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2. RESUMEN 

 

La falta de autorregulación publicitaria en todo el círculo empresarial 

publicitario y en los ejecutores de publicidad. En el capítulo primero, 

mencionamos en la autorregulación publicitaria, una serie de instituciones 

o asociaciones privadas no gubernamentales que prestan servicios de 

publicidad, que crean autorregulaciones para el ejercicio de la publicidad; 

regulaciones que son de carácter particular que limitan el desarrollo de la 

publicidad en el ámbito de empresa, marketing, entidades de publicidad, 

prensa y telecomunicaciones, estableciendo formas de comportamiento y 

practica de publicidad, regulada por los mismos ejecutores publicitarios.  

 

De tal forma, se auto limitan a través de normas de comportamiento de 

códigos éticos de publicidad para no contrariar la línea tenue de la 

publicidad lícita y la publicidad ilícita o engañosa, en nuestro medio 

publicitario ecuatoriano no existen normas de autorregulación de la 

publicidad o códigos éticos de las empresas que viven de la publicidad o 

tienen en ésta su actividad empresarial. Muchas veces las empresas 

proveedoras de bienes y servicios conforman con carácter publicitario, 

seudos departamentos de servicios al cliente, y pocos de ellos son 

verdaderas vitrinas de reclamación a los derechos conculcados de los 

consumidores. 

 

Tampoco se han preocupado por elaborar una política de autorregulación 

las asociaciones de gremios o empresas publicitarias, mostrando un 
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escaso interés en ello, sin que existan hasta la presente fecha proyectos 

de conformación de normas de ética publicitaria y de su voluntad en 

aplicarla. No existe un apoyo efectivo que promueva la defensa de los 

consumidores y peor aún en ámbitos publicitarios. 
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ABSTRACT 

 

The lack of advertising self-regulation in all the advertising business 

community and implementers of advertising. In the first chapter, we 

mentioned in the advertising self-regulation, a number of non-governmental 

institutions or private associations that provide advertising services that 

create self-regulation for the practice of advertising; regulations that are of 

particular character that limit the development of advertising in the field of 

business, marketing, advertising agencies, media and telecommunications, 

establishing forms of behavior and practice of advertising, advertising 

regulated by the same perpetrators. 

 

So, self limited by rules of behavior ethical codes of advertising to not 

counteract the faint line of licit advertising and unlawful and misleading 

advertising, in our Ecuadorian advertising medium there are no rules of 

advertising self-regulation or codes ethical companies that live off 

advertising in this or have their business. Often the suppliers of goods and 

services comply with advertising character, pseudo client services 

departments, and few of them are true showcases claim violated the rights 

of consumers. 

 

Nor they have worried about developing a policy of self guilds or 

associations of advertising companies, showing little interest in it, without 

any to this date projects forming ethical advertising standards and their 
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willingness to implement it. There is no effective support to promote 

consumer protection and worse in advertising fields. 
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3.  INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación Jurídica sobre el tema:"REFORMASE EL ART. 

72 DE LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 

RESPECTO A LAS SANCIONES A LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR 

LOS PROVEEDORES, EN GARANTÍA DEL CONSUMIDOR EN EL 

ECUADOR ", temática importante para su análisis y observación de un 

problema que se enmarca en un proceso de consumo de productos, bienes 

y servicios a la colectividad, sobre la publicidad engañosa a los 

consumidores; porque, la propaganda y la publicidad recurren 

frecuentemente a la mentira porque su papel es el de ejercer una influencia 

y; solo accesoriamente, brindar informaciones, en este ámbito las 

informaciones no son más que medios para ejercer una influencia 

 

El estudio y desarrollo en la presente investigación, se establecen dentro 

de su contenido, los aspectos conceptuales, doctrinarios y 

jurisprudenciales en cuanto al ámbito del derecho del consumidor, de los 

derechos y garantías de los consumidores en el Ecuador; lo describo su 

contenido en: REVISIÓN DE LITERATURA, con un MARCO 

CONCEPTUAL, refiriendo conceptos de orden legal sobre la temática en 

estudio; un MARCO DOCTRINARIO, en el cual se desarrollan los temas 

respecto de los Derechos y Garantías de los Consumidores; y, un MARCO 

JURÍDICO, que se realiza un estudio respecto a las garantías y derechos 

en relación a la publicidad engañosa en el sistema comercial para con los 
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consumidores, para garantizar uno de los principios fundamentales del 

consumidor. 

 

Con todas estas consideraciones, una vez desarrollada toda la 

investigación, la Revisión de Literatura, procedí a realizar los resultados 

cuyo contenido se refiere a la investigación de campo, con la colaboración 

de Abogados y Doctores en libre ejercicio profesional, el apoyo de los 

funcionarios y empleados de la Corte Provincial de Justicia de Loja; y, de la 

sociedad en general; sus acertados criterios y análisis respecto de la 

temática y problemática, analizados éstos proseguí con la Discusión, 

respecto de los Objetivos General y Específicos, e Hipótesis planteados. 

 

Una vez terminado el esquema de la tesis, con el estudio realizado a nivel 

doctrinario y jurídico, y los resultados obtenidos en la investigación de 

campo, continué con la fundamentación jurídica de la propuesta de reforma 

legal, con ello he arribado a las conclusiones y recomendaciones, como al 

Proyecto de Reforma Legal ala Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

propuesta dirigida a defender los derechos y garantías sustanciales al ser 

humano, en nuestra calidad de consumidores en el sistema comercial y 

mercantil del Ecuador. 
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4.   REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

4.1.  MARCO CONCEPTUAL 

 

4.1.1.    LA SOCIEDAD 

 

“El término sociedad civil, como concepto de la ciencia Social, designa a la 

diversidad de personas con categoría de ciudadanos que actúan 

generalmente de manera colectiva para tomar decisiones en el ámbito 

público que conciernen a todo ciudadano fuera de las estructuras 

gubernamentales”1. 

 

La sociedad es considerada como el conjunto de organizaciones y 

estructuras diversas de la población, de personas que son parte de una 

nación, e independientes del Estado, además se refiere a todos los 

individuos y ciudadanos de una sociedad que actúan de manera individual 

como colectiva. 

 

“La sociedad civil es una sencilla forma de asociación entre personas con 

un proyecto empresarial común. Consiste en un contrato privado de 

colaboración, en este  artículo te indicamos cuáles son sus características, 

                                                           
1 SAMAYOA, Humberto. La Oralidad, Editorial de la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala y 

los Procesos Orales, Pág. 67. 
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sus ventajas e inconvenientes, su proceso de constitución y cómo preparar 

el contrato necesario”2. 

 

La sociedad, es un grupo de personas que forman una colectividad, y se 

desarrollan por los principios de libertad, que realizan conjuntamente una 

actividad como el trabajo, educación, convivencia, etc., y donde una o más 

personas se obligan de forma común y aportan a la comunidad a la 

realización de actividades, por el desarrollo de la sociedad como de una 

nación. 

 

“Sistema o conjunto de relaciones que se establecen entre los individuos y 

grupos con la finalidad de constituir cierto tipo de colectividad, estructurada 

en campos definidos de actuación en los que se regulan los procesos de 

pertenencia, adaptación, participación, comportamiento, autoridad, 

burocracia, conflicto y otros”3. 

 

Hoy en la actualidad, el género humano, presente en la evolución del 

mundo, tiene una misión sobre el hombre en el universo, del sentido de sus 

esfuerzos individuales y colectivos, de las cosas y de la colectividad,  

humanidad; producto de cambios importantes, en lo cultural, político, 

democracia, y desarrollo personal, y por aportar de forma directa a que la 

humanidad dentro de la sociedad, tenga un comportamiento más profundo 

en las relaciones interpersonales, e interestatales. 

                                                           
2 GARCÍA Falconí, José C. , Sociedad y Estado, Editorial Rodin, Quito-Ecuador, 2014, Pág. 45. 
3 FICHTER, Joseph H., Sociología, Décimo Cuarta Edición, 2003, Pág. 56. 
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4.1.2.  ANUNCIANTE 

 

Un Anunciante es la persona personal como empresarial, considerado 

como el emisor, ordenante y responsable de la publicidad que la solicitan 

las personas que tienen interés en difundir un producto, bien o servicio; o 

de manera particular, al que se contrata un espacio en un medio para 

difundir un mensaje; se es anunciante en el momento en que se entra en el 

mercado publicitario para poder realizar una campaña que busque producir 

un efecto en el público insertando un mensaje en el espacio que los 

medios destinan a publicidad. 

 

“La figura del anunciante es aquella que invierte, ordena y para quien se 

elabora una campaña publicitaria, ya sea una empresa, un ente público e 

incluso un particular.  El anunciante tiene la responsabilidad plena de su 

campaña, a nivel jurídico y económico, con independencia de la durabilidad 

la publicidad emitida.  Cada vez con más frecuencia, se invierte más en 

publicidad, ya que la experiencia de estas últimas décadas ha demostrado 

a los propios anunciantes la importancia que tiene en un contexto tan 

competitivo como el actual”4. 

 

Considero que el anunciante, es la persona natural o jurídica que anuncia 

un producto, bien o un servicio, a través de cualesquier medio de 

                                                           
4 http://publiworld.buscamix.com/web/content/view/33/102/ 
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información, cuyo interés es el realizar la publicidad de los productos o 

servicios al público en una sociedad de comercial de mercado. 

 

4.1.3.  CONSUMIDOR 

 

“Toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, 

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

presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario”5. 

 

Considero que un consumidor, se trata de una persona o una organización, 

la cual demanda servicios o bienes, que pueden ser proporcionados por un 

proveedor, y que a la vez implican a un productor de los mismos, es decir 

es una persona que contrata o compra productos, bienes o servicios para 

el consumo individual o colectivo en una sociedad. 

 

“El consumidor, es además, el último eslabón de la relación de producción, 

porque es el final de la línea de producción: cuando el consumidor compra 

un producto, por ejemplo en un supermercado, es él quien lo consumirá, 

por lo tanto el producto finaliza allí su paso por el proceso productivo que 

engloba desde su fabricación hasta la logística que se emplea para 

                                                           
5 http://definicion.mx/consumidor/ 
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trasladarlo desde la fábrica al supermercado del cual el consumidor lo 

comprará”6. 

 

El consumidor, se considera a la persona o personas que posee están 

dispuestos, o son susceptibles de gastar en productos, bienes o en 

servicios, a las empresas productoras que tienen la capacidad de captar la 

atención del consumidor para que éste compre o contrate los bienes o 

servicios. 

 

“Un consumidor es aquel individuo que extingue géneros perecederos, 

siendo objetos consumibles aquellos que con el primer uso se destruyen o 

perecen. En Economía se denomina consumidor a aquella persona que de 

acuerdo a sus necesidades demanda bienes o servicios, de algún 

organismo que se los proporciona, en general empresas que se dedican a 

investigar las necesidades del mercado, en vistas a satisfacerlas, 

buscando una finalidad lucrativa”7. 

 

El consumidor es la persona o un sujeto que adquiere productos, bienes o 

usa servicios para su propio uso y satisfacer sus necesidades personales, 

familiares o comunitarios, así también es considerado como destinatario 

final, que adquiere, utiliza y disfruta de productos, bienes o servicios; y,  

también son consumidores, a las colectividades de una sociedad, que 

intervienen en las relaciones de consumo en una economía nacional. 

                                                           
6 BLACKWELL, Roger D., Comportamiento del Consumidor. Novena Edición, México: Ed. 

Thomson, 2001, Pág. 34. 
7 http://deconceptos.com/ciencias-naturales/consumidor#ixzz3fRtPxWph 
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4.1.4.  PRODUCTOS 

  

“En términos generales, un producto es aquello que toda empresa grande, 

mediana o pequeña, organización ya sea lucrativa o no, o emprendedor 

individual ofrece a su mercado meta con la finalidad de lograr los objetivos 

que persigue utilidades, impacto social, etcétera”8. 

 

Un producto o productos, son el conjunto de artículos que tienen 

características, y funciones como de usos que tienen la capacidad para ser 

usados o consumidos, y pueden ser tangibles e intangibles, para la 

satisfacción de los objetivos individuales o colectivos en una sociedad. 

 

“El término producto proviene del latín productus y posee diferentes 

significados en diferentes áreas. Un producto es una cosa o un objeto 

producido o fabricado, algo material que es producido de manera natural o 

de manera artificial, elaborado mediante un trabajo para el consumo. Por 

ejemplo, las industrias, las empresas y diferentes personas fabrican 

productos, tanto duraderos (ordenador, móvil, muebles) como no 

duraderos (comida, bebida, jabones). Un servicio también es un producto 

pero es un producto no material”9. 

 

Un producto constituye el resultado material o inmaterial de un proceso 

productivo, industrial, o del ámbito comercial, que es creado, fabricado o 

                                                           
8 http://www.marketing-free.com/producto/definicion-producto.html 
9 http://www.significados.com/producto/ 
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distribuido, por un proceso de venta o alquiler de cosas, a los usuarios o 

consumidores de una sociedad, que demanda requerir el satisfacer sus 

necesidades. 

 

4.1.5.  BIENES 

 

“Conjunto de propiedades o riquezas que pertenecen a una persona o 

grupo, o de productos fabricados por la industria que el consumidor puede 

comprar, o de la transformación de los productos brutos que los elaboran la 

industrias de bienes de equipo e industrias de bienes de consumo"10. 

 

Considero que los bienes son las cosas materiales o inmateriales, y 

jurídicamente, son objetos de derecho, y desde el punto de vista 

económico son aquellos que tienen un valor en dinero o poseen un valor 

definido en términos monetarios; y pueden ser cualquier cosa tangible o 

intangible, útil para el hombre y satisfaga su necesidad individual o 

colectiva, y que contribuya al bienestar de las persona. 

 

4.1.6.  SERVICIOS 

 

“El concepto de servicio proviene del latín servitĭum. El mismo hace 

referencia a la acción servir, sin embargo este concepto tiene múltiples 

acepciones desde la materia en que sea tratada.Desde el punto de vista 

del mercadeo y la economía los servicios son las actividades que intentan 

                                                           
10 http://www.significados.com/bienes/ 
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satisfacer las necesidades de los clientes. Los servicios son lo mismo que 

un bien, pero de forma no material. Esto se debe a que el servicio solo es 

presentado sin que el consumidor lo posea”11. 

 

Un servicio, implica la entrega se una acción, procedimiento o mecanismo 

a un cliente o usuario, es decir es la transferencia de productos intangibles, 

y la forma en que se utiliza todos son productos, que pueden o no tener las 

cualidades dadas para los servicios totalmente intangibles; es decir son 

actividades que promuevan el mejoramiento social, cultural y económico de 

la sociedad, ya sea en forma directa o coordinando los esfuerzos con 

organismos públicos oprivados, que el objetivo es brindar servicio a la 

colectividad. 

 

"Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen 

en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como 

resultado la propiedad de algo"12. 

 

Un servicio, también se considera como el conjunto de acciones las que 

son realizadas para servir a alguien, algo o alguna causa, son funciones 

practicadas por personas hacia otras personas con la finalidad de que 

estas cumplan con la satisfacción de recibirlos, servicios que son prestados 

es una comunidad, establecidas de acuerdo a la figura, personal o 

                                                           
11 http://concepto.de/servicio/ 
12 SANDHUSEN L. Richard, “Marketing”, Compañía Editorial Continental, Colombia, 2002, Pág. 

385. 
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institucional que lo ofrece o imparte, existen servicios privados, públicos y 

servicios especializados. 

 

4.1.7.  COMERCIO 

 

“Como comercio se denomina toda negociación que involucra la compra, 

venta o intercambio de productos, bienes o servicios. Proviene del latín 

commercĭum, que significa ‘compra y venta de mercancía.En este sentido, 

como comercio también se puede denominar el conjunto de negociaciones 

que forman parte de dicho proceso. Asimismo, también puede referirse a la 

tienda o establecimiento donde se producen este tipo de negociaciones, 

así como a la zona de una población o ciudad donde mayormente se 

registran este tipo de transacciones: “Vamos a la zona de comercio de la 

ciudad”. Igualmente, como comercio es designada la clase o conjunto de 

personas dedicadas a la actividad comercial: “el comercio se manifestó a 

favor de las nuevas medidas”13. 

 

El comercio significa de forma directa, comprar, es una actividad comercial, 

por el intercambio de un producto, bien o servicio a cambio de un valor 

económico, lo se denomina intermediación comercial, que contribuye a un 

desarrollo de la población asegurando los derechos de productores y de 

los consumidores, lo que implica la prestación del productos, bienes y 

servicios, a través de la canalización y venta de todo tipo de bienes tanto, a 

nivel nacional como internacional. 

                                                           
13 http://www.significados.com/comercio/ 
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“El comercio es una actividad económica del sector terciario que se basa 

en el intercambio y transporte de bienes y servicios entre diversas 

personas o naciones. El término también es referido al conjunto de 

comerciantes de un país o una zona, o al establecimiento o lugar donde se 

compra y vende productos. El comercio se desarrolla en un ámbito de 

ferias, muestras y mercados, cuya actividad tiende a exhibir el producto 

terminado y a favorecer su difusión y venta, lo que conocemos como 

comercialización”14. 

 

Además, el comercio es la intermediación entre la oferta y la demanda de 

productos, bienes y servicios, con el objetivo de obtener un lucro y 

rentabilidad, es decir desde el punto de vista mercantil es toda actividad de 

intercambio comercial, entre la producción y el consumo; además consiste 

en la distribución, venta, compra, de productos, bienes o servicios a través 

los comerciantes o empresas comerciales, y que están presentes en el 

mercado. 

 

4.1.8.  PUBLICIDAD COMERCIAL 

 

“Como publicidad comercial, denominamos al área de la comunicación 

comercial de que se vale la Mercadotecnia para la presentación, promoción 

y divulgación de anuncios comerciales referentes a productos, bienes, 

servicios o ideas, pagada por un patrocinador y difundida por los medios de 

                                                           
14 http://conceptodefinicion.de/comercio/ 
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comunicación (tradicionales o no), con el objetivo de informar y persuadir al 

público espectador de ejecutar una acción de consumo. Publicidad también 

se refiere, de una manera más general, a la cualidad o estado de un 

asunto que es público o sabido por todos, del mismo modo, con el nombre 

de publicidad se designan los medios utilizados para informar y difundir 

una noticia o acontecimiento”15. 

