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“REFORMA JURÍDICA A LA LEY ORGÁNICA DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN CUANTO A LAS
SANCIONES CIVILES Y PENALES POR PUBLICIDAD
ENGAÑOSA”
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2. RESUMEN
En el Ecuador, es muy común ver por la televisión, leer en la prensa o
escuchar en la radio la infinidad de productos ofertados sin medida ni
escrúpulo, ya que en realidad en nuestro país no existe un control sobre
esta explosión de propaganda. La radio, la televisión, los medios
impresos, las paredes de las ciudades, los espacios publicitarios son los
métodos o los medios que utilizan los comerciantes en este tiempo para
ofrecer productos que no dan en algunos casos los resultados con los que
se los anuncia.

Son distintas las áreas en verdad en nuestra sociedad en las que los
oferentes inundan la voluntad de las personas en adquirir un producto de
acuerdo a su necesidad y por los resultados anunciados. Algunas de
estas áreas son: la medicina, la cosmetología, la construcción, la vivienda,
la alimentación, la educación, medios de transporte, entre otras.

Un aspecto que preocupa es que los ciudadanos no conozcan la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, pues no existe espacios en los
medios de comunicación en donde se socialice el contenido de la misma;
además, en los planes y programas de estudio impartido por el Ministerio
de Educación no existe absolutamente nada relacionado con la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, como un deber del Estado y
expresado en el mismo cuerpo legal en su Art. 89.
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Recordemos que los derechos del consumidor son, de hecho, parte de los
derechos humanos.

Se basan en el entendimiento por parte de los

ciudadanos, los gobiernos y las empresas de que el cliente o consumidor
debe y tiene que ser protegido tanto por el Estado, como por las
empresas.

En la actualidad solo existe una sanción pecuniaria con respecto a la
publicidad engañosa en el la Ley de Defensa del Consumidor, pero al
hablar de engaño se da una introducción en un campo más grave como lo
es la penal, de tal modo que el engaño a una persona se lo tome en
consideración como un estilo de estafa a la confianza de los ecuatorianos.

La publicidad engañosa se refiere a la acción publicitada que induce al
error en la selección de un bien o servicio que pueden afectar los
intereses y derechos del consumidor, de acuerdo al país de origen del
bien o servicio ofrecido; la tecnología empleada, los beneficios o
consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio; así como
el precio, la tarifa, forma de pago, financiamiento; las características
básicas del bien o servicios ofertados, tales como componentes,
ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías,
contraindicaciones,

eficiencia,

idoneidad del bien o

servicio;

los

reconocimientos, aprobaciones o distinciones nacionales, oficiales o
privadas, entre otros puntos.
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2.1 ABSTRACT
In Ecuador, it is very common to see on the television, read in the press or
listen to the myriad of products offered without measure or scruple, in fact
in our country there is no control over this outburst of propaganda on
radio. Radio, television, print media, the walls of the cities, the advertising
are methods or means that retailers use at this time to offer products that
fail in some cases outcomes with which they are announced.
Different areas really are in our society in which bidders flood the will of
the people in purchasing a product according to your need and the results
announced.

Some

of

these

areas

are:

medicine,

cosmetology,

construction, housing, food, education, transportation, among others.
One aspect that concerned about is people not aware of the law of
consumer protection, because there is no space in the media where they
socialize the contents thereof; In addition, plans and programs of study
conducted by the Ministry of education there is absolutely nothing related
to the law of consumer protection, as a duty of the State and expressed in
the same body of law in its article 89.
Let us remember that the consumer rights are, in fact, part of human
rights. They are based on the understanding by citizens, Governments
and companies that the client or consumer should and must be protected
by the State as well as by the companies.
There is currently only a pecuniary sanction with regard to misleading
advertising in the law of consumer protection, but to speak Engaño gives
4

an introduction on a more grave field such as criminal, in such a way that
deception a person take it into consideration as a style of scam the
Ecuadoreans confidence.
Misleading advertising refers to the publicized action that induces to error
in the selection of a good or service that may affect the interests and rights
of consumers, according to the country of origin of the good or service
offered; the technology employed, the benefits or consequences of the
use of the good or the contracting of the service; as well as the price, rate,
form of payment, financing; the basic characteristics of the goods or
services offered, such as components, ingredients, dimension, quantity,
quality,

utility,

durability,

warranties,

contraindications,

efficiency,

appropriateness of the good or service; the recognitions, approvals or
national, official or private, distinctions between other points.
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3. INTRODUCCIÓN
Al ser la publicidad uno de estos medios utilizados por las empresas,
surgen los problemas, estos inician cuando la publicidad se convierte en
engañosa, que se presenta cuando los productos que se quieren vender
no mencionan sus verdaderas cualidades ni su calidad real, esto afecta la
competencia frente a otros proveedores o empresarios y destruye la
confianza de los consumidores.

La publicidad, antes de ser un elemento distractor de la elección que hace
el consumidor, es en sí misma una de las formas en las que tiene la
libertad de elegir, ya que sin ésta el consumidor no podría encontrar lo
deseado, e ignorará la información que los anuncios publicitarios le dan al
comprador de un bien o servicio.

Puesto que en la actualidad los derechos de los consumidores son a
diario vulnerados, ya sea por la mala calidad de los productos o por un
servicio objeto principalmente de la publicidad oculta o engañosa, es
necesario que tanto el estado a través de sus instrumentos institucionales
y de la ciudadanía en general, marcar un interés primordial en resguardar
los derechos de los consumidores, puesto que de esto se genera el
desarrollo normal del comercio y por ende de la estabilidad y adelanto de
la economía interna.

6

La presente tesis, pretende determinar los vacíos jurídicos existentes en
la Ley de Defensa del Consumidor con relación a la publicad engañosa y
sus sanciones civiles y penales, para de

esta manera garantizar los

derechos del consumidor constantes en la Constitución de la República.
Para continuar se presenta toda la información literaria, las cuales se
presentan en tres partes o marcos esto es marco conceptual, donde se
detallan todas los conceptos de términos de uso frecuente; marco
doctrinario donde presento el criterio de diferentes autores sobre temática
relacionada al tema y el marco jurídico donde presento todas las
disposiciones legales necesarias, relacionadas y concordantes con el
título.

El presente trabajo se encuentra estructurado según lo determinado en el
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,
esto es en la parte inicial, se encuentran desarrolladas las páginas
preliminares o introductorias, esto es certificación del director, donde se
autoriza la presentación y sustentación del presente trabajo de
investigación jurídica; continuando con la declaración de autoría;
agradecimiento; dedicatoria.

En la siguiente parte del cuerpo de la investigación se presenta en primer
lugar el título que es la esencia del trabajo, luego de ello detallo lo más
importante del

trabajo en un resumen donde se convergen las ideas

principales vertidas del proceso investigativo el cual se lo presenta en
primer lugar en español y luego en inglés; y para finalizar esta parte de la
7

investigación la introducción que es donde detallo todas los compontes
del trabajo.

Para continuar se presenta toda la información literaria, las cuales se
presentan en tres partes o marcos esto es marco conceptual, donde se
detallan todos los conceptos de términos de uso frecuente como:
consumidor,

usuario,

proveedor,

publicidad,

engaño,

propaganda,

derechos, derechos del consumidor, consumo, bienes, servicios y
publicidad engañosa. En lo que respecta al marco doctrinario, se presento
el criterio de diferentes autores sobre temática relacionadas a: evolución
del derecho del consumidor, antecedentes sociales del derecho del
consumidor, en la práctica de la realidad del país, inconvenientes en la
defensa del consumidor, publicidad engañosa, tipos de publicidad
engañosa, finalidades de la publicidad engañosa y la publicidad y la ética.
Mientras que en el marco jurídico se presentó todas las disposiciones
legales necesarias, relacionadas y concordantes con el título como son: la
Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Defensoría del
Pueblo y la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. Por último se detalló
la legislación comparada, tomando referentes jurídicos de Nicaragua,
Venezuela y España.

En lo que respecta al trabajo de campo, detallo los materiales y métodos
utilizados en la ejecución del trabajo, luego de ello se presentan los
resultados de la investigación de campo, esto es los resultados de las
encuestas y los resultados de las entrevista; la discusión que comprenden
8

algunas actividades esto es, la constatación de hipótesis y la verificación
de objetivos.

En la parte final presento las conclusiones a las cuales llego luego del
desarrollo del presente trabajo; las recomendaciones que realizo a las
diferentes instituciones, organismos y autoridades con el fin de
transformar la problemática donde además se presentan la propuesta de
reforma a la Ley de Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones
civiles y penales por publicidad engañosa.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL
4.1.1 Consumidor
Todas

las

personas

desde

que

nacimos

nos

convertimos

en

consumidores, un mundo globalizado nos encamina a ser parte de cada
renovación tecnológica, de cada proceso nuevo de cambiar las cosas
para adaptarnos a un mundo versátil que avanza de acuerdo a los
cambios latentes que la vida misma va evolucionando. Somos y seremos
consumidores porque necesitamos de aquel producto o de dicho servicio
que nuestra vida necesita para ser parte de ella.

“Se considera consumidor a todo aquel (persona natural o jurídica) que
compra algún bien para su propio consumo, es decir es el mismo el
destinatario final de tal mercancía”1.

En realidad toda persona es un consumidor, no existe sujeto de Derecho
que no encuadre en esa categoría por la sencilla razón de que nadie
puede prescindir de consumir bienes o utilizar servicios para su normal
desenvolvimiento.

“Todas las personas, de existencia real o ideal, compran bienes, utilizan
energía, transportes, etc. Lo que hacemos desde nacer hasta morir, es

1

DICCIONARIO de la Real Academia Española, tomo II, Edit., Castell, 2001, pág., 525
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consumir, entonces consumidores una palabra que cubre nuestras
actividades diarias”2.

Sin embargo, para la aceptación restringida, consumidor es el que
contrata con el fin de consumir para satisfacer necesidades personales y
familiares: serán entonces excluidos los que contratan con un fin
profesional, bien sea para las necesidades de su profesión o de su
empresa.

Según el Dr. Guillermo Cabanellas consumidor es “Genéricamente.
Cualquiera que consume, en las distintas acepciones verbales de
consumir. // En lo económico, tanto como adquiriente, en oposición al
productor, industrial o comerciante, aun cuando no asimile o gaste
materialmente.// En lo alimenticio, el que ingiere. // Derrochador.”3

Es decir que consumidor es toda persona, puesto que la actividad de
consumir no fue creada o limitada solamente a un tipo de personas, sino
que directa o indirectamente envuelve a todo un mercado de consumo, en
base a la publicidad que se genera, dicho en otras palabras consumidor
sería entonces, el destinario final de un producto o servicio.

Es aquella que, de cualquier forma incluida su presentación, puede inducir
a error a sus destinatarios o afectar su comportamiento económico.

2

DICCIONARIO de la Real Academia Española, tomo II, Edit., Castell, 2001, pág., 525
CABANELLAS, Guillermo-ob.cit. (Diccionario enciclopédico de Derecho Usual. Editorial
Eliasta-Buenos Aires- Argentina, Edición 15ª Año 1981). Tomo II. Página 322
3
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4.1.2 Usuario
La noción de usuario es muy popular en el ámbito de la informática, en
este sentido, un usuario puede ser tanto una persona como una
computadora o un software, ya que el concepto está vinculado al acceso
a ciertos recursos o dispositivos.

Se conoce como usuario final, la persona a la que va destinada un
producto cuando éste ya ha superado las diversas etapas de desarrollo,
se trata por lo tanto del sujeto que tiene una interacción directa con el
producto.

El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el concepto de
usuario con simpleza y precisión “Un usuario es quien usa ordinariamente
algo. El término, que procede del latín usuarius, hace mención a la
persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria de un
servicio, ya sea privado o público”4

La noción de usuario es muy popular en el ámbito de la informática, en
este sentido, un usuario puede ser tanto una persona como una
computadora o un software, ya que el concepto está vinculado al acceso
a ciertos recursos o dispositivos.

Se conoce como usuario final, la persona a la que va destinada un
producto cuando éste ya ha superado las diversas etapas de desarrollo,
4

DICCIONARIO de la Real Academia Española, tomo II, Edit., Castell, 2001, pág., 525
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se trata por lo tanto del sujeto que tiene una interacción directa con el
producto.

Para el Dr. Guillermo Cabanellas, usuario será el “Titular de derecho real
de uso. El que usa ordinaria o frecuentemente una cosa o un servicio."5

Se considera usuario a la persona física o jurídica que utiliza un bien o
servicio para su propio disfrute o provecho.

Según la ley de Protección al Consumidor de la comunidad Autónoma de
Aragón en España son “Consumidores y usuarios, las personas físicas,
las personas jurídicas y las entidades asociativas sin personalidad jurídica
que adquieren, utilizan o disfrutan como destinatarios finales, bienes,
productos y servicios o actividades, cualquier la su naturaleza pública o
privada, individual o colectiva de quienes lo producen, facilitan,
suministran o expiden”6

Si bien es cierto que los usuarios o consumidores son el destino final de
algún producto o servicio que ofrecen las empresas mediante los medios
de comunicación u otro medio que puedan llegar a cada una de las
personas, estas deben ser protegidos por las leyes establecidas en cada
país, como el derecho a un buen servicio y a adquirir bienes o servicios
de óptima calidad tal y como se nos ofrece.

5

CABANELLAS Guillermo, ob. Cit., (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual). Edición
15ª. Tomo VII. Página 27
6
COMUNIDAD Autónoma de Aragón, Ordenanza de Protección al Consumidor
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La publicidad genera en el consumidor una razonable expectativa, ello se
traduce en la credibilidad del público que puede ver afectado su interés de
confianza, las desviaciones publicitarias y su producto generado no solo
provienen de la falsedad o el engaño contenidos en el mensaje, su uso
también es materia de preocupación por el modo como se estafa al
consumidor por medio del artificio de la publicidad abusiva que sea utiliza
como recurso a la difusión de valores inapropiados para la sociedad y que
pudieran resultar perjudiciales para los consumidores como violencia,
miedo, discriminación.

4.1.3 Proveedor
En nuestro país, encontramos la definición de proveedor en la legislación
actual lo siguiente: “Toda persona natural o jurídica de carácter público o
privado

que

desarrolla

actividades

de

producción,

fabricación,

importación, construcción, 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.”7

“Un proveedor es un ente que se encarga del abastecimiento de un bien o
servicio hacia otro ente al que le haga falta, visto desde este punto de
vista es un término bastante amplio, que puede ser empleado desde lo

7

BELTRÁN, Oswaldo. 2010. Comentarios de la Defensa de los Derechos al Consumidor. QuitoEcuador.
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más básico como el hecho de que el proveedor de un hogar es el padre o
madre, responsable de suministrar todo aquello que sea necesario para
el fortalecimiento del núcleo familiar”8.

Un proveedor es cualquier persona, física o jurídica, que suministra a la
empresa bienes o servicios directamente relacionados con su actividad
normal. Por ejemplo: materias primas, materias auxiliares, combustibles,
suministros, etc.

“Persona o empresa que suministra los bienes y servicios necesarios para
el proceso productivo de otra empresa, o las mercancías que ésta
necesita para realizar su actividad comercial”9. Es la relación cliente –
proveedor es que el cliente tenga la certeza de que el bien o servicio que
le sea entregado o brindado sea de excelente calidad.

4.1.4 Publicidad
La publicidad existe desde los orígenes de la civilización y el comercio,
desde que existen productos que comercializar, ha habido la necesidad
de comunicar su existencia.

La forma más común de publicidad era la expresión oral. Parte de lo que
se conoce como publicidad nace con la imprenta que permitió la difusión
más extensa de los mensajes publicitarios.

