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RESUMEN 
 

Autor: Lic. Soraya Borja Jácome 

Tutor: Vicente E. Maldonado Zevallos, DJ, MBA 

El presente trabajo explica la importancia de aplicar la mediación en 
consumo en los conflictos entre usuarios y proveedores para facilitar las 
relaciones comerciales basadas en el respeto de los derechos de los 
consumidores que redunda en el desarrollo de la confianza en el mercado. 
  
Generalmente los proveedores manejan  toda la información del producto, 
servicio o idea que ofertan mientras que el consumidor solo tiene acceso a 
lo que éstos promocionan a través de los diferentes medios publicitarios, 
dicha información suele ser escueta y manipulada para despertar en éste 
la atención, el deseo, el interés  la acción de comprar. Para conocer un 
poco más sobre esta problemática se abordarán en el marco teórico los 
temas que giran en torno al consumo. 
  
La Ley de Defensa de Consumidor y otros mecanismos de protección no 
siempre son aplicados de forma efectiva, situación que impide a los 
consumidores acceder a la reparación de daños; a esta situación se suma 
el desconocimiento que tiene el consumidor sobre sus derechos y 
responsabilidades como tal. En este trabajo no solamente se abordará las 
normativas de protección de consumidores y usuarios sino también los 
diferentes mecanismos que tienen para hacer efectivos sus derechos. 
  
La escasa formación que tiene el consumidor hace que su 
insatisfacción respecto al producto o servicio adquirido no siempre sea 
denunciada a las autoridades competentes y se conculquen así 
constantemente sus derechos que mayoritariamente afectan a los adultos 
mayores y a los colectivos más desprotegidos.  En este trabajo el análisis 
de una investigación de campo nos revela cuánto conoce el consumidor en 
materia de derechos y de los mecanismos viables para denunciarlos o 
resolver los conflictos que se puedan presentar en las relaciones de 
consumo; al finalizar se proponen alternativas para empoderar al 
consumidor. 
  
Palabras clave: mediación, consumidores, derechos de los consumidores 
y usuarios 
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ABSTRACT 

 

  
Author: Soraya Borja Jácome 

Adviser : Vicente E. Maldonado Zevallos, DJ, MBA 

 

This work explains the importance of implementing consumer arbitration 
in conflicts between end-users and providers based on consumer 
protection rights, and how this in turn improves their business 
relationship, and encourages trust in the marketplace. 
 
  
Providers often handle all the information related to their product, 
service or idea, while the consumers only have access to the information 
that these providers publicize through their marketing means, which is 
often incomplete and manipulated to draw the consumers’ attention and 
compel them to buy it. This document will also examine the issues 
surrounding consumption habits based on its theoretical framework. 
 
  
The Consumer Protection Law (Ley de Defensa del Consumidor) and 
other consumer protection mechanisms are not always effectively 
enforced, which, as a consequence, prevents consumers from obtaining 
reparations for losses and damages; Furthermore, consumers often 
lack knowledge of their rights and responsibilities. In addition to the 
consumer protection rules and regulations, this research also addresses 
the various mechanisms that consumers and end-users have in order 
to assert and protect their rights. 
 
  
The lack of knowledge causes consumers’ dissatisfaction on a product 
or service to go unnoticed, as it is generally not reported to the 
authorities. The end result is a constant infringement of people’s rights, 
which mostly affects senior citizens and other vulnerable groups.  A field 
research included in this document reveals how much consumers know 
in terms of their rights and the existing mechanisms to enforce them, or 
how to resolve consumer-related disputes. At the end, this document 
includes alternatives to empower consumers. 
  
Key words: arbitration, consumers, consumers and end-use
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INTRODUCCIÓN 

 

Es indudable que la actividad comercial, industrial y otras, es decir, la que 

implica la existencia de proveedores y de consumidores, es universal.  La 

legislación en muchos países ha introducido, desde hace algún tiempo, 

normas que permitan una relación entre estos dos elementos para que 

ninguno de ellos  resulte perjudicado; y, el Ecuador, no es la excepción. 

 

Los usuarios y consumidores se encuentran en desventaja frente a los 

proveedores debido a la escasa información que tienen sobre sus derechos 

y sobre las organizaciones o formas de organización que puedan garantizar 

su cumplimiento a pesar de que la Ley de Defensa del Consumidor del 

Ecuador entró en vigencia desde el 10 de julio del año 2000 mediante 

Registro Oficial No. 116. Los ofertantes, en cambio, sean privados o 

públicos protegen sus intereses naturalmente agremiándose y muchos 

omitiendo o exagerando información importante sobre el producto o servicio 

que ofrecen al mercado, a través de los diferentes medios de promoción 

que impactan en la decisión de compra de los consumidores, de esta 

manera, el cliente solo conoce lo que al proveedor le conviene que 

conozca. 

 

A pesar de esta situación desfavorable que viven diariamente los 

consumidores ecuatorianos una gran mayoría lo propicia al mostrar 

indiferencia frente situaciones que vulneran sus derechos, unos por el 

desconocimiento de la ley y otros por la desconfianza en la justicia o en los 

organismos de control pues no solamente conocen escasamente sus 

derechos y obligaciones como usuarios y consumidores sino que también 
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desconocen las diversas formas en las que pueden resolver sus conflictos 

con los proveedores como lo es la mediación. 

 

Hoy no solamente la Defensoría del Pueblo garantiza los derechos de los 

usuarios y consumidores, el Ministerio de la Producción ha creado también 

un programa con ese fin; la Función Judicial por su lado está impulsando la 

mediación a través de promociones radiales, televisivas y de prensa para 

descongestionar la justicia de casos que fácilmente pueden ser resueltos a 

través del diálogo. 

 

El siguiente estudio hace un análisis de la situación del consumidor en 

Ecuador y las alternativas para garantizar sus derechos practicando un 

consumo responsable y acudiendo a mecanismos viables y poco costosos 

para lograrlo como es el caso de la mediación. 
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PRIMERA PARTE 

 CAPÍTULO 1  

 

             EL PROBLEMA 

  

1.1 Planteamiento del problema 

1.2 Ubicación del problema en el contexto  

 

Desde fines del siglo pasado en el Ecuador han sido dictadas leyes con el 

propósito de defender a los consumidores, actualmente la base legal en 

materia de protección de los consumidores y usuarios son: 

 

 Constitución del Ecuador; 

 Directrices de la Organización de las Naciones Unidas para la Protección 

del Consumidor; 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; 

 Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; 

 Demás normativas aplicables. 

 

La Ley de Defensa del Consumidor, No. 2000-21 fue aprobada el 4 de julio 

de 2000 y publicada en el Registro Oficial S-116 el 10 de julio de 2000; pero 

existen otras legislaciones que por su importancia deben ser citadas tales 

como la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, publicada en el Registro 

Oficial No. 280 el 8 de marzo de 2001; Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública No. 24 publicada en Registró Oficial el 18 

de mayo del 2004.  

 

Otras normativas persiguen regular las relaciones entre proveedores y 

consumidores, tales como el Reglamento General a la Ley de Defensa del 
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Consumidor, publicada en el Registro Oficial No. 287 el 19 de marzo de 

2001; el Reglamento para la Publicidad y Promoción de Medicamentos en 

General, Productos Naturales Procesados de Uso Medicinal, 

Medicamentos Homeopáticos y Dispositivos Médicos, publicado en el 

Registro Oficial No. 416 el 30 de marzo de 2011. 

 

La Superintendencia de Bancos mediante Resolución de la Junta Bancaria 

No. JB-2010-1782 incluye en el capítulo V de las Normas generales para la 

aplicación de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero” de la 

Codificación de Resoluciones de la Superintendencia de Bancos y Seguros 

y de la Junta Bancaria el Código de Derechos del Usuarios del Sistema 

Financiero con la finalidad de precautelar los intereses de los usuarios de 

las instituciones financieras del país, otra normativa vigente es la 

Legislación sobre el Contrato de Seguro Ley 1147 publicada en el Registro 

Oficial 123 el 7 de diciembre de 1963. 

 

Entre otras leyes cabe mencionar la ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder del Mercado y su reglamento, que fueron expedidos el 13 de junio 

de 2011 en el Registro Oficial 555 y el 7 de mayo de 2012 en el Registro 

Oficial 697, respectivamente, estas normativas tienen la finalidad de regular 

el mercado empresarial para evitar el monopolio y también los abusos entre 

competidores y hacia los consumidores. 

 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado pone a disposición 

de los usuarios varios manuales con la finalidad de garantizar que las 

relaciones de consumo se den con cumplimiento a la norma, sin embargo, 

son proyectos, algunos en proceso de socialización, entre éstos se citan: 

  

 Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector de Ventas 

y/o Mercadeo a través de Vendedores Autónomos Independientes 
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según Resolución No. SCPM-DS-000-20151, en su versión 

preliminar tiene como objetivo promover en el sector de las ventas 

la competencia, la transparencia y la eficiencia económica.  

 

 Manual de Buenas Prácticas Comerciales para el Sector de Insumos 

agrícolas, mediante Resolución No. SCPM-DS-XXX-XX2; estaría 

dirigido a todos los proveedores que produzcan, formulen y 

expendan, distribuyan y comercialicen productos agrícolas; este 

proyecto tiene como objetivo, entre otros aspectos, fomentar la 

competencia en igualdad de condiciones en beneficio de los 

consumidores. 

 

 Manual de Buenas Prácticas Comerciales para los Establecimientos 

Farmacéuticos, esta normativa y su respectivo código de ética3 

están dirigidos a los establecimientos farmacéuticos públicos o 

privados, nacionales o extranjeros que formen parte del sistema de 

salud del Ecuador. 

 

 Manual de buenas prácticas comerciales para Supermercados y 

Proveedores. 

 

Si bien es cierto no son Leyes o Reglamentos pero son procedimientos que 

se deben seguir para lograr el cumplimiento de éstas, sin embargo, es 

                                                           
1 La versión de este Manual está sujeto a cambios, es preliminar y actualmente se está 
socializando el tema con todos los actores del sector y con la ciudadanía para considerar 
sus comentarios y sugerencias en la versión oficial o definitiva. 

2 La Superintendencia del Poder de Control de Mercado pone a la disposición del público 
el borrador de dicha resolución, no se observa aún la versión oficial del documento. 
3 La Página Web de la Superintendencia de Control del Poder del Mercado ha publicado 
los borradores de dichos documentos en el sitio http://www.scpm.gob.ec/manuales-2/ 
 

http://www.scpm.gob.ec/manuales-2/
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necesario recalcar que hasta el cierre de esta investigación aún son 

proyectos elaborados por La Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado que aún están sujetos a aprobación para entrar en vigencia. 

 

Otra ley, que será abordada en este trabajo es la Ley de Arbitraje y 

Mediación, a través de la cual se ha buscado resolver conflictos que 

podrían haber creado situaciones delicadas entre las partes.  

 

Los centros de mediación se encuentran entre los de primera instancia para 

cumplir la finalidad de solucionar tales conflictos; pero la falta de difusión, 

aparentemente, sería una causa por la cual el número de éstos es reducido, 

ya que a pesar de existir 64 en todo el país y a más de esto, algunos 

cuentan con más de una oficina. 

 

La Función Judicial tiene 56 oficinas de mediación distribuidas en todas 

provincias y así otras instituciones públicas se suman a brindar este 

servicio, la Procuraduría General del Estado, por ejemplo, cuenta con 10 

oficinas, la Defensoría Pública 1, la Superintendencia de Compañías 5, El 

Municipio de Quito 6 y la Fundación Desarrollo Solidario 24, en total, 144 

centros de mediación aprobados por el Pleno del Consejo de la Judicatura 

para ofrecer a los usuarios la alternativa de resolver sus conflictos de forma 

pacífica. 

 

No obstante, con fecha 20 de agosto de 2014 el Consejo de la Judicatura 

mediante Resolución 155-2014 dispuso la cancelación de varios centros de 

que incumplían la Ley de Arbitraje y Mediación y la Resolución 208-2013, 

                                                           
4 Estadísticas del Consejo de la Judicatura, sitio web  
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/63-mediacion-y-
cultura-de-paz/409-informacion-centros-de-mediacion.html 
  
 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/63-mediacion-y-cultura-de-paz/409-informacion-centros-de-mediacion.html
http://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/63-mediacion-y-cultura-de-paz/409-informacion-centros-de-mediacion.html
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en total 104 centros tienen prohibición de operar ya que sus registros fueron 

cancelados5. 

 

El programa de Mediación y Cultura de Paz que impulsa la función Judicial 

incluye cambios en la normativa para la creación de los centros de 

mediación que entre otros aspectos deben reunir requisitos como la entrega 

periódica de informes de gestión estadísticos y económicos, aquellos 

centros que formen mediadores necesitarán el aval académico de una 

universidad reconocida por la SENESCYT, contar con una planta de 

docentes capacitados y una malla curricular apropiada para la necesidad 

social.  

 

El programa fue planificado para el periodo 2013-2019 y tiene como 

políticas: 

 

 Fortalecer el sistema nacional de mediación. 

 Promover la derivación judicial 

 Desarrollar programas orientados hacia la resolución pacífica de conflictos. 

 Implementar el sistema de justicia de paz. 

 

El Consejo de la Judicatura se ha propuesto a través del programa 

promover los centros de mediación judicial y además tiene como objetivos 

liderar, organizar y apoyar el desarrollo de la mediación en el país, cualificar 

la prestación de servicios y la formación de mediadores y emprender una 

campaña de difusión y promoción dirigida a jueces, abogados y a la 

ciudadanía. 

                                                           
5 Resolución que cancela los centros de mediación por incumplir la Ley de Arbitraje y 
Mediación y la Resolución 2082-013Tomado de : 
http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/155-2014.pdf 

 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/www/pdf/resoluciones/2014cj/155-2014.pdf
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La necesidad de evitar que asuntos de la naturaleza que tratan estos 

centros retarde la administración de justicia en los órganos de la función 

judicial, entre otras cosas, hace necesaria la ampliación de su número 

previa difusión de su labor ya que según el informe 2013 del Programa 

Nacional de Mediación, Justicia y Cultura de Paz, hasta el año 2012 los 

casos de mediación de los Centros del Consejo de la Judicatura respondían 

en su mayoría a solicitudes directas de la ciudadanía y únicamente el 14% 

provenían de casos derivados de los juzgados. Según las últimas 

estadísticas los casos tratados y resueltos han aumentado. 

 

En su afán de descongestionar, agilitar y garantizar el acceso a la justicia, 

el Consejo de la Judicatura está impulsando la mediación a través de un 

Programa Nacional cuyas actividades persiguen, entre otros aspectos, 

promocionar este método de resolución de conflictos y darlo a conocer a la 

ciudadanía como una alternativa viable y asequible. 

 

Es preciso aclarar que el presente trabajo no está motivado por la gestión 

de dicho organismo sino que tiene como propósito analizar la realidad de 

la mediación en el ámbito comercial y en la prestación de servicios en 

nuestro país.  

 

1.3 Situación del problema 

La problemática de estudio de este trabajo es la existencia de 

consumidores que se sienten afectados por bienes o servicios adquiridos y 

no tienen atención favorable por parte de los proveedores cuando acuden 

a ellos en procura de conseguir atención justa a su reclamo. 
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McCallumun (2012) hace un análisis6 de la encuesta mundial sobre la 

protección de los consumidores realizado en 58 países, e indica, entre otros 

aspectos, que los resultados son preocupantes porque revelan que existe 

poca atención de los gobiernos en abordar los temas de los derechos de 

los consumidores en las políticas públicas y algunas de las legislaciones 

son ineficaces. 

 

La Defensoría del Pueblo de Ecuador tiene como competencia  Según el 

informe de labores 2013 del Defensor del Pueblo durante ese año se 

atendieron 3513 casos de consumidores, de los cuales 3477 se resolvieron 

con trámite de los consumidores y 36 por gestión oficiosa de la Defensoría.  

