado.  

 

4.1.4 TRANSACCIÓN. 

 

De manera general un acta se la entiende en el lenguaje común como “Relación 

escrita de lo sucedido tratado o acordado en una junta. Certificación en que consta el 

resultado de la elección de una persona para ciertos cargos.”, para el estudio que 

nos interesa, la primera definición es la más acertada. En la actualidad no ha 

variado este concepto de manera sustancial, se concibe a este término, como 

una relación escrita en la que consta acuerdos y deliberaciones; realizadas por 

una junta o un tribunal, que analiza los pro y contra de un determinado tema o 

asunto tratado, que debe ser firmado por todos los integrantes que celebran el 

acto, y en caso que existan autoridades públicas estas también deben suscribir 

el acta, las mismas que darán fe. 

La transacción es un contrato por el cual las partes convienen en resolver un 

litigio de común acuerdo y en forma definitiva, antes o después de iniciado el 

proceso judicial. Como todo contrato, solo puede celebrarlo la persona que sea 

capaz y que además pueda disponer de los objetos comprendidos en la 

transacción. El mandatario o apoderado extrajudicial no puede transigir sin 

autorización especial en la cual se especifiquen los bienes, derechos y 

acciones sobre los cuales se quiera transigir. 
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La transacción no puede extenderse a más de lo que literalmente expresa, sea 

a con relación a los contratantes o a las cosas que son objeto de ella. Además, 

el Art. 2354 del Código Civil prescribe que no vale la transacción sobre 

derechos ajenos o sobre derechos que no existen. No podemos decir que la 

conciliación, la transacción, el arbitraje, la negociación y en general los 

llamados medios alternativos de solución de conflictos sean invención de la 

sociedad moderna, por el contrario el acuerdo y la solución de conflictos a 

través de un tercero, mediador, arbitraje, son antiquísimos. 

 

Cuando dentro del cumplimiento de un contrato u obligación cualquiera existen 

controversias entre las partes, están pueden acudir a un tercero para que de 

las soluciones por ellos. Tradicionalmente, los jueces de la Función Judicial han 

sido quienes han conocido este tipo de controversias, siendo la finalidad 

esencial de la mediación lograr soluciones más rápidas a los conflictos, que en 

los juzgados y tribunales tardan varios años en terminar. En fin es aplicar el 

principio de celeridad y equidad en lo referente a la mediación. Para acudir a la 

mediación, debe tratarse de asuntos en los cuales se puede llegar a un 

acuerdo, como en los contratos, derechos de las personas usuarias y 

consumidoras, cuestiones comerciales y otros, lo importante es definir si el 

asunto en mención permite transitar hacia un acuerdo entre las partes, y no se 

puede someter a mediación cuestiones penales, tributos en sede nacional, 

decisiones del Estado, etc. 

 

El Estado no es omnipotente, sino autorregulado y limitado en su poder, vigila 

el cumplimiento de las normas jurídicas que sirven para cuidar los intereses de 

la colectividad. La transigibilidad tiene como posibilidad de renuncia de 

prorrogativas, derechos contenidos, o derivados de actos, contratos o 

simplemente a condiciones inherentes a las personas naturales o jurídicas 

capaces de obligarse.  Por principio general son transigibles, de acuerdo a 

nuestra ley, aquellos derechos cuya renuncia afecte únicamente al interés del 

renunciante y no a terceros, son éstos básicamente patrimoniales o 

económicos.  
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La transacción, según diversos autores:  

Según la doctrina de Rafael Rojina Villegas, manifiesta: “La  transacción es  un  

contrato por virtud del cual las partes, haciéndose recíprocas concesiones, previenen 

una controversia futura o determinan una presente, con el objeto de evitar la 

incertidumbre jurídica en cuanto al alcance  de sus  prestaciones y derechos o los 

resultados aleatorios de un juicio presente o futuro, o de la ejecución de una 

sentencia”.  

Según la doctrina de Parra Quijano, manifiesta: “La transacción es un contrato por 

el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o 

precaven un litigio eventual". 

Mientras que el Código Civil, manifiesta: “Art. 2348.- Transacción es un contrato en 

que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente, o precaven un litigio 

eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho 

que no se disputa”. (Código Civil, Registro Oficial Suplemento 46 del 24 junio del 

2005, última modificación: 19 junio del 2015). En consecuencia se colige que la  

transacción se basa en el principio general de la libertad de contratación el que 

las partes pueden disponer de todo aquello que tengan por conveniente, en 

tanto no se vulneren normas de orden público. 

 

Como podemos apreciar en el derecho civil, la transacción es la institución 

jurídica que abarca los procedimientos llamados negociación, conciliación y 

mediación. La misma transacción es un procedimiento, mecanismo, sistemas o 

métodos, al igual que los demás mencionados, sin embargo, es el único que al 

mismo tiempo es un contrato. La transacción surte el efecto de la cosa juzgada 

de última instancia. El cual del mismo modo, coinciden con el inciso cuarto Art. 

47 de la Ley de Arbitraje y Mediación, respecto al Acta de Mediación que tiene 

efecto de sentencia ejecutoriada y cosa juzgada se ejecutara del modo de las 

sentencias de última instancia. Según el estudio realizado anteriormente en la 

mediación se utiliza las actas transaccionales las mismas tienen efecto de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada se ejecutara del modo de las sentencias 

de última instancia lo que no ocurre en las actas firmadas en la Defensoría del 

Pueblo que no se les otorga ese efecto legal, y solamente es moral. 
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4.1.5 TUTELA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS. 

 

Como pasa muchas veces, antes de que el legislador cree una normativa, 

existe socialmente una situación de injusticia que demanda una solución; así 

pasaba en el panorama socio-político antes de que naciera el Derecho de 

Consumo. Aunque a veces la solución normada es rápida, en este caso tardó 

más de doscientos años, desde la Revolución Industrial en los albores del siglo 

XVIII hasta la segunda parte del siglo XX, no se consiguió una legislación que 

protegería los derechos de los consumidores en el mercado, reequilibrando la 

posición de los mismos frente a los empresarios y limitando y erradicando las 

posiciones abusivas de estos. 

 

Como acabo de señalar, el Derecho de Consumo nació fruto de la cuestión 

problemática surgida durante dos siglos por existir una separación entre la 

teoría y la práctica del funcionamiento del mercado. El Derecho de Consumo 

no surgió de la nada sino que fue fruto de las aportaciones teóricas y prácticas 

que daban soluciones al desequilibrio en la posición de los consumidores frente 

a los empresarios; la aportación del Cooperativismo fue decisiva en estos 

aspectos. 

 

Para introducirnos al tema que nos ocupa, acerca de la relación entre derechos 

del consumidor y los derechos humanos, hemos de intentar ayudar a la 

comprensión de la misma con un par de aproximaciones por oposición, que  

pretendemos sirvan para despejar algunos prejuicios respecto del estudio y  

defensa de estos derechos.  

 

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, cuya 

vulneración al derecho de consumidor conlleva el quid de la inferioridad. 

 

Hay que destacar la consagración de derechos para el consumidor implica 

necesidad de regulación. Por ende, el análisis será propiciatorio de la 
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existencia o creación de  normas jurídicas que signifiquen participación activa 

del Estado en la relación  de consumo, interviniendo allí donde es necesario 

corregir desigualdades, sin  que esto implique sacralizar la actividad estatal.  

 

El consumidor se halla situado en el último tramo del camino constituido por la 

producción, la distribución y el consumo, y por ello se lo denomina 

consumidores final. Los consumidores están expuestos a toda clase de 

engaños o a la  imposición de condiciones no equitativas por parte de las 

empresas, al no estar  en condiciones de juzgar por sí mismos sobre la bondad 

de los productos o servicios que les son ofrecidos. No influyen en el mercado, 

ni en precios, cantidades,  condiciones o modalidades de contratación. La 

publicidad presiona sobre ellos  y afecta su capacidad crítica.  

 

Sostiene Néstor García Canclini, que “siempre el ejercicio de la ciudadanía estuvo  

asociado a la capacidad de apropiarse de los bienes y a los modos de usarlos, pero se 

suponía que estas diferencias estaban niveladas por la igualdad en derechos 

abstractos que se concretaban al votar, al sentirse representado por un partido político 

o un sindicato”. Sin embargo, ser ciudadano no tiene que ver sólo con los 

derechos reconocidos  por los aparatos estatales a quienes nacieron en un 

territorio, sino también con las  prácticas sociales y culturales que dan sentido 

de pertenencia.  

El rol de consumidor ciudadano necesita de la existencia de mecanismos de 

participación social, y de  conciencia en lo individual, ambos ámbitos en los que 

también se hará tarea política. La democracia social requiere la consolidación 

de la acción de grupos de  consumidores, que unen transversalmente 

necesidades comunes, y que pueden ser el núcleo de una nueva 

representatividad. A su vez, requiere consumidores consustanciados y 

exigentes guardianes de sus derechos. 

Por último, vincular el consumo con la ciudadanía requiere ensayar una 

reubicación del mercado en la sociedad, intentar la reconquista imaginativa de 

los espacios públicos, del interés por lo público. Así, el consumo se mostrará 

como un lugar de valor cognitivo, útil para pensar y actuar significativa y 

renovadoramente en la vida social. 
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Como bien sabemos los derechos humanos son pactos universales de 

convivencia, basados en la preponderancia y respeto de la persona, ideados 

para responder el creciente poder del Estado y del mercado. Según Ferrajoli, 

tres pueden identificarse como los criterios para comprobar que estamos frente 

a derechos humanos. Primero, el vínculo entre estos derechos y la paz, es 

decir, la imprescindible necesidad de que se respeten para evitar la 

conflagración, la guerra entre los hombres. Segundo, el nexo entre estos 

derechos y la aspiración de igualdad. “La igualdad es en primer lugar igualdad 

en los derechos”, en todos los ámbitos y en nuestros días en especial en el 

mercado. El tercer criterio es el papel que los derechos humanos cumplen 

como leyes del más débil frente al poder y las leyes del más fuerte. 

Los derechos del consumidor calzan con estos tres criterios; su respeto son 

una garantía para la paz social, su cumplimiento constituyen un mecanismo de 

lucha por la igualdad en las transacciones del mercado, y a su vez representan 

una clara expresión de la defensa del más débil frente al poder del más fuerte 

en el mercado. 

Pero una consideración más para calificar a estos derechos como derechos 

humanos: la dignidad de la persona, que es el eje de todo el sistema jurídico y 

social, está estrechamente vinculada a los derechos del consumidor. El respeto 

de la dignidad humana constituye una garantía de que la persona no sufrirá 

agravios o humillaciones, pero al mismo tiempo también, y tal vez 

principalmente, se presenta como afirmación positiva del pleno desarrollo de la 

personalidad de cada individuo. Este desarrollo sin acceso al consumo es 

ilusorio. Porque  sin reconocer a la persona el derecho de acceso y trato digno 

en el mercado, muchos de sus derechos fundamentales serían 

inviables,  pues  es en el mercado donde  acceden a los bienes y servicios 

básicos que determinan su calidad de vida: alimentación, salud, educación, 

información y muchos otros que comprometen no solo el desarrollo de su 

personalidad sino su existencia misma. 

Puestas las cosas en estos linderos, el consumo es una dimensión esencial del 

ser humano, que no solo tiene que ver con sus derechos económicos sino que 

involucra  otros derechos fundamentales que obligatoriamente deber ser 
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protegidos por el Estado, de ahí que deba prodigarse al consumo también una 

tutela de la más alta jerarquía como son los derechos humanos. Así, siendo la 

vida económica una dimensión existencial básica del sujeto, el acceso al 

consumo se constituye también en un derecho fundamental, el primero de este 

género de derechos del cual se derivan otros. 

En el Ecuador cuando se creó la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la 

Constitución del 2008, concebimos a los derechos del consumidor como 

derechos humanos, por ello es que la norma parte de la idea de que se trata de 

derechos preferentes,  porque entiende al consumidor como persona en el 

mercado y, por lo tanto, eje de todo el sistema jurídico y económico,  el sujeto 

principal de protección. Los derechos humanos son libertades, pero al mismo 

tiempo derechos de igualdad que hoy más que nunca debemos preservar, pues 

la crisis del principio de igualdad en el mercado es la más seria amenaza de la 

democracia. 

4.1.6 ACTA TRANSACCIONAL EXPEDIDA POR DEFENSORÍA DEL 

PUEBLO DE ECUADOR, SEGÚN LA REGLAS DEL  CÓDIGO ORGÁNICO 

GENERAL DE PROCESOS, COGEP. 

 

Debo destacar que el acta de trámite sumario de consumidores que es emitido 

por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, no tiene la calidad de acta de 

mediación, ni de acta transaccional, porque únicamente la Institución Nacional 

de Derechos Humamos, tutela y protege tales derechos humanos de las 

personas usuarias y consumidoras.  Lamentablemente la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor no otorga a la Defensoría del pueblo de Ecuador, la 

facultad mediadora, ni el establecimiento de actas transaccionales, por lo tanto 

las atribuciones legales y constitucionales otorgadas a la Defensoría del pueblo 

de Ecuador, no se alinean lo que establece el numeral 3 y 6 del Art. 363 del 

Código Orgánico General de Procesos, COGEP, el cual señala lo siguiente:  

“Títulos de ejecución.- Son títulos de ejecución los siguientes: 3. El acta de mediación. 

6. Las actas transaccionales”. Esto implica una flagrante vulneración al derecho 

de las personas usuarias y consumidoras, porque impide la ejecución del Acta 

Defensorial en vía judicial. En tal sentido el derecho del consumidor, por su 

propia naturaleza y por mandato constitucional requiere mecanismos y 

procedimientos que cubran las situaciones que se producen y que a veces no 
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encuentran solución en los sistemas tradicionales. Estos, a su vez tienen que 

cumplir con el requisito de eficacia, que implica la posibilidad de obtener una 

respuesta del sistema a sus reclamos en tiempo, modo y condiciones de 

acceso que no desnaturalicen la protección de los derechos. 

 

 

. 
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4.2 MARCO DOCTRINARIO. 

 

4.2.1 ROL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE ECUADOR EN LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

El Defensor del Pueblo de Ecuador, también tiene el nombre de Ombudsman, 

el cual se constituye en una autoridad del Estado encargada de tutelar proteger 

los derechos humanos de las personas, asimismo detiene los abusos que 

puedan hacer las funciones estatales, sus atribuciones constitucionales están 

enmarcada en los artículos 214 y 215 de la Constitución de la República del 

Ecuador, que en su parte pertinente manifiesta:  “Art. 214.- La Defensoría del 

Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad 

jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y 

tendrá delegados en cada provincia y en el exterior. Art. 215.- La Defensoría del 

Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de los derechos de los habitantes 

del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y ecuatorianos que 

estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las 

siguientes: 1. El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de 

protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, hábeas data, 

incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o indebida 

prestación de los servicios públicos o privados. 2. Emitir medidas de cumplimiento 

obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y solicitar 

juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos. 3. 

Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones de 

personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 4. Ejercer y promover la 

vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato 

cruel, inhumano y degradante en todas sus formas”. 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador es la Institución Nacional de Derechos 

Humanos que promueve y protege los derechos de las personas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos que habitan en el país; de 

ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior; y los derechos de la naturaleza, 

para propiciar la vida digna y el buen vivir. La Defensoría pretende consolidarse 

como la Institución Nacional de Derechos Humanos autónoma, plural, jurídica, 

y ética que coadyuve a la construcción de una sociedad, una cultura, una 

humanidad y un Estado respetuosos de los derechos humanos y de la 
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naturaleza, con este propósito la institución inició un nuevo Modelo de Gestión 

orientado a la excelencia y transparencia, actuando con honestidad e 

integridad, liderazgo y equidad, pluralismo y solidaridad. 

 

4.2.1.1 PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES APLICABLES EN LOS MEDIOS 

ALTERNATIVOS A LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DENTRO DE LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR. 

 

Tendremos que decir que todos los principios constitucionales son aplicables 

en Mediación, aclarando que en ella se invierten con valor agregado. Decimos 

todos porque la Constitución Ecuatoriana actual prescribe:(Constitución Política 

de la República del Ecuador, 2008). En el Art. 1 que: “El Ecuador es un Estado 

constitucional, social y democrático de derechos y justicia, soberano, independiente y 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada.  La soberanía radica en el pueblo, “cuya 

voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del 

poder público y de las formas de participación directa”.  Los recursos naturales no 

renovables del territorio del Estado pertenecen a su patrimonio inalienable, 

irrenunciable e imprescriptible”. 

 

Pero, ¿qué son los principios? La Constitución del 2008 consideró bien al 

incluir en ella los principios que son “mandatos de optimización o humanización del 

derecho”, según Alexy (pág. 27), que significa que son normas jurídicas y 

siendo así deben ser aplicables y que servirán para el mejoramiento de la 

consecución de la justicia. Los principios no dan soluciones determinadas, sino 

guías o parámetros de comprensión y por ello necesitan ser interpretados y al 

ser generales, rigen para todas las persona o colectivos, tanto públicos como 

privados, atendiendo intereses superiores y ahí está su ponderación.  Para 

Ramiro Ávila Santamaría “Los principios…sirven de parámetros de interpretación. 

Ayudan de forma decisiva a valorar el sistema jurídico. Gracias a los principios 

podemos identificar normas contradictorias (antinomias) y también las lagunas del 

sistema jurídico (anomias)” (pág. 28).  
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Qué más se puede esperar de un sistema amigable y dialogal de terminar las 

controversias como es la Mediación. En ésta, ya al momento de iniciar con el 

proceso, se aplica todos los grandes principios constitucionales, así:  

 

 FLEXIBILIDAD.  

En el procedimiento de mediación se prescindirá de toda forma estricta, 

para poder responder a las necesidades de los mediados.  

 

 INTERMEDIACIÓN.  

Los arreglos se consiguen con la presencia física de las partes, 

mirándose cara a cara. ¿A quiénes les va a interesar más sus problemas 

que a las partes mismas? En el caso de la Justicia Formal, de seguro 

que ¡no será al juez! Peor aún, si en las audiencias de conciliación y 

otras similares no está el operador de justicia, el que la preside es un 

“delegado”, esto es, su secretario. Este es un requisito sine quo non en 

nuestro sistema no adversarial, caso contrario no se da la mediación. 

 

 NEUTRALIDAD.  

El mediador debe mantener una postura y mentalidad equilibrada para 

no ceder a sus inclinaciones o preferencias. Desde este principio, el 

mediador sustrae sus puntos de vista relacionados con el conflicto, a fin 

de evitar inducir las conclusiones a que deban llegar los mediados. Así 

ayuda a los mediados a arribar a sus propios acuerdos, absteniéndose 

de emitir juicios, opiniones o soluciones sobre los asuntos tratados y 

respetando las decisiones que adopten los mediados. El mediador evita 

dar asistencia técnica, como pueden ser procedimientos terapéuticos, de 

representación y asesoría y / o emitir juicios de formación profesional o 

personal. 

 

 LEGALIDAD.  

Este procedimiento debe ser aplicado con normalidad y espontaneidad, 

es decir, siempre. No porque la Ley lo dice sino porque el sentido común 

lo exige. En nuestro medio si no dice la ley es como si estuviésemos 

prohibidos de hacerlo de otro modo, nos sentimos mutilados, sin 
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inspiración, pero hoy el principio de la ponderación lo supera esta traba. 

A la ley hay que tomarla elástica, pues, todo lo que ella no prohíbe se 

puede perseguir como medios para la realización de la justicia, de la 

verdad y de los fines que se persigue en bien de la colectividad, en 

general.  

 

 IMPARCIALIDAD.  

El mediador deberá actuar libre de favoritismos, inclinaciones, prejuicios 

o rituales, tratando a los mediados con absoluta objetividad, sin hacer 

diferencia alguna. Los mediados reciben el mismo trato y pueden 

percibir que el mediador es una persona libre de favoritismos de palabra 

o acción, que ha asumido el compromiso de ayudarlos por igual, sin 

propiciar ventajas para uno u otro. El mediador debe contener sus 

impulsos naturales de simpatía, agrado o concordancia con 

determinadas ideas, situaciones o personas que se encuentren 

involucradas en un proceso de mediación. Este principio abarca el deber 

del mediador de excusarse si existen determinados vínculos entre él y 

uno o más de los mediados, como parentesco, amistad, trabajo, etc. En 

circunstancias donde existen ciertos vínculos que no causarán conflictos 

de interés desde su punto de vista, el mediador deberá indicárselo a los 

mediados y solicitar que ellos decidan, si es apropiada o no, su 

participación como mediador en su caso particular. 

 

 EQUIDAD.  

Diversos autores manifiestan que el mediador debe procurar que el 

acuerdo al que lleguen los mediados, satisfaga sus intereses de manera 

justa. El mediador deberá siempre indagar si los mediados entienden 

claramente los contenidos y alcances de ese acuerdo. Cuando el 

mediador detecte desequilibrio de poderes entre los mediados, 

procurará, sobre la base de sus intervenciones, balancear el 

procedimiento, buscando el equilibrio. 
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 TRANSPARENCIA.  

Sinónimo de diafanidad, claridad, nitidez, limpidez, que no tiene ningún 

impedimento para mirar. Que no haya ningún impedimento para cumplir 

con su objetivo. Implica el cumplimiento de los principios de legalidad, 

publicidad, libre concurrencia, igualdad, etc.  

 

 PARTICIPACIÓN CIUDADANA.  

Significa ser actor en una actividad para encontrar un resultado. El Art. 

95 de nuestra Carta Constitucional, al hablar de Los principios prescribe 

que “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, participarán 

de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los 

asuntos públicos…”. La misma Constitución en el Art. 97 manifiesta que 

“Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de mediación 

y solución de conflictos, en casos que permita la ley; actuar por delegación de 

autoridad competente, con la sunción de la debida responsabilidad 

compartida…”.  Entonces, la acción y responsabilidad de un mejoramiento 

personal o social es cuestión de todos.  

 

 DEMOCRACIA DIRECTA.  

Significa que los propios agentes del conflicto actúan personalmente y 

por sus propios intereses, sin necesidad que un tercer agente (juzgador) 

decida por ellos; pues, para el caso que nos ocupa, no únicamente la 

Democracia Directa es, como dice la Constitución que la iniciativa 

popular normativa se ejercerá para proponer la creación, reforma o 

derogatoria de normas jurídicas ante la Función Legislativa o cualquier 

otro órgano con competencia normativa, qué mejor cosa que los 

afectados por un conflicto sean los participantes directos en llegar a 

acuerdos que mutuamente los beneficie. Si lograríamos tener consensos 

dialogando sería un adelanto grandioso en este siglo que iniciamos hace 

una década y creemos que para allá va el mundo.  

 

 PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.  

Es principio aplicable a los derechos del Buen Vivir, la participación, la 

protección y para todos los derechos (principios sustantivos).  Ya que el 
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más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los 

derechos sin discriminación. Porque cada derecho es de directa e 

inmediata aplicación a fin de que favorezca a la vigencia de los derechos 

humanos no pudiendo estar condicionados a requisitos no establecidos 

en la Carta Magna y la Ley.  

 

4.2.2 EL OMBUDSMAN ECUATORIANO  DENTRO DE LA ESFERA DE 

LAS PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS. 

 

El término ombudsman significa etimológicamente: ombud, el que actúa como 

vocero o representante; man, hombre. El ombudsman, expresión que puede 

traducirse como “el representante de otra persona”, aparece en la Constitución 

sueca de 1809, y se mantuvo prácticamente desconocido en el resto del mundo 

jurídico durante el siglo XIX, hasta que ya en el siglo XX, en 1919, se incorpora 

a la Constitución de Finlandia.  

 

En América Latina, esta “magistratura de la persuasión”, como se conoce al 

ombudsman, llega inicialmente como preocupación académica antes que como 

creación constitucional. Entre los años 1950 y 1980, se estudia el ombudsman 

y se crea el Instituto Latinoamericano del Ombudsman, promovido por 

profesores universitarios especializados en derecho administrativo. Su 

incorporación como institución de rango constitucional, ligada íntimamente con 

la promoción y defensa de los derechos humanos, se produce en los países 

latinoamericanos a fines del siglo XX y tiene relación directa con el modelo 

consagrado en las Constituciones ibéricas de Portugal y España. 

 

Si bien la moderna formulación constitucional de esta institución sitúa sus 

orígenes en los países escandinavos, es preciso recordar que en nuestra 

América existió un antecedente aún más remoto pues, en el Imperio Incásico, 

existió un funcionario denominado Tukuy Ricuy (el que todo lo ve), “que era el 

encargado de vigilar la compleja administración y funcionamiento burocrático 

del Consejo Imperial, pudiendo llegar incluso la destitución de los distintos 

funcionarios”,2 mientras velaba por el interés de los súbditos e intercedía ante 

el Inca. 
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Ecuador no ha sido ajeno a esta evolución y, pese a las sucesivas crisis que ha 

padecido nuestro constitucionalismo, afectado por causas endógenas y 

exógenas que han impedido su consolidación, coincidimos con el profesor 

Larrea Holguín en que “Una de las glorias más puras de nuestra historia consiste en 

el progresivo afianzamiento de los derechos humanos en los textos constitucionales. 

Casi sin retrocesos, paulatina pero constantemente, hemos ido logrando una mejor 

formulación de las garantías de la libertad e igualdad de los habitantes de la República 

en nuestras leyes supremas”.  

 

La Defensoría del Pueblo en el Ecuador, se encuentra establecida en el título 

tercero de nuestra Constitución, que norma los derechos, garantías y deberes 

y, dentro del título tercero, el capítulo sexto, que específicamente se refiere a la 

garantía de los derechos. 

 

El Defensor del Pueblo en el Ecuador, institucionalmente ha tenido una historia 

irregular. En efecto, en marzo de 1997 el Congreso Nacional elige el primer 

Defensor del Pueblo, pero al poco tiempo renunció a su cargo, aduciendo falta 

de recursos y apoyo institucional. Posteriormente, en 1998, el Congreso 

Nacional designó a un nuevo Defensor, que en mayo de 2000 fue sometido a 

juicio político y censurado por irregularidades cometidas cuando ejerció la 

Procuraduría General del Estado en el año 1997, razón por la cual quedó 

inhabilitado para desempeñar la Defensoría del Pueblo. Junto a las 

atribuciones ya expuestas, el Defensor del Pueblo está dotado también de 

amplias funciones administrativas para organizar la Defensoría del Pueblo en 

todo el territorio nacional, elaborar y aprobar los reglamentos necesarios para 

el buen funcionamiento de la institución; elaborar el proyecto de presupuesto 

anual de la Defensoría del Pueblo y presentarlo para su trámite ante el 

gobierno nacional y, obviamente, ejercer la representación legal y la 

administración de la Defensoría del Pueblo. La Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo indica en su artículo 12 que el Defensor del Pueblo al realizar sus 

investigaciones organizará el procedimiento, basándose en los principios de 

gratuidad, informalidad e inmediatez. 
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En el Ecuador el Defensor del Pueblo es una institución de origen 

constitucional, por lo que el Defensor del Pueblo está obligado a presentar 

informes anuales sobre la situación de los derechos humanos y su labor. Bajo 

los siguientes parámetros:  

 

 Es una institución no jurisdiccional y no coercitiva de protección. 

 Se trata de un órgano que carece del imperium jurídico tradicional, del 

consabido poder de coacción; se sirve, en cambio, de consejos, 

recomendaciones, advertencias y de un arma fundamental, la publicidad 

de sus informes y la amplia difusión que ellos adquieren. 

 Teóricamente es una institución con independencia y autonomía 

económica y administrativa. 

 Su actuación está basada en principios éticos. Constituye una institución  

de sólida base moral y ética que si bien carece de potestas en el sentido 

romano del término, tiene en cambio la autoritas que le otorga su 

independencia y objetividad. 

 Su desempeño debería ser apolítico e inmune a presiones de cualquier 

índole y de claro compromiso democrático. 

 Es una instancia solucionadora de conflictos y problemas. 

 Establece un punto de equilibrio entre la sociedad civil y el Estado. 

 Apoya el proceso de gobernabilidad democrática y, finalmente, su 

proceder es ágil, gratuito, rápido y flexible. 

 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, asume la protección y promoción de 

derechos humanos, con énfasis en lo relacionado a la provisión o suministro de 

bienes o servicios públicos o privados, sean estos prestados directamente por 

el Estado, sus instituciones o por particulares. Esta temática constituye uno de 

los ámbitos primordiales de gestión institucional y atención ciudadana. 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía de Usuarios y Consumidores, 

promueve una cultura de consumo responsable y solidario de los servicios 

públicos domiciliarios y privados, así como de bienes de consumo 

encaminados a alcanzar el bien común, promoviendo la igualdad social y la 
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conservación del ambiente bajo los preceptos establecidos en el Plan Nacional 

para el Buen Vivir.  