8
9

http://conceptodefinicion.de/proveedor/
http://www.economia48.com/spa/d/proveedor/proveedor.htm
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“La publicidad moderna comenzó a evolucionar en Estados Unidos y Gran
Bretaña

a

finales

del

siglo

XX,

las

agencias

publicitarias

se

profesionalizan y seleccionan con rigurosidad los medios donde colocar la
publicidad.

Es por eso que en los últimos tiempos, la publicidad se ha hecho cada vez
más presente en nuestras vidas. Los impactos publicitarios que puede
recibir una persona a lo largo del día han pasado de apenas una docena,
pocas generaciones atrás, a hasta 3.000 mensajes por día, repartidos en
diferentes medios: radio, prensa, televisión, publicidad, etc.”10

Tal bombardeo ha provocado un cambio significativo en la percepción de
los consumidores. Éstos ya no ven la publicidad con los mismos ojos
cándidos, sino más bien como una agresión a su salud mental, un intento
de manipulación de su comportamiento, e incluso la principal causa del
estrés en sus vidas. Por tanto, son más reacios a creer lo que les cuentan
los anunciantes, que cada vez tienen que ingeniárselas más para hacer
efectivas sus campañas.

La publicidad es la “Calidad o estado de público. Conjunto de medios que
se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los
hechos”11.

10

RODRÍGUEZ Centeno, Juan Carlos, La Publicidad como Herramienta de las Distintas Formas
de Comunicación Persuasiva, Editorial Oxford, México D.F., 2009, p. 314
11
ARISTOS. Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Edit. Ramón Sopena. BarcelonaEspaña. 1999. Pág. 492
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Es decir, que 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.

Según Juan Carlos Rodríguez Centeno nos dice: “La publicidad comercial
es un elemento de marketing,

consiste en una herramienta de

comunicación informativa y persuasiva, financiada por un anunciante que
utiliza fundamentalmente los medios de comunicación de masas para
difundir sus bienes y servicios con la finalidad de que los consumidores
los adquieran o los contraten”12

La publicidad es una técnica de comunicación comercial que intenta
fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los medios de
comunicación. En términos generales puede agruparse según el tipo de
soportes que utilice para llegar a su público objetivo.

Entonces, con la publicidad se da a conocer un producto mediante
mensajes; su objetivo es convencer al mercado para que compre lo que
se anuncia. La publicidad comunica y anima al consumo. La publicidad
construye marcas, tal es así un ejemplo breve como un eslogan es una
fórmula breve y original utilizada muy a menudo en la publicidad.

Para El Diccionario de La Lengua Española manifiesta: “La publicidad
como la cualidad o estado de público, conjunto de medios que se
12

RODRÍGUEZ Centeno, Juan Carlos, La Publicidad como Herramienta de las Distintas Formas
de Comunicación Persuasiva, Editorial Oxford, México D.F., 2009, p. 314
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emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos y
divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a
posibles compradores, espectadores usuarios, etc.”13

La publicidad es un conjunto de procedimientos psicológicos de que los
comerciantes o industriales se valen para atraer y retener la atención del
público, para convertirlo en clientela, como compradores o usuarios de
ciertos productos especialmente, en los cuales se recargan los gastos que
la publicidad origina. El proceso psicológico de la captación por medio de
la publicidad comprende: atraer la atención, grabar en la memoria,
suscitar el interés, avivar el deseo, crear la voluntad, para lograr la
adquisición, suscripción o inscripción.

Y lo primero que hacen las agencias son estudios de mercado, con el fin
de saber a qué grupo de personas deben dirigir el anuncio y cuál es la
mejor manera de hacérselo llegar. Con mucho cuidado, deciden el
nombre del producto o los colores de su envase; qué figura debe aparecer
en el anuncio: algo simpático o algo a la moda que sea moderno, de
hecho buscan llamar la atención y crear una necesidad en el consumidor
hasta llegar a convencerlo para que sea parte de ese producto o servicio.

4.1.5 Engaño
“Falta de la verdad en lo que se dice o se hace, con ánimo de perjudicar a
otro; y asimismo, con intención de defenderse de un mal o pena, aun
cuando legalmente procedan. Estafa. Error, equivocación”14
13

DICCIONARIO de la Lengua Española – Editorial Zerón – Madrid – España 2000.
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El engaño se produce cuando al anunciar un producto, este al momento
de consumirlo, surte lo contrario a lo anunciado. Es así que al engañar a
los consumidores se produce un error conociendo las causas que puede
producir. Sin embargo el engaño se lo asocia con distintas concepciones
en el sentido que se lo acople. Por ello hago referencia a la publicidad
engañosa como una voluntad falsa que perjudica los intereses de las
personas.

“La publicidad engañosa es aquella que, de cualquier forma incluida su
presentación, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, puede
afectar a su comportamiento económico o perjudicar o ser capaz de
perjudicar a su competidor. La Ley también entiende por engañosa la
publicidad que silencia datos fundamentales de los bienes, actividades o
servicios, siempre que dicha emisión induzca al error a los destinatarios”15

Uniendo estos conceptos entre publicidad – engaño, puedo decir que la
publicidad

engañosa es aquella que, de cualquier forma -incluida su

presentación-, induce o puede inducir a error a sus destinatarios, puede
afectar a su comportamiento económico o perjudicar o ser capaz de
perjudicar a un competidor. La ley también entiende por engañosa la
publicidad que silencia datos fundamentales de los bienes, actividades o
servicios, siempre que dicha omisión induzca al error a los destinatarios.

14

CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit. Heliasta. Buenos AiresArgentina. 2000. Pág. 147
15
ÁLVAREZ Roberto, Manual de Publicidad y Marketing, Editorial Astrea, Buenos AiresArgentina, 2009

19

“El engaño es como un medio no violento del que se sirve el sujeto activo
para viciar el consentimiento de la víctima o disponente, mediante la
desfiguración de la realidad, bien alegando hechos falsos ocultando los
verdaderos, en cualquier caso quebrantando la confianza del sujeto
pasivo que cree razonablemente en la buena fe del auto”16.

El abuso por parte de los productos anunciados y la abundancia de ellos
que en todo medio se los puede encontrar, ha logrado alcanzar una gran
desmedida de consumidores que han sido perjudicados sin conciencia y
escrúpulo, sin considerar que los derechos del consumidor, como el
derecho a una vida saludable, a no vulnerar los derechos amparados por
la Constitución, no son suficientes para acaparar con estos señores que
hacen publicidad al ofrecer productos o servicios de mala calidad.

Acatando a ello la publicidad engañosa se manifiesta por medio de un
error voluntario conociendo bien las consecuencias que traería al
momento de hacer uso del mismo. Y cuando hablamos de error se
produce el engaño acompañada del término publicidad, que tiene el
sentido preciso de una conducta estafadora como la conocida publicidad
oculta o la denominación que se la quiera tomar en base a su engaño.

4.1.6 Propaganda
“La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo
influir en la actitud de una comunidad respecto de alguna causa o
16

León Alva, Eduardo, Abogado. Magíster en la Especialización de Derecho penal por la
Universidad de Sevilla- España. Miembro del Instituto de Ciencia Procesal Penal (INCIPP), en
Alerta Informativa.
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posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. La
propaganda es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad
de medios con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la
audiencia. De modo opuesto al suministro de información libre e imparcial,
la propaganda, en su sentido más básico, presenta información parcial o
sesgada para influir una audiencia”17.

Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros
deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes
manipulados para producir una respuesta emocional, más bien que
racional, respecto de la información presentada. El efecto deseado es un
cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de asuntos
políticos, religiosos o comerciales. La propaganda, por lo tanto, puede ser
usada como un “arma de guerra” en la lucha ideológica o comercial.

“La propaganda es un método utilizado históricamente para enviar un
mensaje a determinado receptor al que se busca atraer de alguna
manera. Si bien hoy en día el término se relaciona y confunde en
numerosas ocasiones con la publicidad, la propaganda puede no tener
que ver con la venta de un producto o servicio sino más bien con
cuestiones políticas y culturales. De cualquier modo, el principal objetivo
de la propaganda es atraer al público con determinado fin”18.

La propaganda suele además utilizar recursos llamativos y atrayentes que

17
18

Diccionario Jurídico, Distribuidora Jurídica Nacional, Edición 2001
http://www.promonegocios.net/mercadotecnia/propaganda-definicion.html
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la hagan destacar de cualquier otro tipo de aviso, por ejemplo si hablamos
de propaganda gráfica será usualmente a colores, con grandes letras, con
dibujos o diseños llamativos que generen emocionalidad en el público,
etc.

Si bien la propaganda no está prohibida, hay una delgada línea entre lo
que se considera apropiado y lo que pasa a ser una propaganda
subliminal en la que se apela a la persona desde el inconsciente, lo cual
no le permitiría tomar decisiones del todo pensadas.

“Propaganda es una palabra derivada del latín “Propagare” que significa
“Difundir o Multiplicar” por lo que es clara la idea y el objetivo de que la
propaganda es una herramienta publicitaria con el fin de dar a conocer
algo con el fin de que se comercialice o distribuya. Los bienes y servicios
en la actualidad requieren de un sistema de promoción que le oferte a la
población las cualidades que este tiene, esto es lo que se le conoce como
propaganda o recurso publicitario”19.

En un sentido general, la propaganda es una importante herramienta de la
promoción que sirve para dar a conocer, por una parte, doctrinas, ideas y
puntos de vista; y por otra, información referente a una organización, sus
productos, servicios y/o políticas.

19

http://conceptodefinicion.de/propaganda

22

4.1.7 Derechos
“Dentro de lo estrictamente jurídico, el vocablo se emplea pluralizado
cuando se refiere a un conjunto de normas o atribuciones que se
concede, reivindica o ejerce colectivamente.”20

Se entiende por Derecho al conjunto de normas jurídicas generales
positivas que surgen de la sociedad como un producto cultural generada
dentro de leyes y que tienen la finalidad de regular la convivencia entre
los miembros de esa sociedad.

“Para Kant, el Derecho es el "complejo de las condiciones por las cuales
el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de todos los demás,
según una ley universal de libertad”21

En general se entiendo por Derecho, conjunto de normas jurídicas,
creadas por el estado para regular la conducta externa de los hombres y
en caso de incumplimiento esta prevista de una sanción judicial.

“La palabra proviene del vocablo latino directum, que significa no
apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que
se dirige o es bien dirigido. En general se entiendo por Derecho, conjunto
de normas jurídicas, creadas por el estado para regular la conducta

20

ÁLVAREZ Roberto, Manual de Publicidad y Marketing, Editorial Astrea, Buenos AiresArgentina, 2009
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externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una
sanción judicial”22.

Es decir que el Derecho es el conjunto de normas que imponen deberes y
normas que confieren facultades, que establecen las bases de
convivencia social y cuyo fin es dotar a todos los miembros de la sociedad
de los mínimos de seguridad, certeza, igualdad, libertad y justicia.

4.1.8 Consumo
“Los economistas suelen, en periodos de anormalidad social, hablar de
“crisis de consumo”, hecho realmente curioso por cuanto habiendo
necesidades y deseos, por un lado y cosas propias para satisfacerlos, por
otro, el consumo no se realiza.”23

Es el Momento del proceso económico en que los objetos producidos se
usan para satisfacer las necesidades los deseos y los gustos. El consumo
forma parte de un circuito económico: el ser humano produce para
consumir y consume para poder seguir produciendo. El problema reside,
sin embargo, en que la mayoría de las personas no producimos, sino
consumimos; para ello, es necesario que formemos parte de un sistema
que nos normaliza y nos adjudica un rol, el cual debemos asumir para
mantener en funcionamiento el planeta.

22
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“Consumo es el acto en virtud del cual se destruye la utilidad de un
producto y se considera, en la Economía Política, como término y fin de la
producción, de la distribución y del cambio”24.

El consumo consiste en la satisfacción de las necesidades presentes o
futuras y se le considera el último proceso económico. Encierra la
actividad de tipo circular en cuanto que el hombre produce para poder
consumir y a la vez consume para producir. Todo proceso económico se
inicia con la producción, considerada como primer paso del ciclo, en el
cual se logra incorporar la utilidad a las cosas para que sean
aprovechadas como satisfactores, después estos satisfactores deben
ponerse al alcance en los sitios en que puedan ser aprovechados.

“El consumo es la acción por la cual los diversos bienes y servicios son
usados o aplicados a los fines a que están destinados, ya sea
satisfaciendo las necesidades de los individuos o sirviendo los propósitos
de la producción. La economía considera el consumo como el fin esencial
de la actividad económica. Consumo es la utilización de bienes y servicios
para nuestra satisfacción y la de otros”25.

Consumo es el uso de los bienes económicos para satisfacer las
necesidades económicas correspondientes. Mediante el acto de consumo
se destruye total o parcialmente la utilidad que le reporta el bien al sujeto.

24
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4.1.9 Bienes
“Objeto que se estima apto para la satisfacción de una necesidad
humana, hallándose disponible para este propósito en cantidades
limitadas con relación a las necesidades humanas.”26

Se denomina bienes a aquellos elementos físicos, culturales o
intelectuales que responden a la satisfacción de una necesidad
determinada. El término suele referirse especialmente a los denominados
bienes económicos, esto es, aquellos bienes que obtienen un precio en el
mercado en el libre juego entre la oferta y la demanda.

“El término Bienes es el plural de la palabra bien; se refieren a cualquier
cosa, tangible o intangible, que sea útil para el hombre y le satisfaga,
directa o indirectamente, algún deseo o necesidad individual o colectiva, o
que contribuya al bienestar de los individuos”27.

Desde el punto de vista económico, se estaría hablando de los bienes
como objetos inmateriales y materiales susceptibles de tener un valor. Y
en lo jurídico, son todos aquellos merecedores de protección por parte del
derecho o sistema jurídico, susceptibles de apropiación particular.

26
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“En Derecho, bien es todo inmueble, mueble o derecho valorizado en
dinero o susceptible de ser valorizado, que tiene su propia individualidad
y, casi siempre utilidad para quien es su dueño o poseedor”.

Existen diversos tipos de bienes, los cuales podemos diferenciarlos
mediante criterios: según su carácter o escasez; están los bienes libres. Y
los bienes económicos. Estos últimos son el objeto de estudio de la
Economía, y pueden clasificarse en bienes complementarios, sustitutivos
e independientes.

4.1.10 Servicios

“Conjunto de actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen en
venta. Son artículos intangibles, cosas que no pueden ser prendidas,
tocadas o vistas antes de ser adquiridos.”28.

El servicio al cliente se refiere a la relación que hay entre un proveedor de
productos o servicios y aquellas personas que utilizan o compran sus
productos o servicios. El servicio al cliente se refiere a la comprensión
tanto de la naturaleza de los clientes, en el pasado, presente y futuro de la
organización, de las características y beneficios de los productos o
servicios que presta y el proceso transaccional completo, desde el

28
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conocimiento inicial de un cliente potencial hasta la satisfacción pos
compra.

