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RESUMEN 

 

 

La presente investigación está encaminada a analizar los motivos  por los que existe 

manipulación de precios en los productos que se expenden en los mercados mayoristas 

de la ciudad de Quito, entendiendo que la mayoría de los productos son de primera 

necesidad y que el Estado está en la obligación de generar políticas para precautelar la 

soberanía alimentaria, cumpliendo con lo que establece la Constitución respecto al 

Buen Vivir, violando de esta manera  los derechos de los consumidores con la 

manipulación de los precios a pesar de que existen entes reguladores y la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor que es la encargada de regular las relaciones comerciales, 

estableciendo los derechos de los consumidores, las obligaciones de los comerciantes 

y las sanciones por incumplir con las disposiciones contenidas en esta ley, entre las 

cuales esta evitar la especulación y por ende la manipulación de precios, el Ministerio 

de Agricultura y Ganadería realiza estudios y establece precios para los productos que 

se expenden en los mercados, pero no se cumplen en la realidad, debido al 

desconocimiento que tienen los comerciantes de las leyes, reglamentos, políticas y 

acciones tomadas por las organizaciones para mejorar la relación comercial.  
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ABSTRACT 

 

The present investigation is aimed at analyzing the reasons why there is manipulation 

of prices in the products that are sold in the wholesale markets of the city of Quito, 

understanding that most of the products are essential and that the State is in the 

obligation to generate policies to protect food sovereignty, complying with the 

provisions of the Constitution regarding the Good Living, thus violating the rights of 

consumers with the manipulation of prices despite the existence of regulatory bodies 

and the Organic Law of Defense of the Consumer who is in charge of regulating 

commercial relations, establishing the rights of consumers, the obligations of 

merchants and sanctions for breaching the provisions contained in this law, among 

which is avoiding speculation and therefore the manipulation of prices, the Ministry 

of Agriculture and Livestock conducts studies and establishes prices for the products 

that are sold in the markets, but are not fulfilled in reality, due to the ignorance that 

traders have of the laws, regulations, policies and actions taken by organizations to 

improve the commercial relationship.  
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CAPITULO I  

PROBLEMA 

1.1. Antecedentes del Problema  

En el Ecuador y de manera particular en la ciudad de Quito, existe una versatilidad 

constante de los precios considerados de primera necesidad, posiblemente esta 

situación responde a la persistente manipulación de los precios por parte de los 

comerciantes, sobre todo en los mercados populares, quienes infringiendo la norma 

imponen los precios a su antojo. 

En el Ecuador se han realizado estudios por parte del Instituto Nacional de Estadísticas 

y Censos (INEC) que reflejan una variación de precios en los productos, de acuerdo a 

la inflación Nacional de 0,16 %  anual  en 2017-2018, lo que ocasiona cambios en los 

precios, sobre todo en los productos considerados de primera necesidad, debido a la 

especulación y manipulación por parte de los pequeños comerciantes en los mercados 

populares, igualmente se registra un grado de inflación en la Ciudad de Quito, siendo 

un 0,21% anual en 2017-2018 según el (INEC) (Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, 2017). 

Con el fin de controlar el precio final de los productos, en la ciudad de Quito se han 

consumado operativos por parte de las Comisarías en colaboración con la Policía 

Nacional, dando como resultado inconsistencias en los mercados con relación a los 

precios de los productos sobre todo de primera necesidad. Para los comerciantes las 

consecuencias fueron varias como las citaciones y detenciones, por no cumplir con lo 

establecido en la Tabla de Precios Referenciales. En el año 2016 hubo un aproximado 
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de 20 citaciones y 2 detenidos en dos operativos de control, debido al incumplimiento 

de la normativa registrada en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.  

La prensa escrita, radio y televisión,  diariamente receptan quejas de los ciudadanos, 

quienes informan sobre el incremento y decrecimiento de los precios de los productos 

de acuerdo a la conveniencia de los intermediarios.  Es evidente el descontento de los 

ciudadanos quienes viven todos los días situaciones de abuso y vulneración de sus 

derechos. 

Por otro lado y en los mismos medios de comunicación observamos la versión de 

los comerciantes, quienes indican que los precios de muchos productos los obtienen a 

los precios que establecen los productores.  En esta contradicción se inserta el presente 

problema de investigación, que trata de investigar, la implicación de la Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor en el control de los precios, de manera particular en los 

mercados de la ciudad de Quito.  

1.2. Planteamiento del Problema 

El problema a investigar tiene su origen en la permanente contradicción entre los 

comerciantes y los ciudadanos debido a la variación de los precios en los mercados, 

como se observa en: Mercado Mayorista, Mercado Municipal Chiriyacu, Mercado San 

Roque, Mercado Central, Mercado Iñaquito etc. 

Los productos considerados de primera necesidad en los mercados de la ciudad de 

Quito, se ven afectados por una constante variación de precios que cambia mes a mes, 

esto posiblemente se debe a la poca oferta y alta demanda, lo que permite una evidente 

manipulación de precios ocasionada por parte de los pequeños comerciantes. 
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La inflación es el incremento de los precios debido a la baja productividad de un 

producto, lo que ocasiona perdida de la capacidad adquisitiva de los consumidores 

debido a que tienen un salario fijo que está destinado a satisfacer sus necesidades. 

En la Constitución de la República del Ecuador se manifiesta como uno de los ejes 

fundamentales el derecho del buen vivir; puntualmente en el art 13, Titulo II derechos, 

Capitulo Segundo, Derechos del buen vivir. “Las personas y colectividades tienen 

derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; 

preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas 

identidades y tradiciones culturales. El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía 

alimentaria” (Constitución, 2008). 

En consecuencia se instauro la Superintendencia de Control del Poder del Mercado 

específicamente para regular el correcto funcionamiento de los mercados, y prevenir 

el abuso de y todas aquellas prácticas contrarias a la competencia que perjudiquen a 

los consumidores. 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor tiene como objetivo regularizar las 

relaciones comerciales, en esta Ley se establecen los derechos de los consumidores, 

las obligaciones de los comerciantes y las sanciones al incumplimiento de la misma, 

además esta ley procura controlar la manipulación. 

En esta investigación se pretende estudiar de qué manera los comerciantes aplican 

esta Ley, con el fin de conocer cuáles son los motivos que ocasionan la elevación de 

precios de los productos de primera necesidad, muchas veces ellos no concuerdan con 

los precios establecidos en la Tabla de Precios Referenciales. 
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La especulación de precios es el aumento inesperado y prolongado del precio de un 

producto, vulnerando de antemano los derechos de los ciudadanos que acuden a los 

mercados. 

Por lo anteriormente explicado formulo el siguiente problema de investigación. 

1.3. Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en la fijación 

de precios en los pequeños comerciantes de los mercados populares de la ciudad de 

Quito y cuáles son las razones de su variación lo que vulnera los derechos del 

consumidor en el año 2017? 

1.4. Preguntas Directrices 

1. ¿Cuál es la información que tienen los comerciantes sobre la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor? 

2. ¿Conocen los comerciantes, las consecuencias jurídicas por manipular los 

precios en los productos de primera necesidad? 

3. ¿Cuáles son las razones para que existan permanentes variaciones de precios 

en los mercados populares? 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

Identificar las razones por las cuales los comerciantes establecen diferentes precios 

en los productos de primera necesidad, causando graves consecuencias a los 
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consumidores a pesar de que se encuentra regulado por la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor en enero 2017 - junio 2017. 

1.5.2. Objetivos específicos 

1. Identificar el nivel de conocimiento de los ciudadanos de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

2. Determinar el grado de conocimiento de los ciudadanos sobre las sanciones 

establecidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

3. Determinar por qué los medios de control aplicados para contrarrestar la 

fijación y manipulación injustificada de precios no han tenido el resultado 

esperado. 

1.6. Justificación 

Desde la óptica social la importancia de este proyecto es conocer los motivos por 

los cuales los comerciantes especulan con los precios de los productos considerados 

de primera necesidad, provocando un perjuicio económico a los consumidores, 

creemos que es importante controlar los mercados de la ciudad de Quito, 

principalmente los precios de los productos básicos, ya que es aquí donde existe un 

porcentaje más especulación y manipulación existe por parte de los comerciantes de 

los mercados populares. 

Desde el punto de vista legal esta investigación es importante porque permitirá que 

los ciudadanos conozcan la ley que les ampara como consumidores, igualmente 

informarles sobre los medios que disponen para que puedan hacer llegar las quejas, 
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reclamos y denuncias, los comerciantes en cambio tengan conocimiento de sus 

responsabilidades y de las sanciones al incumplimiento de lo establecido en la Ley. 

Desde el punto de vista académico este proyecto es importante porque permite 

aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas y ayudar a que la regulación del 

mercado sea llevada a cabo de acuerdo la normativa vigente. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Las contradicciones entre oferentes y demandantes tienen sus orígenes con el 

surgimiento de mercado y las relaciones mercantiles. Tanto vendedores como 

compradores exteriorizan sus particulares intereses, los primeros buscando alcanzar 

mayor margen de utilidad y los segundos tratando de comprar la mayor cantidad de 

productos a menor precio.  

En el mercado el precio se fija no solo por la dinámica del comercio, sino por las 

leyes del mercado en donde, según la Escuela Clásica Keynesiana se debe, mantener 

el equilibrio entre la oferta y la demanda, sin embargo, en la práctica, esto no se 

cumple.   

Los consumidores somos fáciles presas de los monopolios, los intermediarios, las 

grandes cadenas comerciales, entre otras formas de organización del mercado en 

beneficio de los comerciantes. 

 Este escenario, observado con frecuencia en el mercado ecuatoriano, genera la 

vulneración al derecho de comprar los bienes necesarios a un precio justo, por tanto, 

la variación de precios sobre un mismo producto produce desconcierto e 

inconformidad frente a una normativa  que busca velar los derechos del consumidor. 

A continuación un breve análisis del proceso cronológico de la normativa vigente en 

el Ecuador: 
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Hasta el año de 1980 en el mercado nacional,  no existía una normativa clara que 

regule los precios de las mercancías  entre vendedor y comprador. Cuando se trataba 

de solucionar casos en el área de comercio, se aplicaba de forma descentralizada en 

diferentes ramas del derecho, por medio de los contratos en materia civil al igual 

que de comercio, situación poco confiable y además confusa con muy pocos 

resultados en la protección del consumidor. Para el año de 1990, se crea la Ley de 

Defensa del Consumidor, bajo el gobierno de Rodrigo Borja Cevallos.  Constituyó 

el primer ordenamiento jurídico especializado en esta materia, con el fin de regular 

actos mercantiles, sin embargo, se evidenció  las grandes diferencias entre lo que 

expresaba la legislación y los hechos reales al interior del mercado. Para 1991 se 

expide un nuevo reglamento a la ley, con el fin de regular la creación de 

asociaciones de consumidores, este fue publicado en el Registro oficial Nro. 625 el 

19 de febrero de 1991. El 10 de julio del 2000 en el gobierno de Jamil Mahuad se 

dicta la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su última modificación  se 

realizó el 16 de enero de 2015 (Revista Jurídica Facultad de Jurisprudencia, 2016). 