 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor tiene como propósito prevenir 

conflictos e intervenir si éstos se presentan entre consumidores y 

proveedores a través de mecanismos que impidan la proliferación de 

situaciones que afecten a los consumidores y, consecuentemente, tampoco 

perjudiquen a los proveedores. 

 

Sin embargo, no se menciona en dicha normativa la existencia de 

organismo alguno que tenga la facultad de aplicar la mediación como 

método alternativo para resolver conflictos que puedan, dentro del marco 

de las facultades que contempla esa ley, buscar soluciones adecuadas, 

inmediatas y satisfactorias para quienes acudan en su ayuda; tampoco se 

contempla la mediación en el Reglamento para el trámite de quejas del 

consumidor ni en la Ley de la Defensoría del Pueblo. Aunque en los 

contratos de compraventas de algunas tiendas de electrodomésticos existe 

una cláusula que compromete a las partes a acudir a la mediación o 

arbitraje para solucionar las controversias que puedan presentarse. 

                                                           
6 La encuesta fue realizada en el año 2012  
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Actualmente el Ministerio de Industrias y Productividad ha creado un 

programa de Protección de Defensa del Consumidor en el que a través de 

la dirección nacional7 creada para el efecto brinda atención a los 

consumidores sobre quejas y reclamos que éstos presenten por alguna 

relación de consumo controversial, además según indica la página web del 

organismo8, ofrece capacitación a proveedores y consumidores sobre sus 

obligaciones y derechos respectivamente. 

 

La página del Ministerio de Industrias menciona también que el programa 

de Protección de Defensa del Consumidor si contempla a la mediación 

como método alternativo para resolver conflictos entre consumidores y 

proveedores. 

 

Aun cuando la ley contempla la existencia o la creación de Asociaciones de 

Consumidores cuya acción se concreta a proteger a los consumidores de 

aspectos que afecten su economía o su salud, que podrían utilizar la 

mediación. Actualmente la organización de consumidores reconocida por 

Consumers International 9se denomina Tribuna del Consumidor, que opera 

principalmente en Quito. 

 

Aunque no debe ser tema análisis en este trabajo por carecer todavía de 

legalidad, es importante citar que actualmente el Defensor del Pueblo, 

                                                           
7 La Dirección Nacional de Defensa del Consumidor antes llamada Dirección de Innovación 
Tecnológica entró en vigencia el 15 de julio de 2009 el decreto fue publicado en el Registro 
Oficial No. 39 el 2 de octubre de 2009. 
8 La información fue tomada de la página del Ministerio de Industrias y Productividad, del 
link http://www.industrias.gob.ec/programa-de-proteccion-de-defensa-del-consumidor/ 
 
  
9 Consumers International, según su misión, es una organización internacional con 250 
miembros en 120 países,  es un movimiento internacional que busca proteger y fortalecer 
a los consumidores de todo el mundo. 

http://www.industrias.gob.ec/programa-de-proteccion-de-defensa-del-consumidor/
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Ramiro Rivadeneira ( 2013)  ha remitido a la Asamblea el  Proyecto de Ley 

de la Defensoría del Pueblo, en el Parágrafo IX, Artículo 32 donde se 

menciona a la mediación como parte del proceso para gestionar las 

soluciones a los reclamos de los usuarios de bienes y servicios privados 

pero solo en caso de no llegar a acuerdos en las audiencias convocadas 

por la Defensoría del Pueblo, es decir, el organismo no utilizará el método 

sino que derivará el caso a un Centro de mediación.  

 

El artículo del proyecto que menciona a la mediación dice textualmente: 

 

Art. 32 

… De no lograrse un acuerdo, o habiéndose agotado 

el plazo previsto para la culminación del trámite, la 

Defensoría del Pueblo, a petición de una de las 

partes, remitirá el caso a un centro de mediación.  Si 

en la mediación, las partes no llegaren a un acuerdo, 

el centro de mediación respectivo devolverá el caso a 

la defensoría del pueblo. 

En cualquier caso que no exista un acuerdo, la 

Defensoría del Pueblo emitirá un informe motivado 

que será entregado a las partes, el mismo que podrá 

ser utilizado por éstas para las acciones que 

consideren pertinentes. En conocimiento de juez o 

jueza competente, dicho informe será valorado según 

las reglas de la sana crítica y de la argumentación 

jurídica… “ 

 

Se puede deducir entonces que de aprobarse el proyecto de Ley de la 

Defensoría del Pueblo la mediación no será utilizada directamente por  este 

organismo como un método alternativo para resolver conflictos entre 
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consumidores y proveedores, más bien, las partes serán derivadas a un 

centro de mediación privado o público y la gratuidad del proceso  

dependerá del centro que elijan o del tipo de causa. 

 

Así por ejemplo, el 2 de febrero de 2015 el Pleno del Consejo de la 

Judicatura expidió mediante  resolución 014-2015  el Reglamento de 

Fijación de Costos Administrativos del Servicio de Mediación en el Centro 

de Mediación de la Función Judicial,  que aplica tanto para solicitudes 

directas como derivadas. 

 

En  el artículo 4 de dicho reglamento se establecen las materias gravadas 

con tarifas que textualmente indica: 

 

“ Artículo 4.- Materias gravadas con tarifa.- Para 

efectos del cumplimiento de este reglamento se 

consideran como materias gravadas con tarifa del 

servicio, aquellas que tengan un origen patrimonial e 

indemnizatorio que no afecten derechos 

fundamentales de las personas, específicamente 

serán las materias mercantiles, civiles, inquilinato, 

tránsito, contratación pública o laboral cuando sea 

solicitado por el empleador.” 

 

Podría considerarse entonces a este artículo como una puerta abierta para 

que la mediación solicitada por algún consumidor que se sienta afectado 

en sus derechos como tal acuda a un centro de mediación de la Función 

Judicial y acceda al servicio de manera gratuita. 

 

El artículo 5 del mismo reglamento considera como materias exentas de 

pago o no gravadas aquellas solicitudes o derivaciones que traten sobre 
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familia, niñez y adolescencia; laboral en liquidaciones; y  las de jubilación 

patronal. 

 

El artículo menciona la tabla de tarifas cuyos valores fluctúan entre $ 20,00 

y $ 1.350,00 dólares para cuantías entre uno y cien mil dólares y el 1,5% a 

partir de cien mil dólares. Para acceder al servicio de mediación estos 

valores son aplicados en todas las oficinas de la Función Judicial a nivel 

nacional. 

 

Debido a las debilidades materiales, psicológicas y técnicas del consumidor 

frente al proveedor es necesario establecer mecanismos que le permitan 

reivindicar sus derechos de manera ágil, económica, pacífica y justa 

cuando se encuentre involucrado en un hecho conflictivo con un proveedor 

de bienes y servicios con quien mantuvo alguna relación comercial 

insatisfactoria. 

 

1.4 Causas y consecuencias del problema 

 

Entre las posibles causas que generan conflictos entre consumidores y 

proveedores están: 

 

 Mala calidad de los bienes o servicios adquiridos por parte del consumidor. 

 Costos excesivos con relación a la competencia del mercado. 

 Publicidad engañosa. 

 Incumplimiento de la garantía establecida en el contrato. 

 Uso no autorizado por el cliente de la información de sus cuentas. 

 Dificultades para contactar al proveedor. 

 Cobros indebidos u ocultos o no comprobables. 



 

14 
   

 Incumplimiento de las políticas de devolución estipuladas en el 

contrato. 

 Facturación de productos o servicios no solicitados por el cliente. 

 Productos o servicios no recibidos en el tiempo oportuno. 

 Incumplimiento de las garantías ofertadas. 

 Falta de servicios de mantenimiento y reparación. 

 

Las consecuencias que generalmente se observan producto de las 

discrepancias comerciales entre consumidores y proveedores están: 

 

 Afectación moral y económica a las familias de ambas partes o a las 

personas jurídicas que intervienen en la transacción. 

 Desgaste de tiempo y dinero en procesos legales. 

 Disminución de la demanda de sus bienes o servicios que afectan a    

los proveedores. 

 Disminución de la solvencia económica del consumidor en el 

mercado. 

 

1.5 Delimitación del problema 

 

A pesar de que el problema de estudio es de repercusión nacional, 

para obtener información respecto al tema se realizó un muestreo a 

través de una investigación de campo en la ciudad de Milagro que 

tiene una población de 166.634 habitantes según el censo del INEC 

del año 2010, con varios centros comerciales y prestadores de 

servicios, sin embargo, solo existe una oficina, la del Centro de 

mediación del Consejo de la Judicatura que opera en Unidad Judicial 

de Violencia Contra la Mujer y la Familia, la descripción de la 

delimitación de problema se expone a continuación: 
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Tiempo:  Desde el enero de 2015 hasta enero de 2016.  

Espacio:  Ciudad de Milagro. 

Campo:          Mediación        

Área:              Ciencias Jurídicas y Derecho 

Problema:    Inaplicación formal de la mediación como mecanismo 

  

Para resolver conflictos comerciales entre consumidores y proveedores en 

la Defensoría del Pueblo, situación que estaría negando la posibilidad de 

resolverlo a través de una vía pacífica.       

1.6 Tema           

Procedencia de la mediación en la aplicación de la Ley de Defensa del 

Consumidor para evitar el escalamiento de conflictos entre consumidores y 

proveedores 

1.7 Población 

Si bien es cierto el proyecto es de interés nacional, no obstante, para 

efectos de estudio la investigación de campo se la realizará en en la ciudad 

de Milagro. 

 

1.8 Definición del problema 

 

Si la Defensoría del Pueblo no aplica directamente la mediación como 

mecanismo para resolver conflictos comerciales entre consumidores y 

proveedores se estaría negando la posibilidad de resolverlo a través de una 

vía pacífica. Actualmente la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en 

su artículo 81 establece la facultad de la Defensoría del Pueblo respecto a 

su pronunciamiento ante los conflictos comerciales presentados en dicho 

organismo, entre otras ideas expone: 
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Art. 81: “… la Defensoría del Pueblo podrá promover la 

utilización de mecanismos alternativos para la solución de 

conflictos, como la mediación, siempre que dicho conflicto 

no se refiera a una infracción penal. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente artículo, el 

consumidor podrá acudir, en cualquier tiempo, a la 

instancia judicial o administrativa que corresponda”. 

 

Sin embargo, en la práctica queda a criterio del defensor ya que la 

Defensoría del Pueblo no cuenta con un centro de mediación o un sistema 

de implementado para resolver conflictos comerciales, únicamente realizan 

una primera audiencia en la que procuran que las partes lleguen a un 

acuerdo, no obstante, éste no tendrá carácter de sentencia ejecutoriada. 

Cuando no existe arreglo en la primera audiencia el caso pasa directamente 

a los juzgados. 

 

Según datos estadísticos10 no se especifican casos  de conflictos 

comerciales atendidos a través de la mediación en el Consejo de la 

Judicatura, se infiere entonces que podrían estar considerados en las cifras 

de las causas de carácter civil, así lo demuestra los datos que a 

continuación se exponen en el siguiente gráfico estadístico publicado en la 

página web de la Función Judicial sobre el ingreso de causas por materias 

 

                                                           
10 Los datos del gráfico corresponden al ingreso de causas por materias durante el 2015 
en el Consejo de la Judicatura. 
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Ilustración 1 Ingreso de causas por materia-2015. 

                          Fuente: página Web del Consejo de la Judicatura 

 

El 56, 17% con un número de 24.395 casos ingresados por solicitud directa; 

por derivación los 18,253 casos que equivalen al 42,03%; y, 784, es decir, 

el 1,81% corresponden a remisiones de tránsito. En total a nivel nacional el 

Consejo de la Judicatura atendió un promedio de 43.432 casos durante el 

2015 con un 86,28% de acuerdos logrados.11  

 

En comparación con el año 2014, el número de acuerdos logrados aumentó 

en un 2,56% en el 2015, situación que podría considerarse como 

alentadora ya que al parecer la mediación comienza a darse a conocer y a 

                                                           
11 Los datos estadísticos fueron obtenidos de la página web del Consejo de la 

Judicatura Sitio Web :  http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-

13-21-21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-por-materias-2015 

 

 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-por-materias-2015
http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-por-materias-2015
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generar confianza en los usuarios para resolver conflictos, así lo describe 

el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Defensoría del Pueblo por su parte durante el 2014 ingresaron 4.945 

casos por vulneración de derechos del consumidor al acceder a servicios 

privados, de los cuales 4.569 fueron resueltos; mientras que el número de 

casos ingresados por derechos de los usuarios vulnerados en el servicio 

público fue 2.891 y se resolvieron junto con otros casos de años anteriores 

un total de 3.756; cabe señalar que esta información corresponde a 

reclamos atendidos a nivel nacional. Así lo expone el informe de rendición 

de cuentas del 2.01412   

 

                                                           
12 El informe rendición de cuantas 2014 de la Defensoría del Pueblo  no detalla los casos 
atendidos por provincia. 

Ilustración 2 

Acuerdos logrados en el 2014 

Durante el 2014, del total de audiencias instaladas, el 83,72% llegaron a 
un acuerdo, mientras que en el 2015 la cifra ascendió al  86,45%. 
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Los datos anteriores obtenidos del informe de rendición de cuentas 

2014 de la Defensoría del Pueblo, reflejan que los casos presentados 

y resueltos en materia de violaciones de derechos de los 

consumidores y usuarios son escasos, 8.325 en total,  y corresponden 

únicamente al  0,05% de la población ecuatoriana. Valdría la pena 

preguntarse en posteriores estudios, ¿cuáles son las razones para 

que los consumidores poco reclamen cuando sus derechos son 

vulnerados? 

1.9 Formulación del problema 

 

¿Es pertinente implementar la mediación como primera actividad en el 

tratamiento de casos de vulneración de derechos de los consumidores en 

la Defensoría del Pueblo? 

 

1.10 Evaluación del problema  

 

Dado que la mediación es  un mecanismo para resolver conflictos de forma 

pacífica; que los casos de vulneración de derechos del consumidor 

resueltos a nivel nacional  en la Defensoría del Pueblo son relativamente 

escasos, se puede inferir entonces que a pesar de los esfuerzos que 

realizan los organismos por empoderar a la ciudadanía sobre sus derechos 

como consumidores y sobre la efectividad de la mediación como un método 

alternativo para resolver conflictos, la demanda crece a pasos lentos, 

mientras tanto, muchos conflictos escalan y un gran número de 

consumidores sufren a diario la vulneración de sus derechos. 

 

El proyecto cumple con los parámetros requeridos para ser evaluado 

positivamente debido a que es trascendente, factible, relevante, pertinente 

y de interés común. 
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Trascendente: porque de interés general, la mediación es un mecanismo 

que permite a las personas lograr acuerdos pacíficos y vivir en una cultura 

de paz. 

Factibilidad: su aplicación factible ya que la mediación es un tema de 

interés general que no solamente puede ser aplicado en el ámbito jurídico 

sino también familiar, laboral y escolar.  

 

Relevancia: La mediación es un tema de coyuntura ya que se permite 

descongestionar la justicia ordinaria a través de mecanismos que propicien 

el diálogo y los acuerdos para resolver conflictos de materia transigible. 

 

Pertinente: los temas abordados en este trabajo guardan relación con la 

mediación.  

Objetivo de la propuesta: a través de este trabajo se espera establecer 

cuán factible seria aplicar la mediación el a Defensoría del Pueblo en todos 

los casos transigibles en los conflictos entre consumidores y proveedores.  