En consecuencia ombudsman ecuatoriano ejerce las atribuciones constantes 

en el Art. 215 y 52 de la Carta Fundamental, en base a los medios alternativos 

a la solución de conflictos señalado en el Art. 190 de la Carta Magna del 

Ecuador, a fin de solucionar casos que sean relacionados a los siguientes 

derechos: 

 Derecho a disponer bienes y servicios de óptima calidad. 

 Derecho a elegir con libertad los bienes y servicios. 

 Derecho a recibir una información adecuada, precisa y no engañosa 

sobre el contenido, características y condiciones de los bienes y 

servicios. 

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

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

fundamentales y el acceso a los servicios básicos. 

 Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o 

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso y medida. 

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

métodos comerciales coercitivos o desleales. 

 Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del 

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos. 

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

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

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

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

notar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente 

reglamentado. 

 Derecho a una facturación oportuna y real, no presuntiva ni estimativa 

de servicios públicos domiciliarios. 
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4.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LA ACTA DEFENSORIAL EMANADA DE LA 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE ECUADOR. 

 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, es una institución de origen 

constitucional, la cual no es un ente jurisdiccional am asimismo carece de 

fuerza coercitiva dentro del ámbito del trámite sumario de consumidores ya que 

carece del imperium jurídico tradicional. Pero sus consejos, recomendaciones, 

advertencias son un arma fundamental, la publicidad a fin de que otras 

instituciones o la misma Función Judicial ejerza la acción y solucione el 

derecho vulnerado. Asimismo la sustanciación de sus trámites en el caso que 

nos ocupa el sumario de consumidores constituye un proceder ágil, gratuito, 

rápido y flexible. 

Por su parte el trámite sumario de consumidores de la Defensoría del Pueblo 

de Ecuador, cuando concluye en buen término, el funcionario responsable del 

trámite constituye una Acta Defensorial de Acuerdo, la cual no tiene la calidad 

de acta de mediación o acta transaccional que en este caso cuando hay 

incumplimiento no puede ser ejecutada ante el juez de lo civil.    

El procedimiento de sumario de consumidores concluye con la firma del acta en 

la que constará el acuerdo total o parcial si ha sido posible, o por el contrario la 

imposibilidad de haberlo logrado. Esta acta contendrá por lo menos los 

antecedentes que dieron lugar al conflicto, una descripción clara de las 

obligaciones que cada uno de las partes tienen que cumplir, las firmas o 

huellas digitales de los litigantes y la firma del funcionario responsable del 

trámite defensorial. En caso similar existe la visión clara en lo que se relaciona 

a la ejecutabilidad, veamos el contenido del Art. 47 inciso 3, de la LAYM, que 

dice: “El acta de mediación en la que conste el acuerdo tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada, y se ejecutará del mismo modo que las sentencias de 

última instancia; siguiendo la vía de apremio, salvo las que se originaren con 

posterioridad a la suscripción del acta de mediación.” En tal sentido el Acta 

Defensorial de Acuerdo, no es una acta mediatora por tanto no puede ser 

ejecuta ante el juez de lo civil  

 

Para mayor ilustración analicemos el siguiente ejemplo: CASO-DPE-1701-

170102-7-2015-003074-DG, “El señor Fernando Florencio Naula Analuisa, 
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comparece a la Defensoría del Pueblo de Ecuador, y señala que adquirió una 

refrigeradora en Almacenes Comandato sucursal Centro Comercial Quicentro Sur, 

para lo cual dicha refrigeradora empezó a presentar problemas técnicos, ya que no 

congelaba, por lo que decidió acudir al servicio técnico pero no le han dado solución al 

respecto, por tal motivo solicita la intervención ante dicho almacén a fin de que cumpla 

con la garantía técnica, o en su defecto que le devuelvan otra refrigeradora”. De lo 

cual los litigantes llegan a establecer el Acta Defensorial de Acuerdo, en la que 

Almacenes Comandato se compromete a devolver una refrigeradora nueva 

hasta una fecha determinada. En tal sentido después de haber suscrito el Acta 

Defensorial de Acuerdo y de haberse cumplido la fecha determinada de 

entrega del nuevo producto, la parte requerida incumple el  Acta Defensorial de 

Acuerdo, aduciendo muchas situaciones, esta situación vulnera derechos de 

las personas usuarias y consumidoras porque el señor Fernando Florencio 

Naula Analuisa, no puede ejecutar  ante el juez de lo civil el Acta Defensorial de 

Acuerdo, ocasionado vulneración al derecho de protección a su seguridad 

jurídica. En tal sentido la Defensoría del Pueblo de Ecuador, al carecer de 

fuerza coercitiva y sancionatoria no puede ejercer ninguna acción a fin de hacer 

efectivo el cumplimiento del Acta Defensorial de Acuerdo.  

 

4.2.4 DERECHOS DE LAS PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS 

EN EL ECUADOR. 

 

El derecho de las personas usuarias y consumidoras es un sistema jurídico de 

carácter interdisciplinario, propio y autónomo para protección dirigida directa y 

específicamente al amparo de las personas usuarias y / o consumidoras finales 

que adquieren productos y / o servicios; y, regular su relación de consumo y / o 

uso que se da con sus proveedores o prestadores. Asimismo el derecho de las 

personas usuaria y consumidoras, se rige por los siguientes principios, que a 

continuación detallamos: 

 

 PRINCIPIO INDUBIO PRO PERSONA USUARIA Y/O 

CONSUMIDORA.- En el caso de duda en la interpretación de esta Ley, 

los contratos y otros actos jurídicos derivados de las relación de uso y / o 
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consumo se resolverán en el sentido más favorable a las personas 

usuarias y / o consumidoras. 

 

 PRINCIPIO A LA NO DISCRIMINACIÓN.- Ninguna persona en calidad 

de potencial usuaria y / o consumidora podrá ser discriminadas en el 

suministro de bienes y / o servicios, por razones de etnia, lugar de 

nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, 

estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por 

cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente. 

 PRINCIPIO DE EQUIDAD.- Las personas no tienen las mismas 

condiciones, por lo que deberá responderse a sus necesidades, con 

especial atención a las personas con discapacidad, adultas mayores, 

mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes y quienes padecen 

de enfermedades catastróficas. 

 

 PRINCIPIO DE VULNERABILIDAD,- Los sujetos de las relaciones de 

consumo de uso de servicios y/o consumo de bienes, se encuentran en 

posición de inferioridad es decir en situación desigual y 

desproporcionada por lo que se debe colocar a las personas usuarias 

y/o consumidoras en un plano de igualdad real, económica y jurídica en 

relación a las y los proveedores. 

 

 PRINCIPIO DE JUSTICIA.- La protección de las personas usuarias y/o 

consumidoras busca que las relaciones con las y los proveedores 

conlleven una justicia plena para todas y todos; entendida ésta como la 

concreción de los preceptos de trato justo y reciprocidad. Las y los 

proveedores gozarán de protección sobre denuncias sin fundamento y 

hacer escuchados. 

 

 PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- Los derechos de las personas 

usuarias y/o consumidoras consagrados en esta Ley y otras, en el marco 
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de la Constitución, e instrumentos internacionales deberán ser 

reconocidos, protegidos, garantizados y respetados. 

 

 PRINCIPIO DE RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA.- Las personas 

potencialmente usuarias y/o consumidoras, por el solo hecho de ser 

personas deben ser atendidas con respeto, consideración y calidez. Las 

y los proveedores deberán abstenerse de desplegar conductas que 

sitúen a las personas usuarias y/o consumidoras en situaciones 

degradantes, intimidatorias y de acoso psicológico. 

 

 

 PRINCIPIO DE SOSTENIBILIDAD.- El consumo, uso, promoción y 

oferta de bienes y / o servicios deberán garantizar el manejo y uso 

sustentable de los recursos naturales, la recuperación, reparación 

integral y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados. Las personas usuarias y/o consumidoras y proveedoras 

deberán actuar responsablemente en sus roles respetando los derechos 

de la naturaleza y la capacidad de conservación  de los ecosistemas. 

 

 PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD.- Las personas usuarias y/o 

consumidoras deberán mantener un actitud consiente, responsable y 

racional para el consumo y / o uso; en el ejercicio de sus derechos y en 

el cumplimiento de sus deberes. Las y los proveedores deberán adoptar 

políticas y prácticas que favorezcan relaciones de consumo y uso más 

equilibradas, justas y respetuosas en el mercado. 

 

 PRINCIPIO DE PARTICIPACIÓN.- Las personas usuarias y / o 

consumidoras podrán constituir asociaciones que promuevan la 

información y educación así como la promoción sobre sus derechos, y 

las representen y defiendan ante las y los proveedores públicos o 

privados en las oficinas o unidades especializadas de información 

asesoría, recepción y respuesta motivada de reclamos o ante las 

autoridades administrativas o judiciales. 
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 PRINCIPIOS DE IRRENUNCIABILIDAD DE LOS DERECHOS.- Las 

disposiciones contenidas en la Constitución sobre los derechos de las 

personas usuarias y/o consumidoras, instrumentos internacionales, en 

esta ley y en otras leyes son irrenunciables. 

 

 PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Y DERECHO DE 

REPETICIÓN.- Serán solidariamente responsables por las 

indemnizaciones civiles derivadas de los daños ocasionados por vicio o 

defecto de los bienes o servicios prestados, los productores, fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca 

en el bien o en la prestación del servicio y, en general, todos aquellos 

cuya participación haya influido en dicho daño. 

 

Por su parte el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece lo siguiente: “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y 

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

precisa y no engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los 

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

consumidoras y consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la 

reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y 

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

caso fortuito o fuerza mayor”. En concordancia a lo dispuesto por el numeral 25 

del Art.66 ibídem, el cual manifiesta: “Se reconoce y garantizará a las personas: 25. 

El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con 

eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre 

su contenido y características”. 

De igual forma el derecho de las personas usuarias y consumidoras está 

sustentado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la cual otorga a la 

Defensoría del Pueblo de Ecuador la competencia de solucionar conflictos en la 

que estecen inmersos el derechos de la personas usuarias y consumidoras, en 

tal sentido el Art. 81 de La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece 

lo siguiente: “Facultad de la Defensoría del Pueblo.- Es facultad de la Defensoría del 

Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que 

presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el 
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país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o 

inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la 

Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales de los 

cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas. 

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

promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, 

como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en 

cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda”. 

Debemos entender lo que significa una persona Usuaria, estableciéndose 

como el individuo que tiene el derecho como destinatario final al uso o goce de 

una cosa y / o un servicio de cualquier naturaleza que permita su subsistencia 

diaria personal y / o familiar, inclusive social sin fin de lucro, así como acceder 

al buen vivir; sin que ello implique necesariamente la adquisición de bienes o 

productos. Puede darse que el servicio implique además la venta o locación de 

alguna cosa necesaria para ello, en tal caso la persona usuaria puede ser a la 

vez consumidora.  

 

Por su parte la persona Consumidora, se considera persona consumidora 

quien adquiere o utiliza bienes o productos de cualquier naturaleza como 

destinatario final, en beneficio personal, familiar, inclusive social, para su 

subsistencia diaria, en búsqueda del buen vivir. La adquisición de un producto 

o un bien podría generar un servicio, o para la adquisición de dicho producto o 

bien, se podría requerir previamente la prestación de un servicio, en tal caso la 

persona consumidora puede ser a la vez usuaria. Es decir cuando es vulnerado 

el derecho de las personas usuarias y consumidoras, se sustancia el 

procedimiento defensorial bajo los parámetros del Art. 82 de La Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, el cual prescribe: “Procedimiento Ante la Defensoría 

del Pueblo.- En lo relacionado con tal procedimiento, serán aplicables a las 

disposiciones del Título III de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como 

las disposiciones reglamentarias que para este efecto dicte el Defensor del Pueblo”. 

En concordancia lo dispuesto por el Art. 83 de la norma ibídem, el cual 

determina: “Informe.- Una vez agotado el procedimiento anterior y, en caso de que 

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

informe en base del cual solicitará a las autoridades competentes la iniciación del 
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respectivo proceso investigativo del que se podrá desprender la imposición de las 

sanciones establecidas en la presente Ley, así como la exigencia de que se dé 

cumplimiento a la obligación pendiente. El informe emitido por la Defensoría del 

Pueblo será apreciado por el juez de acuerdo a su sana crítica. El Defensor del Pueblo 

podrá acudir ante el Juez de Contravenciones de su respectiva jurisdicción a fin de 

solicitar el inicio del respectivo proceso”. 

 

Es decir dentro de esta investigación determinamos que ningún vendedor 

puede imponernos que renunciemos a los derechos a la salud, seguridad, 

información, reparación de daños. Acertadamente La Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor del Ecuador establece los derechos que tiene toda persona 

natural o jurídica que adquiera, utilice o consuma un bien o servicio 

determinado, así como las obligaciones de todo proveedor para garantizar los 

derechos del consumidor. Asimismo existen derechos fundamentales para el 

consumidor, los cuales 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. 

4.2.5 PRINCIPIO PRO HOMINE  DE LAS PERSONAS USUARIAS Y 

CONSUMIDORAS EN EL ECUADOR. 

 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, al tener la calidad de  Institución 

Nacional de los Derechos Humanos, y al ejercer la protección y tutela de los 

derechos de las personas usuaria y consumidoras, siendo en cada uno de sus 

casos y procedimientos de reparación de derechos de las personas usuaria y 

consumidoras, pone de manifiesto el principio PRO HOMINE, el cual 

significaría “En favor del ser humano”. Tal vez éste es uno de los más destacados 

principios de la interpretación moderna dentro del derecho, pues, cobija a toda 

interpretación constitucional en cuanto a derechos humanos se refiere, ya que 

este es el fin último que se desea alcanzar y así manifiesta nuestra 
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Constitución actual en el Art. 427, que dice: “Las normas constitucionales se 

interpretarán por el tenor literal que más se ajuste a la Constitución en su integridad. 

En caso de duda, se interpretarán en el sentido más favorable a la plena vigencia de 

los derechos y que mejor respete la voluntad del constituyente, y de acuerdo con los 

principios generales de la interpretación constitucional”. Como vemos, la preferencia 

interpretativa apunta a la optimización del mecanismo judicial en pro de todos 

los derechos que amparan a toda persona que en este caso son las personas 

usuaria y consumidoras, y que son constitucionalmente amparados.  

Sintetizando diríamos que las limitaciones siempre deberán interpretarse 

restrictivamente, en cambio, el ejercicio y la garantía de un derecho tendrá que 

asegurar el pleno desarrollo y cumplimiento del mismo.  

