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1. TÍTULO 

“REFORMAR EL ART. 70 DE LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR A FIN DE INCREMENTAR LA SANCIÓN POR LA 

PUBLICIDAD ENGAÑOSA E INCLUIR LA FIGURA DE LA REINCIDENCIA, 

YA QUE SE VULNERAN LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR” 
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2. RESUMEN 

El presente trabajo tiene por finalidad abordar la problemática de la 

publicidad engañosa en la sociedad actual, relacionándolo con el derecho de 

los consumidores y usuarios a obtener una información clara y detallada de 

aquellos bienes y servicios que se les ofrece en el mercado. 

 A tal efecto comenzaremos con un desarrollo de la evolución del derecho 

del consumidor, para luego adentrarnos a la normativa aplicable al particular 

en nuestro país y culminar con casos jurisprudenciales recientes en los 

cuales se consideró que se recurrió a dicha técnica para captar a eventuales 

contratantes.  

En esta investigación estudiamos los temas fundamentales de la Ley, en lo 

relacionado con el aspecto histórico y doctrinal como en el jurídico y 

procesal; y, las reformas introducidas, los beneficios logrados desde la 

promulgación de la Ley en nuestro país; La ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor no hace excepciones en cuanto a su ámbito de aplicación, y 

establece que están incluidas todas las relaciones entre proveedores y 

consumidores y, además, que los derechos y obligaciones contenidos en su 

texto no excluyen ni se oponen a las normas de protección del 

medioambiente, de desarrollo sustentable u otras relacionadas.  

Únicamente hacen excepción respecto a las normas del Capítulo X 

Protección A La Salud Y Seguridad, que son supletorias frente a las normas 

especiales que regulan la provisión de determinados bienes y servicios que 

por sus características deben sujetarse a un tratamiento especial.  

Este trabajo se lo efectúa con el propósito de contribuir, mediante 

investigación y análisis, a comprender de mejor manera la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor y su Reglamento la regulación de la publicidad y su 

contenido, la publicidad prohibida, considerada engañosa o abusiva, la 

información básica comercial. 
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La reforma a la Ley sobre incrementar la sanción por la publicidad engañosa 

e incluir la figura de la reincidencia, Si bien deben existir normas de 

protección al consumidor en cada una de las áreas de la economía que se 

regulan en forma particular, también debe existir normas que tiendan a 

aplicar la protección al consumidor, tanto en la calidad de los bienes y 

servicios, la publicidad, la información sobre el producto, las ventas plazos y 

las ventas a distancia, entre otros. Los regímenes especiales y la norma 

general deben, por tanto, ser complementarios y no contradictorios. 

 

Es por ello importante el efectuar un estudio completo de la Ley Orgánica de  

Defensa del Consumidor: buscar el porqué de su creación, su contenido, y la 

forma en que se contemplan las diversas sanciones y su cumplimiento. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum por el 

pueblo ecuatoriano, fue publicada en el Registro Oficial No. 449 de 20 de 

octubre de 2008, fecha en que entró en vigencia plena, reconoce los 

derechos de los consumidores además que constitucionaliza algunos 

derechos regulados en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ahora 

están contemplados en forma clara y concreta en la Constitución, esto 

jurídicamente se llama la "constitucionalización" (derechos que antes 

estaban en una ley y ahora pasa a una constitución). 

 

Otro punto importante del trabajo investigativo son las encuestas y las 

entrevistas que se realizó a los diferentes profesionales autoridades a 

quienes tienen la experiencia además de encontrarse más cerca de la 

temática es relevante conocer que se conocerá diferentes opiniones y 

análisis. 

Además me permitieron dar recomendaciones a través de las conclusiones 

de todo el trabajo investigativo y sobre todo proponer Reformar La Ley 

Orgánica Del Consumidor en cuanto a la sanción por la reincidencia, de esta 

manera garantizar los derechos de los consumidores 
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2.1 Abstract 

This paper aims to address the issue of misleading advertising in today's 

society, related to the rights of consumers and users to obtain clear and 

detailed information on the goods and services that are offered in the market. 

 To this end we will begin with the development of the evolution of consumer 

law, then head into the applicable rules to the particular in our country and 

culminating with recent jurisprudence cases in which it was considered that 

resorted to this technique to capture Contracting possible. 

In this research study the fundamental issues of the Act, in relation to the 

historical and doctrinal and the legal and procedural aspects; and the 

reforms, the gains made since the enactment of the law in our country; 

Organic Consumer Protection Act makes no exceptions in terms of its scope 

and states that all relationships between suppliers and consumers, and also 

the rights and obligations contained in the text does not exclude or oppose 

are included to standards of environmental protection, sustainable 

development or related. 

Only make exception to the rules of Chapter X Protection of health and 

safety, which are extra address the special rules governing the provision of 

certain goods and services which by its nature must be subject to special 

treatment. This work certainly has the purpose to contribute, through 

research and analysis, to better understand the deceptive or abusive Organic 

Consumer Protection Act and its regulations regulating advertising and its 

content, advertising bans, considered the Commercial basic information. 

 

The amendment to the Act to increase the penalties for misleading 

advertising to include the figure of recidivism While there are standards of 

consumer protection in each of the areas of the economy that are regulated 

in particular, there should also be rules which tend to apply consumer 

protection in both the quality of goods and services, advertising, product 

information, sales terms and the distance sales, among others. The special 

schemes and the general rule should therefore be complementary and not 
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contradictory. 

 

It is therefore important to make a thorough study of the Organic Law 

Consumer Protection: find the reason for its creation, its content, and the way 

in which the various sanctions and enforcement are contemplated. 

 

The Constitution of the Republic of Ecuador, approved in a referendum by 

the Ecuadorian people, was published in the Official Gazette No. 449 of 

October 20, 2008, when it took full effect, it recognizes the rights of 

consumers in addition to constitutionalises some rights governed by the 

Organic Law on Consumer Protection, are now covered by clear and 

concrete form in the Constitution, that legally is called the 

"constitutionalization" (rights that were previously in a law and now goes to a 

constitution). 

 

Another important point of the research work are surveys and interviews held 

to different professional authorities who have experience in addition to being 

closer to the subject it is relevant to know that different opinions and analysis 

are known. 

 

In addition I was allowed to give recommendations by the conclusions of the 

entire research work and above all propose to reform the Organic Law of the 

consumer as to the penalty for the offense, thus ensuring the rights of 

consumers. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Las formas de producción de los bienes y servicios sufrieron un profundo 

cambio a partir del siglo XX el cual trajo aparejado un enturbiamiento del 

mercado y la acentuación de la diferencia existente entre los sujetos que 

enfrentan sus intereses en lo que se ha denominado la ―sociedad de 

consumo‖. 

Esta última surge debido al auge de la producción industrial en masa y de la 

―política del consumismo‖, por intermedio de la cual la empresa busca 

acrecentar la propensión a la adquisición, a través del condicionamiento 

psicológico del público, proponiéndole constantemente novedades a fin de 

generar una demanda permanente de bienes o servicios que pretenden 

satisfacer necesidades que en realidad en aquel ya tiene cubiertas, y cuyo 

sustento resulta ser la creación e instauración de un marco falseado de 

confianza y seguridad tendiente a obstaculizar la percepción de la real 

situación del conflicto estructural que existe en sus intereses contrapuestos. 

Que el artículo 52 de la Constitución de la Republica dispone 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.  

 

 El artículo 4 numeral 6 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

dispone el derecho a la protección en esta fase contractual de la publicidad 

engañosa o abusiva, de los métodos comerciales coercitivos o desleales 
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Actualmente en nuestra legislación, los derechos de los consumidores se 

enmarcan en La referida Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que 

contiene varios principios y normas destinados a proteger al consumidor o 

usuario, dentro de un mercado de bienes y servicios, otorgándole y 

regulando ciertos derechos y obligaciones. Como hemos precisado 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 pueda 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.  

Por lo tanto es primordial la propuesta a la reforma, de esta manera resolver 

la problemática existente dentro de un ámbito comercial- económico y 

consumidor. 

En probidad de este panorama, el trabajo de tesis dio inicio con el estudio de 

la Ley Orgánica de Defensa  al Consumidor, la Carta Magna y Código Civil, 

luego se puntualizó el proyecto de tesis, con el respectivo título, matriz 

problemática, justificación objetivos, hipótesis, marco teórico, metodología, 

técnicas, cronograma bibliografía, y luego se comenzó a ejecutar lo 

planificado. 

De igual manera se hizo la respectiva revisión de la literatura en donde 

consta el marco conceptual, doctrinario y jurídico incluyendo el analice 

personal y jurídico, incluyendo el analice personal  y la legislación 

comparada. 

Con dichos antecedentes se procedió a ejecutar el “PROYECTO DE 

REFORMAS AL CAPITULO XIII INFRACCIONES Y SANCIONES, 

RESPECTO A INCREMENTAR LA SANCION POR LA PUBLICIDAD 

ENGAÑOSA E INCLUIR LA FIGURA DE LA REINCIDENCIA YA QUE SE 

VULNERAN LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES, este fue el 

referente inicial con el cual decidí empezar mi tesis, en el que fue tomado en 
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cuenta el criterio de los profesionales del derecho conocedores del tema 

civil. 

En general en la presente tesis se logró llegar a conclusiones acordes a la 

realidad actual. 

Los métodos utilizados para la investigación fue el método científico, con su 

respectiva variable, inductiva deductiva descriptiva, y analítico, y para la 

recolección de datos utilizamos encuestas  diferentes, autoridades y 

personas usuarias y consumidoras  de la zona. 

Para finalizar se proporcionó una serie de recomendaciones y conclusiones 

para luego de todo lo analizado plantear la propuesta jurídica de reforma 

acorde a la realidad que amerita esta importante Ley. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

4.1 Marco Conceptual. 

A  continuación se da a conocer los siguientes conceptos, referentes a la  

tesis dentro del  marco conceptual, conociendo las definiciones utilizadas 

dentro de la temática. 

4.1.1. Definición. 

  Consumidor: 

 Según Arellano, R. (2002), significa “aquella actividad interna o externa del 

individuo o grupo de individuos dirigida a la satisfacción de sus necesidades 

mediante la adquisición de bienes o servicios‖1 

 Se habla de un comportamiento dirigido de manera específica a la 

satisfacción de necesidades mediante el uso de bienes o servicios o de 

actividades externas (búsqueda de un producto, compra física y el transporte 

del mismo) y actividades internas (el deseo de un producto, lealtad de 

marca, influencia psicológica producida por la publicidad).2 

 

Javier Alonso Rivas E Idelfonso Grande, señalan: ―La conducta de los 

consumidores pueden depender, en mayor o menor medida, de un grupo de 

variables de naturaleza externa, que un investigador, estudioso o pragmático 

del marketing no puede dejar de contemplar si se quiere llegar a extender la 

compra y consumo de cualquier bien o servicio”. 

 

3Robertson, Zielinski y Ward (1984) agregan que “la conducta del 

consumidor implica una secuencia de decisiones y actitudes, centradas en la 

                                                           
1 ARELLANO, R. (2002): Comportamiento del Consumidor. Editions McGraw-Hill. 

2  Ildefonso Grande Esteban. ESIC Editorial, 2004 – 523 pg.  

3www.eumed.net/libros.../CONDUCTA DEL CONSUMIDOR.htm  

http://www.eumed.net/libros.../CONDUCTA
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toma de decisiones sobre si consumir o ahorrar, sobre las categorías de 

bienes y servicios a consumir, sobre las marcas a consumir, sobre la 

conducta de compra y el shopping, y sobre cómo los productos serán 

usados y eliminados”. 

Para el autor  Wilkie (1994) “la conducta del consumidor implica las 

actividades físicas, mentales y emocionales que la gente efectúa cuando 

selecciona, compra y dispone de productos y servicios tanto para satisfacer 

necesidades como deseos.” 

4.1.2. La Publicidad Engañosa para los actores: 

 O' Guinn, Allen y Semenik4, ―la publicidad engañosa es aquella 

cuyas características de un anuncio son distintas a las afirmaciones 

del desempeño de la marca”. 

De ahí que el autor  entiende por engañosa la publicidad que silencia datos 

fundamentales de los bienes, actividades, o servicios, siempre que dicha 

omisión induzca a error a los destinatarios. 

Kotler y Armstrong, autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen 

la publicidad como "cualquier forma pagada de presentación y promoción 

no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador identificado. 5 

Para Stanton, Walker y Etzel,6 autores del libro "Fundamentos de 

Marketing", la publicidad es "una comunicación no personal, pagada por un 

patrocinador claramente identificado, que promueve ideas, organizaciones o 

productos. Los puntos de venta más habituales para los anuncios son los 

medios de transmisión por televisión y radio y los impresos (diarios y 

revistas).  

                                                           
4 Autor, O' Guinn, Thomas C. Título, Publicidad /por Thomas C. O'Guinn; Chris T. Allen y Richard J. 

Semenik. Pie de Imprenta, México: Thomson Editores, 1999.pg 365 

5 Del libro: Fundamentos de Marketing, Sexta Edición, de Philip Kotler y Gary Armstrong, Prentice Hall, Pág. 

470. 

6Stanton, W.; Etzel,   M. y   Walker, B (1996). Fundamentos de Marketing. Décima edición. México: McGraw-

Hill Interamericana de  México, S.A. de C.V.  
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American Marketing Asociation, la publicidad consiste en "la colocación 

de avisos y mensajes persuasivos, en tiempo o espacio, comprado en 

cualesquiera de los medios de comunicación por empresas lucrativas, 

organizaciones no lucrativas, agencias del estado y los individuos que 

intentan informar y/o persuadir a los miembros de un mercado meta en 

particular o a audiencias acerca de sus productos, servicios, organizaciones 

o ideas" 7 

El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a la publicidad como 

"una comunicación no personal, realizada a través de un patrocinador 

identificado, relativa a su organización, producto, servicio o idea”8. 

 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 servicio ofrecidos 

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

directa o  indirectamente e incluso por omisión de datos esenciales 

del producto,  induzca a engaño, error o confusión al consumidor”.9 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la 

siguiente definición de publicidad:  

La publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo alcance 

que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, 

organización no gubernamental, institución del estado o persona individual) 

para informar, persuadir o recordar a un grupo objetivo acerca de los 

productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad de atraer a 

posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros. 

De ahí que se puede decir que la Publicidad engañosa es todo aquel 

mensaje publicitario que puede inducir a error a sus destinatarios. La Ley 

                                                           
7 Del sitio web: MarketingPower.com, de la American Marketing Asociation, URL= 

http://www.marketingpower.com. 

8 Del Diccionario de Marketing, de Cultural S.A., Pág. 282. 

9 Ley Orgánica de Defensa  Del Consumidor sección I: Doc. 2 pág. 3 

http://www.marketingpower.com/
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general de publicidad la define expresamente como: ―la publicidad que de 

cualquier, incluida su presentación, induce o puede inducir a errores a sus 

destinatarios, pudiendo afectar a su comportamiento económico, o perjudicar 

o ser capaz de un competidor. Es asimismo engañosa la publicidad que 

silencie datos fundamentales de los bienes, actividades o servicios cuando 

dicha omisión induzca error de los destinatarios‖. 

Atendiendo a esta definición la publicidad será engañosa: 

-      cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la 

presentación del mensaje 

-      cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la 

información que transmite el mensaje publicitario 

-      cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la omisión 

de información en el mensaje publicitario. 

 Promoción 

Según Francisco Gómez Rondón: "Es un subsistema integrante 

del sistema de Mercadotecnia, y lo componen una serie de actividades, 

tendientes a estimular la demanda"10. 

 

Según Philp kotler: "Tarea de informar, persuadir e influir en los individuos 

para elegir cierto producto o servicio".11 

 

 Servicios 

Según Joao Da Costa: "Se entiende por servicios no bienes intangibles o 

las acciones que son realizadas por otras personas y que son consumidas 

en el lugar de su prestación. Los servicios pueden ser personales o sociales, 

                                                           
10 GOMEZ RONDON, Francisco. Mercadotecnia, Ediciones Fragor  
11 PHILP KOTLER, Mercadotecnia, sexta edición 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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y aunque se consideran bienes intangibles, incluyen a menudo algún 

aspecto material o físico". 

 

Según Philp kotler:  

"Cualquier actividad o beneficio que una parte pueda ofrecer a otra y que, en 

esencia, es intangible y no da lugar a la propiedad de nada". 

 

 Venta 

Según Philp kotler: "Cesión mediante un precio convenido puede realizarse 

al contado, a crédito y a plazos"12. 

 

Según Joao Da Costa: "Es cambio de productos y servicios por dinero. 

Desde el punto de vista legal, se trata de la transferencia del derecho de 

posesión de un bien, a cambio de dinero. Desde el punto de vista contable y 

financiero, la venta es el monto total cobrado por productos o servicios 

prestados. En cualquier caso, las ventas son el corazón de cualquier 

negocio, es la actividad fundamental de cualquier aventura comercial. Se 

trata de reunir a compradores y vendedores, y el trabajo de toda la 

organización es hacer lo necesario para que esta reunión sea exitosa". 