 

 

Actualmente el problema se centra en el desconocimiento de la norma, los 

mecanismos utilizados para difundirla han sido ineficientes, motivo por el cual existe 

innumerables casos de vulnerabilidad  a los derechos de los consumidores. 
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2.2. Fundamentación Teórica 

TITULO I 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR COMO DERECHOS HUMANOS 

1.1 La Declaración Universal de Derechos Humanos 

Esta declaración se ha desarrollado o elaborado por representantes de todas las 

regiones del mundo en base a puntos esenciales como son la justicia y la paz que llevan 

como meta el reconocer la dignidad de los miembros de la familia , este documento se 

crea además para concientizar al mundo de las atrocidades que se habían desatado en 

la segunda guerra mundial y comprometer a todas las naciones a luchar por la paz y la 

cooperación internacional en contra de las injusticias y se comprometen también a 

expandir los derechos humanos mediante la educación para poder así agrandar el 

respeto de los derechos y la libertad. 

En el artículo 3 menciona que toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona y en el artículo 22 dice que toda persona, como miembro de la 

sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional 

y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada 

Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 

a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad (La Declaración Universal de 

Derechos Humanos, 1948). 

 

1.2 Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 

Los Estados Americanos han reconocido los derechos esenciales de una persona, 

pero no por el hecho de ser de una determinada nacionalidad o Estado, sino porque 

tiene como principal elemento los atributos de la persona humana, por tal motivo es 
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de gran importancia una protección a nivel internacional, con el objetivo de consolidar 

este continente, en el preámbulo de la convención establece lo siguiente: 

Reiterando que, con arreglo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sólo 

puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si se 

crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, 

sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos (Convención 

americana de derechos humanos, 1969). 

 

1.2.1 Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Es importante hablar sobre la relación que existe entre los derechos del consumidor 

y los derechos humanos, los derechos de los consumidores son una vía social para la 

protección general que está relacionado a los derechos fundamentales de la persona, 

que además se encuentran dentro de lo que llamamos Derechos Humanos. 

Art. 26. Desarrollo Progresivo.- Los Estados parte se comprometen a adoptar 

providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 

especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de 

los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, 

ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, 

reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, 

por vía legislativa u otros medios apropiados (Convención americana de derechos 

humanos, 1969). 

 

Uno de los aspectos fundamentales en la vida, analizado desde el punto de vista 

jurídico es que buscamos satisfacer las necesidades elementales para poder alcanzar 

un nivel de vida adecuado y para llegar alcanzarlo nos lleva a buscarlo en los bienes y 

servicios que brinda el mercado, como consumidores estamos catalogados como 

destinatarios finales de los bienes y servicios que se desarrolla en la actividad 

comercial. 
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El Dr. Tambussi, (2009) menciona dos mitos que pretenden hacernos entender el 

vínculo entre los consumidores y los Derechos Humanos el número uno menciona que: 

Consiste en afirmar, para luego intentar demostrar que estudiar los derechos del 

consumidor no es la preocupación de la academia respecto de la necesidad de asistir 

jurídicamente los padecimientos de la clase media con relación a los modernos 

negocios. El segundo que el objeto del derecho del consumidor no se reduce a una 

simple función del comprador en comercios desde el punto de vista de la ama de casa 

(Tambussi, págs. 29-30). 

 

Estas dos contraposiciones son parte de los derechos del consumidor pero son 

reducidos a una parte de su objeto y no se toma con la importancia que se merece como 

disciplina, omitiendo de esta manera la relación de los derechos humanos y su esencia 

como una herramienta jurídica, ya que solo hacen hincapié a la protección patrimonial 

y es válido pero no suficiente ya que es importante velar la integridad, la salud, el 

acceso a alimentos sanos y a un trato igualitario para los consumidores. 

1.3.1 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Este pacto tiene como miembros a los países pertenecientes a la ONU que reconoce 

como uno de los principios la dignidad a la persona humana, además de que todos 

tienen derechos inherentes e inalienables y que se debe crear condiciones que les 

permitan a las personas gozar de sus derechos ya sean políticos, civiles, económicos, 

sociales y culturales y se mantiene en cuenta que la Carta de Naciones Unidas impone 

a los estados miembros el respeto universal y efectivo de los derechos y letrados 

humanos, el articulo 11 menciona lo siguiente: 

Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel 

de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados parte 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo 

a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
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consentimiento. Los Estados partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho 

fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, 

individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los 

programas concretos, que se necesitan para; Mejorar los métodos de producción, 

conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los 

conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la 

explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales y asegurar que exista 

una distribución equitativa y efectiva de los alimentos mundiales en relación con las 

necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que 

importan productos alimenticios como a los que los exportan (Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). 

 

En este artículo se protege a las personas como un derecho fundamental contra el 

hambre y los estados se comprometen a crear mecanismos de producción adecuados, 

perfeccionando técnicas que mejoren la calidad de los productos y desarrollando 

medios de distribución eficientes y eficaces, con alcance a nivel nacional e 

internacional para los estados que exportan sus productos con la finalidad de que su 

alcance de distribución sea de manera equitativa, los países miembros se comprometen 

a cooperar en la creación de programas y medidas adecuadas para así alcanzar la 

satisfacción de las personas asegurando su salud y bienestar. 

Cuando se habla de equidad no se refiere a proporciones iguales de alimentos para 

todos, sino a fomentar políticas de distribución y control de los productos con precios 

ajustados a la realidad nacional de un país para que estén al alcance de todos. 

1.4 Protocolo de San Salvador 

En el artículo 12 del Protocolo de San Salvador hace referencia al de derecho de 

alimentación que tiene toda persona para tener un desarrollo adecuado. 
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1.4.1 Derecho a la Alimentación 

Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad 

de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 

Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los 

Estados partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, 

aprovisionamiento y distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a 

promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales 

sobre la materia, en el protocolo del salvador el artículo 12 numeral 5 que manifiesta 

que: 

Todas las personas tienen derechos a tener alimentos que les permita tener una adecuada 

nutrición con la finalidad de alcanzar un excelente estado intelectual, físico y emocional, 

en base a este articulo los estados que forman parte tienen el compromiso de desarrollar 

sistemas que ayuden asegurar una adecuada producción y distribución de alimentos que 

estén al alcance de todos evitando la manipulación de precios con la finalidad de que 

los consumidores no sean engañados, además de mantener una cooperación 

internacional que busca como un objetivo fundamental mejoras las políticas nacionales 

(Protocolo de San Salvador, 1988). 

 

1.5 Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

Este artículo tiene mucha relación con lo que manifiesta la Constitución de la 

República del Ecuador respecto al Buen Vivir. 

En el artículo XXX se hace mención a la obligación de los padres con sus hijos 

menores de edad de ampararlos, brindarles educación y alimentarlos. 

 Es importante también mencionar a la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre, ya que en el capítulo de los derechos y deberes se encuentran los 

artículos relacionados con la alimentación, tanto como derecho de todas las personas 
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a tener alimentos, como la obligación de los padres de alimentar a sus hijos menores 

de edad y es importante destacar que en los acuerdos y tratados ratificados por el 

Ecuador se da el compromiso a cumplir con los artículos a los que hacen mención y se 

comprometen a fomentar las políticas necesarias y a colaborar con los países miembros 

con la finalidad de mejorar la protección de los derechos de las personas. 

Artículo XI. Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas 

sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia 

médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la 

comunidad (Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948). 
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TITULO II 

DERECHOS DEL CONSUMIDOR EN LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA 

2.1 Protección de los Derechos de los Consumidores  

Es el Estado “el encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos de los 

consumidores a través de las normas, políticas públicas y las funciones que tienen sus 

instituciones para controlar, brindar una adecuada protección y promoción de los 

derechos de los consumidores” (Constitución, 2008). 

Dentro de nuestra legislación y específicamente en la Constitución de la República 

del Ecuador (2008) se encuentran amparados y protegidos los derechos de los 

ciudadanos y manifiesta que todas las ecuatorianas y ecuatorianos son ciudadanos y 

gozaran de los derechos establecidos en la Constitución. 

Respecto de lo antes mencionado el derecho al acceso de alimentos sanos, de 

calidad, que esté acorde al precio de mercado está expuesto y garantizado en la 

constitución  sin importar su condición física, económica o social. 

El consumo es innato de una persona y es antiguo como la humanidad, pero con el 

tiempo la relación de oferta y demanda ha tenido que ser regulada, observando las 

características del bien o servicio adquirido y aplicando las garantías jurídicas para 

proteger a los consumidores, estas garantías nacen con el objetivo de regular las 

relaciones contractuales entre el que comercializa y el que compra. 

Para regular las relaciones entre los consumidores y productores o los comerciantes 

existen actualmente vías y bases legales además de procedimientos de reclamación, 
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pero también se tiene que tomar en cuenta que un consumo se lo tiene que realizar de 

forma consciente, los consumidores tienen que saber que tienen derechos pero también 

una responsabilidad y obligaciones. 

2.2 Los Derechos del Consumidor en la Constitución de la República del Ecuador 

Para este autor Efraín Torres el legislador iba por buen camino al invocar el artículo 

244, numeral 8 de la Constitución del Ecuador, que declaraba que al “Estado le 

corresponde proteger los derechos de los consumidores, sancionando la información 

fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos y la alteración de 

pesos y medidas, así como el incumplimiento de las normas de calidad” (Torres, 2003, 

pág. 8). 

Es claro que el comercio es un motor que sostiene la economía nacional y es por 

eso que el Gobierno Nacional se preocupa de fortalecer los actos de comercio 

invirtiendo en la industria con el fin de mejorar su competitividad, pero sin vulnerar 

los derechos fundamentales de los consumidores. 