“Son las actividades identificables e intangibles que son el objeto principal
de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción de
deseos o necesidades"29

Los servicios son actividades identificables, intangibles y perecederas que
son el resultado de esfuerzos humanos o mecánicos que producen un
hecho, un desempeño o un esfuerzo que implican generalmente la
participación del cliente y que no es posible poseer físicamente, ni
transportarlos o almacenarlos, pero que pueden ser ofrecidos en renta o a
la venta; por tanto, pueden ser el objeto principal de una transacción
ideada para satisfacer las necesidades o deseos de los clientes

“Los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que se ofrecen
en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como
resultado la propiedad de algo"30

Es toda actividad económica agrupada como terciaria, que consiste en la
prestación de un bien intangible. Esto puede comprender: administración,
comercio, transporte, hotelería, gastronomía, servicios financieros,
inmobiliarios, educación y telecomunicaciones

29
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4.1.11 Publicidad Engañosa
“Toda modalidad de información o comunicación de carácter comercial,
cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales
o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que utilice textos,
diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o indirectamente,
e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca al
engaño, error o confusión al consumidor”31

Como vemos la publicidad es una técnica de comunicación comercial que
intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los
medios de comunicación. En términos generales puede agruparse según
el tipo de soportes que utilice para llegar a su público objetivo.

“Todos los anuncios publicitarios destacan aspectos positivos de aquello
que se pretende vender para, de esta forma, incentivar a los
consumidores. Sin embargo, cuando incluyen información falsa o buscan
generar

una confusión en

las

personas,

constituyen

lo

que

se conoce como publicidad engañosa”32.

La finalidad de la publicidad engañosa es, como la expresión lo sugiere,
engañar al destinatario. Quien observa una publicidad engañosa se
formará una idea respecto al producto o servicio que no coincide con la
realidad. Esto derivará en que el individuo gaste su dinero en algo que
31
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32
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tiene características diferentes a las que él supone de acuerdo a lo
apreciado en su anuncio publicitario.

“La

publicidad engañosa se

define

como

aquella

que

transmite

información falsa de algún producto para generar confusión en los
consumidores, su finalidad es, como su nombre lo indica engañar y
manipular a las personas. Cuando un consumidor observa este tipo de
publicidad se hará una idea falsa del producto o servicio que se le está
presentando, aun cuando la realidad es totalmente diferente”33.

Esto originara que el consumidor pague por un producto que tiene
características totalmente distintas a las que él vio en los avisos de
publicidad.

Es importante resaltar que ninguna compañía admitirá su participación o
complicidad en este tipo de falsificación publicitaria, sin embargo existen
algunos procedimientos que le pueden permitir a cualquier juez saber si
una

compañía

está

aplicando

esta clase

de

publicidad,

y

de

allí poder asignar el castigo correspondiente.

33
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4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 Derecho del Consumidor

El destacado doctrinario Juan M. Farina: señala “El derecho del
consumidor es el conjunto orgánico de normas capaces de constituir una
rama del derecho que tiene por objeto la tutela de quienes contratan para
la adquisición de bienes y servicios destinados, en principio, a las
necesidades personales.”34

Especial atención merece esta definición, que desafía la construcción de
ese conjunto orgánico de normas en una nueva rama; ya que tiene como
objetivo principal la protección del consumidor propiciando la defensa de
todas las personas que adquieren bienes y servicios con el fin de
disfrutarlos lo que da lugar a que se consagre como el Derecho del
Consumidor.

Somos, como consumidores, destinatarios finales de todos los bienes y
del producto de la actividad comercial.

“En esa ineludible y constante excursión al mercado, con esos fines tan
básicos, estamos a merced de abusos de nuestra situación y de la
imposición de condiciones por parte de quienes tienen (venden) lo que
necesitamos. Realizamos como consumidores un acto de confianza
34
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máxima, al adquirir bienes o contratar servicios: Ignoramos calidades,
formas de producción, composición de materiales; no determinamos ni
influimos en el precio. En suma: Nada sabemos respecto de la aptitud del
producto o servicio que contratamos”35.

Generalmente, contamos con poco tiempo para comparar, discutir,
consultar. Y todo ello, con el apremio de la necesidad. Y muchas veces
actuamos también sugestionados u obnubilados por la publicidad, o el
presunto prestigio de una marca. Esta situación de campo caracteriza a la
posición del consumidor frente a la relación de consumo como la parte
más vulnerable de la misma (débil jurídico). A tal desigualdad natural, se
propicia corregirla mediante desigualdades jurí- dicas, que desembocan
en el principio protectorio, de la misma manera que las inequidades del
contrato de trabajo generaron la aparición del derecho laboral.

Sin embargo, no debe confundirse la noción de débil jurídico con la de un
sujeto que necesita sólo protección, ni la de ciudadano como la de mero
centro de imputación de normas, titular de derechos abstractos que se
concretan sólo en contadas ocasiones. Hoy la concepción de consumidor
es mucho más englobante que las de trabajador o de ciudadano. Esta se
construye en base a la brega por un consumidor protegido, pero además
informado, activo, participante de los procesos e instituciones de decisión
acerca de su problemática, dotado además

35
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4.2.2 Evolución del Derecho del Consumidor
“Las relaciones de consumo se veían como un tracto interindividual entre
el vendedor y el comprador, frente a ello no se hacía necesario establecer
normas jurídicas de carácter especial para regular estas relaciones
interindividuales, toda vez que estas encontraban un tratamiento
suficiente en las normas del Derecho Comercial y el Derecho Civil, dado
que los intereses involucrados se desenvolvían en un mercado donde las
transacciones eran por lo demás reducidas, las normas no buscaban sino
recomponer la situación del comprador o vendedor en sus relaciones,
cuando alguno de ellos sufría algún daño.

Dado esto el Derecho del consumidor fue evolucionando y perfilándose a
partir de las primeras medidas adoptivas para tutelar la salud del
consumidor, esto es mediante leyes y reglamentos que imponían ciertas
condiciones de calidad para productos de primera necesidad como
alimentos y medicamentos.”36

El gran desarrollo económico que caracterizo el periodo posterior a la
Segunda Guerra Mundial, con la masificación de la producción y del
comercio, propicio además de la mejoría de vida del ciudadano, la
aparición del Derecho del consumidor. Su formulación, pues dimana
directamente

36
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tecnologías sofisticadas y mercados amplios, surgidos como resultado
posterior a la segunda guerra mundial.

“En el siglo XX comienza en pro de la defensa de los consumidores
poniendo énfasis en los aspectos contractuales como cláusulas abusivas
y condiciones generales de contratación y analizando los efectos de
publicidad en el consumidor final. En torno a esa carencia de tutela
específica se organizó todo un movimiento social llamado consumerismo
donde el presidente John F. Kennedy introdujo la era moderna del
consumerismo con su declaración de los derechos de los consumidores
en 1962, los cuales incluyen los derechos a la seguridad a estar
informado, a una compensación y el derecho a elegir productos de mejor
calidad.”37

Este movimiento llamado consumista no es una revuelta contra el
mercado al contrario, es una corriente a favor del mercado, que establece
una tendencia prevaleciente en nuestros días, para que las leyes de
defensa de la competencia no estén para proteger al mercado sino al
destinatario último de la actividad económica que es el consumidor.

En la fase anterior a la guerra se encuentran derechos del consumidor
más o menos protegidos, no identificados por todo el sistema de normas
encausado a la protección del consumidor. La evolución del Derecho del
consumidor no ha sido un fenómeno propiamente rectilíneo y uniforme,
37
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pero en Europa parece que tiene lugar con menos dificultades,
principalmente debido a la existencia de ciertas teorías tradicionales que
permitían cierta protección al consumidor, mientras que en los Estados
Unidos la aparición del Derecho del consumidor se desarrolla a partir de
la perspectiva individualista y reparadora. En Europa la evolución se
produce como un esfuerzo mucho más por tutelar al público de una
manera general, que propiamente por reparar los daños sufridos por
consumidores individuales.

Como características preventivas del Derecho del consumidor, hoy
preponderante en la nueva disciplina, tiene dos vertientes. Una es la de
impedir que la fragmentación de la relación de consumo cause perjuicios
al consumidor. Otra es la de prevenir que el conflicto de consumo venga a
debilitar el propio mercado, Y ello porque el Derecho del consumidor, así
como el Derecho económico, es una acción tendiente a la preservación
del mercado en cuanto al mecanismo de coordinación del proceso
económico teniendo en cuenta el interés social.

Actualmente, la relación de consumo ha evolucionado hacia nuevas y
más complejas dimensiones como en las relaciones que establece el
consumidor a través de mecanismos como el mail, internet, tráfico de
ventanilla y técnicas diversas de marketing que promueven el consumo,
como los catálogos, prospectos, circulares, listas de precios, anuncios
televisivos etc.
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4.2.3 Antecedentes sociales del Derecho del Consumidor, en la
práctica de la realidad país

El derecho del consumidor, existe un principio elemental que es
precisamente el de pro –consumidor, que rescata la siguiente tendencia:
“En caso de duda, el Juez debe aplicar la Ley, en lo que fuera más
favorable al consumidor. Este principio parte de la tutela que otorga la Ley
de Defensa del Consumidor a la parte débil de la relación de consumo,
que es el consumidor, es lógico que tiene que ser protegido su patrimonio,
tomando en cuenta que siempre el proveedor o productor está siempre en
ventaja por todas las características que rodean al contrato de consumo,
es lógico que quien se encuentra en ventaja es el proveedor por el
conocimiento del producto que pone en el mercado, el poder económico,
etc., entonces al otro lado está el consumidor que tiene que ser protegido
por medio de este principio, que quiere decir, que si existe duda dentro de
un proceso que se sigue contra el proveedor por parte del consumidor, el
Juez tendrá que dilucidar y dictar sentencia aplicando este principio, es
decir, siempre en lo que sea más favorable al consumidor, nunca podrá
empeorar su situación, siempre debe proteger al consumidor.”38

Cabe mencionar que el derecho del consumidor, deberá estar tutelado en
forma expedita por la Ley, tomando en consideración los aspectos que
han sido examinados en las transcripciones de los autores conocedores
del tema en referencia, en cuya consecuencia, deja en claro que dichos
38
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derechos, serán plasmados a través del principio que se abarca en este
caso, que será de carácter taxativo, frente a los derechos del consumidor,
mirando desde la óptica del derecho de defensa y de las garantías del
debido proceso, para justificar que la Ley, garantiza y protege los
derechos de los más desprotegidos.

4.2.4 Inconvenientes en la Defensa del Consumidor
“Los Consumidores y Usuarios, son ciudadanos que por lo general no se
encuentran informados sobre sus derechos y solamente conoce los
derechos elementales para su existencia, como el derecho a la vida,
derecho a la salud, derecho a la alimentación, derecho a inscribir sus
nombres y apellidos, derecho a estudiar y al derecho al trabajo
remunerado.

Los consumidores y usuarios son la parte más vulnerable en la relación
comercial es necesario que exista un régimen protector y regulatorio ya
que las personas que no tienen el tiempo para buscar el bien o servicio
que se adapte mejor a sus necesidades, es frágil y de puede ser
influenciada de una forma muy simple, vulnerando sus derechos por falta
de información.”39

La desinformación de las personas en cuanto a sus derechos y
obligaciones como consumidores, conlleva a que sean víctimas de

39
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abusos desleales por parte de una publicidad engañosa a esto se le debe
sumar una normativa poco difundida que debería ser promovida por el
Estado para utilizarla como instrumento para moderar este tipo de
manipulaciones y de esta forma poder emprender proyectos informativos
sobre la norma. Ya que es importante valorar que una población bien
informada es menos susceptible de engaño.

Así mismo usuarios y consumidores son responsables de informarse con
cautela de las características de los bienes y servicios que van a
consumir, de esta forma los proveedores tienen la responsabilidad de
enunciar de manera correcta sin inducir a engaños sobre los productos
ofertados. Es imprescindible generar una opinión para poder aplicar una
sanción a quien genera un mal a la sociedad con este tipo de estrategia
publicitaria, ya que en nuestra sociedad aun contamos con pensamientos
arcaicos que se mantienen arraigados y poseen tintes, machistas,
sexistas, racistas y que inducen a la violencia.

Se ha detectado que la premisa mayor de los inconvenientes en la
defensa del consumidor es la falta de información, es relevante destacar
el artículo 90 de la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor ya que este
trata sobre Difusión Publica.- Para la difusión pública permanente de los
derechos principios y normas establecidas en la presente ley, la
Defensoría del Pueblo, a más de estar plenamente facultado para realizar
cualquier tipo de convenios o acuerdos de difusión gratuita con los medios
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de comunicación, hará uso de los espacios que por ley corresponden al
Estado.

Al momento de publicitar bienes o servicios se utilizara cualquier medio de
publicidad sea, radio, televisión, Internet o teléfono para promover el
producto o servicio, mediantes estos mecanismos se logra inducir a
engaños dependiendo de la calidad de producto que se esté ofertando,
teniendo en cuenta la clase de información que identifique el producto a
consumir.

4.2.5 Publicidad Engañosa
“O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a la
publicidad de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo pagado,
trasmitido por medios masivos de información con objeto de persuadir"

40

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.
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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"41

La publicidad engañosa se manifiesta por medio de un error voluntario
conociendo bien las consecuencias que traería al momento de hacer uso
del mismo. Y cuando hablamos de error se produce el engaño
acompañada del término publicidad, que tiene el sentido preciso de una
conducta

estafadora

como

la

conocida

publicidad

oculta

o

la

denominación que se la quiera tomar en base a su engaño.

“Publicidad engañosa es todo aquel mensaje publicitario que puede
inducir a error a sus destinatarios”42

La publicidad debe ser real sin perjuicios que afecten al consumidor, para
que se le dé el concepto general de lo que abarca su contenido es, que la
publicidad es la comunicación mediante la cual se anuncia o se promueve
ante

un

público

receptor,

consumidor

potencial

o

usuario,

las

características de un producto y/o servicio o se difunde la imagen de
éstos, de una institución o de una situación determinada, utilizando
fundamentalmente para ello los medios de comunicación social.

Esta definición incluye todos los medios que suelen usarse en la
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publicidad, tal como audiovisual, afiches y textos publicitarios. Abarca
tanto lo que se dice en los mensajes publicitarios como la forma en que
éstos se presentan. Por principio ético, en la publicidad se debe
comunicar la verdad oportunamente a los potenciales compradores, no se
acepta como finalidad de la publicidad inducir a error al público. Si bien es
cierto que es lícito promover un producto mediante la publicidad,
ayudando al público a darse cuenta que lo necesitan, no se acepta la
utilización de los mensajes publicitarios para crear necesidades
artificiales.

4.2.6 Tipos de Publicidad Engañosa
Según la Autoras Rosa Méndez y Esther Villalta, la publicidad engañosa
puede ser determinada de tres maneras:

“Publicidad ilícita: La publicidad que atente contra la dignidad de la
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la
Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la
juventud y la mujer; la publicidad engañosa; la publicidad desleal; la
publicidad subliminal; y la que infrinja lo dispuesto en la normativa
que regule la publicidad de determinados productos, bienes,
actividades o servicios.

Publicidad desleal: La que por su contenido, forma de presentación
o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo
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o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios
o actividades; así como la que induce a confusión con las
empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos
distintivos de los competidores, así como la que haga uso
injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de
otras empresas o instituciones y, en general, la que sea contraria a
las normas de corrección y buenos usos mercantiles; y la
publicidad comparativa cuando no se apoye en características
esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o
servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros
no similares o desconocidos, o de limitada participación en el
mercado.

Publicidad subliminal: La que mediante técnicas de producción de
estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los
sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin
ser conscientemente percibida.”43

Estamos claros que la publicidad engañosa puede ser vista de distintas
maneras y que tiene los modos suficientes de llegar a uno para engañar,
sin medir consecuencias y con los objetivos de hacer dinero, además de
difundir la propaganda repetitiva, como si los consumidores sólo sirven de
objeto para llenar sus bolsillos sin importar los intereses personales y por
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ende familiares ya que afectan en el sentido más sensible a cada persona
que es parte de este engaño.
La publicidad subliminal intenta manipular a las personas a nivel
inconsciente sin que ellas se den cuenta de lo que ocurre, se pretende
crear o aumentar el deseo para tal o cual producto mediante un mensaje
publicitario que la persona no percibe conscientemente. Por ejemplo, en
un cine se introducen dentro de la proyección de una película escenas de
personas gozando de tal o cual bebida gaseosa.