 

Considero que la publicidad comercial, es el efecto de la comunicación 

comercial o propaganda que un proveedor la dirigea toda la sociedad en su 

calidad de consumidor por cualquier medio de comunicación, que informa y 

motiva para adquirir o contratar un bien o servicio; que tiene como objeto el 

utilizar los procedimientos más adecuados e idóneos para la divulgación de 

ideas, expresiones que establecen relaciones de orden comercial en un 

sistema económico entre las personas, como es el ofrecer productos, 

bienes o servicios, con fines comerciales. 

 

“La publicidad comercial, son los medios de que se valen las personas 

para que un mensaje referido a algo o a alguien tome estado público, 

saliendo del secreto. Puede usarse en muchos ámbitos como por ejemplo 

en la política para hacer campañas y conseguir votos, o para concientizar 

desde el gobierno medidas preventivas, de profilaxis de enfermedades, 

campañas sobre educación o sobre seguridad vial, por ejemplo. Lo 

importante de la publicidad es convencer a quien va dirigida; sin embargo, 

para hacer una distinción más precisa, cuando no se persiguen fines 

                                                           
15 http://www.significados.com/publicidad/ 
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económicos, como en los casos citados, se debe hablar más propiamente 

de propaganda, que de publicidad”16. 

 

Además, la publicidad comercial, es toda forma de comunicación realizada 

por una persona física o jurídica, pública o privada, del ejercicio de una 

actividad comercial, industrial, productiva, artesanal, mercantil y 

profesional, con el fin de causar de forma directa o indirecta la contratación 

de productos, bienes o servicios, así como de los derechos, y obligaciones 

entre las partes que intervienen en un acto comercial. 

 

“En materia comercial, donde se persigue el fin de lucro, es donde cumple 

la publicidad un rol trascendente, ya que es el modo en que el producto 

puede ser conocido y valorado por la clientela real o potencial. La 

publicidad se dirige a través de los medios masivos de comunicación a 

todos, aún a quienes jamás serán clientes, pero su objetivo es la 

persuasión, exponiendo muchas veces exageradamente las cualidades del 

producto”17. 

 

4.1.9.  PUBLICIDAD ENGAÑOSA 

 

“Publicidad engañosa, es toda modalidad de información o comunicación 

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

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

                                                           
16 Barthes, R. (1990): “El mensaje publicitario”, en: la aventura semiótica. Paidós. Barcelona. 
17 http://deconceptos.com/ciencias-sociales/publicidad 
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o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que 

directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del 

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor”18. 

 

Se considera una publicidad engañosa, cuando un mensaje publicitario sea 

engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de 

la difusión publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de 

su contenido, a costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y 

horarios; es decir, es aquella que utiliza mensajes con afirmaciones que 

son distintas a las características, ventajas, beneficios y/o desempeños 

reales del producto o servicio y que inducen al error afectando el 

comportamiento económico de los consumidores o perjudicando a un 

competidor. 

 

“La publicidad engañosa será aquella que de cualquier manera, incluyendo 

a su presentación, induce o podrá inducir a error a los destinatarios, podrá 

alterar el comportamiento económico de estos o ser capaz de perjudicar a 

un competidor. Asimismo, la normativa vigente al respecto considerará 

también publicidad engañosa a aquella que silencie datos esenciales de 

los bienes o productos en cuestión y que por tanto tal situación induzca a 

errores por parte de los destinatarios de la publicidad”19. 

 

 

                                                           
18 Barthes, R. (1990): “El mensaje publicitario”, en: la aventura semiótica. Paidós. Barcelona. 
19 http://www.definicionabc.com/comunicacion/publicidad-enganosa.php 
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Además, considero que es todo aquel mensaje publicitario que puede 

inducir al error a quienes llega el menaje, como son las personas en una 

sociedad, y que conlleva al engaño de un producto, bien o servicio distinto 

del que se lo oferta o promociona, de los datos fundamentales de los 

bienes, actividades o servicios, que la omisión o distracción al cliente, lo 

lleva al error y a la duda del contenido de los productos, bienes o servicios 

que se ofertan en el mercado comercial. 

 

Según Mabel López, la publicidad será engañosa 1) cuando induzca a 

error al destinatario como consecuencia de la presentación del mensaje, 2) 

cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la 

información que transmite el mensaje publicitario, y 3) cuando induzca a 

error al destinatario como consecuencia de la omisión de información en el 

mensaje publicitario. Además, la mencionada autora precisa que no es 

necesario para que la publicidad sea engañosa que el error efectivamente 

se produzca sino que basta con la mera inducción al error. La inducción al 

error se da desde el mismo momento en el que se puede afectar, —debido 

a la presentación del mensaje, a la información transmitida o a los datos 

omitidos en el mensaje—, al comportamiento económico del destinatario o 

se pueda perjudicar a un competidor “20. 

 

 

 

                                                           
20 LÓPEZ García, Mabel, La Publicidad y el Derecho a la Información, 2004, Editado por 

eumed.net; completo en http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mlg/index.htm 
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4.2.     MARCO DOCTRINARIO 

 

4.2.1.   EL SISTEMA COMERCIAL Y MERCANTIL EN EL ECUADOR 

 

El sistema comercial es aquella actividad que regula las actividades 

relativas al comercio como a los comerciantes en el ejercicio de su 

profesión, a los actos de comercio legalmente calificados como de las 

relaciones mercantiles, y que se establece un marco de protección de los 

consumidores y de mantenimiento de la estabilidad económica y financiera 

de un país, que salvaguardan los intereses de una sociedad que opera a 

través de la oferta y demanda, por el desarrollo económico de la sociedad 

como del Estado. 

 

“El comercio se refiere en los siguientes términos, comercio es la 

negociación y tráfico que se hace comprando, vendiendo o permutando 

unas cosas con otras o la negociación de las producciones de la naturaleza 

y de la industrialización a objeto de lograr una ganancia. Las mismas son 

realizadas por el comerciante y enmarcadas dentro de las normas 

vigentes”21. 

 

Considero que, el comercio se refiere al intercambio de varios productos, 

bienes o servicios que se encuentran en el mercado comercial con el 

propósito de rentabilidad y lucro personal, grupal o empresarial, el que es 

                                                           
21 ESCRICHE Joaquín, Diccionario Razonado de Legislación y Jurisprudencia, Ediciones 

Catalanas, 2012, 3° Edición, Pág. 76. 
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realizado a través de actividades económicas como la compra, venta o 

intercambio o trueque, donde los sujetos que participan activamentede 

dichas relaciones son los comerciantes, pudiendo ser personas naturales o 

jurídicas como empresas o sociedades mercantiles; y por otro lado los 

usuarios o las personas que necesitan de dichos productos, bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades personales como 

familiares, y de la colectividad. 

 

Desde este punto de vista Estatal, como de la sociedad, es necesario que 

el poder público, vele por el bienestar de los comerciantes como factor de 

crecimiento económico, que el sistema comercial es parte importante para 

la economía nacional, y por la libertad del comercio; porque de hace 

presente una actividad mercantil que es extendida a toda la sociedad. 

 

“Realizar un análisis de las ganancias del comercio puede resultar algo 

complejo y preocupante, por lo que veremos la importancia de comerciar y 

lo que podemos arriesgar si no lo hacemos, el crecimiento económico 

mundial ha ido de la mano con el incremento de las actividades 

comerciales, tener comercio en un país significa comprar y vender 

productos, invertir, estimular tanto a los compradores como a los 

productores”22. 

 

 

                                                           
22 CARPIO Juan Fernando, La Sociedad Libre y sus Beneficios Globales. Las bases de la libertad y 

los desafíos locales del Ecuador, Editorial Económica del Ecuador, 2014, Pág. 56. 
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En este escenario, considero que la economía ecuatoriana, el comercio ha 

tomado importancia, y se ha convertido en la columna vertebral de un 

sistema productivo, industrial y mercantil, que van acorde con lo que 

sucede en el mercado por la oferta y demanda de productos que se 

comercializan, relevando en este el mercado interno, con modificaciones 

que sustentan el comercio interno, y que conllevan a su desarrollo 

económico tanto individual como colectivo, a nivel empresarial. 

 

“Al igual que otros países de América Latina, el Ecuador ha desarrollado un 

amplio programa orientado a reestablecer el equilibrio macroeconómico y 

mantener una economía sólida, que se ha logrado resultados positivos y el 

Ecuador ha establecido las bases para alcanzar un crecimiento sostenido 

en sus actividades comerciales, logrado establecer un marco institucional 

moderno y especializado, basado en la promulgación de la Ley de 

Comercio, que beneficia a la economía del país”23. 

 

La estructura del sistema económico, tiene como base y está en función 

del grado de elaboración de los productos, bienes y servicios que se 

ofertan en el mercado interno, entendiéndose que mientras mayor valor 

agregado tiene un producto mayor será su nivel de costo al consumidor, 

con la garantía de un producto de calidad, en base a procedimientos, y 

mecanismos de niveles de competitividad que hoy en la actualidad están a 

la vanguardia de los consumidores. 

                                                           
23 CEVALLOS Vásquez, Víctor Dr., “Manual de Derecho Mercantil”, Editorial Jurídica del 

Ecuador, 2012, Pág. 65. 
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Uno de los principales incentivos generales al comercio en el Ecuador, son 

las mejoras de productividad en el conjunto de pequeñas y medianas 

empresas, como de las grandes empresas, de acuerdo al volumen de 

ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción, 

como de las operaciones y transacciones monetarias, que integran el 

sistema económico, y que se refleja en el sistema comercial ecuatoriano. 

 

“El insertar al Ecuador en la globalización de la economía, a las 

transformaciones que se están gestando en el mundo tienen un efecto 

sobre los agentes económicos y la sociedad en su conjunto al interior del 

país, en especial al comercio interno, y que se integra por la apertura de 

mercados y acuerdos empresariales, que comprometen al país a revisar 

sus políticas comerciales, en el marco legal vigente, como son los 

mecanismos de negociación interna, y de concertación de capitales, 

logrando una equidad de oportunidades comerciales para con la sociedad, 

y por lograr un desarrollo nacional sostenible”24.  

 

Considero, que en el comercio interno nacional, un aspecto importante, es 

el sistema de precios, lo suficientemente eficaz, que desempeña funciones 

importantes como es transmitir la información, aporta estímulos y 

determina la distribución de los productos, bienes y servicios, relacionados 

directamente, con la oferta y la demanda, y que se divulga de la mejor 

manera en la libertad de articular incentivos al mercado interno. 

                                                           
24 CEVALLOS Vásquez, Víctor Dr., “Manual de Derecho Mercantil”, Editorial Jurídica del 

Ecuador, 2012, Pág. 67. 
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El objetivo principal de la política en cuanto al comercio ecuatoriano, es 

promover, facilitar y consolidar la inserción delos empresarios, pequeños, 

medianos y grandes a la economía nacional, el comercio dentro de una 

estrategia de desarrollo, nos lleva a determinar que el bien ultimo de todos 

los instrumentos de la política de gobierno es el desarrollo humano, esta 

política de comercio, vela porque la producción de bienes y servicios 

crezca, y para ello son importantes la aplicación de diferentes políticas 

como la política agrícola, industrial, fiscal, comercial, y crediticia, etc.; y que 

consiste en buscar que los beneficios en el crecimiento económico 

derivado de la producción se repartan entre la sociedad, y para ello 

interviene las políticas como, salud, vivienda, educación y todas aquellas 

políticas que creen opciones para que los ciudadanos puedan participar 

frente a las oportunidades económicas que se abren. 

 

4.2.2.   LOS CONSUMIDORES DE PRODUCTOS, BIENES Y 

 SERVICIOS EN EL ECUADOR 

 

Es necesario destacar que el término consumidor en la actualidad 

loescuchamos con frecuencia en el mercado de bienes y/o servicios en la 

queintervienen en forma intensa empresas pequeñas, medianas, grandes, 

tantonacionales como extranjeras; y, personas naturales que se dedican a 

diversasactividades económicas que conlleva la oferta de bienes y/o 

servicios; y porotro lado también personas naturales y jurídicas que 

adquieren y utilizan esosbienes y/o servicios.  
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“Consumidor es un sujeto de mercado que adquiere bienes ousa servicios 

para destinarlos a su propio uso o satisfacer sus necesidades, personales 

o familiares; diversos tratadistas españoles en el campo del Derecho lo 

definen como “toda persona natural o jurídica que adquiere los bienes o 

servicios para su uso individual o doméstico, y en el ámbito jurídico, 

también es importante aportar con una definición legal, destacando la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor Ecuatoriana vigente, que lo define, 

como toda persona natural o jurídica que, como destinatario final, adquiera, 

utilice o disfrute bienes o servicios o bien reciba oferta para ello”25. 

 

En el Ecuador, existen derechos fundamentales para el consumidor, los 

cuales se agrupan en el sentido de 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. 

 

“Se debe considerar en primer término, que si bien las relaciones de 

consumo entre proveedor y consumidor tienen su origen en la iniciativa 

                                                           
25 El Código del Consumidor del Brasil define al consumidor estableciendo que: “es toda 

personafísica o jurídica que adquiere o utiliza productos o servicios como destinatario final. 
Equipárese aconsumidor, a las colectividades de personas, aunque indeterminables, que 
hayan intervenido en lasrelaciones de consumo”. Tomado de: Jorge MossetIturraspe, 
DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ley24.240, Título I, normas de protección y defensa de los 
consumidores”, Buenos Aires, pag.57. 
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privada tanto del que oferta (proveedor) como del que decide adquirir o 

utilizar el bieny/o servicio, como es el consumidor”26.  

 

Es importante destacar, que el interés social sobre las normas de 

protección al consumidor, constituye la base primordial y esencial para 

justificar la presencia del derecho del consumidor como un derecho 

protector fruto de la evidente posición de ventaja del proveedor en el 

mercado; y que todo el proceso de obtención de producción, distribución, 

comercialización, tácticas de oferta y publicidad, son parte de un sistema 

comercial del sistema productivo como del interés de los potenciales 

consumidores, sobre todo en el evento de modernización y competitividad 

comercial. 

 

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

neutrales para los actores económicos abarca las transacciones bursátiles,  

las leyes referentes a la economía (como las leyes monetarias, por 

ejemplo), y en general todas las actividades comerciales y de 

funcionamiento de los mercados, incluyendo  las  finanzas  públicas,  que  

es  la  actividad financiera  del  Estado,  vía  gasto  público,   recursos  

originarios,  patrimoniales,  ordinarios  y  extraordinarios”27. 

 

 

 

                                                           
26 CEVALLOS Vásquez, Víctor, Manual de Derecho Mercantil, Editorial: Editorial Jurídica del 

Ecuador, Edición Quinta, 2008, Pág. 78. 
27 RAMÍREZ Romero Carlos, Curso de Derecho Societario (Manual Teórico – Práctico), 

Editorial: Latina Editores, 2010, Pág. 45. 
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De manera que, se evidencia en el mercado de productos, bienes y 

servicios de una vinculación directa del consumidor por la exigencia a las 

exigencias de calidad del sistema comercial, que precisa el derecho 

positivo de un sistema de protección jurídica dirigido en forma directa al 

consumidor; justificándose así la presencia del derecho del consumidor 

que abarca un conjunto de normas, principios, instituciones e instrumentos 

de implementación para proteger al consumidor; y, que acoge también una 

serie de derechos y deberes que generan obligaciones para los 

proveedores o prestadores de bienes y/o servicios, que sin lugar a dudas, 

de ser respetadas, introducirían un sano equilibrio en el mercado con el fin 

de garantizarle al consumidor una posición de equilibrio en sus relaciones 

con los mismos. 

 

“El proveedor no puede introducir estipulaciones contractuales que 

inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor, por lo que, en 

caso de efectuarlo, dicha estipulación se lo tiene que considerar como una 

cláusula prohibida siendo la misma nula de pleno derecho y no produce 

efecto alguno”28. 

 

Considero que, la economía, en un sistema de consumido, admite la 

disciplina especializada de la productividad, sea está en la producción, 

industria, agraria, comercial, etc., de productos, bienes y servicios, que 

garantice los derechos de los consumidores; y, que integre las disciplinas 

                                                           
28 VÁSQUEZ López Jorge, Dr.,  Derecho Comercial Ecuatoriano, Editorial: Librería Jurídica 

Cevallos, 2004, Pág. 34. 
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de multiplicidad y diversidad de normas concernientes a la vida económica 

en el sistema comercial ecuatoriana, y se logre una aplicación simultánea y 

coordinada de una concepción más amplia del Derecho Comercial. 

 

“Una nueva sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador de abril de 

2012, resolvió declarar procedente la destrucción de productos falsificados 

sosteniendo que ésta decisión precautela “el derecho constitucional de las 

personas de disponer de bienes y servicios de óptima calidad, y contar con 

la información precisa y no engañosa sobre el contenido del producto o 

servicio (artículos 52 y 66, numeral 25 Constitución de la República del 

Ecuador), justamente un derecho que la comercialización de un producto 

declarado falso vulnera, sin dejar de lado que se estaría desconociendo el 

derecho a la propiedad intelectual (artículo 343 de la Constitución de la 

República del Ecuador)”29. 

 

Además, el sistema mercantil, se configura básicamente en 

consideraciones de las realidades de un sistema donde los actores son los 

consumidores, por la oferta y demanda de productos, bienes y servicios 

que son parte fundamental de las relaciones comerciales, y son la 

vanguardia de la economía comercial y mercantil en el país; y porque, la 

ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar los 

derechos del consumidor; como es la responsabilidad de entregar al 

                                                           
29 Ob. Cit.,  Luzuriaga Castro Lucia, La Defensa al Consumidor: Obligación del Estado, 2014. 
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consumidor información veraz, clara y completa de los productos, bienes y 

servicios ofertados a la sociedad. 

