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El fundamento de esta tesis abordó algunos de los cambios que se han producido y 

otros que se están produciendo en la sociedad ecuatoriana a consecuencia del consumo, en virtud 

del modelo cambiante del aspecto económico social y la necesidad de obtener bienes y servicios 

esenciales frente a los valores, comportamientos y hábitos de consumo, lo que conlleva a una 

situación de cambio en lo que se conoce como cultura de consumo, la que de una u otra forma 

interviene en la organización de la vida relacional de los individuos, en estas consideraciones, la 

configuración de sus identidades en tanto sujetos consumidores, por las exigencias que se ha 

alcanzado en la vida cotidiana en un siglo globalizado y globalizador. 

 

Las transformaciones de la cultura de consumo en una sociedad en donde la pobreza 

de muchos ecuatorianos que habitan en el campo o en ciudades principales, es cotidianamente 

moldeada por la escasez, hacen que sus acciones, inquietudes y desesperanzas están entretejidos 

de carencias y simbólicos protagónicos en el campo del consumo. El análisis presente intenta, 

descifrar las características que tiene la sociedad ecuatoriana en sus prácticas y comportamientos 

de consumo, además entender la manera en que dichas prácticas y hábitos intervienen en la 

construcción de sus identidades en la sociedad, en una época en donde el mercado globalizado 

despliega objetos y modelos de comportamiento que se imponen. Debe entenderse que el nivel de 

las necesidades de los individuos, guarda relación entre los sujetos, objetos, bienes y servicios, 

debe guardar armonía a los derechos del consumidor.  

 

Palabras Clave: Defensa del consumidor, hábitos, derechos. 
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The foundation of this thesis addressed some of the changes that are occurring in 

Ecuadorian society as a result of consumption, under the changing pattern of economic social 

aspect and the need to obtain essential goods and services against the values, behaviors and habits 

consumption, which leads to a situation of change in what is known as consumer culture, which in 

one way or another involved in the organization of relational life of individuals and in these 

considerations, the configuration of their identities both consumers subject, by the demands has 

been achieved in everyday life in a globalized and globalizing century. 

 

The transformations of consumer culture in a society where the poverty of many 

Ecuadorians who live in the countryside or in major cities, is daily shaped by scarcity, they do 

their actions, concerns and despair are intertwined gap and symbolic protagónicos consumption 

field. This analysis attempts to decipher the features that Ecuadorian society in their practices and 

consumer behavior also understand how these practices and habits involved in the construction of 

their identities in society, at a time where the global market displays objects and models of 

behavior imposed. It should be understood that the level of the needs of individuals, relates 

between subjects, objects, goods and services of a consumer society. According to the Canadian-

born American economist John K. Galbraith "We must return to development policies for people 

whose needs are most important are in the overall scheme of things". From the sociological 

perspective consumption as a social phenomenon, affecting the lives of individuals, under which 

has been developed in response to the economic, taking into account the role of social and cultural 

aspects prevailing differential access to consumption. 

Keywords: Consumer protection, customs, rights. 
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En la mayor parte de países y con mayor dinamismo en los desarrollados, existe la 

gran influencia del capitalismo, consecuentemente, el trabajo se ha convertido en un medio para 

obtener dinero y por lo tanto la adquisición de bienes y servicios de manera secuencial, lo que la 

ha ido convirtiendo en una sociedad de consumo. Cabe mencionar que tanto la compra como la 

venta de productos de consumo, cobra cada día mayor fuerza, debido al marketing, la publicidad 

y las ventas a crédito, que tienen como objetivo primordial, aumentar el consumo y asegurar el 

éxito económico de las grandes industrias e inversionistas en general. Lo que, por otro lado 

provoca grandes insatisfacciones, en quienes por desventajas económicas, no consiguen obtener 

esos bienes y servicios deseados. 

 

La perspectiva  sociológica se admite que deben reunirse una serie de factores, los que 

deben de ir en orden estructural, por lo que, en el contexto de la investigación la progresiva 

costumbre del consumismo, es sin lugar a dudas, una realidad social y consecuentemente, la 

problemática específica que motiva el estudio de ésta importante investigación, en virtud que, tanto 

el Estado como los productores o proveedores, ni la sociedad en general, han tenido mecanismos 

idóneos e instancias que asuman el control y sanción y que aseguren el bienestar del consumidor, 

a fin de precautelar sus derechos, lo que de cierto modo es contrario a los objetivos que tiene el 

buen vivir consagrado en la Carta Magna, que en lo concerniente al tema del “consumo” se funda 

en que las personas usuarias y consumidoras adquieran bienes y servicios idóneos, acordes a los 

estándares de calidad. 

 

INTRODUCCIÓN 
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Delimitación del Problema: 

Desde las perspectivas sociológica y normativa, en el tema de la sociedad de consumo, 

se hace notorio una tendencia generalizada a asumir una postura de responsabilidad frente a éste 

fenómeno, que como tal, lo describe el nombre del presente trabajo “Paradojas de la Cultura de 

Consumo en la Sociedad Guayaquileña y sus Derechos Constitucionales 2016”. La preeminencia 

del deber ser en la cimentación del problema implica un obstáculo, por cuanto que oscurece los 

esquemas propios empleados, para definir lo deseable y lo que no lo es (lo que es a lo que debe 

ser). 

 

Cabe señalar lo importante de proceder en el marco del paradigma predominante en el 

contexto de la comunidad científica, que no es otra cosa sino el dotar de reflexividad el proceso de 

construcción del problema de investigación en el sentido de reconocer en las diversas perspectivas 

teóricas, el contexto legal y el problema social. Las circunstancias que se derivan del consumo 

tienen importantes particularidades desde la perspectiva económica y social, por consiguiente, trae 

consigo serias consecuencias para el desarrollo de la sociedad. 

 

Una sociedad con tendencia al consumismo indisciplinado, trae consigo el descontrol 

de su economía, en estas consideraciones, es necesario que haya programas en donde se haga 

conocer la realidad económica social del país y de cómo realizar sus prácticas de consumo con 

responsabilidad. En la Tabla #1, demuestro seis de los problemas básicos que enfrentan la sociedad 

de consumo, conocer la problemática del consumismo & la realidad social; además las causas y 

efectos jurídicos que se producen. 
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Ilustración 1: Árbol del Problema 

Elaborado por: Ab. Adalberto Manuel Porras Alvear 
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Formulación del Problema: 

Existe un estrecho vínculo entre el consumo y la economía de un país, lo que guarda 

relación con los Presupuestos Generales del Estado (PGE), esto sin lugar a dudas, puede tener una 

afectación con tendencia a mejorar o no la calidad de vida de sus habitantes. Es necesario que la 

población de un país, tenga conocimiento sobre la economía nacional, en virtud que somos una 

sociedad de consumo y por lo tanto, si el presupuesto del Estado es favorable, la sociedad tendrá 

acceso a más consumo, debido a que éste altera la realidad económica y nuestra acción de consumir 

va a repercutir tanto en la economía como en la sociedad. El consumo corresponde a una serie de 

factores procedentes de la realidad de dicha sociedad, entre los cuales menciono los siguientes: 

1. La renta o volumen de producción de un país, el Producto Interior Bruto, que 

corresponde a la suma del valor de todos los bienes y los servicios finales que produce un país 

durante un año, y este a través del pago de los salarios se convierte en los ingresos de las familias, 

por lo tanto, a mayor renta van a ser mayores ingresos y consecuentemente la sociedad entera 

tendrá mayor consumo. La Constitución de la República, estipula en el art. 302 que el Banco 

Central del Ecuador (BCE) creará la consecuente política monetaria,  cambiara, crediticia y 

financiera propuesta por la Función Ejecutiva, la cual tiene entre sus objetivos: 

 

“Promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas que 

estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas, con el propósito 

de mantener la estabilidad de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de 

acuerdo al objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución”. (Constitución de la 

República del Ecuador, R.O. 449 de 20-X-2008)  
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2. La administración del dinero, depende de la forma en que lo ahorramos o lo 

gastamos, lo cual debe ser de acuerdo al ingreso. Es necesario conocer la utilización de bienes y 

servicios, para identificar la manera como se está utilizando los ingresos provenientes del Producto 

Interno Bruto. Los precios, este factor es de suma importancia dentro de la sociedad, por cuanto a 

mayores precios el consumo será menor. Esto conlleva ciertas excepciones  algunos en los 

productos de primera necesidad, por ejemplo, la gasolina, nos veremos obligados a comprarla así 

suba su costo, también si se trata de servicios básicos como el agua, luz, etc., no podemos dejar de 

consumirlos por ser de primera necesidad. 