 

1.11 La hipótesis 

 

Debido a que actualmente la mediación no es un método utilizado 

formalmente por la Defensoría del Pueblo ni por las asociaciones de 

consumidores sino por unos pocos centros de mediación para manejar o 

solucionar las controversias entre consumidores y proveedores, es 

necesario investigar si es aplicable específicamente en casos de 

vulneración de derechos de los consumidores. 

 

¿Se incrementarían los números de casos resueltos en la Defensoría del 

Pueblo si se aplica un sistema de mediación para resolver conflictos entre 

consumidores y proveedores? 
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1.12  Objetivos de la investigación 

 

1.12.1   Objetivo General 

 

Determinar si la implementación de la mediación como primer paso en el 

tratamiento de los casos de vulneración de derechos de los consumidores 

incrementaría el número de casos atendidos y resueltos en la Defensoría 

del Pueblo. 

 

1.12.2  .Objetivos Específicos 

 

 Establecer si los órganos de defensa de los organismos existentes aplican 

algún procedimiento efectivo para resolver los conflictos entre 

consumidores y proveedores. 

 

 Encontrar el procedimiento que permita introducir en los organismos de 

defensa de los derechos del consumidor la mediación como forma eficaz 

de solución de los conflictos. 

 

 Identificar los conocimientos que tiene la ciudadanía en materia de 

mediación y derechos del consumidor. 

 

1.13 Justificación  

 

Nuestra sociedad económicamente es débil y justamente las condiciones 

económicas de las personas y familias lleva a buscar productos, bienes y 

servicios que estén acordes a su poder adquisitivo; pero tales bienes, en 

muchos casos, no solamente rebasan la capacidad económica de la familia, 
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creándose así conflictos con los proveedores que, a su vez, buscan la forma 

de aumentar sus utilidades y mantener fieles a sus clientes. 

 

En definitiva todo aquello que tenga el propósito de buscar la conciliación 

entre las personas y mejorar sus condiciones de vida merece una 

investigación seria, responsable y permanente para procurar el 

cumplimiento de los derechos de los consumidores establecidos no 

solamente en la Constitución del Ecuador13 sino también por movimientos 

internacionales de consumidores como es el caso de la organización 

Consumidores Internacionales, Consumers International,14 que redactó los 

derechos basados en las directrices de las Naciones Unidas para la 

Protección del Consumidor15: 

 

 Derecho a la satisfacción de las necesidades básicas 

 Derecho a la seguridad 

 Derecho a ser informado/a 

 Derecho a elegir 

 Derecho a ser escuchado/a 

 Derecho a la reparación 

 Derecho a la educación de los consumidores 

 Derecho a un medio ambiente sano. 

 

                                                           
13 En la Constitución del Ecuador, los derechos de los consumidores están contemplados 

en los artículos 52-55 y pertenecen al grupo de derechos de las personas y grupos de 

atención prioritaria. 
14 C:I por sus siglas en inglés es una organización internacional  que hace campañas 

mundiales en favor de los consumidores, tiene más de 250 miembros en 150 países, su 

página web  es: http://es.consumersinternational.org/news-and-media/resource-

zone/estado-de-la-protecci%C3%B3n-de-los-consumidores/ 
15 Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor, sitio web 
http://www.consumersinternational.org/media/33875/consumption_sp.pdf 
 

http://www.consumersinternational.org/media/33875/consumption_sp.pdf
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Precisamente, el propósito de la mediación en el tipo de conflictos que 

ocupa este trabajo tiende a encontrar los mecanismos que permitan la 

resolución de conflictos entre las personas para reivindicar sus derechos 

como consumidores. Es este el propósito fundamental del presente estudio; 

el resultado de esta investigación estará orientado al servicio a la 

comunidad. 

 

1.14 Importancia práctica de la investigación 

 

Dado que es importante analizar mecanismos que permitan disminuir y 

solucionar los conflictos entre consumidores y proveedores, este trabajo 

expone conceptos teóricos y los resultados de una investigación de campo 

para explicar  conclusiones e inferir propuestas apropiadas. 

 

Analiza además los resultados de una encuesta realizada a  una muestra 

de 300 personas para establecer cuánto conocen los consumidores sobre 

sus derechos y los mecanismos a los que pueden acceder para presentar 

sus quejas o resolver conflictos con los proveedores. 

 

1.15  ¿Quiénes serán los beneficiarios? 

Los resultados que arroje esta información serán de acceso público, la 

ciudadanía en general será beneficiaria dado que todos y todas son 

consumidores, por tal razón, es importante conocer los derechos y 

responsabilidades como tal así como las formas de acceder al derecho al 

reclamo y a la solución pacífica de éste en caso de que se presente en 

alguna relación de consumo.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Fundamentación teórica 

Antecedentes del estudio 

 

En este trabajo ha sido necesario conocer conceptos del consumo, los 

derechos de los consumidores, las relaciones de consumo, el consumismo 

y el consumerismo, estos dos últimos conceptos se contraponen y están 

relacionados con malas y buenas prácticas de consumo y las 

responsabilidades de los usuarios y consumidores cuya conculcación 

generalmente desencadena en conflictos. 

 

El tema de los derechos de los consumidores ha sido ampliamente tratado 

en diferentes tesis y tesinas, sin embargo, en éste, se pretende establecer 

las razones por las que la población a pesar de conocer de la existencia de 

la mediación no es utilizado como un mecanismo cotidiano en la resolución 

de conflictos transigibles. 

 

El consumo, derecho y necesidad del consumidor 

En el desarrollo de las sociedades se ha ido creando la necesidad de 

obtener productos y proveerlos a quienes lo requieren, adquirir y proveer 

es lo que podría considerase consumo. Todos los seres humanos somos 

consumidores desde que nacemos porque tenemos necesidades de cubrir 

nuestros requerimientos humanos a base de intercambios que han ido 

evolucionando hasta convertirse en transacciones de compra y venta. 

 

Las economías de algunos países crecen gracias al consumo, un estudio 

del CEPAL (2013) en el Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela  el dinamismo 

de la inversión en los últimos años está en expansión en las actividades de 
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servicio, comercio, restaurante y hoteles pero principalmente por el alza del 

sector de la construcción. 

 

Carrasco, A. (2007) hace una definición del consumo desde la perspectiva 

del deseo o impulso de compra y no como una necesidad humana, indica 

que es una producción o gasto generado por lo superfluo y no por la 

necesidad donde el gasto es superior a la acumulación de bienes. 

 

Esta definición es razonable si analizamos actualmente los efectos del 

consumismo que afecta al mundo en la mayoría de las esferas sociales y, 

ambientales al punto convertirlo de una de las causas directas de la 

contaminación ambiental y del cambio climático. 

 

Siendo el consumo una necesidad humana y el comercio el medio para 

satisfacerla, la globalización ha sumido a los competidores a nivel mundial 

en una permanente guerra para captar consumidores en medio de un 

exiguo marco jurídico que regula el comercio a nivel internacional que le da 

a los empresarios ventajas y les permite tener un comportamiento poco 

ético frente al mercado, siendo los consumidores víctimas de abusos de 

sus derechos. 

 

No obstante, los consumidores a más de derechos tienen también deberes 

o responsabilidades como tal y deben formar parte de su comportamiento 

al momento de la decisión de compra para promover un consumo 

responsable, es decir, considerando su impacto en el ámbito ambiental y 

social, sin embargo, ser un consumidor responsable se complica por el 

bombardeo publicitario al que constantemente está expuesta la población 

que en muchos casos es engañoso. 
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No solamente el bombardeo publicitario es el aspecto que debilita al 

consumidor, Torres, R. (s.f) analiza algunos argumentos que justifican su 

vulnerabilidad y la necesidad de protegerlos en Ecuador a través de 

normativas jurídicas de Estado: 

 

La debilidad material, que se refiere a inequidad económica ya que 

en casos de existir un mal negocio, generalmente el consumidor 

carece del tiempo, del poder y de los recursos económicos para 

demandar al proveedor y sostener el enfrentamiento judicial y 

extrajudicial, aspectos que en la mayoría de los casos si favorecen 

al demandado.  

 

La debilidad psicológica indica que el consumidor a que motivado 

por la necesidad o el deseo de adquirir un bien o un servicio pueden 

llevarlo a aceptar las condiciones del proveedor.  

 

Otra característica que suele ubicar al consumidor en situación de 

vulnerabilidad es el deficiente poder de negociación, Torres cita 

como ejemplo la adhesión forzosa a ciertos contratos que a pesar 

de sujetarse a las leyes de protección del consumidor merman su 

capacidad de hacer valer sus derechos, entre éstos los de servicios 

de telefonía fija, de medicina pre pagada y otros. 

 

A pesar de que considere que domina la información, el consumidor tiene 

poco conocimiento sobre los productos que adquiere ya que el proveedor, 

quien sabe lo que está vendiendo, decide qué y cómo informar sobre los 

bienes o servicios que oferta a través de la publicidad, a esta problemática 

generalmente se suma el desconocimiento del consumidor sobre la 

normativa jurídica que lo ampara. Esta problemática está considerada 

como la debilidad cognoscente. 
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Conocer sus derechos podría ser la solución para disminuir el abuso hacia 

los consumidores, no obstante a nivel mundial incluido nuestro país poco o 

nada conocen los consumidores sobre éstos, sus obligaciones y los 

instrumentos legales que los ampara; además no han sido informados 

apropiadamente sobre cuáles son los organismos a los que pueden acudir 

para denunciar atropellos de los establecimientos comerciales. 

 

La dificultad de acceso a la justicia es otro aspecto que indudablemente 

incide en la conculcación de los derechos, está influida directamente por el 

desconocimiento de sus derechos que le impiden acudir a organismos 

estatales competentes para recibir asesoría o protección. El autor 

menciona además la corrupción, la lentitud y el costo elevado de la 

administración de justicia en el Ecuador como obstáculos para los 

consumidores. 

 

En los países en vía de desarrollo la tendencia de abuso de los 

consumidores es mayor por su condición de vulnerabilidad; los escasos 

recursos, el desconocimiento y la discriminación por género o raza son 

aspectos que influyen para que los porcentajes de violación de derechos 

de los consumidores sean más elevados.   

 

En Ecuador los derechos de los consumidores están contemplados en el 

capítulo III de la Constitución denominado Derechos de las Personas y 

Grupos de Atención Prioritaria16 y en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, artículo 4, que se resume en: 

 

                                                           
16  A más de los consumidores, en dicho capítulo de la Constitución se incluyen en el grupo de atención prioritaria a los 

niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres embarazadas, personas privadas de la 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas.   
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1. Derecho a la protección de la vida que implica su salud y seguridad al 

consumir bienes y servicios, también incluye la satisfacción de necesidades 

principalmente las básicas; 

 2. Derecho a recibir de los proveedores públicos y privados bienes de 

buena calidad y elegirlos con libertad; 

3. Derecho a que los servicios básicos que reciba sean de óptima calidad. 

4. Derecho a que la información de los bienes y servicios ofrecidos sea 

adecuada, veraz, clara, oportuna, que incluye el precio, características del 

producto o servicio, calidad, condiciones de contratación y posibles riesgos 

a los que se expone;  

5.- Derecho a recibir de los proveedores un trato transparente, equitativo y 

no discriminatorio; 

6. Derecho a estar protegido de la publicidad engañosa o abusiva o 

estrategias comerciales coercitivas o desleales; 

7. Derecho a recibir educación sobre sus derechos y el consumo 

responsable; 

8. Derecho a ser indemnizado por daños y perjuicios causados por los 

bienes y servicios deficientes o de mala calidad; 

 9. Derecho a constituir asociaciones de consumidores con el auspicio del 

Estado; 

10. Derecho a recibir tutela administrativa y judicial en la reparación de 

daños;  

 

La sociedad del consumo, concepto y origen 

 

La sociedad humana es inherente al consumo porque requieren. Derecho 

a llevar a cabo acciones que correspondan en caso de que sus derechos 

sean vulnerados;  
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12. Derecho a que los proveedores faciliten el acceso al registro de 

reclamos que deberá estar reglamento. 

 

Las políticas públicas deben volcarse con mayor prioridad en la protección 

de los derechos del consumidor, principalmente, en la prevención a través 

de la educación para un consumo responsable ya que el desconocimiento 

genera  mayor incidencia de casos vulnerados.  

 

para vivir de lo que produce el planeta y lo que a través de su actividad 

elaboran los individuos.  Esto hace que todos los seres humanos o la 

sociedad humana esté integrada por consumidores dentro de los cuales 

muchos se identifican, también, como productores. 

 

Se considera sociedad de consumo al grupo humano cuyo sistema de 

económico es capitalista y la producción masiva; promueve también el 

consumo intensivo de bienes y servicios. El término es utilizado 

comúnmente en sociología y economía, en esta última ciencia 

específicamente cuando se habla de economía de mercado al referirse al 

equilibrio entre la oferta y la demanda en mercados sin la intervención 

estatal, es decir, de libre circulación de capitales, productos y personas. 

 

Las sociedades de consumo nacen con la producción en masa de bienes 

que obligó a los productores a buscar mecanismos o estrategias para 

vender lo que producían, es decir, para hacer crecer la demanda;  

 

Se afianzaron en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX y al 

finales del mismo sus consecuencias: formas de pensar del consumidor, 

valores, hábitos de vida se han impuesto en todas las sociedades del 

mundo independientemente de su nivel de desarrollo debido a la 
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globalización de la sociedad alimentada por la publicidad y los medios de 

comunicación y los avances tecnológicos en sí. 

 

Al parecer los derechos de libertad se han convertido para muchos países 

en la licencia para consumir y promover el consumo hasta el punto de 

convertirlo más que en una necesidad en una amenaza para la humanidad, 

el consumismo es una de las causas de la injusticia social, la violencia y 

conculcación de los derechos humanos, las crisis económicas, la pobreza, 

la contaminación ambiental e incluso problemas en la salud de la población. 

 

Siendo todos los seres humanos consumidores requerimos que lo que 

debemos adquirir tenga características de calidad y básicamente que no 

afecten nuestros intereses cualquiera que sea su naturaleza; pero por 

diferentes motivos, incluidos el tiempo, el clima, la calidad, etcétera, en 

muchas ocasiones lo que adquirimos nos afecta en alguna forma, esta 

situación nos lleva a reclamar al proveedor. 

 

Para Pérez, J.17 (2013) el consumo de la sociedad no solo persigue cubrir 

necesidades o deseos de las personas sino también distinguirse entre sí 

evidenciando clases sociales. Indica además que actualmente contribuye 

también a la pérdida de identidad de las sociedades al responder a modelos 

de consumo idealizados a través de estrategias de marketing. 

 

El autor también expone que teniendo el consumo influencia cultural a las 

personas no les basta con cubrir una necesidad sino que tratan de 

conseguir el reconocimiento de un grupo social al que le otorgan poder de 

referencia o tienen sentido de pertenencia ya que el consumo implica 

                                                           
17 La información fue tomada del artículo La sociedad de consumo: Vivir es Consumir, del sitio web 

http://elordenmundial.com/ensayo-y-opinion/sociedad-de-consumo/ 
 

http://elordenmundial.com/ensayo-y-opinion/sociedad-de-consumo/
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socialización. El individuo se identifica con otros integrantes de un grupo 

incluso hasta por las marcas de su predilección. 

 

Carrasco, A.18 (2007) menciona algunas características de una sociedad 

de consumo: 

 

 Crecimiento rápido de los gastos individuales, 

 Incremento de los gastos asumidos por terceros (Estados). 

 Profusión o abundancia 

 Amontonamiento de bienes 

 Relación entre abundancia y derroche 

 

Señala además que la publicidad contribuye en el incremento del consumo 

y proyecta una mayor importancia a la imagen (envoltura, apariencia) más 

que a su calidad, lo que conduce al consumidor a comprar dejándose llevar 

por la primera impresión.  