 

Es importante puntualizar que la jerarquía de los derechos de los 

consumidores, prevalece el derecho que afecta a una colectividad sobre 

los derechos de interés particular, por ello, es fundamental en cuanto a la 

función de un sistema comercial, sobre la protección a los sectores 

sociales, en cuanto a los consumidores, así la obligación de accionar de 

las autoridades es la protección a los consumidores de forma eficaz y 

transparente. 

 

4.2.3.   LA PUBLICIDAD COMERCIAL EN EL ECUADOR 

 

La importancia de la publicidad en la sociedad en un sistema comercial en 

auge, conlleva a que los medios de comunicación social ejercen una 

enorme influencia en todas partes, así la publicidad, que usan estos 

medios, posee una poderosa fuerza de persuasión, y de actitudes y 

comportamientos en el mundo de hoy. 

 

“Es precisamente en este contexto de producción/consumo, dondela 

creatividad publicitaria, adquiere un mayor protagonismo,en tanto que se 

convierte en una herramienta comunicativa, queconsigue; mediante la 

persuasión, seducción, fascinación, presentaciónde modelos de acción o 
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de sujeto; que los consumidores sigan consumiendo cada día un poco 

más”30. 

 

La publicidad hoy en la actualidad, se ha convertido en la base principal 

desde la perspectiva formal de la expresión de quien anuncia un producto, 

bien o servicio,  para los usuarios, y que intenta encarnar,con formas de 

representación muy convencionales, el universo simbólico de los 

consumidores; lenguaje publicitario indispensable para analizar los 

mensajes publicitarios y su función de comunicación, en la construcción de 

significados en el proceso publicitario, así como en el proceso de 

fabricación de productos, bienes y servicios a la colectividad. 

 

“El análisis de un sistema de comunicación suponeel análisis de una 

sociedad, considerando que los medios, ya sea como moldeadores o 

reflejos de esa sociedad, son su principal mensajero y su rol constituye un 

factor determinante del desarrollo social. Conceptos como el de esfera 

pública osociedad de masas permiten esclarecer ciertos postulados en 

torno a la función de los medios de comunicación dentro de la sociedad”31. 

 

La publicidad consigue la satisfacción del consumidor; para ello es 

necesario el cliente o consumidor se sienta satisfecho, pues la sociedad de 

mercado, con todas sus virtudes, se asienta sobrela satisfacción del 

consumidor, sobre la sensación de aumentar el consumo; por lo tanto, el 

                                                           
30 ENRÍQUEZ, Eduardo. Publicidad, capitalismo periférico contemporáneo, Editorial Publicitaria 

Quito, Ecuador, 2014, Pág. 67. 
31 Ob. Cit. McQuail, 2005, Pág. 94. 
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entender la publicidad actual se empieza en la medida en que admitimos 

que la publicidad es un medio cuyo fin es transformar los bienes 

económicos en entidades comerciales, por las actitudesdel público ante la 

publicidad que es directa a los consumidores, quienes son la parte 

sustancial de la publicidad. 

 

La publicidad es la comunicación comercial o propaganda que el proveedor 

(es) lo dirigen a la sociedad, en especial a los consumidores por cualquier 

medio idóneo de comunicación, para informar y motivar al ciudadano a 

comprar o adquirir un producto, bien o servicio, y que el proveedor 

establecelas condiciones de adquisición del consumidor, y que se 

describen en la publicidad, al ser esta vinculantepara el proveedor. 

 

“La publicidad es un instrumento que los proveedores de bienes yservicios 

utilizan como herramienta fundamental, para lograr el convencimiento y 

preferencia de los consumidores y obtener con ello, finalmente, la 

adquisición de sus productos o servicios. Siendo que la publicidad cada 

vez es más agresiva y difundida en los medios de comunicación, 

deduciremos en el estudioa realizarse, el carácter imprescindible de 

establecer parámetros claros deprotección al consumidor, que permitan 

evitar que una publicidad ilícita o engañosa vulnere el derecho 

constitucional de los consumidores”32.  

 

                                                           
32 CAVASSA Nicoletta, “Comunicación y Persuasión”, Editorial Acento, Madrid, 2009, Pág. 12 
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Considero que la publicidad, es la técnica de anunciar un producto, bien o 

servicio a la colectividad, para ello se necesita realizar una investigación 

del sector al que se va a dirigir elcomercial, y un punto importante es la 

creatividad del publicista, su objetivo esvender un producto o una idea y en 

muchos casos debe persuadir a su audienciaa consumir cierto producto, 

bien o servicio. 

 

“La publicidad puede ser considerada como un bien para el consumidor, 

ayudándole a conocer los distintos productos del mercado, o puede 

serconsiderada como un modo de perpetuar la insatisfacción y la 

desigualdad social, creando nuevas necesidades en algunos casos ficticias 

(psicológicas, sociológicas, ...) que no corresponden a la realidad”33. 

 

Importante es señalar que existen factores dentro del mundo de la 

publicidad, como son las estrategias publicitarias que se emplean para la 

emisión de un anuncio publicitario de un producto, bien o servicio; es decir 

es un proceso encaminado acumplir determinados objetivos que favorecen 

a un grupo que desea vender sus productos, bienes o servicios, a través 

de un publicista o un grupo publicitario, que asumen mensajes publicitarios; 

cabe señalar que la mayoría de anuncios publicitarios se dirigen en mayor 

gradoa la actividad consciente del consumidor que a su inconsciente, 

cuyos mensajes van referidos a la descripción del producto, a la 

información de los beneficios obtenidos con su uso o consumo. 

                                                           
33 GONZALEZ, Ordoñez, Sedeño, Quesada, “La publicidad y la Propaganda en los medios de 

comunicación”, www.ieev.uma.es/edutec97, 2002, Pág. 18. 
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“La publicidad se apoya en valores de uso objetivos, en valores de carácter 

simbólico asociados de forma estable a los productos: ésos se convierten 

así ensignos sociales de distinción, éxito, juventud, modernidad, atracción 

erótica, etc.”34. 

 

La publicidad al vender sus productos y servicios, induce a ese público 

heterogéneo a tener necesidades de consumo, y a adquirir lo que publicita, 

las necesidades impuestas son asumidas y exigen ser satisfechas; muchas 

de estas necesidades no son reales, ya que con la adquisición de un 

producto determinado, también hay una satisfacción psicológica o 

sociológica, mensaje publicitario que tiene dos sentidos, el primero es el 

valor de uso, que serefiere al producto o servicio que el consumidor 

obtendrá; y el segundo, es el valorde signo o el consumo inconsciente de 

lo que dicho producto connota, es decir, pautas de vida, valores culturales 

y sociales inmersos en el anuncio. 

 

La publicidad tiende a seducir más que a convencer, ya que a travésde los 

objetos y la connotación que el individuo pueda dotarle, se convierten a la 

larga, en parte de nuestro inconsciente, generando así la compra y a su 

vez el placer inconsciente por la adquisición del producto, estos cambios 

se verán reflejados en nuestra cotidianidad; además se dirige a una 

audiencia determinada, emite un mensaje que tiene como objetivo 

estimular al sujeto a adquirir un producto o un servicio y la respuesta a 

dicho estímulo está en la adquisición del mismo, esencialmente se refiere a 

                                                           
34 Ibídem, Pág. 19. 
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una relación causa-efecto, esdecir, la causa es el estímulo y el efecto es la 

adquisición del producto. 

 

4.2.4. EL OBJETIVO DE LAS ESTRATEGIAS DE LA PUBLICIDAD EN 

EL COMERCIO ECUATORIANO 

 

La publicidad que se la realiza a través de los medios de comunicación, 

influye de manera directa, y decidida en la conducta de la sociedad de 

consumo, creando o cambiando estereotipos, deacuerdo a sus 

necesidades en cuanto a la venta de un producto, bien o servicio, en este 

sentido, el diseño de la campaña publicitaria apunta a que tanto hombres 

como mujeres se sientan identificados, y proyectados en su interior en 

garantía de los derechos y garantías como consumidores. 

 

Hoy, en la actualidad la publicidad se ha convertido enuna herramienta 

principal de los empresarios para la promoción de sus productos, bienes o 

servicios, y su misión es captar a la clientela, para poder situarse en una 

mejor posición en el mercado comercial y mercantil, y que tiene como 

objeto el contraponer los productos, bienes o servicios ofertados por el 

anunciante frente a los ofrecidos por la competencia.  

 

“Los mensajes publicitarios, recurren a las estrategias persuasivas para 

lograr vender sus productos o servicios, éstos, por lo general presentan un 

mundo perfecto con actores perfectos y situaciones perfectas. El individuo 

al ser hipnotizado por las imágenes que se le presentan, siente la 
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necesidad de formar parte de ése mundo de perfección, escapa de su 

realidad imperfecta y llena de injusticias, se siente identificado con los 

personajes del anuncio y proyecta su alternabilidad hacia ese mundo 

paralelo”35. 

 

El objetivo primordial dela publicidad, es fomentar la productividad, 

industria y comercio de los productos, bienes y servicios de quienes ofertan 

las mercancías objeto del comercio y mercadeo en una sociedad, además 

su misión y objeto es la participación activa del comercio, como de la 

industria del mercadeo y la publicidad interactiva, dedicado a fomentar el 

continuo crecimiento del mercado de medios de comunicación, en la 

publicidad y el mercadeo. 

 

La publicidad básica y prácticamente anima, cautiva y vende cosas, que en 

la actualidad se considera eficiente un sistema de publicidad, por el arte de 

vender, y que se ha constituido en la misión de los sistemas de mercadeo 

de productos, bienes y servicios, y ahora graciasal medios tecnológicos, 

como el internet la publicidad de un país puede llegar sin ningún tipo de 

problema a otro y a una sociedad completamente diferente a la que fue 

dirigida. 

 

“Se ha tratado de saber a ciencia cierta cómo funciona la publicidad, y se 

habla del impacto que un anuncio tiene al receptor del mensaje, entonces 

                                                           
35 Peter y Olson, Comportamiento del Consumidor y Estrategia de Marketing. Mc Grawn Hill. 

Octava Edición, 2010, Pág. 56. 
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se encuentra en los diversos tipos de respuestas del consumidor que el 

mensaje publicitario produce”36. 

 

El objetivo principal es desarrollar estrategias publicitarias, es el permitir 

conocer los efectos publicitarios a la hora de explicar cómo la publicidad 

crea diversos tipos de respuestas en los consumidores, es decir que se 

trata de conocer el pensar, sentir y hacer, de los efectos identificados son 

muy importantes; lo cual arroja unas respuestas por parte del consumidor a 

la hora de ser expuesto al anuncio publicitario; además, la estrategia de la 

publicidad,  es determinar los medios y la mezcla demedios más rentable 

que llegará al grupo objetivo y cumplirá los objetivosdel proveedor y del 

plan de publicidad, dentro del pensamiento estratégico queexiste en los 

medios, que incluyen una serie de factores y herramientas dedecisión que 

ayudan a identificar de mejor manera al mensaje publicitario. 

 

Estrategias de Publicidad: 

 

“Creatividad: Íntimamente ligada a una decisión estratégica de la empresa 

de posicionar en la mente del público un producto o servicio de acuerdo a 

sus característicasdistintivas. 

Puntualidad: Cumplir de una manera oportuna, ágil y rápida, demostrando 

respeto y concordancia con los compromisos adquiridos. 

                                                           
36 Ob. Cit., Wells, Moriarty, & John Burnett, 2007, Pág. 34. 
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Proactividad: Es estar siempre un paso adelante, expresando soluciones, 

dinamismo, prontitud y nuevas ideas. 

Honestidad: Brindar seguridad y transparencia en la comunicación 

basados en la veracidad de la información aplicada a todos los procesos”37. 

 

Considero, que para que una empresa de publicidad, sea requerida para el 

anuncio de productos, bienes y servicios, es necesario que el mercado 

sepa de su existencia y conozca que bienes o servicios son los que ofrece 

y los empresarios hacen uso de la publicidad para lograr esos objetivos, 

además de brindar un servicio particular adaptado a la personalidad de 

cada cliente para cumplir con el logo de los objetivos publicitarios que se 

han planteado los mismos, como es llegar al consumidor final, y satisfacer 

las necesidades de la sociedad, respetando el criterio comercial de cada 

empresa, creando una relación de alianza estratégica para la realización 

exitosa de sus objetivos, con absoluta confidencialidad de las estrategias 

comerciales de cada cliente, y mantener una fidelidad y uniformidad a la 

imagen de marca de los clientes. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37 BOADA Mena Alex, Estrategias de Publicidad, Editorial BMP, Quito-Ecuador, 2014, Pág. 23. 
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4.3.     MARCO JURÍDICO 

 

4.3.1.   LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, 

GARANTÍAS AL CONSUMIDOR   

 

La Constitución de la República del Ecuador, hace énfasis en los derechos 

sociales de la población ecuatoriana, y por sobre todo el incorporar el 

desarrollo de los derechos de los Consumidores, en un sistema de 

economía social de comercio y de mercado, por lo que se establecen 

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

cumplimiento de los Derechos de los Consumidores; por lo que, la 

Constitución  vigente ha expedido de esta Carta Fundamental, principios 

fundamentales a los Consumidores un tratamiento acorde con su 

importancia. 

 

En este sentido, la Constitución dispone: 

 

“Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1.  Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual ocolectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento. 

2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. 

….  
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3.  Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 

e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo ojudicial, de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no 

se exigirán condiciones o requisitos que no estén establecidos en la 

Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta 

de norma jurídica para justificar su violación o desconocimiento, 

para desechar la acción poresos hechos ni para negar su 

reconocimiento. 

4.  Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales. 

6.  Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía. 

7.  El reconocimiento de los derechos y garantías establecidos en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, no excluirá los demás derechos derivados de la dignidad 

de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, que sean 

necesarios para su pleno desenvolvimiento. 

8.  El contenido de los derechos se desarrollará de manera progresiva a 

travésde las normas, la jurisprudencia y las políticas públicas. El 

Estado generará y garantizará las condiciones necesarias para su 

pleno reconocimiento y ejercicio. 
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Será inconstitucional cualquier acción u omisión de carácter 

regresivo que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el 

ejercicio de los derechos. 

9.  El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución. 

….. “38. 

 

Considero que la Constitución al garantizar los derechos ciudadanos, en 

especial en el ámbito de la protección de derechos del ser humano, ha 

llevado a la superación de la exclusiva protección de los derechos 

individuales en materia constitucional, ampliando su protección hacia los 

derechos que tienen los individuos en un conjunto o conglomerado de 

personas, además son derechos, llamados colectivos, del Estado y sujetos 

de regulación por su derecho derivado.  

 

Los derechos sociales son lo que son parte esencial del sistema colectivo, 

y este conglomerado al ser parte del derecho social, conlleva a que se 

definan procedimientos y mecanismos que garanticen tales derechos, en 

especial con los consumidores; ante ello, éstos se encuentran una sección 

de la sociedad como son los Consumidores, han surgido como una 

necesidad de acceder a la justicia, para asegurar la defensa de sus 

derechos sociales cuando se trata de los derechos de los Consumidores, y 

que la norma lo ejerce, así lo dispone la Constitución: 

                                                           
38 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Ecuador, 2014, Pág. 23. 
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Sección novena 

 Personas usuarias y consumidoras 

“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 dedefensa de las consumidoras y consumidores; y las 

sanciones por vulneración deestos 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. 

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

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las 

personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de 

atención y reparación. 

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

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios 

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

sido pagados. 

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

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad 

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

con la publicidad efectuadao con la descripción que incorpore. 
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Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

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

integridad o la vida de las personas. 

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

asociaciones que promuevan la información y educación sobre sus 

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

administrativas. 

Para el ejercicio de este u otros derechos, nadie será obligado a 

asociarse”39. 

 

Derechos constitucionales, que son tratados por el ordenamiento jurídico 

derivado de la norma suprema, y por tratarse de los derechos del titular de 

los derechos que se encuentra representados por cualquier ciudadano que 

está en posibilidad de adquirir y comprar algún producto, bien o servicio en 

su calidad de consumidor; y porque la Constitución, reconoce los derechos 

colectivos, al amparo constitucional como un medio eficaz de la protección 

de los derechos colectivos del consumidor. 

 

Parece advertirse que la posición exacta donde localizar la protección del 

usuario y consumidor es entre los derechos colectivos, porque existe un 

vínculo que los asocia en el interés, e identifica, a veces parcialmente, al 

sujeto pasivo”40. 

 

                                                           
39   CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Ecuador, 2014, Pág. 28.  
40 Ob. Cit., Osvaldo Gozaíni, Derechos del Consumidor, 2014, Pág. 45. 
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La protección de los derechos constitucionales puede efectuarse en forma 

individual por violación directa a los derechos de cada consumidor, de 

conformidad con el ordenamiento jurídico derivado y también se puede 

proteger a un conglomerado social o colectivo, en atención a existencia del 

derecho colectivo de los consumidores, siendo inclusive, que esta 

protección se puede canalizar a través de las asociaciones de 

consumidores, por lo que se deduce el carácter de protección de los 

derechos de los consumidores, los cuales pueden y deberían ser 

representados por las asociaciones de consumidores; toda vez que el 

objetivo es el garantizar y procurar la protección y la defensa de los 

derechos e intereses de los consumidores en el Ecuador. 

 

4.3.2.  LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, 

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES EN ECUADOR 

 

“El consumo es una actividad que ha existido desde que el hombre 

apareció sobre la tierra, sin embargo, es a partir de la revolución industrial 

y de la modernidad que el consumo adquiere relevancia y deviene en el 

derecho de los consumidores, como una categoría jurídica y social; se 

produjo con ello un mayor acceso a la población en general, a los 

productos puestos en el mercado, dentro del ámbito comercial, y una feroz 

competencia entre los proveedores por ganar para sí la preferencia de los 

consumidores”41. 