 

 Competencia 

Según Philp kotler: "Mercado en que muchos compradores y vendedores 

negocian con una mercancía uniforme; no hay un comprador o vendedor que 

ejerza mucha influencia en el precio corriente del mercado".13 

 

Según Joao Da Costa: "Situación económica en la cual hay 

simultáneamente en el mercado varios proveedores de un mismo 

producto"14. 

                                                           
12 PHILP KOTLER, Mercadotecnia, sexta edición pg. 133  

13 PHILP KOTLER, Mercadotecnia ,tercera edición  

http://www.monografias.com/trabajos16/romano-limitaciones/romano-limitaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacali/lacali.shtml#influencia
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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15 Especulación 

“Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento de una 

necesidad del mercado para elevar  artificiosamente los precios, sean 

mediante el ocultamiento de bienes o servicios o acuerdo de restricción de 

ventas entre proveedores, o la renuncia de los proveedores  a atender los 

pedidos de los consumidores pese a  haber existencias que permitan 

hacerlo, o a la elevación de los precios de los productos por sobre el índice 

oficiales de inflación, de precios al producto o pecios al consumidor”. 

 

Consiste en los datos instructivos antecedentes indicaciones o 

contradicciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al 

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

servicio.16  

  

 Productos.  

Según Philp kotler: "Cualquier cosa que se pueda ofrecer en el mercado 

para su atención, adquisición, uso o consumo y que puede satisfacer una 

necesidad o anhelo. Incluye objetos materiales, servicios, personas, 

lugares, organizaciones e ideas".17 

 

Según Joao Da Costa: "Es un conjunto de atributos, tangibles e intangibles, 

que pueden satisfacer una necesidad o un deseo del consumidor. Dichos 

atributos están vinculados con el color, precio, empaque y prestigio y 

servicios tanto del fabricante como del distribuidor."18. 

                                                                                                                                                                     
14 DA COSTA, Joao. Diccionario de Mercadeo y Publicidad, Editorial Panapo  

15 Ley Orgánica de defensa del consumidor pg. 2 

16 www.regulacioncomercial.com/otros. 

17 PHILP KOTLER, Mercadotecnia, sexta edición. 
18 Da Costa, Joao (1999).Diccionario de Mercadeo y Publicidad. Segunda Edición. Editorial Panapo. 

Caracas  
 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/empaq/empaq.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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Según Francisco Gómez Rondón: "Es más que un medio para satisfacer 

necesidades, deseos y gustos". 

 

 Proveedor:  

“Persona individual o jurídica de carácter público o privado, nacional o 

extranjera que en nombre propio o por cuenta ajena, con o sin ánimo de 

lucro, realice actividades de producción, fabricación, transformación, 

importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o 

prestación de servicios a consumidores o usuarios en el territorio nacional y 

por las que cobre precio o tarifa.”19  

 

 Publicidad:  

Según Philp kotler: "Una forma de presentación remunerada y no personal, 

que sirve para que un patrocinador identificado promueva ideas, bienes o 

servicios".20 

Según Joao Da Silva: "El conjunto de actividades relacionadas con la 

presentación de un mensaje pagado por el fabricante o por el vendedor 

sobre una organización, producto o servicio". 

 

Según Francisco Gómez Rondón: "Es un recordatorio que haga penetrar 

en la conciencia de los consumidores, la conveniencia de la adquisición de 

los productos que se le ofrecen". 

 

 Publicidad Abusiva.  

Philip Kotler define publicidad “como una comunicación no personal y 

onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un 

patrocinador identificado”. Los principales objetivos esenciales de la 

                                                           

19 Ley orgánica del consumidor 
20 PHILP KOTLER, Mercadotecnia, sexta edición. 

http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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publicidad son: informar, persuadir y recordar. 21 

 

 Publicidad engañosa.  

22Toda 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.- 

 23Servicios públicos domiciliarios  

Los servicios de energía eléctrica, telefonía celular, fija pública y domiciliar, 

transmisiones de televisión en sus distintas formas, telecomunicaciones en 

general y agua potable prestados en el domicilio o locales del consumidor o 

usuario, , recolección de desechos, no, gas propano, diésel y gasolinas, así 

como cualesquiera otros servicios públicos que se prestan a usuarios o 

consumidores, por medio de empresas organizadas públicas o privadas para 

la prestación generalizada de estos servicios.  

 

 Distribuidores o comerciantes: 

Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual venden o 

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

consumidores, aun cuando ello no se desarrolle en establecimientos al 

público. 

 

                                                           

21 PHILP KOTLER, Mercadotecnia, sexta edición. 

22 Ley orgánica de Defensa del Consumidor sección I pág. 3 

23 Ley orgánica de Defensa del Consumidor sección I pág. 3 

http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
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 Productores o fabricantes: 

Las personas naturales o jurídicas que extraen industrializan o transforman 

bienes intermedios o finales para su provisión a los consumidores. 

 

 Importadores: 

Las personas naturales o jurídicas que de manera habitual importan 

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

nacional. 

4.1.3. Definición de usuario  

 Usuario es el titular del derecho que nace de un contrato para usar 

un servicio, y que proviene de una cosa que es propiedad de la otra 

parte. 

 

 24Toda 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 

 

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

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

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

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

de decisiones del comprador.25 

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

normas emanadas de los poderes públicos destinada a la protección del 

                                                           
24 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor Legislación Conexa  pág. 2 

25 García Sais, Fernando. Jurisprudencia del Consumidor. Editorial Tirant Lo Blanch / ITAM, 2012, Colombia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_de_toma_de_decisiones_del_comprador
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_del_consumo
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consumidor o usuario en el mercado de bienes y servicios, otorgándole y 

regulando ciertos derechos y obligaciones. 

4.1.4. Definición de Calidad 

 

 Según Deming26 (1989) la calidad es “un grado predecible de 

uniformidad y fiabilidad a bajo coste, adecuado a las 

necesidades del mercado”.  

 

El autor indica que el principal objetivo de la empresa debe ser permanecer 

en el mercado, proteger la inversión, ganar dividendos y asegurar los 

empleos. Para alcanzar este objetivo el camino a seguir es la calidad. La 

manera de conseguir una mayor calidad es mejorando el producto y la 

adecuación del servicio a las especificaciones para reducir la variabilidad en 

el diseño de los procesos productivos. 

 

 Juran (Juran y Gryna 1993) 27 la calidad se define como 

adecuación al uso, esta definición implica una adecuación del 

diseño del producto o servicio (calidad de diseño) y la medición 

del grado en que el producto es conforme con dicho diseño 

(calidad de fabricación o conformidad).  

 

La calidad de diseño se refiere a las características que potencialmente debe 

tener un producto para satisfacer las necesidades de los clientes y la calidad 

de conformidad apunta a cómo el producto final adopta las especificaciones 

diseñadas. 

 

 Crosby (1987)28 es que la calidad no cuesta, lo que cuesta son 

                                                           
26 Deming, W. Edwards (1989). Calidad, Productividad y Competitividad. La salida de la crisis.  Pág. 22  Díaz 

de Santos, S.A. ISBN 84-87189-22-9. 

27 Juran, J.M. y F.M. Gryna, Análisis y Planeación de la Calidad, McGraw Hill, México:1995 Quinta Edición   

28 Philip B. Crosby  1987, por COMPAÑÍA EDITORIAL CONTINENTAL, S.A. de C.V. .La calidad no sólo no 

cuesta 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-87189-22-9
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las cosas que no tienen calidad. Crosby define calidad como 

conformidad con las especificaciones o cumplimiento de los requisitos 

y entiende que la principal motivación de la empresa es el alcanzar la 

cifra de cero defectos. Su lema es "Hacerlo bien a la primera vez y 

conseguir cero defectos". 

 

29 Revés y Bednar (1994) que no existe una definición universal y 

global de la misma. 

 Muestra que resulta difícil establecer una definición única de calidad, ya que 

ésta dependerá de lo que el negocio necesite para satisfacer a su cliente. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

La Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad LSEC se publica en el 

Suplemento del Registro Oficial No. 26 del 22 de Febrero de 200730, cuyo 

objetivo es establecer el marco jurídico del sistema ecuatoriano de la 

calidad, destinado a regular los principios, políticas y entidades relacionados 

con las actividades vinculadas con la evaluación de la conformidad, que 

facilite el cumplimiento de los compromisos internacionales en ésta materia; 

garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la 

seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la 

preservación del medio ambiente, la protección del consumidor contra 

prácticas engañosas y la corrección y sanción de estas prácticas; y, 

promover e incentivar la cultura de la calidad y el mejoramiento de la 

competitividad en la sociedad ecuatoriana. 

                                                           
29 Revés y Bednar, 1994. Definición de calidad: alternativas e implicaciones. Academy of Management Review 

19(3), 419-445. 

 

 

30 Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad LSEC se publica en el Suplemento del Registro Oficial 
No. 26 del 22 de Febrero de 2007 
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Esta Ley fue reformada por el Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, publicado el Suplemento del Registro Oficial No. 351 de 29 de 

Diciembre de 2010, introduciendo cambios sustanciales al sistema 

ecuatoriano de la calidad, los que trataremos de explicar para una fácil 

comprensión de los lectores. 

 

Art. 64.- Bienes y Servicios Controlados31. 

 El Instituto Ecuatoriano de Normalización INEN, determinará la 

lista de bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado como 

del sector público, que deban someterse al control de calidad y al 

cumplimiento de normas técnicas, códigos de práctica, regulaciones, 

acuerdos, instructivos o resoluciones. Además, en base a las 

informaciones de los diferentes ministerios y de otras instituciones del 

sector público, el INEN elaborará una lista de productos que se 

consideren peligrosos para el uso industrial y agrícola y para el 

consumo. Para la importación y/o expendio de dichos bienes, el 

ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la 

debida autorización. 

 

La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 1 establece que 

el Ecuador es un estado de derechos, por tanto, la protección de los 

derechos previstos en la misma, es de fundamental importancia, pues todo 

el ordenamiento jurídico y su institucionalidad tienen que estar orientados en 

ese sentido. El derecho fundamental a disponer de bienes de calidad está 

consagrado en varios artículos de la Constitución, en este sentido, todos los 

ecuatorianos tenemos 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. 

 

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

                                                           
31 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor sección I. Doc.2 pág. 19 
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servicios que efectúa el proveedor al consumidor. 

La oferta32 es la cantidad de productos y/o servicios que los vendedores 

quieren y pueden vender en el mercado a un precio y en un periodo de 

tiempo determinado para satisfacer necesidades o deseos. y en cuanto a 

cada una de ellas.  

La ley de oferta es entendida como la variación de la disposición de bienes 

y servicios en un mercado, cuyos cambios se encuentran estrechamente 

vinculados con el cambio de los precios. Si los precios son altos la oferta 

aumenta, de manera contraria, si los precios bajan la oferta hará lo mismo. 

4.1.5. Elementos de la oferta33 

Algunos elementos claves de la oferta son los siguientes: 

1. Disposición de venta: en este caso se habla de los deseos del 

vendedor o productor de ofrecer su mercancía o servicio. Estos 

deseos suelen ser determinados por los precios de la oferta, tal como 

ha sido explicado en la ley de oferta. Si los precios son altos los 

vendedores desean  ofrecer su bien o servicio. En caso contrario 

muchas veces se opta por conservarlo. 

2. 34Vendedores: cuando se habla de vendedores se hace referencia a 

sujetos físicos o bien a cualquier tipo de organización o empresa que 

posea la capacidad para ofrecer los bienes y/o servicios. 

3. Cantidad: en este caso se hace referencia al número preciso de cada 

producto o servicio que los vendedores desean ofrecer en el mercado. 

4. Capacidad de venta: este elemento no depende de la voluntad de los 

vendedores sino más bien de aquello que tienen la posibilidad de 

                                                           
32 Mankiw , N Gregory. Principios de Economía. Mc Graw Hill. ISBN 84-481-1422-1. 

33 MÉNDEZ, R.M. y VILALTA, A.E.: ―La publicidad ilícita: engañosa, desleal, subliminal y otros‖, p.12. 

TATO PLAZA, A.: ―Aspectos generales del régimen jurídico de las promociones publicitarias‖, en 
Revista de autocontrol de la publicidad, número 60, Madrid, 2002, p.27-34. 

34 MÉNDEZ, R.M. y VILALTA, A.E.: ―La publicidad ilícita: engañosa, desleal, subliminal y otros‖, p.13 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISBN
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/84-481-1422-1
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producir u ofrecer en un determinado lapso de tiempo y a cierto 

precio. 

5. Deseos y necesidades: cuando se habla de deseos de los 

compradores no se habla de necesidades concretas, sino más bien 

de anhelos. Por ejemplo deseo una campera o saco de determinada 

marca. En cambio las necesidades son ciertos requerimientos básicos 

de las personas de los cuales se hayan privados, por ejemplo la 

necesidad de abrigo. 

6. Mercado: este es el lugar donde pueden ser intercambiados bienes 

y/o servicios a cambio de dinero. Este espacio puede ser físico o 

virtual, por ejemplo por medio de internet. 

7. Lapso de tiempo: en este caso se hace referencia al ciclo en que los 

bienes y/o servicios pueden ser encontrados en el mercado. Pueden 

ser semanas, meses, años. 

8. Precio: cuando se habla de precios se hace referencia al valor 

pecuniario expresado en una determinada moneda que poseen los 

productos y/o servicios. 

 

 35 Proveedor.-Toda persona natural o jurídica de carácter público o 

privado que desarrolle actividades de producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución, alquiler o comercialización de 

bienes, así como prestación de servicios a consumidores, por lo que 

se cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes adquieran 

bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por 

delegación o concesión. 

Analizando su concepto  Proveedor es la persona o empresa que abastece con algo a 

otra empresa o a una comunidad. El término procede  del verbo proveer, que hace 

referencia a suministrar lo necesario para un fin. Son proveedores aquellos que proveen 

                                                           
35 Ley Orgánica De Defensa Del  Consumidor l-2000.21-conc sección I pg. 3 
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o abastecen, o sea que entregan bienes o servicios a  otros. 

Por ningún motivo 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 debe ser bajo ningún 

engaño. 

 

  36Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado protege a los consumidores, a los empresarios, pero 

sobre todo a los pequeños y medianos productores, de los abusos 

derivados de la alta concentración económica y las prácticas 

monopólicas.  

El Poder de Mercado es la capacidad que tiene un operador económico 

(empresa, industria, etc.) de incidir en el comportamiento del mercado. La ley 

garantiza a las empresas reglas claras y transparentes para competir en 

condiciones justas, y que sus logros puedan darse por eficiencia y no por 

prácticas tramposas o desleales. 

 

 Es una norma de conducta en una sociedad, que regula el interés individual 

o colectivo de las persona. 

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor tiene como: Finalidad, 

mediante normas de protección y de defensa al Consumidor o Usuario, de 

orden público e interés social. 

 

Este marco jurídico regula las relaciones entre consumidores y proveedores 

de bienes y servicios, siempre estamos consumiendo y, por desinformación, 

los clientes somos perjudicados por nuestra ignorancia y se pierde todo lo 

bueno que puede aportar al buen vivir. 

 

                                                           
36 http://definicion.de/ley/  
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 La Defensoría Pública Organismo autónomo que forma parte de la 

Función Judicial, 37cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la 

justicia de las personas que, por su estado de indefensión o condición 

económica, social o cultural, no pueden contratar los servicios de 

defensa legal para la protección de sus derechos. 

La Defensoría Pública orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de 

los recursos legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, además 

permanentemente observa los procedimientos y prácticas que aseguran la 

calidad, eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratuidad de su servicio, 

siempre privilegiando los intereses de la persona defendida. 

 

4.1.6. Derechos fundamentales 

El término derechos fundamentales aparece en Francia hacia 1770, en el 

movimiento político y cultural que condujo a la Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 1789; mientras que la Primera Constitución 

de los Estados Unidos de América que aparece en 1787, ya trata de los 

derechos civiles y políticos, que dan origen a los derechos de segunda y 

tercera generación; luego tenemos la Declaración Universal de Derechos 

Humanos del 10 de diciembre de 1948. 

38La Constitución de la República del Ecuador vigente, en el Título Segundo 

trata sobre los derechos y entre ellos: 

a)     Los derechos del buen vivir, que comprenden los de: agua y 

alimentación, ambiente sano, comunicación e información, cultura y 

                                                           

37www1.defensoria.gob.ec:8020/.../defensoría-publica/ 

 
38 Constitución de la República del Ecuador 
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ciencia, educación, hábitat y vivienda, salud, trabajo y seguridad 

social (Arts. 12 al 34)  

b)    Los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria, 

que comprenden los de: adultas y adultos mayores, jóvenes, 

movilidad humana, mujeres embarazadas, niñas, niños y 

adolescentes, personas con discapacidad, personas con 

enfermedades catastróficas, personas privadas de la libertad y 

personas usuarias y consumidoras (Arts. 35 al 55); y, 

c)     Derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, que 

comprenden: los derechos de participación, los derechos de libertad, 

los derechos de la naturaleza, los derechos de protección y las 

responsabilidades, debiendo anotar que la Constitución de la 

República vigente reconoce que los Derechos de la Naturaleza o 

Pachamama se los contempla, porque en la Madre Naturaleza 

se  reproduce y realiza la vida, por eso cuenta con derechos y hoy es 

sujeto y no objeto de los mismos (Arts. 56 al 83). 