Todos los derechos deben ser bien protegidos y para lo cual tomaríamos mano 

de todas las herramientas que conlleven a garantizarlos y ampararlos, así: el 

principio favor libertatis, esto es, entender a la norma en el sentido que 

promueva la libertad, buscando la mayor eficacia de los derechos que a todos 

los seres humanos nos pertenece; el principio favor debilis, que protege a las 

víctimas, a quienes han caído en desgracia o están en inferioridad de 

condiciones.  Otra de las herramientas que debe tener en cuenta el operador 

de justicia y que va implícito en el principio pro homine es que cuando se vaya 

a resolver “se aplique la norma más favorable a la persona”, como bien manifiesta 

Edgar Carpio Marcos (2005) en su obra “La interpretación de los Derechos 

Fundamentales. Interpretación Constitucional” (pág. 330).  Todo lo manifestado se 

debe tener en cuenta al momento de defender y proteger los Derechos 

Humanos, no podemos dejar de lado nada.  

 

De igual forma el principio PRO HOMINE, está alineado al principio DE LA 

MAYOR PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS el cual  es una 

técnica de origen estadounidense que siempre ha buscado proteger lo máximo 

que se pueda los derechos humanos en el momento que va a resolver el 

operador de justicia; y, como bien manifiesta Edgar Carpio Marcos, en su 

manual ya citado, “…el principio permitió considerar que en la Constitución federal 

sólo debía encontrarse el estándar mínimo protegido de los derechos fundamentales, 

debajo del cual no podía nunca situarse el derecho estatal” (pág. 345). Lo anotado 

significa que este principio vela por la buena interpretación de los derechos 
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humanos y en su ejercicio, como tutelar de éstos.  Este principio no únicamente 

queda en el país que lo vio nacer sino que ha traspasado sus fronteras, así en 

el Art. 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos, señala: “Ninguna 

disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de:  a. 

Permitir a alguno de los Estados partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio 

de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor 

medida que la prevista en ella;  b. limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o 

libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los 

estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte de dichos Estados;  

c. excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se 

derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y  d. Excluir o limitar el 

efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos Humanos y otros 

actos internacionales de la misma naturaleza”. 

 

4.2.6 LA ADJUNTÍA DE PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS EN 

EL ECUADOR. 

 

La Defensoría del Pueblo se encarga de la protección y tutela a nivel nacional, 

regional y provincial de los derechos de las personas usuarias y/ o 

consumidoras. Esta atribución es otorgada por mandato constitucional 

constante el Art. 215 de la Carta Fundamental del Ecuador. De igual forma la 

Defensoría del Pueblo, esta desconcentrada en Adjuntía de Derechos 

Humanos y de la Naturaleza,  y Adjuntía de Usuarios y Consumidores, esta 

desconcentración está basada en el Art. 9 de La Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo, el cual manifiesta:  “El Defensor del Pueblo nombrará un adjunto, 

primero y segundo, en los cuales delegará funciones, deberes y atribuciones, y que 

además le reemplazarán en su orden, en el ejercicio de las mismas, en los supuestos 

de ausencia temporal, y de vacancia del cargo hasta que el Congreso Nacional 

nombre al titular. Los adjuntos deberán cumplir con los mismos requisitos exigidos 

para el Defensor del Pueblo”. 

 

Dentro de la Adjuntía de Usuarios y Consumidores, se ejerce la protección y 

tutela de las personas usuarias y consumidoras, en el marco del respeto de las 

garantías creadas para proteger a las personas  usuarias y consumidoras 

finales ante posibles vulneraciones suscitadas en las relaciones de uso y 
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consumo de bienes y servicios públicos y privados. Estas garantías se 

encuentran consagradas en la  Constitución de la República, en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, así como  en la normativa internacional 

suscrita y ratificada por el Ecuador.  

 

Por otro lado uno de los principales objetivos de la Adjuntía de  Usuarios y 

Consumidores es establecer estrategias de incidencia en política pública en  

materia de derechos de las personas usuarias y consumidoras. Para este fin, 

se  desarrollan estudios situacionales, diagnósticos sociales, mesas de diálogo, 

análisis de cumplimiento de normativa e informes técnicos que permiten 

identificar posibles vulneraciones a los derechos de las personas usuarias y 

consumidoras, estas herramientas sirven para proponer reformas normativas, 

impulsar ordenanzas municipales o provinciales, y emitir recomendaciones o 

pronunciamientos oficiales para incidir en la formulación de políticas públicas 

con enfoque de derechos en beneficio de las personas usuarias y 

consumidoras.  

 

A nivel de Tutela: La Adjuntía de Usuarios y Consumidores, por medio de sus 

Direcciones Nacionales, brinda apoyo técnico en materia de usuarios y 

consumidores a las Delegaciones Provinciales, Coordinaciones Zonales y a la 

Dirección General  Tutelar que receptan y ejecutan casos, con el fin de resolver 

los mismos mediante mecanismos de defensa previamente establecidos tales 

como: gestión oficiosa, sumario de consumidores, sumario de servicios 

públicos domiciliarios, investigación defensorial, entre otros.  

 

A nivel de Educación: La Adjuntía de Usuarios y Consumidores, propone, 

planifica y ejecuta campañas de prevención y educación bajo las directrices 

institucionales de Educación e Investigación en materia de usuarios y 

consumidores, con el objetivo de promover los derechos de este grupo, 

fomentar una cultura de consumo responsable y solidario y garantizar la 

exigibilidad de sus derechos desde su empoderamiento.  

 

Las entidades de defensa de los derechos de las personas usuarias y 

consumidoras, tanto  públicas como privadas, juegan un importante papel para 
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garantizar estos derechos. En muchos casos, posibilitan que personas que no  

pensaban reclamar, finalmente lo hagan, y que el agravio que ha sufrido sea 

subsanado. Y esto es valorado por las personas que han  tenido experiencias 

con estas entidades. De tal forma La Adjuntía de Usuarios y Consumidores, se 

encarga de informar y capacitar a las asociaciones de consumidores y usuarios 

mediante mecanismos de difusión masiva, talleres y seminarios que permita 

educar a los actores y vigilar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, esto con la finalidad de proteger los derechos de los 

consumidores, de posibles vulneraciones ante publicidad engañosa, 

adulteración de los productos, alteración de pesos y medidas, y el 

incumplimiento de las normas de calidad, controlando que se cumpla la 

legislación vigente en la comercialización de bienes, productos industrializados 

y servicios que se expenden en el Ecuador. Asimismo se encarga de educar a 

la población en materia del consumidor mediante una difusión masiva de 

consejos prácticos aplicados de acuerdo al articulado de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 
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4.3 MARCO JURÍDICO. 

 

4.3.1 TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES DE LAS 

PERSONAS USUARIAS Y CONSUMIDORAS. 

 

4.3.1.1 PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y CULTURALES. 

 

“Art. 3.-Asegurar a los hombres y mujeres igual título en el goce del derecho a la 

salud”. (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del 

1976). 

 

“Art.12.- Garantizar el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

salud física y mental. Adoptar medidas para la creación de condiciones que aseguren 

a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. Adoptar 

medidas para la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y 

servicios médicos en caso de enfermedad”. (Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales del 1976). 

 

En tal sentido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, establece el contingente para generar una adecuada protección y 

seguridad a la vida, salud, educación, intereses económicos, en la vivienda, en 

el transporte, en el uso de servicios financieros y de telecomunicaciones y 

demás derechos del buen vivir; por el acceso de bienes y/o servicios, contra 

toda oferta y práctica consideradas peligrosas, riesgosas, abusivas, nocivas y 

que atenten contra la integridad física, psíquica, moral, como al patrimonio de 

las personas usuarias y / o consumidoras. Así como también  la accesibilidad a 

los bienes y servicios, especialmente a los servicios básicos y de primera de 

necesidad. 

 

 

 

 

 



 

43 

 

4.3.1.2 PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA 

SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS 

ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES "PROTOCOLO DE SAN 

SALVADOR". 

 

“Art.10.-Garantizar a toda persona el derecho a la salud, entendida como el disfrute del 

más alto nivel de bienestar físico, mental y social. Reconocer la salud como un bien 

público. Garantizar la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los 

individuos sujetos a la jurisdicción del Estado. Garantizar la satisfacción de las 

necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de 

pobreza sean más vulnerables. Garantizar la satisfacción de las necesidades de salud 

de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más 

vulnerables. Garantizar la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos 

los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado”. (Protocolo Adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador" de 1999). En 

este caso esta normativa internacional articula esencialmente los 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
 

 

4.3.1.3 DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS. 

“Art. 25 (1).-Garantizar el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado que le 

asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, entre otros”. (Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948). En este caso la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, señala que es necesario buscar nuevas 

formas de protección a los derechos de los consumidores para poder llegar a 

un equilibrio entre el que realiza la oferta y a quien va dirigida de lo cual se 

canaliza la protección a los derechos humanos. 

 

                                                             

4 http://www.definicionabc.com/derecho/derechos-del-consumidor.php 
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4.3.2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. 

 

“Art. 190.- Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos 

para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, 

en materias en las que por su naturaleza se pueda transigir…”. (Constitución de la 

República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de Octubre 

de 2008). Los medios alternativos a la solución de conflictos constituyen una 

constante situación que se encuentra inherente en todo grupo humano o 

sociedad. Tanto que, sin exagerar, podría ser considerada como natural a la 

condición humana. El ser humano tiene una doble dimensión. Por un lado, es 

un ser gregario, que no puede desarrollarse plenamente sino es en comunidad; 

por otro lado, posee una dimensión individual, desde que cada persona 

constituye una singularidad provista de valores, creencias y sentimientos que 

las convierten en un ser único e irrepetible. Por ello, concluye Roque Caivano 

que: “Estas dos características hacen que las situaciones de conflicto sean 

inevitables. Compartir un ámbito físico común, convivir entre semejantes, y ver la vida 

a través de su propia perspectiva y con su propio esquema cultural, hará que 

inexorablemente surjan conflictos. La existencia de conflictos en el seno de cualquier 

sociedad, en definitiva, forma parte de la realidad5”. 

 

“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”. 

(Constitución de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 

del 20 de Octubre de 2008). 

 

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

deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y 

                                                             

5 CAIVANO, Roque. “Los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos en América latina: Logros y 

desafíos”. N° 1, septiembre de 2007, p. 50 
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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”. (Constitución de la República 

del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008). 

 

“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”. (Constitución de la República del Ecuador, publicada en el 

Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008). 

 

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

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

defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de este u 

otros derechos, nadie será obligado a asociarse”. (Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008). 

 

Dentro de perspectiva constitucional del derecho de las personas usuarias y 

consumidoras, que el constituir su vulneración se encasilla dentro de una 

perturbación al desarrollo social que quebranta  la paz y armonía en la 

sociedad no es  tanto la existencia de  los  conflictos, que en el fondo 

constituye un fenómeno natural e inevitable inherente a todo ser humano, sino 

la falta de medios adecuados para resolverlos, lo que conduce al predominio de 

la injusticia por parte de los proveedores de bienes y servicios, que 

indirectamente por fines patrimoniales degradan la dignidad humana. 

  

“Art. 82.- El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

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

aplicadas por las autoridades competentes”. (Constitución de la República del 

Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008). Las 

personas usuarias y consumidoras al constituirse un grupo de acción prioritaria, 
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tienen el derecho a la seguridad jurídica dentro de la sustanciación de procesos 

en el cual se dirima derechos u obligaciones de las personas usuarias y 

consumidoras frente a los proveedores. La seguridad jurídica dentro del trámite 

sumario de consumidores es abalizada protegido y tutelado por la Defensoría 

del Pueblo. 

 

“Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la protección y tutela de 

los derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las 

ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, además 

de las establecidas en la ley, las siguientes: 1. El patrocinio, de oficio o a petición de 

parte, de las acciones de protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, 

hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos por mala calidad o 

indebida prestación de los servicios públicos o privados. 2. Emitir medidas de 

cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y 

solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos. 

3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u omisiones 

de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 4. Ejercer y promover 

la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir de inmediato la tortura, el trato 

cruel, inhumano y degradante en todas sus formas”. (Constitución de la República 

del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 449 del 20 de Octubre de 2008). 

En América Latina esta institución toma  diferentes denominaciones siendo la 

más  común la de Defensoría del Pueblo. Si bien  el antecedente de esta 

Institución es el Ombudsman sueco, orientado al control de la administración 

en la prestación de servicios públicos, fue definitivamente el modelo español, 

que enfatiza su labor en la protección de los derechos humanos, el que marcó 

un hito en  la consolidación y establecimiento de esta Institución en la Región. 

La Defensoría del Pueblo del Ecuador se consolida como la Institución a nivel 

nacional, llamada a proteger y tutelar los derechos humanos, de la naturaleza y 

de las ecuatorianas y ecuatorianos en el exterior. Además, participa en el 

control de las entidades y organismos del sector público y particulares. Este 

mandato se encuentra establecido en la Constitución vigente, su carácter 

garantista le ha dotado de un nuevo contexto de actuación, incluyendo en su 

contenido las atribuciones principales dentro de las cuales surge la vigilancia 

del Debido Proceso.  
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4.3.3 LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DEL 

ECUADOR. 

 

“Art. 12.- El Defensor del Pueblo al realizar sus investigaciones organizará el 

procedimiento basándose en los principios de gratuidad, informalidad e inmediatez”. 

(Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Registro Oficial 7 

del 20 de febrero de 1997, última modificación, 09 de marzo del 2009). 

 

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

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

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

podrán hacerlos sus representantes”. (Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 

publicada en el Registro Oficial 7 del 20 de febrero de 1997, última 

modificación, 09 de marzo del 2009). 

 

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

integridad física, moral o psicológica de las personas, el Defensor del Pueblo, de 

encontrarlas fundadas promoverá, sin demora alguna, los recursos y acciones que 

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

competentes requeridas puedan negarse a su conocimiento y resolución”. (Ley 

Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Registro Oficial 7 del 20 

de febrero de 1997, última modificación, 09 de marzo del 2009). 

 

“Art. 19.- Admitida la queja se procederá a su inmediata investigación sumaria e 

informal, admitiéndose cualquier medio de prueba conforme a derecho. Se notificará a 

los presuntos responsables de las acciones u omisiones materia de la queja, para que 

contesten en un plazo de ocho días, prorrogables por ocho días más, a petición 

fundamentada de parte y sin perjuicio de lo contemplado en el artículo 16 de esta Ley, 

la falta de contestación será tomada como aceptación de la queja, debiéndose en todo 

caso investigar sobre sus fundamentos”. (Ley Orgánica de la Defensoría del 

Pueblo, publicada en el Registro Oficial 7 del 20 de febrero de 1997, última 

modificación, 09 de marzo del 2009). 