                                                           
41 Gabriel Stiglitz, Protección Jurídica del Consumidor, Buenos Aires, Ediciones Depalma, 1986, 

pág. 3. 
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Las relaciones comerciales al dar mayor auge la oferta y demanda y donde 

el mercado se invade de tantos productos para satisfacer las diversas 

necesidades del ser humano y por ello se da mayor importancia luego de 

instaurarse al comercio como la base de un modo de producción 

capitalista, de donde nacen las exigencias al Estado para que intervenga 

enla regulación del mercado, en garantías de las persona consumidoras de 

productos, bienes y servicios, y que son parte del sistema mercantilista y 

comercial, y del surgimiento del derecho mercantil y del derecho comercial, 

son garantizados por la legislación. 

 

Los derechos del consumidor han tenido un desarrollo acorde a las leyes 

de comercio que havenido teniendo el mundo entero y como parte de los 

derechos humanos protegidos en las legislaciones también a nivel mundial 

por los diversos tratados y convenios tenemos que de acuerdo a los 

organismos que regulan a nivel internacional el derecho de consumo, de 

donde emanan varios principios querigen el derecho de consumo lo 

dispone en la ley. 

 

“…consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere o utiliza, 

como destinatario final, bienes o servicios cualquiera sea su naturaleza; y 

los adquiere de quien los produce, importa, vende, facilita, suministra o 

expide. O sea, jurídicamente, consumidor puede serun comprador, un 

inquilino, un locatario de un servicio o de una obra, un mutuario, etc., sin 
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que esto implique que deba permanecer a una clase social, profesión, o 

situación económica particular”42.  

 

La Ley Orgánica de Defensa al Consumidor, expresa los derechos que se 

conceden a los consumidores en el país, como las obligaciones que se le 

imponen a los proveedores de servicios y productos, debiendo tomar en 

cuenta que el consumidor se encontraba desamparado, al carecer de la 

defensa y protección necesaria a sus derechos en su calidad de 

consumidor de productos, bienes y servicios que ofertan los proveedores 

de las empresas productivas, industriales y comerciales en el Ecuador, en 

relación tanto a los precios como a los productos o mercancías que se 

expenden en el país; ante ello, la ley dispone: 

 

“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:  

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

debienes 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; 

                                                           
42 Ob. Cit. Molony Report, 2013, Pág. 56. 
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4.  Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y 

completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así 

como sus precios, características, calidad, condiciones de 

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, 

incluyendo los riesgos que pudieren prestar; 

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

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, 

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad, 

cantidad, precio, peso ymedida; 

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

métodos comerciales coercitivos o desleales; 

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

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos; 

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

 deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; 

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

 asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será 

consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o 

disposición que afecte al consumidor; 

10.  Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela 

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que 

conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación 

de los mismos: 

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

correspondan; y, 
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12.  Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un 

libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que 

se podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será 

debidamente reglamentado”43. 

 

Esta legislación, conlleva a su aplicación de forma idónea, que por 

consumidor se entiende a toda persona natural o jurídica que como 

destinatario final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien 

reciba oferta para ello, es decir la Ley menciona al consumidor, dicha 

denominación incluirá al usuario; y, la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor protege a las personas que sean usuarias de un servicio 

proveniente de una institución o empresa pública, todo consumidor se 

encuentra en una relación de subordinación frente al proveedor por la 

necesidad que tiene de determinado producto o servicio que coloca al 

proveedor en una situación de superioridad frente al consumidor al poder 

muchas veces determinar condiciones inequitativas que podrían perjudicar 

al consumidor quien es la parte débil de la relación comercial al no tener la 

experticia ni el conocimiento del proveedor, por lo tanto la ley de defensa 

del consumidor siempre va a tender a beneficiar al consumidor por ser la 

parte débil de la relación de consumo. 

 

“La ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar 

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

                                                           
43 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA AL CONSUMDIOR, Ediciones Legales, Ecuador, 2014, Pág. 4 



- 50 - 
 

- 50 - 
 

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

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

toda empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de reclamos 

o quejas a disposición del consumidor”44. 

 

Considero, que todo consumidor ha tenido una posición débil frente al 

proveedor, que el ejercicio del consumo éste al tener el poder económico 

se sustenta en ser el dueño de los productos, y por otro lado, la falta de 

conocimiento o información necesaria de cómo funciona el mercado de 

productos, bienes y servicios, lo que permite al consumidor analizar la 

calidad, condiciones, características, medidas de los productos que 

adquiere; por otro lado, la manipulación de la información que muchas 

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

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

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

proveedores individualmente considerados u organizados, quienes tienen 

mayor posibilidad de influenciar en las esferas administrativas, judiciales y 

políticas. 

 

Además, la importancia que este derecho tiene en la actualidad, 

relacionado con los derechos de los consumidores, en una sociedad 

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

economía basada en la libertad de mercado, es imperioso una autonomía 

                                                           
44 CEVALLOS Vásquez Víctor, Dr., Libre Competencia Derecho de Consumo y Contratos, 

Editorial Jurídica del Ecuador, Quito Ecuador 2001, Pág. 56. 
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efectiva del Derecho delConsumidor, queriendo significar con esto la 

existencia de un derecho concaracterísticas especiales que regule 

situaciones concretas y determinadas, función que no puede ser asumida 

por el derecho tradicional. 

 

4.3.3.  RÉGIMEN LEGAL DE LA PUBLICIDAD EN EL SISTEMA 

COMERCIAL EN EL ECUADOR 

 

La publicidad es utilizada como medio para que los ofertantes de bienes y 

servicios puedan conseguir del consumidor o usuario su aceptación de lo 

ofertado y en tal sentido se conviertan en sus potenciales o efectivos 

compradores, la importancia de la publicidad radica en que en la mayoría 

de los casos, los consumidores por sí mismo no concurren hacia el 

proveedor para adquirir bienes o servicios, e incluso no es suficiente la 

simple mención informativa de quienes ofertan para lograr la aceptación 

del consumidor.  

 

“La publicidad y propaganda busca orientar la conducta del consumidor, 

cautivarle y mostrar un interés de necesidad y ventaja del bien o servicio 

ofertado, también se podría decir que es de gran importancia la publicidad 

en un mundo mercantilista y de consumismo tan arraigado como el 

nuestro, en donde se puede mencionar que sin ella, no podría darse las 

ventas que los proveedores obtienen. La publicidad es un elemento básico 
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para el modelo capitalista y en su pretensión de producir cada vez más y 

en tal sentido encontrar consumidores para sus ofertas”45.  

 

Es importante, señalar que el modo de establecer hábitos de consumo, de 

forma de vivir, de conformidad con los patrones que la misma publicidad 

orienta, el papel de la propaganda y publicidad es modificar la conducta de 

las personas a través de la persuasión, es decir, llegar al consumidor, con 

el afán de la provisión de productos, bienes y servicios para su interés; y 

esto se logra a través del sistema de publicidad. 

 

De allí la importancia de analizar el momento en que la publicidad por 

cumplir con sus fines intrínsecos, podría vulnerar los límites legales, 

muchas veces volviéndose en una publicidad ilícita, por eso es importante 

el grado de información que tenga la sociedad y los consumidores.  

 

En tal sentido, nos acogemos a lo que menciona el tratadista GuyDurandin, 

quien expresa: “En cuanto al grado de información, es evidente que es más 

fácil de engañar una población poco informada que otra bien informada”46.  

 

La importancia de la publicidad en la actualidad es tal, que forma parte del 

proceso de comercialización de casi todos los bienes o servicios y por ser 

intrínseca a su naturaleza, capta la atención y potencial de compra del 

consumidor, la publicidad ha dejado el carácter general de brindar 

                                                           
45 MOSSET Iturraspe, Jorge,  Defensa del Consumidor Ley 242.240, Buenos Aires, Editorial 

Rubinzal-Culzoni, 1993, pág. 70. 
46 Ob. Cit., GuyDurandin, Pág. 45. 
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solamente una información, por el de ostentar un carácter persuasivo, 

entrando de esta manera a los límites de una publicidad permitida; 

además, debe tomarse en cuenta que para muchas de las personas que 

no tienen el tiempo para buscar el bien o servicio que se adapte mejor a 

sus necesidades, es vulnerable y de gran influencia lo que se pueda 

mostrar a través de la publicidad en los medios de comunicación.  

 

Es menester considerar el delgado margen que comienza a tener la 

publicidad, por su naturaleza persuasiva, con respecto a la legalidad; en tal 

sentido, se expresa que la publicidad cuenta con ciertas características: 

“[…] tiende a maximizar el interés de la venta de ese producto por encima 

de toda consideración, incluyendo la moral y la deontológica; el mensaje 

pierde entonces en su aspecto comunicativo y social lo que gana en su 

aspecto estrictamente persuasivo”47.  

 

Considero que la actividad publicitaria es lícita y protegida como derecho a 

la libertad de empresa, como de comunicación, en que la publicidad de 

productos, bienes y servicios puede operar y tiene regulaciones que se 

establecen en base a principios fundamentales, como morales, éticos, 

dentro de un marco regulatorio de la normativa, con la orientación ética que 

obtiene de sus principios puede brindar un soporte a la sociedad, con la 

información debida de los bienes o servicios publicitados, y no solamente 

restringirse al beneficio de los comerciantes, en términos generales, la 

                                                           
47 Ob. Cit., G. Stiglitz, Defensa de los Consumidores de los Bienes y Servicios, Pág. 101. 
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publicidad procura el bien particular, sino también, y de manera 

preeminente, el bien público. 

 

“Existen varios principios rectores de caracteres éticos o deontológicos que 

serían un marco de autorregulación de la publicidad, los cuales han sido 

enunciados en forma distinta por la doctrina y legislación internacional, 

pese a su similitud, nosotros los agruparemos en consideración a su 

identidad objetiva y lo explicaremos a continuación: a. Principio de 

veracidad”48.  

 

Este es uno de los principios básicos y rectores de la publicidad, que 

parece deducirse en forma obvia, pero que dista mucho tener fácil sujeción 

por parte de los comerciantes o proveedores; además, es de astuta 

evasión por las agencias publicitarias, quienes suelen encubrir cierta 

información y resaltar otra subjetiva, por la exigencia que se le imputa a la 

publicidad de cumplir con una información total en los distintos medios de 

comunicación; que respecto a la información, a pesar que tenga un contra 

sentido con la naturaleza de la publicidad, es algo que debe ser 

considerado por toda publicidad, pues si es determinante para la compra 

de un producto, bien o servicio, que es conocido por los consumidores, en 

tal sentido, un principio eficaz, es el de la veracidad, que es una obligación 

del proveedor de productos, bienes y servicios que se encuentra 

contemplada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

                                                           
48 H.Aznar y M. Catalán, Códigos éticos de publicidad y marketing, Editorial Madrid, España, 

2012, Pág. 11. 
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“La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se encuentra dispuesto 

aspectos jurídicos de relevancia, como son los principios que coadyuvan al 

desarrollo de protección al consumidor, en relación a la publicidad de los 

productos, bienes y servicios a la sociedad, y que incluye a los usuarios; en 

este hecho, que es debatido por diferentes tratadistas y aún en varias 

legislaciones, no existe consenso respecto a considerar a los usuarios 

dentro del concepto de consumidores, sino que algunas hacen una 

distinción entre estos dos actores, pero siempre con un sentido de 

protección para ambos”49. 

 

Los consumidores a diario adquirimos productos o servicios de cuyo uso 

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

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

por el perjuicio irrogado; y, surge entonces la pregunta de contra quién 

dirigir nuestro reclamo, el derecho está consagrado claramente en la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor y faculta al consumidor para 

reclamar a cualquiera de los agentes económicos que participó en la 

cadena de producción o de comercialización. 

 

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

protección delos consumidores, debe sin duda alguna gozar de ciertas 

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

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

                                                           
49 Ob. Cit., C. Arbaiza, Los Derechos del Consumidor, Pág. 12. 
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por llamarlo de alguna forma, se le denomina principio pro consumidor; al 

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

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

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

lo más favorable al consumidor. 

 

4.3.4.  ANÁLISIS JURÍDICO DEL ART. 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

DEFENSA DEL CONSUMIDOR, POR LA PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA, SANCIONES A LOS PROVEEDORES. 

 

La publicidad es una actividad lícita y protegida primeramente desde el 

marco constitucional y por el ordenamiento jurídico derivado, pero la 

protección que se da, lleva implícita una regulación que pone límite a las 

actuaciones de las personas que puedan hacer de la publicidad un uso 

ajeno al permitido, las regulaciones que se efectúan en el marco de la 

publicidad provienen, en nuestro criterio, principalmente de dos fuentes, 

una de carácter publicitario y de autorregulación y otra estrictamente en el 

marco normativo. 

 

“El Estado ha establecido parámetros que prohíben conductas que se 

manifiestan a través de la publicidad, es de tomar en cuenta también el 

carácter prioritario de protección de los consumidores como parte 

vulnerable en la relación comercial, por eso respecto a la publicidad, se ha 
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intentado regular la protección del consumidor mencionando o tipificando 

varias conductas prohibidas dentro de la publicidad”50.  

 

Considero que los consumidores tienen derecho a una información 

adecuada, correcta y precisa que les permita escoger y seleccionar bien, 

de acuerdo a sus necesidades, los productos, bienes y servicios que se 

ofertan a través de la publicidad, por parte de los proveedores, que dicha 

publicidad debe sustentarse en lo legitimo y legal de lo que promociona a 

través de los medios de comunicación existentes, y que prevalezca 

derechos sustanciales de los consumidores en el Ecuador. 

 

A pesar de existir en forma general actuaciones que violentarían una 

publicidad lícita, la modernidad y complejidad de las técnicas de publicidad 

ha llevado a que existan innumerables opciones de pasar por alto las 

prohibiciones publicitarias, de prácticas de publicidad engañosa, que una 

regulación normativa adecuada, y el acceso eficaz a una justicia 

especializada en derechos del consumidor, es necesario para establecer 

mecanismos de legitimación de los derechos de los consumidores, solo de 

esa forma se puede contrarrestar el temor del consumidor para acudir en 

busca de la tutela jurídica que reivindique sus derechos.  

 

Se toma como básico e importante, lo que se aporta respecto a la defensa 

del consumidor, el tratadista Mauro Cappelleti, que indica: “[…] 

                                                           
50 García Canclini Néstor, Consumidores y Ciudadanos, Editorial Grijalbo, México DF, 1995. 
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aisladamente, es un ser desarmado (…) todo concurre para quitarle coraje 

a fin de ingresar en los tribunales para enfrentarse al responsable de su 

perjuicio; por sí solo, no acciona (…) si lo hace, es un héroe (…) sujeto al 

ridículo destino del Quijote”51. 

 

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

normas emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del 

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

regulando ciertos derechos y obligaciones. La Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, dentro de los principios, denomina consumidor a toda 

persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice o 

disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta para ello, cuando la 

presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al 

usuario. 

 

Respecto a la publicidad la ley, dispone: 

 

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

abusiva.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o 

abusiva, según lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley, será sancionado 

con una multa de mil a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal. 

                                                           
51 Ob. Cit. Mauro Cappelleti, Pág. 56. 
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Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad 

competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además 

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

anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la 

rectificación no será menor al treinta por ciento (30%) de la difusión del 

mensaje sancionado”52. 

 

Considero, que una publicidad lícita es aquella que resulta del normal 

desarrollo de la actividad protegida por la Constitución como derecho a las 

personas, y por la defensa de los consumidores de productos, bienes y 

servicios, pero el engaño publicitario a la colectividad, debe establecerse 

necesariamente de la comparación con la publicidad prohibida o ilícita; que 

se verifica la existencia de una barrera que separa a la publicidad lícita de 

la publicidad engañosa, distinción que debería ser lo suficientemente clara 

para establecer parámetros diferenciadores y no contradictorios.  

 
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece una definición de 

publicidad, la cual es importante conocer para estudiar varios puntos de 

consideración: “Publicidad.- La comunicación comercial o propaganda que 

el proveedor dirige al consumidor por cualquier medio idóneo, para 

informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el 

efecto la información deberá respetar los valores de identidad nacional y 

los principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva”53.  

                                                           
52 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ediciones Legales, Ecuador, 2015, Pág., 34 
53 G. Stiglitz, Defensa de los Consumidores de Productos y Servicios p. 156. 20 Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, Registro Oficial Suplemento 116 de 10 julio de 2000. 36 
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En la definición enunciada, debe tenerse en cuenta que la misma norma 

reconoce el carácter informativo y de motivación que brinda la publicidad, 

por ello, no rechaza en ningún momento la naturaleza de la publicidad que 

busca persuadir al consumidor o motivarlo de adquirir algún bien o servicio 

ofertado; sin embargo, la publicidad y los proveedores de bienes y 

servicios, deberán cuidar de no caer en ninguno de los presupuestos 

contemplados en la publicidad abusiva y en la publicidad engañosa.  

 
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece como publicidad 

prohibida a la publicidad engañosa y la abusiva, que a pesar de ser 

distinguidas y diferenciadas por la misma ley en su artículo segundo, las 

menciona como similares; la confusión se da en el texto del artículo 6 de la 

Ley, que dice: “Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas 

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

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del 

consumidor”54.  

 
La publicidad ilícita o prohibida, en la cual se contempla tanto a la 

publicidad abusiva como a la engañosa, la norma trata en forma separada 

a la una de la otra como lo hemos mencionado, en atención a que la 

publicidad abusiva tiene un fundamento en el principio de justicia y de no 

abusividad ya explicados y se centra en evitar atentar contra una persona o 

grupos de personas por su grado de vulnerabilidad en la sociedad.  

 

                                                           
54 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ediciones Legales, Ecuador, 2015, Pág., 34. 
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Por lo tanto, una publicidad abusiva y engañosa en nuestro ordenamiento 

jurídico, no son iguales, pese a que la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor establece como características primordiales de la publicidad 

abusiva definida por la ley: inducir a comportamientos perjudiciales, 

amedrentar, violentar o maltratar a grupos vulnerables, el orden público y a 

personas individuales, para aprovecharse de ello; lo cual, difiere de la 

publicidad engañosa, que, sobre todo, induce a error del consumidor en la 

adquisición de bienes y servicios.  