Estas escenas pasan por la pantalla tan rápidamente que las personas no
son conscientes de haberlas visto. En la medida que avanza la película,
surge en ellas el deseo de comprar la bebida en mención.

Desde el punto de vista de la ética, este tipo de publicidad no es
aceptable. No ofrece al consumidor la posibilidad de examinar el
contenido de lo que le está afectando. En muchos países la publicidad
subliminal está prohibida por ley por ser una forma de interferencia
mental.

Estos anuncios mentirosos se han venido dando con mucha frecuencia en
los productos que sobre todo piensan cambiar la vida de uno con sólo
consumir un producto o servicio, dejando el daño moral, la economía
escaza, el respeto violentado, que sin importar estos factores estos
señores han hecho fechorías y se han logrado constituir como los más
poderosos del mercado, superando a la competencia pero de una forma
43

desvergonzada afectando a todo consumidor que somos engañados a
diario como los desamparados consumidores.

4.2.7 Finalidades de la Publicidad Engañosa
“Los empresarios, ejecutivos de mercadotecnia y publicistas se proponen
desarrollar una campaña publicitaria que es impactante, original y
persuasiva para incrementar sus volúmenes de venta u obtener un
determinado resultado a corto plazo, sin tener mucho cuidado de no
utilizar mensajes que para captar la atención del público objetivo o para
persuadirlo más eficazmente, induzcan al error al destinatario afectando
un determinado comportamiento, como el económico, porque esa práctica
se conoce como publicidad engañosa; la cual, además de ser muy
objetada, controlada y regulada en muchos países, afecta seriamente la
imagen de la empresa ante su mercado meta y ante la sociedad en
general.”44

Por ello, es imprescindible que los mercadólogos y publicistas conozcan
qué es la publicidad engañosa, cuáles son algunas de las prácticas que
son consideradas como tal y por qué no deben emplear este tipo de
publicidad.

Por eso, el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad se
traduce entonces en la garantía que ofrece el Estado a sus ciudadanos,
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en el sentido que se compromete a tomar las medidas necesarias para
controlar la existencia en los mercados nacionales de bienes y servicios
que respondan al concepto de óptima calidad, es decir de cualidades y
características superiores, o por lo menos cercanas a los índices de
calidad que establece los órganos respectivos.

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 -personal de los consumidores o
perjudicando a un 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).

“Es muy indudable que las empresas lo primero que hacen para ofrecer
sus productos y servicios, es contratar a un medio de comunicación para
de esta forma llegar a la ciudadanía y estos se puedan consumir, y
siempre la mayoría de estas empresas lo único que hacen es jugar con la
dignidad de las personas y lucrar detrás de todo esto, enriquecerse a
inconsciencia de los consumidores, como usuarios somos su meta y
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siempre estarán llenándonos de ideas falsas que mienten hasta cambiar o
solucionar nuestra vida con sólo consumir un producto o servicio.

A la publicidad se dedican enormes recursos humanos y materiales, ésta
se encuentra por doquier en el mundo de hoy, incluso las personas que
no están expuestas a la diversas formas de publicidad se enfrentan con
una sociedad, una cultura y con otras personas afectadas para bien o
para mal por los mensajes y técnicas publicitarios de todo tipo.”45

Algunos observadores críticos manifiestan su opinión sobre estos asuntos
con constantes expresiones negativas. Condenan la publicidad como una
pérdida de tiempo, talento y dinero, una actividad esencialmente
parasitaria. Bajo este punto de vista, la publicidad no sólo no tendría valor
en sí misma, sino que su influencia sería totalmente perjudicial y
corruptora para los individuos y la sociedad.

4.2.8 La Publicidad y Ética
Habitualmente nos comunicamos porque confiamos en que nuestros
interlocutores van a transmitirnos información veraz o verdadera,
suponemos en la mayoría de los casos que no van a tratar de engañar
ofendernos o causarnos algún perjuicio.

Aunque es menos probable,

deseamos también que la información nos resulte útil y que se nos dé de
forma breve, agradable y divertida.
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La exigencia de veracidad propia de la comunicación no significa que la
información facilitada tenga que ser siempre absolutamente exacta, con
ello el requisito de exactitud es propio de la comunicación científica,
aunque también es válido en el caso de informaciones que contengan
datos

que puedan darse con precisión y sean relevantes para el

contenido de la comunicación. Pero en muchos otros casos solemos
admitir cierto margen de maniobra respecto a lo que significa la exigencia
de verdad, sin que se llegue a abandonar nunca.

Este tipo de recursos son los que sin duda infinitamente más
perfeccionados utiliza la publicidad a la hora de crear y difundir sus
mensajes. Ciertamente esos mensajes responden al interés de quien los
paga el anunciante y por lo tanto es justo que lo sepamos para poder
evaluar adecuadamente su contenido, por lo que la exigencia de
identificación se convierte en fundamental en la comunicación publicitaria.
Esta comunicación, siempre que esté debidamente identificada y sujeta a
ciertas consideraciones de forma y contenido, es una forma tan legítima
de comunicación como cualquier otra.

47

4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1 Constitución de la República del Ecuador

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia...”.46

Así lo dice el Art. 1 de la Constitución de la República del Ecuador,
publicada en el R.O. No. 449 del 20 de octubre del 2008, lo cual significa
decir que es un Estado en donde el dominio lo tiene el Derecho desde
una categoría constitucional y no sólo social como lo establecía la anterior
Constitución Política de 1998.

Asumiendo el concepto de Derecho en el significado democrático de la
expresión de la voluntad del pueblo expresada a través de las normas
instituidas constitucionalmente.

Pero es un Estado “constitucional” de derechos y justicia, esto es
calificando el Derecho con un contenido fundamentalmente proteccionista
de la Constitución dirigido con justicia a la sociedad, como contraposición
hacia aquel concepto liberal individualista que imperaba en las anteriores
Constituciones. Pero vemos que esa protección que se da no es la que se
hace efectiva al momento de ser engañados por las conductas peligrosas
que se llaman publicidad engañosa o desleal, somos claros en darnos
cuenta que el Estado no cumple con sus principios fundamentales de
46
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cada persona, al no hacer efectivas las garantías del consumidor, sobre
toda clase de publicidad que nos asecha cada día

El Art. 11 numeral 9, manifiesta: “El más alto deber del Estado consiste en
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución.”47

Queda claro entonces, que el Estado ecuatoriano asume como su más
alto compromiso, el respetar y hacer respetar los derechos humanos
consagrados en la Constitución, que como es obvio son todos aquellos
derechos reconocidos como elementales, inalienables e irrenunciables,
inherente por naturaleza al ser humano por su calidad de tal, y
compromiso tácito, y en la gran mayoría de los casos formal, de todos los
estados civilizados del mundo.

Pues como explicamos con anterioridad, la gran mayoría de países del
orbe se comprometen a los diferentes espacios y organizaciones
internacionales al más estricto respeto a los derechos humanos de las
personas, y entre ellos especialmente el derecho a la seguridad, a la
integridad física y psicológica, y dentro de ellos correctamente al máximo
respeto a sus derechos en el consumo de los productos que requiere para
la satisfacción de sus necesidades. Esto indiscutiblemente entre otros
preciados derechos como es la vida, la libertad, la educación, la salud, la
libre expresión, etc.
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El Estado ecuatoriano debe garantizar el derecho a disponer de bienes y
servicios de óptima calidad, buscando mecanismos para que se cumplan,
así como la reparación de daños y perjuicios por la violación de los
derechos de los consumidores y por la interrupción de servicios públicos.

Es así que la sección novena del capítulo tercero del título II de la
Constitución dispone acerca de las personas usuarias y consumidoras lo
siguiente:

El artículo 52 la sección novena del capítulo tercero del título 11 de la
Constitución de la República del Ecuador (Registro Oficial número 449,
del 20 de octubre de 2008) establece el derecho de las personas a
disponer de bienes y servicios de excelente calidad y a elegirlos con
absoluta libertad, además de disponer de información clara y veraz sobre
el contenido, características y funcionamiento.

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..”48
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Es decir, 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, es un derecho
común a todos los habitantes del Ecuador.

En lo referente a los servicios públicos, el artículo 53 de la sección novena
del capítulo tercero del título 11 de la Constitución de la República del
Ecuador (Registro Oficial número 449, del 20 de octubre de 2008) prioriza
los mecanismos para conocer el nivel de satisfacción de los consumidores
y buscar las formas para brindar un mejor servicio basado en las quejas o
reclamos constantes de los consumidores, ya que el Estado debe
responder civilmente por los daños y perjuicios causados a los
consumidores, en caso de descuido o carencia de servicios que hayan
sido pagados. Además las personas o entidades responsables de los
servicios deberán responder civil y penalmente por ".. .Ia 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 persones"49
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La Constitución cuando se refiere a la información fraudulenta, publicidad
engañosa, adulteración y alteración, se está refiriendo a agresiones
diarias a los derechos de los consumidores, lo que nos hace ver que está
enunciando hechos reales y cotidianos que suceden a menudo y que
deberían ser motivo de reclamo, pero que la mayoría de veces queda sin
ser atendida por el bajo nivel de reclamos que presentan los
consumidores.

“Se reconoce y garantizará a las personas:
25. EI 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.”50

La Constitución como parte de los derechos de libertad de los
ciudadanos, y con referencia al acceso de los servicios, bienes y ofertas,
nos garantiza a los ciudadanos y además reconoce, el derecho a acceder
a bienes y servicios, bajo calidad, eficiencia, eficacia y buen trato, lo que
transgrede esta disposición, facilita el ejercicio del derecho, desde mi
punto de vista.

“El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como
sujeto y fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por
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objetivo garantizar la producción y reproducción de las condiciones
materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir.

El sistema económico se integrará por las formas de organización
económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la
Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de
acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y
comunitarios.”51

Se basa en un sistema de economía, social, solidaria, efectiva, integral,
en beneficio de los ecuatorianos, justa y equitativa, adecuada a las
condiciones socio –económicas y de las condiciones de respecto y
garantía que el Estado le otorga a los ciudadanos, es decir, en base de
oportunidades de producción y servicios.

“La política económica tendrá los siguientes objetivos:
1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza
nacional.
2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad,
sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la
inserción estratégica en la economía mundial y las actividades
productivas complementarias en la integración regional.
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3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética.
4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima
eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la
vida y a las culturas.
5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración
entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico,
social y cultural.
6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con
respeto a los derechos laborales.
7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de
producción y empleo sostenibles en el tiempo.
8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en
mercados transparentes y eficientes.
9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable.”52

Iniciativas de la economía, con las que se rigen el ejercicio de las
actividades en las que a bien tenga cada individuo para desenvolverse en
la vida económica, cuyo objeto es precisamente abarcar las necesidad
prioritarias como una iniciativa de propiciar una economía sustentable, de
acuerdo con las condiciones que se regulan por la Ley.
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“EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de
acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de
la intermediación y promueva la sustentabilidad.

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y
fomentará la competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo
que se definirá mediante ley.”53

Esta disposición genera la base del comercio con transparencia,
adecuada a las condiciones y oportunidades, que supere las expectativas
de un mercado justo y equilibrado que se ajuste a la realidad País, con
alternativas de solución de conflictos en caso de controversia

4.3.2 Ley de Defensoría del Pueblo
“Art. 1.-La Defensoría del Pueblo, cuyo titular es el Defensor del Pueblo,
es un organismo público, con autonomía funcional, económica y
administrativa y con jurisdicción nacional. Su sede será la capital de la
República.”54

En este caso es importante verificar que la titularidad a quien se pone al
frente del órgano rector, en este caso como se advierte se constituye en
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forma autónoma, funcional, económica y administrativa y con jurisdicción
nacional.

Art.2.-Corresponde a la Defensoría del Pueblo:
a) Promover o patrocinar los recursos de Hábeas Corpus, Hábeas Data y
de Amparo de las personas que lo requieran;
b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere
procedente, la observancia de los derechos fundamentales individuales o
colectivos que la Constitución Política de la República, las leyes, los
convenios y tratados internacionales ratificados por el Ecuador garanticen;
y,
c) Ejercer las demás funciones que le asigne la Ley.”55

Las atribuciones definidas como un ámbito de acción, propia de los
defensores del pueblo, para atender las necesidades de quienes se
consideran con problemas jurídicos, sociales, en las formas y condiciones
que les permite la Ley.

“Art. 11.-Los defensores públicos previstos en el artículo 144 de la Ley
Orgánica de la Función Judicial estarán a las órdenes del Defensor del
Pueblo, de sus adjuntos y comisionados provinciales, para el patrocinio de
las acciones y recursos que sean necesarios interponer, y para garantizar
el derecho de defensa y la tutela penal efectiva en las indagaciones
previas e investigaciones procesales penales.
55
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Los defensores públicos intervendrán en todas las diligencias en que los
interesados no puedan proveer a su propia defensa, debiendo entonces
ser designados para cada caso por el Defensor del Pueblo, sus adjuntos o
comisionados provinciales.

A

falta

de Defensor Público, deberá

encomendarse el patrocinio a un abogado en libre ejercicio profesional.”56

Funciones dentro de la que, se regulan las actividades que serán motivo
de acción, por parte de los defensores del pueblo, a quienes no hay que
confundirles sus atribuciones.

“Art. 12.- El Defensor del Pueblo al realizar sus investigaciones
organizará el procedimiento basándose en los principios de gratuidad,
informalidad e inmediatez.”57

En el ámbito de sus facultades el Defensor del Pueblo, generas una
actividad investigadora, en base de las garantías del debido proceso, bajo
los principios de gratuidad, informalidad e inmediatez, esta autoridad está
encargada de organizar un procedimiento.

“Art. 13.-El Defensor del Pueblo podrá iniciar y proseguir de oficio, o a
petición de parte, las investigaciones necesarias para el esclarecimiento
de los hechos a los que se refieren los literales a) y b), del artículo 2 de
esta Ley, ya provengan del sector público o de los particulares.
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Sus facultades de investigación se extienden a las actividades de
cualquier autoridad, funcionario, empleado público o personas naturales o
jurídicas relacionadas con los casos que se investiguen.”58

El inicio de un cuaderno jurisdiccional, está en base de la comparecencia
de los presuntos afectados, y aun de oficio, cuando se genere un hecho
que se considere ha vulnerado derechos de las personas, cuyo fin será
dilucidarlo ante las autoridades competentes, y aun vigilar dichos
procesos.

“Art. 15.-Las quejas podrán ser formuladas por escrito o verbalmente,
contendrán la identificación del peticionario y la relación circunstanciada
de los hechos.

Las quejas verbales serán reducidas a escrito y firmadas por quien las
formule, de no saber firmar, bastará la impresión de la huella digital, el
registro de la cédula de identidad o pasaporte. A falta de la cédula de
identidad, valdrá la de un testigo que declare conocer al actor.”59

La formalidad de las quejas, son propias y determinadas en la Ley, es
decir, tiene que cumplirse un procedimiento que pueda garantizar un
adecuado manejo del proceso al que ocurrirán las partes interesadas.
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“Art. 16.-En los casos de quejas sobre hechos que afecten a la vida, la
salud, la integridad física, moral o psicológica de las personas, el
Defensor del Pueblo, de encontrarlas fundadas promoverá, sin demora
alguna, los recursos y acciones que impidan las situaciones de daños y
peligros graves, sin que las autoridades competentes requeridas puedan
negarse a su conocimiento y resolución.”60

Para los efectos de los bienes jurídico tutelados efectivamente por el
Estado, se verán en mi concepto atendidas prioritariamente por el
defensor del pueblo y atendidas en debida forma por las Autoridades
competentes.