 

Justificación: 

Lo que justifica realizar un profundo estudio acerca de la sociedad de consumo, se 

debe a las problemáticas que surgen de las relaciones de consumo, en los casos en que se trasgrede 

la ley, en virtud de ello, el Artículo 59 de la LODC, dispone prohibiciones para la comercialización. 

Asimismo, en el Código Orgánico Integral Penal, en el Capítulo Tercero Delitos contra los 

Derechos del Buen Vivir, en la Sección Cuarta, entre los delitos contra los derechos de los 

consumidores, usuarios y otros agentes del mercado, tenemos el del engaño al comprador respecto 

a la identidad o calidad de las cosas y servicios vendidos, de conformidad al artículo 235 del COIP, 

cabe señalar que existen sanciones para quienes incurran en delitos que se cometen en las 

relaciones de consumo. Es necesario constar con un sistema de reparación de los derechos del 

consumidor, para de alguna u otra forma, resarcir el daño ocasionado. En estas consideraciones, 

debería de haber más agilidad y una adecuada administración en los procesos, sin embargo, es 

notorio que en el campo de la práctica, los resultados no son nada alentadores, cuando se trata de 

proteger eficazmente los Derechos del Consumidor. 
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Objeto 

El presente trabajo, tiene como objeto investigar los modelos de comportamiento que 

se imponen en la sociedad ecuatoriana, estudiar cuáles son los factores existentes que conducen a 

la vulneración de los derechos del consumidor y analizar si la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, guarda armonía con las disposiciones Constitucionales vigentes. 

 

Campo de Acción o Investigación 

El campo de acción es Constitucional, enfocado hacia los derechos del consumidor. 

 

Novedad Científica 

El presente trabajo aportará mediante su análisis enfocado a los derechos del 

consumidor, en su relación con los principios constitucionales que conduzcan al Estado a tener 

mecanismos adecuados para garantizar los derechos al consumidor. 

 

Objetivo General: 

Analizar si la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor guarda armonía con los 

objetivos propuestos por la Constitución. 
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Objetivos Específicos: 

Comprobar si la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, cumple con los 

parámetros y planteamientos de defensa del consumidor que garanticen la realización del 

buen vivir. 

Investigar si la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, posee políticas para 

que los proveedores promuevan bienes y servicios enmarcados al orden jurídico que 

garanticen los derechos del consumidor mediante el cumplimiento de la Constitución de 

conformidad a los objetivos planteados en el Régimen de Desarrollo. 

 

Evidenciar si el Estado implementa mecanismos para garantizar los derechos 

del consumidor. 

 

Identificar si en la Defensoría del Pueblo y los operadores de justicia (según 

sea el caso), se aplican los principios y derechos constitucionales en defensa del 

consumidor. 
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1.1. Teorías Generales 

Introducción.- 

La investigación de este trabajo “Paradojas de la Cultura de Consumo en la Sociedad 

Guayaquileña y sus Derechos Constitucionales 2016”, es para dar a conocer la problemática que 

enfrenta nuestra sociedad, ante conductas adictivas de consumo y su influencia negativa, en 

diferentes integrantes de la misma. El hombre por su naturaleza de vivir en sociedad debe prestar 

atención a una amplia categoría de normas éticas, morales, y sobre todo jurídicas, cabe mencionar 

que el incumplimiento de las normas jurídicas soporta la aplicación de una sanción es ahí donde 

nace la relación entre la norma y el cumplimiento de los deberes jurídicos. De manera excepcional, 

muchas personas, en su afán de vivir bien o deseos obtener algún bien, tienen malos hábitos de 

consumo, no administran bien sus recursos por lo que no balancean costos y gastos o en casos, hay 

usuarias consumidoras y proveedores no siempre actúan en la forma prescrita por las normas 

jurídicas, por lo que su inobservancia lo hace estar sujeto a consecuencias jurídicas. 

 

1.1.1. Naturaleza y Fundamento del Derecho al Consumidor: 

Desde inicios de la existencia humana ha existido el consumo, sin embargo, es a partir 

de la revolución industrial y de la modernidad que el consumo adquiere importancia significativa 

y posteriormente el derecho de los consumidores, como una categoría jurídica y especialmente en 

el ámbito social. 

 

El consumo tuvo enorme relevancia desde el aparecimiento de la máquina y la 

producción masiva y en serie, que dio como resultado una explosión de la producción, en estas 

consideraciones, germinaba una avalancha de bienes y servicios que innovaban el mercado, mayor 

CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 
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acceso de productos en el mercado, lo que condujo a mejorar el comercio y con él la competencia 

entre los proveedores y el interés de ganarse a los consumidores, en este contexto surge la 

publicidad y el marketing, conjuntamente con diversas promociones de ventas, bienes y servicios 

con facilidades de pago, lo que estimula a comprar y por lo tanto a consumir. Según Ggibson: 

“Nace la necesidad de la defensa del derecho del consumidor por encontrar una gran asimetría 

entre el consumidor y el proveedor”. (Enrique Aimone Ggibson, 2011) 

 

Cabe destacar que, las formas seductoras de negociación, la publicidad y el marketing 

producen vulnerabilidad en el consumidor frente al proveedor, produciendo una especie de 

dominio que no es otra cosa que el desequilibrio entre los proveedores y consumidores, en este 

sentido es donde surge el derecho de los consumidores, el ordenamiento jurídico debe regular de 

manera más técnica la relación contractual en que se ve inmersa la sociedad de consumo. Según 

Gabriel Stiglitz “El consumidor siempre ha tenido una posición más débil frente al proveedor” 

(Gabriel, 1987), su pensamiento reflexivo hace notar la diferencia existente entre el consumidor y 

el proveedor, dado a que no existe igualdad en la economía de cada uno, ni el conocimiento de la 

funcionalidad o en ciertos casos de bienes y servicios, ni mucho menos la influencia tanto en las 

esferas políticas, judiciales o administrativas. 

Según el jurista argentino Stiglitz Gabriel, reconocido internacionalmente por sus 

aportes al derecho del consumidor, afirma que, “incluso el derecho clásico contenía ciertos 

mecanismos de tutela del consumidor aunque no tenía diferenciación o individualización, 

diferenciado respecto de otras categorías” (Gabriel, 1987). Es importante mencionar que con el 

surgimiento del derecho del consumidor el derecho tradicional se vio afectado, en virtud que este 

derecho requería de nuevas instituciones jurídicas. Cabe aclarar que en nuestro país desde el año 
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1990, existía la Ley de Defensa del Consumidor, hasta que en la Constitución de 1998, se empezó 

a considerar el sistema de tutela de los consumidores, en virtud que los incorporaba los llamados 

derechos fundamentales de tercera generación, direccionados a la defensa del medio ambiente, los 

pueblos indígenas, negros o afro-ecuatorianos y de los consumidores en general. 