 

A la Defensoría del Pueblo, se la concibe como un órgano de derecho público 

qué forma parte de la Función de Transparencia y Control Social. Su mandato 

incorpora el nuevo esquema de reconocimiento de los derechos humanos y de 
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los derechos de la naturaleza, promoviendo su protección y tutela dentro del 

país, y en el exterior; y le asigna el ejercicio de la vigilancia del debido proceso, 

prevenir e impedir la tortura, tratos crueles, degradantes o discriminatorios; sin 

dejar de lado sus atribuciones originales de patrocinio de acciones de 

protección, de incumplimiento, de hábeas corpus, de habeas data, y de 

defensa de los ciudadanos ante el deficiente ejercicio de sus deberes por parte 

de la Administración Pública. Son atribuciones intrínsecas con la naturaleza de 

la Institución la investigación, la mediación, elaboración de informes generales 

y temáticos, incidencia en las políticas, programas públicos y legislación sea de 

carácter nacional o local, educación, etc. Estas facultades están reguladas por 

el marco legal y han sido diseñadas en base a los principios de parís, 

atribuciones dirigidas especialmente a la protección y promoción de los 

derechos de los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las 

ecuatorianas y ecuatorianos que estén fuera del país. 

 

La Defensoría del Pueblo es una institución autónoma, distinta del juez o de 

cualquier otro órgano de la administración. Al Defensor del Pueblo sólo le están 

confiadas potestades de investigación y señalamiento a las autoridades 

competentes de los casos que merecen ser revisados. Estas recomendaciones 

no tienen poder coercitivo, impositivo, se “limitan a propiciar el impulso o la 

iniciativa de otros órganos del Estado, lo que significa que al Defensor del 

Pueblo le está excluida la competencia de actuar con poderes decisorios 

propiamente dichos. Por lo tanto, una de sus principales atribuciones descansa 

en la capacidad para elaborar resoluciones y formular recomendaciones cuya 

fuerza no radica en su obligatoriedad, sino en la racionalidad de sus 

argumentos. 

 

4.3.4 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

 

“Art. 4.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del consumidor, a 

más de los establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o 

convenios internacionales, legislación interna, principios generales del derecho y 

costumbre mercantil, los siguientes: 

 



 

49 

 

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

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

los servicios básicos; 

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

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

3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 

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

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

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

incluyendo los riesgos que pudieren presentar; 

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

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

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

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

comerciales coercitivos o desleales; 

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

responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

mala calidad de bienes y servicios; 

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

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

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

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 su lesión; 

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

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

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

correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado”. (Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial Suplemento  116 del 

10 de julio de 2000, última modificación, 13 de octubre del 2011). 

 

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

Pueblo, conocer y pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que 

presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté de paso en el 

país y que considere que ha sido directa o indirectamente afectado por la violación o 
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inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor, establecidos en la 

Constitución Política de la República, los tratados o convenios internacionales de los 

cuales forme parte nuestro país, la presente ley, así como las demás leyes conexas. 

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

promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, 

como la mediación, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infracción penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el consumidor podrá acudir, en 

cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda”. (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro Oficial 

Suplemento  116 del 10 de julio de 2000, última modificación, 13 de octubre del 

2011). 

 

“Art. 82.- Procedimiento Ante la Defensoría del Pueblo.- En lo relacionado con tal 

procedimiento, serán aplicables a las disposiciones del Título III de la Ley Orgánica de 

la Defensoría del Pueblo, así como las disposiciones reglamentarias que para este 

efecto dicte el Defensor del Pueblo”. (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

publicada en el Registro Oficial Suplemento  116 del 10 de julio de 2000, última 

modificación, 13 de octubre del 2011). 

 

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

partes no hayan llegado a un acuerdo, la Defensoría del Pueblo elaborará un informe 

en base del cual solicitará a las autoridades competentes la iniciación del respectivo 

proceso investigativo del que se podrá desprender la imposición de las sanciones 

establecidas en la presente Ley, así como la exigencia de que se dé cumplimiento a la 

obligación pendiente. El informe emitido por la Defensoría del Pueblo será apreciado 

por el juez de acuerdo a su sana crítica. El Defensor del Pueblo podrá acudir ante el 

Juez de Contravenciones de su respectiva jurisdicción a fin de solicitar el inicio del 

respectivo proceso”. (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, publicada en el 

Registro Oficial Suplemento  116 del 10 de julio de 2000, última modificación, 

13 de octubre del 2011). 

 

“Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y resolver 

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

instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva jurisdicción, y, en caso de 

apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva jurisdicción. El juzgamiento de las 

infracciones previstas en esta Ley se iniciará mediante denuncia, acusación particular 
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o excitativa fiscal. Propuesta la denuncia y una vez citado el acusado, el Juez señalará 

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

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

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

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

procederá en rebeldía. Se dispondrá que las partes presenten sus pruebas, luego de 

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

hará dentro del plazo perentorio de tres días. Si el consumidor anexa a su denuncia el 

informe emitido por la Defensoría del Pueblo, se considerará su contenido de 

conformidad a lo dispuesto en la presente Ley”. (Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, publicada en el Registro Oficial Suplemento  116 del 10 de julio de 

2000, última modificación, 13 de octubre del 2011). 

 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador, trabaja por el cambio de paradigma del 

consumismo a una cultura de consumo responsable y solidario. Esto en base a 

la ayuda de las personas usuarias y consumidoras empoderadas de sus 

derechos, buscando el buen vivir y la verdadera felicidad, de esta forma se ha 

establecido el trámite sumario de consumidores cuya finalidad es satisfacer o 

reponer el derecho vulnerado de las personas usuarias y consumidoras, cuyo 

trámite se sustancia bajo las normas antes citadas de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, que de no llegar a un acuerdo se establece un 

informe motivado de acorde a lo dispuesto por el 83 ibídem que recae ante el 

juez de contravenciones  para su respectivo análisis y determinación. 

 

4.3.5 CÓDIGO CIVIL DEL ECUADOR. 

 

“Art. 2348.- Transacción es un contrato en que las partes terminan extrajudicialmente 

un litigio pendiente, o precaven un litigio eventual. No es transacción el acto que sólo 

consiste en la renuncia de un derecho que no se disputa”. (Código Civil, Registro 

Oficial Suplemento 46 del 24 junio del 2005, última modificación: 19 junio del 

2015). 

 

“Art. 2362.- La transacción surte el efecto de cosa juzgada en última instancia; pero 

podrá pedirse la declaración de nulidad o la rescisión, en conformidad a los artículos 
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precedentes”. (Código Civil, Registro Oficial Suplemento 46 del 24 junio del 

2005, última modificación: 19 junio del 2015). Tomemos muy en cuenta lo que 

nos dice Francisco Arboleda Orellana, (2001) refiriéndose a lo que es 

transacción dice: “A esta definición legal se la ha criticado porque ´no pone presente 

el carácter bilateral del contrato, ya que falta la indicación de que debe haber 

concesiones recíprocas, por lo que debería añadirse la frase ´haciéndose las partes 

concesiones o sacrificios recíprocos”.6 De lo manifestado y según la orientación 

del derecho civil la transacción incluye a lo que llamamos negociación, 

conciliación y mediación. Pese que para nuestro parecer cada una de éstas 

tiene sus caracteres propios. Todas son procedimientos, métodos, mecanismos 

o sistemas, que si se concluye en un documento escrito (convenio, acuerdo o 

acta) terminan siendo contrato. No así la transacción que puede o no requerir 

que sea escrita para ser tal. 

 

4.3.6 CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. 

 

“Art. 413.- Son títulos ejecutivos: la confesión de parte, hecha con juramento ante juez 

competente; la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada; la copia y la compulsa 

auténticas de las escrituras públicas; los documentos privados reconocidos ante juez o 

notario público; las letras de cambio; los pagarés a la orden; los testamentos; las actas 

judiciales de remate o las copias de los autos de adjudicación debidamente 

protocolizados, según el caso; las actas de transacción u otras que contengan 

obligaciones de dar o hacer alguna cosa; y los demás instrumentos a los que leyes 

especiales dan el carácter de títulos ejecutivos”. (Código de Procedimiento Civil, 

Registro Oficial Suplemento 58 del 12 julio del 2005, última modificación: 20 

mayo del 2014). En tal sentido la transacción es un medio de extinguir las 

obligaciones, así como tiene el espacio en el juicio y fuera de él, para 

establecer lo pactado, ya que el Acta de Mediación, tiene efecto de sentencia 

ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que las sentencias 

de última instancia siguiendo la vía de apremio, sin que el juez de la ejecución 

acepte excepción alguna.  

 

                                                             

6Arboleda Orellana,  (1996). "Mediación: una transformación en la cultura."  
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4.3.7 CÓDIGO ORGÁNICO GENERAL DE PROCESOS DEL ECUADOR, 

COGEP. 

 

“Art. 363.- Títulos de ejecución.- Son títulos de ejecución los siguientes: 3. El acta de 

mediación. 6. Las actas transaccionales”. (Código Orgánico General de Procesos, 

COGEP, Registro Oficial Suplemento 506 del 22 mayo de 2015). 

 

“Art. 347.- Títulos ejecutivos. Son títulos ejecutivos siempre que contengan 

obligaciones de dar o hacer: 7. Transacción extrajudicial”. (Código Orgánico General 

de Procesos, COGEP, Registro Oficial Suplemento 506 del 22 mayo de 2015).  

 

La finalidad del proceso de Ejecución es, en general, la realización del derecho; 

por tal consideración, la Ley faculta a someter los Títulos Ejecutivos al proceso 

mencionado, para que las obligaciones se hagan efectivas. Es decir los títulos 

de Ejecución son las resoluciones judiciales firmes, las actas de conciliación 

judicial o extrajudicial, las resoluciones administrativas y los laudos arbitrales 

firmes que resuelven conflictos jurídicos. Este proceso se inicia en virtud de un 

título de ejecución, constituido por una resolución o acto de conciliación judicial 

o extrajudicial. El fin de este proceso es hacer efectiva la resolución final 

emitida, a través de la cual se ha solucionado un conflicto de intereses. 

 

4.3.8 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, COIP. 

 

“Art. 235.- Engaño al comprador respecto a la identidad o calidad de las cosas o 

servicios vendidos.- La persona que provoque error al comprador o al usuario acerca 

de la identidad o calidad de la cosa o servicio vendido, entregando fraudulentamente 

un distinto objeto o servicio ofertado en la publicidad, información o contrato o acerca 

de la naturaleza u origen de la cosa o servicio vendido, entregando una semejante en 

apariencia a la que se ha comprado o creído comprar, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis meses a un año. Si se determina responsabilidad penal de 

una persona jurídica, será sancionada con multa de diez a quince salarios básicos 

unificados del trabajador en general”. (Código Orgánico Integral Penal, Registro 

Oficial Suplemento 180 de 10 febrero del 2014, última modificación: 30 de 

septiembre 2015). Por tal sentido entendemos que los delitos contra los 

derechos de los consumidores, usuarios y otros agentes del mercado. El 
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subtítulo de dicho artículo hace referencia al engaño al comprador respecto a la 

identidad o calidad de las cosas o servicios vendidos. Determina que la 

persona que provoque error al comprador o al usuario acerca de la identidad o 

calidad de la cosa o servicio vendido, entregando fraudulentamente un distinto 

objeto o servicio ofertado en la publicidad, información o contrato o acerca de la 

naturaleza u origen de la cosa o servicio vendido, entregando una semejante 

en apariencia a la que se ha comprado o creído comprar, será sancionada con 

pena privativa de libertad de seis meses a un año. Si se determina 

responsabilidad penal de una persona jurídica, será sancionada con multa de 

diez a quince salarios básicos unificados del trabajador en general.  

 

4.3.9 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DEL ECUADOR. 

 

“Art. 1.- El sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al 

cual las partes pueden someter de mutuo acuerdo, las controversias susceptibles de 

transacción, existentes o futuras para que sean resueltas por los tribunales de arbitraje 

administrado o por árbitros independientes que se conformaren para conocer dichas 

controversias”. (Ley de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial 417 del 14 

diciembre de 2006: última modificación 22 mayo del 2015). 

“Art. 2.- El arbitraje es administrado cuando se desarrolla con sujeción a esta Ley y a 

las normas y procedimientos expedidos por un centro de arbitraje, y es independiente 

cuando se realiza conforme a lo que las partes pacten, con arreglo a esta Ley”. (Ley 

de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial 417 del 14 diciembre de 2006: última 

modificación 22 mayo del 2015). 

“Arbitraje de equidad o derecho 

Art. 3.- Las partes indicarán si los árbitros deben decidir en equidad o en derecho, a 

falta de convenio, el fallo será en equidad. Si el laudo debe expedirse fundado en la 

equidad, los árbitros actuarán conforme a su leal saber y entender y atendiendo a los 

principios de la sana crítica. En este caso, los árbitros no tienen que ser 

necesariamente abogados. Si el laudo debe expedirse fundado en derecho, los 

árbitros deberán atenerse a la ley, a los principios universales del derecho, a la 

jurisprudencia y a la doctrina. En este caso, los árbitros deberán ser abogados”. (Ley 
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de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial 417 del 14 diciembre de 2006: última 

modificación 22 mayo del 2015). 

“Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las 

partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, 

que ponga fin al conflicto”. (Ley de Arbitraje y Mediación, Registro Oficial 417 del 

14 diciembre de 2006: última modificación 22 mayo del 2015). 
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4.4 LEGISLACIÓN COMPARADA. 

4.4.1 ROL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE COLOMBIA EN LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

La Defensoría del Pueblo de Colombia es responsable de impulsar la 

efectividad de los derechos humanos de los habitantes del territorio nacional y 

de los colombianos en el exterior, en el marco del Estado Social de Derecho 

democrático, participativo y pluralista, mediante las siguientes acciones 

integradas: 

 Diseñar y adoptar con el Procurador General de la Nación las políticas 

de promoción y divulgación de los Derechos Humanos en el país, en 

orden a tutelarlos y defenderlos.  

 Dirigir y coordinar las labores de las diferentes dependencias que 

conforman la Defensoría del Pueblo.  

 Hacer las recomendaciones y observaciones a las autoridades y a los 

particulares en caso de amenaza o violación a los Derechos Humanos y 

para velar por su promoción y ejercicio. El Defensor podrá hacer 

públicas tales recomendaciones e informar al Congreso sobre la 

respuesta recibida.  

 Realizar diagnósticos de alcance general sobre situaciones económicas, 

sociales, culturales, jurídicas y políticas, en las cuales se puedan 

encontrar las personas frente al Estado.  