“Art. 17.-Recibida la queja, se procederá a su trámite o rechazo que se
hará por escrito motivado, pudiéndose informar al interesado sobre las
acciones o recursos que puede ejercitar para hacer valer sus derechos.

Deben rechazarse las quejas anónimas las que revelan mala fe, carencia
de pretensión o fundamentos, y aquellas cuyo trámite irroguen perjuicio a
derechos de terceros.

En todo caso, la negativa de una queja no impide la investigación sobre
los temas que plantea”61
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“Art. 18.-Cuando la cuestión o asunto objeto de la queja estuviera
sometido a resolución judicial o administrativa, la Defensoría del Pueblo
se limitará a vigilar el respeto al debido proceso, pudiendo para este
efecto interponer las acciones y recursos contemplados en la Constitución
Política de la República y la Ley.”62

“Art. 19.-Admitida la queja se procederá a su inmediata investigación
sumaria e informal, admitiéndose cualquier medio de prueba conforme a
derecho.

Se notificará a los presuntos responsables de las acciones u omisiones
materia de la queja, para que contesten en un plazo de ocho días,
prorrogables por ocho días más, a petición fundamentada de parte y sin
perjuicio de lo contemplado en el artículo 16 de esta Ley, la falta de
contestación será tomada como aceptación de la queja, debiéndose en
todo caso investigar sobre sus fundamentos.”63

Cuando

se

ha

tenido

conocimiento

pleno,

se

procederá

a

la

correspondiente investigación, que servirá como medio de prueba y
defensa a los interesados, así mismo, bajo el principio de defensa, se
hará conocer a las partes para hagan uso de dicho derecho, y poderse
canalizar una resolución por parte de la autoridad correspondiente.
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Comprobados los fundamentos de la queja se procederá conforme lo
dispuesto en la última parte del artículo 16. (Art. 20)

4.3.3 Ley Orgánica de Defensa al Consumidor

CAPITULO III
REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO

“Art. 2.- Este artículo define algunos términos utilizados continuamente
en la Ley de Defensa del Consumidor, éstos son: Anunciante.- Aquel
proveedor de bienes o de servicios. Consumidor.- Toda persona natural o
jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice o disfrute bienes o
servicios. Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de
bienes o servicios. 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. Publicidad.- La
comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al
consumidor por cualquier medio idóneo. Publicidad Engañosa.- Toda
modalidad de información o comunicación de carácter comercial, cuyo
contenido sea total o parcialmente contrario a las condiciones reales o de
adquisición de los bienes y servicios ofrecidos”64
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El derecho del consumidor es entonces una parte muy importante del
derecho social pues pretende proteger de manera preferente de todos los
abusos o conductas antijurídicas a toda la población que le cabe la
denominación de usuarios o consumidor.

Así mismo, este cuerpo legal, se orienta a armonizar las relaciones entre
proveedores y consumidores en un marco de equidad, velando por el
efectivo ejercicio de los derechos de las partes en concordancia con los
derechos que reconoce la Constitución de la República del Ecuador a los
consumidores, así como en procura del pleno ejercicio de todas las
facultades legales que contempla el marco jurídico para las partes.

Art. 4.-

“Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los

establecidos en la Constitución Política de la República, tratados o
convenios internacionales, legislación interna, principios generales del
derecho y costumbre mercantil, los siguientes:

1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo de
bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades
fundamentales y el acceso a los servicios básicos;
2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y
servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;
3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;
4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa
sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus
62

precios, características, calidad, condiciones de contratación y demás
aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren
prestar;
5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o
abusivo

por

parte

de

los

proveedores

de

bienes

o

servicios,

especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad,
cantidad, precio, peso y medida;
6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los
métodos comerciales coercitivos o desleales;
7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del
consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;
8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios, por
deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;
9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de
asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al
momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que
afecte al consumidor;
10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela
administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que
conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna reparación de
los mismos;
11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que
correspondan; y,
12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un
libro de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se
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podrá anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente
reglamentado”65.

El señalamiento de los derechos del consumidor se orienta al
cumplimiento de los principales bienes jurídicos que se reconocen en la
Constitución de la República del Ecuador, como por ejemplo, el derecho a
la protección de la vida, a la salud, a la integridad personal, a la seguridad
jurídica, a la disposición de bienes y servicios de óptima calidad, tanto en
el ámbito público como en el privado, disfrutar de una calidad de vida con
acceso de los principales servicios básicos, educación, salud, agua
potable, luz eléctrica, alcantarillado, etc.

Los derechos del consumidor en cuanto al derecho de reparación e
indemnización por daños y perjuicios por deficiencias y mala calidad de
bienes y servicios, así como el derecho a acceder a mecanismos efectivos
para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses
legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna
reparación de los mismos, son los que fundamentalmente me interesan
para este estudio, pues es preciso identificar el grado de efectividad de la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el tutelaje de los derechos
de los consumidores, cuestión que aún no se cristaliza.

Art. 5.- “Son obligaciones de los consumidores:
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1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y
servicios;
2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes
o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;
3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la
de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,
4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes
y servicios a consumirse”66

Es de vital importancia que los consumidores tomen en cuenta que al
momento de consumir un bien o servicio, prevalezca sobre uno la
responsabilidad de consumir los productos sin causar daño alguno, sea
este a bien personal o integral. Garantizando así una buena salud y las
condiciones de vida respetando los derechos del consumidor.

“Art. 6.- Quedan prohibidas todas las formas de publicidad engañosa o
abusiva, o que induzcan a error en la elección del bien o servicio que
puedan afectar los intereses y derechos del consumidor.”67

El Art. 6 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, habla acerca de
la publicidad prohibida, en el cual determina las reglas fundamentales que
han de observar los productores y los comercializadores, en relación a la
publicidad y al contenido de la misma, estableciendo algunas normas
66
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tendientes a proteger al consumidor de la publicidad engañosa o abusiva,
así como el uso de métodos comerciales coercitivos o desleales.

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.”68

Es correcto entonces, que cuando no exista otra sanción específica
determinada por la misma Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, se
aplicará la pena pecuniaria consistente en multa de cien a mil dólares de
los Estados Unidos de América, pudiendo incluso llegar a aplicar el
comiso de los bienes, sanción que desde mi punto de vista es aplicable
sobre los productos que no reúnen las condiciones mínimas de calidad
exigidas por el INEN, o de productos adulterados o que representen algún
tipo de peligro para la salud de los consumidores, e incluso cuando exista
acaparamiento de productos u otra práctica de carácter especulativo.
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Establece también el Art. 70 de la Ley de Defensa del Consumidor como
sanción aplicable a la infracción de las disposiciones previstas en la
misma, cuando no existiere sanción específica, en calidad de pena
accesoria, la suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de
la prestación del servicio o publicidad. Y, la misma disposición aclara, que
las sanciones que hemos explicado no libera al proveedor de cumplir con
las obligaciones que le impone la Ley, es decir, con la indemnización,
reposición o reparación del daño causado al consumidor por la prestación
de servicios deficientes o por la provisión de bienes que no cumplan los
estándares de calidad, se estima, que inclusive de manera tácita está
sobreentendido que las penas pecuniarias, de comiso o de suspensión de
los permisos para ejercer actividades productivas o comerciales que
contempla la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, no libera al
infractor de la responsabilidad penal o civil que pudieran surgir de las
actividades ilícitas por él cometidas.

El “Art.71.- Los consumidores tendrán derecho, además de la
indemnización por daños y perjuicios ocasionados, a la reparación
gratuita del bien y, cuando no sea posible, a su reposición o a la
devolución de la cantidad pagada, en un plazo no superior a treinta días,
en los siguientes casos:

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada
garantía y, dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia
o características del bien garantizado, siempre que se hubiere destinado
67

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.
2. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricación,
elaboración, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no
sea apto para el uso al cual está destinado; y,
3. Cuando considerados los límites de tolerancia permitidos, el contenido
neto de un producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea
menor a la indicada en el envase o empaque.
Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que
hubiere lugar, el proveedor que incurriere en uno de los casos
contemplados en este artículo, e incumpliere su obligación una vez
vencido 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.”69

El artículo que antecede se refiere a la ejecución de la obligación de
indemnizar al consumidor por los daños y perjuicios ocasionados, así
como a la reparación gratuita del bien, o a la devolución de la cantidad
pagada o reposición del producto, de acuerdo a las reglas que establece
el mismo artículo.
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El incumplimiento de la obligación de reparación, reposición o devolución
de lo pagado, en los casos que establece el Art. 71 de la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, sin perjuicio de las acciones civiles, penales o
administrativas a que hubiere lugar, será sancionado con una multa
equivalente al valor del bien o servicio de que se trate, sin que la multa en
ningún caso pueda ser inferior a ciento veinte dólares de los Estados
Unidos de América.

“Art. 72.-El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o
abusiva, según lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Ley, será
sancionado con una multa de mil a cuatro mil dólares de los Estados
Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal. Cuando
un mensaje publicitario sea engañoso o abusivo, la autoridad competente
dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará la
difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los
mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación no
será menor al 30% de la difusión del mensaje sancionado.”70

Es decir que quien cometa publicidad engañosa tendrá solamente una
sanción pecuniaria de mil a cuatro mil dólares, así como también la
autoridad competente podrá ordenar la suspensión de la difusión de esta
publicidad, por lo que se puede observar la poca rigurosidad de la
normativa, por cuanto solo se limita a sancionar con una multa y no
menciona las responsabilidad civil y penal de esta infracción.
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4.4. LEGISLACIÓN COMPARADA
4.4.1. NICARAGUA

EL Código Penal de la República de Nicaragua en su Art. 314 nos dice:

“El que en el ejercicio del comercio engañe al comprador entregándole un
cosa de origen, calidad o cantidad diversa de la declarada o convenida,
incurrirá en arresto de treinta días a dos años y en multa de diez a
quinientas córdobas”71

En Nicaragua se sanciona a la publicidad engañosa, hace referencia que
por cualquier medio publicitario realce afirmaciones engañosas, acerca de
su naturaleza, composición, origen, virtudes o cualidades sustanciales,
descuentos, condiciones de la oferta, premios o reconocimientos recibidos
de los productos o servicios anunciados, capaces por sí mismas de
inducir a error al consumidor o perjudicar a un competidor, incurra en este
delito y será penado con prisión de treinta días a dos años e inhabilitación
especial por el mismo período para ofrecer profesión, oficio, industria o
comercio.

La multa se aumentará al doble de sus límites mínimo y máximo, cuando
se

trate

de

publicidad

relacionada

con

productos

medicamentos o los destinos al consumo o uso infantil.
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alimenticios,

Es claro y severo afirmar que Nicaragua responde con sus leyes a las
conductas atentatorias y logra prevalecer o amparar sobre los deberes y
derechos de los consumidores, más allá de cualquier disposición cada
ciudadano nicaragüense que se vea afectado por los tipos de publicidad
que inducen al engaño pueden concurrir a los órganos legales y
competentes para hacer valer sus derechos que les corresponde.

4.4.2. VENEZUELA

El Art. 339 del Código Penal Venezolano señala:

“El que con objeto de comerciar haya introducido en el país y puesto en
venta o de cualquier otra manera en circulación, obras del ingenio o
productos de cualquiera industria con nombres, marcas o signos distintos
falsificados o alterados, o con nombres marcas o signos distintivos
capaces de inducir en error al comprador, respecto de su origen o calidad,
si la propiedad de las obras, nombres, marcas, signos, ha sido legalmente
registrada en Venezuela, será castigado con prisión de uno a doce
meses” 72

En la legislación venezolana de alguna forma se castiga o sanciona a la
publicidad engañosa, sea esta por medio de marcas, obras o cualquier
otro medio al que el usuario tenga a bien beneficiarse, sea este de un
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bien o servicio que se ofrece por medios de impresos o televisivos para
de esta forma llegar al cliente.

4.4.3. ESPAÑA

Dentro del Derecho Penal Español existe el derecho penal económico,
pudiendo la publicidad ser enjuiciada dentro de esta perspectiva.

España ha optado por el derecho civil: la Ley General de Publicidad, (por
ejemplo la publicidad ilícita no se considera un delito, pero sí lo es la
publicidad engañosa, siendo tratada como delito.

Art. 282 del Código Penal dice:

“Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a un año o multa
de 12 a 14 meses los fabricantes o comerciantes que; en sus ofertas o
publicidad de productos o servicios, hagan alegaciones falsas o
manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que
puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores sin
perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros
delitos.

...penas de 6 meses a un año o multas de 12 a 24 meses, fijando una
cantidad económica diaria, si no se paga la multa se va a prisión. La multa
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la pone el Estado, aunque a veces el anunciante tendrá responsabilidades
civiles y por tanto será condenado a pagar indemnizaciones.”73

Según este texto será solamente castigados los comerciantes y
fabricantes y no otros profesionales, los demás no podrán ser
condenados por el Código Penal, sino por la Ley General del Consumidor.
La agencia y el medio de publicidad pueden ser responsables del delito
de publicidad engañosa según la Ley General de Publicidad, pero no por
el Código Penal, que les puede pero no como sujetos activos
responsables. Es importante la actitud que tengan estos comerciantes o
fabricantes. En el Código Penal se insiste a la conducta dolorosa, es
decir, con una intención previa de engañar, es decir sin intencionalidad,
según el Código Penal, no hay publicidad engañosa, así que en caso de
duda el tribunal fallará a favor del acusado, que siempre podrá ser
castigado por el Derecho civil o la Ley General de Publicidad.

Si el delito lo comete una empresa se castiga al representante de la
empresa, pudiéndose prohibir seguir haciendo publicidad o tener que
publicar en algún medio la sentencia quien se le ha puesto”74

Se puede ver que en España si se castiga a la publicidad, se puede
evidenciar que en otros países si se cumple y se hacen respetar las
garantías de los consumidores al momento de adquirir un bien o servicio.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS
El trabajo de Tesis, se desarrolló a cabalidad con la utilización de
determinados métodos y técnicas:

5.1 Métodos
Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos,
establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen los
fenómenos

físicos

del

mundo

y

permitan

obtener,

con

estos

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizó a lo largo del
desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de información
científica y comprobada, de importancia para el presente estudio.

Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y del
pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios y no
puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo utilizó para
una confrontación directa entre los datos científicos sobre la problemática
y los datos empíricos.

Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo
general. Se lo utilizó

en el proceso de observación, para arribar en

juicios, conceptos y premisas.

Método Estadístico.- Este método permite representar la información
obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizó para
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elaborar los resultados de la investigación, ya que para los cuadros o
tablas estadísticas es básico, generando así los porcentajes y
representaciones gráficas de los resultados de la información de campo.

Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa,
numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la realidad
que se investiga. Este método se utilizó para procesar y describir
información, recolectada y contrastar con la información empírica
rescatada.

Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en la
desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este
método permitió el análisis minucioso de la temática en general,
conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la aplicación
de las técnicas de investigación.