 Conociendo, que el ser humano es ante todo portador de una serie de 

derechos, que en todo momento puede hacer valer frente al poder, 

recalcando que los derechos fundamentales son la expresión más inmediata 

de la dignidad humana, o sea los seres humanos poseemos derechos 

fundamentales, por tener dignidad o calidad de persona humana; así el 

Estado se limita a reconocer los derechos fundamentales, pues son 

derechos naturales del hombre. 

4.1.7. Sanciones. 

39Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o 

comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente 

                                                           

39 Ley orgánica de defensa del consumidor 



 
 
 
 
 
 

26 
 

por la prestación del servicio, así como por las condiciones del producto que 

ofrezcan, de acuerdo con la publicidad efectuada y la descripción de su 

etiqueta. El Estado auspiciará la constitución de asociaciones de 

consumidores y usuarios, y adoptará medidas para el cumplimiento de sus 

objetivos. 

Se establecen las siguientes sanciones: como sanción general, de cien a mil 

USD, por infracciones a esta Ley; de mil a 4000 USD en caso de publicidad 

abusiva o engañosa; clausura temporal o definitiva, si no se componen los 

daños ocasionados en mal de servicio de reparación; de mil a USD 5000, si 

no se retira y devuelve el precio de bienes defectuosos o peligrosos para la 

salud o si se suspende injustificadamente el servicio; y, de 500 a mil USD, en 

caso de no suministrar la información pedida por la autoridad competente. 

Analice Personal 

La ley orgánica de defensa al consumidor se expresan las definiciones 

necesarias para entender los derechos que se conceden a los consumidores 

en el país y las obligaciones que se les imponen a los proveedores de 

servicios y productos en el país. Ya que de lo contrario, el consumidor se 

encontraba desamparado en nuestro país, al carecer de la defensa y 

protección necesaria a sus derechos. Buscando lo justo, que las personas 

obtengan una contraprestación equivalente al precio que pagan por el bien o 

servicio demandado 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor del Ecuador establece los 

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

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

proveedor para garantizar los derechos del consumidor. 

Existen derechos fundamentales para el consumidor, los cuales se pueden 

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

óptima calidad, garantizando la salud, vida, seguridad en el consumo y la 

satisfacción de necesidades fundamentales; el derecho a tener información 
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veraz, adecuada, clara y completa sobre el bien o servicio que se ofrece; el 

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

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

reparación de daños. 

La ley establece además obligaciones a los proveedores para garantizar los 

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

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

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

empresa o establecimiento comercial mantenga un libro de reclamos o 

quejas a disposición del consumidor. 

Podríamos aventurarnos a decir que, en términos generales, en el Ecuador 

los  consumidores de productos y servicios no se sienten protegidos de un 

producto defectuoso, una garantía incumplida o un servicio que no se ha 

recibido pero es cobrado. 

 La razón de ello es que talvez no tenemos  presente que en la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, que hoy rige en nuestro país, existen sanciones 

pecuniarias y de suspensión y clausura de establecimientos para quienes 

incumplan sus disposiciones cometiendo infracciones que vulneren los 

derechos del consumidor.  

De ahí que la los personas consumidoras debemos tener en cuenta que  Ley 

establece que se la aplicará en el sentido más favorable al consumidor, 

poniéndolo en un estado de preferencia. Entre los derechos otorgados al 

consumidor es importante tomar en cuenta: 

                                                                                                                      

Derecho de devolución: consiste en la facultad que tiene para devolver o 

cambiar un bien o servicio si no se encuentra satisfecho o si no cumple sus 

expectativas cuando haya adquirido productos por correo, catálogo, teléfono, 

Internet u otros medios similares. 

http://cdn.ecuadorlegalonline.com/wp-content/uploads/2012/08/derechos-consumidor.jpg
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Derecho a tener acceso a los servicios básicos en óptima calidad. 

Protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y 

servicios, así como a la satisfacción de las necesidades fundamentales. 

Libertad de elegir los bienes y servicios que se oferten. Es importante 

apreciar que la Ley establece la obligación de que todos los productos y las 

ofertas que se hagan consten en castellano. 

Derecho al buen trato y a la información adecuada sobre el bien o servicio, 

en especial a conocer sobre las condiciones óptimas de calidad, cantidad, 

precio, peso y medida del producto. 

El consumidor podrá pedir reparación e indemnización por daños y perjuicios 

por deficiencia y mala calidad de bienes y servicios a través de los órganos 

administrativos y judiciales correspondientes. 

Cuando un bien objeto de reparación presente defectos relacionados con el 

servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor tendrá 

derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del 

bien, a que se le repare sin costo adicional el bien en un plazo no superior a 

treinta días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda 
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4.2 Marco Doctrinario  

4.2.1. ORIGENES DEL DERECHO DEL CONSUMIDOR 

 ―El desenlace de la segunda guerra mundial provocó grandes 

transformaciones en el escenario internacional. Éstas trajeron aparejado, en 

lo que al ámbito económico se refiere, el desarrollo y auge del sistema 

capitalista de producción, con el nacimiento de grandes concentraciones de 

capitales para la explotación de los servicios públicos así como para la 

elaboración de productos a introducir en el mercado‖40. 

Debido a ello, surge paralelamente a dichos oligopolios la figura del 

consumidor, sujeto al cual aquellos productos se encuentran dirigidos y parte 

débil de la relación de consumo, cuya protección comienza a plantearse en 

forma insistente luego de aquel conflicto bélico41, concretándose su tutela 

en forma definitiva a partir de la década del ´60. 

El tal sentido es dable destacar como bien lo expresa STIGLITZ 42 el 

discurso del presidente Kennedy del día 15 de marzo de 1962 dirigido al 

Congreso Norteamericano, en el cual sostuvo que: “Los consumidores son el 

único grupo económico importante que no está eficazmente organizado”, 

efectuando seguidamente una enunciación de los derechos que les 

corresponden, a saber: 

 Derecho a la protección y a la seguridad. 

Derecho de ser informado. 

Derecho a la elección 
                                                           
40 Miguel Ángel. “Tratado de derecho Constitucional” Tomo IV, Ed. Depalama, 1997, págs. 5 

41 EKMEKDJIAN, Miguel Ángel. “Tratado de derecho Constitucional” Tomo IV, Ed. Depalama, 

1997, págs. 2-3. 

 
42 STIGLITZ, Gabriel A.: “Derecho del Consumidor”, Editorial Juris, 1991, Tomo I, págs. 12/13. 
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Derecho a ser escuchado.  

Continua dicho autor sosteniendo que la protección del consumidor nace de 

forma indirecta con el Tratado de Roma de 195743, destinado a crear un 

mercado común entre los países europeos independientes, cuyo preámbulo 

establece como una de las metas esenciales de toda comunidad, el 

mejoramientos constante de las condiciones de vida y empleo, determinando 

asimismo como objetivo, la elevación acelerada del nivel de vida y la 

garantía de precios razonables en los suministros al consumidor. 44 

45Actualmente las normas que se crean para regular el mercado propenden 

no ya únicamente a proteger al proveedor y a la competencia empresarial 

que se genera en él, sino a los sujetos consumidores de bienes o servicios 

que resultan ser los destinatarios últimos de la actividad comercial. Por ello, 

y atento que éstos son la parte frágil de la relación de consumo basta con 

que las expresiones realizadas en el marco de ésta lleven ínsita la 

posibilidad de engaño para que las normas que los tutelan les sean 

aplicables, dado que lo que se protege es la comunidad. 46 

HISTORIA DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR 47 

El comportamiento del consumidor no supuso una materia de estudio 

realmente importante e independiente hasta la segunda mitad de los años 

60, cuando la óptica del marketing sustituyó al enfoque de las ventas en la 

empresa. 

El comportamiento del consumidor ha surgido a la sombra de otras 

disciplinas como la psicología (estudio del individuo), la sociología (estudio 

de los grupos), la psicología social (la forma en que un individuo se 

                                                           
43 STIGLITZ, Gabriel A. ―Protección Jurídica del Consumidor‖, Ed. Depalma, 1990, págs. 65/68. 
44 Ibídem, pág. 13. 

45 STIGLITZ, Gabriel A.: ―Derecho del Consumidor‖, Editorial Juris, 1991, Tomo I, págs. 12/13 

 

47 es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_ del_ consumidor 
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interrelaciona dentro del grupo), la antropología (influencia de la sociedad 

sobre el individuo), y la economía. 

La razón que impulsó el estudio del comportamiento del consumidor fue la 

de proporcionar un instrumento que permitiese prever cómo reaccionarían 

los consumidores a los mensajes promocionales y comprender los motivos 

por los que se toman las decisiones de compra. De esta forma se podrían 

elaborar unas estrategias comerciales que influyeran en la conducta de los 

consumidores. 

Con anterioridad a los años 60 puede hablarse de una primera etapa que 

discurre entre 1930 y 1950 en que se desarrollan algunas investigaciones de 

naturaleza empírica, privadas, de empresas que desean conocer los 

resultados de sus propias decisiones, siguiendo planteamientos de 

mercados y apoyadas fundamentalmente en las técnicas de investigación 

motivacional. 

48Después de la Segunda Guerra Mundial en casi todos los países los 

objetivos del marketing eran las ventas en grandes cantidades de productos 

poco diferenciados. 

 La estrategia que operaba en las organizaciones era la de la producción, 

puesto que los consumidores estaban más interesados en obtener el 

producto en sí que algunos de sus atributos. Sin embargo, las pautas de 

consumo han cambiado radicalmente; los consumidores buscan ahora 

cuando compran conseguir la máxima calidad y diferenciación en sus 

productos.  

La óptica de producción, y posteriormente la de ventas, que procuraba 

colocar toda la producción en el mercado, han dado lugar a una perspectiva 

                                                           

48 es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_ del_ consumidor 
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orientada al marketing, al consumidor. El producto se adapta tan bien a las 

preferencias y necesidades de los consumidores, que se vende por sí solo. 

La década de los 50 es de carácter formativo por cuanto la investigación 

comienza a centrarse mucho más en concreto en el individuo. Se intensifican 

los esfuerzos por explicar la problemática de elección de marca y por 

proporcionar explicaciones de comportamiento a partir del entorno social del 

consumidor.  

En el inicio de los 60 el comportamiento del consumidor empieza a ser 

estudiado en sí mismo; es la etapa de identificación de la disciplina.  

Son años en que aparecen propuestas teóricas parciales entre las que 

pueden destacarse las de Howard (1963), y Kuehn (1962) relacionadas con 

el aprendizaje, la de Kassarjian (1965) sobre la personalidad, la de Bauer 

(1960) relacionada con el riesgo percibido, la de Geen (1969) acerca del 

fenómeno y procesos perceptivos, la de Day (1969) en torno a los grupos 

referenciales, o la de Wells (1966) acuñando el concepto de estilo de vida. 

La base teórica de los 60 produjo en la década siguiente una preocupación 

por dotar de una estructura teórica global a la disciplina. 

49La primera corriente que desarrolló el concepto del comportamiento del 

consumidor se conoce como modernismo o positivismo. Esta teoría parte de 

una perspectiva administrativa. Se desea saber la forma en que el 

consumidor recibe, almacena y utiliza la información sobre el consumo. Así, 

se pueden conocer las pautas de su consumo, e influir sobre él 

Para el positivismo los individuos es racional, toman las decisiones después 

de ponderar las alternativas. Además, el motor del comportamiento del 

                                                           

49 «Publicidad Engañosa  y Comportamiento del Consumidor, Actividades de la 

Unión Europea Síntesis de la Legislación, en 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l32010.htm, Obtenido en Marzo 2007. 

http://europa.eu/scadplus/leg/es/lvb/l32010.htm
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consumidor puede ser identificado e influenciado por las estrategias de 

mercadotecnia. 

50Las investigaciones sobre el mercado tienen como objetivo predecir, y hay 

una gran separación entre el investigador y el individuo. 

Más adelante, el estudio del comportamiento del consumidor ha ido 

interesándose más por comprender mejor su comportamiento de consumo 

desde las razones que subyacen en la conducta. Este enfoque se conoce 

con el nombre de interpretativismo, postmodernismo o experiencialismo.  

Se cuestionan las suposiciones del positivismo, puesto que una perspectiva 

ordenada y racional de los consumidores niega el complejo mundo social y 

cultural en que vivimos.  

51El interés no se apoya tanto en el acto de compra, sino en el de la toma 

de la decisión de comprar o no, y consumir. 

 En la conducta de consumo se incluyen muchos aspectos subjetivos del 

comportamiento del consumidor como las emociones, el estado de ánimo, la 

personalidad, necesidades, e incluso el placer sensorial que proporcionan 

ciertos productos y servicios. Se considera que cada acto de compra es 

único, por el gran número de factores que se combinan en el momento de 

tomar la decisión de compra. El objetivo por tanto es la comprensión del 

individuo, lo cual implica una relación interactiva entre investigador y 

consumidor. 

En la última década el desarrollo más avanzado de esta disciplina se viene 

dando en Estados Unidos. Desde una perspectiva empresarial el consumidor 

se ha convertido en el elemento fundamental del desarrollo de estrategias y 

esto ha hecho que las organizaciones empresariales se preocupen por 

desarrollar investigaciones de mercado tendentes a aproximarse lo más 

                                                           

50 es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_ del_ consumidor 

51 es.wikipedia.org/wiki/Comportamiento_ del_ consumidor 
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posible al conocimiento y la comprensión de los problemas de consumo de 

los individuos a fin de elaborar bienes y servicios muy próximos a sus 

necesidades.  

Un porcentaje mayoritario de los estudios de mercado que realizan 

internamente o encargan externamente las empresas norteamericanas se 

orientan específicamente a profundizar en aspectos relativos al 

comportamiento de los consumidores.  

Anunciante proviene del verbo latino annunciare , que significa52 proclamar 

o dar a conocer una noticia. Por lo tanto, el anunciante es el sujeto que da a 

conocer la noticia, que la anuncia. Admite dos significados posibles en un 

marco general. Puede usarse como adjetivo o como sustantivo. Si se emplea 

como adjetivo, indica la acción del sustantivo que lo acompaña, y si se utiliza 

como sustantivo se define como un individuo que realiza la acción de 

anunciar algún objeto, campaña o cualquier otro elemento con el objetivo de 

proceder a su venta. 

Con la aparición de la publicidad tal y como la conocemos hoy en día, en el 

ámbito de la comunicación, dada la existencia aún del artículo 10 de la Ley 

de Publicidad, se define como anunciante a ―la persona natural o jurídica en 

cuyo interés se realiza la publicidad‖. En consecuencia, se asegura que sin 

él, la existencia de la publicidad se da por imposible. 

Otro factor importante a la hora de encuadrar este concepto en el contexto 

de la publicidad es el factor temporal: el anunciante lo es por el hecho de 

anunciarse a menudo o de forma ocasional. La cantidad, es decir, la 

magnitud de lo anunciado no tiene nada que ver con la condición de la 

persona que realiza esta tarea, cualquiera lo es simplemente por anunciar 

desde una venta hasta el estreno de una película, o la aparición de un nuevo 

                                                           

52 Mercadotecnia», Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, 

2004, Pág. 376 

http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Adjetivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Campa%C3%B1a_publicitaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Publicidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ley_de_Publicidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Pel%C3%ADcula
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producto en una revista. 

Además, el anunciante puede formar parte de un equipo publicitario o 

gabinete de comunicación, si pertenece a una empresa, cumple un cometido 

que consiste en la promoción de los intereses de la empresa en ese 

momento, así como la preocupación por su imagen corporativa con estos 

anuncios. Sin comunicación, no puede existir ningún tipo de organización en 

una empresa. Así, se presupone que el anunciante es el encargado de los 

temas económicos y jurídico-legales de la publicidad de una empresa. 

Los anunciantes han evolucionado mucho en las últimas décadas, 

especialmente las empresas, ya que su actividad se realiza en un contexto 

de máxima competencia. España es un buen ejemplo en este aspecto. 

Aunque siempre se ha invertido en publicidad, la consideración hacia esta 

vía de contacto con los consumidores ha mejorado sensiblemente desde los 

años sesenta o setenta. Puede decirse que hoy se cree más en las 

posibilidades de la publicidad, siempre que se realice dentro de los 

parámetros de exigencia profesional y que se busque la eficacia en todos los 

pasos del proceso de creación. Esto explica la sofisticación de las técnicas 

que se utilizan y la continua labor de investigación que realizan para conocer 

al consumidor, sus hábitos, su comportamiento ante los medios de 

comunicación.53 

De sus orígenes hasta ahora todo ha cambiado: el anunciante se ha 

perfeccionado en el ámbito de la comunicación, la publicidad pasó de los 

almanaques a los periódicos, de los periódicos a la televisión y de la 

televisión a Internet y los móviles. Ahora en todos medios podemos ver 

publicidad y no conformes con eso, ahora también tenemos el auge de las 

empresas, que en su intento por hacerse más conocidas, también han 

―echado mano de la publicidad”. 

                                                           
53 recursos.cnice.mec.es/media/publicidad/bloque3/pag3.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revista
http://es.wikipedia.org/wiki/Gabinete
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen_corporativa
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4.2.2. Origen y evolución de la Publicidad.  

Existe diversidad de enfoques con relación al origen de la publicidad. 