 

El jurista argentino Gabriel Stiglitz afirma que: “El derecho del consumidor comenzó 

como un derecho represivo, penal o administrativo, luego evoluciona a un derecho preventivo, 

característica que es predominante en el Derecho del Consumidor actual y que tiene dos objetivos 

claros: uno es impedir el perjuicio al consumidor en sí y la otra es preservar el mercado” (Gabriel, 

1987). En virtud de lo expuesto por el jurista argentino, así como el Derecho del Consumidor nace 

por la necesidad de proteger al consumidor, tiene como fin proteger el mercado de bienes y 

servicios, es decir, ampara a la economía de mercado, como régimen económico de producción. 

El Derecho del Consumidor en sí, se encuentra en evolución constante, sin embargo no ha logrado 

una autonomía plena, en virtud que mantiene una relación con otras ramas del derecho, en ese 

sentido, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor guarda relación con normas del derecho 

penal, civil y aún mercantil, en estas consideraciones recurre a principios jurídicos que son ajenos 

al derecho de los consumidores. La falta de autonomía afecta directamente a la eficacia jurídica, 

para conseguir que se garanticen los derechos al consumidor. 

 

Afirma Jorge Mosset Iturraspe que: “… la ley de Protección del Consumidor no debe 

de divorciarse del resto del Derecho Privado patrimonial, debe formar con esa normativa un solo 

y único cuerpo” (Defensa del Consumidor Ley 242.240, 1993). El pensamiento del autor pretende 

la vinculación de las normas de protección del consumidor con resto del Derecho patrimonial, 
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precisando que deben complementarse con las diversas instituciones jurídicas y principios 

generales del Derecho Privado Patrimonial. Para garantizar el balance en la relación que proveedor 

y consumidor, cada uno de los actores económicos deben sujetarse a las normas establecidas en la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en donde se encuentran las sanciones para cualquier 

violación a las normas del cuerpo legal y lleva implícita la reparación e indemnización consagrada 

en el artículo 52 de nuestra Constitución, mediante el cual dispone la obligación de proteger al 

consumidor, mediante el aseguramiento de productos de óptima calidad, la existencia de libre 

elección e información adecuada y veraz sobre los bienes y servicios. 

 

Es necesario contar con una difusión masiva sobre los Derechos del Consumidor, para 

que la ciudadanía los reconozca y pueda hacer uso de ellos, los administradores de justicia deben 

ser especializados en la materia, la debida aplicación del Derecho del Consumidor, para que la 

reparación de los Derechos de los Consumidores sea eficaz y que las infracciones sean aplicadas 

de manera justa. 

1.1.2. Derechos del Consumidor: 

Con fecha 12 septiembre de 1990, fue expedida y puesta en vigencia la Ley de Defensa 

del Consumidor, sin embargo ésta ha sido objeto de varias reformas, con el fin de incorporar los 

Derechos de los Consumidores tenía la jurisdicción internacional, mediante tratados y convenios 

internacionales de los cuales el Ecuador es suscriptor. A partir de la vigencia de la Constitución 

Política de la República del año 1998, se instituyó y adoptó el sistema de economía social de 

mercado y con ello las obligaciones del Estado acerca del derecho de los consumidores, sin dejar 

a un lado los principios internacionales concernientes a la defensa de los Derechos de los 

Consumidores, que desde ese entonces pasaron a ser parte de nuestro ordenamiento jurídico. 
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La Constitución 2008 en el Capítulo Tercero, en la Sección Novena Personas usuarias 

y consumidoras, artículo 52, señala el derecho a tener bienes y servicios de calidad, en el artículo 

66 de la Norma Suprema, numerales 15, 25 y 26, garantiza per se el derecho a que las personas 

puedan desarrollar actividades económicas de conformidad los principios consagrados de 

solidaridad, responsabilidad social y ambiental; así como también al derecho a acceder a bienes, a 

servicios públicos y a servicios privados que sean de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato; 

establece el derecho a la propiedad, con responsabilidad social y ambiental, todos estos derechos 

junto a los principios y garantías establecidas en nuestra actual Constitución, van direccionados a 

la consecución del buen vivir. 

 

La Constitución, en el artículo 66 numeral 25, en el Capítulo Sexto Derechos de 

Libertad, al hablar sobre los derechos garantizados por el Estado a las personas, consagra lo 

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

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

contenido y características”. (Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449 de 20-X-2008) 

En esta disposición constitucional enmarca a los Derechos de los Consumidores dentro de los 

derechos fundamentales de las personas, para que sean reconocidos y garantizados. 

 

En el Capítulo Tercero, Sección novena, Personas usuarias y consumidoras de la 

Constitución, se refiere exclusivamente a los Consumidores y dispone la implementación de 

mecanismos que permitan la protección inmediata a los Derechos de los Consumidores. Dispone 

que establezca el control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor, la reparación 
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e indemnización por deficiencias, daños, mala calidad de bienes y servicios, así como la 

interrupción de servicios públicos y las sanciones cuando los actos u omisiones incurran en 

violación a estos derechos. Lo señalado en este artículo compromete al Estado y a las instituciones 

ser responsables con los Derechos de los Consumidores. 

 

Cumpliendo con el mandato constitucional, con la vigencia de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado, Registro Oficial Suplemento 555 de fecha 13 de 

octubre del 2011, se pretende evitar, prevenir, corregir, eliminar y al mismo tiempo sancionar el 

abuso de operadores económicos con poder de mercado, en la mencionada ley se establecen 

sanciones y prohibiciones de prácticas desleales, en bienestar de los consumidores y usuarios. En 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 4, se encuentran consagrados los 

derechos de los consumidores. 

 

Los mencionados derechos guardan relación y concordancia con los establecidos en la 

Constitución, contemplados en los artículos 11, 52, 54, 55, 66. Delante de ese importante abanico 

de derechos que protege la Constitución y la ley, sobre la protección de los derechos del 

consumidor frente al desarrollo competitivo, es necesario mencionar que el Artículo 3 de nuestra 

Carta Fundamental, determina los deberes primordiales del Estado, de tal manera que en el 

Numeral 1 dispone de manera generalizada, la garantía de los derechos: “Garantizar sin 

discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad 

social y el agua para sus habitantes.” (Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449 de 20-

X-2008) Encontramos la garantía de los derechos como un deber, pero también es considerado 
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como un principio constitucional, tal como lo señala el Artículo 11 Numeral 9: “El más alto deber 

del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución” 

(Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449 de 20-X-2008) En efecto, los derechos del 

consumidor, poseen la misma importancia que los otros derechos, en virtud de lo expuesto, se 

otorga a una Institución del Estado para la tutela de los mismos. 

 

En el Capítulo Quinto Función de Transparencia y Control Social, Sección Quinta 

Defensoría del Pueblo, Artículo 215 de la actual Constitución dispone que: “La Defensoría del 

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

Ecuador” (Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449 de 20-X-2008)  En virtud de este 

mandato constitucional, la razón de ser de la Defensoría del Pueblo, es velar por la garantía de los 

derechos del consumidor cuando estos han sido vulnerados, lo que guarda relación con los 

numerales 2 y 3. 

 

1.1.3. Obligaciones del Consumidor: 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece las obligaciones del 

consumidor, en donde pone limitaciones de consumo de bienes o servicios que puedan afectar a la 

salud y la vida, tal como lo señala el artículo 5: 

“Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los consumidores: 

1. Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios; 

2. Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios 

que puedan resultar peligrosos en ese sentido; 
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3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, 

por el consumo de bienes o servicios lícitos; y, 

4. Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse”. (Registro Oficial Suplemento 116, 10 de julio del 2000) Cabe mencionar que la 

ciudadanía debe conocer de sus obligaciones como consumidor, para evitar posibles 

complicaciones que se puedan dar en el día a día. 