 Apremiar a las organizaciones privadas para que se abstengan de 

desconocer un derecho.  

 Difundir el conocimiento de la Constitución Política de Colombia, 

especialmente los derechos fundamentales, sociales, económicos, 

culturales, colectivos y del ambiente.  

 Presentar anualmente al Congreso un informe sobre sus actividades, en 

el que se incluirá una relación del tipo y número de las quejas recibidas, 

de las medidas tomadas para su atención y trámite, de la mención 

expresa de los funcionarios renuentes o de los particulares 

comprometidos y de las recomendaciones de carácter administrativo y 

legislativo que considere necesarias.  
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 Auxiliar al Procurador General para la elaboración de informes sobre la 

situación de Derechos Humanos en el país.  

 Demandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucional, de oficio o 

a solicitud de cualquier persona y cuando fuere procedente, normas 

relacionadas con los derechos humanos. Interponer acciones públicas 

en defensa de la Constitución Nacional, de la Ley, del interés general y 

de los particulares, ante cualquier jurisdicción, servidor público o 

autoridad.  

 Diseñar los mecanismos necesarios para establecer comunicación 

permanente y compartir información con las Organizaciones 

Gubernamentales y no Gubernamentales nacionales e internacionales 

de protección y defensa de los Derechos Humanos. 

 Celebrar convenios con establecimientos educativos y de 

investigaciones nacionales e internacionales para la divulgación y 

promoción de los Derechos Humanos.  

 Celebrar los contratos y expedir los actos administrativos que se 

requieran para el funcionamiento de la Entidad, así como llevar su 

representación legal y judicial pudiendo para ello otorgar los poderes o 

mandatos que fueren necesarios.  

 Designar Defensores Delegados por materias para el estudio y defensa 

de determinados derechos.  

 Ejercer la ordenación del gasto inherente a su propia dependencia con 

sujeción a las disposiciones consagradas en la Ley Orgánica del 

Presupuesto General de la Nación y normas reglamentarias en cuanto al 

régimen de apropiaciones, adiciones, traslados, acuerdo de gastos, 

sujeción al programa caja, pagos y constitución de pagos de reservas.  

 Presentar a la consideración del Gobierno Nacional el Proyecto de 

Presupuesto de la Defensoría del Pueblo.  

 Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de 

la Defensoría y responder por su correcta asignación y utilización.  

 Nombrar y remover los empleados de su dependencia así como definir 

sus situaciones administrativas.  

 Dictar los reglamentos necesarios para el eficiente y eficaz 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo, lo relacionado con la 
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organización y funciones internas y la regulación de trámites 

administrativos en lo no previsto en la ley.  

 Ser mediador de las peticiones colectivas formuladas por organizaciones 

cívicas o populares frente a la administración Pública, cuando aquéllas 

lo demanden. 

 Velar por los derechos de las minorías étnicas y de los consumidores.  

 Rendir informes periódicos a la opinión pública sobre el resultado de sus 

investigaciones, denunciando públicamente el desconocimiento de los 

Derechos Humanos.  

 Ser mediador entre los usuarios y las empresas públicas o privadas que 

presten servicios públicos, cuando aquéllos lo demanden en defensa de 

sus derechos que presuman violados.  

En esta parte me parece relevante destacar la misión de la Defensoría del 

Pueblo en Colombia, la cual radica en el impulso de  la efectividad de los 

derechos humanos en el marco de un Estado social de derecho, democrático, 

participativo y pluralista, mediante  acciones de promoción y divulgación de los 

derechos humanos. EL DEFENSOR DEL PUEBLO EN COLOMBIA, cuenta con 

facultades para actuar de forma autónoma frente a otras autoridades, lo que le 

otorga un carácter mixto, ya que su nombramiento lo hace la Cámara de 

Representantes, pero forma parte del Ministerio Público que es un órgano 

distinto de las otras ramas del poder. Esta independencia tiene su origen en la 

designación y del hecho de ser titular de una entidad dotada de presupuesto y 

organización administrativas propias. El artículo 283 de la Constitución 

Colombiana delega al legislador la determinación de la organización y 

funcionamiento de la Defensoría del Pueblo.  Al respecto, es importante señalar 

que la Defensoría del Pueblo de Colombia ha tenido y tiene un rol conciliatorio 

frente al conflicto colombiano, ya en la búsqueda de su misión institucional de 

defensa de los derechos humanos y el derecho internacional Humanitario como 

también, desarrollar y contribuir a una política Defensorial preventiva sobre las 

posibles afectaciones a la población civil en el marco del conflicto armado 

interno que afronta nuestro país. Para ello, cuenta con instrumentos y 

metodologías institucionalizadas que buscan formular recomendaciones a las 

autoridades del Estado para que brinden una atención Integral. 
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4.4.2 ROL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE ARGENTINA EN LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

El Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, según lo establece el Art. 86 de 

la Constitución Argentina, constituye un órgano independiente en el ámbito del 

Congreso de la Nación, con autonomía funcional. Según el artículo 86 de la 

Constitución Argentina, el Defensor del Pueblo tiene legitimación procesal, es 

decir que está facultado para presentarse en sede judicial. 

La misión del Defensor del Pueblo argentino es doble: por un lado, se encarga 

de la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en 

la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la 

Administración y, por el otro, también se ocupa del control del ejercicio de las 

funciones administrativas públicas. 

Para atender los reclamos, el Defensor del Pueblo argentino está facultado 

para realizar investigaciones, inspecciones, verificaciones, solicitar 

expedientes, informes, documentos, antecedentes, determinar la producción de 

toda otra medida probatoria o elemento que estime útil a los fines de la 

investigación. Incluso puede requerir la intervención de la Justicia para obtener 

la remisión de toda la documentación que le hubiere sido negada. 

El Defensor del Pueblo de la Nación también está facultado para proponer al 

Poder Legislativo y a la Administración Pública la modificación de aquellas 

normas cuyo cumplimiento riguroso pueda provocar situaciones injustas o 

perjudiciales. De igual forma esta autoridad  podrá iniciar y proseguir de oficio o 

a petición del interesado cualquier investigación en todos aquellos casos 

originados por cualquier repartición de la Administración Pública Nacional y las 

empresas prestadoras de servicios públicos, aún las privatizadas, en relación a:  

 Mal funcionamiento,  

 Ilegitimidad,  

 Falta de respuesta a reclamos efectuados,  

 Mala prestación, atención o trato,  

 Insuficiencia de información,  
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 Violaciones a los derechos humanos, del usuario y del consumidor,  

 Cuestiones atinentes a la preservación del medio ambiente,  

 Casos de incumplimiento de sentencias judiciales por parte del Estado. 

Sin embargo, no puede intervenir en conflictos entre particulares, cuando 

respecto a la cuestión planteada se encuentre pendiente resolución 

administrativa o judicial y/o cuando hubiera transcurrido más de un año 

calendario contado a partir del momento en que ocurriere el hecho, acto u 

omisión motivo de la queja.  

Por último el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina, dispone de un equipo 

interdisciplinario constituido por abogados, ingenieros, contadores, asistentes 

sociales, psicólogos, biólogos, ecólogos y geólogos, que analizan las 

actuaciones que se promueven, ya sea de oficio o como consecuencia de la 

presentación de una queja, y elaboran propuestas sobre los cursos de acción a 

seguir mediante técnicas modernas de gestión y procesamiento de la 

información. 

4.4.3 ROL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE ESPAÑA EN LA SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS. 

 

El Defensor del Pueblo es un órgano de relevancia constitucional española que 

deriva de la figura sueca Ombudsman (comisionado o representante). La 

Defensoría del Pueblo de España es una institución sin competencias 

ejecutivas, por tanto su fuerza es más bien persuasiva y política debido a sus 

informes a las Cortes Generales, los cuales no tienen carácter vinculante, sino 

meramente informativo y de recomendación. La ley otorga a la institución una 

plena autonomía, liberándola de toda dependencia y subrogación alguna, 

impidiendo que reciba instrucciones de autoridad alguna. Además, el defensor, 

así como sus adjuntos en la realización de sus funciones, gozarán de 

inviolabilidad por razón de las opiniones o actos efectuados en el ejercicio del 

cargo, no pudiendo ser detenidos ni retenidos sino en caso de flagrante delito, 

y fuero especial, que en cuyo caso serán juzgados en la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo. El Defensor del Pueblo español cuenta con facultades 

inspectoras y de investigación, que incluyen la obligación legal de todo poder 
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público de prestarle, con carácter preferente urgente, la colaboración que 

precise para sus investigaciones, ni siquiera tratándose de documentos 

declarados secretos de acuerdo con la ley. La obstaculización de la 

investigación por parte de cualquier funcionario queda comprendida en el 

delito.  El Defensor del Pueblo de España actúa en: 

 Actividad económica. 

 Administración de Justicia. 

 Administración local. 

 Centros penitenciarios. 

 Ciudadanía y seguridad pública. 

 Educación. 

 Empleo y Seguridad Social. 

 Función y empleo públicos. 

 Igualdad de trato. 

 Impuestos. 

 Medio ambiente. 

 Migraciones. 

 Política social. 

 Sanidad. 

 Urbanismo. 

 Vivienda. 

Asimismo el Defensor del Pueblo de España  puede sugerir al órgano 

legislativo o Administración la modificación de aquellas normas cuyo 

cumplimiento pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales 

para los administrados. De igual forma puede interponer recursos de 

inconstitucionalidad y de amparo sobre la base de la Constitución. Las 

actuaciones del Defensor del Pueblo español  pueden iniciarse de oficio o a 

instancia de cualquier persona natural o jurídica que invoque un interés 

legítimo, presentando una queja o solicitud personalmente en la oficina del 

Defensor, por correo postal, fax o a través de Internet. Dichas personas pueden 

ser cualquier ciudadano español o extranjero, independientemente de su edad 

o de su situación legal en España, y pueden realizar la queja tanto de manera 

individual como colectiva. 

 

 



 

62 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

5.1 MATERIALES. 

 

Se emplearon materiales de escritorio como: Papel, tinta, lápices borradores, 

engrampadora, perforadora entre otras. A fin de procesar la información y 

poder presentar la misma se utilizaron recursos tecnológicos como la 

computadora, la calculadora, la impresora y el proyecto que servirá para 

presentar el material de apoyo utilizado en la exposición del trabajo. Dentro de 

los materiales se debe mencionar además de los textos bibliográficos que 

constan en libros, revistas, páginas de internet y otras fuentes bibliográficas y 

que se relacionan con la problemática investigada. 

 

5.2 MÉTODOS. 

 

Para la ejecución del trabajo investigativo se emplea desde el planteamiento de 

la problemática y durante el desarrollo del mismo, los postulados del método 

científico pues se aborda una situación que incide en la falta de formalidad 

judicial en las actas de Acuerdo Mutuo o transaccionales, determinando sus 

causas, consecuencias y las posibles alternativas de solución. 

Se empleó también el método inductivo deductivo, con la finalidad de detectar 

los aspectos particulares que integran el problema objeto de estudio y a la vez 

enfocar esta problemática desde el ámbito constitucional y legal ecuatoriano. 

Otros métodos utilizados en el desarrollo del trabajo, es el descriptivo, pues se 

realiza la descripción de todos los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurídicos que tienen relación con el tema y además se hace la descripción de 

los resultados obtenidos en la investigación de campo. 

 

EL MÉTODO ANALÍTICO. 

Ha sido utilizado para analizar cada uno de los criterios presentados en la 

revisión de literatura, y también las opiniones de los profesionales del derecho 
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que participan en la encuesta y la entrevista, y a partir de ellos sintetizar el 

criterio de orden personal, asumido por parte del investigador. 

 

EL MÉTODO COMPARATIVO. 

Se emplea en la parte final de la revisión de literatura en donde se realiza la 

comparación del actuar de la Defensoría del Pueblo con la de otros países 

como Argentina y México en la protección de los derechos del consumidor. 

En la investigación se hace uso también del método estadístico, aplicado para 

presentar la información obtenida a través de la aplicación de la encuesta, la 

cual es ordenada mediante cuadros y representada usando gráficos 

estadísticos para posteriormente presentar el interpretación y análisis de estos 

datos. 

 

5.3 TÉCNICAS. 

 

Se hizo uso de la consulta bibliográfica con la finalidad de conocer las 

opiniones conceptuales y doctrinarias, elaboradas por los diferentes autores y 

tratadistas del derecho constitucional y de la Ley Orgánica de consumidor y 

Usuario, que han dado su criterio respecto a los temas que son parte de la 

estructura teórica de este trabajo. 

A fin de tener un acercamiento a la forma en que se evidencia la problemática 

investigativa en la sociedad ecuatoriana derechos para el desarrollo de la 

presente investigación, utilizaré los métodos inductivo y deductivo, el análisis y 

la síntesis, apoyados en el método histórico y dialéctico, y es a través de  ellos  

que llegaré a tener un conocimiento  claro de la conveniencia de  encargarle el 

rol de mediador y árbitro, a la Defensoría del Pueblo en búsqueda  de  

economía procesal. 

Para la recolección de la información me auxiliaré de las técnicas;  la encuesta 

y la entrevista, de lo cual procederé a  recoger la opinión de  juristas de la 
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localidad y opiniones de la Coordinación General Defensorial Zonal 9 de la 

Defensoría del Pueblo de Ecuador. 

Los resultados  de  la presente investigación serán expresados en el informe 

final que contendrá la información bibliográfica y el análisis de los resultados, 

que serán expresados mediante cuadros estadísticos. Realizaré la 

comprobación de objetivos y la verificación de los objetivos de la hipótesis 

planteada, para finalizar con las conclusiones, recomendaciones y propuestas 

de reformas encaminadas a asignarle nuevos roles a la Defensoría del Pueblo 

para garantizarle a la sociedad una solución rápida  en la defensa de los 

derechos fundamentales de las  personas. 

 

5.4 PROCEDIMIENTO. 

 

En la ejecución del trabajo se empezó por recopilar los elementos de carácter 

teórico que integran la revisión de literatura, posteriormente ordenó y se 

concretó los mismos en los contenidos que son presentados en la parte 

pertinente del trabajo. Luego se realiza la aplicación de las técnicas de campo, 

para posteriormente proceder a tabular y presentar los resultados obtenidos, se 

continuó con el proceso de discusión, verificando los objetivos y contrastando 

la hipótesis  propuesta y elaborando las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes para finalmente realizar el planteamiento de la propuesta jurídica de 

reforma a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, sobre la problemática 

estudiada. 

 

Para estructurar el trabajo, se cumplió a cabalidad el presente informe final con 

el desarrollo de cada uno de los aspectos previstos en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja. 
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6. RESULTADOS.  