Algunos autores consideran que los primeros indicios de publicidad 

comenzaron hace 25 000 años con la aparición de la magia, las pinturas 

rupestres y la religión. 

Otros la conciben tan antigua como la aparición del comercio. Y es que 

muchas comunidades de la antigüedad (griegos, sirios, fenicios, 

cretenses)54 se valían de pregoneros para anunciar los productos y 

mercancías que comercializaban. Así, los pregoneros se convirtieron en el 

medio más común de anuncio público durante muchos siglos en diferentes 

países europeos. 

La invención de la escritura y el papel, se encuentran muy vinculados 

también con el desarrollo de la publicidad. Es en Grecia y Roma donde 

aparecen los primeros soportes comunicativos, al colocar en lugares de gran 

tránsito o pintar en los muros, anuncios con informaciones de interés público. 

 Por su parte, González Martín refiere: 55"La publicidad nació con la 

industrialización, con la producción en serie y el consumo masivo, con 

la urbanización de la sociedad rural, con el desarrollo de los medios 

de comunicación social y con el crecimiento general del nivel de vida 

que disfruta el hombre moderno".  

 Según Joan Costa (1992:24), el nacimiento de la publicidad se 

encuentra relacionado con el nacimiento de la imprenta y el anuncio, 

o sea, con "la necesidad, plasmada en un soporte gráfico, de hacer 

saber a una sociedad consumidora, los bienes que otra sociedad 

(más pequeña) productora, ponía a su alcance". 

                                                           
54 Palmero Ramos, Graf. C. Martín, 1983 SANTAELLA LÓPEZ, M.: ―El nuevo derecho de la publicidad‖, o. 

c, p.113. 

55 González Chaves, Alberto J. Madrid, Edibesa, 2005. Pg. 354 

http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
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4.2.3. Doctrina de la Publicidad Engañosa 

La doctrina56 entiende que para que pueda desencadenarse el engaño 

como consecuencia de la información que se transmite es preciso que: 

En primer lugar, el mensaje publicitario pueda valorarse en términos de 

veracidad. Tal y como señalan Massaguer y Palau, no puede enjuiciarse 

como acto de engaño la comunicación al público de juicios de valor puros, y 

por esta misma razón, tampoco puede ser enjuiciada como engaño la 

publicidad directamente encaminada a provocar sentimientos irracionales, ni 

la publicidad meramente sugestiva, carente de mensaje informativo57. Pero, 

debemos precisar que la publicidad plenamente irracional que según la 

doctrina no será considerada engañosa por el mensaje, si puede llegar a ser 

considerada engañosa por el modo de presentación o incluso, en 

determinados supuestos, por suponer un ejemplo de publicidad subliminal. 

En segundo lugar, exista inexactitud entre los datos contenidos en la 

publicidad y la realidad. En este punto resulta destacable la jurisprudencia 

existente en materia de vivienda y construcción, donde parece ser usual que 

la información contenida en los folletos publicitarios no se corresponda con 

la realidad, generando en la mayoría de las ocasiones la necesidad de 

integrar de acuerdo con el artículo 8 de la Ley general para la defensa de los 

consumidores y usuarios la publicidad en el contrato obligándose al 

vendedor a cumplir con lo ofertado58. Con intención de evitar la obligación 

                                                           
56 Véase, entre otros a: MASSAGUER, J. y PALAU, F.: ―El régimen jurídico de las prácticas 

comerciales en España, con especial atención a los aspectos considerados en la comunicación del 

Comisión del Libro Verde sobre protección de los 

consumidores  en  la  Unión  Europea‖,  en   www.consumo-inc.es/informes/interior/ 

57 MASSAGUER, J. y PALAU, F.: ―El régimen jurídico de las prácticas comerciales...‖ 

 
58 Véase a modo de ejemplo la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1999, R.J. 272/1999. 

En la que se resuelve un contrato de compraventa por incumplimiento en el contenido de la publicidad 
y dice textualmente en el fundamento jurídico segundo: ―por expresa sanción de lo dispuesto en el 
artículo 8 de la Ley 20/1984 general  para la defensa  de los consumidores, habrá de respetarse a 
toda costa los derechos expectantes que constan en el contenido de la oferta publicitaria.‖ 
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de tener que cumplirse con lo anunciado, es común que las empresas 

inserten cláusulas en los folletos publicitarios en el sentido de: ―oferta válida 

hasta fin de existencias‖ o ―oferta válida salvo error tipográfico‖. Respecto a 

esto los tribunales se han pronunciado a favor del consumidor entendiendo 

que dichas cláusulas suponen una limitación de la oferta poco clara y 

confusa para el consumidor, que queda totalmente sometido a la 

interpretación unilateral del vendedor o del fabricante. Al no establecerse de 

forma objetiva el correspondiente límite, el contenido de la promoción es 

conocida únicamente por el fabricante, vulnerándose la buena fe y el justo 

equilibrio de las prestaciones en detrimento del consumidor, y por ello la 

incorporación de dicha mención en un mensaje publicitario debe 

considerarse como engañoso, además de un supuesto de condición general 

que deviene nula de pleno derecho 59 

A esto se añaden algunos indicios que determinan en el caso concreto el 

carácter engañoso de la información dada en el  mensaje:a)   La utilización de 

expresiones ambiguas, desconocidas, o con una pluralidad de significados 

puede desencadenar el engaño. Cuando una expresión posee varios 

significados y la comúnmente entendida por los destinatarios del mensaje no 

se corresponde con la realidad, existe el riesgo de que el destinatario 

interprete el mensaje en un sentido que no se corresponde con la realidad. 

  

b)   La utilización de expresiones que siendo veraces conducen a extraer 

conclusiones que no se corresponden con la realidad60.   

c)   La utilización en el mensaje de la promesa excesiva. En ella el anunciante 

realiza una suma de varias promesas publicitarias que serían razonables 

                                                           
59Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación, BOE número  89,  de 14 

de abril de 1998. 

60 MASSAGUER, J. y PALAU, F.: ―El régimen jurídico de las prácticas comerciales...‖, p.24. 
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aisladamente pero que son inalcanzables en su conjunto. Este tipo de 

publicidad tiende en ocasiones a confundirse con la exageración publicitaria, 

que difícilmente se podrá considerar engañosa, pues en ella se realiza una 

difusión de alegaciones tendentes a ensalzar la actividad, el servicio o el 

bien que se publicita, de forma tal que los destinatarios del mensaje lo 

reconocen como carente de una base objetiva. 

 Además de por la información que se transmite, el error se puede 

desencadenar por la omisión de datos fundamentales en la información. La 

utilización en la Ley del término ―datos fundamentales‖, concepto genérico e 

indeterminado, implica la necesidad de una interpretación por caso que nos 

permita determinar cuáles son los datos fundamentales. 

 Retomando lo que ya dijimos en relación con el principio de veracidad, la 

interpretación del mensaje publicitario se realizará conforme a la 

interpretación que le dé un consumidor medio que se encuentre dentro del 

círculo de sujetos destinatarios del mensaje.  

Sin embargo, si atendemos a la interpretación de un consumidor medio 

puede ser que  lo que para él sea un dato fundamental no lo sea para el 

anunciante, quien tendría que saber en cada momento que es lo que piensa 

el consumidor. 

 Por esta causa la Ley realiza una enumeración abierta sobre los elementos 

fundamentales a tener en cuenta para determinar el engaño.  

El artículo 5 de la Ley general de publicidad señala que para determinar si 

una publicidad es engañosa, se tendrá en cuenta todos sus elementos y 

principalmente sus indicaciones concernientes a las características de los 

bienes, actividades o servicios, tales como:  

El origen de procedencia geográfica o comercial, la naturaleza, la 

composición, el destino, la finalidad, la idoneidad, la disponibilidad, la 

novedad, la calidad, la cantidad, la categoría, las especificaciones, la 
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denominación, el modo y la fecha de fabricación, el suministro o la 

presentación, los resultados que puedan esperarse de su utilización, los 

resultados y características esenciales de los ensayos o controles de los 

bienes o servicios, la nocividad o la peligrosidad, el precio completo o 

presupuestos o modo de fijación del mismo, las condiciones jurídicas y 

económicas de adquisición, la utilización y entrega de los bienes o de la 

prestación de los servicios, el motivo de la oferta y la naturaleza, 

cualificaciones y derechos del anunciante. 

Sin embargo, este precepto tiene un carácter meramente indicativo, que se 

manifiesta mediante la utilización del término ―tales como‖, por lo que el error 

determinante de engaño puede recaer sobre cualquier otro extremo que en 

el supuesto concreto pueda influir en la decisión del consumidor.  

En relación con el engaño por omisión, debemos mantener - de acuerdo con 

nuestra opinión respecto a la diferencia entre el deber de información y la 

publicidad -, que la inclusión del error por omisión como conducta relevante 

en materia de engaño no impone un deber de información en relación con 

las actividades, prestaciones o establecimientos promocionados.  

Como señalan Massaguer y Palau el anunciante no está obligado a adoptar 

una posición neutral en relación con el contenido de la comunicación 

publicitaria; si lo está, en cambio, a evitar o en su caso completar las 

manifestaciones, indicaciones o alegaciones que transmitan una información 

incompleta con riesgo de inducción a error, como resultado de informaciones 

anteriormente emitidas o de conocimientos o experiencias propias de los 

destinatarios61.  

El carácter persuasivo del mensaje publicitario imposibilita la emisión de 

información objetiva e impone, en su defecto, el cumplimiento del principio 

de veracidad que se ve satisfecho cuando no existe discordancias entre el 

                                                           
61 MASSAGUER, J. y PALAU, F.: ―El régimen jurídico de las prácticas comerciales.‖ 
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mensaje publicitario y la oferta propiamente dicha en la que se han de 

cumplir los requisitos mínimos de información objetiva.  

Como precisa el Tribunal Supremo ―no existe publicidad engañosa cuando el 

modo de anunciar más bien se encamina a inducir a la lectura de la total 

oferta en la que se dan los detalles de la veracidad complementarios‖62. 

Junto a estos modos de desencadenar el engaño como consecuencia de la 

información que se transmite o que se omite, se encuentra la publicidad 

engañosa por el modo de presentación, que la doctrina denomina publicidad 

encubierta. Este tipo de publicidad se define como aquel mensaje que se 

presenta ante los ojos de los consumidores sin que pueda ser apreciado o 

identificado como publicitario.  

La modalidad tradicional de publicidad encubierta es aquella que se presenta 

bajo la forma de mensaje informativo63. Sin embargo con el tiempo han 

surgidos otras formas de encubrir el mensaje publicitario ya sea bajo la 

aparición de un mensaje artístico o creativo. La medida legal que se ha 

utilizado para evitar  la publicidad encubierta es establecer en las diferentes 

leyes en las que se regula la publicidad según el medio de difusión. 

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, 

                                                           
62 Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1995, RJ 41/1995 

63 de Corredoira y Alfonso quien considera que la publicidad en modo de mensaje 

informativo tiene una naturaleza independiente a la de la publicidad encubierta, ya que esta 

tiene su propio nombre ―publicidad redaccional‖ [DESANTES GUANTER, J., BEL 

MALLEN,I., CORREDOIRA Y ALFONSO,L. , COUSIDO GONZALES, M.P., GARCÍA SANZ, 

R.M.: ‖Derecho de la información II, o.c., p.119. 
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 y 3) cuando induzca a error al destinatario como consecuencia de la omisión 

de información en el mensaje publicitario64 . 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. 

Qué es la Publicidad Engañosa 

 Para O'Guinn, Allen y Semenik, la publicidad engañosa es aquella 

cuyas características de un anuncio son distintas a las afirmaciones 

reales del desempeño de la marca65.  

 

 El Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define la publicidad 

engañosa como un concepto muy amplio que puede abarcar desde la 

omisión de los aspectos negativos del producto hasta el engaño, más 

o menos sutil, en cuanto a sus beneficios y características, pasando 

por los diversos «trucos» empleados para presentar más 

atractivamente unos precios que realmente son más elevados (por 

                                                           

64 López García, mabel (2004): La Publicidad y el Derecho a la Información en el 

Comercio Electrónico. Editado por eumed.net; accesible a texto completo en 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mlg/index.htm 

65 Publicidad», de O'Guinn Thomas, Allen Chris, y Semenik Richard, Internacional 

Thomson Editores, 1999, Págs. 585. 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mlg/index.htm


 
 
 
 
 
 

43 
 

ejemplo, anunciar los precios sin IVA, en el caso de bienes de 

consumo) 66 

 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 67. 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.  

 Por otra parte, y para tomarlo en cuenta, para Laura Fischer y Jorge 

Espejo, se entiende por nocivo lo engañoso y perjudicial, lo falto de 

sinceridad y que estimule en forma manipuladora la satisfacción de 

necesidades superfluas para el consumidor. 68 

En síntesis, y para que los mercadólogos y publicistas tengan claro este 

tema, la publicidad engañosa 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 

                                                           

66 «Diccionario de Marketing», de Cultural S.A., Edición 1999, Pág. 284. 

67 López García, mabel (2004): La Publicidad y el Derecho a la Información en el 

Comercio Electrónico. Editado por eumed.net; accesible a texto completo en 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mlg/index.htm 

68 Mercadotecnia», Tercera Edición, de Fischer Laura y Espejo Jorge, Mc Graw Hill, 

2004, Pág. 353. 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mlg/index.htm
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competidor.  

Dicho en otras palabras, la publicidad engañosa es aquella que realiza 

afirmaciones engañosas, exageradas o falsas acerca del producto o servicio 

y que afectan al bolsillo del comprador y/o perjudican a algún competidor 

(práctica comercial desleal).  

Algunas Formas de Publicidad Engañosa:  

A continuación, se detallan algunos ejemplos y formas que son o pueden ser 

considerados (dependiendo de las leyes de cada país) como publicidad 

engañosa:  

 Mensajes publicitarios que incluyen cláusulas del tipo "oferta válida 

hasta fin de existencias" u "oferta válida salvo error tipográfico". 

Ambos pueden ser considerados como limitación de la oferta poco 

clara y confusa para el consumidor, que queda totalmente sometido a 

la interpretación unilateral del vendedor o fabricante 69 vulnerándose 

la buena fé y el justo equilibrio de las prestaciones en detrimento del 

consumidor.  

 Mensajes que incluyen expresiones ambiguas, desconocidas o con 

una pluralidad de significados que dan lugar al riesgo de que el 

destinatario interprete el mensaje en un sentido que no corresponde 

con la realidad 70 

 Utilización de letra pequeña, ilegible o diminuta en los anuncios, con 

la intención o no, que el destinatario no los perciba.  

 Utilización de mensajes que estimulan al comprador a tomar una 

decisión rápida pero que no se cumplen.  

                                                           

69 López García, mabel (2004): La Publicidad y el Derecho a la Información en el 

Comercio Electrónico. Editado por eumed.net; accesible a texto completo en 

http://www.eumed.net/cursecon/libreria/2004/mlg/index.htm 

70 70 López García, mabel (2004): La Publicidad y el Derecho a la Información en 

el Comercio Electrónico 
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 Inclusión del precio sin IVA en el anuncio, con la intención de que el 

destinatario vea un precio más atractivo o menor al de la 

competencia.  

 Omisión de datos fundamentales que puedan influir en la decisión del 

consumidor, por ejemplo, en cuanto a la peligrosidad, el precio 

completo, las condiciones jurídicas, etc.  

 Realización de promesas que luego no se cumplen, 

intencionadamente o no; por ejemplo, la promesa de "entrega en 30 

minutos a domicilio" que no es cumplida por el proveedor bajo el 

argumento de que "existe sobredemanda del producto" o que "hubo 

congestionamiento vehicular".  

 Exageraciones acerca de los beneficios del producto; por ejemplo, 

aquellos mensajes de ciertos productos que supuestamente curan o 

previenen un sin número de enfermedades de forma efectiva, o, 

aquellos productos que tratan la obesidad sin necesidad de dieta o 

ejercicios...  

 Presentación de mensajes publicitarios ante los ojos de los 

consumidores sin que éstos puedan identificarlos como tales. Por 

ejemplo, cuando el mensaje publicitario se presenta bajo la forma de 

mensaje informativo, artístico o creativo71.  

Razones Para No Utilizar la Publicidad Engañosa: 

Teniendo en cuenta que el control de la publicidad engañosa es de interés 

de los consumidores, competidores y público en general, en la actualidad, 

existen diversas leyes y organismos (que varían de un país a otro) que 

tienen la finalidad de proteger al consumidor contra mensajes engañosos, 

exagerados o falsos y de evitar o eliminar los métodos injustos de 

competencia que son parte de la publicidad engañosa. 

                                                           

71 López García, mabel (2004): La Publicidad y el Derecho a la Información en el 

Comercio Electrónico. Editado por eumed.net; accesible a texto completo en 
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Por tanto, los mercadólogos y publicistas deben tomar muy en cuenta que 

algunos de estos organismos tienen la facultad de verificar y controlar los 

diferentes anuncios publicitarios, e incluso, pueden tomar medidas, como: 

Evolución de la calidad 

72La primera etapa iniciada con la revolución industrial consistió en la 

inspección a los productos terminados, clasificándolos como aprobados o 

rechazados; estos últimos debían ser sometidos a un reprocesamiento en 

caso de ser posible o simplemente eliminados. 