 

Para Paramo Morales (2004)19 el incremento del consumo ha sido influido 

inevitablemente por el marketing, ha generado acontecimientos de 

trascendencia cultural, tales como: 

 Fragmentación de las culturas dentro de segmentos de mercado 

homogéneos; 

 Creciente predominio del consumo basado en significados simbólicos más 

que en funcionales; 

                                                           
18 El artículo fue tomado del sitio web http://www.eumed.net/ce/2007a/acr.htm 

 
19 Tomado del artículo El Fenómeno de Consumo y el Consumo en Marketing. 

Convergencia, Revista de Ciencias Sociales, vol. 11, núm. 34. 

 

http://www.eumed.net/ce/2007a/acr.htm
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 Consumo basado cada vez en la imitación de personajes públicos y 

privados relacionados con las artes, el deporte, la ciencia,  que ejercen 

poder referente sobre los consumidores; 

 Compradores más exigentes pero de preferencias inestables, situación que 

ha afectado negativamente la fidelidad de los clientes; 

 Productos tradicionales de venta frecuente paulatinamente se convierten 

en sagrados, paradójicamente la secularización de la sociedad ha hecho 

que muchas actividades y productos sean considerados menos sagrados y 

religiosos; 

 Adopción de distintos y extraños patrones de consumo debido a la 

interconexión de las personas a nivel mundial; 

 Progreso de la publicidad y de la distribución de productos a través de las 

tecnologías de la comunicación; 

 Incremento de ofertas seductoras debido a los procesos de apertura de los 

tratados mundiales de comercio; 

 Implementación de la tecnología en la elaboración de productos que 

redunda en el mejoramiento de la calidad y el bajo precio; 

 Aumento de la tolerancia y aceptación de los derechos de las diversidades 

humanas y grupos minoritarios que en algún momento fueron discriminados 

y maltratados. 

El autor menciona además los beneficios del consumo pese a las múltiples 

críticas que genera, a continuación se enlista: 

 El consumo estimula el trabajo 

 El consumo promueve la actitud estética 

 El consumo facilita la expresión social. 

 El consumo es agradable y placentero 

 El consumo nutre el individualismo competitivo 

 El consumo apoya prácticas socialmente significativas 

 El consumo proporciona refrescante entretenimiento 
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 El consumo estimula el confort 

 El consumo permite obtener a cada quien lo que desea. 

 

Estos últimos atributos  del consumo son en realidad aspectos que 

contribuyen la actividad económica de un país, sin embargo, también 

existen condiciones negativas, aquella, por ejemplo, relacionada con el 

consumismo, que perjudica al consumidor y al planeta, cuya fuente de 

afectación son generalmente los proveedores de bienes y servicios. 

 

Así, para exponer solo un caso de la amplia gama que existe en las 

relaciones de consumo, el sector financiero es uno de los que afecta la 

mayoría de la población mundial por los excesivos cobros de intereses, 

comisiones u otorgamiento indiscriminado de créditos que producen 

sobreendeudamiento. 

 

Las relaciones de consumo 

 

A través del tiempo hemos buscado proveedores de productos o servicios 

que nos proporcionen lo que necesitamos o deseamos, si existe 

insatisfacción en el consumidor se generan controversias con los 

proveedores si es que ambos no asumen sus deberes y responsabilidades 

en las relaciones de consumo.  

Relación de consumo es todo intercambio de bienes servicios e ideas o 

bienes no dinerarios a cambio de bienes dinerarios o su equivalente que se 

lleva a cabo entre consumidores y proveedores; son transacciones 

comerciales que se llevan a cabo por mutuo acuerdo. 
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Según Montes (2013) 20 en una relación de consumo normal el comprador 

contrata la adquisición de un bien o un servicio para sí mismo, su familia o 

su entorno inmediato y por otro el proveedor recibe del comprador la 

contraparte correspondiente; cuando una de las partes incumple el 

compromiso adquirido en la relación surgen los conflictos que 

generalmente vulneran en la mayoría de los casos los derechos de los 

consumidores. 

 

No obstante, la situación hoy en día se aleja de lo ideal, el texto las bases 

del consumo de la sociedad actual21 expone las siguientes características:  

 

 Actualmente le consumidor compra sin tener previamente definido un 

deseo de compra; 

 

 Suele comprar impulsivamente dentro del establecimiento o inducido por la 

publicidad o el comercio virtual. 

 

 La acción de compra responde más a impulsos emocionales que 

racionales. 

 

 El consumidor compra lo que desea a veces sin dinero debido a las 

facilidades de acceso al crédito que otorgan los establecimientos 

comerciales. Esta situación está provocando que frivolice el crédito y el 

desestime el riesgo al endeudarse.  

 

                                                           
20 El fragmento fue extraído del Blog de autor en su  artículo Efectos de la relación consumo 
y definición de consumidor. Accedido el 21/09/2014 del sitio 
http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2013/10/efectos-de-la-relacion-consumo-
y.html 
21 El texto es parte de la ponencia: Características Generales de la Actual Sociedad de 
Consumo fue expuesta por Javier Garcés Prieto para el curso virtual Aprenda a Ser un 
Consumidor Crítico con Adicae: Curso Sobre Derechos de los Consumidores. 

http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2013/10/efectos-de-la-relacion-consumo-y.html
http://cuestionesempresariales.blogspot.com/2013/10/efectos-de-la-relacion-consumo-y.html
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Características del consumidor del siglo XXI 

 

El avance tecnológico que se experimenta en los últimos años en la 

sociedad universal ha hecho posible que los descubrimientos realizados 

sean accesibles a todos los grupos sociales en todos los países del mundo 

al punto de que muchos hasta menores de edad conocen y manejan con 

cierta desenvoltura los artefactos de última tecnología, así como los precios 

se han hecho más asequibles a los diferentes grupos económicos.  Por lo 

tanto, el consumo de esos artefactos creados, mantenidos y 

perfeccionados es comercializado en condiciones que permiten su acceso 

a sectores de economía modesta. 

 

Para Garcés (s.f.) en su exposición Características Generales de la 

Sociedad de Consumo resume algunas particularidades del comercio 

tradicional, aquel en el que el consumidor solo accede cuando tiene la 

necesidad de comprar algo y previamente ya ha decidido lo que comprará 

y recibe atención personalizada por parte de los vendedores. Este tipo de 

comercio, indica el autor, está desapareciendo y solo se observa en 

compras especiales tales como las de vehículos y medicinas. 

 

Garantizar la protección de los consumidores es la base para lograr un 

mundo más seguro y justo, actualmente muchos países han adoptado 

mecanismos para proteger la salud y seguridad de los consumidores, sin 

embargo, en aquellos que tienen ingresos bajos se han detectado vacíos 

en las leyes y reglamentos que regulan las relaciones de consumo. 
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Según el informe La Situación de la Protección de los Consumidores en el 

Mundo22 los gobiernos difunden cada vez más las medidas legales de 

protección de sus derechos como consumidores, no obstante, su 

implementación es débil. 

 

El informe indica además que a pesar de que se esfuerzan por ir a la par 

con la evolución tecnológica aún existen problemas en las áreas 

tradicionales, por ejemplo, los servicios financieros que en el caso de 

Ecuador obligó a crear la figura del Defensor del Cliente en las oficinas 

principales de las instituciones financieras.  

 

A pesar de que las organizaciones de consumidores juegan un papel 

importante en la protección de derechos y son reconocidas por los 

gobiernos, éstos le ofrecen poco respaldo pero también existe poca 

iniciativa de la sociedad para organizarse. 

 

En 1962 el presidente Kennedy en una exposición frente al congreso de 

Estados Unidos definió al consumidor de la siguiente manera: 

 

 “Por definición, el término consumidores, nos incluye 

a todos, ellos son el grupo económico más amplio que 

afecta y es afectado por casi cada decisión 

económica pública o privada. No obstante, es el único 

grupo importante cuyas opiniones a menudo son poco 

escuchadas… ” 

 

                                                           
22 El informe fue realizado por el movimiento internacional Consumers International entre 
noviembre de 2012 y enero de 2013. 
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Hoy, cincuenta años después, la situación poco ha cambiado ya que a 

pesar de que existen movimientos nacionales y mundiales que luchan 

constantemente contra la violación de los derechos de los consumidores, 

no se ha difundido masivamente. 

 

El compromiso mayor debe nacer de los Estados para crear políticas 

públicas que protejan a los consumidores y, éstos a su vez deben 

habituarse a prácticas responsables de consumo, además,  se debe 

implementar mecanismos de fácil acceso a la mediación como método para 

resolver conflictos en las transacciones comerciales.  

 

El consumidor si bien es cierto forma parte de los grupos de atención 

prioritaria de la sociedad ecuatoriana, también tiene obligaciones que están 

contempladas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el Artículo 

5, son tres enunciados que se resumen en la obligación de consumir bienes 

y servicios de forma responsable, en evitar la utilización de bienes y 

servicios peligrosos nocivos para el medio ambiente y, no poner en riesgo 

la vida y la salud propia y de los demás procurando el consumo de 

productos y servicios de procedencia lícita para lo cual debe estar 

informado de las condiciones de uso y de las amenazas a las que está 

expuesto al usar determinado producto.  

 

El consumismo 

Partiendo del hecho de la menor dificultad para adquirir bienes cuya 

producción es cada día mayor por ser más accesible a la gente de recursos 

económicos modestos, en las clases media y económicamente alta se ha 

generado el fenómeno del consumismo que ha llevado, en algunos sitios, 

a exagerar su adquisición para, supuestamente, estar al día con lo que, 

más bien, se ha generado un excesivo consumo que en muchas ocasiones 

resulta hasta innecesario. 
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Calliano O ( s.f) en su publicación Ética y Mercado: Cómo Elegir23, expone 

como cifras estadísticas que el 20% de la población mundial tiene el 80% 

de la riqueza y consume 2/3 de toda la energía y comida producida, al 

mismo tiempo general el 95% de los residuos tóxicos que contaminan el 

planeta; recomienda que antes de comprar algo es necesario meditar sobre 

qué empresa está detrás de la etiqueta de un producto o servicio ofertado 

en el mercado, si se trata o no de una organización ética y responsable 

socialmente, es una forma de demostrar lo responsables y maduros que se 

puede ser como consumidores.  

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define al consumismo 

como: 

“Tendencia inmoderada a adquirir, gastar o consumir bienes,   

no siempre necesarios”. 

 

La poca o inexistente necesidad no mueve al cliente a comprar sino más 

bien el deseo creado por factores externos, como es el caso de la 

promoción publicitaria, que le dice a los clientes potenciales lo que ellos 

quieren observar. 

 

Según Pérez (2013)24 el consumo tradicional de otras épocas y el de masas 

en la actualidad se diferencian por el objetivo que motiva al mercado a 

consumir. El consumidor de antes compraba para satisfacer sus 

necesidades básicas mientras que ahora busca satisfacer sus deseos 

creados. 

                                                           
23 Tomado del portal http://cecumadrid.org/index.php/publica2/guias-y-folletos 
 
24 El artículo  La sociedad de consumo: vivir es consumir fue obtenida de la página El Nuevo 
Orden Mundial del siglo xxi del sitio http://elordenmundial.com/ensayo-y-opinion/sociedad-
de-consumo/ 

 

http://cecumadrid.org/index.php/publica2/guias-y-folletos
http://elordenmundial.com/ensayo-y-opinion/sociedad-de-consumo/
http://elordenmundial.com/ensayo-y-opinion/sociedad-de-consumo/
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El mismo autor manifiesta que el consumo como tal no es perjudicial pero 

es un problema cuando se convierte en patología, ahí se puede hablar de 

consumismo, cuando el consumidor adquiere un bien o servicio 

compulsivamente o sin que exista la necesidad. 

 

La Agenda de Desarrollo Post 2015 plantea 17 objetivos denominados 

Objetivos de Desarrollo Sustentable, el 12, cuyo fin es garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenible,  persigue fomentar el 

uso eficiente de los recursos para reducir futuros costos económicos, 

ambientales y sociales, aumentar la competitividad económica y reducir la 

pobreza. 

 

Una de las metas es velar para que la población mundial tenga información 

y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y estilos de vida 

en armonía con la naturaleza hasta el año 2030. 

 

Se puede deducir que este objetivo pretende eliminar el consumismo que 

se ha vuelto una práctica constante en las relaciones de consumo en las 

actuales sociedades que no solamente tiene repercusión directa en el 

medio ambiente, sino también desencadena en el incremento de conflictos 

entre proveedores y consumidores. 

 

En una entrevista al programa la Hojilla, Mujica (2012)25, ex presidente 

uruguayo se refiere al consumo como una cárcel en el que hombre trabaja 

más para consumir y gastar más debido al bombardeo publicitario que sufre 

desde pequeño, la felicidad humana radica en comprar más cosas. 

Manifiesta que el hombre necesita medios materiales crecientes para vivir 

                                                           
25 La entrevista fue otorgada por el expresidente de Uruguay Pepe Mujica al Programa 
venezolano La Hojilla, de Multimedios VTV. 
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cada vez mejor pero eso no significa aceptar la sociedad del derroche o la 

obsolescencia planificada para consumir y gastar sin necesidad, considera 

que la cultura consumista es una forma de esclavización. 

 

El   consumerismo o consumo responsable, ético y solidario 

 

La consecuencia del exceso del consumismo es por un lado el agotamiento 

de recursos naturales y materiales y por otro lado la necesidad expresada 

por convicción por muchos y, aceptada por imposibilidad por otros, de 

reducir al máximo el consumismo para evitar la destrucción básicamente 

de los recursos naturales  y las condiciones de vida de los sectores sociales 

menos favorecidos económicamente. 

 

Una síntesis sobre el concepto y nacimiento del movimiento consumerista 

hace la web Adicae26 en su artículo El movimiento Consumerista: Hacia un 

Consumo Responsable, Crítico y Reivindicativo, la síntesis que a 

continuación se redacta permite comprender el origen de las asociaciones 

de consumidores: 

 

Desde mediados del siglo XX en Estados Unidos los primeros movimientos 

consumeristas comenzaron a formarse y a darse a conocer, pedían crear 

normativas que protejan sus intereses como consumidores principalmente 

en el ámbito de la alimentación y medicamentos. 

 

En la década de los 60 el aumento de precios, el bombardeo publicitario 

que aumentaba la influencia en la decisión de compra del consumidor y el 

caso de talidomida, el fármaco que causó malformaciones irreversibles en 

                                                           
26 La Economía de los Consumidores es un periódico de la Asociación de Usuarios, de 
Bancas, Cajas de ahorro y Seguros de España, Adicae. 
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bebés durante su gestación, fueron los principales factores que motivaron 

la aparición de movimientos consumeristas. 

Las Asociaciones evolucionaron y su ámbito de acción se amplió para 

abordar también problemas de los consumidores en temas relacionados 

con salud, vivienda, transporte y bancos y cajas de ahorro, actualmente el 

campo de acción de los usuarios a nivel mundial se giran en torno a la 

electricidad, gas y otros suministros energéticos, telefonía, internet, 

garantía en las compras, salud, alimentación, transporte, vacaciones, 

créditos bancarios, alquiler y compra de inmuebles, entre otros.  

 

El artículo concluye indicando que los movimientos consumeristas  son 

importantes en todo el mundo porque protagonizan cambios que procuran 

el bienestar de los consumidores; la fuerza de estos colectivos ha logrado 

hacer justicia después de tantos años de abusos y exclusión social; 

promueven además el consumo responsable, justo, ético y solidario. 

 

El consumerismo es la antítesis del consumismo, es una filosofía 

manifestada por las organizaciones que defienden la soberanía del 

consumidor, se refiere a la práctica del consumo responsable, ético y 

solidario que implica consumir de forma apropiada y racional considerando 

aspectos medioambientales y sociales del producto, sus antecedentes y los 

de la empresa productora.  