5.2 Procedimientos y Técnicas
Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través del
cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado en
una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se aplicó en forma de
preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad de obtener datos
empíricos, de la población estudiada o investigada. La población a
investigar fue 30 profesionales de Derecho.
75

La Entrevista.-

Es la recopilación de información mediante una

conversación profesional, con la que además de adquirirse información
acerca de lo que se investiga. Se aplicó esta técnica a 3 profesionales
conocedores de Derecho.
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6. RESULTADOS

6.1 Resultados de la aplicación de Encuestas

Los resultados de las encuestas realizadas para el presente trabajo de
investigación fueron tomadas de una población variada de personas
conocedoras de la temática como los Abogados en libre ejercicio
profesional de la ciudad de

Loja. Esta muestra poblacional de treinta

Abogados en libre ejercicio profesional, los cuales contestaron

un

cuestionario.

Los resultados alcanzados con la encuesta se presentan a continuación,
siguiendo el orden de las preguntas del cuestionario.
CUESTIONARIO
PRIMERA PREGUNTA:
¿Conoce los derechos y garantías de los Consumidores?
Tabla No. 1
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

3

10%

NO

27

90%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín
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Gráfico Nº1
100%

90%

90%
80%
Título del eje

70%
60%
50%

SI

40%

NO

30%
20%

10%

10%
0%
SI

NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Interpretación:
Del 100% de los encuestados, el 90% no tiene conocimiento pleno de los
derechos y garantías de los consumidores, mientras que un 10%
desconoce. De ahí que estos derechos y garantías en la actualidad son
vulnerados principalmente por la publicidad engañosa.

Análisis:
La mayoría de los encuestados no tienen conocimiento pleno de los
derechos y garantías de los consumidores, los mismos que están
garantizados en la Constitución de la República y la Ley de Defensa al
Consumidor.
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SEGUNDA PREGUNTA
¿Cree Usted, que la Publicidad Engañosa vulnera los derechos del
consumidor y ciudadanos en general?
Tabla No. 2
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

27

90%

NO

3

10%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Gráfico Nº2
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70%
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10%

10%
0%
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NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Interpretación:
El 90% de los encuestados que equivale a 27 personas, creen que la
publicidad engañosa atenta contra los derechos de los ciudadanos y los
consumidores, mientras que 3 personas que equivale al10% señaló que
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no vulnera en su totalidad ya que la mayoría de los productos ofertados
tienen sus condiciones de uso y son acordes a la realidad que presentan.

Análisis:
Coinciden los criterios con la realidad en que vivimos cuando los medios
de comunicación nos hacen conocer que muchos productos pueden hacer
cosas increíbles, pero solo es un engaño, al ofrecer un producto o servicio
mediante la publicidad que no sólo que garantizan su calidad sino que, al
momento de hacer el uso se refleja lo contrario, esto se constituye en una
conducta o error voluntario, que a sabiendas de la calidad que nos
proponen es totalmente lo inverso engañándonos de esa forma y
burlándose de los consumidores como un objeto económico desprotegido
de las leyes ecuatorianas y de los derechos establecidos en la
Constitución

TERCERA PREGUNTA:
¿Considera Usted, que en la actualidad, la Ley Orgánica de Defensa
de los consumidores es ineficiente para garantizar los derechos de
los consumidores?
Tabla No 3
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

22

73%

NO

8

27%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín
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Gráfico Nº3
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Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Interpretación:
El 73% de los encuestados que tiene un equivalente a 22 personas,
coinciden que la Ley de Defensa del Consumidor no refleja una protección
total a los consumidores estableciendo sólo sanciones con multas que
tranquilamente pueden ser solventadas las veces que sea por los
empresarios o los proveedores, siendo así que la publicidad engañosa es
la clara visión de un problema grave que no tiene un control o una sanción
más drástica a la que castiga la presente Ley. En cambio el 27% que
equivale a 8 personas que la Ley de Defensa del Consumidor, es apta
para proteger toda garantía y derechos hacia los consumidores.

Análisis:
Es evidente saber que la Ley de Defensa del Consumidor no tiene las
comprometidas garantías o sea es muy pobre en establecer las penas y
sanciones sobre las conductas atentatorias como lo es la publicidad
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engañosa, que de hecho al no haber sanciones drásticas que garantice el
consumo de bienes y servicios a los consumidores, se estaría dejando
atrás toda protección que garantiza la Constitución de la República del
Ecuador y por ende seríamos razón de reincidencia para los proveedores
o empresas que dan esta clase de servicios

CUARTA PREGUNTA:
¿Desde su punto de vista en la Legislación ecuatoriana, existe la
normatividad, que sanciona drásticamente la conducta atentatoria
como lo es la publicidad engañosa?
Tabla No 4
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

4

13%

NO

26

87%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Gráfico Nº4
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Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín
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Interpretación:
De los 30 encuestados el 100% afirman que no hay una norma que
sancione drásticamente los actos que vulneran los derechos de los
consumidores por la publicidad engañosa y así no se puede hacer
prevalecer sus principios fundamentales que protege y ampara a todos los
ciudadanos, por medio de la Constitución.

Análisis:
Es una realidad práctica que en la sociedad ecuatoriana que si existan
conductas atentatorias contra los derechos de los consumidores, como
por ejemplo la publicidad engañosa, por lo tanto es innegable que la
vulneración de los derechos de los consumidores realmente sucede a
diario y ante ello es necesario tomar los correctivos pertinentes, estos
reformatorios consisten expresamente en tipificar en la legislación
ecuatoriana de mejor manera las sanciones tanto civiles como penales en
la Ley de Defensa al Consumidor, para quienes han irrespetando las
garantías establecidas en la Constitución.

QUINTA PREGUNTA:
Considera Usted, que existe la insuficiencia jurídica de la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones
civiles y penales por publicidad engañosa?
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Tabla No 5
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

26

87%

NO

4

13%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Gráfico Nº5
100%
90%

87%

80%
Título del eje

70%
60%
50%

SI

40%

NO

30%
20%

13%

10%
0%
SI

NO

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Interpretación:
El 87% de los encuestados que equivale a 26 personas, considera que
efectivamente en la sociedad actual se producen algunas conductas
atentatorias que van en contra los derechos de los consumidores.
Situación que no comparten el 13%que equivale a 4 personas sostienen
lo contrario, debido a que todas las conductas están debidamente
reglamentadas y sancionadas.
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Análisis:
Es una realidad práctica que en la sociedad ecuatoriana si existan
conductas atentatorias contra los derechos de los consumidores, como
por ejemplo la alteración indiscriminada de los precios de los productos de
primera necesidad, la alteración en cuanto a la calidad de los productos y
servicios ofrecidos por las personas encargadas de proveer al
consumidor, por lo tanto es innegable que la vulneración de los derechos
de los consumidores realmente sucede a diario y ante ello es necesario
tomar

los

correctivos

pertinentes,

estos

reformatorios

consisten

expresamente en tipificar en la legislación ecuatoriana de mejor manera
las sanciones a quienes irrespetando garantías establecidas en la
Constitución, atentan contra los derechos de los consumidores.

SEXTA PREGUNTA:
¿Cree Usted, que al no estar establecidas las sanciones civiles y
penales en la Ley de Defensa al Consumidor, se pone en riesgo la
violación de los derechos de los consumidores que consagra la
Constitución de la República del Ecuador?
Tabla No 6
VARIABLE

FRECUENCIA

PORCENTAJE

SI

22

73%

NO

8

27%

TOTAL

30

100%

Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín
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Gráfico Nº6
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Fuente: Abogados en libre ejercicio de la ciudad de Loja
Autor: Rosa Elizabeth Domínguez Santín

Interpretación:
De esta interrogante 22 de los encuestados que equivale al 73%
manifestaron que al no estar establecidas las sanciones civiles y penales
en la Ley de Defensa al Consumidor, se pone en riesgo la violación de los
derechos de los consumidores que consagra la Constitución de la
República del Ecuador, se infringe todos los derechos consagrados en la
Constitución de la República del Ecuador. Mientras que ocho personas
que equivale al 27%, manifiesta que no debería insertarse sanciones
civiles y penales.
Análisis:
Al no tipificar las sanciones civiles y penales en la Ley de Defensa al
Consumidor se afecta gravemente a los consumidores, existe ese vacío
jurídico que perjudica a la ciudadanía en general ya que, todos somos
consumidores y necesitamos de un bien o servicio, y si bien la
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Constitución hace mención de los principios fundamentales, del goce
efectivo de los derechos y toda garantía Constitucional, nos deja
desertados puesto que la publicidad engañosa no está debidamente
tipificada y no se estaría hablando de derechos y garantías.

6.2

Resultados de la aplicación de las Entrevistas

La técnica de la entrevista, se aplicó a 3 profesionales del derecho: Dr.
Víctor Bastidas, Dr. Arturo Quishpe y el Dr. Oswaldo Ortega abogados en
libre ejercicio, la cual se receptó de forma oral, mediante la aplicación de
un cuestionario previamente desarrollado. Los resultados de la entrevista
son los siguientes:

PRIMERA PREGUNTA:
¿Cree Usted, que la Publicidad Engañosa vulnera los derechos del
consumidor y ciudadanos en general?

Casi la totalidad de los entrevistados, es decir el 80% considera que la
Publicidad Engañosa vulnera los derechos del consumidor y ciudadanos
en general, puesto que existen vacíos jurídicos que perjudica el bienestar
de los consumidores, al no estar regulada adecuadamente la Ley de
Defensa al Consumidor.
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SEGUNDA PREGUNTA:
¿Considera Usted, que en la actualidad, la Ley Orgánica de Defensa
de los consumidores es ineficiente para garantizar sus derechos?
En su mayoría los encuestados en un 70% consideran que en la
actualidad, la Ley Orgánica de Defensa de los consumidores es
ineficiente para garantizar sus derechos de los consumidores, puesto que
carece de verdaderas sanciones para quienes cometen el delito de
publicidad engañosa.

TERCERA PREGUNTA:
¿Considera Usted, que existe la insuficiencia jurídica de la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones
civiles y penales por publicidad engañosa?

El 80% considera que existe la insuficiencia jurídica de la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y penales por
publicidad engañosa, puesto que esta Ley debe estar acorde a la
Constitución de la República que garantiza los derechos de los
consumidores.

CUARTA PREGUNTA
¿Cree Usted, que al no estar establecidas las sanciones civiles y
penales en la Ley de Defensa al Consumidor, se pone en riesgo la
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violación de los derechos de los consumidores que consagra la
Constitución de la República del Ecuador?

El 100% de los entrevistados, supieron decir que en la actualidad al no
estar establecidas las sanciones civiles y penales en la Ley de Defensa al
Consumidor, se pone en riesgo la violación de los derechos de los
consumidores que consagra la Constitución de la República del Ecuador.
Por cuanto es necesario que se sancione la maliciosa publicidad
engañosa, por cuanto perjudica a los consumidores.

QUINTA PREGUNTA
¿Cree que es necesaria una reforma jurídica a Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor,

en cuanto a las sanciones civiles y

penales por publicidad engañosa?

El 100% de los entrevistados consideran que es de manera urgente una
reforma a esta Ley, puesto que se debe tipificar sanciones tanto civiles
como penales que sean rigurosas y ejemplares, en estricto respeto de los
principios y garantías constitucionales.
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7. DISCUSIÓN

7.1

Verificación de Objetivos

OBJETIVO GENERAL:
Comprobar la insuficiencia jurídica de la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y penales por
publicidad engañosa

El Objetivo General ha sido verificado en el punto 4, en donde se
determinan tanto en el Marco Doctrinario y Marco Jurídico se desarrolla
un estudio- jurídico, en cuanto a la insuficiencia jurídica de la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y
penales por publicidad engañosa. Así mismo con las preguntas 3, 4, 5 y 6
de la Encuesta y 3, 4 y 5 de la Entrevista.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Analizar

las normas legales que amparan los derechos al

consumidor en la legislación ecuatoriana

Este Objetivo Específico, ha sido verificado en el punto 4 en el Marco
Jurídico, en donde se detallan tanto las normas como su debido análisis
de la Constitución de la República, la Ley de Defensoría del Pueblo y la
Ley de Defensa al Consumidor.
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Conocer la legislación comparada en cuanto a las sanciones
civiles y penales por publicidad engañosa.

De igual forma este objetivo se verificó con el punto 4.4, en cuanto a la
Legislación Comparada, en donde se detalla la legislación de Nicaragua,
Venezuela y España con relación a la temática.

Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y
penales por publicidad engañosa.

Finalmente, este objetivo se alcanzó con el desarrollo de la Propuesta
Jurídica de Reforma

en el punto 9.1, donde se plantea una reforma

jurídica la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a las
sanciones civiles y penales por publicidad engañosa.

7.2 Contrastación de Hipótesis

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor presenta una
insuficiencia jurídica en cuanto a las sanciones civiles y penales por
publicidad engañosa, lo que trasgrede gravemente los derechos del
consumidor.

Esta hipótesis se ha confirmado y demostrado en el presente trabajo de
investigación jurídica de la siguiente manera:
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Mediante el Marco

Teórico, el Marco Jurídico, Marco Doctrinario, la

Legislación Comparada, la aplicación de encuestas en las preguntas 3,
4, 5 y 6; mientras que en las entrevistas en las preguntas 3, 4 y 5.

7.3 Fundamentación Jurídica para la Propuesta de Reforma Legal

En el Ecuador, es muy común ver por la televisión, leer en la prensa o
escuchar en la radio la infinidad de productos ofertados sin medida ni
escrúpulo, ya que en realidad en nuestro país no existe un control sobre
esta explosión de propaganda. La radio, la televisión, los medios
impresos, las paredes de las ciudades, los espacios publicitarios son los
métodos o los medios que utilizan los comerciantes en este tiempo para
ofrecer productos que no dan en algunos casos los resultados con los que
se los anuncia.

Son distintas las áreas en verdad en nuestra sociedad en las que los
oferentes inundan la voluntad de las personas en adquirir un producto de
acuerdo a su necesidad y por los resultados anunciados. Algunas de
estas áreas son: la medicina, la cosmetología, la construcción, la vivienda,
la alimentación, la educación, medios de transporte, entre otras.

Recordemos que los derechos del consumidor son, de hecho, parte de los
derechos humanos.

Se basan en el entendimiento por parte de los

ciudadanos, los gobiernos y las empresas de que el cliente o consumidor
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debe y tiene que ser protegido tanto por el Estado, como por las
empresas.

En la actualidad solo existe una sanción pecuniaria con respecto a la
publicidad engañosa en el la Ley de Defensa del Consumidor, pero al
hablar de engaño se da una introducción en un campo más grave como lo
es la penal, de tal modo que el engaño a una persona se lo tome en
consideración como un estilo de estafa a la confianza de los ecuatorianos.

La publicidad engañosa se refiere a la acción publicitada que induce al
error en la selección de un bien o servicio que pueden afectar los
intereses y derechos del consumidor, de acuerdo al país de origen del
bien o servicio ofrecido; la tecnología empleada, los beneficios o
consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio; así como
el precio, la tarifa, forma de pago, financiamiento; las características
básicas del bien o servicios ofertados, tales como componentes,
ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías,
contraindicaciones,

eficiencia,

idoneidad del bien o

servicio;

los

reconocimientos, aprobaciones o distinciones nacionales, oficiales o
privadas, entre otros puntos.
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8. CONCLUSIONES
A la terminación del presente trabajo investigativo, se pudo llegar a las
siguientes conclusiones:
 La publicidad es toda modalidad de información o comunicación de
carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a
las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios
ofrecidos o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o
descripciones que directa o indirectamente, e incluso por omisión de
datos esenciales del producto, induzca al engaño, error o confusión al
consumidor.

 La publicidad engañosa se refiere a la acción publicitada que induce al
error en la selección de un bien o servicio que pueden afectar los
intereses y derechos del consumidor, de acuerdo al país de origen del
bien o servicio ofrecido; la tecnología empleada, los beneficios o
consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio; así
como el precio, la tarifa, forma de pago, financiamiento; las
características básicas del bien o servicios ofertados.