En esta concepción tradicional, la calidad normalmente se asocia con una 

cadena de producción y a menudo se ve como competidora de otras 

prioridades empresariales como la reducción de costos y de la productividad. 

Para aumentar la productividad se tenía que sacrificar la calidad. Otro 

problema con este concepto tradicional de la calidad es el de centrarse en la 

corrección de errores después de hechos; esta filosofía de comprobar y 

arreglar después no sólo permite la existencia de errores sino que además 

los incorpora al sistema.  

 El último problema de este enfoque, es que resulta muy caro arreglar las 

cosas que han salido mal. 

73La segunda etapa, iniciada en la primera mitad del  siglo XX , insistió en el 

desarrollo y aplicación de técnicas estadísticas para disminuir los costos de 

inspección.  

Con este enfoque se logró extender el concepto de calidad a todo el proceso 

de producción, lográndose mejoras significativas en términos de calidad, 

reducción de costos y de productividad. Las ventajas que ofrecía el Control 

                                                           

 

73 AGUIAR ARANGUREN, Asdrúbal: "Revisión de la Constitución de 1999", en Revista de 

Derecho 
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Estadístico permitieron ampliar su aplicación a otras áreas de la 

organización; sin embargo se advirtió que si bien este método mejoraba 

tremendamente los resultados de la empresa resultaban insuficientes para 

enfrentar la creciente competitividad. 

La tercera etapa, nace con el Control Total de Calidad y la idea de la Mejora 

Continua, como una manera de tener éxito en el viaje hacia la excelencia, es 

decir para lograr la Calidad Total. Este concepto nació en la década de los 

cincuenta en los Estados Unidos, pero fue en Japón donde se desarrolla y 

aplica a plenitud, introduciéndose importantes y novedosos conceptos tales 

como: 

 La calidad significa satisfacción de las necesidades y expectativas del 

cliente. 

 La concepción de clientes internos y clientes externos. 

 La responsabilidad de la dirección en la calidad. 

 La calidad no solo debe buscarse en el producto sino en todas las 

funciones de la organización. 

 La participación del personal en el mejoramiento permanente de la 

calidad. 

 La aplicación de principios y herramientas para el mejoramiento 

continuo de los productos y servicios. 

La satisfacción del cliente es el corazón del concepto de calidad, por eso el 

sistema productivo de la empresa debe basarse en una retroalimentación 

continua desde los clientes74 
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4.3  Marco Jurídico  
 
4.3.1. Constitución de la República del Ecuador. 

“El artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos manifiestos en la Carta Magna”.75 

 

 

TITULO II  Capitulo III  

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 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.  

 

 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 

                                                           
75 Constitución de la República del Ecuador artículo 11, numeral 9 
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 Art. 54.- Las personas o entidades que presten servicios 

públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, 

serán responsables civil y penalmente por la deficiente 

prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto, 

o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la 

publicidad efectuada o con la descripción que incorpore.  

Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su 

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

o la vida de las personas.  

 

 Art. 55.- Las personas usuarias y consumidoras podrán 

constituir asociaciones que promuevan la información y 

educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan 

ante las autoridades judiciales o administrativas.  

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

 

Base Legal que sustenta a la Defensoría Pública del Ecuador 

 

TITULO IV Capitulo IV  

Sección Novena 

Defensoría del Pueblo  

 

En la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en el 200876, en 

su artículo 191, se establece que la Defensoría Pública es un órgano 

autónomo de la Función Judicial, cuyo fin es garantizar el pleno e igual 

acceso a la justicia de las personas que, por su estado de indefensión o 

condición económica, social o cultural, no puedan contratar los servicios de 

defensa legal para la protección de sus derechos. Prestará un servicio legal, 

técnico, oportuno, eficiente, eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría 
                                                           

76 Constitución de la República del Ecuador pg. 99 título IV sección Novena 
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jurídica de los derechos de las personas, en todas las materias e instancias. 

El mismo artículo señala, además, que la Defensoría Pública es indivisible y 

funcionará de forma desconcentrada con autonomía administrativa, 

económica y financiera, estará representada por la Defensora Pública o el 

Defensor Público General, y contará con recursos humanos, materiales y 

condiciones laborales equivalentes a las de la Fiscalía General del Estado.  

Bajo la premisa de que todas las personas realizamos actividades de 

consumo, el estado debe garantizar a los consumidores y usuarios los 

medios eficaces que promuevan la seguridad, la salud, la información y la 

defensa de sus intereses económico sociales. 

 

77Art. 214.- La Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho 

público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía 

administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá 

delegados en cada provincia y en el exterior.  

 

 Art. 215.- La Defensoría del Pueblo tendrá como funciones la 

protección y tutela de los derechos de los habitantes del 

Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas y 

ecuatorianos que estén fuera del país. Serán sus atribuciones, 

además de las establecidas en la ley, las siguientes:  

 

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

protección, hábeas corpus, acceso a la información pública, 

hábeas data, incumplimiento, acción ciudadana y los reclamos 

por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos 

o privados.  

 2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en 

materia de protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y 

sanción ante la autoridad competente, por sus incumplimientos.  
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 3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre 

acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que 

presten servicios públicos.  

 4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, 

e impedir de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y 

degradante en todas sus formas.  

El artículo 286 del Código Orgánico de la Función Judicial determina 

que a la Defensoría Pública le corresponde: 

 La prestación gratuita y oportuna de servicios de orientación, 

asistencia, asesoría y representación judicial, conforme lo previsto en 

este código, a las personas que no puedan contar con ellos en razón 

de su situación económica o social;78 

 Garantizar el derecho a una defensa de calidad, integral, 

ininterrumpida, técnica y competente; 

 La prestación de la defensa penal a las personas que carezcan de 

abogada o abogado, a petición de parte interesada o por designación 

del tribunal, jueza o juez competente; 

 Instruir a la persona acusada, imputada o presunta infractora sobre su 

derecho a elegir una defensa privada. En los demás casos, los 

servicios se prestarán cuando, conforme a lo establecido en el 

reglamento respectivo, se constate que la situación económica o 

social de quien los solicite justifica la intervención de la Defensoría 

Pública; 

 Garantizar que las personas que tengan a su cargo la defensa pública 

brinden orientación, asistencia, asesoría y representación judicial a 

las personas cuyos casos se les haya asignado, intervengan en las 
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diligencias administrativas o judiciales y velen por el respeto a los 

derechos de las personas a las que patrocinen. En todo caso primará 

la orientación a los intereses de la persona defendida; 

 79Garantizar la defensa pública especializada para las mujeres, 

niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia, nacionalidades, 

pueblos, comunidades y comunas indígenas; 

 Garantizar la libertad de escoger la defensa de la persona interesada 

y solicitar, de ser necesario, una nueva designación a la Defensoría 

Pública. 

 Contratar profesionales en derecho particulares para la atención de 

asuntos que requieran patrocinio especializado, aplicando para el 

efecto el régimen especial previsto por la Ley del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, y el procedimiento que se establezca en el 

reglamento que dicte el Defensor Público General; 

 Autorizar y supervisar el funcionamiento de los servicios jurídicos 

prestados en beneficio de personas de escasos recursos económicos 

o grupos que requieran atención prioritaria por parte de personas o 

instituciones distintas de la Defensoría Pública;; 

 Apoyar técnicamente a las personas que hacen sus prácticas pre 

profesionales en la Defensoría Pública; y, 

 Las demás determinadas en la Constitución y la ley.80 

 4.3.2. Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor 

                                                           

79 El artículo 286 del Código Orgánico de la Función pg. 76 
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81 Regulación de la publicidad y su contenido 

 

Art.6.-Publicidad Prohibida. 

“Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o abusiva, que 

induzcan a error en la elección del bien o servicio que puedan afectar los 

intereses y derechos del consumidor”. 

 

Art. 7-Infracciones Publicitarias.- 

“Comete infracción a esta Ley el proveedor que a través de cualquier tipo de 

mensaje induce al error o engaño en especial cuando se refiere a: 

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

lugar de prestación del servicio pactado o la tecnología empleada; 

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

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

del crédito; 

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

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

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

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras; y, 

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

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

 

Art. 8.-Controversias Derivadas de la Publicidad.- 

En las controversias que pudieren surgir como consecuencia del 

incumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes,  

el anunciante deberá justificar adecuadamente la causa de dicho 

incumplimiento. 

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

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

fácticos y científicos que dieron sustento al mensaje”. 
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 82 INFORMACIÓN BÁSICA COMERCIAL 

 

 

Art. 9.-Información Pública. 

“Todos los bienes a ser comercializados deberán exhibir sus respectivos 

precios, peso y medidas, de acuerdo a la naturaleza del producto. 

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

además del precio total, los montos adicionales correspondientes a 

impuestos y otros recargos, de tal manera que el consumidor pueda conocer 

el valor final. 

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

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

de peso y/o volumen.‖ 

Art. 10.-Idioma y Moneda. 

“Los datos y la información general expuesta en etiquetas, envases, 

empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos; así como la 

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

expresarán en idioma castellano, en moneda de curso legal y en las 

unidades de medida de aplicación general en el país; sin perjuicio de que el 

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

unidad monetaria o de medida. 

La información expuesta será susceptible de comprobación.” 

 

Art. 11.-Garantía.- 

“Los productos de naturaleza durable tales como vehículos, artefactos 

eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán ser  

obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias de la 

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

cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando indiquen 

claramente en que consiste tal garantía, así como las condiciones, forma, 
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plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla efectiva. 

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la 

otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará.” 

Art. 12.-Productos Deficientes o Usados.83 

“Cuando se oferten o expendan al consumidor productos con alguna 

deficiencia, usados o reconstruidos, tales circunstancias deberán indicarse 

de manera visible, clara y precisa, en los anuncios, facturas o 

comprobantes." 

Art. 13.-Producción y Transgénica. 

“Si los productos de consumo humano o pecuario a comercializarse han sido  

obtenidos o mejorados mediante trasplante de genes o, en general, 

manipulación genética, se advertirá de tal hecho en la etiqueta del producto, 

en letras debidamente resaltadas.” 

Art. 14.-Rotulado Mínimo de Alimentos. 

“Sin perjuicio de lo que dispongan las normas técnicas al respecto, los 

proveedores de productos alimenticios de consumo humano deberán exhibir 

en el rotulado de los productos, obligatoriamente, la siguiente información: 

a) Nombre del producto; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Valor nutricional; 

h) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones; 

j) Precio de venta al público; 

k) País de origen; y, 

l) Indicación si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente 

modificado. 
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Art. 15.-Rotulado Mínimo de Medicamentos.84 

“Sin perjuicio de lo establecido en las normas especiales, los medicamentos 

en general y los productos naturales procesados, deberán contener 

información sobre: 

a) Nombre del producto, genérico o de marca; 

b) Marca comercial; 

c) Identificación del lote; 

d) Razón social de la empresa; 

e) Contenido neto; 

f) Número de registro sanitario; 

g) Fecha de expiración o tiempo máximo de consumo; 

h) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones; 

i) Precio de venta al público; 

j) País de origen; 

k) Contraindicaciones; y, 

l) En cuanto a productos naturales, debe identificarse la procedencia, y si 

hay elementos culturales o étnicos en el origen” 

Art. 16.-Información de Bienes de Naturaleza Durable. 

“A más de la información que el proveedor debe hacer constar para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando se trate de 

bienes de naturaleza durable, se deberá informar sobre la seguridad de uso, 

instrucciones sobre un adecuado manejo y advertencias.” 

Tratándose de proveedores que reciben bienes en consignación para su 

venta, éstos deberán agregar a la información básica comercial los 

antecedentes relativos a su situación financiera, incluidos los estados 

financieros cuando corresponda. En la venta de bienes y prestación de 

servicios, se considerará información comercial básica, además de lo que 

dispongan otras normas legales o reglamentarias, la identificación del bien o 

servicio que se ofrece al consumidor, así como también los instructivos de 
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uso y los términos de la garantía cuando procedan. Se exceptuarán de lo 

dispuesto en este inciso los bienes ofrecidos a granel. 

La información comercial básica deberá ser suministrada al público por 

medios que aseguren un acceso claro, expedito y oportuno. Respecto de los 

instructivos de uso de los bienes y servicios cuyo uso normal represente un 

riesgo para la integridad y seguridad de las personas, será obligatoria su 

entrega al consumidor conjuntamente con los bienes y servicios a que 

accede 

 

PRACTICAS  PROHIBIDAS 

Prácticas abusivas  

 El artículo 55 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

determina que constituyen prácticas abusivas de mercado, y están 

absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes: 

 

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

contratación de un servicio, salvo que por disposición legal el 

consumidor deba cumplir con algún requisito; 

 

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

 

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

haya solicitado. En tal hipótesis, se entenderán como muestras 

gratis los bienes y/o servicios enviados; 

 

 4. Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o 

capacidad del consumidor para venderle determinado bien o 

servicio; 

 5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de 

servicios que no cumplan con las normas técnicas y de calidad 

expedidas por los órganos competentes; 
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 6. Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales; 

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

dejarlo a su único criterio; y, 

 

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

multas u otras sanciones económicas en tarjetas de crédito, 

préstamos bancarios y otros similares.  

 

Art. 61.- Asociación de consumidores.- 85 

Se entenderá por Asociación de Consumidores, ―toda organización 

constituida por personas naturales o jurídicas, independientes de todo 

interés económico, comercial, religioso o político, cuyo objeto sea garantizar 

y procurar la protección y la defensa de los derechos e intereses de los 

consumidores; así como, promover la información, educación, 

representación el respeto de los mismos”.  

 

El derecho fundamental de asociación supone, en esencia, la posibilidad de 

que un conjunto de personas se organicen voluntariamente para la 

consecución de un fin de interés general y no lucrativo.  

 

De este modo, las asociaciones de consumidores, como especificidad 

asociativa, además de precisar que su finalidad sea, como veremos más 

adelante, la que le encomienda el ordenamiento jurídico, en especial, la 

representación de los consumidores y el posibilitar el ejercicio de los 

derechos audiencia y participación respecto de aquellos asuntos que 

pudieran afectarles, requieren que las personas que las integren tengan la 

condición de consumidores. No cabe, por lo tanto, duda alguna de la 

importancia que adquiere la de limitación del concepto de consumidor a 

estos efectos. 
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Art. 62.- Requisitos.- 86 

Para poder actuar válida y legítimamente en la promoción y defensa de los 

derechos que esta Ley consagra, las asociaciones de consumidores deberán 

cumplir, además de los requisitos exigidos por la legislación general, con los 

siguientes:  

1. Obtener su personería jurídica en el Ministerio de Bienestar Social;  

2. Conformarse con un número no menor a cincuenta miembros;  

3. No incluir como asociados a personas jurídicas que se dediquen a 

actividades comerciales;  

4. Mantenerse al margen de actividades comerciales, religiosas o políticas;  

5. No perseguir fines de lucro;  

6. No aceptar anuncios de carácter comercial en sus publicaciones; y,  

7. No realizar una explotación comercial selectiva en la información y 

consejos que ofrezcan al consumidor.  

 

Art. 63.- Objetivos.-  

Entre otros, son objetivos de las asociaciones de consumidores:  

1. Difundir el conocimiento de las disposiciones de esta Ley y sus 

disposiciones conexas; 2. Promover y proteger los derechos de los 

consumidores;  

3. Representar los intereses individuales o colectivos de los consumidores 

ante las autoridades judiciales o administrativas; así como, ante los 

proveedores, mediante el ejercicio de acciones, recursos, trámites o 

gestiones a que esta  

Ley se refiere, cuando esto sea solicitado expresamente por los 

consumidores;  

4. Realizar programas de capacitación, orientación y educación del 

consumidor;  

5. Promover la organización de los consumidores con sentido solidario para 

proteger sus derechos,  
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6. Promover el conocimiento sobre el precio, la cantidad, la calidad, peso, 

medida, rotulado e información de los bienes y servicios;  

7. Denunciar la práctica o manejo que atente contra los derechos del 

consumidor consagrados en la presente Ley;  

 8. Desarrollar una conciencia ambiental, individual o de grupo sobre las 

consecuencias del consumo en el ambiente y la necesidad de preservar los 

recursos naturales; y,  

9. Prestar la debida colaboración a las autoridades que requieran de su 

contingente para la investigación de las infracciones establecidas en la 

presente Ley.  

 

CONTROL DE CALIDAD 87 

 

Art. 64.- Bienes y servicios controlados.-  

“El Instituto Ecuatoriano de Normalización, INEN, determinará la lista de 

bienes y servicios, provenientes tanto del sector privado como del sector 

público, que deban someterse al control de calidad y al cumplimiento de 

normas técnicas, códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o 

resoluciones. Además, en base a las informaciones de los diferentes 

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

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

y para el consumo.  

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

correspondiente, bajo su responsabilidad, extenderá la debida autorización”  

Puede decirse que la Gestión de la Calidad es consustancial a la actividad 

de la empresa. No obstante, durante muchos años se desarrolló con criterios 

y aplicaciones dispares y su práctica fue ocasional e intuitiva. 

Es a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando comienza a darse a la 
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Gestión de la Calidad el carácter de función específica y a hacerla aparecer 

de norma explícita en los organigramas de las Compañías. 