 

Anteriormente se hizo referencia  los Objetivos de Desarrollo Sustentable, 

su logro dependerá  del involucramiento de los gobiernos, el sector privado, 

la sociedad civil y del ciudadano común formando movimientos 

consumeristas o convirtiéndose en agentes activos de consumo para evitar 

las injusticias en este ámbito. 
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Las asociaciones de consumidores 

La Ley de Defensa del Consumidor en sus artículos 61 y 62 establece la 

definición y los requisitos para validar una Asociación de Consumidores, 

una forma de ejercer su derecho a la libre asociación. Las organizaciones 

de consumidores son formas de agrupación social que constituyen un 

elemento decisivo para que las normativas ecuatorianas en materia de 

protección se respeten. 

 

Según la Ley, las Asociaciones de Consumidores son organizaciones 

integradas por personas naturales o jurídicas independientes de intereses 

religiosos, políticos, comerciales o económicos cuya finalidad es velar y 

garantizar los derechos de los usuarios y consumidores y educar a la 

población en esa materia.  

 

La Ley determina que para formar una organización de consumidores se 

deben cumplir los siguientes requisitos: 

 

 Obtener la personería jurídica en el Ministerio de Inclusión Económica y 

Social; 

 El número de integrantes no debe ser inferior a 50 personas; 

 No puede estar integrada por personas jurídicas dedicadas al comercio; 

 No involucrarse en actividades comerciales, religiosas o políticas; 

 No aceptar anuncios comerciales en sus publicaciones;  

 No promocionar de forma selectiva la información dirigida al consumidor. 

El artículo 63 de la misma ley establece los objetivos de las asociaciones 

de consumidores, que a continuación se detallan; 

 

 Difundir la Ley de Defensa del Consumidor; 

 Promover, proteger y garantizar los derechos de los consumidores; 
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 Representar los intereses individuales y colectivos de los 

consumidores ante las autoridades civiles, administrativas y los 

proveedores; 

 Capacitar y orientar al consumidor; 

 Promover el sentido solidario para proteger sus derechos. 

 Denunciar actos que atenten contra los intereses de los 

consumidores; 

 Concienciar en los consumidores sobre la importancia de preservar 

el medio ambiente y los recursos naturales, es decir, fomentar un 

consumo responsable. 

 Brindar facilidades y la información requerida por  las autoridades 

competentes para investigar casos de violación de la ley. 

 

Uno de los objetivos de las Directrices de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Protección de los Consumidores es que los gobiernos 

procuren facilitar la libre constitución de grupos u organizaciones de 

consumidores para que hagan oír sus opiniones ante decisiones que los 

afecten27. 

 

En nuestro país la organización Tribuna ecuatoriana de Consumidores y 

Usuarios es la única reconocida por el movimiento Consumers 

International, sin embargo, su accionar no abarca a todo el país, sus 

operaciones se llevan a cabo mayoritariamente en Quito. 

 

                                                           
27 Las políticas están establecidas en el Documento de las Naciones Unidas, versión 
ampliada 1999. 
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La Superintendencia de Control del Poder del Mercado28 pone además a 

disposición de la ciudadanía la oportunidad de formar comités de usuarios 

con la finalidad de vigilar, controlar y exigir el cumplimiento de derechos 

para mejorar las relaciones de consumo satisfaciendo las necesidades del 

consumidor y mejorando los servicios públicos y privados.  

 

Estos mecanismos permiten la libre asociación de la ciudadanía para 

intercambiar ideas, exponer sus problemas o necesidades como 

consumidores y exigir sus derechos. 

  

Los comités pueden formarse con cinco o más personas naturales o 

jurídicas estas últimas pueden ser sociales, activistas comunitarios, 

organizaciones sociales o productivas, u otras formas de organización.  No 

deben estar vinculadas a partidos políticos o instituciones públicas o 

privadas. 

 

A más de esta institución, como ya se citó anteriormente, el Ministerio de 

Industrias y Productividad ha creado un programa de protección del 

consumidor orientado no solamente a recabar sus reclamos y llevarlo a la 

mediación de ser necesario, también informa y capacita a los proveedores, 

a las autoridades y a la ciudadanía sobre sus obligaciones a través de 

talleres y seminarios principalmente con temas relacionados a la Defensa 

de los Consumidores y a la Ley de esta materia. 

 

Informa también sobre las formas en las que están más expuestos a que 

sus derechos sean vulnerados, por ejemplo, la publicidad engañosa, 

adulteración de la calidad de los productos, alteración de las medidas, entre 

                                                           
28 Los comités no necesitan ser registrados en el Ministerio de Inclusión Económica y 
Social, únicamente se registran en la Superintendencia de Control del Poder del Mercado 
y en el Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social. 
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otros aspectos que se pueden presentar y generar conflictos con los 

proveedores. 

Como se ha mencionado las normativas y programas para proteger los 

derechos de los consumidores y regular el accionar de los proveedores que 

existen en nuestro país están vigentes y brindan servicio a la comunidad 

pero no con la frecuencia ideal.  

 

El proveedor, definición 

 

Uno de los elementos de las relaciones de consumo son los proveedores, 

aquellas personas naturales o jurídicas que ofertan al mercado bienes, 

servicios o ideas con la finalidad de satisfacer las necesidades de los 

consumidores.  Existen varias definiciones del término, desde el punto de 

vista económico hasta el legal y es esta última perspectiva la que 

consideraremos para este trabajo. 

 

Según la Ley de Defensa del Consumidor, proveedor se define como: 

 

“Toda persona natural o jurídica de carácter público o 

privado que desarrolle actividades de producción, 

fabricación, importación, construcción, distribución, 

alquiler o comercialización de bienes, así como 

prestación de servicios a consumidores, por lo que se 

cobre precio o tarifa. Esta definición incluye a quienes 

adquieran bienes o servicios para integrarlos a 

procesos de producción o transformación, así como a 

quienes presten servicios público por delegación o 

concesión”.29 

                                                           
29 La Definición consta en el Artículo 2 de la Ley. 
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Será calificado entonces como proveedor  toda persona natural o jurídica 

que oferte bienes, servicios o ideas al mercado a cambio de dinero. Una  

realidad en todos los países es que los proveedores están mejor 

organizados que los consumidores, la fuerza y el poder económico que 

tienen los grandes empresarios en sus países muchas veces condicionan 

las políticas de los gobiernos de turno procurando que los beneficie o no 

les afecte. 

 

Tal poder en muchos casos afecta a las economías de los hogares de los 

consumidores y contribuye en la pérdida de la confianza en el mercado, no 

obstante, esa pérdida no siempre va acompañada del espíritu de lucha del 

consumidor para reivindicar sus derechos sino de la impotencia y peor aún 

de su indiferencia. 

 

En este análisis no se trata de menoscabar la actividad productiva o 

victimizar a los consumidores ya que ambos son importantes elementos de 

la actividad económica de un país; se trata más bien de conocer los 

aspectos que generan conflictos entre ambas partes para contribuir en su 

disminución situación que involucra principalmente a los gobiernos quienes 

deben crear y ejecutar políticas que promuevan el comercio justo y el 

consumo responsable para evitar constantes violaciones de derechos del 

consumidor o sanciones al proveedor. 

 

Responsabilidades y obligaciones de los proveedores 

 

Las obligaciones de los consumidores están contempladas en el Capítulo 

5 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en los artículos 17 al 31; 

los 15 artículos se puede resumen en lo siguiente: 
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1. Brindar al mercado información oportuna, veraz, suficiente, clara y 

completa sobre los bienes o servicios que produce a fin de que el 

consumidor tenga seguridad al momento de la decisión de compra y 

elija de forma apropiada y razonada; 

2. Entregar el bien o servicio al cliente de forma oportuna y cumpliendo 

con las condiciones establecidas por mutuo acuerdo; 

3. Detallar el precio final que ha de pagar el consumidor<, 

4. El proveedor deberá bajar el precio, reponer el bien o rescindir el 

contrato si el consumidor se ve afectado por un producto que tenga 

defectos o vicios que la hagan inadecuada; 

5. El proveedor está obligado a entregar facturas al consumidor o un 

comprobante adicional firmado por las partes en caso de que el bien 

no se entregue en el momento de la compra sino posteriormente; 

6. Reparar productos de forma gratuita en caso de que el producto 

resulte defectuoso dentro de los noventa días posteriores a la 

compra o durante el tiempo que dure la garantía. De darse el caso, 

la reposición del producto será en un plazo no mayor a 30 días; 

7. Cuando los bienes o servicios de acondicionamiento, reparación o 

limpieza se deterioren o disminuyan su valor, el proveedor del 

servicio deberá restituir el valor del bien e indemnizar al consumidor; 

8. El proveedor repondrá sin cargo adicional los componentes o 

repuestos que resulten averiados, salvo que las partes expresen lo 

contrario; 

9. Los proveedores deberán brindar los suministros y el servicio técnico 

a los consumidores en función a la vida útil del producto determinada 

por el INEN; 

10. Efectuar la reposición de un producto o de partes del mismo. 

11. El proveedor debe brindar a los consumidores servicios 

profesionales con sujeción a la ética; el prestador del servicio deberá 

informar al consumidor sobre el valor de sus honorarios; 
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12. Deben responder a través de la responsabilidad y derecho de 

repetición todos aquellos involucrados en caso de causar daño por 

vicio o defecto de bienes entregados al consumidor; 

13. El estado podrá ejercer el derecho de repetición cuando un 

funcionario público haya causado la violación o inobservancia de 

derechos al consumidor durante la prestación de un bien o servicio; 

14. El incumplimiento de las obligaciones por parte del proveedor 

otorgara al consumidor la potestad de pedir la resolución de contrato 

y la respectiva indemnización de darse el caso; 

15. Las acciones civiles de esta ley prescribirán en doce meses 

contados a partir de la entrega del bien salvo que el plazo de garantía 

sea mayor. 

 

A pesar de que en esta ley la mayor cantidad de responsabilidades 

y obligaciones recaen sobre el proveedor, no significa que estén en 

desventaja pues lo que se pretende con esta norma es que el 

consumidor tenga un respaldo legal que avale sus reclamos o su 

intención de asociarse. 

 

2.2 Fundamentación legal 

 

La base legal para este proyecto parte de la Constitución del Ecuador que 

en la sección octava, Articulo 190 reconoce a la mediación y otros métodos 

alternativos para resolver conflictos en materias transigibles.  

 

El artículo indica además que el arbitraje en derecho será aplicado en la 

contratación pública, para el efecto, previamente la procuraduría General 

del Estado deberá pronunciarse a favor acogiéndose a las condiciones 

establecidas en la ley.  
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En la Sección Novena de la Constitución se abordan los Derechos de las 

Personas Usuarias y Consumidores. El artículo 52 menciona el derecho  a 

disponer y elegir bienes y servicios de buena calidad, a recibir información 

precisa y no engañosa de éstos y a ser indemnizado por recibir bienes de 

mala calidad o por la interrupción del servicio público.  

 

En correlación a este artículo están el 4 de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor que trata sobre los derechos de los consumidores, el tema ya 

fue abordado en acápites; también en el artículo 6 se refiere a la publicidad 

abusiva y engañosa que según la definición de la misma ley son formas de 

comunicación  comercial que incitan a la violencia, infunden miedo, se valen  

de la falta de madurez de niños, niñas y adolescentes e inducen al 

consumidor a adoptar comportamientos nocivos que atentan contra la 

integridad personal y colectiva.  

 

El artículo 322 de la Ley de Propiedad Intelectual que señala las sanciones 

por la fabricación, falsificación, suplantación y plagio de marcas, envases y 

etiquetas registradas dentro y fuera del país también guarda concordancia. 

El artículo 53 ocupa al proveedor, que, según este acápite, deberá 

implementar mecanismos de satisfacción del cliente y sistemas de atención 

y reparación; establece además la responsabilidad del Estado para atender 

casos de negligencia o descuido en la prestación de servicios públicos. El 

artículo 1572 del Código Civil guarda concordancia con este apartado. 

 

El artículo 54 por su parte expone que las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas tendrán la responsabilidad civil y penal en caso de que 

las prestaciones de servicios sean deficientes o cuando las condiciones del 

producto o servicio difieran de las promocionadas; también el mal ejercicio 

profesional principalmente cuando se ponga en riesgo la integridad y la vida 
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de las personas.  En conexión con este artículo de la Constitución está el 

artículo 6 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

El artículo 55 de la Carta Magna hace referencia a las asociaciones de 

consumidores en el que faculta a los usuarios a formar asociaciones para 

promover y garantizar el acceso y la educación de la ciudadanía sobre sus 

derechos pero aclara que nadie será obligado a asociarse.  

 

En concordancia a este artículo están los artículos 4 y 61 de la Ley de 

Defensa del Consumidor; el 18 y el 23 de la Ley Orgánica de Economía 

Popular y Solidaria y, el artículo 67 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública.   

 

La Ley de Defensa del Consumidor se complementa con su  Reglamento, 

expedido el mediante Decreto Ejecutivo 1314 el 19 de marzo de 2001 y 

publicada en el  Registro Oficial 287, y además con el Reglamento de 

Trámite de Quejas del Consumidor, expedido el 21 de enero de 1999 

mediante resolución 4 publicada en el  Registro Oficial 113 

 

El artículo 215 numeral 3 indica que será atribución de la Defensoría del 

Pueblo: 

“ Investigar y resolver, en el marco de sus atribuciones, sobre 

acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que 

presten servicios públicos”.  

 

La Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía de Derechos del 

Consumidor atiende casos de reclamos de usuarios que se han sentido 

perjudicados por algún proveedor; generalmente aplican la mediación en la 

primera audiencia, no obstante, las actas de acuerdo no tienen carácter de 
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sentencia ejecutoriada ya que la Defensoría no cuenta con centros de 

mediación. 

2.3. Preguntas de investigación 

 

En base a la información bibliográfica del marco teórico y el legal, vale 

plantearse las siguientes preguntas orientarán la investigación y aportarán 

con la propuesta: 

 

1. ¿Conocen los consumidores lo suficiente sobre sus deberes y 

derechos para reivindicarlos cuando sean vulnerados? 

 

2. ¿Saben las personas qué leyes los protegen en materia de 

consumo? 

 

3. ¿Tienen las personas conocimiento de la misión de la Defensoría del 

Pueblo? 

 

4. ¿Acceden los usuarios y consumidores a la mediación para resolver 

conflictos con los proveedores? 

 

5. ¿Por qué la Defensoría del Pueblo no implementa centros de 

mediación para resolver conflictos? 

 

6. Disminuirían los casos derivados a la justicia ordinaria y el aumento 

de casos resueltos en la Defensoría del Pueblo si se implanta 

centros de mediación en este organismo?  

 

7. Que actividades está desarrollando la Función Judicial para 

fortalecer la mediación en el país? 
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8. ¿Es necesario educar a la población en materia de derechos de 

usuarios y consumidores? 

 

2.4 Variables de la investigación 

          2.4.1.- Variable independiente 

Implementación de la mediación en la Defensoría del Pueblo para tratar 

conflictos entre consumidores y proveedores. 

2.4.2.- Variable dependiente 

Incremento del número de casos resueltos. 

 

2.5 Definiciones Conceptuales 

El siguiente glosario de términos está basado en algunas de las 

definiciones en la Ley de Defensa del consumidor. 

 

Anunciante.- persona natural o jurídica que provee bienes o servicios al 

mercado y los oferta a través de la difusión publicitaria. 

 

Consumidor.- persona natural o jurídica que adquiere bienes o servicios 

ofertados en el mercado.  

Información básica comercial.- son los datos del producto 

proporcionados obligatoriamente por el proveedor tales como instrucciones 

de uso, antecedentes, indicaciones o contraindicaciones de uso. 

Oferta.- Es el ofrecimiento de bienes o servicios al mercado 

proporcionados por el proveedor. 