 
Dentro del ámbito normativo, tendríamos como publicidad ilícita a la que 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor menciona como publicidad 

prohibida y dentro de ella se encontraría a la publicidad abusiva o 

engañosa, a su vez, dentro de la publicidad abusiva se encontraría la 

subliminal, en relación exclusivamente a la publicidad engañosa, se puede 

colegir que la publicidad lícita puede traspasar la frontera de licitud hasta 

llegar a la publicidad ilícita o prohibida, cuando el promotor o agente 

publicitario incurre en uno de los presupuestos que la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, establece como publicidad engañosa. 

 
“Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de 

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

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

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

o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, 
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induzca a engaño, error o confusión al consumidor”55.  

 
Aunque desde el punto de vista de la técnica jurídica del derecho 

sancionatorio, es necesario buscar el presupuesto y adaptarlo al hecho 

constante en la publicidad para establecer la existencia de una publicidad 

engañosa, en la práctica esto trae consigo gran complejidad, no solo por la 

existencia de limitaciones legales que serán analizadas en el tercer 

capítulo, sino también, por la existencia de innumerables formas y tipos de 

publicidad que ocultan comportamientos de publicidad engañosa y que los 

analizaremos en el siguiente punto. 

 
La publicidad engañosa es toda modalidad de información o comunicación 

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

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

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

directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del 

producto, induzca a engaño, error o confusión al consumidor. La publicidad 

engañosa busca falsear, distorsionar la percepción en los consumidores y 

usuarios respecto a los productos que determinado proveedor o varios 

proveedores ofrecen en el mercado con el fin de beneficiar a determinado 

proveedor a través de información falsa y no verídica. Este tipo de 

publicidad se encuentra sancionada también como práctica restrictiva de la 

competencia en la ley de regulación y control de poder de mercado. 

 

                                                           
55 LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Ediciones Legales, Ecuador, 2015, Pág., 34. 
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Los servicios públicos domiciliarios son los prestados directamente en los 

domicilios de los consumidores, ya sea por proveedores públicos o 

privados tales como servicio de energía eléctrica, telefonía convencional, 

agua potable u otros similares; estos servicios al ser públicos son 

brindados por una empresa o institución estatal, sin embargo a pesar de 

ser brindados por el Estado se encuentran regulados bajo la ley de defensa 

al consumidor, pudiendo los usuarios de un servicio público reclamar en 

caso que el proveedor estatal no preste estos servicios con la calidad y el 

profesionalismo debido. Incluso pudiendo regirse a la normativa estatal de 

los servicios públicos del Estado comprendida en la Constitución de la 

República. 

 

Los distribuidores o comerciantes son las personas naturales o jurídicas 

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

destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se 

desarrolle en establecimientos abiertos al público. Estas personas 

generalmente constituyen la tercera parte de la cadena de comercialización 

de un bien, pudiendo comprar el bien a los proveedores para después 

comercializarlos al público, a pesar que estos no hayan fabricado el bien, 

por la teoría de la apariencia son responsables directos con el consumidor, 

pudiendo estos a su vez repetir contra el proveedor que les vendió un 

servicio o bien de mala calidad que les ocasiono una perdida al tener que 

indemnizar al consumidor o usuario final. 
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4.4.  LEGISLACIÓN COMPARADA 

 

Me permito referirme a le legislación de otros países para hacer referencia 

a las garantías de los consumidores, respecto de la publicidad de los 

productos, bienes y servicios ofertados por los proveedores, los países 

son: 

 

4.4.1.  Legislación de La Argentina. 

 

En esta legislación se incorporó el derecho del consumo primero en la "Ley 

de Defensa de los Consumidores, dictada el 15 de octubre de 1993; siendo 

incorporada como derecho constitucional en las reformas de 1994. 

 

4.4.2.  Legislación de Brasil. 

Ley No. 8.078 de 11 de septiembre de 1990 que dispone sobre la 

protección del consumidor y sobre otras providencias, esta ley podemos 

ver que es de más avanzada al ser una de las primeras de Latinoamérica 

que establece la clara aplicación de la ley que es la de cubrir o proteger las 

necesidades del consumidor y enmarca como principales derechos. 

 

“La protección a la vida, salud y seguridad contra los riesgos provocados 

por prácticas en la provisión de bienes y servicios considerados peligrosos 

o nocivos. La educación y divulgación sobre el consumo adecuado de los 

productos y servicios, considerando la libertad de elección y la igualdad en 

la contratación; la información adecuada y clara sobre los diferentes 
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productos y servicios, como la especificación correcta de cantidad, 

características composición, calidad y precio, y también sobre los riesgos 

que conlleva”56. 

 

La protección contra la publicidad engañosa y abusiva, contra los métodos 

comerciales coercitivos o desleales, como asimismo contra las cláusulas 

abusivas o impuestas en la provisión de productos y servicios.Tal es la 

definición del artículo 2 del Código Brasilero de Defensa del Consumidor 

que establece: “Consumidor es toda persona física o jurídica que adquiere 

o utiliza productos o servicios como destinatario final.  

 

4.4.3.  Legislación Colombiana. 

Ley No. 73 de 1981, por la cual se da potestad al estado a que distribuya 

bienes y servicios para del defensa del consumidor, lo cual le daba más 

facultades extraordinarias que produjo dictaminar algunos decretos hasta 

1997 el Ejecutivo remitió el Proyecto de Estatuto de Consumidor. 

 

4.4.4.  Legislación Chilena. 

“A partir de 1997 entra en vigencia la Ley de Defensa al Consumidor, 

donde abarca la protección no solo como una ley sancionadora sino como 

una protectora en cuanto mejorar la calidad de los productos, establecer 

garantías, regular los contratos de adhesión, mejorar la información y en 

consecuencia recurrir a una transparencia en el mercado” 57 .Nace la 

                                                           
56 Gonzaíni, Protección Procesal del Usuario y Consumidor, Pág. 25. 
57    Ob. Cit., AimoneGgibson, 2011. 
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necesidad de la defensa del derecho de consumo por encontrar una gran 

asimetría entre el consumidor y el proveedor, puesto que hay información 

que el proveedor conoce que el consumidor no la posee es un aficionado o 

inexperto en lo que va a consumir ypor ello la necesidad de proteger este 

grupo algo vulnerable frente a la capacidad de los proveedores; por ello, es 

necesario una defensa y aparición del derecho del consumo partiendo de 

que la sujeción de los intereses del consumidor, al poder económico de la 

empresa. 

 

Con estas consideraciones de las legislaciones referidas, me permito 

manifestar que en la actualidad un enturbiamiento del mercado, lo cual 

lleva a una desigualdad notoria entre los actores del mercado dentro del 

cual ya no existe un respeto a las reglas de la competencia mucho menos 

al consumidor en relación a la publicidad de los productos, bienes y 

servicios que ofertan los proveedores; creando así a los consumidores una 

realidad de consumismo que inquieta en relación a la publicidad engañosa, 

es más por la abundante publicidad que se da en nuestra sociedad ydonde 

por mantener un status social se siguen creando mayores necesidades 

para que el ser humano pueda estar tranquilo y adaptado a las realidades 

sociales; y dentro de esta creación denecesidades se crea un conflicto 

donde es el consumidor. 
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5.   MATERIALES Y METODOS 

 

Para la realización del presente trabajo de investigación jurídica, he 

considerado los distintos métodos, procedimientos y técnicas que la 

investigación científica proporciona, es decir los procedimientos que 

permiten descubrir, sistematizar, diseñar, y ampliar nuevos conocimientos 

en el campo de la investigación científica, y que me ha servido para el 

desarrollo de la presente tesis jurídica. 

 

5.1.  Materiales. 

 

Este trabajo de investigación lo fundamenté de manera documental, 

bibliográfica y de campo, que al tratarse de una investigación de 

carácterjurídico, relacionados con el derecho de los consumidores, desde 

los puntos de la Publicidad Engañosa, específicamente con el sistema 

económico y comercial, relacionados al problema de estudio, que se 

garantice al consumidor por parte de los proveedores de productos, bienes 

y servicios de forma real con la provisión de los productos que se 

expenden. 

 

En cuanto a la doctrina, se utilizó libros de autores en jurisprudencia y del 

derecho, conocedores de la materia como lo es el derecho social, en 

especial de los consumidores, sus derechos, garantías, deberes, 

principios, etc., que por su experiencia y sapiencia, permitieron conocer 

sus ideas y criterios para fundamentar en el desarrollo de la investigación, 
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proporcionándome conocimientos valiosos, e interpretaciones sobre los 

menores de edad, respecto del derecho de alimentos. El uso del Internet, 

valioso por cierto, constituyó una fuente importante deconsulta e 

investigación, permitiéndome encontrar la normativa adecuada, como 

doctrinaria en relación a la temática y la problemática propuesta en 

elproyecto de investigación. 

 

5.2.  Métodos 

 

En cuanto a los métodos a desarrollar, el presente trabajo de investigación 

socio-jurídico, utilice el método científico, como el método más 

adecuadoque me permitió llegar al conocimiento de los problemas 

sociales, como el de los consumidores en cuanto al derecho de garantizar 

de la publicidad, y su verdadero sentido, el cual está garantizado por la 

Constitución, y se respete por parte de quienes ofertan y ponen a 

disposición de la sociedad los productos, bienes y servicios, aspectos de 

importancia, y que sea un derecho adscrito a la sociedad, en garantía a la 

libertad en el ejercicio económico y de mercado por parte de los 

proveedores, es por ello que en el presente trabajo investigativo me apoyé 

en el método científico, como el método general del conocimiento, y otros.  

 

El método Inductivo y Deductivo; me permitieron conocer la realidad del 

problema a investigar partiendo desde lo particular para llegar a lo general, 

y segundo partiendo de lo general para a lo particular y singular del 

problema. 
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El Método Materialista Histórico; permite conocer el pasado del problema 

sobre su origen y evolución y así realizar una diferenciación con la realidad 

de los consumidores como tales, respecto de un garantizar el que se 

respeten y garanticen los precios, en cuanto ala Publicidad Engañosa en el 

Engañosa, y que actualmente se prevé su importancia, en consecuencia al 

derecho social. 

 

El Método Descriptivo; abarca la realización de una descripción objetiva de 

la realidad actual en la que se desarrolla el tema y así demostrar los 

problemas existentes en nuestra sociedad. El Método Analítico; me 

permitirá estudiar el fenómeno enfocándolo desde el punto de vista social, 

jurídico, político y económico; y, analizar así sus efectos. 

 

5.3. Técnicas 

 

Las técnicas utilizadas, fueron la observación, que me permitió obtener 

información correcta del objeto a investigar; la lectura científica; análisis de 

contenidos que permitieron la información necesaria para la estructura de 

la investigación; el dialogo, a través de la cual, pude lograr interrelacionar 

conlos abogados y profesionales en libre ejercicio de su profesión; la 

técnica de la entrevista, la que se desarrolló de una manera directa con 

cinco profesionales como derecho; y, por último la técnica de la encuesta, 

con la cual diseñe el formulario de preguntas, que luego se aplicó a 

jurisconsultos, a los consumidores, y a la sociedad en general, mismas que 
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me proporcionaron información precisa de la problemática como objeto de 

estudio. 
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6. RESULTADOS  

 

6.1.  ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS:  

 

La presente investigación jurídica, desarrollada en su contexto en un marco 

teórico adecuado en el campo jurídico y doctrinario; así como de la 

investigación de campo planteada, en la que para hacer efectivo este 

procedimiento se elaboró un banco de preguntas contenidos en la 

encuesta formulada, bajo los instrumentos y medios necesarios de 

conformidad a la problemática planteada. Encuesta que estuvo dirigida 

mediante la aplicación de 30 encuestas, estructurada sobre los principales 

aspectos de la problemática en estudio, que de este procedimiento, se 

hará el análisis de los resultados a través de los cuadros estadísticos y la 

interpretación de los resultados, con ello se verificará los objetivos e 

hipótesis; y que fuera contestada por profesionales del derecho, y 

personas de la sociedad en cuanto a respetar la Publicidad de los 

proveedores para con los consumidores de productos, bienes y servicios, 

que se expenden y se venden en el mercado comercial del país, y que se 

identifique la equidad y justicia social. 

 

A continuación se detalla el análisis e interpretación de textos así:  
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Primera Pregunta:  

¿Considera Usted que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

garantiza a los consumidores sus derechos, y se le da el debido 

cumplimiento, a fin de que se respete el sistema de adquisición de los 

productos, bienes y servicios en el Ecuador?  

CUADRO Nº  1 
LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN EL ECUADOR - SANCIONES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 % 

 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaborado: Danilo Alejandro Ricalde Flores 
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INTERPRETACIÓN:  

A la primera pregunta, de todos los encuestados, diez responden que en el 

Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, garantiza a los 

consumidores sus derechos, y se le da el debido cumplimiento, a fin de 

que se respete el sistema de adquisición de los productos, bienes y 

servicios en el Ecuador, yrepresenta el 33%; y veinte, dicen que no se 

garantiza los derechos en el Ecuador, y representa el 67%; de la muestra.  

 

ANÁLISIS: 

De las consideraciones, se puede advertir que en el Ecuador, no existe 

respeto a los derechos de los consumidores, respecto a que estos confían 

en que se garanticen sus derechos, en cuando a la adquisición y compra 

de los productos, bienes y servicios que los ofertan los proveedores de 

éstos, a nivel productivo, industrial, comercial, como intelectual, por lo 

tanto, la ley en el Ecuador, es especial la Constitución de la República del 

Ecuador, que losprincipios y derechos fundamentales respecto de las 

garantías de losciudadanos en el Ecuador, que el mercado de la oferta y la 

demanda estadirigido a un desarrollo económico de la población, pero este 

debe sercoherente con las política económicas del gobierno central, por lo 

tanto sepuede establecer que Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

en lo quetiene que ver sobre las garantías de los consumidores, en cuanto 

a un verdadero procedimiento y mecanismo de derechos en cuanto a los 

productos que se expenden en el mercado comercial en el país. 
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Segunda Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que la publicidad de los productos, bienes y servicios, 

garantiza los derechos de los consumidores en el Ecuador, respecto de la 

idoneidad de la información que proviene de los medios de comunicación? 

 

CUADRO Nº  2 
LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN EL ECUADOR - SANCIONES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 10 33 % 

NO 20 67 % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaborado: Danilo Alejandro Ricalde Flores 
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INTERPRETACIÓN: 

A la segunda pregunta, de los treinta encuestados, diez responden que la 

publicidad de los productos, bienes y servicios, si garantiza los derechos 

de los consumidores en el Ecuador, respecto de la idoneidad de la 

información que proviene de los medios de comunicación, lo que 

representa el 33%; y veinte de ellos manifiestan que si no presta las 

debidas garantías a los consumidores en el Ecuador, lo que representa el 

67% del total de la muestra. 

 

ANALISIS: 

De lo expuesto, se establece que el Derecho para con los consumidores en 

el Ecuador, en cuanto a la idoneidad de la publicad de los productos, 

bienes y servicios que los proveedores ofertan a la sociedad ecuatoriana, 

se pretende que esta sea eficaz y se determinen procedimientos que 

garanticen el efectivo goce de los derechos de los consumidores, en una 

economía que emprende manejos de forma que sustente la oferta y 

demanda en un mercado competitivo, que la realidad sea aceptable en 

cuanto a lo que tiene que ver con el respeto a la sociedad, además, se 

puede considerar,que el garantizar el Derecho a la población ecuatoriana, 

en mantener un equilibrio equitativo y hasta cierto punto justo en la 

economía nacional, se evidencian variables fluctuantes en la misma, que 

en relación a la regulación de la publicidad de los productos, bienes y 

servicios, de parte de los proveedores a los consumidores, es 

indispensable el que se respeten los derechos inherentes a los 

consumidores. 
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Tercera Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que los consumidores en el Ecuador, están a lo que 

exponen los proveedores  de productos, bienes y servicios en relación a la 

publicidad que se contrata por parte de éstos, y no respetan la eficacia de 

la misma a la realidad del sistema comercial? 

 

CUADRO Nº  3 

LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN EL ECUADOR – SANCIONES 
 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 17 % 

NO 25 83 % 

TOTAL 30         100   
 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaborado: Danilo Alejandro Ricalde Flores 
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INTERPRETACIÓN: 

A la tercera pregunta, de los treinta encuestados, cinco de ellos responden 

que los consumidores en el Ecuador, están a lo que exponen los 

proveedores  de productos, bienes y servicios en relación a la publicidad 

que se contrata por parte de éstos, y no respetan la eficacia de la misma a 

la realidad del sistema comercial, lo que representa el 17%; y veinticinco 

de ellos, dicen que no se garantiza este derecho, lo que representa el 83%.  

 

ANALISIS: 

De lo manifestado, se puede observar que existe una manipulación por 

parte del poder económico quenos ha llevado a vivir en una sociedad de 

consumo donde se da una manipulación del ser comotal para crearle 

nuevas necesidad o adquirir cosas que en realidad no son necesarias pero 

soncreadas esas necesidades para adentrarlo en el mundo del 

consumismo, es por ello laimportancia de que los derechos del consumidor 

se tomen en cuenta y estén inmersos dentro delos derechos humanos para 

tener mayores protecciones y garantías y donde el consumo sea planteado 

como una protección de primer orden, donde el derecho del consumo 

abarca la protección del humanista el de promover el bienestar social y la 

calidad de vida del ser humano y la contención frente al poder y al sistema 

económico capitalista; por lo tanto, considero que la aparición del derecho 

del consumo no es una abolición total al derecho común por el contrario, 

estos se complementan porque existe una defensa porparte del derecho 

común al derecho del consumo. 
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Cuarta Pregunta: 

 

¿Cree Usted, que es necesario que se tomen correctivos más eficaces en 

cuanto a la publicidad que contratan los proveedores, para dar una 

información real y concreta sobre los productos, bienes y servicios que se 

ponen a disposición de los consumidores en el mercado comercial? 