No se puede hablar, en realidad, de momentos claramente determinados en 

los que la Gestión de la Calidad cambia de forma brusca y radical al pasar 

de una etapa a la siguiente. Se trata más bien de ideas y conceptos que han 

ido incorporándose a los ya existentes y conviven con ellos, pero que 

marcan las tendencias seguidas por la mayoría de las empresas en 

sucesivos períodos, con las lógicas diferencias en tiempo e intensidad, 

según países. 

 

Art. 65.- Autorizaciones especiales.-  

―El Registro Sanitario y los certificados de venta libre de alimentos, serán 

otorgados según lo dispone el Código de la Salud, de conformidad con las 

normas técnicas, regulaciones, resoluciones y códigos de práctica, 

oficializados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- y demás 

autoridades, competentes., y serán- controlados periódicamente para 

verificar que se cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento.  

Para la introducción de bienes importados al mercado nacional, será 

requisito indispensable contar con la homologación del Registro Sanitario y 

de los permisos de comercialización otorgados por autoridad competente de 

su país de origen, según lo dispone el Reglamento a la presente Ley y las 

demás leyes conexas, salvo los casos de aplicación de acuerdos de 

reconocimiento mutuo vigentes y los que pudieren entrar en vigencia a futuro 

entre la República del  

Ecuador y otros países, en el marco de los procesos de integración”. 

 

88Art. 66.- Normas técnicas.-  
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“El control de cantidad y calidad se realizará de conformidad con las normas 

técnicas establecidas por el Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN-, 

entidad que también se encargará de su control sin  perjuicio de la 

participación de los demás organismos gubernamentales competentes. De 

comprobarse técnicamente una defectuosa calidad de dichos bienes y 

servicios, el INEN no permitirá su comercialización; para esta comprobación 

técnica actuará en coordinación con los diferentes organismos 

especializados públicos o privados, quienes prestarán obligatoriamente sus 

servicios y colaboración.  

Las normas técnicas no podrán establecer requisitos ni características que 

excedan las establecidas en los estándares internacionales para los 

respectivos bienes. “ 

 

Art. 67.- Delegación.-  

El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- y las demás autoridades 

competentes, podrán, de acuerdo con la ley y los reglamentos, delegar la 

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

municipios que cuenten con la capacidad para asumir dicha responsabilidad.  

 

Art. 68.- Unidades de control.- 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización  

-INEN- promoverá la creación y funcionamiento de los departamentos de 

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

bienes o prestadora de servicios. Así mismo, reglamentará la posibilidad de 

que, alternativamente, se contraten laboratorios de las universidades y 

escuelas politécnicas o laboratorios privados debidamente calificados para 

cumplir con dicha labor.  

Art. 69.- Capacitación.- 

El Instituto Ecuatoriano de Normalización -INEN- realizará programas 

permanentes de difusión sobre normas de calidad a los proveedores y 

consumidores, utilizando, entre otros medios, los de  comunicación social, en 

los espacios que corresponden al Estado, según la ley 
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89INFRACCIONES Y SANCIONES 

 Art. 70.- Sanción General.- Las infracciones a lo dispuesto en esta 

Ley, siempre que no tengan una sanción específica, serán 

sancionadas con multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos 

de América o su equivalente en moneda de curso legal, y si es del 

caso, el comiso de los bienes, o la suspensión del derecho a ejercer 

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

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

las sanciones pecuniarias no libera al proveedor de cumplir con las 

obligaciones que le impone la Ley. 

 90Art. 71.- Indemnización, Reparación, Reposición y Devolución.-

   Los consumidores tendrán derecho, además de la indemnización 

por daños y perjuicios ocasionados, a la reparación gratuita del bien y, 

cuando no sea posible, a su reposición o a la devolución de la 

cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días, en los 

siguientes casos: 

o Cuando en el producto que se hubiere adquirido con 

determinada garantía y, dentro del plazo de ella, se pusiere de 

manifiesto la deficiencia o características del bien garantizado, 

siempre que se hubiere destinado al uso o consumo normal de 

acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este derecho se 

ejercerá siempre y cuando el proveedor haya incumplido con la 

garantía; 

o Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación, 

elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su 

caso, no sea apto para el uso al cual está destinado; y, 
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o Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el 

contenido neto de un producto resulte inferior al que debiera 

ser o la cantidad sea menor a la indicada en el envase o 

empaque. 

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

hubiere lugar, el proveedor que incurriere en uno de los casos 

contemplados en este artículo, e incumpliere su obligación una vez 

fenecido el plazo establecido, será sancionado con una multa 

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

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

equivalente en moneda de curso legal, sin que ello se extinga su 

obligación de reparar o reponer el bien, o en su caso restituir lo 

pagado. 

 Art. 72.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o 

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

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

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

Cuando un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad 

competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y 

además ordenará la difusión de la rectificación de su contenido, a 

costa del anunciante, por los mismos medios, espacios y horarios. La 

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

de la difusión del mensaje sancionado. 

 Art. 73.- El proveedor que incurra en lo establecido en el artículo 23 

de la presente Ley, e incumpla las obligaciones allí establecidas, será 

sancionado con la clausura temporal o definitiva del establecimiento. 

 Art. 74.- En caso de incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 58 de 

la presente Ley, el infractor será sancionado con multa de mil a cinco 

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

moneda de curso legal. 
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 91Art. 75.- Servicios Defectuosos.- Cuando los servicios prestados 

sean manifiestamente defectuosos, ineficaces, causen daño o no se 

ajusten a lo expresamente acordado, los consumidores tendrán 

derecho, además de la correspondiente indemnización por daños y 

perjuicios, a que le sea restituido el valor cancelado. Además, el 

proveedor de tales servicios, será sancionado con una multa de 

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

equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás 

acciones a que hubiere lugar. 

 

 Art. 76.- Espectáculos Públicos.-  Serán sancionados con multa 

equivalente al diez por ciento (10%) del valor recaudado en taquilla, 

las personas naturales o jurídicas organizadores de espectáculos 

públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que pongan en venta 

una cantidad de localidades que supere la capacidad de los 

respectivos recintos; sin perjuicio de su obligación de restituir lo 

pagado, a quienes, a causa de lo señalado, no hayan podido ingresar 

al espectáculo. 

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

multa será equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la 

taquilla, sin perjuicio de las sanciones civiles o penales  que hubiere 

lugar. 

 

 92 Art. 77.- Suspensión Injustificada del Servicio.- El que 

suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación o 

arbitrariamente, un servicio previamente contratado y por el cual se 

hubiere pagado derecho de conexión, instalación, incorporación, 
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mantenimiento o tarifa de consumo, será sancionado con una multa 

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

equivalente en moneda de curso legal, sin perjuicio de las demás 

acciones a las que hubiere lugar. 

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

los concesionarios del ejercicio del derecho para la prestación de 

servicios, responderán civilmente por los daños y perjuicios 

ocasionados a los habitantes, por su negligencia y descuido en la 

atención a la prestación de los servicios públicos que estén a su 

cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. 

 

 Art. 78.- Cobro Durante la Suspensión del Servicio.- El proveedor 

de servicios públicos o privados, no podrá efectuar cobro alguno por 

el mismo, durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en 

todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el 

valor del servicio pagado y no devengado. 

 

 Art. 79.- Requerimiento de Información.- Sin perjuicio de la facultad 

de las autoridades de asistirse por la fuerza pública, será sancionado 

con multa de quinientos a cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal, el proveedor que 

se negare a proporcionar la información requerida por autoridad 

competente o que proporcionare información falsa. 

 93La misma pena será impuesta al proveedor que impida a la 

autoridad competente, por cualquier medio, la inspección de los 

lugares de prestación de servicios, producción, expendio o 

almacenamiento de bienes, productos o que se oponga a la 

verificación de la información proporcionada. 
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El derecho del consumidor a ser informado de manera cierta y detallada de 

las características esenciales de los bienes o servicios que se le ofrecen en 

el mercado tiene como corolario la prohibición del uso de publicidades 

engañosas o inexactas que generen que el mismo los adquiera formándose 

una opinión de ellos que no se condice con la realidad del producto que 

contrata. 

Como sostiene 94STIGLITZ, la salud y la seguridad de los individuos suele 

quedar expuesta a serios perjuicios cuando, aun no conteniendo vicios los 

productos adquiridos, su manejo se torna peligroso, en cuanto acontece la 

violación de normas de prudencia impuestas al empresario para la 

promoción de su producción. Así resulta que la actividad publicitaria, 

necesaria en la economía de mercado aparece a la vez corrientemente 

nociva para el público. 

De ello se deriva que en relación a productos cuya utilización pueda resultar 

nociva sea necesario ahondar aún más en especificaciones a fin de evitar 

que los mismos produzcan daños a las cosas o salud de los consumidores. 

La inexistencia de dichas informaciones, o su escasez, trae aparejado un 

consumo diferente del cual se optó que fue determinado por no haberse 

contado con determinados datos. 

De esta manera se frustran las expectativas razonables que el sujeto 

adquirente pudo haberse generado por haber sido presa de anuncios 

desleales, engañosos o ambiguos. 

 Art. 80.- Reincidencia.- En caso de reincidencia en las infracciones 

que establece la presente Ley, la multa señalada podrá ser elevada al 

doble, además de la clausura temporal o definitiva del 

establecimiento; se considerará reincidente al proveedor que sea 
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sancionado por una misma infracción a esta Ley, dos veces o más 

dentro del mismo año calendario.95 

El proveedor deberá indemnizar al consumidor o usuario por la deficiencia o 

mala calidad de los bienes y servicios que comercialice, debe compensar al 

consumidor el valor económico perdido, sin perjuicio que vuelvan las cosas 

al estado anterior del acto dañoso. Esta indemnización de perjuicios 

comprende el daño directamente causado y los perjuicios económicos que 

se produzcan luego por el mismo, ya provengan de no haberse cumplido la 

obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retrasado 

el cumplimiento. 

Además de las indemnizaciones, el causante de daño será sancionado con 

las multas que se indican en la Ley y que alcanzan hasta US $5,000, 

dependiendo del caso. 

Las personas que sean víctimas de daños por productos o servicios 

defectuosos podrán iniciar las acciones de indemnización civiles en contra 

de los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,  

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

contra de todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño; 

dejando a salvo las acciones de repetición que correspondan, sin olvidar que 

podrían librarse de responsabilidad quienes demuestren que no han sido 

causantes o autores del daño. La Ley hace la excepción de que si la acción 

se trata de la devolución del valor pagado, ésta sólo podrá intentarse contra 

en vendedor final. 

 

En conclusión, tanto proveedores como consumidores, debemos estar 

conscientes de las disposiciones legales relativas a la responsabilidad que 

tenemos o podemos exigir en la relación a productos o servicios 
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defectuosos; y, todos como consumidores podemos y debemos exigir 

nuestros derechos. 

  

Las personas que sean víctimas de daños por productos o servicios 

defectuosos podrán iniciar las acciones de indemnización civiles en contra 

de los productores, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,  

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

contra de todos aquellos cuya participación haya influido en dicho daño; 

dejando a salvo las acciones de repetición que correspondan, sin olvidar que 

podrían librarse de responsabilidad quienes demuestren que no han sido 

causantes o autores del daño. La Ley hace la excepción de que si la acción 

se trata de la devolución del valor pagado, ésta sólo podrá intentarse contra 

en vendedor final. 

Es indudable que todo consumidor recibe permanentemente anuncios 

publicitarios e información de determinado producto o servicio como parte de 

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

conocer cómo la normativa ecuatoriana regula la publicidad y la información 

que se entrega al consumidor a través de ella. 

 Publicidad Abusiva toda modalidad de información o comunicación 

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

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

público a un comportamiento peligroso para la salud y seguridad 

personal o colectiva; también se considera publicidad abusiva aquella 

que en su contenido incluye mensajes subliminales. 

Se considera publicidad engañosa aquella cuyo contenido es total o 

parcialmente contrario a las condiciones reales de adquisición de los 

bienes y servicios ofrecidos o que haga uso de textos, sonidos, 

imágenes o descripciones que directa o indirectamente (incluso por 

omisión de datos esenciales del producto) induzcan a engaño, error o 

confusión al consumidor. 
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El proveedor comete infracción cuando su publicidad induce a error respecto 

a: 

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

empleada. 

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

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

del crédito; 

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

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

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

servicio para los fines que se pretende satisfacer y otras. 

- Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, 

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

Los proveedores deben brindar la siguiente información básica: peso, 

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

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

idioma castellano y el precio deberá indicarse en la moneda de curso legal. 

Los productos de naturaleza durable deberán estar garantizados, 

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

productos deficientes y usados deberá informarse de esto al público. 

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

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

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

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

trata de un alimento artificial, irradiado o genéticamente modificado. 

En los medicamentos y productos naturales procesados debe indicarse: el 

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

denominación social de la empresa, contenido neto, registro sanitario, 
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tiempo de consumo o fecha de expiración, los componentes con sus 

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

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

en el origen, debe señalarse esta información. 

En los bienes de naturaleza durable debe darse información sobre seguridad 

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

¿Quién conoce las quejas o reclamos del consumidor? 

La facultad para pronunciarse sobre cualquier reclamo del consumidor la 

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

tiempo, a la instancia judicial o administrativa que corresponda. 

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

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

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

cantidad, asociaciones de consumidores, prácticas prohibidas, las 

infracciones y penas, la competencia y procedimiento; sin embargo, un 

nuevo proyecto de reforma se encuentra actualmente en debate en la 

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

procedimientos por violación a derechos del consumidor, ni sobre 

mecanismos de control de calidad. Con el nuevo proyecto se pretende 

garantizar la participación activa del Estado para la defensa de personas 

usuarias y consumidoras y establecer principios y normas que permitan 

conformar un sistema de protección, reparación y sustitución de derecho 
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4 .4. Legislación Comparada. 

El artículo 11, numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador, 

establece que el más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer 

respetar los derechos manifiestos en la Carta Magna. 

 

TITULO II  Capitulo III 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.  

 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.  

 

4.4.1. Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor Ecuador 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

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

siempre que no tengan una sanción específica, serán sancionadas con multa 

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

moneda de curso legal, y si es del caso, el comiso de los bienes, o la 

suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación 

del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que 

hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no libera al proveedor de 

cumplir con las 96obligaciones que le impone la Ley. 

                                                           

96Ley Orgánica de defensa al consumidor Ecuador 
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Art. 72.- El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, 

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

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

equivalente en moneda de curso legal. Cuando un mensaje publicitario sea 

engañoso o abusivo, la autoridad competente dispondrá la suspensión de la 

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

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

horarios. La difusión de la rectificación no será menor al treinta por ciento 

(30%) de la difusión del mensaje sancionado. 

Defensoría Pública 

Art. 191.- La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función 

Judicial cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 

personas que, por su estado de indefensión o condición económica, social o 

cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal para la 

protección de sus derechos. 

 

La Defensoría Pública prestará un servicio legal, técnico, oportuno, eficiente, 

eficaz y gratuito, en el patrocinio y asesoría jurídica de los derechos de las 

personas, en todas las materias e instancias. 

 

4.4.2. LEY DE GUATEMALA 

LEY DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Y USUARIO  

CAPITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

 ARTICULO 1. Objeto. 97Esta Ley tiene por objeto promover, divulgar 

                                                           
97 Publicado a página 2 de número 4, tomo 271, de fecha 11 de febrero de 2003, del Diario de Centro América 
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y defenderlos derechos de los consumidores y usuarios, establecer 

las infracciones, sanciones y los procedimientos aplicables en dicha 

materia. Las normas de esta Ley son tutelares de los consumidores y 

usuarios y constituyen un mínimo de derechos y garantías de carácter 

irrenunciable, de interés social y de orden público.  

 

ARTICULO 72. Reincidencias. Existe reincidencia cuando en un período de 

dos años, una persona individual o jurídica, incurra en una infracción de la 

misma naturaleza y por la cual ya había sido sancionado, en cuyo caso la 

sanción a imponer se aumentará en un veinticinco por ciento.  

 

CAPITULO II  

CONSUMIDORES, USUARIOS Y PROVEEDORES  

SECCION I  

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS  

 ARTICULO 4. Derechos de los consumidores y usuarios. Sin 

perjuicio de lo establecido en otras leyes, son derechos básicos de los 

consumidores y usuarios:  

a) La protección a su vida, salud y seguridad en la adquisición, 

consumo y uso de bienes y servicios.  

b) La libertad de elección del bien o servicio.  

c) La libertad de contratación.  

d) La información veraz, suficiente, clara y oportuna sobre los 

bienes y servicios, indicando además si son nuevos, usados o 

reconstruidos, así como también sobre sus precios, características, 

calidades, contenido y riesgos que eventualmente pudieren presentar.  

e) La reparación, indemnización, devolución de dinero o cambio del 

bien por incumplimiento de lo convenido en la transacción y las 

disposiciones de ésta y otras leyes o por vicios ocultos que sean 

responsabilidad del proveedor.  
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f) La reposición del producto o, en su defecto, a optar por la 

bonificación de su valor en la compra de otro o por la devolución del 

precio que se haya pagado en exceso, cuando la calidad o cantidad 

sea inferior a la indicada.  

g) La sostenibilidad de precios con el que se oferte, promocione, 

publicite o marque el producto en el establecimiento comercial 

respectivo.  

h) La devolución al proveedor de aquellos bienes que éste le 

haya enviado sin su requerimiento previo. En este caso, el 

consumidor o usuario no está obligado a asumir responsabilidad ni a 

efectuar pago alguno, salvo si se comprueba que el consumidor o 

usuario ha aceptado expresamente el envío o entrega del bien o lo ha 

utilizado o consumido.  

i) Recibir educación sobre el consumo y uso adecuado de bienes o 

servicios que le permita conocer y ejercitar sus derechos y 

obligaciones. j) Utilizar el libro de quejas o el medio legalmente 

autorizado por la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, 

para dejar registro de su disconformidad con respecto a un bien 

adquirido o un servicio contratado.  