En la Constitución de la República del Ecuador, (2008) publicada en el Registro Oficial 

449 del 20 de octubre de 2008. existió la transición de Estado de Derecho a un Estado 

de derecho y justicia que conlleva éticamente un compromiso de los políticos, con la 

finalidad alcanzar una mejor recepción y comprensión de los Ecuatorianos, la 

Constitución se dividió en categorías una de ellas son los derechos del buen vivir que 

tiene que ver con los derechos económicos, sociales y culturales es decir derecho al agua 

y alimentación, comunicación e información, educación, hábitat y vivienda, ambiente 

sano, cultura y ciencia, salud, seguridad social y trabajo (Constitución de la República 

del Ecuador, 2008). 

 

2.2.1 Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Es importante mencionar que en el capítulo III de la Constitución de la República 

del Ecuador del 2008 se encuentran los derechos de las personas y grupos de atención 
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prioritaria, esto quiere decir que los consumidores son considerados un grupo 

vulnerable junto a los niños, los jóvenes y adolescentes, los adultos mayores, las 

mujeres embarazadas, los migrantes, los discapacitados y los detenidos, para las 

personas que tengan una condición de doble vulnerabilidad la protección que preste el 

Estado será especial. 

Art 52.- Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad 

y elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su 

contenido y características. La Ley establecerá los mecanismo de control de calidad y 

los procedimientos de defensa de las consumidoras y consumidores; y las sanciones por 

vulneración de estos derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o 

mala calidad de bienes y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que 

no fuera ocasionada por caso fortuito a fuerza mayor (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008). 

 

Las personas en defensa de sus intereses pueden unirse y constituir asociaciones 

con el fin de propagar información que ayude a los ciudadanos a conocer sobres sus 

derechos como consumidores y brindar soporte de educación, además estas 

asociaciones tienen la facultad de brindar soporte y pueden ayudar en la representación 

y defensa de sus derechos ante las autoridades judiciales o las administrativas así lo 

dispone el artículo 56 de la Constitución de la República del Ecuador, (2008). 

2.2.2 La Defensoría del Pueblo 

Dentro de la Constitución de la República del Ecuador en el Capítulo quinto, 

Sección quinta nos habla de la Defensoría del Pueblo y nos menciona que será un 

órgano de derecho público con jurisdicción nacional esta entidad tendrá autonomía 

administrativa y financiera y sus delegados se encontraran en todas la provincias como 

también en el exterior según el  

Serán sus atribuciones, además de las establecidas en la ley, las siguientes: 
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El patrocinio, de oficio o a petición de parte, de las acciones de protección, habeas 

corpus, acceso a la información pública, habeas data, incumplimiento, acción ciudadana 

y los reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o 

privados, además de la anteriores también tiene que emitir medidas de cumplimiento 

responsables, obligatorio e inmediato en materia de protección de los derechos, y 

solicitar juzgamiento y sanción ante la autoridad competente, por incumplimientos y 

vulneración de lo que establece la norma (Constitución, 2008). 

 

En base a lo dispuesto en el art. 215 de la Constitución de la República del Ecuador 

sobre la protección y tutela de los derechos de las personas y lo dispuesto en el art. 81 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor sobre los reclamos, y las quejas que 

se presentan ante la vulneración de los derechos de los consumidores la Defensoría del 

Pueblo ha implementado una herramienta informática llamada Libro de Reclamos y 

ha fomentado el registro de asociaciones de usuarios en los barrios. 

Facultad de la defensoría del pueblo en la defensa de los derechos del consumidor 

La defensoría del pueblo es una entidad encargada de receptar y de solucionar las 

denuncias interpuestas por los consumidores. 

En el artículo 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo nos manifiesta que esta 

entidad tiene la obligación de defender tanto de oficio o a petición de parte los derechos 

fundamentales, individuales o colectivos que se encuentran estipulados en la 

Constitución de la República del Ecuador 2008, tratados internacionales leyes y 

convenios ratificados por el Ecuador (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

La defensoría del pueblo tiene la obligación de pronunciarse sobre los reclamos 

presentados por el consumidor sin importar la nacionalidad y en el caso de ser 

extranjero ya sea residente o este solo de paso en el país y que haya sido afectado o 

hayan sido violados sus derechos como consumidor, esta entidad tiene la obligación 

de buscar mecanismos para la solución de conflictos como es en primera instancia la 

mediación siempre que la vulneración  no tenga consecuencias penales. 
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2.2.2.1 Presentación de quejas o reclamos en la Defensoría del Pueblo  

Cualquier persona ya sea en forma individual o colectiva que haya sido perjudicada 

en sus derechos puede plantear su reclamación de manera escrita o verbal.  

Según lo manifiesta el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en 

caso de hacerlo verbalmente de igual manera se debe dejar constancia por escrito y 

firmarse por quien la fórmula es necesario también adjuntar copia de la cédula de 

identidad o pasaporte (Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 2012). 

 

El defensor del pueblo es el encargado de admitir o rechazar dicho reclamo quien 

motivara en forma escrita informándole al interesado las acciones o recursos que puede 

ejecutar para hacer valer sus derechos, las quejas anónimas serán rechazadas al igual 

que las que carecen de fundamentos y aquellas que ocasionen perjuicio a los derechos 

de terceros. 

Si es admitida la queja el Defensor del Pueblo debe iniciar una investigación previa 

con la finalidad de esclarecer los hechos de dicho reclamo,  si no se ha llegado a una 

solución de mutuo acuerdo una vez concluida la investigación el funcionario 

competente motivará la reclamación desechándola o acogiéndola total o parcialmente 

(Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 2012). 

2.2.3 Derechos Económicos Sociales y Culturales  

Los intereses económicos de los consumidores están regulados en la Ley Organica 

de Defensa del Consumidor, ya que contiene los medios adecuados para el control de 

la especulación, la publicidad engañosa, control del precio, calidad y cantidad. 
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Según Víctor Cevallos Vásquez en la Constitución de la República del Ecuador en 

el Capítulo 4 del Título Tercero de la Constitución de la República del Ecuador de 

1998. En su artículo 34 habla sobre la “igualdad de los derechos y las oportunidades 

que tienen tanto hombres y mujeres en el acceso a recursos para la producción y la 

facultad para tomar decisiones económicas para la administración de la sociedad 

conyugal y de la propiedad” (Cevallos Vásquez, 2012, págs. 114-115). 

Los intereses económicos de los consumidores están regulados en la Ley Organica 

de Defensa del Consumidor, ya que contiene los medios adecuados para el control de 

la especulación, la publicidad engañosa, control del precio, calidad y cantidad. 

Con el objetivo de defender a los consumidores tenemos que mencionar la 

protección de los intereses económicos es decir (su patrimonio) el consumidor tiene 

derecho a comprar o a contratar un servicio que se encuentre en óptimas condiciones 

evitando ser engañado ya sea con publicidad falsa, cantidad indebida, precios elevados 

etc. 

Los  derechos humanos son universales, los DESC por este motivo tienen la misma 

jerarquía que los derechos civiles y políticos, su importancia se concentra en la 

satisfacción de necesidades básicas para que las personas puedan tener un nivel 

adecuado de vida para esto es importante el papel que desempeña el gobierno en la 

creación de políticas públicas con el fin de garantizar la igualdad y hacer prevalecer el 

principio de justicia y equidad (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, 1966). 

 

El comité del DESC hace referencia como obligaciones inderogables el asegurar a 

una alimentación nutritiva y segura, los estados tienen la obligación de hacer cumplir 

y efectivizar este derecho.  
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2.3 Derechos de Consumidor en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

La Ley Organica de Defensa del Consumidor garantiza la protección de los 

derechos fundamentales de los consumidores.  

En esta ley se establece los derechos de los consumidores, las obligaciones de 

los proveedores y comerciantes con la finalidad de controlar y sancionar la 

especulación de precios, verificar que los productos que llegan al consumidor 

final sean de calidad y estén en óptimas condiciones, evitar la publicidad 

engañosa o falsa, asegurando la protección a la salud, la protección a la vida y a 

la satisfacción de las necesidades de los usuarios y consumidores (Ley Orgánica 

de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

De igual manera protege al consumido otorgando deberes y responsabilidades  al 

proveedor como es la obligación de poner las características del producto cumpliendo 

con la normativa INEN como son la fecha de elaboración del producto, la fecha de 

caducidad, el precio etc.  

En relación al tema de estudio los comerciantes de los mercados mayoristas tienen 

que vender sus productos a un precio justo y la cantidad adecuada, es obligación 

también publicar los precios para el conocimiento de los consumidores, estos precios 

tienen que estar acorde con los precios normalizados por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) los cuales se encuentran en su página 

oficial (SINAGAP) y en la aplicación Precios MAGAP (Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca, s.f.). 
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2.3.1 Derechos del consumidor según la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor  

Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la 

Constitución de la República, tratados o convenios internacionales, legislación interna, 

principios generales del derecho y costumbre mercantil, los siguientes:  

Las personas tienen derecho a la protección de la vida, salud y seguridad en el consumo 

de bienes y servicios, derecho a que proveedores públicos y privados realicen ofertas de 

bienes y servicios competitivos es decir evitando los monopolios y que estos bienes y 

servicios sean de óptima calidad, tienen el derecho a recibir una información veraz y 

clara sobre los bienes y servicios ofertados en el mercado que vaya en contra de la 

publicidad engañosa o abusiva, los métodos comerciales coercitivos o desleales es 

importante estructurar métodos de educación adecuada de sus derechos; de la reparación 

e indemnización de los daños ocasionados, para que los consumidores sepan que tienen 

medios por los cuales pueden hacer efectiva la defensa de sus derechos y que pueden 

seguir las acciones administrativas y/o judiciales que correspondan (Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, 2011). 

 

Los derechos de los consumidores están garantizados en la Constitución de la 

República del Ecuador, en convenios y tratados internacionales, costumbre mercantil 

y en nuestra legislación interna se encuentran enumerados:  

En el Art.4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, todos los derechos que se 

encuentran consagrados en esta ley tienen la misma importancia pero analizaremos los 

más representativos con relación al tema de estudio como es el derecho a la protección 

de la vida, salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios, así como a la 

satisfacción de las necesidades fundamentales y el acceso a los servicios básicos (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

Uno de los derechos fundamentales es la protección de la vida y se garantiza con el 

control de calidad y el estado de los productos que llegan a las manos del consumidor 

final, evitando de esta manera infecciones u otras enfermedades que puedan perjudicar 

la salud u ocasionar la  muerte de la persona que los consume. 
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Derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre los bienes 

y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características, calidad, 

condiciones de contratación y demás aspectos relevantes de los mismos, incluyendo los 

riesgos que pudieren presentar (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

La aplicación de este numeral tiene mucha relevancia dentro del control de la 

especulación y manipulación de precios ya que garantiza una información veraz del 

producto que están siendo comercializados, sobre todo hay que destacar el precio en 

los mercados donde se venden productos al menudeo ya que es en este punto donde se 

debe capacitar a los comerciantes para que tomen en cuenta los precios normalizados 

por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y de esta 

forma se generalicen los precios en los mercados del País evitando la violación de este 

derecho. 

Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

El Estado está en la obligación de controlar por medio de los entes reguladores 

como son Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado la Defensoría del Pueblo la 

publicidad engañosa o abusiva por parte de los comerciantes para evitar perjuicios y 

la vulneración de derechos de los  consumidores. 

Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la tutela administrativa y judicial de sus 

derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada prevención sanción y 

oportuna reparación de su lesión (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

Se debe garantizar mecanismos eficientes con la finalidad de receptar y resolver las 

denuncias sobre los abusos a los consumidores, la actividad que cumple la Defensoría 

del Pueblo, los comisarios y la Policía Nacional es fundamental pero se queda corto 
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por la falta de sanciones a los comerciantes que manipulan los precios, es necesario 

fortalecer las sanciones y aplicarlas con eficacia. 

2.3.2 Obligaciones de los Consumidores según la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor 

Los consumidores no solo tienen derechos, sino también obligaciones y por lo tanto 

es necesario que estén conscientes que también tienen responsabilidades y estas son:  

Los consumidores tienen que ejercer el consumo racional y responsable de bienes y 

servicios pensando en evitar un daño en el ambiente mediante el consumo de bienes o 

servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido se debe actuar con conciencia 

para no perjudicar vida esto se logra informándose de las condiciones de uso de los 

bienes y servicios a consumirse (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

Sobre todo hay que destacar que las obligaciones que tienen los consumidores son 

con ellos mismos ya que tienen que precautelar su salud, informarse adecuadamente 

de los bienes y servicios que están adquiriendo sin afectar el medio ambiente y a 

terceras personas y mucho más allá de ser obligaciones que están estipuladas en una 

Ley, estas tienen que ver con ética, valores, moral en el momento de elegir un bien o 

servicio preocupándose por su bienestar la de su familia y la sociedad. 

2.3.3 Obligaciones de los Proveedores según la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor 

El proveedor dentro la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en el art. 2, párrafo 

noveno manifiesta lo siguiente “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 
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a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de producción o 

transformación, así como a quienes presten servicios públicos por delegación o 

concesión” (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

Es importante mencionar que en la doctrina encontramos las principales 

obligaciones de los proveedores y el Dr. Víctor Cevallos Vásquez menciona los 

siguientes. 

2.3.3.1 No atentar contra la salud y seguridad de los consumidores. 

Para Cevallos Vásquez (2012) manifiesta que: 

La salud es el completo estado de bienestar físico mental y social, y no 

solo la ausencia de enfermedad o invalidez según el artículo 1 del antes 

referido instrumento jurídico. Se puede atentar contra la salud y 

seguridad del consumidor por acción u omisión, utilizando en la 

fabricación o producción de bienes, mercaderías o alimentos, 

substancias tóxicas o prohibidas para el consumo humano y cuando en 

el envase, folleto o envoltura del producto no se previene del peligro 

que implica su uso (págs. 330-331). 

 

Una de las primeras obligaciones y la más importante según la doctrina tal como lo 

menciona el Dr. Víctor Cevallos Vásquez es velar por la salud de los consumidores, 

es por eso que los proveedores están obligados a incluir una etiqueta en los envases 

con la información del producto para que los consumidores puedan leer las 

características del producto y ver si afecta en su salud. 

Los agricultores tienen la obligación de excluir en el proceso de cultivo de sus 

productos sustancias nocivas, que por adelantar el tiempo de cosecha, mejorar el 

crecimiento del producto perjudiquen al consumidor final en su salud, es por esto que 
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los agricultores tienen que conocer cuáles son los fertilizantes adecuados y puedan 

utilizarlos de manera consciente en los cultivos. 

2.3.3.2 No atentar contra los intereses económicos y sociales de los consumidores  

 Según señala la doctrina los consumidores también pueden ser afectados 

económicamente por los empresarios y proveedores adoptando acuerdos, practicando 

el monopolio y el oligopolio ya que se da en situaciones del mercado en el cual una 

empresa o empresas acaparan un producto el cual les da el control de su precio, al 

existir una sola empresa que elabore un producto tiene a placer imponer su precio para 

el consumidor final, mientras que si hay otra u otras empresas que le hagan 

competencia el precio estará más controlado. 

Los intereses económicos y sociales de los consumidores y de la 

comunidad en algunos estados se han defendido utilizando el 

denominado comercio dirigido, en el que las políticas comerciales las 

determinan los gobiernos, para lograr objetivos económicos, políticos 

y de seguridad; en contraposición con los países de libre mercado, que 

optan por que las fuerzas de la oferta y la demanda fijen el flujo del 

mercado con las limitaciones de ley como es el caso de la Ley Orgánica 

de Defensa del consumidor (Cevallos Vásquez, 2012, págs. 333-334). 

 

2.3.3.3 No utilizar los medios de publicidad en forma lícita 

Una forma de impulsar la contratación dentro del mercado es por medio de la 

publicidad en la que participan, el anunciante (empresario industrial, agrícola, 

proveedor) y un empresario de publicidad, (quien realiza para los anunciantes la 

publicidad en su beneficio) quienes están obligados a realizar publicidad licita que 

estén dentro de los parámetros legales, la publicidad es considerada ilícita cuando se 

atente contra las personas mediante la publicidad subliminal, engañosa, desleal y por 
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aquellas que incumplen las normas que regulan determinados productos o servicios en 

el mercado. 

En la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor podemos destacar algunas 

obligaciones sin menospreciar otras y es que hay que saber que los proveedores tienen 

la obligación de entregar al consumidor información veraz, adecuada, que sea clara, 

completa y que cumpla con la normativa INEN vigente, indicar el precio del producto 

como también a entregar factura que valide su compra con el fin de tener un control 

que documente el negocio realizado, es importante mencionar que dependiendo del 

servicio brindado los proveedores tienen la obligación de resarcir el daño causado (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

2.3.4 Especulación 

La especulación se da en el aprovechamiento de la necesidad de manipular los 

precios de los productos  que van a ser comercializados al consumidor final, es 

importante entender que para efectuar la manipulación de precios, los comerciantes 

utilizan mecanismos de ocultamiento de bienes o servicios, esta práctica está 

totalmente prohibida en el capítulo VIII de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor que en el artículo 51 menciona lo siguiente:   

En el artículo 51 hace énfasis sin perjuicio de lo que al respecto establecen las normas 

penales que queda absolutamente prohibida la especulación  así como también  queda 

prohibida cualquier práctica desleal que tienda o motive y esta sea causa de alza 

indiscriminada de bienes y/o servicios (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

2011). 

 

La especulación la realizan los comerciantes con la finalidad de obtener más 

ganancias es decir un beneficio económico más amplio existen épocas donde se 
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evidencia más la especulación y la manipulación de precios en los productos agrícolas 

y donde se trata de controlarlos, pero es importante que el control sea continuo y las 

sanciones sean más evidentes para evitar perjuicios a los consumidores, la 

especulación va de la mano con la oferta y la demanda. 

2.3.5 Oferta y Demanda  

En relación a nuestro derecho la compraventa es el contrato más común y su 

perfeccionamiento se da cuando el vendedor y el comprador acuerdan tanto en 

cantidad como en precio, las relaciones de los proveedores y los consumidores exigían 

la protección por parte de la ley,  del estado y de los órganos competentes sobre todo 

de la parte considerada más débil es decir los consumidores y usuarios protegiéndolos 

de los abusos que se puedan dar en el mercado, buscando erradicar la publicidad 

engañosa, la imposición de cláusulas contractuales por parte de los productores, 

evitando la especulación y la manipulación de precios y garantizando productos  

2.3.6 Publicidad engañosa o abusiva 

  Se sancionara al proveedor que actue utilizando publicidad engañosa, 

malintencionada o abusiva con multa de mil  a cuatro mil dólares de los Estados Unidos 

de América, la autoridad competente tiene la obligación de suspender dicha publicidad 

y además ordenar la rectificación de la misma, de igual manera es totalmente prohibido 

la manipulación de los precios a los consumidores. 

Art. 7.- Infracciones Publicitarias.- se da cuando el proveedor a través de cualquier tipo 

de mensaje induce al error o engaño y específicamente cuando se refiere a ; País de 

origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de prestación del 

servicio pactado o la tecnología empleada; Los beneficios y consecuencias del uso del 

bien o de la contratación del servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, 

financiamiento y costos del crédito (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 
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Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como componentes, 

ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad, garantías, 

contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los fines que se 

pretende satisfacer y otras;  

Los reconocimientos, aprobaciones o distinciones oficiales o privadas, nacionales 

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

Es importante destacar que la información fraudulenta, publicidad engañosa, 

adulteración  y alteración, son del campo penal y siendo esencial en esta ley el amparo 

al derecho de los más débiles, debió venir de la mano como razonamiento una ley 

penal, pero no fue ese el caso debido a que esta ley es administrativa, civil y mixta por 

lo que no cumple en su totalidad la defensa de los pobres. 

2.3.7 Sanciones e Infracciones 

2.3.7.1 Según la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Las sanciones e infracciones a la violación de los derechos de los consumidores, 

según como lo estipula el capítulo trece de la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, se la realiza de manera general ya que no tienen sanciones específicas, 

las sanción general será con multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de 

América o la moneda legal en curso tal como lo manifiesta el Art, 70 de la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor. 

Los comerciantes que ocasionen perjuicios a los consumidores también pueden recibir 

una sanción de prisión de 1 a 7 días, en otros casos con el decomiso de los bienes, la 



30 

 

suspensión de los permisos para ejercer actividades de comercio y laborar en su negocio 

(Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

De igual manera dependiendo de la gravedad de la infracción se sancionara con la 

suspensión del derecho a ejercer actividades de comercio,  sin perjuicio de las demás 

sanciones a las que hubiera el lugar, los consumidores tienen la facultad de solicitar 

indemnización por daños y perjuicios ocasionados o la reparación del bien, esto 

siempre y cuando no sea factible la reposición o devolución de la cantidad pagada. 