 

CUADRO Nº  4 
LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN EL ECUADOR – SANCIONES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 25 83 % 

NO 5 17 % 

TOTAL 30 100 
 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaborado: Danilo Alejandro Ricalde Flores 
 

 

 

SI   - 83 %

NO - 17% 

GRAFICO N° 4
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INTERPRETACIÓN: 

A la cuarta pregunta, de los treinta encuestados, veinticinco responden 

quees necesario que se tomen correctivos más eficaces en cuanto a la 

publicidad que contratan los proveedores, para dar una información real y 

concreta sobre los productos, bienes y servicios que se ponen a 

disposición de los consumidores en el mercado comercial, lo que 

representa el 83%; y cinco manifiestan que si se cumple con el orden legal, 

lo que representa el 17% del total de la muestra. 

 

ANALISIS: 

De lo manifestado, se observa que en la legislación ecuatoriana, se 

entiende que consumidor será la persona final que va a disfrutar del 

producto, bien o servicio,es donde se servirá este bien o servicio para 

satisfacer una necesidad personal para sí mismo o para las personas que 

lo rodean siempre y cuando no busque el lucro, en nuestra legislación se 

halla además la característica de incluir al usuario cosa que enotras 

legislaciones las diferencia; respecto a la aplicación del concepto de que 

consumidor es toda persona natural o jurídica secrea la duda entre si debe 

el derecho de consumo incluir o no a las personas jurídicas; pues 

ladoctrina ha señalado que será aplicable el derecho de consumo a las 

personas jurídicas siempre y cuando el bien o servicio que se adquiere no 

sea para seguir en la cadena de producción sino sea para satisfacer 

necesidades básicas para su funcionamiento que no le represente 

lucroalguno. 
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Quinta Pregunta: 

 

¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a los 

proveedores como infractores, por la publicidad engañosa, sin respetar los 

derechos de los consumidores en cuanto a la fiabilidad de la publicidad de 

los productos, bienes y servicios que ofertan a la sociedad? 

 

CUADRO Nº  5 
LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN EL ECUADOR – SANCIONES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 26 87 % 

NO 4 13 % 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaborado: Danilo Alejandro Ricalde Flores 
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INTERPRETACIÓN: 

A la quinta pregunta, los encuestados, veintiséis de ellos, dicen que es 

necesario sancionar pecuniariamente a los proveedores como infractores, 

por la publicidad engañosa, sin respetar los derechos de los consumidores 

en cuanto a la fiabilidad de la publicidad de los productos, bienes y 

servicios que ofertan a la sociedad, lo que representa el 87%; y cinco de 

ellos, dicen que se garantiza el derecho del consumidor, y representa el 

13%; del total de la muestra. 

 

ANALISIS: 

Es evidente y necesario, como urgente, como lo es el criterio de los 

encuestados, el que se reforme la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en garantía de los derechos fundamentales de los 

ciudadanos, en especial de las familias ecuatorianas; por el incumplimiento 

de los proveedores, en cuanto la publicidad engañosa, sin respetar los 

derechos de los consumidores en cuanto a la fiabilidad de la publicidad de 

los productos, bienes y servicios que ofertan a la sociedad; pues bien de 

acuerdo a esa premisa podemos ver que el mundo que en la actualidad 

sedesarrolla dentro de un libre mercado de consumismo nace la necesidad 

de legislar para los consumidores los mismos que se han considerado 

como un ente que necesita protección y por ello los derechos humanos los 

absorbido para dentro de su jurisprudencia integrados como elderecho de 

consumo un derecho reconocido a nivel mundial,  ya que las sociedades 

han sido consumistas desde que se inventó el comercio, es por ello que se 

habla de que tienen su raíz en el derecho, antes que exista el Estado. 



- 82 - 
 

- 82 - 
 

Sexta Pregunta: 

 
¿Considera Usted, necesario reformar el Art. 72 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en cuanto a sancionar de forma vertical, y 

pecuniaria a los proveedores de productos, bienes y servicios por la 

publicidad engañosa, y tergiversen la realidad en cuanto al producto que 

ofertan al consumidor? 

 

CUADRO Nº  6 
LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA EN EL ECUADOR – SANCIONES 

 

INDICADORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100 % 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100 

 
Fuente: Abogados, Funcionarios CPJL, Sociedad 
Elaborado: Danilo Alejandro Ricalde Flores 
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INTERPRETACIÓN: 

A la sexta pregunta, de los treinta encuestados, treinta de ellos responden 

que es necesario reformar el Art. 72 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, en cuanto a sancionar de forma vertical, y pecuniaria a los 

proveedores de productos, bienes y servicios por la publicidad engañosa, y 

tergiversen la realidad en cuanto al producto que ofertan al consumidor, lo 

que representa el 100% del total de la muestra. 

 

ANALISIS:  

Los encuestados manifiestan que los derechos y garantías de los 

consumidores es fundamental, y se considera necesario reformar el Art. 72 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a sancionar de 

forma vertical, a los proveedores de productos, bienes y servicios por la 

publicidad engañosa, que tergiversen la realidad en cuanto al producto que 

ofertan al consumidor, por las infracciones y sanciones  a lo dispuesto en 

esta Ley, siempre que no tengan una sanción específica, serán penadas 

con multa que sea importante, en cuanto al daño que ocasiona al 

consumidor, y si es del caso, el decomiso de los productos, bienes y 

servicios; por otro lado, llegar a la suspensión del derecho a ejercer 

actividades o servicio o publicidad, sin perjuicio de otras sanciones a las 

que hubiere lugar; y el pago de las sanciones pecuniarias no libera al 

proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la Ley; el 

Derecho del consumidor emana del poder público destinada a la protección 

del consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios. 
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6.2.  PRESENTACIÓN, Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENTREVISTAS 

 

Continuando con los resultados de la investigación, realice cinco 

entrevistas Abogados y Doctores en Jurisprudencia en libre ejercicio de su 

profesión, como a funcionarios y empleados de los Juzgados de la Corte 

Provincial de Justicia de Loja, y de la sociedad en común, mismas que 

contienen interrogantes, debidamente elaboradas respecto de la 

problemática en estudio en el proyecto de investigación, de los cuales 

realizaré el análisis que corresponde: 

 

ENTREVISTAS: 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted, que es necesario que se tomen correctivos más eficaces en 

cuanto a la publicidad que contratan los proveedores, para dar una 

información real y concreta sobre los productos, bienes y servicios que se 

ponen a disposición de los consumidores en el mercado comercial? 

 

Respuestas: 

- Si es prioritario la atención sustancial a los consumidores. 

- Es necesario poner en práctica mecanismos más eficaces para 

asegurar un desarrollo normal de los consumidores. 

- Se deben implementar sistemas idóneos de publicidad. 
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- Se debe entender las necesidades de los consumidores en cuanto a 

su entorno familiar y social. 

- La prioridad es la lealtad publicitaria a la sociedad. 

 

Análisis: 

El orden jurídico, que debe prevalecer frente a los intereses y derechos 

sociales, es un problema muy complejo que no es posible resolver a priori, 

dicho de otra manera, en el afán de proteger auténticos intereses de la 

sociedad, bajo el deseo de establecer en el seno de la misma una 

verdadera igualdad real mediante un intervencionismo estatal en favor de 

los grupos humanos, como es el de los consumidores,  a tal grado que en 

el ámbito de los servicios públicos y privados, debe exigirse el 

cumplimiento del orden legal, que se garantice los derechos de los 

consumidores en el Ecuador. 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a los 

proveedores como infractores, por la publicidad engañosa, sin respetar los 

derechos de los consumidores en cuanto a la fiabilidad de la publicidad de 

los productos, bienes y servicios que ofertan a la sociedad? 

 

Respuestas: 

- Si por el derecho social. 

- Los consumidores en un mercado de consumo es prioritario. 
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- Las entidades públicas y privadas propondrá el bienestar de la 

sociedad en cuanto al consumo. 

- Sí, estoy de acuerdo que se sanciones ejemplarmente, por la 

publicidad engañosa. 

- Si, por la legalidad de la información de consumo. 

 

Análisis: 

Del criterio de los entrevistados, se establece que al referirse a la 

aplicación de políticas públicas, es el Estado el que tiene como objetivo el 

cumplimiento de las normas fundamentales de los derechos de los 

consumidores, por ser considero el consumidor o usuario a toda persona 

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

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

de bienes o la prestación o arrendamiento de servicios. 

 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, necesario reformar el Art. 72 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en cuanto a sancionar de forma vertical, y 

pecuniaria a los proveedores de productos, bienes y servicios por la 

publicidad engañosa, y tergiversen la realidad en cuanto al producto que 

ofertan al consumidor? 

 

Respuestas: 

- Si, y tomar correctivos normativos ejemplares. 



- 87 - 
 

- 87 - 
 

- Debe revisarse el Art. 72 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, por la atención a la sociedad del consumidor. 

- Las entidades públicas y privadas velarán por el bienestar de los 

consumidores. 

- Sí, estoy de acuerdo, por las garantías a los consumidores. 

- Una reforma sustancial al Art. 72 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor. 

 

Análisis: 

Del criterio vertido por los entrevistados, se considera que es necesario el 

que se adopten políticas más eficaces en cuanto a los derechos de los 

consumidores, y por el derecho del consumo no es una rama autónoma del 

Derecho, sino una disciplina transversal, con elementos que se encuadran 

dentro del Derecho Mercantil, y Comercial, que se estipulen 

procedimientos que den cumplimiento efectivo a sanciones verticales en 

cuanto a la publicidad engañosa en el Ecuador. 
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7.  DISCUSIÓN 

 

7.1.  VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS 

 

Una vez que se ha concluido el presente trabajo de investigación, tanto 

bibliográfico, marco teórico, y de campo, con la aplicación de las encuestas 

y entrevistas, aplicadas a distinguidos Abogados, podemos llegar a 

establecer y determinar la verificación y el cumplimiento de los siguientes 

objetivos tanto generales como específicos, planteados y propuestos en el 

presente proyecto investigativo, así como de la contrastación de la 

hipótesis, y la fundamentación jurídica a la propuesta de reforma legal. 

 

Objetivo General 

"Realizar un estudio crítico, doctrinario, y normativo a la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, para determinar la inadecuada aplicación de la 

información engañosa de los bienes, productos  y servicios al consumidor, 

en garantía de los derechos individuales, familiares y sociales en el 

Ecuador, en garantía del ordenamiento territorial” 

 

Puedo afirmar que el objetivo general se cumple, una vez realizado el 

estudio jurídico doctrinario a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

en relación al desarrollo económico y de mercado, relacionado con la 

oferta y demanda de los productos, bienes y servicios para con la 

población ecuatoriana; y por los derechos de una sociedad consumista 

donde el principio de los seres humanos para satisfacer una necesidad y 
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garantizar su subsistencia está dada por el hombre consumista; necesita 

este hombre de consumo tener reglas de protección frente al depredador 

llamado proveedor.  

 

Objetivos Específicos 

 

•  Analizar los principales contenidos de inestabilidad comercial y 

mercantil, como económica y social, en relación al sistema de 

publicidad de los productos, bienes y servicios en el país. 

 

De conformidad al desarrollo de la investigación, y puntualizando los 

resultados de la investigación de campo en las respuestas a los 

encuestados y entrevistados, se puede establecer que el fin del Estado, es 

la eficiencia gubernamental, al amparo del derecho constitucional; por lo 

tanto el derecho del consumidor estará protegido por los derechos 

humanos de acuerdo a su clasificación por los derechos de tercera 

generación los cuales lo que pretende es una mejor convivencia entre 

seres humanos y con su entorno ser más responsables con el medio 

ambiente con una convivencia sana. 

 

•  Determinarla los inconvenientes sociales y económicos de la 

publicidad engañosa e ineficaz de los bienes, productos y servicios 

para con los consumidores en el Ecuador, y salvaguardar sus 

derechos y garantías.  

 



- 90 - 
 

- 90 - 
 

En el desarrollo de la presente tesis, como de los resultados de la 

investigación de campo, por las respuestas dadas a los encuestados y 

entrevistados, en las preguntas cuarta y quinta, se denota que en el 

Ecuador; y porque el consumidor es un ser humano que lo que busca es la 

satisfacción de una necesidad pormedio de adquirir un bien o un servicio 

para obtener un mejor estilo de vida se encuentravulnerable frente a la 

escala creciente del comercio masificada, y de la publicidad engañosa, 

donde el proveedor puede abusarde las necesidades que tienen las 

personas sean estas consumidoras o usuarias para violentar susderechos 

y engañarlos tan solo por obtener un rédito económico, pudiendo poner 

muchas vecesen riesgo la vida, la salud o la estabilidad de las personas. 

 

•  Proponer una reforma legal ala Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, que regule de forma imperativa la promoción, distribución 

y venta de los productos, bienes y servicios al consumidor, y se 

garantice su eficacia y solvencia contractual. 

 

De la investigación de campo, de la sexta y tercera pregunta a las 

encuetas y entrevistas, valioso criterio que lo comparto, se puede 

establecer que es necesario proponer una reforma jurídica, es necesario y 

acertado, que las normas contenidas en nuestras leyes, han de contener 

un sustento jurídico eficaz, como social y eminentemente ético, moral, 

mirando el respeto de la norma, más si se trata de garantizar los derechos 

de los consumidores; además se ha incorporado este derecho de consumo 

en los derechos de tercera generación porque le compete a toda la 



- 91 - 
 

- 91 - 
 

humanidad llegar a un equilibrio de consumo y por ser una relación que va 

más allá de las fronteras y que supera lo comercial debe estar medido por 

las relaciones entre seres humanos ya que una persona que se traslade a 

cualquier parte del mundo va a consumir y no puede encontrarse 

desprotegido ante algún tipo de abuso. 

 

7 .2.  CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

 

La presente hipótesis planteada en la presente investigación socio-jurídica 

es la siguiente: 

 

"El derecho que tiene el consumidor a tener acceso a bienes y servicios 

para satisfacer sus necesidades básicas, y a una adecuada prestación de 

los servicios públicos, deben reunir las condiciones mínimas de uso 

establecido u ofrecido en términos de funcionalidad, de conformidad a una 

información adecuada, clara y veraz, por lo que, el consumidor deberá 

estar protegido contra la publicidad engañosa y deshonesta" 

 

De la hipótesis planteada, con el desarrollo de la investigación tanto teórica 

como de la investigación de campo, respecto de la publicidad engañosa; y 

como ya lo he señalado la globalización y el vivir en una sociedad de 

consumo nos hallevado a la incorporación del derecho de consumo como 

un derecho prioritario de defensa enlos derechos humanos, es por ello la 

necesidad de su protección a nivel nacional, regional ymundial, ya como lo 

mencionan algunos grupos de defensa de diversos organismosno 
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gubernamentales si se globaliza el abuso hay que globalizar la defensa.El 

Ecuador como parte de la Comunidad Internacional asumido los diversos 

acuerdos dictadosen materia de derechos humanos y en el caso de 

nuestro estudio los de defensa al derecho deconsumo, para entender de 

mejor manera la incidencia de estos organismos en la defensade los 

derechos del consumidor. 

 

7.3. FUNDAMENTOS JURÍDICOS, DOCTRINARIOS QUE 

SUSTENTANLA REFORMA. 

 

Los fundamentos jurídicos, doctrinarios que sustentan la reforma están 

basados en la Constitución de la República del Ecuador, y la Ley Orgánica 

de Defensa al Consumidor:  

 

La Constitución de la República del Ecuador, hace referencia a los deberes 

primordiales del Estado, en su Art. 3 dispone:  

 

“Art. 3.-Son deberes primordiales del Estado:  

1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, 

la seguridad social y el agua para sus habitantes.  

4.  Garantizar la ética laica como sustento del quehacer público y el 

ordenamiento jurídico.  
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5.  Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir.  

8.  Garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz, a la 

seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”58. 

 

Art. 11.-El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

1. Los derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma 

individual o colectiva ante las autoridades competentes; estas 

autoridades garantizarán su cumplimiento.  

2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades.  

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa 

e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor 

público, administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.  

4. Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos 

ni de las garantías constitucionales.  

6. Todos los principios y los derechos son inalienables, irrenunciables, 

indivisibles, interdependientes y de igual jerarquía.  

9.  El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar 

los derechos garantizados en la Constitución”59.  

                                                           
58 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 2 
59 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 4 
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Normas constitucionales, que prevalecen ante cualquier otra norma 

secundaria, en lo principal se garantizará a los ciudadanos ecuatorianos el 

ejercicio del cumplimiento de los deberes del Estado a través de la 

administración pública, dando cumplimiento a los principios 

constitucionales, en que predominará el respeto de los derechos 

ciudadanos, y éstos sean por el derecho de cada uno de los ecuatorianos 

en todos los ámbitos de su accionar y convivir, como lo es el político, 

económico y social.  

 

Además se hace referencia en la Constitución de la República del Ecuador, 

puntualmente sobre las personas en calidad de consumidores, 

disposiciones legales que trae consigo la Sección Novena, Personas 

Usuarias y Consumidoras, que en parte pertinente, dispone:  

 

“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”60. 

 

                                                           
60 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, Ediciones Legales, Año 2009, Pág. 22 
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El mercado y el proceso económico han tenido un desarrollo histórico por 

lo que obligaday brevemente, sin extensiones innecesarias, hacemos 

relación a las diversas épocas deldesarrollo económico, y se ve claramente 

en esta etapa la convergencia de producción y consumo; posteriormente 

será el surgimiento del capitalismo y la industrialización, lo que fortalece 

elmercado o el intercambio de productos, aquí la economía definitivamente 

deja de tener como finel autoconsumo, se crea por consiguiente la 

empresa, que produciría para distribuir susproductos en los distintos 

lugares del mundo, la opulencia de un Estado o sociedad determinada 

dependería de las vías de comunicación que permitan este intercambio 

que buscaba comofinalidad última la acumulación de capital, dando lugar a 

lo que conocemos como círculoproductivo o círculo de la riqueza. 