 

ARTICULO 5.  

 Obligaciones. Son obligaciones del consumidor o usuario:  

a) Pagar por los bienes o servicios en el tiempo, modo, y condiciones 

establecidas en el convenio o contrato.  

b) Utilizar los bienes y servicios en observancia a su uso normal y de 

conformidad con las especificaciones proporcionadas por el 

proveedor y cumplir con las condiciones pactadas.  

c) Prevenir la contaminación ambiental mediante el consumo racional 

de bienes y servicios.  

Que el artículo 119 literal i) de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, establece la defensa de consumidores y usuarios en cuanto a la 
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preservación de la calidad de los productos de consumo interno y de 

exportación para garantizar su salud, seguridad y legítimos intereses 

económicos. 

 

El Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) 98es el organismo 

administrador del servicio público de defensa penal, para asistir 

gratuitamente a personas de escasos recursos económicos. También tiene a 

su cargo las funciones de gestión, administración y control de los abogados 

en ejercicio profesional privado cuando realicen funciones de defensa 

pública. Asimismo, la institución goza de autonomía funcional y total 

independencia técnica para el cumplimiento de su función, todo de acuerdo 

al artículo 1 de la Ley del Servicio Público de Defensa Penal. 

 

4.4.3. La legislación de consumidores y usuarios en España  

se basa: 

La Constitución de 1978 se basa en:99 

 Art. 51 de la Constitución española, según el cual “los poderes 

públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, 

protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud 

y los legítimos intereses económicos de los mismos. Asimismo 

establece que promoverán su información y educación, fomentarán 

sus organizaciones y las oirán en las cuestiones que pueda” 

 

Breve antecedentes históricos 

La figura del defensor del pueblo nace en Suecia en el siglo XIX en el regazo 

de su Constitución, bajo el nombre de Ombudsman, que viene a significar 

«representante». 

                                                           
98 Ley de Servicio Público de Defensa Penal IDPP 

 

99 es.wikipedia.org/wiki/Constitución_española_de_1978 

http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_espa%C3%B1ola_de_1978
http://es.wikipedia.org/wiki/Constitución_española
http://es.wikipedia.org/wiki/Suecia
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 En sus inicios «era un representante del pueblo encargado de 

investigar las violaciones a los derechos individuales, los abusos de 

poder, los errores, las negligencias o las decisiones injustas de las 

autoridades, con el fin de mejorar la acción de gobierno y de lograr 

una Administración más abierta y transparente para los 

administrados». Esta Institución sueca será única durante el siglo 

XIX.100  

Competencia y Facultades 

 El Defensor del Pueblo cuenta con facultades inspectoras y de 

investigación, que incluyen la obligación legal de todo poder público 

de prestarle, con carácter preferente urgente, la colaboración que 

precise para sus investigaciones, ni siquiera tratándose de 

documentos declarados secretos de acuerdo con la ley. La 

obstaculización de la investigación por parte de cualquier funcionario 

queda comprendida en el delito.101 

 El Defensor del Pueblo puede sugerir al órgano legislativo o 

Administración la modificación de aquellas normas cuyo cumplimiento 

pudiera provocar, a su juicio, situaciones injustas o perjudiciales para 

los administrados. 

 El Defensor del Pueblo puede interponer recursos de 

inconstitucionalidad y de amparo en base a la Constitución en el art. 

162.1 a y b. 

 

 

                                                           

100 Extraído del libro del «25 aniversario del defensor del pueblo español». (Página 4, párrafo primero). 

101 Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo. 

http://www.defensordelpueblo.es/documentacion/otrosdocumentos/25Aniversario/25Aniversario.pdf
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4.4.4. Constitución Política de los Estados Unidos México 

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

Estados Unidos Mexicanos, “la ley protege a los consumidores y 

propicia su organización para el mejor cuidado de sus intereses”. En 

1976, se promulgó la Ley Federal de Protección al Consumidor y 

surgió la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cuyo 

objetivo es promover y proteger los derechos y cultura del consumidor 

y procurar la equidad, certeza y seguridad jurídica en las relaciones 

entre proveedores y consumidores. 

 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR.  

RÉGIMEN JURÍDICO SINGULAR QUE REGULA A LA LEY FEDERAL 

RELATIVA. ―El artículo 28, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, prevé el derecho de protección a los intereses 

del consumidor, cuyo objeto es contrarrestar las asimetrías que puedan 

presentarse entre las partes de una relación de consumo, y proporciona a 

aquel los medios y la protección legal necesarios para propiciar su 

organización y procurar el mejor cuidado de sus intereses ante posibles 

situaciones desventajosas”. Así, la Ley Federal de Protección al Consumidor 

recoge preceptos de la legislación civil y mercantil y los replantea con base 

en los principios establecidos en su artículo 1o., a saber:102 

 a) la protección de la vida, de la salud y la seguridad del consumidor;  

b) la divulgación de información sobre el consumo adecuado; 

 c) la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales, 

individuales o colectivos; 

                                                           

102 Extraído del libro del 25 aniversario del defensor del pueblo español (Página 6, párrafo primero 

http://www.defensordelpueblo.es/documentacion/otrosdocumentos/25Aniversario/25Aniversario.pdf
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 d) la protección jurídica efectiva y accesible de los derechos del consumidor 

por medio de diversas vías; y, 

 e) la protección contra la publicidad engañosa y abusiva, los métodos 

comerciales desleales y las prácticas y cláusulas abusivas. 

 Además, dicha disposición establece que las normas que integran el 

ordenamiento referido son de orden público e interés social, por lo que son 

irrenunciables y contra su observancia no pueden alegarse costumbres, 

usos, prácticas o estipulaciones en contrario.  
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Materiales Utilizados 

5.1.1. Recursos Humanos 

El recurso humano es muy importante a la hora de la realizar una 

investigación, gracias a este la presente tesis podrá ser realizada, estando 

así  a cargo por una egresada de la Carrera de Derecho, y bajo la dirección y 

asesoría del Dr. De Tesis. 

5.1.2. Recursos Materiales de Escritorio  

Sin los recursos materiales que son un elemento clave para lograr los 

objetivos de a presente tesis, no podríamos concluir con el éxito y de manera 

eficiente este trabajo, claro está que conjuntamente con el recurso humano. 

 En los recursos materiales contamos con lo siguiente: 

 

RECURSO MATERIAL  COSTO 

Material de Escritorio  

Movilización 

Internet 

Impresiones y encuadernación 

Adquisición de Libros y Leyes  

Alimentación 

Imprevistos  

 

  100.00 

  250.00 

  100.00 

  500.00 

  600.00 

  150.00 

  200.00 

TOTAL GASTO TESIS $1.900.00 
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5.1.3. Recursos Económicos. Lo económico nos permite adquirir yodo lo 

necesario para el desarrollo de la presente tesis, y de esta manera acceder a 

realizarla, la cual será efectuada con recursos económicos propios de la 

egresada. 

5.2 Métodos. 

Para la realización de la Tesis, con la finalidad de obtener una respuesta 

favorable en nuestra investigación planteada, los métodos más óptimos y 

adecuados para probar nuestra hipótesis son los siguientes:  

5.2.1. Método Científico 

Toda investigación debe contar con este método porque permite ir paso  a 

paso para obtener  los objetivos planteados, primero nos permite observar 

luego plantear el problema y finalmente proponer una hipótesis como 

solución, y con todo este proceso precedí si tengo razón dando resultados, 

además de experimentar y verificar si el resultado que era una predicción era 

positiva o negativa  esta predicción es la hipótesis planteada. 

5.2.2. Método Deductivo 

La aplicación del método deductivo, me ha permitido tener una conclusión 

con lo observado a través de la prensa oral, escrita, involucrarme  

directamente, teniendo premisas verdaderas de lo que ocurre dando validez 

a nuestra deducción. 

5.2.3. Método Inductivo  

Este método es aplicable dentro de mi tesis, porque me permite 

involucrarme directamente con la observación al problema hacer 

investigado, de una manera de inducción incompleta , ya que los elementos 

de la investigación no pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, 

recurriendo a tomar una muestra representativa la cual me permite 

generalizar el problema. 
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5.2.4. Método analítico.- Este método fue utilizado en mi  trabajo ya que me 

permitió ir analizando pormenorizada y detalladamente  la problemática, 

descripción critica todo este proceso me permite un conocimiento claro y 

profundo de cada numeral de la tabla de contenido planteada. 

 

5.3 Procedimientos Y Técnicas 

5.3.1. Técnica de la Observación 

Mediante esta técnica poder obtener mis propias conclusiones, ya que al 

observar e ir al lugar. Hacer preguntas me permitió conocer la situación más 

de cerca. 

5.3.2. Instrumentos 

5.3.2.1. Encuestas 

Mediante la ejecución de la encuesta obtendré suficiente información para mi 

tesis, la misma que está ajustada a la realidad del problema, porque la 

muestra elegida permitirá esclarecer nuestras dudas, y confirmar nuestro 

supuesto, por ello encuestare a 30 profesionales del derecho. 

5.3.2.2. Entrevista 

La entrevista es la técnica para obtener la opinión de los consumidores. 

5.3.2.3. Recolección de Datos 

Luego de haber obtenido y recolectado la información, es de vital 

importancia procesar todos los datos adquiridos, a través de la tabulación de 

datos que se resumen en gráficos estadísticos para ofrecer resultados de 

fácil interpretación  
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6. RESULTADOS  

6.1. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA. 

Entrevista al Defensor Público de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas y a varios Juristas relacionados en la materia. 

PREGUNTA UNO 

1.- ¿Que es la defensoría Pública para usted. ? 

La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial que 

tiene como misión proteger los derechos constitucionales y fundamentales 

de las personas y de la comunidad. 

2.- ¿Tiene algún costo los trámites realizados por los usuarios o 

consumidores? 

No, la  prestación es gratuita y oportuna de servicios de orientación, 

asistencia, asesoría y representación judicial, a las personas que no puedan 

contar con ellos en razón de su situación económica o social. 

3.- ¿Quién responde por los daños, de mala calidad o engaños que 

consumidores y usuarios enfrentan a diario cuando adquieren bienes o 

servicios en el país? Quien se siente perjudicado acude a distintos lugares, 

según la información que conoce: a la Defensoría del Pueblo. 

4.- ¿Qué se entiende por ventas promocionales? 

Son ventas promocionales todas aquéllas que ofrecen a los consumidores 

productos en condiciones más ventajosas que las habituales en el comercio, 

mediante descuentos, regalos, premios o cualquier otro tipo de incentivos. 

Se consideran ventas promocionales, especialmente, las ventas con prima, 

las ventas en rebaja, las ventas de saldos, ventas en liquidación y las ventas 

realizadas en Ferias de Oportunidades 
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5.- ¿Que Leyes protegen al consumidor en contra de la publicidad 

engañosa? 

La Constitución de la República, recoge en su articulado los derechos 

internacionales de los consumidores, establece "el derecho a disponer de 

bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con 

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

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

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

adecuado. También vemos en L a Ley del Consumidor en el Art. 70 que se 

refiere a la sanción a los proveedores. 

6.- ¿Cómo protege estos derechos la Defensoría del Pueblo? 

Atiende peticiones colectivas o individuales relacionadas con adulteración y 

estafa referente a los derechos del consumidor. 

Emite medidas de cumplimiento obligatorio encaminadas al ejercicio pleno 

de este derecho .Establece responsables y recomienda acciones para frenar 

el acto violatorio y restituye los derechos vulnerados. 

7.- ¿Las personas conocen de los derechos constitucionales que les 

protegen? 

Muchas personas desconocen que La Defensoría Pública es una Institución 

que garantiza los derechos de las personas, la defensa de los que no 

puedan contratar un abogado particular por su condición económica podrán 

acudir a la Defensoría Pública ya que sin defensa no hay justicia. 

8.- ¿Se promueven  las Garantías Constitucionales que protegen  a los 

consumidores? 

Si La Constitución recoge en su articulado los derechos internacionales de 

los consumidores, establece "el derecho a disponer de bienes y servicios 

públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características". 
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Consagra el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir 

la atención o respuestas pertinentes en el plazo adecuado. 

 

6.2. Resultado de la aplicación de encuestas  

¿Ha sido afectada por la publicidad engañosa? 

 

CUADRO NRO.1 

Variable Frecuencia % 

No 5 12.% 

Si 35 
88.00% 

total 40 100.00% 

 
Fuente: Población encuestada 

Elaborado: Susana Campos 
 
 

GRAFICO NRO. 1 
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Interpretación 

Treinta y cinco de los encuestados que representa el 88% manifestaron que 

si se han sentido afectados por la  de la mala atención que brindan al 

usuario, ya que un mal servicio es originado por falta información efectiva y 

veraz falta de eficiencia y compromiso en el desempeño de sus obligaciones 

en calidad de proveedores , mientras que el resto de los encuestados que 

corresponden al 12% nos comentaron que no es esa la causa, ya que 

consideran que el mal servicio es debido a la falta de información de grandes 

empresas que infunden mucho el marketing. 

ANÁLISIS 

Podemos darnos cuenta que muchas personas desconocen de esta entidad 

que orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca de los recursos 

legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, además 

permanentemente observa los procedimientos y prácticas que aseguran la 

calidad, eficacia, eficiencia, ética, oportunidad y gratuidad de su servicio, 

siempre privilegiando los intereses de la persona defendida. Es facultad de 

la Defensoría del Pueblo, conocer y pronunciarse motivada mente sobre los 

reclamos y las quejas, que presente cualquier consumidor, nacional o 

extranjero, que resida o esté de paso en el país y que considere que ha sido 

directa o indirectamente afectado por la violación o inobservancia de los 

derechos fundamentales del consumidor. 
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2.- ¿Se sienten afectados con  los derechos del consumidor? 

 

 

CUADRO NRO 2 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 

Fuente: Población encuestada 
Elaborado: Susana Campos 
 

GRAFICO NR0. 2 

 

Interpretación 

En la pregunta dos  de 30 encuestados que representan el 75% 

respondieron que si ante la interrogante, dando a conocer que cuando el 

servicio que se presta es deficiente, e ineficaz y genera conflictos en la 
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colectividad y por ende se da la vulneración de derechos garantizados por la 

Ley, mientras que 10 personas es decir el 25% opinan que ciertos cargos 

públicos son ocupados por personas que no dan buena atención al informar 

sobre todos los derechos que nos amparan las Leyes. 

ANÁLISIS 

Nos damos cuenta que por falta de información las personas no pueden 

contratar los servicios de defensa legal para la protección de sus derechos 

quedando en un vacío legal los derechos que brinda la Carta Magna. 

3.- ¿Sabe que la Defensoría del Pueblo esta para hacer prevalecer los 

derechos del consumidor? 

CUADRO NRO 3 

VARIABLE FRECUENCIA % 

NO 30 75% 

SI 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Población encuestada 
Elaborado: Susana Campos 

 
 
 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta tres,  de 30 encuestados que representan el 75% 

respondieron que no, ante la interrogante, dando a conocer que desconocen 

que la Defensoría Pública orienta, informa y asesora a la ciudadanía acerca 

de los recursos legales a los cuales pueden recurrir en su beneficio, mientras 

que 10 personas es decir el 25% opinan que la Defensoría del pueblo les 
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brinda la  oportunidad y gratuidad de su servicio, siempre privilegiando los 

intereses de la persona defendida.   

ANÁLISIS 

En el Ecuador la normativa legal específica que regula las relaciones entre 

proveedores y consumidores es la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, promoviendo el conocimiento y protección de los derechos de 

los consumidores y procurando la equidad y seguridad jurídica en las 

relaciones entre las partes. 

 

Entre los derechos del consumidor establecidos en la legislación 

ecuatoriana, se encuentran: 

 

a. El derecho a que los proveedores públicos y privados oferten bienes y 

servicios de óptima calidad; y, 

b. El derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios que 

se ocasionen por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios. 

 

Cuando procede el reclamo presentado en la DPE y se constata la 

vulneración de algún derecho, la institución convoca a una audiencia de 

conciliación en la que se busca llegar a acuerdos, en caso contrario, la DPE 

levanta un informe y lo remite   los jueces de contravención. 
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4.- ¿Sabe usted o desconoce que existe sanciones en la Ley orgánica 

del Consumidor referente a la publicidad engañosa? 