 Es una realidad práctica que en la sociedad ecuatoriana que si existan
conductas atentatorias contra los derechos de los consumidores, como
por ejemplo la publicidad engañosa, por lo tanto es innegable que la
vulneración de los derechos de los consumidores realmente sucede a
diario y ante ello es necesario tomar los correctivos pertinentes, estos
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reformatorios consisten expresamente en tipificar en la legislación
ecuatoriana de mejor manera las sanciones tanto civiles como penales
en la Ley de Defensa al Consumidor, para quienes han irrespetando
las garantías establecidas en la Constitución

 La Ley de Defensa del Consumidor, no es suficiente para defender los
derechos del consumidor, por lo que es necesaria la tipificación de
sanciones civiles y penales por ´publicidad engañosa.

 Es urgente una reforma legal en la Ley de Defensa al Consumidor, ya
que los vacíos existentes en cuanto a las sanciones civiles y penales
constituye un medio atentatorio a los principios que nos ampara la
Constitución de la República del Ecuador.
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9. RECOMENDACIONES
Habiendo efectuado el desarrollo pertinente del presente trabajo
investigativo de carácter socio-jurídico, y luego de haber arribado a las
conclusiones

anteriormente

citadas,

sugiero

las

siguientes

recomendaciones:


Se recomienda a la Asamblea Nacional, reformar La Ley de
Defensa al Consumidor, para que se haga constar sanciones
civiles y penales a la publicidad engañosa.



Se recomienda a la Defensoría del Pueblo organizar seminarios
para educar a las personas inmiscuidas con el comercio y público
en general para que se empapen de lo que es la publicidad
engañosa y la necesidad de severizar las sanciones.



Se

recomienda

al

Gobierno

Nacional

que

emita

políticas

encaminadas a erradicar la publicidad engañosa del país y primar
hacia una propaganda veraz y creíble y sobre todo que no atente
contra ningún derecho que tiene cada ciudadano en nuestro país.



Se recomienda al Colegio de Abogados y Foro de Abogados de
Loja la difusión de la propuesta de reforma a la Ley de Defensa al
Consumidor, en cuanto a insertar sanciones civiles y penales a la
publicidad engañosa, para de esta forma no ser víctimas de abusos
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y hacer respetar los derechos que consagra nuestra Constitución
sobre estas conductas atentatorias como la publicidad engañosa.



Que la Universidad Nacional de Loja, organice talleres, foros,
encaminados a educar al conglomerado universitario de la carrera
de Derecho, del significado de la publicidad engañosa.
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9.1

PROPUESTA DE REFORMA JURÍDICA

Proyecto de Reforma Jurídica a la Ley de Defensa al Consumidor

LA HONORABLE ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL
ECUADOR

CONSIDERANDO:


Que es necesario defender los derechos del consumidor estipulados
en la Constitución de la República y garantizar la administración y
ejecución de las adquisiciones de bienes y servicios;



Que

es

indispensable

modificar

con

procedimientos

ágiles,

transparentes, eficientes y tecnológicamente actualizados, que
garanticen el fiel cumplimiento de los derechos del consumidor y las
obligaciones del proveedor, a favor de la ciudadanía en general.



Que es menester reformar la Ley de Defensa al Consumidor, en
cuanto a tipificar sanciones civiles y penales a la publicidad engañosa,
para garantizar eficazmente los derechos del consumidor



Que de conformidad con el Artículo 120, numeral 6 de la Constitución
de la República del Ecuador, le corresponde a la Asamblea Nacional,
expedir, codificar, reformar, y derogar Leyes; e interpretar con
carácter general obligatorio, en ejercicio de sus atribuciones:
98

RESUELVE:
EXPEDIR LA SIGUIENTE REFORMA A LA LEY DE DEFENSA AL
CONSUMIDOR

Artículo 1.- Refórmese el Art.72 con el siguiente texto:
El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva,
según lo dispuesto en el artículo 7 de la presente Ley, será
sancionado con una multa de veinte remuneraciones básicas
unificadas pudiendo llegar a diez si existiera reincidencia, además la
autoridad competente dispondrá la suspensión de la difusión
publicitaria, y además ordenará la difusión de la rectificación de su
contenido si así lo creyera conveniente, a costa del anunciante, por
los mismos medios, espacios y horarios, así como también será
responsable civil y penalmente ante el o la consumidora perjudicada.

Art. Final.- La presente reforma de ley entrará en vigencia a partir de la
fecha de su publicación en el Registro Oficial.

Es dado y firmado en la ciudad de San Francisco de Quito, en la Sala de
Sesiones del H. Asamblea Nacional a los diecisiete días del mes de
marzo del dos mil dieciséis.

Presidenta del H. Asamblea Nacional

Secretaria del H. Asamblea Nacional
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a. TEMA
“REFORMA JURÍDICA A LA LEY ORGÁNICA DE
DEFENSA DEL CONSUMIDOR EN CUANTO A LAS
SANCIONES CIVILES Y PENALES POR PUBLICIDAD
ENGAÑOSA”

b. PROBLEMÁTICA
En el Ecuador, es muy común ver por la televisión, leer en la prensa o
escuchar en la radio la infinidad de productos ofertados sin medida ni
escrúpulo, ya que en realidad en nuestro país no existe un control sobre
esta explosión de propaganda. La radio, la televisión, los medios
impresos, las paredes de las ciudades, los espacios publicitarios son los
métodos o los medios que utilizan los comerciantes en este tiempo para
ofrecer productos que no dan en algunos casos los resultados con los que
se los anuncia.

Son distintas las áreas en verdad en nuestra sociedad en las que los
oferentes inundan la voluntad de las personas en adquirir un producto de
acuerdo a su necesidad y por los resultados anunciados. Algunas de
estas áreas son: la medicina, la cosmetología, la construcción, la vivienda,
la alimentación, la educación, medios de transporte, entre otras.

Un aspecto que preocupa es que los ciudadanos no conozcan la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, pues no existe espacios en los
medios de comunicación en donde se socialice el contenido de la misma;
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además, en los planes y programas de estudio impartido por el Ministerio
de Educación no existe absolutamente nada relacionado con la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, como un deber del Estado y
expresado en el mismo cuerpo legal en su Art. 89.

Recordemos que los derechos del consumidor son, de hecho, parte de los
derechos humanos.

Se basan en el entendimiento por parte de los

ciudadanos, los gobiernos y las empresas de que el cliente o consumidor
debe y tiene que ser protegido tanto por el Estado, como por las
empresas.

En la actualidad solo existe una sanción pecuniaria con respecto a la
publicidad engañosa en el la Ley de Defensa del Consumidor, pero al
hablar de engaño se da una introducción en un campo más grave como lo
es la penal, de tal modo que el engaño a una persona se lo tome en
consideración como un estilo de estafa a la confianza de los ecuatorianos.

La publicidad engañosa se refiere a la acción publicitada que induce al
error en la selección de un bien o servicio que pueden afectar los
intereses y derechos del consumidor, de acuerdo al país de origen del
bien o servicio ofrecido; la tecnología empleada, los beneficios o
consecuencias del uso del bien o de la contratación del servicio; así como
el precio, la tarifa, forma de pago, financiamiento; las características
básicas del bien o servicios ofertados, tales como componentes,
ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías,
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contraindicaciones,

eficiencia,

idoneidad del bien o

servicio;

los

reconocimientos, aprobaciones o distinciones nacionales, oficiales o
privadas, entre otros puntos.

c. JUSTIFICACIÓN:

Social
Partiendo de la matriz problemática definida en su tiempo, la presente
investigación se enmarca dentro de la Ley Orgánica de Defensa al
Consumidor, cumpliendo como requisito de trascendencia social, ya que
nos compete a todos enterarnos de lo que contiene Ordenamiento
Jurídico vigente.

Institucional.

La Universidad Nacional de Loja, tiene como objetivo principal y
fundamental la formación de profesionales críticos y analíticos a través de
la realización de la investigación, y vincular los conocimientos teóricos y
prácticos con la realidad social. La investigación jurídica de la
problemática se inscribe, académicamente, dentro del Área del Derecho
Civil y Penal; por tanto, se justifica, en cuanto cumple la exigencia del
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja,
que regula la pertinencia del estudio jurídico con aspectos inherentes a
las materias de Derecho Positivo
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Académico
Con la realización de la presente investigación, se da cumplimiento a un
requisito fundamental para la obtención del título profesional de Abogado.
Además este trabajo investigativo servirá como fuente de consulta para
las futuras generaciones universitarias que se inclinen por esta rama
profesional. De igual manera, la investigación de campo será un sustento
para que el proyecto de reforma, que al final de la investigación modular
se lo expondrá, sea tomado en cuenta para llevarlo a la realización o
consumación.

Finalmente, se justifica este trabajo, porque se dispone del tiempo
suficiente para la recolección de la información que se requiere para el
desarrollo indagativo; existe abúndate material bibliográfico, documental y
empírico, en cuanto a libros, revistas, periódicos, libros estadísticos, leyes;
y por último, se cuenta con los recursos materiales, técnicos y financieros
para la ejecución del presente trabajo de investigación.

d. OBJETIVOS:


Objetivo General:
Comprobar la insuficiencia jurídica de la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y penales por
publicidad engañosa.
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Objetivos Específicos:
Analizar las normas legales que amparan los derechos al consumidor
en la legislación ecuatoriana.

Conocer la legislación comparada en cuanto a las sanciones civiles y
penales por publicidad engañosa.

Plantear un proyecto de reforma jurídica a la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y penales
por publicidad engañosa.

e. HIPÓTESIS:

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor presenta una insuficiencia
jurídica en cuanto a las sanciones civiles y penales por publicidad
engañosa, lo que trasgrede gravemente los derechos del consumidor.

f. MARCO TEÓRICO:
MARCO CONCEPTUAL
Publicidad.- “Calidad o estado de público. Conjunto de medios que se
emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los
hechos”75.

75

ARISTOS. Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Edit. Ramón Sopena. BarcelonaEspaña. 1999. Pág. 492
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Es 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.

Engaño.- “Falta de la verdad en lo que se dice o se hace, con ánimo de
perjudicar a otro; y asimismo, con intención de defenderse de un mal o
pena, aun cuando legalmente procedan. Estafa. Error, equivocación”76

El engaño se produce cuando al anunciar un producto, este al momento
de consumirlo, surte lo contrario a lo anunciado. Es así que al engañar a
los consumidores se produce un error conociendo las causas que puede
producir. Sin embargo el engaño se lo asocia con distintas concepciones
en el sentido que se lo acople. Por ello hago referencia a la publicidad
engañosa como una voluntad falsa que perjudica los intereses de las
personas.
Publicidad Engañosa.- “Toda modalidad de información o comunicación
de carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a
las condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos
o que utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que
directa o indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del
producto, induzca al engaño, error o confusión al consumidor”77

76

CABANELLAS Guillermo. Diccionario Jurídico Elemental. Edit. Heliasta. Buenos AiresArgentina. 2000. Pág. 147
77
CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Leyes Conexas. Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 3
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Como vemos la publicidad es una técnica de comunicación comercial que
intenta fomentar el consumo de un producto o servicio a través de los
medios de comunicación. En términos generales puede agruparse según
el tipo de soportes que utilice para llegar a su público objetivo.

Anunciante.- “Aquel proveedor de bienes o de

servicios que ha

encargado la difusión pública de un mensaje publicitario o de cualquier
tipo de información referida a sus productos o servicios”78

Consumidor.- “Toda persona natural o jurídica que como destinatario
final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba oferta
para ello”79, también se lo conoce como usuario.

Consumidor y consumo no poseen conceptos iguales ya que consumidor
es la persona que al comprar algo lo disfruta, extingue, lo utiliza, mientras
que consumo es lo que paga por ello, la persona que recurre a un servicio
está contribuyendo a la economía del expendedor a esto se refiere el
consumo.

De tal manera, que consumidor es la persona que consume lo que el
mercado actual le presente y lo adquiere para satisfacer sus necesidades
por esto es necesario que los bienes o servicios que adquiera sean
acordes a sus requerimientos.

78

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Leyes Conexas. Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor. Quito-Ecuador. 2002. Pág. 3
79
IBIDEM
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Derecho del Consumidor.- El destacado doctrinario Juan M. Farina:
señala “El derecho del consumidor es el conjunto orgánico de normas
capaces de constituir una rama del derecho que tiene por objeto la tutela
de quienes contratan para la adquisición de bienes y servicios destinados,
en principio, a las necesidades personales.”80

Especial atención merece esta definición, que desafía la construcción de
ese conjunto orgánico de normas en una nueva rama; ya que tiene como
objetivo principal la protección del consumidor propiciando la defensa de
todas las personas que adquieren bienes y servicios con el fin de
disfrutarlos lo que da lugar a que se consagre como el Derecho del
Consumidor.

Usuario.- El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define el
concepto de usuario con simpleza y precisión: “Un usuario es quien usa
ordinariamente algo. El término, que procede del latín usuarius, hace
mención a la persona que utiliza algún tipo de objeto o que es destinataria
de un servicio, ya sea privado o público”81

La noción de usuario es muy popular en el ámbito de la informática, en
este sentido, un usuario puede ser tanto una persona como una
computadora o un software, ya que el concepto está vinculado al acceso
a ciertos recursos o dispositivos.
80
81

http.proconsumer.org.ar/INDEX1/html,20/11/09
DICCIONARIO de la Real Academia Española, tomo II, Edit., Castell, 2001, pág., 525
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Se conoce como usuario final, la persona a la que va destinada un
producto cuando éste ya ha superado las diversas etapas de desarrollo,
se trata por lo tanto del sujeto que tiene una interacción directa con el
producto.

Oferta.- “Promesa de dar o hacer una cosa. Donde se ofrece o se da
como presente. Presentación de mercancías, para su venta o proposición
de algún negocio”82

Proveedor. - En nuestro país, encontramos la definición de proveedor en
el artículo 2 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, el cual
claramente determina que proveedor es:

“Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que
desarrolla

actividades

de

producción,

fabricación,

importación,

construcción, 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.”83

Queda claro saber que proveedor es aquel que se encarga de llegar a
cada uno de nosotros mediante la publicidad generada por el marketing,
82

ARISTOS. Diccionario Ilustrado de la Lengua Española. Edit. Ramón Sopena. BarcelonaEspaña. 1999. Pág. 431
83
LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR. Corporación de Estudios y
Publicaciones. Pág. 2
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la misma que se la puede ver mediante los medios y por la cual se
adquiere un bien o servicio. Siendo el factor fundamental para que los
usuarios y/o consumidores lleguemos a él.

MARCO DOCTRINARIO
“La publicidad se constituye como uno de os medios principales por los
cuales las empresas presentan sus servicios y productos a potenciales
clientes para efectos del consumo. Al ser la publicidad uno de estos
medios utilizados por las empresas, surgen los problemas. Estos
problemas inician cuando la publicidad se convierte en engañosa, que se
presenta cuando los productos que se quieren vender no mencionan sus
verdaderas cualidades ni su calidad real, esto afecta la competencia
frente

a

otros

competidores

y

destruye

la

confianza

de

los

consumidores”84

Adicionalmente la norma "presume desleal la utilización o difusión de
indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las
verdaderas o cualquier tipo de práctica que, por las circunstancias en que
tenga lugar, sea susceptible de inducir a error a las personas a las que se
dirige o alcanza sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el
establecimiento ajeno, así como sobre la naturaleza, el modo de
fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los
productos”85.