 

En esta parte de la investigación se presenta los resultados que fueron 

obtenidos mediante el empleo y aplicación de las técnicas de la encuesta y la 

entrevista de acuerdo con el siguiente detalle. 

 

6.1 RESULTADOS DE LA ENCUESTA.  

 

Para determinar si existe o no la problemática investigada la misma se hace 

evidente en la realidad jurídica ecuatoriana, se decidió aplicar una encuesta a 

las y los profesionales del derecho en libre ejercicio, siguiendo el procedimiento 

que se detalla en seguida. 

 

En primer lugar se elaboró un formato de encuetas integrado por cinco 

interrogantes, todo sobre la base de enunciados directamente con el objeto de 

estudio, el cual fue puesto a consideración del Director de Tesis, para su 

aprobación. Aprobada la encuesta, se procedió a reproducir el formato 

respectivo y aplicarlo a una población de treinta abogados, que se desempeñan 

en libre ejercicio del derecho en el Distrito Judicial de Quito, y específicamente 

en la Parroquia de Chillogallo. 

 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE ENCUESTAS. 

 

1. Conoce usted, que en la Defensoría del Pueblo se acoge peticiones por 

mala prestación de servicio y bienes dentro del ámbito de personas 

usuarias y consumidoras? 

 

 

 

 

 



 

66 

 

CUADRO Nº 1 

INDICADORES                 FRECUENCIA                  

PORCENTAJE 

SI 24 80% 

NO 6 20% 

TOTAL 30 100% 

FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 

AUTOR: LINA OFELIA HINOJOSA BETNCOURT 

 

 

 

ANÁLISIS. De lo manifestado podemos darnos cuenta, que la mayoría de los 

encuestados tienen conocimiento y conocen que en el Quito, existen esta 

institución y que se encarga de defender estos derechos del consumidor y 

usuario, mientras que en un menor  porcentaje desconocen del tema. 

INTERPRETACIÓN. En la primera interrogante, podemos manifestar que de un 

universo de 30 encuestados,  veinticuatro de ellos manifiestan que si conocen a 

la Defensoría del Pueblo y que se encarga de defender los derechos del 

consumidor y usuario,  lo cual representa el 80 %, mientras que los otros seis 

encuestados declaran que no conocen, que  representa el 20%, del total de 

encuestados. 

FRECUENCIAS 

SI NO TOTAL
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2.  Conoce usted, que la Defensoría del Pueblo acoge  los reclamos de 

personas usuarias y consumidoras,  y que su trámite es gratuito, rápido 

y no necesita el patrocinio de abogado u abogada? 

 

CUADRO Nº 2 

INDICADORES                      FRECUENCIA                  

PORCENTAJE 

SI 30 90% 

NO 10 10% 

TOTAL 40 100% 

 

FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 

AUTORA: LINA OFELIA HINOJOSA BETANCOURT. 

 

 

ANÁLISIS. De lo manifestado por los encuestados,  podemos decir, que el 

90% de los encuestados conocen que la Defensoría del Pueblo a través de las 

Coordinaciones Generales Defensoriales, acoge estos reclamos. En cambio el 

FRECUENCIA 

SI NO TOTAL
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10% manifestó que necesitaban de un profesional del derecho para establecer 

su reclamo o petición. 

 

INTERPRETACIÓN. En esta  interrogante, podemos manifestar que de la 

mayoría de los encuestados,  saben de las atribuciones de la Defensoría del 

Pueblo, en la solución de conflicto de índoles usuaria y consumidora. 

 

3.  Conoce y sabe usted donde acudir para presentar una petición por la 

mala prestación de servicios y adquisición de bienes dentro del ámbito 

de personas usuarias y consumidoras? 

 

CUADRO Nº 3 

INDICADORES                         FRECUENCIA                  

PORCENTAJE 

SI 25 83% 

NO 5 17% 

TOTAL 30 100% 

   

FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 

AUTOR: LINA HINOJOSA BETANCOURT. 
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ANÁLISIS. De lo manifestado podemos deducir que los encuestados 

consideran que si conocen donde acudir a poner sus quejas,  pero por otra 

parte algunas personas no tienen idea donde poner sus quejas. 

 

INTERPRETACIÓN. En la tercera interrogante, podemos manifestar que de los 

30 encuestados, 25 manifestaron que si conocen, en cambio 05 personas 

señalaron que no conocen en donde poner sus quejas por el mal servicio y 

adquisición de bienes. 

 

4.  Tiene conocimiento o sabe que las actas de mutuo acuerdo firmadas en 

Defensoría del Pueblo no tienen efecto de sentencia de última instancia 

y cosa juzgada, ya que las mismas solo tienen calidad moral. 

 

 

 

 

FRECUENCIA 

SI NO TOTAL
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CUADRO Nº 4 

INDICADORES                 FRECUENCIA                  

PORCENTAJE 

SI 05 17% 

NO 25 83% 

TOTAL 30 100% 

 

              FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 

AUTOR: LINA HINOJOSA BETANCOURT. 

 

 

 

ANÁLISIS. De lo manifestado podemos deducir que los encuestados no tienen 

una idea clara como proceder judicialmente con las actas defensoriales 

firmadas en la Defensoría del Pueblo ya que las mismas no tienen calidad de 

sentencia de última instancia. 

 

INTERPRETACIÓN En la segunda interrogante, podemos manifestar que de 

30 encuestados,  los veinticinco  de ellos manifiestan no conocen del tema y 

representan  el 83 %, mientras que los otros cinco encuestados declaran que 

no saber cómo proceder judicialmente con las actas de mutuo acuerdo 

firmadas en la Defensoría del Pueblo. 

FRENCUENCIA 

SI NO TOTAL
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5.  Usted cree que es procedente reformar la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en el Art. 81 en el cual se  incorporaría  que las Actas de 

Acuerdo mutuo de la Defensoría del Pueblo,  tengan calidad de cosa 

juzgada y sentencia de última instancia? 

 

CUADRO Nº 5 

INDICADORES                                FRECUENCIA                  

PORCENTAJE 

SI 28 93% 

NO 2 7% 

TOTAL 30 100% 

   

 

     FUENTE: DOCTORES EN JURISPRUDENCIA 

AUTORA: LINA OFELIA HINOJOSA BETANCOURT. 

 

 

ANÁLISIS.  De lo manifestado podemos deducir que los encuestados 

consideran que si está de acuerdo que al  incorporar esta multa pecuniaria a 

las casas comerciales que incumpla en las actas preparatorias o el 

incumplimiento de la garantía del producto expendido al consumidor en nuestro 

FRECUENCIA 

SI NO TOTAL
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país mientras que un porcentaje mínimo,  dice  que no está de acuerdo porque 

estos incumplimientos van a seguir manteniendo. 

 

INTERPRETACIÓN. En esta interrogante planteada a los encuestados, 

podemos manifestar que 28 encuestados están de acuerdo con la imposición 

de una multa pecuniaria por incumplimiento del acta transaccional, asimismo 

están de acuerdo que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

a fin de que el Acta Defensorial de Sumario de Consumidores, tenga el efecto o 

calidad de cosa juzgada y sentencia de última instancia, y pueda ser 

simplemente ejecutad ante el servidor jurisdiccional competente. 

 

6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA. 

 

1.- ¿Que opina  sobre los medios alternativos  a la solución de conflictos que se 

realiza en la Defensoría del Pueblo de conformidad  del Art. 81 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor? 

“El asunto de consumidor y usuario es un derecho que tiene todas las personas desde 

que nacen”. 

2.- ¿Considera usted que la ciudadanía tiene conocimiento que existen 

métodos alternativos de solución de conflictos referente a los derechos de las 

personas usuarias y consumidoras? 

“Lastimosamente aún falta educación para las personas usuarias y consumidoras, ya 

que no conocemos los verdaderos alcances que proporciona la ley para defender 

nuestros derechos”. 

3.- Considera usted que la Defensoría del Pueblo de Ecuador, cumple su rol y 

competencia con los métodos alternativos en materia de consumidor y usuario? 

“Por su carencia de poder coercitivo yo creo que no ha cumplido a cabalidad  su rol ya 

que eso le ha limitado cumplir con sus objetivos de defensa de los derechos de las 

personas usuarias y consumidoras”. 
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4.- Considera usted que se debería fortalecer los métodos alternativos de 

solución de conflictos en materia de consumidor y usuario, a través de una 

reforma legal, a fin  de  que las actas transaccionales firmadas en la Defensoría 

del Pueblo, tengan valor de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada?. 

“Sería adecuado que sea considerada de esa manera, pero  la idea sería que la 

misma institución realice la petición ante el juez  para que sea ejecutada en primera 

instancia el acta”.   

5.- Cree usted que el procedimiento aplicado por la Defensoría del Pueblo 

conforme al Art. 82 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se 

enmarca dentro de los fines y objetivos de los mecanismos de solución de 

conflictos en materia de consumidor y usuario? 

“Cuándo se acude con las quejas de mal servicio y no se ha llegado a un acuerdo 

entre las partes el Defensor del Pueblo emite un informe que será tomado en cuenta 

por el Juez de Contravenciones bajo su sana crítica, ósea que no da un fallo definitivo 

en favor del perjudicado”. 

6.-  Usted cree  que  todos los casos de materia de consumidor y usuario 

deben iniciarse de manera obligatoria en la Defensoría del Pueblo, para que 

Única Audiencia Pública, las partes puedan dar solución al conflicto planteado, 

mediante los métodos alternativos de solución? 

“Podría darse el caso de que se le tome en cuenta como la primera instancia ya que 

no conozco que exista una oficina que se encargue de los reclamos de los 

consumidores y usuarios”.   

7.- En los contratos de adhesión que suscribe la persona usuaria o 

consumidora con el proveedor debe constar una cláusula  que diga que en 

caso  de controversias debe someterse a la Defensoría del Pueblo. Para que 

mediante los medios alternativos se supere el conflicto? 

“Sería bueno que se incorpore esa cláusula ya que en otros centros mediatorios 

cobran una tasa para acceder  a esos medios y  los perjudicados desisten de seguir 

cualquier acción por no tener medios económicos razón, solicitan la ayuda  de la  

Defensoría del Pueblo para llegar a un acuerdo entre las partes”. 
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7. DISCUSIÓN. 

 

7.1 VERIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS. 

 

Los objetivos que se plantearon en esta investigación, para verificarlos de 

acuerdo con los resultados obtenidos son los siguientes:  

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

 “Realizar un estudio crítico-jurídico de la mediación, el arbitraje y el papel 

de la Defensoría del Pueblo, en los mecanismos de solución de conflictos 

del orden jurídico”. 

El objetivo general planteado en esta investigación se verifica positivamente 

puesto que en la revisión de literatura, se presenta el análisis de algunos 

conceptos, opiniones doctrinarios y normas jurídicas, que están relacionadas 

de manera directa con la problemática investigada y donde se deja claro cómo 

está regulado los métodos alternativos a la solución de conflictos en la 

Defensoría del Pueblo, métodos que resuelven casos  transigibles en cortos 

plazos y  económicos, especialmente en defensa de los derechos del 

consumidor y usuario. En todo este sustento jurídico, se ha presentado la 

opinión de orden personal que la autora del trabajo tiene sobre cada uno de 

estos aspectos, tratando de poner en evidencia, los problemas existentes en la 

legislación analizada. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICOS. 

 

 “Analizar  las ventajas de la mediación, el arbitraje y la participación de la 

Defensoría del Pueblo en la solución de conflictos jurídicos”. 

Este primer objetivo se verifica en primer lugar por el análisis jurídico realizado 

a La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en donde se determina que  en 

el Reglamento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor vemos que 
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prácticamente contiene en su esencia las mismas disposiciones de la Ley, no 

existe determinado un procedimiento claro por lo que considero que esta 

normativa no permite de forma directa ejercer acciones específicas en cuanto a 

la defensa de los derechos del consumidor. 

 

 “Plantear una reforma  al ordenamiento jurídico  ecuatoriano que permita 

ampliar la actuación  de la Defensoría del Pueblo en la solución de 

conflictos para que sus actas transaccionales o acuerdos mutuos tengan 

calidad de cosa juzgada de sentencia de última instancia”. 

Mediante el segundo objetivo se ha tomado en consideración una reforma  al 

ordenamiento jurídico ecuatoriano que permita ampliar la actuación  de la 

Defensoría del Pueblo,  en la solución de conflictos con la finalidad  de que sus 

actas transaccionales tengan efecto de sentencia ejecutoria y cosa juzgada, 

para que sea ejecutada a modo de la sentencia de última instancia ya que en 

muchos casos las actas no son cumplidas por parte de los proveedores 

dejando en la indefensión a los consumidores los cuales por su condición 

económica no pueden acudir a las instancias respectivas y por falta de tiempo 

recursos económicos y las cuantías a reclamar son ínfimas. De igual forma 

este objetivo queda confirmado de acuerdo con la opinión manifestada por las 

personas encuestadas y entrevistadas, en la tercera pregunta de la encuesta y 

en la segunda pregunta de la entrevista, en donde se determina que es 

necesario reformar La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en la parte 

pertinente de las facultades a la Defensoría del Pueblo, para que los 

consumidores y usuarios no queden en la indefensión y tengan acceso a la 

justicia  de acuerdo a los principio de gratuidad, inmediatez e informalidad 

como se caracteriza esta institución. 

 

 “Analizar el criterio social y jurídico de las personas usuarias y 

consumidoras frente a la solución de conflictos establecidos en la 

Defensoría del Pueblo”. 
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En cuanto al tercer objetivo específico de esta investigación se verifica 

positivamente por cuanto la información en la quinta pregunta de la encuesta y 

en la cuarta pregunta de la entrevista, se determina que el criterio de parte de 

las personas encuestadas y entrevistadas, es mayoritario en el sentido de que 

deben realizarse una reforma a La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

para que los consumidores y usuarios no queden en la indefensión al no poder 

acceder a otras instancias a reclamar sus derechos. Acogiendo el criterio 

obtenido en la investigación, en la parte final de la misma se realiza el 

planteamiento de un propuesta jurídica a La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor la misma que se pretende que las actas transaccionales o actas 

de mutuo acuerdo sean consideradas  como sentencia de última instancia y de 

cosa juzgada. 

 

7.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

En la presente investigación se realizó el planteamiento de una hipótesis, que 

se procede a contrastar en la forma siguiente: 

“La intervención de la Defensoría del Pueblo en la solución de las divergencias 

jurídicas de las personas usuarias y consumidoras, a través de la mediación y 

el arbitraje, se obtendría  soluciones rápidas, seguras, confidenciales y de 

costo previsible para las partes procesales”. 