 

1.1.4. Responsabilidades y Obligaciones de los Proveedores: 

En el Ecuador, dentro del Derecho del Consumidor se encuentran inmersas una serie 

de normas legales contempladas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y en su 

Reglamento, las que comprometen a los proveedores de productos y servicios, responsabilidades 

y obligaciones a cumplir, para efectuar la fabricación, distribución o comercio de bienes y 

servicios.  

Las responsabilidades y obligaciones del Proveedor, se encuentran consagradas en el 

Capítulo V Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, desde el artículo 17 hasta el artículo 31, los cuales se centran en temas inherentes a 

los derechos del consumidor, como son: “Entrega del bien o prestación del servicio; Indicación 

del precio; Defectos y vicios ocultos; Facturas; Reparación; Deterioro de los bienes; Repuestos; 

Servicio técnico”. Proveedor es  quien desarrolla actividades de producción, fabricación, 

importación, construcción, distribución, alquiler, o comercialización de bienes, así como 

prestaciones de bienes y servicios a consumidores, con fines de lucro, sea ésta una persona natural 

o jurídica de carácter público o privado, se encuentran sujetos a las responsabilidades y las 

obligaciones, antes mencionadas. 
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1.1.5. Comportamiento del Consumidor: 

En el entorno del mundo competitivo la planificación estratégica de publicidad y 

marketing, sin duda alguna, constituye una de las actividades de mayor interés para las empresas 

para mantenerse y tener éxito en el mercado, en estas consideraciones, emprenden planificaciones 

basadas en el análisis estratégico del mercado. El mayor objetivo es analizar el comportamiento 

del consumidor en su decisión de compra, la influencia de la cultura y del entorno, la influencia de 

los grupos sociales, la motivación del consumidor, el estilo de vida, etc., para delinear estrategias 

de venta y consumo. El estudio del comportamiento del consumidor busca la satisfacción de las 

necesidades de la sociedad, de ahí se desprende la seductora motivación para ofrecer bienes y 

servicios, seguidos de los parámetros establecidos por la Constitución y la ley, deben llegar al 

cliente de óptima calidad. 

 

1.1.6. El Consumidor Responsable: 

Es importante mencionar que conjuntamente a los derechos establecidos en la 

Constitución, Tratados o Convenios Internacionales, legislación interna, principios generales del 

derecho y costumbre mercantil, el derecho a la educación del consumidor, es también fundamental 

y está contemplado en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en el artículo 4, y están 

orientados al fomento del consumo responsable. La sociedad requiere de bienes y servicios  que 

contengan la información de consumo necesaria (precio, calidad, durabilidad), entre otros factores.  

De acuerdo al pensamiento del Abg. Alfonso Jaramillo Ruales “La ley hace énfasis al 

derecho del consumidor del proveedor, a tener un producto acorde a la calidad, cantidad, precio, 

peso y medida que se oferta, a la reparación e indemnización por daños y perjuicios que se 

producirían por una mala calidad de ese bien.” (Jaramillo Ruales Alfonso , 2011)  Por lo expuesto, 
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entendemos como consumo responsable a la elección de los productos y servicios no atendiendo 

sólo a su calidad y precio, sino también a su impacto ambiental y social y a la conducta de las 

empresas que los elaboran. El consumidor responsable busca la opción de consumo con mínimo 

efectos negativos, con el fin de cuidar el medio ambiente. 

 

1.1.7. Pobreza y Desigualdad en una Sociedad de Consumo: 

La pobreza y la desigualdad, han sido dos factores que han marcado la vida de muchas 

personas en el Mundo entero, en Latinoamérica dada su alta proporción, no es un tópico. Un 

estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe,  lo pudo describir en los 

siguientes términos: “A fines de los años noventa la pobreza en América Latina afectaba al 35% 

de los hogares, mientras que la indigencia o pobreza extrema alcanzaba al 14%. En términos de 

volumen de población en situación de pobreza, éste alcanzaba en 1999 un poco más de 211 

millones de personas, de las cuales algo más de  89 millones se encontraban bajo la línea de 

indigencia.” (CEPAL, 2000 – 2001)  Las cifras de la CEPAL, no son nada alentadoras, como 

podemos observar el índice de pobreza, ha constituido ser un problema social desde años atrás. En 

otro estudio realizado por la CEPAL, diez años más tarde y tras cinco años de crisis económica, 

en varios países de América Latina ha aumentado el número de pobres, “sumando en total casi 

quinientos quince millones de latinoamericanos pobres en el año 2000”, como señala Naciones 

Unidas. (Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 1965) En estas 

circunstancias es notorio que a pesar que los países latinoamericanos han evolucionado, en el 

ámbito laboral, industrial y empresarial, las cifras suben de manera considerable. Un nuevo estudio 

realizado en los años 2009 y 2011, dieron cifras más alentadoras.  
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La Constitución dispone como Principio Fundamental erradicar la pobreza, en el Título 

I Elementos Constitutivos del Estado, Capítulo Primero Principios fundamentales, Artículo 2 

Numeral 5: “Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo 

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

(Constitución de la República del Ecuador, R.O. 449 de 20-X-2008) Cabe mencionar que el 

conseguir un aumento de la renta es sin duda alguna lograr el crecimiento económico, por 

consiguiente, la sociedad contaría con medios para satisfacer sus necesidades, por lo tanto, las 

industrias, empresas y el comercio, pondrán más variedad de productos a disposición de los 

consumidores.  
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1.2.1. Introducción.- 

Dentro de las Teorías Sustantivas se encuentran implícitos contenidos que llevan a una 

mejor visión acerca del tema central de la presente investigación y son el soporte de las teorías 

fundamentadas en el Marco Teórico, adecuándolas a la normativa nacional e internacional, 

tomando como punto de partida a la Constitución de la República del Ecuador vigente desde el 

año 2008; seguido por la jurisdicción internacional: la Unión Europea y el surgimiento del Derecho 

de Consumo, los derechos del consumidor establecidos en las Naciones Unidas, la defensa del 

consumidor en Latinoamérica; y finalmente, la Ley de Defensa del Consumidor en el Ecuador. 

 

1.2.2. Constitución de la República del Ecuador: 

La Constitución de la ciudad de Alfaro vigente desde el 20 de octubre del 2008, ha 

tomado en consideración, varios puntos esenciales por medio de los cuales pueden verse 

vulnerados los derechos del consumidor, de tal manera que, exige de los proveedores que sus 

productos y servicios sean de inmejorable calidad, en este orden de ideas, los Derechos del 

Consumidor, se encuentran consagrados en la Sección Novena Personas Usuarias y Consumidoras 

del Capítulo Tercero. Es imprescindible constar con la opinión de la ciudadanía, acerca de la 

calidad de los productos y servicios, para incorporar mecanismos de mejora continua y a su vez, 

evitar que existan daños, caso contrario se dispone la sanción de quienes por negligencia 

incumplan con lo dispuesto en la Constitución y en la Ley. 

 

El Estado está comprometido a lograr la tutela efectiva del derecho del consumidor, 

así como el resarcimiento por los daños cometidos por parte del proveedor, pero para ello, una 

Entidad del Estado debía estar encargada de velar por precautelar los mismos. En virtud de ello, la 

1.2. Teorías Sustantivas 
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Constitución dio estas facultades a la Defensoría del Pueblo, tal como lo encontraremos en los 

artículos precedentes.  