Los derechos de los consumidores como derecho positivo y personal dan a lugar la 

reparación y la indemnización de la vulneración, arbitrariedades y abusos que hayan 

sido causados por parte de los proveedores de bienes y servicios y de los comerciantes. 

2.3.7.2 Reparación del perjuicio causado a los consumidores  

Ante cualquier perjuicio o afectación que se le ocasione al consumidor en la 

adquisición de los bienes o servicios ofrecidos, la ley plantea y establece mecanismos 

para la reparación de los daños ocasionados por los proveedores o comerciantes y estos 

mecanismos son la restitución del valor pagado o reposición del bien o servicio 

adquirido. 

La reparación, indemnización, reposición y devolución de la afectación del bien o 

servicio que ha recibido el consumidor es infructuosa debido a que el proveedor o 

comerciante tiene que pasar por ciertas etapas como es la demanda y el juicio, además 

de incumplir con los términos planteados en la Ley, ocasionando que los perjudicados 

se desanimen a proponer una demanda por el tiempo que conlleva el proceso y el 

dinero a invertir (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 



31 

 

Es importante aclarar que, existen muchos casos de impunidad y esto es debido a 

que el costo de los productos adquiridos son muy reducidos los pocos casos en los que 

los afectados deciden iniciar un trámite legal es porque está en juego de gran costo en 

el mercado y dependiendo de la sanción comúnmente los proveedores prefieren pagar 

la multa que económicamente les resulta mejor y solo algún consumidor bien 

asesorado quien después de tener a su favor una sentencia peticionan ante el defensor 

del pueblo proceder a publicar una censura con el fin de ocasionar un daño mayor a 

una empresa o proveedor. 

2.3.7.3 Análisis a la Resolución 0013 del 2008 referente a las sanciones 

Los comerciantes que no cumplan con la Ley  y no acaten las prohibiciones antes 

referidas, también pueden ser sancionados conforme lo manifiesta el artículo 24 de la 

Resolución 0013 del 2008, estas sanciones se han creado con la finalidad de mantener 

un orden, y control garantizando un efectivo desarrollo de los mercados municipales, 

las infracciones cometidas serán sujetas a un proceso disciplinario dependiendo de su 

gravedad, entre las principales sanciones establecidas en el artículo 24 de la 

Resolución 0013 del 2008 son las siguientes: 

Las infracciones a los comerciantes que infrinjan la ley se atienen a una amonestación 

verbal y escrita la suspensión del puesto de 1 a 15 días dependiendo de la gravedad de 

la infracción y la terminación del convenio de concesión (Resolucion No. 0013, 2008). 

 

La terminación del convenio es muy importante ya que impide que el comerciante 

siga desempeñando sus funciones dentro del mercado municipal.  

En lo que tiene que ver con la amonestación verbal es importante revisar el artículo 

25 de la Resolución 0013 del 2008 y estas son: 
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En los casos referentes a la amonestación verbal se encuentra el atraso injustificado del 

puesto de trabajo, la inadecuada presentación para la atención al público, no utilizar el 

informe autorizado por la dirección metropolitana de comercialización y la pérdida o 

deterioro de la credencial de identificación (Resolucion No. 0013, 2008). 

 

El tipo de amonestación que se tome según la gravedad de la infracción cometida 

tiene que ser comunicada a la Dirección Metropolitana para el registro respectivo.  

Las causales que fundamentan la amonestación escrita son las estipuladas en el 

artículo 26 de la resolución 0013 del 2008 y estas son: 

Cuando un comerciante haya sido amonestado verbalmente por más de tres ocasiones, 

por atrasos injustificados al puesto de trabajo durante 15 días calendario por no disponer 

de un recipiente de basura con tapa adecuado para almacenar los desechos por permitir 

la presencia de niños niñas menores y lactantes en los puestos de trabajo y por abandonar 

injustificadamente el puesto hasta por tres días consecutivos (Resolucion No. 0013, 

2008). 

 

Las sanciones con suspensión temporal y definitiva son las que se producen 

reiteradamente o cuando las infracciones ocasionadas tienen el carácter de grave. 

2.3.8 Aplicación Precios MAGAP 

Con la finalidad de proteger los derechos de los consumidores se ha creado una 

aplicación que se encuentra disponible para todo el público en las plataformas 

virtuales. 

Es una aplicación creada el 15 de noviembre del 2016 por el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) con el propósito de brindar información 

para que las personas puedan conocer los precios de los productos que se expenden en 

los mercados mayoristas, está la aplicación Precios MAGAP, funciona en  teléfonos 

inteligentes. 
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En la aplicación podemos consultar el precio de 25 rubros, como: “cebolla, fréjol 

en vaina, aguacate fuerte, arroz pilado natural grano largo, cacao seco mezclado, maní 

en grano, haba tierna en vaina, naranjilla hibrida limón sutil, maracuyá, papa súper 

chola, frutilla, tomate de árbol, arroz, huevo, maíz, choclo, mora” (Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, s.f.). 

Esta iniciativa se creó con el fin de que los ciudadanos conozcan diariamente el 

costo de cada producto además la aplicación permitirá conocer los precios de más 

productos de los que actualmente dispone, el cual se lo reforzara eventualmente. 

Es importante conocer que se puede conocer el precio de cada producto variación 

en los mercados de las principales provincias, también se observa un gráfico en el que 

se puede ver esta variación de precios semanalmente. 

La aplicación es una herramienta que no solo le permite al consumidor evaluar los 

precios de los mercados sino también los comerciantes se pueden mantener al tanto de 

las variaciones de los precios con el fin de vender sus productos sin vulnerar los 

derechos de los consumidores. 

2.4 Legislación Comparada  

2.4.1 Constitución Política de Colombia 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 

prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en 

su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la 

producción y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la 

seguridad y el adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios (Contitución 

Política de Colombia, 2018). 
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El Estado garantizará la participación de las organizaciones de consumidores y 

usuarios en el estudio de las disposiciones que les conciernen para lograr que se cumpla 

con la norma suprema sobre el respeto y cumplimiento igualitario del derecho las 

organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos democráticos 

internos es decir trabajar en beneficio de los ciudadanos creando normas que 

beneficien a todos por igual sin distinción alguna. 

2.4.1.1 Ley 1480 de 2011 

Esta ley se creó con la finalidad de brindar “seguridad e igualdad a los consumidores 

y por tanto están con la finalidad de garantizar la efectividad de los derechos de los 

consumidores, el objetivo es amparar su dignidad e intereses económicos 

estableciendo además las obligaciones y responsabilidades de los proveedores y 

productores” (Ley 1480 de 2011, 2011). 

2.4.2 Constitución Política de Costa Rica 

Es importante destacar que la protección de los consumidores y usuarios es 

universal y así se lo menciona en la Constitución de Costa Rica al hablar de la salud, 

de la seguridad de la economía, del acceso a la información oportuna etc. 

Artículo 46. Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, 

ambiente, seguridad e intereses económicos, a recibir información adecuada y veraz; a 

la libertad de elección, ya un trato equitativo. El Estad apoyara los organismos que ellos 

constituyan para la defensa de sus derechos (Constitución Política de Costa Rica, 1949). 

 

2.4.2.1 Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor 

No. 7472 

Artículo 11. Prácticas monopolísticas absolutas. 
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Las prácticas monopólicas son los actos, los contratos, los convenios, los arreglos 

entre comerciantes y productores competidores entre sí, que tiene relación con los 

siguientes propósitos “fijar, elevar, concertar o manipular el precio de compra o venta 

al que son ofrecidos o demandados los bienes o servicios en los mercados o 

intercambiar información con el mismo objeto o efecto” (Ley de Promoción de la 

Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor No. 7472, 1995). 

2.4.3 Constitución de el Salvador  

En la constitución de el Salvador menciona que como principio principal está el de 

justicia social para asegurar a los ciudadanos una coexistencia digna donde predomine 

el respeto. 

Artículo 101. El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia 

social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser 

humano. El estado promoverá el desarrollo económico social mediante el incremento 

de la producción, la productividad y la racional utilización de los recursos. Con igual 

finalidad, fomentara los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los 

consumidores (Constitucion de la República del Salvador, 1983). 

 

2.4.3.1 Ley de Protección al Consumidor 

En la Ley de protección del consumidor del Salvador podemos analizar los derechos 

básicos de los consumidores, en el artículo. 4. Los derechos básicos de los 

consumidores son los siguientes: 

Ser protegido de las alzas de precios de los bienes y servicios esenciales de acuerdo a 

lo establecido en el literal C del Art. 58 de esta Ley, ser protegido de cobros por bienes 

no entregados o servicios no prestados, recibir del proveedor la información completa, 

precisa, veraz, clara y oportuna que determine las características de los productos y 

servicios a adquirir, así como también de los riesgos o efectos secundarios, si los hubiere 

y de las condiciones de la contratación, ser protegido contra la publicidad engañosa o 

falsa en los términos establecidos en el Inc. 4° del Art. 31 de esta Ley (Ley de Protección 

al Consumidor, 2005). 
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2.4.4 Constitución Política de la República de Guatemala 

Artículo 119. Son obligaciones fundamentales del Estado: “literal i, la Defensa de 

consumidores y usuarios en cuanto a la preservación de la calidad de los productos 

de consumo interno y de exportación para garantizarles su salud, seguridad y 

legítimos intereses económicos…” (Constitución Política de la República de 

Guatemala, 1985). 

2.4.4.1 Ley de protección al consumidor y usuario 

En el artículo 4 de la ley de protección a los consumidores y a los usuarios 

encontramos los principios y reglas básicas entre las cuales se encuentra un  numeral 

referente al tema de estudio este tiene que ver con la “sostenibilidad de precios con el que 

se oferte, promocione, publicite o marque el producto en el establecimiento comercial 

respectivo” (Ley de protección al consumidor y usuario, 2003). 

2.4.5 Constitución de México 

 

Artículo 28. Las leyes fijarán bases para que se señalen precios máximos a los artículos, 

materias o productos que se consideren necesarios para la economía nacional o el 

consumo popular, así como para imponer modalidades a la organización de la 

distribución de esos artículos, materias o productos, a fin de evitar que intermediaciones 

innecesarias o excesivas provoquen insuficiencia en el abasto, así como el alza de 

precios. La ley protegerá a los consumidores y propiciará su organización para el mejor 

cuidado de sus intereses (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). 

 

2.4.5.1 Ley Federal de protección al consumidor 

En las disposiciones generales de la Ley Federal de Protección al consumidor 

podemos identificar de general los principios a los cuales se regirán los comerciantes, 

productores y consumidores, esto es  “la información adecuada y clara sobre los 
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diferentes productos y servicios, con especificación correcta de cantidad, 

características, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos que 

representen” (Ley Federal de protección al consumidor, 2018). 