 

Los derechos esenciales del consumidor, prevé una serie de mecanismos 

de acceso a la Justicia unos tradicionales, otros novedosos, todos ellos 

reportan alguna utilidad y habrá que elegir el más conveniente, de acuerdo 

a las circunstancias de cada caso, las vías de acceso para la defensa de 

los derechos de los consumidores en nuestras normas está encaminada a 

través del reclamo de los consumidores a través de la Defensoría del 

Pueblo, y judicialmente ante los Juzgados Contravencionales mediante 

Acusación Particular. 

 

En este contexto en el Ecuador el reconocimiento constitucional de 

obligación del Estado Ecuatoriano de proteger al consumidor y permitir que 

pueda organizarse colectivamente para defenderse cuando se produzcan 
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agravios o daños sean individuales o colectivos, conforme lopodemos 

apreciar en el artículo 52 inciso segundo de la Constitución de la República 

delEcuador, implica que la protección del consumidor abarca a la población 

en general y permiteconcebir que el consumidor puede ejercer sus 

derechos no solo individual sino colectivamente, justificándose así y siendo 

lógico que la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor guardando 

concordancia con la Constitución presente una connotación y característica 

sobresaliente al contener disposiciones calificadas por el Legislador de 

orden público y de interés social que seactivan cuando los intereses del 

consumidor estén amenazados; siendo un ejemplo claro el reconocimiento 

en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del mecanismo de acción 

popular para que el consumidor presente acusación particular cuando el 

proveedor infrinja laLey. 
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8. CONCLUSIONES.  

 

PRIMERA.- La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, un conjunto de 

normas de carácter preventivo en su mayor parte, apartándose del sistema 

tradicional que sólo genera la reacción jurídica frente al daño ya producido, 

lo cual es absolutamente estéril en el ámbito de la protección del 

consumidor. 

 

SEGUNDA.- Cada día es más frecuente que las compras realizadas por 

los consumidores, de productos, bienes y servicios, que el Estado ha de 

garantizar su derecho a la adquisición y compra, bajo las regulaciones 

estipuladas de conformidad al orden económico, social y familiar en que 

vive y se desarrolla el Ecuador.  

 

TERCERA.- La práctica comercial, cada vez más habitual, se concede al 

consumidor los derechos y garantía en cuanto a la adquisición de 

productos, bienes y servicios, por la responsabilidad de protección del 

consumidor como parte más débil de la relación comercial y social del país.  

 

CUARTA.- La garantía en la adquisición de todo tipo de productos, bienes 

y servicios, se establecen normas a favor del consumidor, así lo 

manifiestan los encuestados y entrevistados, en que sebe asegurarse a 

este como usuario la garantía del producto, bien o servicio de acuerdo a la 

naturaleza, características, condiciones y utilidad o finalidad del producto, 
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bien o servicio; para que pueda reclamar con eficacia en caso de error, 

defecto o deterioro; pueda hacer efectivas las garantías de calidad.  

 

QUINTA.-Se establece que ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

permite a la Defensoría del Pueblo mediante las denuncias, la 

indemnización, reparación, reposición y devolución por incumplimiento de 

garantías, falta de información adecuada, publicidad engañosa, servicios 

públicos en detrimento, productos con fallas o sin garantía, pero el 

desconocimiento es la principal causa de su inaplicabilidad. 

 

SEXTA.- De las encuestas y entrevistas se deduce que, todas las 

personas somos consumidores en un momento dado, y nos encontramos 

amparados en el derecho del consumidor, el cual es el conjunto de reglas 

de diferente índole cuyo principal objetivo es el patrocinio y protección de 

los consumidores, recibidores terminales de cualquier prototipo de bienes y 

productos.  

 

SÉPTIMA.- Existen derechos fundamentales para el consumidor, entre los 

cuales se tiene: recibir productos y servicios de óptima calidad, 

garantizando la salud, vida, seguridad en el consumo y la satisfacción de 

necesidades fundamentales, tener información veraz, adecuada, clara y 

completa sobre el bien o servicio que se ofrece; protección contra la 

publicidad engañosa y abusiva; y una tutela efectiva para la protección de 

sus derechos y reparación de daños. 
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9.  RECOMENDACIONES. 

 

Al concluir el presente trabajo, procedo a formular las siguientes 

recomendaciones: 

 

PRIMERA.- Las causales de la vulneración de derechos son: el 

desconocimiento de la Ley orgánica de Defensa del Consumidor y sus 

reglamentos, los lugares donde deben hacer prevalecer sus derecho, la 

mayor parte considera que el Estado no garantiza y vela por los Derechos 

y la clase de productos que se ofertan en el mercado en la actualidad. 

 

SEGUNDA.- Que es importante que el Gobierno, emprenda programas y 

políticas más eficaces para el control de los productos, bienes y servicios 

que se expenden en el Ecuador a los consumidores, por lo cual se debe 

garantizar el derecho de adquisición y compra, de conformidad al orden 

económico, social y familiar.  

 

TERCERA.- Que es necesario fomentar el conocimiento de ley mediante 

actividades de formación a los consumidores, propietarios y gerentes de 

empresas, de manera continua intentando llegar a toda la población, a 

través de recursos informativos, donde se hable de los derechos incluidos 

en la ley y sus artículos relacionados además de establecer las alternativas 

legales más eficaces para proteger los derechos tanto del consumidor 

como del proveedor. 
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CUARTA.- Que se implemente, de conformidad a la Ley, dentro de sus 

atribuciones reglamentarias, la elaboración de un Plan Operativo de los 

Derechos del Consumidor, sobre la base del consumo de los productos, 

bienes y servicios, y de los productores y proveedores, que sirva de base 

para el efectivo derecho a reclamar las arbitrariedades y unilateralidad de 

los proveedores en cuanto a la publicidad engañosa. 

 

QUINTA.- Que las posibilidades de defensa frente a los abusos de los 

proveedores en cuanto a la publicidad engañosa de los productos, bienes y 

servicios, sea por el camino de la exigibilidad y la regulación de sanciones 

ejemplares y verticalidad en la infracción, y por la responsabilidad de 

determinar los mismos y acceder a éstos de manera transparente y 

determinante.  

 

SEXTA.- Que se diseñe e implemente un programa de formación y 

capacitación sobre los derechos promulgados en la ley de Defensa del 

consumidor, donde se incluyan una serie de líneas de acción, que eduquen 

y sensibilicen sobre la ley de manera participativa para indicar la facultad 

que tenemos todos los ciudadanos para pronunciarnos sobre cualquier 

reclamo, lo que hacemos através de del consumidor, la tiene la Defensoría 

del Pueblo; sin embargo, sepodrá acudir, en cualquier tiempo ya sea a la 

instancia judicial o administrativa que corresponda para hacer prevalecer 

sus derechos. 
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9.1. PROPUESTA DE REFORMA. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

CON S IDE RA N D O: 

Que, es indispensable armonizar normas jurídicas que consagran el 

ejercicio del derecho social, en especial de los derechos y garantías 

Constitucionales de los consumidores, actualizar y mejorar sus 

disposiciones legales; 

 

Que, la Constitución de la República del Ecuador, garantiza el conjunto de 

reglas fundamentales que organizan la sociedad económica, comercial y 

social, estableciendo la autoridad y garantizando la eficiencia jurídica. 

 

Que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, no regula de forma 

objetiva y eficaz los procesos de publicidad de los productos, bienes y 

servicios al consumidor, como regla primordial al derecho natural del 

desarrollo comercial; 

 

Que, los mecanismos para entender y mantener el orden jurídico, debe 

enmarcarse en el derecho connatural de las personas, por su ideología, 

cultura e idiosincrasia con que debe ejecutarse los procesos de publicidad 

de los proveedores al consumidor. 

 

En conformidad al Art. 120, numeral 6 de la Constitución de la República 

del Ecuador; y, en ejercicio de sus atribuciones: 
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E X P I DE: 
 

LA SIGUIENTE LEY REFORMATORIA ALA: 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR 

EN EL CAPITULO XIII 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

 

Art 1.- En el Capítulo XIII, incorpórese un inciso al Art. 72, que diga: 

 

•  Está prohibido a los proveedores de productos, bienes y servicios, 

contratar el servicio de publicidad, que no esté acorde con el contenido 

de lo que ofertan al consumidor, que si la publicidad contuviere engaño, 

se suspenderá por el lapso de treinta días el negocio o actividad 

comercial a su cargo. 

 

 

Articulo Final. 

La presente reforma, entrará en vigencia a partir de su publicación en el 

Registro Oficial. Dado en el Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito, en 

la Sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los..... Días del mes 

de........... del 2015. 

 
···········································                             ········································· 
Presidenta de la Asamblea Nacional                        Secretaria General 
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11.ANEXOS:  

       

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N C U E S T A 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre el 

tema “REFORMESE EL ART. 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR, RESPECTO A LAS SANCIONES A LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR 

LOS PROVEEDORES, EN GARANTÍA DEL CONSUMIDOR EN EL ECUADOR”. 

 

 

1. ¿Considera Usted que, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

garantiza a los consumidores sus derechos, y se le da el debido 

cumplimiento, a fin de que se respete el sistema de adquisición de 

los productos, bienes y servicios en el Ecuador?  

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Considera Usted, que la publicidad de los productos, bienes y 

servicios, garantiza los derechos de los consumidores en el 

Ecuador, respecto de la idoneidad de la información que proviene de 

los medios de comunicación? 

 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

3. ¿Considera Usted, que los consumidores en el Ecuador, están a lo 

que exponen los proveedores  de productos, bienes y servicios en 

relación a la publicidad que se contrata por parte de éstos, y no 

respetan la eficacia de la misma a la realidad del sistema comercial? 
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SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree Usted, que es necesario que se tomen correctivos más 

eficaces en cuanto a la publicidad que contratan los proveedores, 

para dar una información real y concreta sobre los productos, bienes 

y servicios que se ponen a disposición de los consumidores en el 

mercado comercial? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a 

los proveedores como infractores, por la publicidad engañosa, sin 

respetar los derechos de los consumidores en cuanto a la fiabilidad 

de la publicidad de los productos, bienes y servicios que ofertan a la 

sociedad? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera Usted, necesario reformar el Art. 72 de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, en cuanto a sancionar de forma 

vertical, y pecuniaria a los proveedores de productos, bienes y 

servicios por la publicidad engañosa, y tergiversen la realidad en 

cuanto al producto que ofertan al consumidor? 

SI  ( )  NO ( ) 

 Porqué?........................................................................................................

 …………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 
 

E N T R E VI S T A 
Señor Abogado, mucho agradeceré se sirva contestar la presente encuesta, 

emitiendo su valioso criterio, lo que me permitirá obtener información, sobre el 

tema “REFORMESE EL ART. 72 DE LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR, RESPECTO A LAS SANCIONES A LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR 

LOS PROVEEDORES, EN GARANTÍA DEL CONSUMIDOR EN EL ECUADOR”. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

¿Cree Usted, que es necesario que se tomen correctivos más eficaces en 

cuanto a la publicidad que contratan los proveedores, para dar una 

información real y concreta sobre los productos, bienes y servicios que se 

ponen a disposición de los consumidores en el mercado comercial? 

Su criterio personal: 

…..................................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

 

SEGUNDA PREGUNTA 

¿Considera Usted, que es necesario sancionar pecuniariamente a los 

proveedores como infractores, por la publicidad engañosa, sin respetar los 

derechos de los consumidores en cuanto a la fiabilidad de la publicidad de 

los productos, bienes y servicios que ofertan a la sociedad? 

Su criterio personal: 

…..................................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

TERCERA PREGUNTA 

¿Considera Usted, necesario reformar el Art. 72 de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, en cuanto a sancionar de forma vertical, y 

pecuniaria a los proveedores de productos, bienes y servicios por la 
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publicidad engañosa, y tergiversen la realidad en cuanto al producto que 

ofertan al consumidor? 

Su criterio personal: 

…..................................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 

…..................................................................................................................... 
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1.   TÍTULO: 
 
 

“REFORMESE EN LA LEY DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR, RESPECTO DE LAS SANCIONES A LA 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA POR LOS PROVEEDORES, EN 
GARANTÍA DEL CONSUMIDOR EN EL ECUADOR” 
 

 
2.   PROBLEMÁTICA: 

 

El ámbito comercial, inmensamente competitivo de proveedores de bienes 
y servicios y la masificación de sus ventas ha llevado a que se utilice con 
mayor frecuencia estrategias que implican el uso de publicidad agresiva y 
falsa, que tiende a perjudicar a los consumidores, quienes adquieren 
bienes y servicios, distintos a los que fueron publicitados o promocionados 
por cualquier medio, vulnerando con ello los derechos del consumidor; toda 
información que se dé al consumidor acerca de los componentes y 
propiedades de los bienes, productos y servicios que se ofrezcan al público 
deberá ser veraz y suficiente, por lo tanto, las marcas, las leyendas y la 
propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que 
induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el 
modo de fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o 
medida, los precios, la forma de empleo, las características, las 
propiedades, la calidad, la idoneidad o la cantidad de los bienes o servicios 
ofrecidos, son evidentes en nuestro país, problema que genera 
desconfianza en la sociedad por publicidad engañosa, para ello considero 
urgente e imperativo el que se sanciones de forma pecuniaria y con 
clausura a quienes atenten contra los consumidores en el país, a través de 
la publicidad engañosa de los bienes, productos y servicios que se ofertan 
por los proveedores indistintamente a la clase que pertenezcan. 
 
Problema que se evidencia en los múltiples reclamos de los consumidores 
por hacer prevalecer sus derechos y garantías como lo dispone la Ley de 
Defensa del Consumidor al disponer en el Art. 4, numeral 4. “Derecho a la 
información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes y 
servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, 
calidad, condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los 
mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar”; y, en cumplimiento 
de esta garantía, será oportuno jurídicamente el tomar acciones que 
garanticen a los consumidores el adquirir bienes, productos y servicios de 
calidad, caso contrario sancionar a las empresas por realizar este tipo de 
publicidad engañosa, engañando de manera audaz  a sus consumidores, 
sanciones por lo general deban ser económicas como el retiro y corrección 
de la publicidad etc.; y prevalezca los derechos normados en la 
Constitución de la República del Ecuador. 
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3.   JUSTIFICACIÓN  
 
La presente investigación jurídica planteada, girará respecto del sistema 
social de los Consumidores de bienes y servicios, tema que contiene 
marcadas características de alcance jurídico, económica, y social, en que 
el problema es evidente la necesidad de aprender a diferenciar y discernir 
una publicidad lícita de la engañosa por parte de todo el conglomerado 
social como consumidores reales y potenciales, los proveedores de bienes 
y servicios y la autoridad de Defensa del Consumidor, la normativa 
Ecuatoriana no presenta en forma suficiente y clara limitaciones que 
permitan efectuar la distinción entre publicidad lícita y la ilícita.  
 
Como estudiante de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 
Universidad Nacional de Loja, es un deber y obligación académica, el de 
contribuir con alternativas de solución a la misma, en colaborar y crear los 
espacios estructurales, doctrinarios, normativos y conceptuales, así como 
jurídico del sector social y de los consumidores en el Ecuador, en que se 
instituya un marco jurídico sobre la información respecto de la publicidad 
de los productos, bienes y servicios que se ofertan a la sociedad 
ecuatoriana. 
 
Considero que en el Ámbito Social, en general, se considera consumidor 
o usuario a toda persona física o jurídica que contrata a título oneroso, 
para su consumo final o beneficio propio, o de su grupo familiar o social, la 
adquisición de productos, bienes y servicios, se considera un aspecto de 
relevancia social y ante todo económica, que el derecho del consumo no 
es una rama autónoma del Derecho, sino una disciplina transversal, con 
elementos que se encuadran dentro del derecho mercantil, derecho civil y 
otros dentro de la legislación ecuatoriana; que las reglas deben existir 
porque el ser parte de la base de que existe una asimetría real entre los 
productores y distribuidores frente a los consumidores, y todos deben 
procurar la satisfacción de las expectativas de estos últimos, que de 
conformidad a el desarrollo competitivo del sistema comercial y mercantil, 
es prioritario el que se establezcan procedimientos y mecanismos que 
garanticen de forma eficaz y fiable lo concerniente a garantizar a los 
consumidores la adquisición de todo tipo de productos, bienes y servicios 
que se expenden en el mercado nacional. 
 
En el Ámbito Jurídico, existe una legislación pertinente que regula y 
garantiza los derechos de los consumidores, la Ley de Defensa del 
Consumidor, tiende a proteger en cuanto busca la satisfacción de una 
necesidad propia, privada, familiar o doméstica, o empresarial ligada 
intrínsecamente a su actividad económica propiamente dicha; por lo que es 
requisito fundamental para la protección de que se trate de un consumidor, 
es requisito indispensable para la aplicación de las reglas de protección del 
estatuto que se trate de un verdadero consumidor, porque si no estaremos 
frente al régimen aplicable de la responsabilidad contractual y 
extracontractual del código de comercio y del código civil, y de las 
garantías del mismo código de comercio en la compraventa. 
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En el Ámbito Académico, existe una considero de un gran aporte el 
estudio de esta materia como lo es la Ley de Defensa del Consumidor, y 
aportar de forma sustancial y necesaria con lo aprendido en la Universidad 
Nacional de Loja, Modalidad de Estudios a Distancia, Carrera de Derecho, 
e impulsar los conocimientos para que el aporte de la presente 
investigación sirva de sustento al nivel académico, como de la Carrera de 
Derecho, e impulsar cambios sustanciales al nivel de formación de los 
estudiantes en el corto, mediano y largo plazo. 
 