 

1.2.3. Tratados y Convenios Internacionales de los Derechos Humanos: 

El Derecho de Consumo, no es tan  nuevo, tiene sus inicios en el mes de marzo de 

1957, mediante el Tratado de Roma, por medio del cual se da origen a la Comunidad Económica 

Europea (CEE), lo que constituyó un triunfo, que tiene como fin   “la mejora constante de las 

condiciones de vida y de trabajo de sus pueblos”. Cabe señalar que la Comunidad tiene una gran 

misión que no es otra cosa sino el fomentar, mediante la implementación de un mercado común y 

políticas económicas, un desarrollo equitativo pero progresivo de las actividades económicas que 

den como resultado una progresiva y creciente expansión, para elevar el estatus de vida y 

consecuentemente obtener relaciones más estrechas entre todos Estados que la conforman. 

(Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea , 2009) 

 

En el Capítulo 1 Normas sobre Competencia del Tratado en mención, establecen reglas 

que deben ser aplicadas en las empresas, en beneficio de la defensa del consumidor, sintetizadas 

en los artículos 81 y 82, dejando prohibido todos aquellos acuerdos que se efectúen entre empresas 

y que perjudiquen al comercio entre los Estados que lo conforman y que de manera general 

entorpezcan o imposibiliten, delimiten o traicionen la competencia dentro del mercado común, que 

afecten al comercio entre los Estados miembros, que exista a manera de abuso, el 

aprovechamiento, utilización o dominio, por parte de una o más empresas. Cabe destacar que, el 

artículo 86 contiene tres numeral en los que se prohíbe la explotación y prácticas abusivas, en 

virtud de la protección de los derechos del consumidor y a su vez de la sociedad en general. 
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Considerando el crecimiento de la sociedad, derechos, intereses y necesidades del 

consumidor, así como la desigualdad económica, protección del medio ambiente, entre otros, las 

Naciones Unidas en su versión ampliada de 1999, ha creado directrices de para la protección del 

consumidor, contenidas en objetivos planteados que en lo principal, fomentan la protección, ayuda 

mutua y cooperación entre los Estados que la conforman. 

 

1.2.4. Los derechos del consumidor en la legislación comparada: 

La defensa del consumidor en Latinoamérica, tuvo sus precedentes, mismos que han 

conducido a que los diversos países, tomen las medidas necesarias cada una de sus legislaciones: 

En Brasil, el Código de Defensa del Consumidor, establece normas de protección y de defensa del 

consumidor tanto de orden público como de interés social, que tienen como objetivo la atención 

de las necesidades de los consumidores que son inherentes a su dignidad, a su salud y seguridad, 

así como la protección de sus intereses económicos, sin dejar a un lado la mejora y calidad de los 

productos. (Código de Defensa del Consumidor de Brasil, 1990) 

 

En Argentina, la Ley de Defensa del Consumidor promulgada en el año 1993, contiene 

normas esenciales de protección que garantizan la defensa de los Consumidores, cuyo objeto se 

encuentra establecido en el Artículo 1 que se centra en la defensa del consumidor o usuario, para 

cumplir lo establecido en el mandato constitucional en lo ateniente a los derechos del consumidor. 

(Constitución de la República de Argentina, 1988) La Constitución de Paraguay año 1992 dispone 

en su artículo 38 el derecho que tiene toda persona de reclamar ya sea de manera individual o 

colectiva a las autoridades la defensa de intereses difusos, entre ellos se encuentran los intereses 
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de los consumidores que pertenecen a grupos sociales o la sociedad en general. La Ley de Defensa 

del Consumidor y del Usuario, se centra en la garantía de los derechos reconocidos en la ley en 

mención, en esas consideraciones el Artículo 2 dispone que estos derechos  no podrán ser objetos 

de dimisión o limitación convencional y prevalecerán sobre cualquier norma legal, uso, costumbre, 

práctica o estipulación en contrario. (Defensa del Consumidor y del Usuario) 

 

1.2.5. Ley De Defensa del Consumidor en Ecuador: 

En Ecuador mediante fecha 12 de Septiembre de 1990, germinó la ley primera ley que 

contenía la defensa del consumidor en el Ecuador (Ley de Defensa del Consumidor, 12 de 

Septiembre de 1990), misma que en el año 2000 (Registro Oficial Suplemento 116, 10 de julio del 

2000),  fuera derogada por la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, por haberse tornado ésta 

en insuficiente y escabrosa, en virtud que no se ajustaba a la situación actual de la sociedad 

ecuatoriana. La Disposición Transitoria Quinta de la Ley en mención, dispone que el Presidente 

de la República expida el reglamento y luego de varias modificaciones, mismo que se expide 

mediante Decreto Ejecutivo 1314 Registro Oficial 287. (Reglamento a la Ley de Defensa del 

Consumidor, 19 de Marzo del 2001) 

Cabe rememorar lo sucedido a lo largo de la historia en nuestro país, en donde gran 

parte de ecuatorianos usuarios y consumidores, han sido víctimas de todo tipo de arbitrariedad y 

de la defectuosa  o deficiente calidad de productos y servicios, mismos que no han cumplido con 

los estándares establecidos, por lo que, dejando atrás ese oscuro pasado en el que los ecuatorianos 

debían de limitarse a conformar con este tipo de servicios, dando cumplimiento a las disposiciones 

contenidas en la Constitución de Montecristi, se creó esta Ley, para garantizar el derecho a 
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disponer de óptima calidad de bienes y servicios   públicos y privados y a recibir información  

adecuada, descriptiva y veraz, sobre su contenido y en especial sobre sus características.    

 

La Defensoría del Pueblo, un órgano de derecho público que tiene jurisdicción 

nacional, personalidad jurídica, mismo que dentro de sus atribuciones, tiene la competencia de 

investigar y resolver, las acciones u omisiones de personas naturales o jurídicas que presten 

servicios públicos, quienes de manera  eficiente han asumido la titánica pero noble defensa de los 

intereses del consumidor, a través de la Defensoría  Adjunta del Consumidor y Usuario. El objeto 

de la presente ley, se encuentran considerado en el Artículo 1. (Registro Oficial Suplemento 116, 

10 de julio del 2000)  
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2.1. Metodología 

La utilización de la metodología cualitativa en la presente investigación se encuentra 

encaminada a conocer las características de la sociedad de consumo, así como los diferentes 

factores que conducen al consumo, mismos que conducen a obtener respuestas y posibles 

soluciones a la problemática existente. Como fuentes principales de recopilación de datos de la 

presente investigación científica, son la Constitución de la República del Ecuador y los diferentes 

textos constitucionales de varios países, Tratados y Convenios Internacionales, Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, además de la doctrina y un 

caso que se analiza de la Defensoría del Pueblo, como órgano competente. 

  

2.2. Métodos 

Es necesario acudir al método inductivo, que va de lo particular a lo general y de esa 

manera, ir analizando cuáles son las situaciones que han llevado a la existencia de la sociedad de 

consumo, el problema central de la presente investigación que corresponde a la “vulneración de 

los derechos del consumidor”, lo paradójico de la relación entre hábitos y cultura de consumo 

frente a la realidad social. La formulación de la hipótesis confrontada a la realidad, llevó a formular 

la pregunta, a manera de premisa, para obtener conclusiones que servirán de guía que conducen a 

obtener conclusiones y proponer recomendaciones, sobre este importante tema de investigación. 

Cabe mencionar que no sólo era necesario observar hechos extraídos de la realidad en el tiempo 

presente, sino que también iba a ser indispensable acudir a las bibliotecas de los diferentes centros 

de estudio de educación superior, para obtener información proveniente de los libros, revistas, 

conferencias, folletos, manuales, periódicos y otros documentos escritos que tuvieren alguna 

relación con el tema de esta investigación. La técnica de entrevista es considerablemente utilizada 

CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
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como una técnica de investigación de campo rápida y eficaz, por medio de la cual, se ha podido 

conocer acerca del conocimiento de los derechos y obligaciones de los guayaquileños como 

potenciales consumidores, así como también, el grado de información que posee la ciudadanía 

acerca de las leyes, procedimientos y la dependencia, en donde pueden presentar sus quejas en el 

caso de que sus derechos hayan sido conculcados. 