2.3. Fundamentación Teórica  Doctrinal 

El neo constitucionalismo es una teoría jurídica que busca la transformación del 

Estado de Derecho en el Estado Constitucional de Derecho. 

En Latinoamérica, según Armengol, (2010) experto Académico por la Universidad de 

Granada, doctor en ciencias jurídicas y especialista en Derecho Constitucional 

menciona que el objetivo fue configurar textos formalmente modernos es decir la 

creación de textos actualizados a la época y que cumplan con el rol de protección de los 

derechos de las personas, que materialmente impulsen la transformación de la sociedad, 

la estabilidad democrática, a través del control parlamentario, además de fortalecer los 

derechos humanos y el reconocimiento de derechos de grupos indígenas y mayores 

estándares de gobernabilidad y de control constitucional (págs. 50-51). 

 

Dentro de estos nuevos textos penales, civiles y comerciales, también se crea la ley 

del consumidor con el fin de protegerlos y buscar el respeto entre consumidores y 

comerciantes con tratos honestos e igualitarios por lo que los derechos de los 

consumidores se los incluye en la constitución para que tenga mayor peso dentro de la 

justicia. 

Uno de los grandes pensadores en América Latina es Aguilera, (2010) “catedrático 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León y que en el libro titulado 

Neoconstitucionalismo, Democracia y Derechos Fundamentales, expone lo siguiente:  

El estado de derecho no es el imperio de la ley, sino el imperio del derecho, es decir de 

la constitución, de los principios, normas y de la labor de intérpretes y argumentadores, 

para este autor, el neo constitucionalismo es una nueva teoría jurídica que busca 

transformar el Estado de Derecho, en el Estado Constitucional de Derecho, menciona 

que es necesario mayor intervención estatal, la creación de espacios democráticos 

igualitarios y de respeto a los derechos humanos (págs. 18-25). 
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Otro pensador importante en América Latina es Carbonell, (2011) Licenciado en 

Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, en el libro titulado Teoría del Neo 

constitucionalismo, expone lo siguiente: 

El neo constitucionalismo, entendido como el término o concepto que explica un 

fenómeno relativamente reciente dentro del Estado constitucional contemporáneo, 

parece contar cada día con más seguidores, sobre todo en el ámbito de la cultura jurídica 

italiana y española, así como en diversos países de América Latina (particularmente en 

los grandes focos culturales de Argentina, Brasil, Colombia y México). Con todo, se 

trata de un fenómeno escasamente estudiado, cuya cabal comprensión seguramente 

tomará todavía algunos años (págs. 169-170). 

 

Para Carbonell el neoconstitucionalismo es un conjunto de ideas que explican tres 

niveles de análisis el primero tienen que ver con la materialización de las 

constituciones y el surgimiento de un nuevo modelo de constitución. 

Hay normas materiales de actuación de los poderes públicos del estado y largos 

catálogos de derechos fundamentales que son materia de estudio del 

neoconstitucionalismo.  

En segundo lugar da cuenta en la forma de interpretar los textos constitucionales y de 

argumentar con las normas que forman parte de ellos ya que con estas constituciones 

materializadas más extensas y largas existen muchos principios y requiere que se sepan 

no solo las técnicas tradicionales de la interpretación jurídica y de la argumentación, 

sino técnicas más sofisticadas, técnicas que tienen que ver con la ponderación de 

derecho, principio de proporcionalidad, principio pro persona  de la argumentación 

constitucional y de las distintas áreas del derecho (Carbonell, 2011, pág. 163). 

En tercer lugar el neoconstitucionalismo implica una nueva teoría del derecho, que va 

más allá de la simple descripción teniendo una nueva forma de estudiar el fenómeno 
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jurídico, es decir con el fin de entender el universo de las normas se requiere “no 

solamente una tarea descriptiva del ordenamiento y los juristas no solo tienen que 

hacer ciencia jurídica explicando lo que es el derecho sino que también hay una 

dimensión prescriptiva ya que los juristas tienen que señalar lo que el derecho debe 

ser, respecto de las antinomias en un modelo de ordenamiento jurídico escalonado en  

grados y de las lagunas, es decir una nueva teoría del derecho (Carbonell, 2011, pág. 

164). 

En consecuencia, se debe entender que el neoconstitucionalismo estudia las 

constituciones materializadas en las que nacen más leyes “con la finalidad de proteger 

más sectores vulnerados de manera independiente y entre otras normas del derecho 

busca proteger al derecho de los consumidores, como una forma de alcanzar equidad 

entre oferentes y demandantes” (Carbonell, 2011, pág. 165). Por su parte, la Ley de 

Mercado pretende aplicar una normativa que permita regular con justicia y libertad,  

las actividades comerciales del Ecuador. 

2.4. Fundamentación Legal 

La fundamentación legal para la presente investigación es la siguiente: 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 

En la Constitución de la República del Ecuador, (2008), encontramos artículos 

sobre las leyes preceptos deberes y derechos  referentes a la problemática que se 

pretende estudiar para lo cual es importante mencionar los artículos correspondientes 

a la supremacía de la Constitución. 
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Supremacía de la Constitución 

Capítulo primero 

Principios 

En el artículo 424 nos menciona que la Constitución es la norma suprema y 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico todas las normas que 

se creen tienen que estar en concordancia con la constitución ya que puede llevar 

a la falta de eficacia jurídica de igual manera en los que tiene que ver con tratados 

internacionales cuando su aplicación sea más beneficiosa que la que dicta la 

constitución estas prevalecerán. de igual manera cuando exista conflicto entre 

normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, 

autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán 

mediante la aplicación de la norma jerárquica superior y se considerará cuando 

se necesario el principio de competencia, sobre todo las competencias que tienen 

los gobiernos autónomos descentralizados” (Constitución, 2008). 

El cumplimiento de la normativa sobre la aplicación de los derechos establecidos 

en la Constitución se encuentra en el siguiente articulado. 

TITULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero 

Principios de aplicación de los derechos 

Primero ay que aclarar que todas las personas sin distinción de sexo, 

nacionalidad, religión son  titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución en el artículo 11 se establecen los principios y se menciona que los 

derechos se podrán ejercer, promover y exigir de forma individual o colectiva 

ante las autoridades competentes, estas autoridades garantizarán su 

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

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado 

civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición 

socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, 

portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, 

personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley 

sancionará toda forma de discriminación (Constitución, 2008). 
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Los derechos y garantías que se encuentran garantizados en la Constitución y en los 

instrumentos internacionales, se aplicaran de manera inmediata y se la podrá 

interponer ante cualquier servidora o servidor público ya sea administrativo o judicial 

lo pueden solicitar ya sea de oficio o a petición de parte los requisitos no serán otros 

que los que se encuentran manifestados en la Constitución o la ley. 

Dentro de los Derechos del buen vivir es importante estudiar lo concerniente a la 

alimentación ya que tiene mucha importancia con el tema de estudio, para poder 

realizar un análisis que nos permita sustentar la investigación. 

Derechos del buen vivir 

Sección primera 

Agua y alimentación 

En lo que se refiere a los derechos de buen vivir las personas y colectividades 

tienen derecho al acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y 

nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en correspondencia con 

sus diversas identidades y tradiciones culturales” (Constitución, 2008). 

 

Todas las personas tienen derechos a una alimentación saludable, que se provean 

alimentos sanos y de calidad, con el fin de proteger este derecho se ha creado una 

sección correspondiente en la Constitución, siendo esta la base para la presente 

investigación. 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras 

 

Art. 52.- “Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no 

engañosa sobre su contenido y características. La ley establecerá los mecanismos 
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de control de calidad y los procedimientos de defensa de las consumidoras y 

consumidores; y las sanciones por vulneración de estos derechos, la reparación 

e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios, y 

por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso 

fortuito o fuerza mayor” (Constitución, 2008). 

 

Como ya se lo ha mencionado anteriormente todas las personas tienen garantizado 

el derecho al acceso de servicios y bienes de calidad derechos que se encuentran 

consagrados no solo en la constitución sino en los instrumentos internacionales y en 

este artículo nos habla de evitar la publicidad engañosa, utilizar mecanismos de control 

para garantizar bienes y servicios de calidad que estén en perfectas condiciones y en 

el tema alimenticio que los productos estén óptimos para el consumo humano. 

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

públicos deberán incorporar sistemas de medición de satisfacción de las personas 

usuarias y consumidoras, y poner en práctica sistemas de atención y reparación. 

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

personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que 

estén a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados” 

(Constitución, 2008). 

 

Es importante que las empresas midan el desempeño de los servidores públicos 

mediante un sistema de satisfacción del usuario ya que esto ayudara al compromiso de 

los servidores en el afán de brindar al usuario un servicio de calidad, cordial, amable 

y que llene las expectativas del interesado. 

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

produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables civil y 

penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa 

del producto, o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad 

efectuada o con la descripción que incorpore. Las personas serán responsables 

por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en especial 

aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de las personas” 

(Constitución, 2008). 

 

En el tema de las personas que trabajan en las instituciones del Estado tienen 

sanciones admirativas cuando con cometido una vulneración de la norma que les rige, 
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pero esto no quiere decir que dependiendo de la infracción no puedan ser juzgados 

civil o penalmente. 

  

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

que promuevan la información y educación sobre sus derechos, y las representen 

y defiendan ante las autoridades judiciales o administrativas. Para el ejercicio de 

este u otros derechos, nadie será obligado a asociarse” (Constitución, 2008). 

 

Los derechos de los consumidores están garantizados no solo en la Constitución de 

la República del Ecuador sino también en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

norma creada para proteger a los consumidores y sancionar a los infractores de la 

misma. 

2.3.2. Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

Regulación de la publicidad y su contenido 

Todo tipo de manipulación o engaño queda totalmente prohibido ya que afecta los 

Derechos de los Consumidores con el fin de evidenciar y dejar sentado por escrito se 

ha redactado el siguiente artículo: 

Art. 6.- “Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de 

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

servicio que puedan afectar los intereses y derechos del consumidor” (Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 

 

El precio tiene una gran función en las transacciones comerciales, por lo que los 

comerciantes tienen que informar a los consumidores del precio real de un producto 

debido a que es un derecho además de realizar de la mejor manera la compra y venta 

de un producto. 
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Art. 19.- “Indicación del Precio.- Los proveedores deberán dar conocimiento al 

público de los valores finales de los bienes que expendan o de los servicios que 

ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse 

convencionalmente. El valor final deberá indicarse de un modo claramente 

visible que permita al consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho 

a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo. El valor final 

se establecerá y su monto se difundirá en moneda de curso legal. Las farmacias, 

boticas, droguerías y similares deberán exhibir de manera visible, además del 

valor final impreso en cada uno de los medicamentos o bienes de expendio, la 

lista de precios oficiales de los medicamentos básicos, aprobados por la 

autoridad competente” (Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 2011). 
 