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

que se dedica a la producción, elaboración, alquiler, fabricación, 
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importación, construcción y comercialización de bienes, productos o 

servicios a cambio de dinero. 

Publicidad.- son formas de comunicación comercial difundidas los medios 

en las que el proveedor da a conocer al consumidor el producto, servicio o 

idea que oferta.   

Publicidad abusiva.- son formas de comunicación comercial que a través 

de los medios transmiten mensaje subliminales, incitan a la violencia, 

infunden miedo, infringen valores e influyen en negativamente en el 

comportamiento del consumidor.   

Publicidad engañosa.- son formas de comunicación comercial que 

difunde información falsa o irreal del producto ofertado.  

Distribuidores y comerciantes.- son personas naturales y jurídicas que 

ofrecen al consumidor final bienes al detal o al por mayor. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1   Diseño de la investigación 

 

Para llevar a cabo este estudio es necesario aplicar métodos, técnicas y 

tipos de investigación que permiten obtener la información necesaria para 

comprobar la hipótesis; entre los tipos de investigación que se realizarán 

están: 

 

Investigación de campo.- para obtener información relacionada con las 

Asociaciones de consumidores y sobre el conocimiento que tienen los 

consumidores sobre sus derechos es menester hacer entrevistas y 

encuestas para levantar información que no exista como fuente secundaria. 

 

Investigación documental.- es importante recabar información de libros, 

de páginas electrónicas,  videos, audios, artículos de revistas y de 

periódicos de los últimos cuatro años y relacionados con derechos y 

responsabilidades del consumidor, mediación, comercio justo, las 

asociaciones de consumidores, Ley de Defensa del Consumidor, entre 

otros temas y documentos legales para estructurar el marco teórico de la 

investigación. 

 

Investigación descriptiva: permite, luego de la observación y de la 

comparación de la información, establecer conclusiones sobre la 

composición y la dinámica de los temas estudiados. 
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Métodos de investigación: los métodos de investigación generalmente 

son aplicables en casi todos los estudios, sin embargo, algunos difieren 

según la ciencia en la que se basan, para este trabajo se aplican los 

siguientes:  

 

Método de la observación: se lo utiliza en todo momento del proceso 

investigativo, permitirá diagnosticar el problema, en la comprobación de la 

hipótesis y durante todo el diseño de la investigación porque mantiene al 

investigador en contacto con la realidad. 

 

 Método inductivo- deductivo: permitirá razonar aspectos particulares 

para generalizarlos como conclusiones a través de la comparación y 

abstracción de la información. 

 

3.2 Población y muestra 

 

La población de estudio para este tema podría ser cualquier localidad del 

país pues el ámbito de acción de la mediación y de la Defensoría del Pueblo 

es nacional, sin embargo, para efectos de estudio se realiza un muestreo a 

300 personas en la ciudad de Milagro, una ciudad de la tercera ciudad más 

poblada de la provincia del Guayas con 166,634 habitantes según datos del 

INEC del Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Según el Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial30 Milagro es una 

ciudad dedicada en un 90,75% a la producción agrícola. Las actividades de 

comercio, servicio e industrial se desarrollan en el casco urbano, de los 

                                                           
30 Para elaborar El PDOT fue necesario levantar información de la ciudadanía a través de 
asambleas populares, se tomó datos de bases nacionales ya existentes y se realizaron 
además estudios técnicos. 
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5099 establecimientos productivos que existen, el 55.07% se dedica al 

comercio y el 7.57% a la manufactura. 

 

El mismo documento indica que el sector económico que mayores ingresos 

genera es el comercial con el 62%, más que el sector de servicios y 

manufacturero. 

 

Entre los organismos que operan en el cantón está la Defensoría del 

Pueblo, la Función Judicial, algunas coordinaciones zonales y las 

direcciones distritales que paulatina y estratégicamente se van creando 

debido a que Milagro es la capital de la zona administrativa 5. 

 

Los datos citados permiten concluir que la entrevista en dicha localidad es 

viable ya que operan tres organismos que son materia de análisis en este 

trabajo; la Función Judicial, la Defensoría de Pueblo y La Superintendencia 

de Control del Poder del Estado. 

 

3.3 Instrumentos de investigación 

 

Las técnicas de investigación son aquellos instrumentos que permiten 

recabar información, en este estudio se aplican encuestas a los 

consumidores: también se realizaron dos entrevistas a funcionarias de la 

Defensoría del Pueblo y del Consejo de la Judicatura. 
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3.4 Operacionalización de las variables 

 

Tabla 1 
Matriz de operacionalización de las variables 

Elaboración: Soraya Borja Jácome  

 

 

 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 

INDEPENDIENTE 
 
1.- Implementación de la 
mediación en la 
Defensoría del Pueblo 
para tratar conflictos entre 
consumidores y 
proveedores. 

 
 
 

a.- Implementación de un 
centro de mediación en la 
Defensoría del Pueblo para 
tratar conflictos entre 
consumidores y 
proveedores. 
 
 
b.- Aplicar 
permanentemente la 
mediación en los procesos 
de atención de reclamos 
transigibles de los 
consumidores. 
 
 
c.- Educación a la 
ciudadanía en materia de 
derechos de usuarios y 
consumidores para 
disminuir los reclamos. 

 
 
 
La ciudadanía acude a la 
defensoría a denunciar 
casos de vulneración de 
sus derechos como 
consumidor y expresa su 
voluntariedad de sujetarse 
a la mediación. 

 
 
  

 
DEPENDIENTE 

 
2.- Incremento del número 
de casos resueltos. 
 
 

 
Implementar centros de 
mediación en la Defensoría 
del Pueblo no solamente 
disminuiría el número de 
casos derivados a la 
justicia ordinaria sino que 
contribuiría en la 
construcción de una cultura 
de paz en las relaciones de 
consumo.  

Usuarios acuden a la 
Defensoría del Pueblo 
solicitar la solución de un 
reclamo a través de la 
mediación. 
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3.5 Procedimiento de la investigación 

 

El cuestionario de la encuesta estuvo basado en 7 preguntas de respuestas 

cerradas que a continuación se detallan en el orden correspondiente: 

 

1. ¿Conoce usted la mediación como forma de solucionar conflictos? 

2. ¿Si conoce sobre mediación sabe cómo acceder a ésta? 

3. ¿Sabe usted a qué organismos debe acudir cuando tiene que 

plantear un reclamo por un mal servicio o producto recibido de 

empresas o instituciones públicas? 

4. ¿Conoce usted que en la Defensoría del Pueblo e abuso de sus 

derechos humanos? 

5. ¿Sabe usted si existe alguna ley que defiende los derechos de los 

consumidores? 

6. ¿Ha acudido usted alguna vez a la Defensoría del Pueblo para 

plantear un reclamo por un mal servicio o por la vulneración de algún 

otro derecho? 

7. ¿Sabe usted que existe la Dirección Nacional de Defensa del 

Consumidor donde puede plantear sus reclamos por un mal servicio 

recibido de alguna empresa o institución pública o privada? 

 

3.6 Recolección de la información  

 

La encuesta fue aplicada a estudiantes universitarios, profesionales y 

transeúntes del casco comercial de la ciudad. Además,  a través de una 

entrevista informal una funcionaria de la Defensoría del pueblo a quién se 

le consultó cuál es el procedimiento que utiliza el organismo para aplicar la 

mediación en los conflictos entre consumidores y proveedores, explicó  con 

claridad el proceso. 



 

59 
   

Para interpretar la información obtenida de la encuesta fue necesario 

clasificar y tabular los datos para obtener resultados cuantitativos de cada 

pregunta, que se representan luego en una tabla y en un diagrama de pastel 

con su respectivo análisis. 

 

3.7 - Procesamiento y análisis 

 

Antes de iniciar el análisis de los resultados de la encuesta, se expone a 

continuación la entrevista realizada a la subdirectora Nacional de Centros 

de Mediación y Cultura de Paz del Consejo de la Judicatura, en marzo de 

2014; su respuesta despeja las siguientes interrogantes: 

 

1.- Cuántos Centros de mediación públicos y privados  autorizados por el 

Consejo de la Judicatura existen en el país? 

 

 

2.- ¿Cree usted que es viable  la mediación en la aplicación de la Ley de 

Defensa del Consumidor? 

 

 

3.- ¿Tiene previsto el Concejo de la Judicatura crear más centros de 

mediación Públicos en el país en los próximos años? si, no, cuántos, por 

qué? 

 

 

4.- ¿Existen reportes de los casos que se resuelven a través de la 

mediación en todo el país? si, no, cuántos? 

 

 

5.- ¿La cantidad de mediadores existentes en el país cubren la demanda?  

 

 

6.- ¿Existe un método de control para evitar que los centros particulares de 
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formación de mediadores  conviertan a la mediación en un " negocio 

rentable" en lugar de desarrollar habilidades para mediar? 

 

 

7.- ¿Cree usted que la Defensoría del Pueblo debe crear un centro de 

Mediación? 

 

8.- ¿Existe otro organismo del Estado que se encuentre implementando 

algún programa de mediación? , (Ejemplo, Ministerio de Justicia). 

 

Respuestas: 

 

El Consejo de la Judicatura, en diciembre del 2013 emitió el Instructivo de 

Registro de centros de mediación a nivel nacional, en resolución 208-

2013.  En este documento, el Pleno del Consejo indica el procedimiento 

que los centros de mediación públicos y privados deben seguir para la 

renovación de su registro o, de ser el caso, registrarse en el Consejo. La 

información sobre los centros que están registrados será publicada, en los 

próximos días, en los medios de comunicación social. 

  

La intención de este proceso es poder regular el Sistema de Mediación a 

nivel nacional, para garantizar que se esté proveyendo de un servicio de 

calidad a la ciudadanía.  Este proceso, además del registro, implica el 

establecimiento de un sistema de monitoreo y rendición de cuentas, de los 

centros de mediación, con la entrega periódica de informes de gestión, 

estadísticos y económicos (de ser el caso).  Este esfuerzo busca, además, 

conocer cuáles son las principales problemáticas que se medían a nivel 

nacional, cuál es el porcentaje de asistencia a las mediaciones y de 

acuerdos y, además, el porcentaje de cumplimiento de los mismos. 
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Este proceso de fortalecimiento del Sistema Nacional de Mediación, 

además, quiere regular el tema de la formación a mediadores  y, para esto, 

el Instructivo de Registro, antes mencionado, incluye algunos lineamientos 

para solicitar que, determinado centro de mediación, cuente con aval 

académico para impartir cursos.  Los requisitos están vinculados con temas 

como tener un convenio con una Universidad reconocida por el SENECYT, 

contar con una planta de docentes y capacitadores que demuestren 

conocimientos en mediación y una malla curricular apropiada a las 

necesidades de nuestra sociedad. 

Por nuestra parte, el Consejo de la Judicatura  ha emprendido el Programa 

Nacional de Mediación, Justicia y Cultura de Paz, para promover este 

método alternativo de solución de conflictos y además, la cultura de paz 

como medio para hacer realidad lo que sostiene el artículo 5 de nuestra 

constitución: Ecuador es un territorio de Paz.  Por tanto, cuenta con un 

Centro Nacional de Mediación Judicial, cuya matriz está en la ciudad de 

Quito, con 54 oficinas de mediación a nivel nacional; adicionalmente, se 

están abriendo oficinas con el objetivo de contar con, al menos una oficina 

en cada provincia. 

En cada oficina, se cuenta con mediadores capacitados y en constante 

formación, no solamente para la mediación en sí misma sino para una 

promoción adecuada de la cultura de paz a nivel local. 

El Programa de Mediación, Justicia y Cultura de Paz, es una experiencia 

pionera en nuestro país y no hay otra organización que esté emprendiendo 

algo similar en estos momentos. 

Es importante decir, para finalizar, que las instituciones públicas y privadas 

que tengan la intención de iniciar un centro de mediación deben tener en 

cuenta que hay temas que no pueden ser atendidos por este servicio 
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alternativo de acceso a la justicia, sobre todo, los que tienen que ver con 

violaciones de derechos humanos, violencia contra las mujeres y miembros 

del núcleo familiar y los que, por sus características, deben ser atendidos 

por la justicia ordinaria. 

Resumen de la entrevista 

 

 En el año 2013 el Consejo de la Judicatura expidió un instructivo 

para registrar y renovar permisos de los  centros de mediación. 

 

 La intención es reorganizar el sistema de mediación a nivel nacional, 

monitorear el desempeño de los centros a través de informes,  

conocer cuáles son los problemas que mayoritariamente se llevan a 

mediación y qué porcentaje de cumplimiento registran. 

 

 El programa de mediación del Consejo de la Judicatura es una idea 

pionera en el país y busca promover la mediación y la cultura de paz 

en todo el territorio nacional. 

 

 Los mediadores de los centros de mediación de la Judicatura están 

debidamente capacitados. 

 

 Las instituciones públicas y privadas que deseen iniciar un centro de 

mediación deben estar conscientes de que no todos los casos son 

transigibles tales como violencia contra la mujer, violación de 

derechos humanos, violencia doméstica, entre otros. 
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Encuesta realizada a la ciudadanía 

Pregunta No. 1 

¿Conoce la mediación como forma de resolver conflictos? 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2  
Fuente: Soraya Borja Jácome 

Elaboración: Soraya Borja Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y Análisis   

 

El 70% de los encuestados conoce a la mediación como un método de 

resolución de conflictos, frente a un 22% que lo desconoce, un pequeño 

porcentaje, el 8%, indica haber escuchado el término pero no sabe de qué 

se trata.  Estos resultados indican un gran mayoría conoce a la mediación 

como una alternativa para resolver conflictos o el término está posicionado. 

 

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Si  210 70% 

No 66 22% 

Ha escuchado el 
término pero no sabe 
de qué se trata. 

24   

Total 300 8% 

70%

22%

8%

Pregunta 1: 
Conoce usted la mediación como forma de 

solucionar conflictos?

Si

Ilustración 3 
Elaboración: Lic. Soraya Borja Jácome 
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Pregunta No.2  

¿Si conoce la mediación, sabe cómo acceder a ésta? 

 

 

 

 
 
 

 

Tabla 3 
 Fuente: Soraya Borja Jácome 

Elaboración: Soraya Borja Jácome 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El resultado de esta respuesta es casi un empate, el 52% conoce cómo 

puede acceder a la mediación mientras que el 48% lo desconoce; no 

obstante la mayoría tiene conocimiento del tema; este resultado resulta 

alentador pues de promoverse la mediación la promoción podría ser 

moderada. 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si  155 52% 

No 145 48% 

Total 300 100% 

52%48%

¿ Conoce cómo acceder a la mediación?

Si

No

Ilustración 4 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 
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Pregunta No. 3 

 

¿Sabe usted a qué organismo debe acudir cuando tiene que plantear 

un reclamo por un mal servicio o producto recibido de empresas o 

instituciones públicas o privadas? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El 63% de población encuestada indica qué tiene conocimiento de dónde 

plantear sus reclamos frente a un mal servicio; el 37% lo desconoce; de 

acuerdo a los resultados que arroja la encuesta hasta esta pregunta, las 

personas conocen la mediación e incluso cómo acceder a ésta, no 

obstante, existe una contradicción al conocer el número de causas 

resueltas a través de la mediación tanto por el Consejo de la Judicatura 

como por la Defensoría del Pueblo. 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si  190 63% 

No 110 37% 

Total 300 100% 

Tabla 4 

Fuente: Soraya Borja Jácome 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 

 
 
 

Ilustración 5 

Elaboración: Soraya Borja Jácome 
 

63%

37%

¿ Sabe en qué organismos se plantean reclamos 
por un mal servicio?