Se confirma en primer lugar porque el Art. 82 de la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, manifiesta lo siguiente: “Procedimiento Ante la Defensoría del 

Pueblo.- En lo relacionado con tal procedimiento, serán aplicables a las disposiciones 

del Título III de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, así como las 

disposiciones reglamentarias que para este efecto dicte el Defensor del Pueblo”. De 

igual forma el Art. 83 ibídem, establece: “Informe.- Una vez agotado el 

procedimiento anterior y, en caso de que las partes no hayan llegado a un acuerdo, la 

Defensoría del Pueblo elaborará un informe en base del cual solicitará a las 

autoridades competentes la iniciación del respectivo proceso investigativo del que se 

podrá desprender la imposición de las sanciones establecidas en la presente Ley, así 

como la exigencia de que se dé cumplimiento a la obligación pendiente.  El Informe 

emitido  por la Defensoría del Pueblo será apreciado por el juez de acuerdo a su sana 
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crítica. El Defensor del Pueblo podrá acudir ante el Juez de Contravenciones de su 

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

En este caso la hipótesis se confirma en primer lugar  porque en La Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, al igual que el Reglamento de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, contienen en su esencia las mismas 

disposiciones normativas, porque no existe un determinado procedimiento a fin 

de ejecutar el acta de la Defensoría del Pueblo, por lo que considero que esta 

normativa no permite de forma directa ejercer acciones específicas en cuanto a 

la defensa de los derechos de las personas usuarias y consumidoras. 

Por su parte las personas encuestadas y entrevistadas en respuesta a la 

segunda pregunta de la encuesta y la primera de la entrevista, aceptan que al 

existir  reforma a La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en la que se 

otorgue a las actas  de mutuo acuerdo o transaccionales firmadas en la 

Defensoría del Pueblo calidad de cosa juzgada y de sentencia de última 

instancia y así poder ejecutar la misma. 

De igual forma las y los profesionales del derecho cuando respondieron la 

tercera pregunta de la encuesta y la segunda de la entrevista señalan que es 

justo y conveniente darle a las actas firmadas en la Defensoría del Pueblo un 

carácter legal de ejecución para que las personas puedan reclamar sus 

derechos ante los acuerdos ineficaces de los proveedores de servicios y 

bienes. 

Finalmente las y los profesionales que participaron en la encuesta y en la 

entrevista aceptaron que existe la necesidad de que se haga el planteamiento 

de una reforma jurídica a La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,  con la 

finalidad de adecuar los preceptos relacionados a la competencia y 

procedimiento que se le otorga a la Defensoría del Pueblo, a fin de que sus 

actas sean consideradas con calidad de cosa juzgada y sentencia de última 

instancia y puedan simplemente ser ejecutadas ante el servidor jurisdiccional 

correspondiente. 
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7.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA. 

 

Para sustentar la propuesta jurídica de reforma que se planteará en la parte 

final de la investigación, existen algunos fundamentos jurídicos entre los cuales 

se debe mencionar los siguientes: 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 190, enmarca al 

ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

Constitucional de Derecho y Justicia, siendo necesario realizar cambios 

normativos que correspondan coherentemente al espíritu de la Constitución. 

Que la Constitución, en el inciso primero del artículo 190, “Se reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución  de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias 

en las que por su naturaleza se pueda transigir.” 

Que el artículo 66, numeral 25 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y característica. 

En el análisis conceptual doctrinario y jurídico realizado, se reúnen elementos 

para determinar que se requiere de una reforma a La Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, para que en las competencias y procedimientos que le otorga 

a la Defensoría del Pueblo determinen  que sus actas  de acuerdo mutuo o 

transaccionales sean consideradas  con efecto de cosa juzgada  de sentencia 

de última instancia y puedan los accionantes acudir ante el Juez de lo Civil y 

solicitar la ejecución de la misma a través del auspicio de la Defensoría del 

Pueblo, para así defender sus derechos como consumidores y no queden en 

un estado de indefensión  por falta de eficacia en sus actas. 

En la elaboración el análisis de la legislación comparada en la parte pertinente 

de la revisión literaria se puede observar objetivamente que la Defensoría del 

Pueblo de Argentina , Colombia y España, ampararan objetivamente al 

consumidor y usuario buscando maneras de llegar a acuerdos para que no 

sean perjudicados en sus derechos como consumidor o usuario, exigiendo a 

las empresas proveedoras crear oficinas que se encarguen de recibir las 
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quejas por mal servicio y entre los posibles mecanismos de resolución de 

disputas que puede utilizar con ventajas el consumidor se encuentran las 

secciones de reclamos o quejas en oficinas gubernamentales, en base al 

principio del ombudsman. 

No se debe dejar de señalar como argumento para sustentar el planteamiento 

de reforma que se hará en la parte final del trabajo el hecho de que existe un 

pronunciamiento contundente de parte de las personas encuestadas y 

entrevistadas en el sentido de que La Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, al exigir que las Actas de Mutuo acuerdo o transaccionales 

realizadas en la Defensoría del Pueblo tengan calidad de sentencia 

ejecutoriada de cosa juzgada para que los consumidores y usuarios tengan un 

documento eficaz  que les permita reclamar sus derechos sin más preámbulos. 

Por lo tanto reuniendo los argumentos teóricos y fácticos que se han 

presentado en la investigación se fundamenta de manera objetiva que existe 

una necesidad de plantear una propuesta jurídica de Reforma a La Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, de manera que el ejercicio de las 

acciones y recursos administrativos ante los actos y procedimientos de la 

Defensoría del Pueblo, no tenga obstáculos y más bien la norma jurídica 

instituya de mejor forma la aplicación de estos medios legales. 
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8. CONCLUSIONES. 

 

Luego de la estructuración de la parte teórica y de la presentación de los 

resultados de campo se llegó a las siguientes conclusiones: 

 Del análisis de la realidad actual en la Coordinación  General Defensorial 

Zonal 9, nos lleva  a confirmar que el arbitraje, la mediación y el 

Defensor del Pueblo se han expandido en los últimos tiempos, con los 

métodos alternativos de resolución de conflictos los cuales se ha ido 

concretando su práctica de manera lenta y gradual sin llegar todavía a 

niveles adecuados. 

 

 La mediación en los contratos en las que están inmersos los intereses 

de las personas usuarias y consumidoras, se han incrementado ya que 

se ha puntualizado que estos métodos resultan  sistemas 

potencialmente idóneos para lograr una reducción en los costos de 

resolver conflictos. 

 

 La Defensoría del Pueblo, ha contribuido eficazmente a la resolución de 

disputas entre proveedores y las personas usuarias y consumidoras, 

pero lamentablemente no existe efectividad en los acuerdos 

defensoriales ya que la misma Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, lo impide. 

 

 La aspiración en definitiva es que el arbitraje, mediación y el Defensor 

del Pueblo comiencen a ser vistos como una formula digna de ser 

considerada a la hora de escoger la manera de dirimir una contienda, 

con total abstracción de cómo se encuentra la Función Judicial.  
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9. RECOMENDACIONES. 

 

En base a las experiencias e información que se ha recopilado en la 

investigación se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 La Institución Nacional de Derechos Humanos del Ecuador debería 

propiciar una reforma a la Ley Orgánica que rige su rol, a fin de que las 

personas usuarias y consumidoras, tenga un óptimo servicio dentro del 

trámite sumario de consumidores, lo cual genere el derecho a la 

seguridad jurídica dentro de los tramites defensoriales. 

 

 La Defensoría del Pueblo del Pueblo de Ecuador, debería proponer a la 

Función Legislativa, una reforma a la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, con la finalidad de proteger y tutelar el derecho que asiste 

a las personas usuarias y consumidoras. 

 

 Convendría trabajar unívocamente en la modernización de los modos de 

resolver las situaciones de conflictos que se producen en el ámbito de 

las personas usuarias y consumidoras. Además se debería generar 

normativa a fin de resolver litigios individuales en forma rápida y sencilla, 

respetando seguridad jurídica de las partes. 

 

 La Defensoría del Pueblo del Pueblo de Ecuador, de la mano de su 

Adjuntía de Usuarios y Consumidores, deberían ejercer una 

revalorización y prestigio institucional para que los actores sociales del 

derecho de consumo se  sientan salvaguardados bajo protección y tutela 

del derecho de las personas usuarias y consumidoras. 
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9.1 PROPUESTA JURÍDICA DE REFORMA. 

 

 

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

CONSIDERANDO 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 190, enmarca 

al ordenamiento jurídico nacional dentro de los lineamientos de un Estado 

Constitucional de Derecho y Justicia, siendo necesario realizar cambios 

normativos que correspondan coherentemente al espíritu de la Constitución. 

Que la Constitución, en el inciso primero del artículo 190, “Se reconoce el 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución  de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley en materias 

en las que por su naturaleza se pueda transigir.” 

Que el artículo 66, numeral 25 de la Constitución de la República del Ecuador, 

reconoce el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y característica. 

Que en los últimos años, se ha incrementado los conflictos de naturaleza 

transigible  y la ciudadanía ha optado por acudir a esta instancia con la 

finalidad de llegar a acuerdos que permitan dar solución a los problemas 

planteados por cuanto no poseen recursos económicos y de tiempo para 

plantear acciones judiciales en las diversas materias.  

Que en nuestro ordenamiento jurídico civil, no existe una normativa legal, que 

permita castigar y sancionar con severidad a los proveedores que prestan un 

mal servicio al consumidor y usuario ni en la Ley de Mediación y Arbitraje no 

establece obligatoriedad a las diligencias en la materia es decir si no existe la 

comparecencia de la parte requerida simplemente se suscribirá el acta de 

imposibilidad de acuerdo por la no comparecencia, por ende la Ley debería 

establecer la obligatoriedad y sanción en el caso  que se ha mencionado 

anteriormente. 
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En uso de las facultades que le confiere el artículo 120, numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador, expide la siguiente: 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. 

 Artículo 81 agréguese en el inciso innumerado (.. )  la Defensoría del Pueblo 

podrá promover la utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos, como la mediación, métodos alternativos para la solución de 

conflictos, a fin de proteger y tutelar los derechos del consumidor o usuario de 

bienes y servicios públicos o privados, en el caso de haber suscrito una Acta de 

Acuerdo Mediatorio, tendrá efecto de sentencia ejecutoriado y cosa juzgada de 

última instancia, en caso de incumplimiento será ejecutada ante el juez del 

domicilio de la parte peticionaria sin perjuicio de la indemnización por daños y 

perjuicios por su incumplimiento, siempre que dicho conflicto no se refiera a 

una infracción penal. La misma podrá ser solicitada para su cumplimiento ante 

un Juez de lo Civil  a través de la Defensoría del Pueblo por tratarse de un 

derecho Constitucional. 

Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones 

de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los ...... días del mes 

de ......... del año.......... 

 

f) ………………………………                  f) ………………………… 

         PRESIDENTE                                         SECRETARIO 
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11. ANEXOS  

 

11.1. ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

                CARRERA DE DERECHO 

 

 

Sr. Abogado con la propósito de optar por el grado de Abogada de la 

República, me encuentro realizando el trabajo de investigación titulado “LA 

MEDIACIÓN, EL ARBITRAJE Y EL PAPEL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 

ECUATORIANO”, por lo que requiero comedidamente, en base a sus 

conocimiento y experiencia se sirva contestar la siguiente encuesta.  

  

1. Conoce usted, que en la Defensoría del Pueblo se acoge peticiones por 

mala prestación de servicio y bienes dentro del ámbito de personas 

usuarias y consumidoras? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

2.  Conoce usted, que la Defensoría del Pueblo acoge  los reclamos de 

personas usuarias y consumidoras,  y que su trámite es gratuito, rápido 

y no necesita el patrocinio de abogado u abogada? 

 Si ( ) 

 No ( ) 
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3.  Conoce y sabe usted donde acudir para presentar una petición por la 

mala prestación de servicios y adquisición de bienes dentro del ámbito 

de personas usuarias y consumidoras? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

4.  Tiene conocimiento o sabe que las actas de mutuo acuerdo firmadas en 

Defensoría del Pueblo no tienen efecto de sentencia de última instancia 

y cosa juzgada, ya que las mismas solo tienen calidad moral. 

 Si ( ) 

 No ( ) 

5.  Usted cree que es procedente reformar la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor en el Art. 81 en el cual se  incorporaría  que las Actas de 

Acuerdo mutuo de la Defensoría del Pueblo,  tengan calidad de cosa 

juzgada y sentencia de última instancia? 

 Si ( ) 

 No ( ) 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  
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11.2. ENTREVISTA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA  

CARRERA DE DERECHO 

 

Sr. Abogado con la propósito de optar por el grado de Abogada de la 

República, me encuentro realizando el trabajo de investigación titulado “LA 

MEDIACIÓN, EL ARBITRAJE Y EL PAPEL DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

EN LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL SISTEMA JURÍDICO 

ECUATORIANO”, por lo que requiero comedidamente, en base a sus 

conocimiento y experiencia se sirva responder la siguiente entrevista.  

 

1.- ¿Que opina  sobre los medios alternativos  a la solución de conflictos que se 

realiza en la Defensoría del Pueblo de conformidad  del Art. 81 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

2.- ¿Considera usted que la ciudadanía tiene conocimiento que existen 

métodos alternativos de solución de conflictos referente a los derechos de las 

personas usuarias y consumidoras? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

3.- Considera usted que la Defensoría del Pueblo de Ecuador, cumple su rol y 

competencia con los métodos alternativos en materia de consumidor y usuario? 
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4.- Considera usted que se debería fortalecer los métodos alternativos de 

solución de conflictos en materia de consumidor y usuario, a través de una 

reforma legal, a fin  de  que las actas transaccionales firmadas en la Defensoría 

del Pueblo, tengan valor de sentencia ejecutoriada y de cosa juzgada? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

5.- Cree usted que el procedimiento aplicado por la Defensoría del Pueblo 

conforme al Art. 82 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se 

enmarca dentro de los fines y objetivos de los mecanismos de solución de 

conflictos en materia de consumidor y usuario? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.-  Usted cree  que  todos los casos de materia de consumidor y usuario 

deben iniciarse de manera obligatoria en la Defensoría del Pueblo, para que 

Única Audiencia Pública, las partes puedan dar solución al conflicto planteado, 

mediante los métodos alternativos de solución? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

7.- En los contratos de adhesión que suscribe la persona usuaria o 

consumidora con el proveedor debe constar una cláusula  que diga que en 

caso  de controversias debe someterse a la Defensoría del Pueblo. Para que 

mediante los medios alternativos se supere el conflicto? 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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