2.4. Marco Referencial 

En la actualidad se han realizado varios estudios para determinar no solo el valor o 

precio de un producto sino verificar el cumplimiento de los comerciantes sobre los 

precios a nivel nacional, a continuación citamos algunas investigaciones: 

Juan Pablo Granda Matailo (2010), en su trabajo previo a la “obtención del título 

de abogado, en la Universidad Nacional de Loja, trata sobre la temática Garantizar El 

Precio De Venta Final Al Público De Los Productos, Bienes Y Servicios En El 

Ecuador, Respecto De La Ley Del Consumidor” (Granda Matailo Juan Pablo, 2010).  

Este es un tema muy importante respecto de la oferta y la demanda y los entes 

representativos como son los comerciantes y consumidores esto referente al precio 

final de los productos, bienes y servicios con respecto a lo establecido en la Ley de 

Defensa Del Consumidor.  

Edgar Paúl Briceño Ruiz (2013), en su tesis de investigación previo a la obtención 

del título de abogado,  “en la Universidad Nacional de Loja con el tema Reformas A 

La Ley Orgánica De Defensa Del Consumidor, Previo Al Cumplimiento De Los 
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Derechos De Los Consumidores En El Mercado Nacional Y La Integración Andina” 

(Briceño Ruiz Edgar Paul, 2013).  

Nos dice que la investigación nace con el interés de estudiar el comercio justo que 

se da en los Países Miembros de la Comunidad Andina, en lo que tiene que ver con la 

aplicación de las normas, en aspectos procesales sobre las disposiciones establecidas 

para vigilar y controlar administrativamente el cumplimiento de las mismas, de esta 

forma garantizar el derecho que tienen los consumidores de aplicarlas. 

Monteros Campues Adriana Consuelo (2015) en su tesis de investigación previo a 

la “obtención del título de abogado, en la Universidad Central del Ecuador con el tema 

El Consumidor en el Marco Constitucional y el Ejercicio Efectivo de sus derechos en 

la ciudad de Quito en el año 2013” (Monteros Campues Adriana Consuelo, 2015).  

Nos manifiesta que como toda relación jurídica, esta no es la excepción y se 

encuentra regulada por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor, estableciendo legalmente los derechos y obligaciones que tienen los 

consumidores o usuarios, y a su vez fijando las obligaciones y responsabilidades de 

los proveedores, de tal forma que se mantenga un equilibrio entre las partes, evitando 

los abusos y arbitrariedades. 

2.5. Idea a Defender 

Los comerciantes manejan diferentes precios en los productos de primera 

necesidad, causando graves consecuencias a los consumidores a pesar de que se 

encuentra regulado por una ley. 
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 2.6. Definición de variables. 

2.6.1. Variable independiente 

 Razones por las cuales los comerciantes manejan diferentes precios en los 

productos de primera necesidad. 

2.6.2. Variables dependientes  

 Consecuencias a los consumidores. 

2.7. Marco Conceptual 

 Precio.- Es el valor monetario que se le asigna a algo para la adquisición o uso 

de un bien o servicio. 

 Consumidor.- Toda persona natural o jurídica que como destinatario final 

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

Cuando la presente ley mencione al Consumidor, dicha denominación incluirá 

al Usuario.  

 Especulación.- Práctica comercial ilícita que consiste en el aprovechamiento 

de una necesidad del mercado para elevar artificiosamente los precios, sea 

mediante el ocultamiento de bienes o servicios, o la elevación de los precios de 

los productos por sobre los índices oficiales de inflación, de precios al 

productor o de precios al consumidor. 

 Mercado.- Lugar en donde existen tiendas o puestos de venta donde se 

comercia, en especial con alimentos y otros productos de primera necesidad. 
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 Comercio.- Actividad que tiene que ver con el intercambio de productos, con 

la transacción de comprar o vender. 

 Comerciante.- Son las personas que se dedican a negociar comprando y 

vendiendo con el objetivo de obtener ganancias. 

 Consumo.- Es la acción y efecto de consumir o gastar, bien sean productos, 

bienes o servicios. 

Justicia.- Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando 

a cada uno lo que le corresponde. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Determinación de los métodos a utilizar 

3.1.1. Método analítico 

Este es un método el cual se caracteriza por la descomposición de un todo en partes 

individuales, con el fin de poder entender y comprender de mejor manera el objeto de 

estudio. 

3.1.2. Método deductivo 

Este método nos permitirá realizar estudios generales sobre la manipulación de 

precios por parte de los comerciantes y las consecuencias a los consumidores, 

enfocándonos en teorías y estudios de mercado por parte de muchos autores que nos 

ayudan a entender de mejor manera esta problemática, y, de esta forma analizar a los 

comerciantes de los mercados mayoristas de la ciudad de Quito. 

3.1.3. Método exegético jurídico  

Podemos realizar un estudio muchas más completo gracias al Método Exegético 

Jurídico ya que se analizara las normas jurídicas no solo por artículos sino también 

cada una de sus palabras buscando como fin entender de mejor manera lo que el 

legislador nos quiere decir y asociándolo con el tema a investigar. 
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3.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación será de Campo, ya que está relacionada con los 

comerciantes de productos de primera necesidad, con el objetivo de comprender cuales 

son los motivos por los que manipulan los precios, sabiendo que están infringiendo la 

ley además de afectar a los ciudadanos. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

3.3.1. Variable Independiente: Razones por las cuales los comerciantes 

manejan diferentes precios en los productos de primera necesidad. 

Tabla 1 Variable Independiente 

 

 

 

 

 

 

V. DEFINICION DIMENSIÓN INDICADORES 

V. I. • Razones 

por las cuales los 

comerciantes manejan 

diferentes precios en los 

productos de primera 

necesidad. 

Esta variable entendemos 

que las personas que realizan 

una actividad de comercio fijan 

precios a los productos de 

primera necesidad por el 

desconocimiento de la Ley de 

Regulación y Control de Poder 

de Mercado que  es un 

instrumento de protección al 

consumidor en el cual se 

establecen las sanciones a las 

prácticas tramposas y desleales. 

  

Ganancias   

¿Qué porcentaje 

de ganancia tiene 

usted en la venta de 

los productos de 

primera necesidad? 

Elaborado por: Hernández Delgado Diego Vladimir 
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3.3.2. Variable Dependiente: Consecuencias a los consumidores. 

 

Tabla 2 Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Hernández Delgado Diego Vladimir 

Elaborado por: Hernández Delgado Diego Vladimir 

V. DEFINICION DIMENSIÓN INDICADORES 

V. D. Consecuencias a 

los consumidores. 

 En esta variable entendemos 

a la consecuencia como un 

problema que  nace de otro 

problema, cuando los 

comerciantes manipulan los 

precios de los productos 

perjudican a los consumidores 

principalmente en su economía, 

muchas familias distribuyen el 

dinero mensual para los gastos 

diarios, esto también es una 

consecuencia evidenciada en el 

movimiento de capital en el 

mercado ya que los 

consumidores tratan de comprar 

lo justo por el alto precio de 

ciertos productos de primera 

necesidad. 

-Situación        

Económica de los 

Consumidores 

¿Cómo cree que 

afecta el aumento de 

los precios de los 

productos de primera 

necesidad a la 

economía de los 

consumidores? 
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3.4. Población y Muestra 

3.4.1. Población  

Para realizar esta investigación nos basaremos en el estudio de una población 

Cautiva ya que es importante ir al lugar de labores de los comerciantes para poder 

realizar las entrevistas y encuestas respectivas. 

3.4.2. Muestra  

En la presente investigación mi muestra será aleatoria y polietápica, aleatoria 

porque que las personas serán encuestadas al azar, y polietápica porque serán 

encuestados por etapas. 

3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

La utilización de este instrumento permitirá tabular los datos obtenidos a través de 

las técnicas de investigación, dando la posibilidad de agrupar toda la información 

recibida, clasificarla para la verificación de los resultados. 

3.6. Técnicas e Instrumentos de investigación. 

3.6.1. Entrevista.- Con esta técnica de investigación, nos ayudaremos en el 

desarrollo del tema para que podamos recabar información que sea de gran ayuda sobre 

la problemática, tratando con personas que están inmersas en la materia de estudio, y 

las personas que se sientan involucrados dentro del mismo, información que solo 

puede ser obtenida por medio de esta técnica. 
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3.6.2. Encuesta.- Gracias a esta técnica podremos recopilar la información que las 

personas nos facilitaran y a la vez esta opinión valorará la importancia de la presente 

investigación, dando la posibilidad de entender mejor la profundidad del tema así 

como su conocimiento en el medio y  las consecuencias que nacen con la manipulación 

de precios por parte de los comerciantes.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

4.1 Encuesta: Comerciantes del mercado mayorista de la ciudad de Quito  

Encuestas  

 Tabla 3 Comerciantes del Mercado Mayorista 

                                                

 

 

                                      Elaborado por: Diego Hernández 

  

Gráfico 1 Comerciantes del Mercado Mayorista 

 
             Elaborado por: Diego Hernández 

 

 

Análisis de Resultados.- En esta encuesta se ha tomado como referencia una 

cantidad de 50 comerciantes ubicados en el Mercado Mayorista del Distrito 

Metropolitano de la Ciudad de Quito. 

100%

PERSONAS ENCUESTADAS

Comerciantes

PERSONAS ENCUESTADAS 

COMERCIANTES 50 

TOTAL 5O 
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Tabla 4 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

¿CONOCE USTED LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSA DEL 

CONSUMIDOR? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              2  4% 

NO                                                                                                                           48 96% 

TOTAL 50 100% 

Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 2 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

 

Análisis de Resultados.- EL 96% de los encuestados aseguran que no conocen La 

Ley Orgánica de defensa del Consumidor y solo un 4% que si, por lo que es importante 

capacitarlos con la finalidad de que los comerciantes conozcan sus derechos y 

obligaciones además de los derechos que tienen los consumidores y evitar de esta 

manera la manipulación de precios. 