Si

No
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Pregunta No. 4 

 

¿Conoce usted que en la Defensoría del pueblo puede denunciar el 

abuso de sus derechos humanos y por ende como consumidor? 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e interpretación 

El 54% de los encuestados conoce que la Defensoría del Pueblo es un 

organismo en el que puede denunciar casos de violación de derechos, otro 

porcentaje significativo, el 46% lo desconoce. 

Enlazando este resultado con la pregunta anterior, un gran porcentaje de 

encuestados sabe que la defensoría del pueblo es el organismo en el que 

se puede denunciar casos de vulneración de derechos. 

 

 

Alternativa  Frecuencia Porcentaje 

Si  163 54% 

No 137 46% 

Total 300 100% 

                   Tabla 5 
Fuente: Soraya Borja Jácome 

Elaboración: Soraya Borja  
 

54%
46%

¿ Conoce usted que en la Defensoría del Pueblo 
puede denunciar casos de abusos?

Si

No

Ilustración 6 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 
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Pregunta No. 5 

 

¿Sabe usted si existe alguna ley que defienda los derechos de los 

consumidores? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interpretación y análisis 

 

El 65% de los encuestados dice conocer de la existencia de una ley que 

protege al consumidor, el 35% de los encuestados indica que no conoce de 

la existencia de alguna ley que defienda a los consumidores. Si bien es 

cierto un alto porcentaje de personas que conocen acerca de la ley, el 

porcentaje de quienes no es relativamente alto. 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 196 65,34% 

No 104 34,66% 

Total 300 100,00% 

Tabla 6 

Fuente: Soraya Borja Jácome 
Elaborado por: Soraya Borja Jácome 

Ilustración 7 

Elaborado por: Soraya Borja Jácome 

65%

35%

¿ Conoce de la existencia de alguna 
ley que defienda derechos del 

consumidor?

Si

No
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Pregunta 6 

 

Ha acudido usted alguna vez a la Defensoría del Pueblo para plantear 

un reclamo por un mal servicio o por la vulneración de algún otro 

derecho?  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 97 67,66% 

No 203 32,34% 

Total 300 100,00% 
                                                      
                                                       Tabla 7 

                                                    Fuente: Soraya Borja Jácome 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

El 68% de los encuestados nunca ha acudido a la Defensoría del Pueblo a 

presentar reclamos por violación de derechos, mientras que el 32%, sí. Esto 

no implica la ausencia de casos de violación de derechos, más bien, podría 

tratarse de la poca costumbre de los usuarios para acceder a este 

mecanismo de reivindicación de derechos. 

 

32%

68%

Ha acudido alguna vez a denunciar casos de 
violación de derechos?

Si

No

Ilustración 8 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 
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Pregunta 7 

 

¿Sabe usted que existe la Dirección Nacional de Defensa del 

Consumidor donde puede plantear sus reclamos por un mal servicio 

recibido de alguna empresa o institución pública o privada? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 132 44,00% 

No 168 56,00% 

Total 300 100,00% 
Tabla 8 

Fuente: Soraya Borja Jácome 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación y análisis 

 

La mayoría de los encuestados, 56% desconoce de la existencia de la 

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, el 44% indica conocer su 

existencia. Los resultados indican que las personas conocen solamente a 

la Defensoría del Pueblo como el organismo al que pueden acudir a 

denunciar casos. 

44%
56%

Frecuencia

Si

No

Ilustración 9 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 
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3.8 Criterios para la elaboración de la propuesta 

Factores de viabilidad 

Luego de los obtenidos a través de la aplicación del método científico se 
puede determinar que la hipótesis planteada es válida: 
 
 

¿Se incrementarían los números de casos resueltos en la 

Defensoría del Pueblo si se aplica un sistema de mediación 

para resolver conflictos entre consumidores y 

proveedores? 

 

Debido a que la Defensoría del Pueblo es un organismo reconocido por la 

ciudadanía para presentar denuncias y reclamos de violación de derechos 

humanos y de usuarios y consumidores, respectivamente, sin embargo, 

será necesario implementar la mediación de manera formal, siguiendo los 

procedimiento de un centro de mediación pero a la par con la educación 

para la ciudadanía en materia de derechos. 

 

Políticas de apoyo  
 
Se encuentran en el marco legal de la mediación y de la Ley de Defensa 
del Consumidor que ha sido tratado en acápites anteriores. 

 

Tecnología apropiada  
 
Dado que la implementación de  tecnología dura (equipamiento) y 
tecnología blanda (procesos) para la mediación no es onerosa, es factible 
aplicar la idea en la Defensoría del Pueblo. 
 
Aspectos socioculturales 
 
Existe la tendencia de incrementarse la demanda de la mediación, la cultura 
de paz en la ciudadanía podría crecer debido a los trabajos de  promoción 
del Consejo de la Judicatura y de otros organismos y con ésta la posibilidad 
de crear centros que faciliten dichos procesos. 



 

71 
   

3.9 Capacidad de Gestión 
 
 
La Defensoría del Pueblo cuenta con la infraestructura y la capacidad para 
implementar procesos y la logística necesarias para llevar a cabo el 
proyecto pues no sería la primera vez que este organismo ofrezca la 
mediación a través de un centro de mediación propio. 
 
La formación de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo se orienta a 
resolver conflictos; la capacitación a través de seminarios, talleres, 
programas o cursos de mediadores se la podrá llevar a cabo con el aval de 
una universidad con la finalidad de que les permita desarrollar las 
competencias necesarias para dirigir un proceso de mediación. 
 
La Defensoría del Pueblo podría convertirse además en un agente 
reproductor de conocimientos dando a conocer a la mediación a los 
docentes de los centros educativos públicos y privados, no solamente para 
posicionar en la ciudadanía esta alternativa sino también para que se 
convierta en una práctica cotidiana en el sistema educativo. 
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CAPITULO IV 

 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
4.1 Cronograma  

 

CRONOGRAMA DE ELABORACIÓN DE TESIS 

 

ACTIVIDADES 

 

PERIODO 

Julio 2014-junio 2015 

 

MESES 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
  

S
e

p
ti

e
m

b
re

  

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

e
ro

 

F
e

b
re

ro
 

M
a

rz
o

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

E
n

e
ro

 2
0

1
6
 

1 Elaboración del diseño              

2 Presentación y aprobación del 

diseño 

             

3 Recolección bibliográfica              

4 Redacción y Marco teórico              

5 Investigación de campo              

6 Procesamiento y análisis              

7 Conclusiones              

8 Elaboración de propuesta              

9 Elaboración del informe              

10 Presentación y aprobación              

                                                            Tabla 9 

Cronograma de actividades 
Elaboración: Soraya Borja Jácome 
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4.2 Presupuesto 
 
 

El siguiente presupuesto global considera los costos generados para la 
elaboración del trabajo durante el tiempo de elaboración 
 

 
 

4.3 Informe 
 
La primera parte de este trabajo aborda el proceso del método científico 

con su respectiva fundamentación teórica y legal; en base a los resultados 

de la investigación de campo se pudo establecer que las personas conocen 

qué es la mediación e identifican a la Defensoría del Pueblo como el 

organismo al que pueden acudir a presentar denuncias de violación de 

derechos, sin embargo, al parecer no existe el empoderamiento de la 

ciudadanía sobre sus derechos situación que produce que la cultura de 

                Rubro Valor en 
USD. 

Costos Directos 

Libros 120,00 

Procesador 600,00 

Software Office 2013 60,00 

Dispositivo de almacenamiento ( pen drive) 30,00 

Teléfono e internet  200,00 

 
Total costos directos  

 
950,00 

                   Costos indirectos  

Suministros  50,00 

Transporte y movilización 200,00 

Total costos indirectos  150,00 

 
Costos directos + costos indirectos  
 

 
1100,00 

Tabla 10 

Presupuesto 

Elaboración: Soraya Borja Jácome 
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denunciar su conculcación y/o de buscar mecanismos que permitan 

solucionarlos pacíficamente cuando se trate de casos de materias 

transigibles,  sea muy pobre. 

 

La inexistencia de los centros de mediación en la Defensoría del Pueblo 

hace que solamente se aplique a medias el procedimiento en una sola 

audiencia, ya que no llegar a un acuerdo, el caso inmediatamente es 

derivado a la justicia ordinaria; la aplicación de la mediación está sujeta al 

criterio del funcionario que esté llevando el caso y del Defensor del Pueblo. 

 

A pesar de que existen otras instituciones que brindan protección a los 

consumidores tales como la Dirección Defensa del Consumidor, del 

Ministerio de Industrias  que también aplica la mediación, son poco 

conocidas y tampoco poseen un centro de mediación. 

 

El número de casos atendidos en mediación en la Función Judicial va en 

aumento, siendo los conflictos de familia los más frecuentes, una de las 

causas puede ser la influencia de la publicidad realizada en los diferentes 

medios de comunicación masivos; el mayor número de casos se da por 

solicitud directa en relación a los derivados y a los de remisión en tránsito. 

 

Las estadísticas del Consejo de la Judicatura31 no especifican cuántos 

conflictos atendidos en materia civil corresponden a controversias entre 

consumidores y proveedores. 

 
 
 
 

 

                                                           
31 Las estadísticas con corte al 2015 están detalladas en el link 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-55/datos-
estadisticos#ingreso-de-causas-por-materias-2015 
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SEGUNDA PARTE 
 

CAPÍTULO I 
 

1.1 Introducción 
 

La mediación se aplica  formalmente en Ecuador desde el 4 de septiembre 

de 1997, luego de la promulgación de la Ley de Arbitraje y Mediación en el 

Registro Oficial 145. Es un método alternativo para resolver conflictos de 

forma voluntaria por el acuerdo al que llegan las partes en disputa en los 

Centros creados para el efecto de conformidad con lo prescrito en la dicha 

ley. 

 

Esta alternativa de solución de conflictos sin la intervención justicia 

ordinaria tiene efectos de carácter obligatorio para las partes, contribuye a 

evitar consecuencias negativas de las discrepancias y a ahorrar tiempo y 

dinero a los que solicitan la mediación, a más de reducir la demanda de 

atención en los órganos de la función judicial. 

 

Sin embargo, pese a las ventajas que representa esta alternativa de 

resolución de conflictos y, a pesar de la difusión que en los dos últimos años 

ha tenido por parte del Consejo de la Judicatura a través del Programa 

Nacional de Mediación, debe recorrer un largo camino de promoción para 

lograr su posicionamiento en la ciudadanía y convertirse en la alternativa 

más viables para solucionar conflictos transigibles. 

 

Siendo la Defensoría del Pueblo una institución pública cuya misión es 

atender e investigar denuncias de violaciones de derechos de las personas, 

entre estos, los de los usuarios y consumidores para lograr su 
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reivindicación, aplicar la mediación a través de un centro contribuiría  a que 

la sociedad logre acuerdos justos. 

 

Actualmente la Defensoría del Pueblo aplica la mediación para que las 

partes litigantes lleguen a un pacto siempre y cuando la infracción no sea 

de carácter penal, no obstante, el acta de acuerdo no tiene carácter de 

sentencia ejecutoriada, por tal razón, los impases entre consumidores y 

proveedores suelen terminar en la justicia ordinaria. 

 

Conforme a lo dispuesto en los Artículos 52 y 53 de la ley de Arbitraje y 

Mediación, exponen que las instituciones públicas sin fines de lucro, entre 

otras, podrán crear centros de mediación los cuales podrán operar previo 

la aprobación del Consejo de la Judicatura. 

 

El artículo 53 resume que los centros de mediación deben contar con un 

área dotada de los insumos administrativos y técnicos para servir de apoyo 

en las audiencias, pueden capacitar mediadores y para el efecto deben 

contar con un aval académico de una universidad. 

 
1.2 Datos generales de la propuesta 

 
 

 

Título:  Análisis de factibilidad para la creación 
de un centro de mediación en la 
Defensoría del Pueblo. 

Organismo ejecutor:  Defensoría del Pueblo cantón Milagro.  

Ubicación geográfica del proyecto  Cantón Milagro, Provincia del 
Guayas. 

Duración del proyecto  5 años. 
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CAPÍTULO II 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROPUESTA 

 

2.1 Justificación 

 

La solución de disputas a través de la justicia ordinaria se obtiene considerando 

las diferentes materias de conflictos, éstas se presentan en los organismos 

judiciales que existen en la ciudad.  Así, por ejemplo,  en los  juzgados de la niñez 

y la adolescencia y/o comisaria de la mujer se atienden casos de pensiones 

alimenticias, tenencia y otros conflictos familiares; los conflictos laborales se 

presentan en el Juzgado de trabajo las demandas por obligaciones de deudas, 

divorcios y otros de materia civil se tramitan en el Juzgado de lo Civil y las relativas 

al tránsito se tratan en el Juzgado de Tránsito. 

 

Pese a que existen organismos judiciales a disposición de la comunidad éstos no 

abastecen la demanda local y en algunos casos las disputas no ameritan ser 

resueltos a través de la vía contenciosa, más bien pueden ser tratados 

eficazmente a través de la justicia alternativa como lo es la mediación. 

 

Los  juzgados por diferentes circunstancias no atienden con rapidez todos los 

casos,  es fácil colegir que se requiere una ampliación de la cobertura de servicios 

judiciales que, no necesariamente, estén integrados a la Función Judicial para 

situaciones previstas en la ley de Arbitraje y mediación, hecho que lleva a la 

conclusión obligada de que la implementación de un Centro de Mediación 

permitirá absorber gran parte de esa demanda  y contribuir en 

consecuencia, a mejorar las condiciones de convivencia en el cantón. 
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Durante el 2014 el número causas atendidas en la Función Judicial32 a 

través de la mediación fue de 35. 557, de las cuales el 71,57% fueron 

solicitadas directamente por los usuarios y el 28,43% fueron derivadas de 

los juzgados.  

 

Estos datos estadísticos se pueden interpretar como el aumento de la 

difusión de la mediación por parte del Consejo de la Judicatura,  también 

se puede sumar la frágil situación socioeconómica de la mayoría de los 

sectores de la población quienes por dificultades dinerarias no pueden 

acudir a la justicia ordinaria y acceden a la mediación por su bajo costo, 

pues el valor mínimo a pagar es $ 20,00 y los valores varían de acuerdo a 

la cuantía del caso, tal como se lo puede observar en la tabla de tarifas de 

la Función Judicial para acceder a la mediación. 

 

A más de implementar la mediación es importante que la comunidad se 

involucre y se formen verdaderos líderes como agentes activos de 

consumo, responsables y éticos que promuevan el activismo en contra del 

consumismo que afecta a todas las sociedades mundiales. 

 

Es necesario formar consumidores críticos que comprendan que el 

consumismo a más de generar conflictos acelera la destrucción del planeta, 

por tal razón, el involucramiento de la educación desde la escuela en sus 

niveles básico, intermedio y superior son la clave para dotar a los 

ciudadanos de los conocimientos necesarios en materia de derechos y 

                                                           
32Tomado de los datos estadísticos de la función Judicial, sitio web 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-

55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-2014 

 

http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-2014
http://www.funcionjudicial.gob.ec/mediacion/index.php/2015-04-13-21-21-55/datos-estadisticos#ingreso-de-causas-2014
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deberes como consumidores y en mecanismos extrajudiciales de 

resolución  de conflictos. 

 

   

 

Ilustración 10 

Tabla de tarifas para mediación 
Fuente: Función Judicial 
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2.2 Oferta: Estaría representada por la cantidad de casos de carácter civil 

que se podrían presentar  y resolver en los diferentes juzgados del cantón 

Milagro pero que se ven limitados por la demora y los altos costos que 

representan los procesos. 

 

2.3 Demanda 

Según el artículo 44 de la Ley de Mediación y Arbitraje, “……serán sujetos 

a mediación las personas naturales o jurídicas públicas o privadas 

legalmente capaces para transigir”. La demanda del servicio estaría 

constituida por el total de las causas ingresadas y pendientes que reposan 

en los juzgados de lo civil. 