CUADRO NRO 4 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 38 95% 

NO 2 5% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Población encuestada 

Elaborado: Susana Campos 
GRAFICO NRO 3 

 

 

 

Interpretación 

De las personas encuestadas el 95% que corresponden a 38 de ellos 

desconocen sobre las sanciones que existen en la Ley Orgánica del 

Consumidor, el 5% de los encuestados manifiestan si saben que existe 

sanción a los proveedores que violentan sus derechos. 
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ANÁLISIS   

Notamos que las personas desconocen que en el Art. 70 de La Ley Orgánica 

del Consumidor se establece la Sanción General de  las infracciones a lo 

dispuesto en esta Ley, siempre que no tengan una sanción específica, serán 

sancionadas con multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de 

América o su equivalente en moneda de curso legal, y si es del caso, el 

comiso de los bienes, o la suspensión del derecho a ejercer actividades en el 

campo de la prestación del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás 

sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no 

libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la Ley. 

5.- ¿Le gustaría que se difunda  más información acerca de la Ley del 

consumidor para conocer más de los derechos que nos ampara 

diferentes Leyes? 

CUADRO NRO 5 

VARIABLE FRECUENCIA % 

SI 30 75% 

NO 10 25% 

TOTAL 40 100% 

 
Fuente: Población encuestada 
Elaborado: Susana Campos 
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 GRÁFICO NRO 4 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la pregunta cinco  de 30 encuestados que representan el 75% 

respondieron que si ante la interrogante, dando a conocer que  la 

generalidad de ciudadanos ecuatorianos son víctimas permanentes de 

todo tipo de abusos por parte de empresas públicas y privadas de las 

que son usuarios y consumidores mientras, que 10 personas es decir el 

25% opinan que saben que el Estado garantizar el derecho a disponer de 

bienes y servicios públicos y privados, de óptima calidad; a elegirlos con 

libertad, así como a recibir información adecuada y veraz 

ANÁLISIS 

En cuanto a esta pregunta en mi investigación observe que la mayoría de 

encuestados están de acuerdo que se difunda  mayor información  sobre los 

derechos del consumidor que  se halla compuesta por derechos que 

desconocen y que regulan, entre otros aspectos, el control de precios, 

calidad, cantidad, asociaciones de consumidores, prácticas prohibidas, las 

infracciones y penas, la competencia y procedimiento; sin embargo, un 

nuevo proyecto de reforma se encuentra actualmente en debate en la 

Asamblea, pues la ley actual no cuenta con un lineamiento claro sobre los 
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procedimientos por violación a derechos del consumidor, ni sobre 

mecanismos de control de calidad. 

6.- ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Art. 70 de la Ley Orgánica 

del Consumidor a fin de incrementar la sanción por la publicidad 

engañosa e incluir la figura de la reincidencia ya que se vulneran los 

derechos del consumidor?   

 

CUADRO NRO. 6 

 

Fuente: Población encuestada 

Elaborado: Susana Campos 

 

 GRÁFICO NRO 5 
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INTERPRETACIÓN 

De las personas encuestadas el 95% que corresponden a 38 de ellos están 

de acuerdo en el  incremento de la sanción  en La Ley Orgánica del 

Consumidor en el Art. 70 ya que las grandes empresas pagan insignificantes 

multas cuando violentan los derechos del consumidor, el 5% de los 

encuestados manifiestan si saben que existe sanción a los proveedores que 

violentan sus derechos. 

ANÁLISIS 

Podríamos decir que la reincidencia es una forma de la reiteración del delito 

es reincidente el reiterante que cometió un nuevo. El Estado Ecuatoriano a 

través de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento, 

pretende proteger a los consumidores contra la publicidad engañosa o 

abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales, a través de la 

regulación de la publicidad y su contenido. Al respecto, dispone que se 

prohiban 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. 
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7. Discusión 

7.1 Verificación de objetivos: 

En el proyecto plantee los objetivos de os cuales en el transcurso de la 

elaboración del informe final, comprobaremos que los objetivos planteados 

fueron cumplidos a cabalidad obteniendo los resultados que esperábamos 

empezamos: 

Objetivo General 

Realizar un análisis jurídico, crítico y doctrinario en cuanto a la ineficiencia 

en la atención al consumidor  por parte de la defensoría del pueblo y algunas 

en  sus incidencias jurídicas en la violación a los principios constitucionales 

de la Constitución de la República 

He  podido alcanzar el objetivo general antes mencionado obteniendo   

conocimiento de cuáles son los principios Constitucionales por los que se 

rige la Defensoría del Pueblo, demostrándolo en los contenidos teóricos, los 

mismos que tratan sobre la ética gubernamental, las responsabilidades que 

tienen los servidores públicos en el desempeño de sus funciones, que si bien 

es cierto se encuentran regladas por la Ley 

Objetivos Específicos 

1.- Determinar los Principios del Defensor Público que promueven la, 

igualdad y la  discriminación del usuario o consumidor. 

Este objetivo lo he  verificado tanto en el marco jurídico como en la segunda 

pregunta, ya que comenzando por la Ley de Defensa al  Consumidor   se 

sustenta en los principios de: calidad, calidez, competitividad, continuidad, 

descentralización, desconcentración, eficacia, eficiencia, equidad, igualdad, 

jerarquía, lealtad, oportunidad, participación, racionalidad, responsabilidad, 

solidaridad, transparencia, unicidad y universalidad por lo cual garantiza  la 

capacitación constante de los usuarios y consumidores en las diferentes 
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instituciones, para posteriormente ser evaluados y en caso de no responder 

de acuerdo a la capacitación el funcionario puede ser destituido sin derecho 

a reclamo o en caso de la antigüedad del servicio pueden pedir antes la 

jubilación. 

 

2.- Analizar porque no se hacen prevalecer los  derechos del 

consumidor. 

Este objetivo que también lo verificamos en la quinta pregunta algunos de  

los servidores públicos se encuentran ahí por amistades pasando sobre la 

Ley ya que los que verdaderamente están preparados solo se quedan en los 

archivos de  pruebas de evolución de Talento Humano.    

3.- Realizar un estudio al burócrata de la Defensoría del Pueblo para 

conocer las incidencias de las denuncias que ponen  los consumidores   

Este objetivo me ha permitido verificar  en la sexta pregunta de los 

resultados de la investigación por cuanto los encuestados en su mayoría 

manifestaron que si es de necesidad urgente reformar el artículo 70 para que 

los servidores 

 

7.2 CONSTRATACIÓN DE HIPOTESIS 

La  hipótesis planteada fue la siguiente: 

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‖,  

La ley establecerá los mecanismos de control de calidad y los 
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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 

 

Art. 66  

lt.25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información 

adecuada y veraz sobre su contenido y características.  

 

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. 

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 



 
 
 
 
 
 

98 
 

tipo de infracciones susceptible a recurso de apelación ante el juez de lo 

penal en muchos de los casos a problemas legales, violando los principios 

constitucionales de la administración pública. 

Nuestra hipótesis es contrastada en la pregunta dos y tres , por lo que la 

mayoría de encuestados opinaron que desconocen  el procedimiento para la 

sanción de este tipo de prácticas que 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 es evidente razón por la que se 

incumplen los principios Constitucionales, de eficiencia, eficacia y efectividad 

de la administración pública, y lo podemos constatar en los últimos meses, 

han sido evaluados en lo que no habido buenos resultados por parte de la 

defensoría. 

 

7.3 Fundamentación jurídica para la propuesta a la reforma legal 

Que el art. 215 en la Constitución de la Republica establece La Defensoría 

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

los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas 

y ecuatorianos que estén fuera del país. 

La protección al consumidor por los casos de publicidad engañosa es el 

tema a tratarse en el presente estudio; el tema es de gran importancia 

debido a que el ordenamiento jurídico ecuatoriano no cuenta con un marco 

jurídico eficaz de regulación publicitaria que proteja a los intereses de los 

ciudadanos, en este caso los consumidores. Por lo tanto es de vital 

importancia la creación de un marco regulatorio eficaz que norme 

correctamente a la actividad publicitaria y los consumidores puedan contar 

con una adecuada protección ante los abusos de la publicidad que en el 

caso que nos ocupa ocurren por lo que se conoce como publicidad 

engañosa. En el Ecuador no existen procedimientos eficaces para la 

represión de la publicidad engañosa en el marco de la Ley Orgánica de 
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Defensa del Consumidor, por lo cual los consumidores que se ven afectados 

por dicha publicidad se encuentran en una situación incierta. Por lo tanto, el 

objetivo del presente estudio es el análisis de las normas que regulen las 

formas de publicidad engañosa, estableciendo la necesidad y urgencia de 

reformas en el sistema de defensa del consumido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

100 
 

8. CONCLUSIONES  

 La publicidad engañosa es uno de los medios más eficaces y más 

utilizados para llegar de manera directa e indirecta a la mente del 

consumidor, incluso la publicidad crea dentro del subconsciente de las 

personas necesidades que en la realidad no existen. Esta realidad es 

conocida por los productores, quienes muchas veces utilizan este 

elemento de manera desleal y poco ético sin considerar que el 

consumidor, al ser el último eslabón dentro de la cadena de consumo, 

tiene la última palabra sobre la adquisición de un producto. 

 

  Los consumidores que se consideren lesionados en sus 

derechos pueden reclamar ante la Defensoría del pueblo, 

quien la dará a conocer al proveedor a fin de que 

voluntariamente pueda concurrir y proponer las alternativas 

de solución  las acciones del reclamante para perseguir la 

responsabilidad convencionalmente del proveedor. 

 

 La publicidad engañosa radica en la importancia de la información 

que se distribuye o que se entrega sobre los productos 

comercializados.  

 

 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 Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial 

cuyo fin es garantizar el pleno e igual acceso a la justicia de las 
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personas que, por su estado de indefensión o condición económica, 

social o cultural, no puedan contratar los servicios de defensa legal 

para la protección de sus derechos. 
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9. RECOMENDACIONES 

 Antes de la adquisición de un producto, bien o servicio informarse con 

claridad sobre lo que va a recibir para no ser víctima del engaño. 

 

  Para reclamar con fundamento, primero hay que estar informado de 

cómo se reclama y los pasos a seguir durante todo el proceso. 

 

 Los consumidores debemos tener derecho a la seguridad, 

información, libre elección, existencia de competencia de precios y a 

ser escuchados por los Gobiernos y entidades públicas. Todo un 

sistema tendiente a generar una situación a favor de un colectivo en 

situación de inferioridad respecto a las empresas, tendiendo a mejorar 

la calidad de vida. 

 

 Se puede exigir el cumplimiento de cualquier oferta o publicidad que 

haya incentivado a contratar un servicio o adquirir un producto del 

cual se recomienda ―guardar‖ la publicidad ante cualquier reclamo, 

pues ella se considera parte del contrato. 

 

 Las personas puede denunciar ante la justicia a las empresas que 

atropellan sus derechos para que reciban sanción y para exigir 

indemnizaciones por los daños causados. Del cual pueden  denunciar 

a la Defensoría del pueblo, sin necesidad de contratar un abogado 
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9.1. PROPUESTA  DE REFORMA JURÍDICA 

Según nuestra investigación realizada basada y verificada en la Ley 

Orgánica del consumidor, la Constitución de la República del Ecuador: 

 

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

Considerando: 

Que, es obligación del Estado regular la prestación de servicio público 

administrativo; 

 

Que, es necesario que todas las servidoras y servidores de las instituciones 

y organismos que conforman el sector público en el ingreso al mismo 

cumplan con lo estrictamente determinado por la Ley y la capacitación del 

cargo a ocupar; 

Que el art. 215 en la Constitución de la Republica establece La Defensoría 

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

los habitantes del Ecuador y la defensa de los derechos de las ecuatorianas 

y ecuatorianos que estén fuera del país. 

Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: 

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

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

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

prestación de los servicios públicos o privados. 

2. Emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de 

protección de los derechos, y solicitar juzgamiento y sanción ante la 

autoridad competente, por sus incumplimientos. 
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3. Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre acciones u 

omisiones de personas naturales o jurídicas que presten servicios públicos. 

4. Ejercer y promover la vigilancia del debido proceso, y prevenir, e impedir 

de inmediato la tortura, el trato cruel, inhumano y degradante en todas sus 

formas 

En uso de las atribuciones que le confiere el artículo 120 numeral 6, de la 

Constitución de la República del Ecuador. 

En ejercicio de sus facultades y atribuciones  expide las siguientes: 

 

 

REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL CONSUMIDOR 

Art, 1 incremente en el Art. 70 

Serán sancionadas con una multa de diez a quince mil dólares de los 

Estados Unidos de América ―y si es del caso reincidencia  el cierre definitivo 

y la suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la 

prestación del servicio o publicidad. 

Articulo final.- la presente reforma a la ley Orgánica del Consumidor, 

entrará en vigencia luego de su promulgación y publicación en el Registro 

oficial.   

Publíquese y Regístrese  

Es dado y firmado, en la ciudad de Quito, en la Sala de Sesiones del Pleno 

de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, a los veintiocho días 

del mes de junio  del año dos mil quince. 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA                                  SECRETARIO 
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11. ANEXOS 

MODELO DE ENTREVISTA 

Entrevista al Defensor Público de la Ciudad de Santo Domingo de los 

Tsachilas y a varios Juristas relacionados en la materia. 

PREGUNTA UNO 

1.- ¿Que es la defensoría Pública para usted. ? 

La Defensoría Pública es un órgano autónomo de la Función Judicial que 

tiene como misión proteger los derechos constitucionales y fundamentales 

de las personas y de la comunidad. 

2.- ¿Tiene algún costo los trámites realizados por los usuarios o 

consumidores? 

No, la  prestación es gratuita y oportuna de servicios de orientación, 

asistencia, asesoría y representación judicial, a las personas que no puedan 

contar con ellos en razón de su situación económica o social. 

3.- ¿Quién responde por los daños, de mala calidad o engaños que 

consumidores y usuarios enfrentan a diario cuando adquieren bienes o 

servicios en el país? Quien se siente perjudicado acude a distintos lugares, 

según la información que conoce: a la Defensoría del Pueblo. 

4.- ¿Qué se entiende por ventas promocionales? 

Son ventas promocionales todas aquéllas que ofrecen a los consumidores 

productos en condiciones más ventajosas que las habituales en el comercio, 

mediante descuentos, regalos, premios o cualquier otro tipo de incentivos. 

Se consideran ventas promocionales, especialmente, las ventas con prima, 

las ventas en rebaja, las ventas de saldos, ventas en liquidación y las ventas 

realizadas en Ferias de Oportunidades 
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5.- ¿Que Leyes protegen al consumidor en contra de la publicidad 

engañosa? 

La Constitución de la República, recoge en su articulado los derechos 

internacionales de los consumidores, establece "el derecho a disponer de 

bienes y servicios públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con 

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

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

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

adecuado. También vemos en L a Ley del Consumidor en el Art. 70 que se 

refiere a la sanción a los proveedores. 

6.- ¿Cómo protege estos derechos la Defensoría del Pueblo? 

Atiende peticiones colectivas o individuales relacionadas con adulteración y 

estafa referente a los derechos del consumidor. 

Emite medidas de cumplimiento obligatorio encaminadas al ejercicio pleno 

de este derecho .Establece responsables y recomienda acciones para frenar 

el acto violatorio y restituye los derechos vulnerados. 

7.- ¿Las personas conocen de los derechos constitucionales que les 

protegen? 

Muchas personas desconocen que La Defensoría Pública es una Institución 

que garantiza los derechos de las personas, la defensa de los que no 

puedan contratar un abogado particular por su condición económica podrán 

acudir a la Defensoría Pública ya que sin defensa no hay justicia. 

8.- ¿Se promueven  las Garantías Constitucionales que protegen  a los 

consumidores? 

Si La Constitución recoge en su articulado los derechos internacionales de 

los consumidores, establece "el derecho a disponer de bienes y servicios 

públicos y privados de óptima calidad; a elegirlos con libertad, así como a 

recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características". 
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Consagra el derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades y a recibir 

la atención o respuestas pertinentes en el plazo adecuado. 
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MODELO DE ENCUESTA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

CARRERA DE DERECHO 

 

Señores abogados: En calidad de egresada de la Carrera de Derecho, con la 

finalidad de desarrollar mi tesis intitulada “REFORMAR EL ART. 70 DE LA 

LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR A FIN DE 

INCREMENTAR LA SANCIÓN POR LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA E 

INCLUIR LA FIGURA DE LA REINCIDENCIA, YA QUE SE VULNERAN 

LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR” dígnese contestar el siguiente 

cuestionario: 

 

1. ¿Ha sido afectada por la publicidad engañosa? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

 

2. ¿Se sienten afectados con  los derechos del consumidor? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

3. ¿Sabe que la Defensoría del Pueblo esta para hacer prevalecer los 

derechos del consumidor? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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4. ¿Sabe usted o desconoce que existe sanciones en la Ley orgánica del 

Consumidor referente a la publicidad engañosa? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………......................................................................................................

............................... 

 

5. ¿Le gustaría que se difunda  más información acerca de la Ley del 

consumidor para conocer más de los derechos que nos ampara diferentes 

Leyes? 

 

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 

 

6. ¿Está usted de acuerdo que se reforme el Art. 70 de la Ley Orgánica del 

Consumidor a fin de incrementar la sanción por la publicidad engañosa e 

incluir la figura de la reincidencia ya que se vulneran los derechos del 

consumidor?   

SI   ( )   NO   ( ) 

¿Por qué?................................................................................................................... 

.................................................................................................................................... 
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