 

2.3. Premisas o Hipótesis 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, armoniza o no con los principios 

constitucionales. 

 

2.4. Universo o Muestra 

En vista que la metodología utilizada para el presente estudio es cualitativa, el universo 

o muestra no debe ser medido, por lo tanto, es necesario analizar las unidades de análisis, mismas 

que son pertinentes de examinar en virtud que provienen del tema central. Las unidades de análisis 

que se va a estudiar son: Derechos del Consumidor, Consumo responsable, Comportamiento del 

mercado y protección para los consumidores. 
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2.5. CDIU – Operacionalización de Variables 

Categorías  Dimensiones  Instrumentos  Unidades de análisis 

El consumo 

Social 
Defensoría del Pueblo, trámite 

Sumario N° 14586- DPE-2016. 
Derechos del Consumidor 

Económico PIB Desarrollo económico; renta nacional 

Psicológico Libros Consumo responsable 

Impacto Social 

Social Libros  El consumismo 

Económico Libros  Comportamiento del mercado 

Psicológico Libros  Influencia de los medios de comunicación 

Educación para el Consumo 

Social  Libros Comportamiento del Consumidor 

Constitucional Constitución, LDC Derechos del Consumidor 

Judicial Constitución, LDC, COIP Protección para los consumidores 

Tabla 1: Cuadro de CDIU 

Elaborado por: Ab. Adalberto Manuel Porras Alvear



27 
 

 
 

Operacionalización de Variables 

Variable Dependiente: Dimensión: Indicador: 

Evidenciar si el Estado implementa mecanismos 

para garantizar los derechos del consumidor 

Constitucional Garantizar una mejor calidad de 

vida a los consumidores. 

Identificar si el Sistema de Justicia, aplica los 

principios y derechos constitucionales en defensa 

del consumidor. 

Constitucional Aplicación de los derechos y 

principios constitucionales y 

legales 

Variable Independiente: Dimensión: Indicador: 

Determinar si la sociedad conoce sus derechos 

como consumidores. 

Constitucional Hábitos de consumo responsable 

Tabla 2: Operacionalización de Variables 

Elaborado por: Abg. Adalberto Manuel Porras Alvear, Esp. 

 

 

2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos se basa en la recopilación de la información que ha sido necesaria 

para el éxito de esta investigación científica, lo que condujo a evaluar la necesidad que haya 

reformas en la Ley de Defensa del Consumidor, que deben implementarse procedimientos idóneos 

para la solución de conflictos, sin dejar a un lado la investigación administrativa, pericias 

operativas, etc. Se recopiló información de libros y textos proporcionados por la Biblioteca de la 

Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Guayaquil, mismos 

que sirvieron de soporte doctrinario para el enriquecimiento de la presente investigación.  Se 

consultó normas constitucionales de diferentes países así como los Tratados y Convenios 

Internacionales de los Derechos Humanos, para evaluar y comparar los procesos y las garantías de 

los derechos del consumidor en relación a la legislación ecuatoriana. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

Los derechos de los usuarios y consumidores son derechos humanos, por lo tanto, hay 

la necesidad que existan cambios a fin de garantizar el bienestar de quienes puedan estar afectados 

por la vulneración o violación de sus derechos, en estas consideraciones, se debe implementar 
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verdaderos procedimientos de control de calidad en los productos, implementar sanciones a 

quienes incumplan las disposiciones establecidas para el efecto. Es imprescindible elaborar 

evaluaciones técnicas y legales que validen los procedimientos adecuados que se lleven en la 

Defensoría del Pueblo, así como eliminar los inadecuados. 
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3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

Los antecedentes de las unidades de análisis o población “usuarios y consumidores”, 

guardan relación con subtemas concernientes a sus derechos, obligaciones, hábitos y 

comportamiento del consumidor, contextos predominantes a la hora de recibir bienes y servicios 

de óptima calidad, para una mejor comprensión se delineó la subsiguiente tabla pedagógica: 

D
eb

er
es

 d
e 

lo
s 

p
ro

v
ee

d
o
re

s 

 

Cumplir y respetar las disposiciones establecidas en la Constitución. 

Otorgar servicios de calidad a los usuarios y consumidores. 

Entregar  al  consumidor información  veraz,  suficiente,  clara,  completa  y  

oportuna  de  los  bienes  o  servicios  ofrecidos. 

Entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o servicio, de conformidad a 

las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. 

D
er

e
ch

o
s 

d
e 

lo
s 

C
o
n

su
m

id
o
re

s 

Beneficios otorgados por la Constitución y la ley. 

Derecho a la información adecuada. 

Derecho a un trato transparente. 

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva. 

Derecho a la educación del consumidor. 

Derecho a la reparación e indemnización por daños y perjuicios. 

Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial. 

Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan, entre 

otros. 

O
b

li
g
a
ci

o
n

es
 d

el
 

C
o
n

su
m

id
o
r 

Propiciar y ejercer el consumo racional y responsable de bienes y servicios. 

Preocuparse de no afectar el ambiente mediante el consumo de bienes o servicios. 

Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida. 

Informarse responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a 

consumirse. 

Tabla 3: Antecedentes de las Unidades de Análisis 
Fuente: Ley Orgánica de Defensa del Consumidor (LODC) 

Elaborado por: Abg. Adalberto Manuel Porras Alvear, Esp. 

 

CAPÍTULO III 

RESULTADOS 
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En mérito de la importancia de la presente investigación se estudió las unidades de 

análisis mencionadas y para ello se utilizó como instrumentos, los textos constitucionales de 

diferentes países, la Constitución de la República del Ecuador, Convenios Internacionales y a la 

Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, además se consultó a varias fuentes bibliográficas; y, 

para complementar se implementó como investigación de campo una entrevista en la que se 

sintetiza preguntas sencillas realizadas a diez consumidores o usuarios. Se analizó una queja 

presentada en Defensoría del Pueblo, misma que evidencia los procedimientos actuales. (Las 

preguntas y resultados de la entrevista y el análisis de la queja presentada en la Defensoría del 

Pueblo, véanse en el anexo)  

 

3.2. Diagnóstico o estudio de campo 

Mediante el estudio de campo empleado fue mediante una entrevista realizada a diez 

consumidores o usuarios de la ciudadela La Alborada del Norte de Guayaquil, misma que contiene 

seis preguntas que se encuentran en el Anexo 2 y contiene los siguientes resultados. 

 SI NO 

Pregunta 1  10 

Pregunta 2  10 

Pregunta 3 3 7 

Pregunta 4 3 7 

Pregunta 5 3 7 

Pregunta 6 3 7 

Pregunta 7 3 7 

Pregunta 8  10 

Es evidente que gran parte de la sociedad Guayaquileña, desconoce los derechos y 

obligaciones que tiene como consumidor. Es preocupante que una sociedad en vía de desarrollo, 

aún no esté consciente de sus hábitos de consumo responsable y que desconozca los medios y 

mecanismos que tiene para poder reclamar en caso que se vulneren sus derechos.  
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4.1 Contrastación empírica 

Las quejas sobre asuntos en los cuales se vulneran los derechos del consumidor, no 

son nada alejados de la realidad que vive la sociedad ecuatoriana en el día a día, es evidente que 

existen una serie de abusos por parte de proveedores, comerciantes e industrias, en tanto, no prestan 

la suficiente información de los productos que ofertan o su contenido no brinda el detalle de las 

especificaciones correctas de sus productos, tornándose en información engañosa. El descontento 

de la ciudadanía por la vulneración de sus derechos como consumidores, cuando por la defectuosa 

calidad de productos que poseen condiciones inadecuadas al consumo humano les produzcan 

enfermedades que pueden llegar a tener consecuencias irreparables y que a pesar que la ley 

establece que los usuarios y consumidores deben de obtener bienes y servicios de óptima calidad, 

no exista verdaderos mecanismos de control de calidad y las exigencias que estos conllevan. 