En lo que respecta a la factibilidad de esta investigación jurídica, puedo 
indicar que considero necesario viabilizar su realización, puesto que la 
Carrera de Derecho de la Modalidad de Estudios a Distancia, me otorgó la 
suficiente preparación académica para afrontarla; y por el apoyo de sus 
catedráticos, garantizando la calidad de la investigación, que se verá 
enriquecida con los criterios y opiniones de destacados juristas 
profesionales del Derecho, y con vasta experiencia para ser poseedores de 
una profesión académica e intelectual del más alto nivel. De lo expresado, 
y haciendo referencia a la justificación en lo relacionado a la temática en 
estudio, el presente proyecto socio-jurídico se justifica con sobrada razón 
la propuesta de realizar una investigación de la temática planteada y 
proponer el correspondiente proyecto de reformas, que estoy seguro 
contribuirá en algún momento a cambiar el actual sistema comercial y 
mercantil en el Ecuador; por lo tanto, en cumplimiento con el Reglamento 
de la Modalidad de Estudios a Distancia, se justifica el presente trabajo 
como un requisito académico para postularme. 

 

4.   OBJETIVOS 
 
4.1.  Objetivo general  

 
Realizar un estudio crítico, doctrinario y normativo a la Ley de Defensa del 
Consumidor, para sancionar a los proveedores por la publicidad engañosa 
de los bienes, productos y servicios al consumidor, y se garantice el 
derecho social en el Ecuador. 

 
4.2.    Objetivos Específicos  

 

- Analizar los efectos a los consumidores por la publicidad engañosa 
por los proveedores en el país; en relación a la oferta de bienes, 
productos y servicios. 

- Determinar los inconvenientes sociales y económicos por efectos de 
la publicidad engañosa a los consumidores en el Ecuador, y 
salvaguardar sus derechos y garantías. 

- Reformar la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, que regule 
sancione a los proveedores de bienes, productos y servicios que 
utilicen la publicidad engañosa, en su beneficio económico y 
personal 

 
 



- 113 - 
 

- 113 - 
 

5.   HIPÓTESIS: 

 
El dderecho que tiene el consumidor a tener acceso a bienes y servicios 
para satisfacer sus necesidades básicas, y a una adecuada prestación de 
los servicios públicos, deben reunir  las condiciones mínimas de uso 
establecido u ofrecido en términos de funcionalidad, de conformidad a una 
información adecuada, clara y veraz, por lo que, el consumidor deberá 
estar protegido contra la publicidad engañosa y deshonesta. 
 

6.  MARCO TEORICO 
 
La lógica nos enseña que debe conocerse lo existente para de allí 
proyectar los cambios y sobre todo el valor de las nuevas corrientes en 
determinados campos de la actividad humana, y relacionados con la 
actividad social en la cotidianidad del ser humano, respecto de la 
adquisición de productos, bienes y servicios para su desenvolvimiento 
normal de sus actividades, ante ello es necesario el estudiar y analizar  la 
Ley del Consumidor, en relación específica de los precios, y de estos el 
precio de venta final PVP, y que en la realidad no se cumple con la 
normativa que corresponde a garantizar un precio justo y equitativo, pero 
esto no se cumple, pues es necesario el realizar un análisis de los 
productos que vaya encaminado en la incidencia del costo del dinero que 
tiene la economía aplicada en el país, y como todo sabemos el sector 
comercial indiscutiblemente, es uno de los que más se ha aprovechado, 
estableciendo los precios de los productos con un criterio privativo, en 
especial en los productos de consumo, además está demostrado que los 
precios referenciales del PVP se lo altera a la conveniencia del distribuidor 
que lo expone al público, y que la población está obligada a comprarlo por 
sus necesidades, y las de su familia. 
 
“La oferta y la demanda son el mercado, y no es un sitio, sino un local, un 
almacén, una tienda, una plaza o un mall, es un proceso, propio de seres 
humanos al ser una abstracción de las personas, es decir es 
eminentemente social, pues no existe un mercado sin oferta ni sin 
demanda, las acciones voluntarias de dos o más, que intercambian bienes 
e intereses, hace un mercado, que generalmente confunden por el enfoque 
político o ideológico que nos explota, y el mercantilismo contribuye a 
ello”61.  
 
El margen de ventaja o desventaja que pretendemos conseguir respecto a 
un producto, bien o servicio, al sernos útil, también es vital en lo 
económico, por naturaleza, experiencia y formación, cada cual hace lo 
suyo, es decir según varios criterios y visiones, se fijan los precios a 
discreción de quienes lo venden, y los resultados son escasez, carestía, 
especulación, negocios malos, desempleo y pobreza, etc.  
 

                                                           
61  www.e-comerciojusto.org 
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El mercado aún debe desarrollarse, por la valoración que cada cual le da a 
lo suyo, nadie compra, vende o permuta para perder, sino para ganar-
ganar, y nuestro dinero que lo entregamos como comprador vale mucho 
por lo que adquiero, y los que venden o entregan algo  a precios altos, por 
competencia la pluralidad del mercado cambia los precios y si, como 
compradores queremos precios bajos, por competencia el mercado me 
sube los precios.  
 
Por ello la oferta y la demanda, como la ley de la gravedad que nadie 
inventó, es una ley natural que funciona según las demandas y ofertas de 
los productos, bienes y servicios, y entre estos escojo el que más me 
beneficia; pero el bien que sacrifico por el que disfruto, es mi costo de 
oportunidad, es decir un beneficio sacrificado, pero lo que le da carácter al 
intercambio es la posibilidad de competir, de ello se deriva la 
competitividad que nos induce a producir más, de mejor calidad y basados 
en reducir nuestros costos lo que se denomina productividad. 
 
“Los derechos de los consumidores son reconocidos en primer orden por la 
Constitución del Ecuador en la sección novena con particularidad en el 
artículo 52 que establece “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”, en relación a lo citado, la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, define como consumidor a toda persona natural o jurídica que 
como destinatario final adquiera utilice o disfrute bienes o servicios, o bien 
reciba oferta para ello; la legislación utiliza la misma definición para 
usuario. Los derechos de este tipo de personas son ampliados en la ley en 
el artículo 4 ampliando el alcance de la norma constitucional”62. 
 
En el estricto sentido, a los derechos del consumidor frente a la publicidad 
engañosa, la ley protege al consumidor mediante la consideración de 
infracciones, a cualquier tipo de engaño que induzca al error o engaño en 
lo referente a la información precisa y real del contenido y características 
del producto o servicio ofrecido, la sanción para quien realice este tipo de 
actos es una multa de mil a cuatro mil dólares de los Estados Unidos de 
América, la suspensión de la difusión publicitaria y la rectificación de su 
contenido por el mismo medio, espacio y horario en al menos 30% del 
mensaje sancionado. 
 
El procedimiento para la sanción de este tipo de prácticas consiste en la 
presentación de una queja ante el Defensor del Pueblo, quien hará las 
veces de mediador con el fin de llegar a un amistoso acuerdo. De no ser 
así, previo elaboración de informe, el juez de contravenciones será quien 
juzgue este tipo de infracciones susceptible a recurso de apelación ante el 

                                                           
62  GUERRA Luis Fernando, Dr., “LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR FRENTE A LAS PRÁCTICAS 

DE PUBLICIDAD ENGAÑOSA”, Editorial Sempertegui & Ontaneda, Quito-Ecuador, Año 2011, 

Pág. 45. 
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juez de lo penal. En la práctica, al no existir los jueces de contravenciones 
los encargados de dirimir este tipo de conflictos son los comisarios 
municipales; esto causa un profundo problema, ya que no son personas 
especializadas en este tipo de asuntos. 
 
Lamentablemente el derecho de defensa del consumidor es poco 
desarrollado en nuestro país debido a la falta de jueces de contravenciones 
ávidos de conocimiento en la materia. Lo que ha traído como consecuencia 
en el desinterés por parte de consumidores de hacer valer sus derechos 
reconocidos en la Constitución Política como en la ley. 
 
Para satisfacer nuestras necesidades, ilimitadas en su número y limitadas 
en su capacidad, todo ser humano es comprador o vendedor, sea como 
recolector, agricultor, productor, intermediario, pero, por sobre todo, es 
consumidor, aunque nacimos iguales por naturaleza, ella nos torna 
diferentes, y la igualdad solo trasciende cuando hay diversidad, que 
proviene del temperamento, del carácter y de la personalidad, eso es lo 
que nos identifica.  El uso, disfrute o consumo de un producto, bien es 
diferente y su intercambio voluntario y libre da origen al Estado de Derecho 
y a la vida en sociedad, lo contrario es imposición, como exigencia, y el 
intercambio libre esto es, la oferta y la demanda, son la argamasa de la 
vida social civilizada y el respeto recíproco al derecho ajeno. 
 
“Los precios de productos, bienes y servicios suben por muchas razones, 
pero que es necesario destacar algunas, como el alza de los costos, 
disminución de la oferta, aumento de la demanda, especulación y, 
principalmente, por los mercados cautivos, es decir los costos suben por 
ineficiencias propias y por ineficiencias agregadas, propias son las de los 
productores y las agregadas son de los proveedores de insumos y del 
Estado; para las primeras, la solución es interna, las agregadas dependen 
del Estado, que otorga y asume los monopolios de los insumos, todo 
monopolio es ineficiente, sea privado, mixto o estatal”63.  
 
Un comercio justo es una forma equitativa y justa del comercio, que ha de 
ser promovida por el Estado, y estar al margen de los principios que 
defienden el comercio justo como son los productores forman parte de 
cooperativas u organizaciones y funcionan democráticamente, la igualdad 
entre hombres y mujeres, el trabajar con dignidad respetando los derechos 
humanos, el precio que se paga a los productores permite condiciones de 
vida dignas, ya que los compradores generalmente pagan por adelantado 
para evitar que los productores busquen otras formas de financiarse, la 
valoración de la calidad de los productos, como el buscar la manera de 
evitar intermediarios entre productores y consumidores. 
 
Con ello, se intenta así evitar las grandes diferencias entre el precio que 
pagan por un producto los consumidores y evitar la explotación éstos, para 

                                                           
63  DERCHO SOCIAL, Dr. Hernán de la Torre, “El Comercio Nacional”, Año 2005. 
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poder contribuir a compensar los efectos de la obsesión consumista por el 
precio más barato en algunos casos, pero el caos por el alza de precios 
arbitraria, y sus consecuencias se dan en términos de un progresivo 
deterioro de la calidad y durabilidad de los productos, explotación de los 
productores. 
 
“Los precios son una condición imprescindible para hacer posible el 
comercio, desde el principio de su nacimiento los sobreprecios no 
constituyen novedad alguna, la corriente en el mercado nacional como 
mundial se rige por un mercado competitivo y facilitador y de un contexto 
común a los comerciantes, pues sabemos que precios son el quid del 
mercado comercial por la oferta y la demanda, actualmente los 
comerciantes persiguen grandes rentabilidades y ganancias, lo cual incide 
en los precios finales de los productos, y son los grandes beneficiarios 
comerciales”64.  
 
Los consumidores que no conocen la función de los precios se quejan del 
mismo y argumentan con una lógica aplastante, en que cómo es posible 
que eliminando a intermediarios el producto sea más caro, no es acaso 
lógico que los productos que oferta el comercio, deben ser justos, la 
realidad no siempre es revelada en las apariencias, y efectivamente nos 
encontramos ante el nacimiento de un movimiento alternativo y estamos 
vendiendo productos de valor superior al convencional, esto solo lo pueden 
entender consumidores responsables, consumidores que han superado la 
mentalidad consumista y que están dispuestos a invertir una parte de sus 
ahorros en la solidaridad, con unos resultados acumulativos pues la 
inversión va a representar la oportunidad de abrir un espacio económico 
distributivo y superador de la pobreza.  
 
En nuestro propio país, el Presidente dice a los productores e industriales, 
como comerciantes que se vienen tiempos difíciles, pero lo que nadie se 
da cuenta, es que los precios no suben porque si, los precios han estado 
estancados por una sobre oferta y por la ignorancia de muchos 
productores que venden a los mismos intermediarios de siempre, sin 
beneficiarse directamente de las subidas en los mercados mundiales; una 
por un periodo que no es tan frecuente, pero que hoy en día es evidente, 
respecto de la subida de precios de los insumos, combustibles, costo de la 
vida, etc.; en resumen, podríamos decir que el aumento de los precios de 
los productos es bien manejado, pero que afecta al consumidor final, 
respecto del precio final de venta, creando un malestar sobre sus 
economías a la sociedad, y más a quienes necesitan de los productos y 
mercancías para vivir y satisfacer sus necesidades al menos las más 
elementales; y que en el Ecuador, lo principal es el respeto a la dignidad 
humana, por lo tanto la expansión del comercio debe ser justo y equitativo, 
en todas las ciudades y poblaciones del país, pues el comprar significa 
defender un consumo solidario y responsable,  y que el Estado a través de 

                                                           
64  www.e-comerciojusto.org 
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las instituciones, entidades y organismos, consideren la legalidad de un 
comercio justo, y hacer mucho más equitativo el precio de venta final al 
público como lo es el PVP, orientados a elaborar políticas coherentes a 
favor de la sociedad ecuatoriana. 
 
7.   METODOLOGÍA   
 
La presente investigación estará orientada por los siguientes recursos 
metodológicos. 
 
7.1. Métodos  

 
El desarrollo de la presente tesis, está encaminado a realizar una 
investigación descriptiva y bibliográfica. La investigación descriptiva es 
aquella que nos permite descubrir detalladamente y explicar un problema, 
objetivos y fenómenos naturales y sociales mediante un estudio con el 
propósito de determinar las características de un problema social. 
 
La investigación bibliográfica consiste en la búsqueda de información en 
bibliotecas, intranet, revistas, periódicos, libros de derecho; en las cuales 
estarán ya incluidas las técnicas de utilización de fichas bibliográficas y 
nemotécnicas. Pues la información empírica, se obtendrá de la 
observación directa de la codificación de otras leyes, y en especial de la 
del sistema de contratación pública ecuatoriano, así mismo se obtendrá 
información a través de los informes, compendios y análisis a nivel 
institucional gubernamental como de organismos privados, de cómo se han 
desarrollado y desenvuelto en las últimas décadas, la contratación pública 
por parte del Estado en el país.  

 
Durante esta investigación se utilizará los siguientes métodos: El Científico,  
Método Inductivo, Deductivo y Analítico.  

 
El método científico, nos permite el conocimiento de fenómenos que se 
dan en la naturaleza y en la sociedad, a través de la reflexión comprensiva 
y realidad objetiva, de la sociedad por ello en la presente investigación me 
apoyare en este método. 

 
El método inductivo, parte de aspectos particulares para llegar a las 
generalidades es decir de lo concreto a lo complejo, de lo conocido a lo 
desconocido. El método deductivo en cambio, parte de aspectos generales 
utilizando el racionamiento para llegar a conclusiones particulares. 

 
El método analítico tiene relación al problema que se va a investigar por 
cuanto nos permite estudiar el problema en sus diferentes ámbitos.  El 
análisis y síntesis complementarios de los métodos sirven en conjunto para 
su verificación y perfeccionamiento 
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7.2. Procedimientos y Técnicas 
 
En lo que respecta a la fase de la investigación, el campo de acción a 
determinarse, estará determinado específicamente por la composición del 
comercio en el mercado, respecto de los precios de venta final de los 
productos, bienes y servicios durante los últimos años, del criterio y 
evidencia del público, así como de las autoridades gubernamentales, a 
través de las instituciones, entidades y organismos; y en especial del 
criterio de la sociedad, de nuestra ciudad y Provincia de Loja, además por 
quienes han vivido y experimentado todos los días al adquirir y comprar lo 
que necesitan y requieren para el convivir diario; y, de la colaboración de 
Abogados y Doctores en Jurisprudencia, para lo cual se tomará como 
muestra un número de 30 personas; para llegar a determinar una análisis a 
las encuestas y entrevistas a realizarse; llegando a prescribir la verificación 
de los objetivos, contrastación de la hipótesis, de este contenido, me 
llevará a fundamentar la Propuesta de Reforma Jurídica a la Ley del 
Consumidor, así como el arribo de las conclusiones, recomendaciones. 
 
En relación a los aspectos metodológicos de presentación del informe final, 
me regiré por lo que señala al respecto la metodología general de la 
investigación científica, y por los instrumentos respectivos y reglamentos a 
la Graduación de la Universidad Nacional de Loja, para tal efecto, y 
especialmente en el Área Jurídica, Social y Administrativa, y cumplirlos en 
forma eficaz, en el cumplimiento de la investigación. 
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8.   CRONOGRAMA: 

 

                                                                 AÑO    2013 

       
                           

Tiempo                

 

 

 

 

Actividades 

 

 
 
 
 
JULIO 

 
 
 
 
AGOSTO 
 

 
 
 
 
SEPTMBRE 
 

 
 
 
 
OCTUBRE 
 

 
 
 
 
NOVIEMBRE 

Selección y Definición del 

Problema Objeto de Estudio 

 
 
XX 

    

Elaboración del Proyecto de 

Investigación y Aplicación 

                                  
XXX                   

     

Desarrollo del Marco Teórico 

De la Tesis 

            XX XXXX   

Aplicación de Encuestas y 

Entrevistas 

             X X  

Verificación y Contrastación 

de Objetivos e Hipótesis 

    XX  

Planteamiento de 

Conclusiones y 

Recomendaciones 

            XX  

Presentación del Borrador de 

la Tesis 

   XX  

Presentación del Informe 

Final 

            XX XX 

Sustentación y Defensa de la 

Tesis 

                        
XX 

 

 

9.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

9.1  Recursos Humanos 

- Investigador                   

- Director de Tesis              
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- Entrevistados:    Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

sociedad civil, en un total de 5. 

- Encuestados      Abogados y Doctores en Jurisprudencia; 

sociedad civil, en un total de 30. 

9.2. Recursos Materiales y Costos 

 

Materiales Valor  

Libros  300,00 

Hojas   100,00 

Copias  50,00 

Internet  50,00 

Levantamiento de texto, impresiones y encuadernación  400,00 

Imprevistos 100,00 

Total 1.000,00 

 

 

9.3 Financiamiento. 

 

Los gastos presentados en el presente Trabajo  de Investigación los 

Financiare con recursos propios y con el Crédito Otorgado por El Instituto 

Ecuatoriano de Crédito Estudiantil, (IECE) que equivale a la suma de mil 

dólares americanos ($ 1000,00), que serán cubiertos en su totalidad por el 

postulante o autor. 
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