84

KOVACS Jorge Jaeckel: Ensayo sobre Publicidad Comparativa, Bogota, Colombia, 1998

85

www.ministeriodecomercio.gov.pe. Ley de Competencia Desleal y Engaño.
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Definición
“Según Expertos en la Materia:


O´Guinn, Allen y Semenik, autores del libro "Publicidad", definen a
la publicidad de la siguiente manera: "La publicidad es un esfuerzo
pagado, trasmitido por medios masivos de información con objeto
de persuadir"



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


Para Stanton, Walker y Etzel, 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). Sin embargo,
hay muchos otros medios publicitarios, desde los espectaculares a
las playeras impresas y, en fechas más recientes, el internet



Según la 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
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miembros de un mercado meta en particular o a audiencias acerca
de sus productos, servicios, organizaciones o ideas


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"86

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, se plantea
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.

Tipos de Publicidad Engañosa
Según la Autoras Rosa Méndez y Esther Villalta, la publicidad engañosa
puede ser determinada de tres maneras:

“Publicidad ilícita: La publicidad que atente contra la dignidad de la
persona o vulnere los valores y derechos reconocidos en la
86

www.marketingpower.com
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Constitución, especialmente en lo que se refiere a la infancia, la
juventud y la mujer; la publicidad engañosa; la publicidad desleal; la
publicidad subliminal; y la que infrinja lo dispuesto en la normativa
que regule la publicidad de determinados productos, bienes,
actividades o servicios.

Publicidad desleal: La que por su contenido, forma de presentación
o difusión provoca el descrédito, denigración o menosprecio directo
o indirecto de una persona, empresa o de sus productos, servicios
o actividades; así como la que induce a confusión con las
empresas, actividades, productos, nombres, marcas u otros signos
distintivos de los competidores, así como la que haga uso
injustificado de la denominación, siglas, marcas o distintivos de
otras empresas o instituciones y, en general, la que sea contraria a
las normas de corrección y buenos usos mercantiles; y la
publicidad comparativa cuando no se apoye en características
esenciales, afines y objetivamente demostrables de los productos o
servicios, o cuando se contrapongan bienes o servicios con otros
no similares o desconocidos, o de limitada participación en el
mercado.

Publicidad subliminal: La que mediante técnicas de producción de
estímulos de intensidades fronterizas con los umbrales de los
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sentidos o análogas, pueda actuar sobre el público destinatario sin
ser conscientemente percibida.”87

Estamos claros que la publicidad engañosa puede ser vista de distintas
maneras y que tiene los modos suficientes de llegar a uno para engañar,
sin medir consecuencias y con los objetivos de hacer dinero, además de
difundir la propaganda repetitiva, como si los consumidores sólo sirven de
objeto para llenar sus bolsillos sin importar los intereses personales y por
ende familiares ya que afectan en el sentido más sensible a cada persona
que es parte de este engaño.

Finalidades de la Publicidad Engañosa
Los empresarios, ejecutivos de mercadotecnia y publicistas se proponen
desarrollar una campaña publicitaria que es impactante, original y
persuasiva para incrementar sus volúmenes de venta u obtener un
determinado resultado a corto plazo, sin tener mucho cuidado de no
utilizar mensajes que para captar la atención del público objetivo o para
persuadirlo más eficazmente, induzcan al error al destinatario afectando
un determinado comportamiento, como el económico, porque esa práctica
se conoce como publicidad engañosa; la cual, además de ser muy
objetada, controlada y regulada en muchos países, afecta seriamente la
imagen de la empresa ante su mercado meta y ante la sociedad en
general.

87

PUBLICIDAD, de O’ GUINN Thomas, Allen Chris, y Semenik Richard, Internacional
Thomson Editores, 1999, Págs. 585
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Por ello, es imprescindible que los mercadólogos y publicistas conozcan
qué es la publicidad engañosa, cuáles son algunas de las prácticas que
son consideradas como tal y por qué no deben emplear este tipo de
publicidad.

Por eso, el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad se
traduce entonces en la garantía que ofrece el Estado a sus ciudadanos,
en el sentido que se compromete a tomar las medidas necesarias para
controlar la existencia en los mercados nacionales de bienes y servicios
que respondan al concepto de óptima calidad, es decir de cualidades y
características superiores, o por lo menos cercanas a los índices de
calidad que establece los órganos respectivos.

Según el Diccionario de Marketing de Cultural S.A., define a:

“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 ejemplo, anunciar los precios sin IVA, en el caso de bienes
de consumo).”88

88

LÓPEZ García, Mabel (2004): La Publicidad y el Derecho a la Información en el Comercio
Electrónico
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Aquí se la está definiendo a la publicidad como un anuncio, destinado al
ofrecimiento o venta de un servicio o producto en el que se aplican
técnicas de persuasión masivas mediante mensajes publicitarios para
atraer a los consumidores mediante engaños, estos son empleados de
distintas maneras con el propósito que ese sea consumido. Así lo
manifiesta en el ejemplo de los precios sin IVA que es la forma más clara
de imaginar algo barato, pero que al momento de adquirirlo no es el
precio real, sino que no posee las características similares a las que se
manifestaban en los anuncios publicitarios.

MARCO JURÍDICO
Constitución de la República del Ecuador

El Art. 11 numeral 9, manifiesta:

“El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los
derechos garantizados en la Constitución.”89

Queda claro entonces, que el Estado ecuatoriano asume como su más
alto compromiso, el respetar y hacer respetar los derechos humanos
consagrados en la Constitución, que como es obvio son todos aquellos
derechos reconocidos como elementales, inalienables e irrenunciables,
inherente por naturaleza al ser humano por su calidad de tal, y

89

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R.O. No. 449 del 20
de octubre del 2008.
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compromiso tácito, y en la gran mayoría de los casos formal, de todos los
estados civilizados del mundo. Pues como explicamos con anterioridad, la
gran mayoría de países del orbe se comprometen a los diferentes
espacios y organizaciones internacionales al más estricto respeto a los
derechos humanos de las personas, y entre ellos especialmente el
derecho a la seguridad, a la integridad física y psicológica, y dentro de
ellos correctamente al máximo respeto a sus derechos en el consumo de
los productos que requiere para la satisfacción de sus necesidades. Esto
indiscutiblemente entre otros preciados derechos como es la vida, la
libertad, la educación, la salud, la libre expresión, etc.

Es así que el Art. 52 de la Constitución de la República del Ecuador,
dice:

“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima
calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información 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

119

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera
ocasionado por caso fortuito o fuerza mayor.”90

Es decir, 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, es un derecho
común a todos los habitantes del Ecuador.

Ley Orgánica de Defensa al Consumidor

Art. 2.-

Este artículo define algunos términos utilizados

continuamente en la Ley de Defensa del Consumidor, éstos son:
Anunciante.-

Aquel

Consumidor.-

Toda

proveedor
persona

de

bienes

natural

o

o

de

jurídica

servicios.
que

como

destinatario final, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios.
Oferta.- Práctica comercial consistente en el ofrecimiento de bienes
o servicios. 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. Publicidad.- La
comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al
consumidor por cualquier medio idóneo. Publicidad Engañosa.Toda modalidad de información o comunicación de carácter
90

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, publicada en el R.O. No. 449 del 20
de octubre del 2008
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comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las
condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios
ofrecidos”91

El derecho del consumidor es entonces una parte muy importante del
derecho social pues pretende proteger de manera preferente de todos los
abusos o conductas antijurídicas a toda la población que le cabe la
denominación de usuarios o consumidor.

Así mismo, este cuerpo legal, se orienta a armonizar las relaciones entre
proveedores y consumidores en un marco de equidad, velando por el
efectivo ejercicio de los derechos de las partes en concordancia con los
derechos que reconoce la Constitución de la República del Ecuador a los
consumidores, así como en procura del pleno ejercicio de todas las
facultades legales que contempla el marco jurídico para las partes.

Art. 4.- “Son derechos fundamentales del consumidor, a más de
los establecidos en la Constitución Política de la República,
tratados o convenios internacionales, legislación interna, principios
generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:
1. Derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el
consumo de bienes y servicios, así como a la satisfacción de las
necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos;

91

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Leyes Conexas. Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor. Quito-Ecuador. 2002. Art. 2
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2. Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y
servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;
3. Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad;
4. Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y
completa sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así
como

sus

precios,

características,

calidad,

condiciones de

contratación y demás aspectos relevantes de los mismos,
incluyendo los riesgos que pudieren prestar;
5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o
abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios,
especialmente en lo referido a las condiciones óptimas de calidad,
cantidad, precio, peso y medida;
6. Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva,
los métodos comerciales coercitivos o desleales;
7. Derecho a la educación del consumidor, orientada al fomento del
consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;
8. Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios,
por deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;
9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitución de
asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será
consultado al momento de elaborar o reformar una norma jurídica o
disposición que afecte al consumidor;
10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela
administrativa y judicial de sus derechos e intereses legítimos, que
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conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna
reparación de los mismos;
11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que
correspondan; y,
12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se
mantenga un libro de reclamos que estará a disposición del
consumidor, en el que se podrá anotar el reclamo correspondiente,
lo cual será debidamente reglamentado”92.

El señalamiento de los derechos del consumidor se orienta al
cumplimiento de los principales bienes jurídicos que se reconocen en la
Constitución de la República del Ecuador, como por ejemplo, el derecho a
la protección de la vida, a la salud, a la integridad personal, a la seguridad
jurídica, a la disposición de bienes y servicios de óptima calidad, tanto en
el ámbito público como en el privado, disfrutar de una calidad de vida con
acceso de los principales servicios básicos, educación, salud, agua
potable, luz eléctrica, alcantarillado, etc.

Los derechos del consumidor en cuanto al derecho de reparación e
indemnización por daños y perjuicios por deficiencias y mala calidad de
bienes y servicios, así como el derecho a acceder a mecanismos efectivos
para la tutela administrativa y judicial de sus derechos e intereses
legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención, sanción y oportuna
reparación de los mismos, son los que fundamentalmente me interesan
92

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Leyes Conexas. Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor. Quito-Ecuador. 2002. Art. 4
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para este estudio, pues es preciso identificar el grado de efectividad de la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el tutelaje de los derechos
de los consumidores, cuestión que aún no se cristaliza.

Art. 5.- “Son obligaciones de los consumidores:
1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y
servicios;
2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes
o servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;
3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la
de los demás, por el consumo de bienes o servicios lícitos; y,
4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes
y servicios a consumirse”93

Es de vital importancia que los consumidores tomen en cuenta que al
momento de consumir un bien o servicio, prevalezca sobre uno la
responsabilidad de consumir los productos sin causar daño alguno, sea
este a bien personal o integral. Garantizando así una buena salud y las
condiciones de vida respetando los derechos del consumidor.

93

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES. Leyes Conexas. Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor. Quito-Ecuador. 2002. Art. 5
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g. METODOLOGÍA:

El trabajo de Tesis, se desarrollará a cabalidad con la utilización de
determinados métodos y técnicas:
MÉTODOS


Método Científico.-Es un proceso destinado a explicar fenómenos,
establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que expliquen
los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos
conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Se lo utilizará a lo largo
del desarrollo de la investigación, en cuanto a la obtención de
información científica y comprobada, de importancia para el presente
estudio.



Dialéctico.- Describe la historia de lo que nos rodea, de la sociedad y
del pensamiento, a través de una concepción de lucha de contrarios
y no puramente contemplativa, más bien de transformación. Se lo
utilizará para una confrontación directa entre los datos científicos
sobre la problemática y los datos empíricos.



Método Inductivo – Deductivo.- Este método va de la particular a lo
general. Se lo utilizará en el proceso de observación, para arribar en
juicios, conceptos y premisas.
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Método Estadístico.- Este método permite representar la información
obtenida en datos estadísticos de fácil entendimiento. Se lo utilizará
para elaborar los resultados de la investigación, ya que para los
cuadros o tablas estadísticas es básico, generando así los
porcentajes y representaciones gráficas de los resultados de la
información de campo.



Método Descriptivo.- Consiste en realizar una exposición narrativa,
numérica y/o gráfica, lo más detallada y exhaustiva posible de la
realidad que se investiga. Este método se utilizará para procesar y
describir información, recolectada y contrastar con la información
empírica rescatada.



Método Analítico.- Es aquel método de investigación que consiste en
la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o
elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Este
método permitirá el análisis minucioso de la temática en general,
conjuntamente con los datos empíricos obtenidos mediante la
aplicación de las técnicas de investigación.

TÉCNICAS
 Encuesta.- Es una técnica de adquisición de información de interés
sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a
través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto
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seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. Esta técnica se
aplicará en forma de preguntas escritas, fue utilizada con la finalidad
de obtener datos empíricos, de la población estudiada o investigada.
La población a investigar será 30 profesionales de Derecho.

 La Entrevista.conversación

Es la recopilación de información mediante una
profesional,

con

la

que

además

de

adquirirse

información acerca de lo que se investiga. Se aplicará esta técnica a 3
profesionales conocedores de Derecho.
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h. CRONOGRAMA:

2015
ACTIVIDADES

Selección y Definición del
Problema Objeto de Estudio.
Elaboración del Proyecto de
Investigación
Investigación Bibliográfica
Investigación de Campo

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

XX

XXXX

OCT

NOV

XX

XX

XX

X
X
XX

Organización
de
la
Información y Confrontación
de los Resultados con los
Objetivos e Hipótesis
Conclusiones,
Recomendaciones
y
Propuesta
de
Reforma
Jurídica

XX

Redacción del Informe Final
Defensa y Sustentación de
Tesis
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DESCRIPCIÓN
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Internet

$200
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Transporte

$300

Imprevistos
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TOTAL
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El costo total de la presente Tesis asume a la cantidad es de Mil cien dólares
americanos, los mismos que serán financiados con los recursos propios de la
postulante.
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ANEXO.2
FORMATO DE ENCUESTA

1. ¿Conoce los derechos y garantías de los Consumidores?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ¿Cree Usted, que la Publicidad Engañosa vulnera los derechos del
consumidor y ciudadanos en general?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ¿Considera Usted, que en la actualidad, la Ley Orgánica de Defensa de
los consumidores es ineficiente para garantizar los derechos de los
consumidores?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ¿Desde su punto de vista en la Legislación ecuatoriana, existe la
normatividad, que sanciona drásticamente la conducta atentatoria como
lo es la publicidad engañosa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. Considera Usted, que existe la insuficiencia jurídica de la Ley Orgánica
de Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y penales
por publicidad engañosa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
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6. ¿Cree Usted, que al no estar establecidas las sanciones civiles y
penales en la Ley de Defensa al Consumidor, se pone en riesgo la
violación de los derechos de los consumidores que consagra la
Constitución de la República del Ecuador?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO.3
FORMATO DE ENTREVISTA

1. ¿Cree Usted, que la Publicidad Engañosa vulnera los derechos del
consumidor y ciudadanos en general?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
2. ¿Considera Usted, que en la actualidad, la Ley Orgánica de Defensa de
los consumidores es ineficiente para garantizar sus derechos?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
3. ¿Considera Usted, que existe la insuficiencia jurídica de la Ley
Orgánica de Defensa del Consumidor, en cuanto a las sanciones civiles y
penales por publicidad engañosa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
4. ¿Cree Usted, que al no estar establecidas las sanciones civiles y
penales en la Ley de Defensa al Consumidor, se pone en riesgo la
violación de los derechos de los consumidores que consagra la
Constitución de la República del Ecuador?
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……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
5. ¿Cree que es necesaria una reforma jurídica a Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor,

en cuanto a las sanciones civiles y penales por

publicidad engañosa?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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