Cabe resaltar el pensamiento de Ruales “La ley hace énfasis al derecho del consumidor 

al del proveedor, a tener un producto acorde a la calidad, cantidad, precio, peso y medida que se 

oferta, a la reparación e indemnización por daños y perjuicios que se producirían por una mala 

calidad de ese bien.” (Jaramillo Ruales Alfonso, 2011). 

 

En este orden de ideas, se fundamenta la propuesta de este estudio, por lo que es 

necesario que existan mecanismos de control de calidad de los productos y servicios que sean 

acordes a la realidad actual, así como la reparación integral por los daños y perjuicios en el caso 

de que se vulneren los derechos de los consumidores. 

 

CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 
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4.2 Limitaciones 

Falta de mecanismos adecuados para la solución de conflictos, por lo que deben 

garantizar los derechos del consumidor. Falta de personal especializado en los Derechos del 

Consumidor, las universidades no poseen en su pensum académico, alguna asignatura que enseñe 

los fundamentos y defensa de los derechos del consumidor, eso conlleva a la desinformación, al 

poco conocimiento de los profesionales del Derecho y a que los usuarios y consumidores 

afectados, estén en indefensión. 

 

La defensa del consumidor es de conocimiento de la Defensoría del Pueblo, Entidad 

que posee ciertas restricciones y limitaciones, en brindar información que aporte de manera 

suficiente para la presente investigación, respecto a la competitividad y procedimientos idóneos 

para velar por los derechos de las personas usuarias y consumidoras. 

 

Por la falta de especialización de los funcionarios sobre los derechos del consumidor, 

no se patrocina al consumidor con probidad y garantía de hacer valer sus derechos, lo que ocasiona 

perjuicios a la parte débil de la relación de consumo. 

 

4.3 Líneas de investigación 

Las líneas de investigación del presente estudio, fueron tomadas de la Constitución de 

la República del Ecuador,  Tratados Internacionales, Legislación comparada, Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor y la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, con importantes temas que sirvieron 

como aporte para el desarrollo del tema investigado y se encuentran consideradas en la Tabla N° 

4: 
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Constitución de la República del 

Ecuador 

Derechos del Consumidor; 

Personas usuarias y consumidoras. 

Tratados Internacionales: Tratado de Roma; y, Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. 

Legislación comparada: Brasil, Código de Defensa del Consumidor de Brasil, Ley N° 98078 de septiembre 

de 1.990; 

Argentina, Constitución de Argentina; 

Ley de Defensa del Consumidor Argentina, promulgada en el año 1993; 

Constitución de Paraguay año 1992; 

La Ley No 1334  de Defensa del Consumidor y del Usuario de Paraguay; 

 Ecuador, Ley de Defensa del Consumidor de fecha 12 de Septiembre de 1990; 

Ecuador, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Registro Oficial Suplemento 116 

del 10 de julio del 2000; 

Ecuador, Reglamento a la Ley de Defensa del Consumidor, Decreto Ejecutivo 1314 

Registro Oficial 287. 

Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor: 

Naturaleza y Fundamento del Derecho al Consumidor; 

Derechos del Consumidor; 

Obligaciones del Consumidor; 

Responsabilidades y Obligaciones de los Proveedores; 

El Consumidor Responsable. 

Ley Orgánica de la Defensoría 

del Pueblo: 

Procedimiento de la Queja. 

Tabla 4: Líneas de la Investigación 
Elaborado por: Abg. Adalberto Manuel Porras Alvear, Esp. 
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4.4 Aspectos relevantes 

Desde el ámbito del Derecho Constitucional, es necesario fortalecer la defensa del 

consumidor, en virtud que, toda la sociedad es eminentemente de consumo y sus derechos pueden 

verse afectados, en los casos en que se contraríen las disposiciones constitucionales y legales. 

 

Los derechos humanos son inherentes a todas las personas individuales y colectivas 

sin distinción de ningún modo, los derechos del consumidor se encuentran consagrados en la 

Norma Constitucional, por consiguiente deben ser atendidos con carácter prioritario y otorgárseles 

trato especial, en virtud de su importancia, deben pasar por procesos judiciales cortos pero eficaces, 

en los que se apliquen los principios del debido proceso, el principio de celeridad y economía 

procesal. 

 

Cabe mencionar que la sociedad ecuatoriana no ha hecho lo posible por agotar las 

dimensiones evolutivas que ha traído consigo la cultura de consumo, es tiempo de hacer 

reflexiones acerca de diferentes aspectos sobre las valoraciones y representaciones que expresan 

los distintos grupos sociales en el campo del consumo empezando por la sinergia de los estatus 

sociales con relación a su intervención en la configuración de nuevos sujetos consumidores, hasta 

los determinados estilos de vida. En diferentes contextos de la sociedad, hay quienes por 

desigualdad económica optan por una actitud delincuencial y otros que delinquen teniendo las 

suficientes posibilidades para vivir de manera adecuada, estos los llamados delincuentes de cuello 

blanco. 
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Descripción de la propuesta 

Los derechos del consumidor han existido desde inicios de la existencia humana y han 

sido vulnerados de diferentes maneras, antes de ser considerados como derechos del consumidor 

y posteriormente a esto, la vulneración ha continuado, a pesar que con el transcurso del tiempo 

han adquirido importancia en las diferentes legislaciones de los países del Mundo y en los Tratados 

y Convenios Internacionales, nuestro ordenamiento jurídico, no ha estado alejado de esta realidad, 

sin embargo, a pesar que ha habido significativos cambios en las diferentes áreas del Derecho 

Constitucional, es pertinente, analizar si la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, armoniza o 

no con los principios constitucionales, por lo que se considera necesario sea reformada, con el fin 

de mejorar los procesos y lo concerniente a las investigaciones de los casos en donde se demanda 

la violación de un derecho constitucional; y, en virtud de la importancia que amerita, los asuntos 

de cualquier índole que corresponda a los usuarios y consumidores es necesario para introducir 

nuevas normas que regulen el control de la calidad de los productos y servicios, de conformidad a 

los nuevos estándares establecidos para el efecto. 

 

 

 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 
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Conclusiones 

El Estado, los productores o proveedores y la sociedad en general, no han tenido 

mecanismos suficientemente idóneos e instancias que asuman el control y sanción y que aseguren 

el bienestar del consumidor, a fin de precautelar sus derechos, lo que de cierto modo es contrario 

a los objetivos que tiene el buen vivir consagrado en la Carta Magna, que en lo concerniente al 

tema del “consumo” se funda en que las personas usuarias y consumidoras adquieran bienes y 

servicios idóneos, acordes a los estándares de calidad. 

 

El desconocimiento de la población, acerca de sus derechos como consumidor, 

conlleva a que no exija legal o judicialmente por la vulneración de los mismos; Un proveedor que 

entrega mala calidad en los bienes y servicios que suministra, debe de ser sancionado por vulnerar 

los derechos del consumidor, así como también debe reparar e indemnizarlo, para ello, debe de 

haber verdaderos mecanismos de reparación integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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Recomendaciones 

Establecer programas sociales de concientización dirigidos al consumo responsable en 

sus diferentes aristas, que conlleven a nuestra sociedad a tener una cultura de ahorro o de 

administración de su presupuesto mensual, a fin de no llegar a excesos que produzcan 

desequilibrios económicos, una sociedad que desconozca, sobre los hábitos de consumo 

responsable ya sea sobre las características de los productos y servicios que adquiere así como la 

administración de su presupuesto para la obtención de los mismos, puede estar sujeta a la 

vulneración de sus derechos. 