 

2.4 Demanda insatisfecha  

Son todos los casos que ingresan a los juzgados de lo civil y que no han 

sido resueltos. 

 

2.5 Objetivos   

 

2.5.1 Objetivo General 

Contribuir en la solución de conflictos comerciales y el número de casos 

derivados a la justicia ordinaria creando un centro de mediación en la 

Defensoría del Pueblo con la finalidad de  contribuir en la solución de 

conflictos y en educación de la ciudadanía en materia de derechos. 
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2.5.2 Objetivos específicos: 

 

 Difundir en el cantón Milagro a través de campañas publicitarias y 

promociones la eficacia y los procedimientos que se utilizan en la 

mediación. 

 

 Crear el centro de mediación de la Defensoría del Pueblo en la 

Ciudad de Milagro a través de la aplicación de un proyecto piloto.  

 

 Establecer convenios con instituciones educativas para difundir la 

mediación la cultura de paz en jornadas de capacitación tanto a 

docentes como a estudiantes. 

 

2.6    Viabilidad técnica 

2.6.1 Localización del centro de mediación  

Estaría ubicado en Milagro, provincia del Guayas. 

 

2.6.2 Tamaño del proyecto 

Durante el estudio se establecerá el tamaño del proyecto pues, antes de 

éste es difícil definirlo debido a que se trata de una necesidad invisibilizada 

por la sociedad ya que el servicio aún tiene poca demanda en relación a 

los casos presentados a través de la justicia ordinaria. 

Determinar el  número de casos que atenderá, las tarifas que se fijarán y 

los honorarios de los mediadores se establecerán durante el proceso de 

ejecución de este proyecto y en base a comparaciones con otros centros 

de mediación públicos pues para hacerlo es necesario considerar varios 
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factores como la situación socioeconómica del mercado al que está dirigido 

el proyecto, el nivel de posicionamiento de la mediación en la ciudadanía y 

el número de centros de mediación que operen en la localidad. 

 

2.6.3 Demanda del servicio:  

Para determinar  la demanda potencial se tomará como base la demanda 

insatisfecha y creciente que se presenta en los diferentes juzgados excepto 

los de materia penal, también aquella que se genere en los diferentes 

gremios locales y en los diferentes sectores comunitarios. 

 

Las tarifas se fijarán  en función del cálculo de un porcentaje de la cuantía 

del caso y si no está determinada se establecerá un monto base, se tomará 

como referencia las tablas de tarifas de  la Función Judicial.  

 

Para determinar cuál es la demanda insatisfecha será necesario asistir a 

los juzgados y tomar la base de datos con la información de número de 

casos presentados vs los despachados por año.  Será necesario también 

realizar encuestas.  

 

2.6.4 Financiamiento 

La puesta en marcha del centro de mediación se solventaría 

económicamente a través de la autogestión y los aportes del Estado 

propios para la institución, la Defensoría del pueblo cuentan con las oficinas 

y el personal necesario para llevar a cabo con facilidad el proyecto.  
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2.6.5  Filosofía institucional  

Se determinará lo siguiente: misión, visión, valores, el proceso de 

prestación de servicios de mediación, el presupuesto del centro, la 

estructura administrativa, normativa legal que regirá al Centro. 
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CAPÍTULO III 

LA MEDIACIÓN EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE 

CONSUMO 

 

3.1 Generalidades de la Mediación  

Si de resolver conflictos se trata el ser humano tiene varias alternativas para 
hacerlo de manera pacífica, hacerlo uno de éstos es la mediación, es un 
proceso en el que las partes de forma confidencial se someten a una 
negociación asistida por un tercero neutral. 
 
Este método reúne ciertas características que lo identifican como tal, que 
lo convierten en propias del método, entre éstas: 
 
Imparcialidad, es una condición que debe cumplir el mediador para inspirar 
en las partes la confianza de sentirse escuchado sin favoritismos hacia una 
u otra parte, es una condición importante para lograr que el proceso inicie 
con la predisposición de las partes. 
 
Voluntariedad, no puede iniciarse el proceso de mediación si una de las 
partes no manifiesta la intención de instalarse, incluso de considerarlo 
oportuno podrían darlo por concluido en cualquier momento. 
  

Confidencialidad, esta característica implica que toda la información  
tratada en la sesión no podrá ser ventilada en ningún otro proceso. 

Autocomposición, las partes llegan a un acuerdo sin la intervención de un 
tercero. 

Además, durante la mediación las partes proponen las alternativas de 
solución gracias al mediador  que es quien crea el ambiente y el momento 
preciso para que se produzca la negociación directa. 

El proceso de mediación tiene como objetivo: 

 Resolver pacíficamente los conflictos en los ámbitos familiar, social, 
laboral y de consumo. 
 

 Fomentar habilidades de negociación y desarrollar una cultura de 
paz en las partes. 
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 Promover un ambiente propicio donde las personas puedan 
desarrollarse con confianza durante el proceso. 
 

 Restablecer las relaciones entre las partes para lograr que los 
intereses comunes prevalezcan en la negociación y sean el punto 
de partida para llegar a un acuerdo. 

 

 Lograr que las partes generen alternativas y acuerdos 
consensuados. 

 

 Cambiar los esquemas respecto al conflicto, lograr que las personas 
lo vean como una oportunidad y con visión positiva. 
 

Respecto a este último punto, es muy importante que las personas cambien 

el concepto que tienen de la mediación; a pesar de que los resultados de 

las encuestas arrojaron que la ciudadanía conoce a la mediación como un 

método alternativo para resolver conflictos, la tendencia para resolverlos a 

través del enfrentamiento o del litigio, el amedrentamiento, la privación de 

la libertad del demandado ya que como ha sido desde siempre, consideran 

que vía contenciosa es la forma formal y legal de hacer justicia. 

 

La cultura del diálogo es percibida como algo que no representa mayor 

compromiso y de pocos resultados.  Muchos desconocen aún que el 

proceso de mediación en un centro termina con la firma de un acta que 

según la Ley de Arbitraje y Mediación tiene carácter de sentencia 

ejecutoriada que se convierte en cosa juzgada, la misma validez que tiene 

un juicio ordinario. 
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3.2 Desconocimiento del tema de la mediación y el esquema mental 

de la ciudadanía 

  

Es el punto más delicado de este proyecto debido a que la mediación es 

tema poco conocido en la ciudadanía a esto se suma que las personas se 

inclinan hacia los enfrentamientos, el amedrentamiento y la privación de la 

libertad del demandado, consideran que la vía contenciosa es la única 

forma de hacer justicia, la cultura de diálogo y de paz es percibida como 

algo que no representa mayor compromiso. Se desconoce casi por 

completo que el proceso de mediación termina con la firma de un acta que 

según la ley de arbitraje y mediación tiene carácter de  SENTENCIA 

EJECUTORIADA que se convierte en  COSA JUZGADA, la misma validez 

que tiene un juicio.  

 

Un esquema que hay que vencer respecto a la mediación proviene de 

muchos profesionales del Derecho quienes están formados para litigar y 

prefieren que el proceso legal dure mucho tiempo ya que consideran que 

de esa manera podrán percibir mayores honorarios sin considerar que la 

mediación podría ahorrarle tiempo, dinero y desgaste emocional tanto para 

él (ella) y para su cliente.  

 

Una campaña intensiva sobre la mediación y sus ventajas no solamente se 

dirigiría a la ciudadanía y al estudiantado sino también al gremio de juristas 

en el cual existen todavía profesionales que aún no perciben a la mediación 

como una alternativa más viable, segura y rápida para las partes en disputa. 
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3.3 La mediación y  la justicia ordinaria en Ecuador 

En el artículo 190 de la Constitución se reconoce a la mediación y al 
arbitraje como procedimientos para resolver conflictos, a pesar de la 
implementación del Sistema Nacional de Mediación por parte del Consejo 
de la Judicatura hay mucho por hacer todavía para posicionar a este 
método como la alternativa más rápida, económica y segura para resolver 
conflictos y lograr en el Ecuador una cultura de paz. 

 

El consejo de la Judicatura a través del Programa Nacional de Mediación 
ha implementado estrategias33 para impulsar la mediación en el Ecuador a 
más del incremento de la derivación de casos desde los juzgados y de la 
potenciación del Centro de Mediación Judicial que tiene oficinas en todas 
las dependencias de la función judicial en diversos cantones; estas 
estrategias se resumen a continuación:  

 

Estrategia de información, que consiste en difundir en los medios de 
comunicación los mecanismos extrajudiciales para resolver conflictos.  

Estrategia de posicionamiento, que persigue brindar la mediación en 
conflictos cotidianos, transigibles, para evitar la judicialización.  

Estrategias de impacto, que persiguen crear campañas de comunicación 
persuasivas que modifiquen los esquemas de la ciudadanía. 

 

El Consejo de la Judicatura busca a través del Programa de Mediación y 
Cultura de Paz emprender tres acciones inmediatas: 

 Ser líderes de apoyo y organización de la mediación en el país, 
 
 

 Cualificar el servicio de mediación y la formación de mediadores, 
 

 

                                                           
33 La información de la implementación del sistema nacional de mediación y del programa 
nacional de mediación esta publicada en el libro Programa de Mediación, Justicia y Cultura 
de Paz publicado en el informe 2013 de la Función Judicial. 
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 Llevar a cabo una campaña de difusión dirigida a la ciudadanía y a 
los profesionales del derecho. 
 

3.4 La Defensoría del pueblo y su aporte en protección y difusión de 
los Derechos Humanos 

La Defensoría del Pueblo del Ecuador ha apuntado a la educación de la 

ciudadanía en materia de derechos humanos, busca dar a conocer, 

promover y proteger los derechos de las personas.  

 

A través de la educación espera construir espacios de aprendizaje, cambios 

de actitudes y comportamientos para lograr las condiciones que permitan 

un ambiente favorable en pro del respeto de los demás, principalmente de 

aquellos sectores excluidos y vulnerables.  

 

Este programa de formación incluye también los conocimientos en materia 

de derechos de los consumidores. 

La institución de Derechos Humanos del Ecuador lleva a cabo un programa 

de generación de conocimientos, con la aplicación de métodos y técnicas 

que permitan construir aprendizajes en niños, jóvenes, adultos. 

 

La Constitución en los artículos 52,53,54,55 proclama derechos de los 

usuarios y consumidores que ocupan la atención de la Defensoría del 

Pueblo a más de la Ley de Defensa del Consumidor, que se resumen 

en el derecho que tienen las personas a disponer bienes y servicios 

de buena calidad, de elegirlos libremente y de recibir una información 

adecuada y no engañosa sobre las características, modo de uso, 

indicaciones y contraindicaciones de los bienes, productos o servicios 

ofertados. 
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Por medio de la Adjuntía de Defensa de los Usuarios y Consumidores la 

Defensoría del Pueblo busca promover una cultura de reclamo y empoderar 

a los consumidores y proveedores en materia cumplimiento de derechos y 

obligaciones. 
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CONCLUSIONES 

 

La implementación de la mediación en el Ecuador toma fuerza sin prisa y 

sin pausa, no obstante, es necesario que a más del Consejo de la 

Judicatura, varios organismos públicos la implementen para que su campo 

de acción se diversifique y se masifique pues tratándose de un método ágil, 

relativamente económico y voluntario, habituar a la ciudadanía a que 

acceda a este procedimiento sería más fácil. 

 

Este estudio permite inferir que la Defensoría del Pueblo podría ser una de 

las instituciones más idóneas para implementar la mediación de manera 

formal, es decir, a través de un centro para tratar asuntos conflictivos 

transigibles exclusivamente los relacionados con la violación de derechos 

de los usuarios y consumidores ya que el objetivo de este organismo es 

garantizar y defender los derechos de la ciudadanía. 

 

La paz es un valor universal y totalmente anhelado por los ciudadanos del 

mundo, sin embargo, la cultura de la violencia impide que gane terreno y 

que la lucha para lograrla en todo el mundo parezca utópico. 

 

La educación para la paz es un paso previo para lograr cambios de 

esquemas que necesita la ciudadanía y pasar de la teoría a la práctica 

pues, las encuestas permitieron determinar que las personas tienen 

conocimiento de la existencia de la mediación como una alternativa para 

resolver sus conflictos pero poco acceden a ésta.  Urge que la promoción 

de la mediación vaya a la par con la educación para la paz y no violencia 

en los tres niveles de la escuela y en los centros de trabajo públicos y 

privados. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones no apuntan a la reforma de leyes, más bien, a buscar 

estrategias que permitan implementar la mediación en las instituciones 

públicas cuyos servicios ofrecidos sean los de mayor demanda para 

abarcar un mayor campo de acción, por ejemplo, CNT, CNEL, AGENCIA 

NACIONAL DE TRÁNSITO, entre otros. 

 

Establecer disposiciones legales que permitan viabilizar la creación de 

centros de mediación en la Defensoría del Pueblo para que no dependa de 

la voluntad del defensor de turno. 

 

Implementar en el currículo nacional la educación para la paz, no violencia 

y los métodos alternativos para resolver conflictos, específicamente la 

mediación; se recomienda además llevar a cabo un programa de formación 

para consumidores y usuarios en materia de consumo responsable y ético, 

de esta manera el ciudadano a temprana edad se empoderaría de ellos y 

se convertiría en un agente activo de consumo haciendo activismo 

consumista en su comunidad. 

 

La inserción de la cátedra de cultura de paz de la Unesco y la mediación 

en las mallas curriculares de las universidades en todas la unidades 

académicas o facultades es importante para que el perfil de egreso del 

estudiante se oriente a la resolución pacífica de conflictos desde su ámbito 

de acción. 
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ANEXOS 

FORMATO DE ENCUESTA 

ENCUESTA REALIZADA A LA CIUDADANÍA MILAGREÑA 

 

Objetivo: Determinar el  conocimiento que poseen los ciudadanos  sobre la aplicabilidad de la 

mediación y sus derechos como consumidores. 

 

1.-  ¿Conoce la mediación como forma de solucionar conflictos? 

 

 

2.- Si conoce sobre mediación, sabe cómo puede acceder a ésta? 

 

 

 

3.- ¿Sabe usted a qué organismo debe acudir cuando tiene que plantear un reclamo por un mal 

servicio o producto recibido de empresas o instituciones públicas o privadas? 

 

 

4.- ¿Conoce usted que en la Defensoría del Pueblo puede denunciar el abuso de sus derechos 

humanos? 

  

 

5.- ¿Sabe usted si existe alguna Ley que defiende los derechos de los consumidores? 

  

  

6.- Ha acudido usted alguna vez a la Defensoría del Pueblo para plantear un reclamo por un mal 

servicio o por la vulneración de algún otro derecho? 

  

  

7.- Sabe usted que existe la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor donde puede plantear 

sus reclamos por un mal servicio recibido de alguna empresa o institución pública o privada? 

  

Si  No  Ha escuchado el término pero no sabe de qué se trata  

Si  No  

Si  No  

Si  No  

Si  No  

Si  No  

Si  No  
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Listado de Centros de Mediación 

aprobados por el Pleno del 

Consejo de la Judicatura 
Tomado de 

ttp://www.funcionjudicial.gob.ec/index.php/es/component/content/article/63-

mediacion-y-cultura-de-paz/409-informacion-centros-de-mediacion.html 
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Ilustración 11 
Listado de Centros de mediación aprobados por el Consejo de la Judicatura, corte a agosto de 2015 
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Oficinas de los centros de Mediación 

Oficinas de la Defensoría Pública 
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Oficinas de la Superintendencia de Compañías 

 

Oficinas del Municipio de Quito  
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Oficinas del Centro de Mediación de la fundación Desarrollo 

Solidario. 
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Oficinas del Centro de Mediación del Consejo de la Judicatura 
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