 

Es necesario contar con una difusión masiva sobre los Derechos del Consumidor, para 

que la ciudadanía los reconozca y pueda hacer uso de ellos, los administradores de justicia deben 

ser especializados en la materia, la debida aplicación del Derecho del Consumidor, para que la 

reparación de los Derechos de los Consumidores sea eficaz y que las infracciones sean aplicadas 

de manera justa. Es imprescindible constar con la opinión de la ciudadanía, acerca de la calidad de 

los productos y servicios, para incorporar mecanismos de mejora continua y a su vez, evitar que 

existan daños, caso contrario se dispone la sanción de quienes por negligencia incumplan con lo 

dispuesto en la Constitución y en la Ley. 

El Estado está comprometido a lograr la tutela efectiva del derecho del consumidor, 

así como el resarcimiento por los daños cometidos por parte del proveedor, pero para ello, una 

Entidad del Estado debía estar encargada de velar por precautelar los mismos. En virtud de ello, la 

Constitución dio estas facultades a la Defensoría del Pueblo. 
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Trámite Sumario N° 14586- DPE-2016, seguido en la Defensoría del Pueblo 

Si bien es cierto, el procedimiento establecido para proponer las quejas en la 

Defensoría del Pueblo es sencillo, también es cierto que debe haber más exigencia en cuanto a la 

investigación que se realiza cuando se requiere precautelar los derechos de las personas. Es 

necesario analizar el procedimiento de una queja presentada en la Defensoría del Pueblo, misma 

que evidencia la falta de gestión investigativa. Los derechos del consumidor son los derechos de 

las personas, de ahí radica su importancia, por lo que es necesario que sean conocidos directamente 

por los jueces constitucionales en las Salas de las Unidades Judiciales. 

 

Legitimado Activo o Accionante: ZURITA GUERRERO JACKSON GUIDO 

Accionados: MARQUEZ FLORES JESSENIA NOEMÍ, por sus propios derechos y 

por los que representa la compañía CASAPLAN MOTORPLAN y la AGENCIA DE VIAJES YES 

TRAVEL – VIAJES Y TURISMO. 

 

Fundamentación Jurídica: Constitución Arts. 52 y 66 numeral 25, con el fin de hacer 

respetar sus derechos como consumidor, como es el derecho de acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad; y, Derecho a recibir una información adecuada, precisa y no 

engañosa sobre el contenido, características y condiciones de los bienes y servicios. 

 

Fundamentación de Hechos: En trámite Sumario N° 14586- DPE-2016, seguido por 

el señor ZURITA GUERRERO JACKSON GUIDO, que sigue en contra de MARQUEZ FLORES 

JESSENIA NOEMÍ, por sus propios derechos y por los que representa la compañía CASAPLAN 

MOTORPLAN, quien expone en lo principal que se realizó un contrato con la AGENCIA DE 

VIAJES YES TRAVEL – VIAJES Y TURISMO, para comprar pasajes con destino a México, por 

Anexo N° 1 



 
 

 

la suma de $ 1.463,04, mismo que fue cancelado mediante tarjeta de crédito American Express, 

sin embargo, la demandante solicita más dinero de lo acordado, en consecuencia, el accionante 

presenta su queja, en virtud que siente que se le han vulnerado sus derechos,  

Derechos Vulnerados: Derechos de Libertad (El derecho de acceder a bienes y 

servicios públicos y privados de calidad; y, Derecho a recibir una información adecuada, precisa 

y no engañosa sobre el contenido, características y condiciones de los bienes y servicios). 

Trámite: El señor ZURITA GUERRERO JACKSON GUIDO, presenta una queja 

ante la Defensoría del Pueblo, en virtud que siente que han sido afectados sus derechos, motivo 

por el cual, acudió a la Defensoría del Pueblo, en búsqueda de encontrar solución al conflicto, una 

vez recibida la queja, se evalúa el caso y se decide aceptarla al trámite o en su debido efecto 

rechazarla (según sea el caso), para lo cual,  se llenó el Formulario de Petición N° CASO-DPE-

0901-090101-2016-014586, misma que fue aceptada al trámite, de conformidad a lo establecido 

en el artículo 215 de la Constitución de la República, en concordancia con los artículos 15 y 17 de 

la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el artículo 2.1 de la Resolución Defensorial 058-

DPE-CGAJ-2015 que se refiere a las reglas de procedimiento a trámites realizados en la Defensoría 

del Pueblo, de manera inmediata se procedió a realizar las respectivas investigaciones de carácter 

sumario e informal, al mismo tiempo que se notificó a la otra parte para que contesten en un plazo 

de ocho días, que de no haber contestado en el plazo establecido, se entendería por aceptada la 

queja. Fue convocada la audiencia pública, no presentándose la parte contraria y se emite el Acta 

de Comparecencia a Audiencia Pública Expediente 2016-14586-AV, en donde constan las firmas 

del accionante y su abogado defensor. Mediante Providencia de Seguimiento Sumario de 

Consumidores, se convoca por segunda ocasión a las partes, para poner fin al conflicto, motivo de 



 
 

 

la queja presentada por ZURITA GUERRERO JACKSON GUIDO en contra de la AGENCIA DE 

VIAJES YES TRAVEL – VIAJES Y TURISMO. 

 

Luego de recibir la segunda notificación es contestada la queja, exponiendo sus 

excepciones y justificando la inasistencia a la primera audiencia, se instala la segunda audiencia y 

se trata que las partes lleguen a un acuerdo, lo cual no fue posible, debido a que, la proveedora 

querellada, planteó los mecanismos equitativos, reales y justos en el presente caso, por lo que se 

dispone su archivo definitivo, señalando que se ha agotado el trámite en la Defensoría del Pueblo 

y finalmente emite el Informe Motivado N° 105-DPG-2016, en donde se expone el proceso y 

finalización del trámite que se ha expuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







































































































 
 

 

ENTREVISTA REALIZADA A DIEZ CONSUMIDORES O USUARIOS DE LA 

CIUDADELA LA ALBORADA DE CIUDAD DE GUAYAQUIL 

 

1. Ha recibido información o capacitación sobre sus derechos establecidos en la Ley en 

calidad de consumidor 

SI 

 

 
 

NO 

 

 
 

  

2. Conoce cuáles son los derechos del Consumidor o Usuario. 

SI 

 

 
 

NO 

 

 
 

  

3. Sabe cuáles son las obligaciones del consumidor. 

SI 

 

 
 

NO 

 

 
 

  

4. Conoce si tiene derecho a realizar reclamos y quejas en calidad de consumidor. 

SI 

 

 
 

NO 

 

 
 

  

5. Conoce usted, en qué circunstancias puede presentar reclamos y quejas en calidad de 

consumidor. 

SI 

 

 
 

NO 

 

 
 

  

6. Conoce usted, dónde puede presentar reclamos y quejas en calidad de consumidor. 

SI 

 

 
 

NO 

 

 
 

  

 

 

7. Sabe cuáles son los hábitos para un consumo saludable. 
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SI 
 
 
 

NO 
 
 
 

  

 

8. Conoce si ha habido programas sociales de concientización dirigidos al consumo responsable. 

SI 
 
 
 

NO 
 
 
 

  

 

 

La información registrada tiene carácter estrictamente confidencial y sólo podrá ser 

utilizada por la Universidad de Guayaquil, para fines académicos. 
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