4%

96%

Pregunta No. 1

SI

NO
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Tabla 5 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

¿CONOCE USTED LOS PRECIOS QUE ESTABLECE EL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA SOBRE LOS PRODUCTOS QUE SE 

EXPENDEN EN LOS MERCADOS MAYORISTAS, FERIAS,  BODEGAS Y 

CAMALES? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              5 10% 

NO                                                                                                                           45 90% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 3 Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- Solo el 10% de los encuestados conocen los precios que 

Establece el Ministerio De Agricultura Y Ganadería sobre los productos que se 

expenden en los Mercados Mayoristas, Ferias,  Bodegas Y Camales, así que es 

menester que todos los comerciantes conozcan el balance de precios de estos productos 

ya que el fin del Ministerio es regular y que no exista manipulación de precios evitando 

sanciones a los comerciantes. 

10%

90%

Pregunta No. 2

SI

NO
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Tabla 6 Precios Establecidos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

¿LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE ESTÁN DENTRO 

DEL MARGEN DE LOS PRECIOS ESTABLECIDOS EN EL MINISTERIO 

DE AGRICULTURA Y GANADERÍA? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              20 40% 

NO                                                                                                                           30 60% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 4 Precios Establecidos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- Según los resultados obtenidos, el 40% los comerciantes 

encuetados manifiestan que los precios de los productos que venden están acorde a los 

precios que sirven de base y que establece el Ministerio De Agricultura Y Ganadería, 

por lo que se verifica una inconsistencia con respecto a la anterior pregunta donde solo 

el 10% conoce de este seguimiento que realiza el Ministerio, por lo que da a entender 

que en realidad se hace caso omiso al planteamiento del Ministerio y su fin de controlar 

los precios de los productos que se expenden en los Mercados Mayoristas. 

40%

60%

Pregunta No. 3

SI

NO
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Tabla 7 Aplicación Magap-Sinagap 

¿MANEJA USTED LA APLICACIÓN MAGAP-SINAGAP 

IMPLEMENTADA POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA CON EL FIN DE EVITAR LAS ESPECULACIONES Y 

MANIPULACIÓN DE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS QUE SE 

EXPENDEN EN LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL PAIS? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

NO LA CONOZCO 43 86% 

SI                                                                                                                        2 4% 

LA CONOZCO 

PERO NO LA UTILIZO                                                                                                                         

5 10% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

Gráfico 5 Aplicación Magap-Sinagap 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- El Ministerio de Agricultura y Ganadería implementó una 

aplicación en la que podemos verificar los precios de los productos, pero de acuerdo a 

la encuesta a los comerciantes un 86% no sabe que existe, por lo que no ha trascendido 

adecuadamente y es necesario capacitar a los comerciantes y consumidores sobre la 

importancia de la aplicación para evitar especulaciones en los precios de los productos 

de primera necesidad.  

86%

4%
10%

Pregunta No. 4

NO

SI
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Tabla 8 Productos de Primera Necesidad 

¿USTED CREE QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS DE 

PRIMERA NECESIDAD NECESITAN SER REGULADOS POR EL 

ESTADO? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              50 100% 

NO                                                                                                                           0 0% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 6 Productos de Primera Necesidad 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- Los comerciantes están de acuerdo con que el Estado por 

medio de las Entidades o Ministerios regule los precios de los productos de primera 

necesidad, pero además es importante que se realice capacitaciones a los comerciantes 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, la Constitución de la República del 

Ecuador para fortalecer y obtener los resultados que se espera que es un mercado justo 

tanto para comerciantes y consumidores. 

 

100%

0%

Pregunta No. 5

SI

NO
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Tabla 9 Precio de un Producto 

¿SI NO TIENE CLARO EL PRECIO DE UN PRODUCTO SE HA VISTO 

OBLIGADO A FIJAR UNO? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              10 20% 

NO                                                                                                                           10 20% 

A VECES                                                                                                                  30 60% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 7 Precio de un Producto 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- En un 60% los comerciantes manifestaron que a veces 

ellos fijan los precios de los productos de primera necesidad y no se ajustan al precio 

referencial, debido a diferentes factores, un 20% dijo que si y un 20% dijo que no, esto 

demuestra que existe manipulación de precios y que se debe realizar más controles y 

capacitaciones a los comerciantes para explicarles las sanciones a las que se arriesgan 

por incumplir con las normas, hay que entender que muchas veces se debe al 

desconocimiento de los precios referenciales y en pocos casos a los intermediarios. 

20%

20%60%

Pregunta No. 6

SI

NO

A VECES
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Tabla 10 Capacitaciones por Parte de las Autoridades 

¿HA RECIBIDO USTED CAPACITACIONES POR PARTE DE LAS 

AUTORIDADES SOBRE DE LAS SANCIONES COMO CONSECUENCIAS 

DE LA VULNERACIÓN DE DERECHOS A LOS CONSUMIDORES? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              0 0% 

NO                                                                                                                           0 0% 

A VECES                                                                                                                  50 100% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 8 Capacitaciones por Parte de las Autoridades 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- Podemos observar que todos los encuestados han 

manifestado que no reciben capacitaciones sobre los derechos y obligaciones que 

tienen como comerciantes frente a los consumidores y que el incumplimiento o 

violación de los mismos es sancionado, además es preocupante ya que el municipio en 

este caso es el encargado de regular las actividades comerciales y no está cumpliendo 

de manera efectiva esta obligación como ente regulador. 

0%

100%

0%

Pregunta No. 7

SI

NO

A VECES
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Tabla 11 Derechos del Consumidor y Sobre las Obligaciones de los Comerciantes 

¿ESTÁ DE ACUERDO USTED CON QUE SE REALICEN 

CAPACITACIONES SOBRE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y 

SOBRE LAS OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES CON EL FIN DE 

EVITAR LA VULNERACIÓN DE LAS LEYES? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              50 100% 

NO                                                                                                                           0 0% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 9 Derechos del Consumidor y Sobre las Obligaciones de los Comerciantes 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- Todos los encuestados han manifestado su aceptación a 

las capacitaciones sobe los derechos que tiene  los consumidores y las obligaciones a 

las que tiene que responder como comerciantes, es importante que los comerciantes 

conozcan que su actividad está regulada y que será menester de una sanción si no 

cumplen con lo que manifiesta la ley. 

 

100%

0%

Pregunta No. 8

SI

NO
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Tabla 12 Municipio del Distrito Metropolitano 

¿ESTÁ DE ACUERDO CON QUE EL MUNICIPIO DEL DISTRITO 

METROPOLITANO DE QUITO PROGRAME CAPACITACIONES 

CONJUNTAMENTE CON DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA CARREA 

DE DERECHO? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              49 98% 

NO                                                                                                                           1 2% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Gráfico 10 Municipio del Distrito Metropolitano 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- Solo un encuestado ha manifestado no estar de acuerdo 

con que el municipio trabaje con la colaboración de estudiantes y docentes de la carrera 

de derecho en las capacitaciones que esta institución programe con la finalidad de dar 

a conocer sus derechos, obligaciones y sanciones pero el 98 por ciento ve con buenos 

ojos que sea de manera conjunta estas capacitaciones y es importante que 

principalmente los docentes y sus estudiantes de las materias referentes al tema 

colaboren o soliciten el apoyo del municipio para realizar estos encuentros con la 

sociedad. 

98%

2%

Pregunta No. 9

SI

NO
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Tabla 13 Elaboración de un Folleto en el que Consten los Derechos de los 

Consumidores 

¿CONSIDERA USTED QUE ES NECESARIO LA ELABORACIÓN DE 

UN FOLLETO EN EL QUE CONSTEN LOS DERECHOS DE LOS 

CONSUMIDORES, LAS OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES Y 

LAS SANCIONES AL INCUMPLIMIENTO O VULNERACIÓN DE 

DERECHOS? 

INDICADORES  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SI                                                                                                                              43 86% 

NO                                                                                                                           7 14% 

TOTAL 50 100% 
Elaborado por: Diego Hernández 

Gráfico 11 Elaboración de un Folleto en el que Consten los Derechos de los 

Consumidores 

 
Elaborado por: Diego Hernández 

 

Análisis de Resultados.- Un catorce por ciento ha manifestado que no es necesario 

un folleto, una de las personas encuestadas mientras estaba respondiendo a las 

preguntas me supo manifestar una inquietud, que muchas personas no le dan un 

adecuado uso y no le prestan importancia a los folletos que los cogen y los botan, que 

con las capacitaciones es suficiente pero que deben ser constantes, tal vez esta 

inquietud responda  el por qué otras 6 personas de igual manera manifestaron que no 

es necesario, personalmente considero que si es necesario ya que el folleto refuerza las 

capacitaciones recibidas pero en este caso se debe desarrollar folletos elaborados de 

forma más sencilla con ejemplos que ayuden la comprensión del lector. 

86%

14%

Pregunta No. 10

SI

NO
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

 Todas las personas tiene derecho al acceso de alimentos sanos de calidad y precio 

justo, consagrados como un derecho elemental en los derechos humanos, es por 

eso que en nuestra Constitución de la República del Ecuador, (2008) en el artículo 

13 establece, que el estado promoverá la soberanía alimentaria, en consecuencia 

tiene la obligación de crear los mecanismos necesarios para poder regular la 

actividad comercial, en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor constan los 

derechos de los consumidores, las obligaciones de los proveedores y las sanciones, 

el Ministerio de Agricultura y Ganadería establece precios referenciales en los 

mercados Mayoristas. 

 Existen los mecanismos para poder prever la violación de los derechos de los 

consumidores, pero existe un déficit de información a los comerciantes, los 

resultados obtenidos han arrojado que el factor por el cual existe una versatilidad 

de precios es debido al desconocimiento, muchos comerciantes no conocen sobre 

las leyes que los regulan, y las sanciones por infringir las mismas, tampoco 

conocen que el Ministerio de Agricultura y Ganadería implementó en su página 

los precios referenciales de los productos y se actualizan constantemente, además 

de incorporar la aplicación (MAGAP) para las diferentes plataformas móviles y 

dar facilidad a los usuarios tanto consumidores como comerciantes con la finalidad 

de reducir el índice de manipulación de precios, pero no se han realizado 

capacitaciones eficaces para dar a conocer los nuevos implementos y capacitar a 

los comerciantes. 
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5.2. Recomendaciones  

 Hay que cumplir y respetar los Derechos Humanos, además de lo que se expresa 

en la Constitución, todas las Leyes deben estar en conformidad con lo que se 

establece en la carta Magna, es decir debe ser vinculante. 

 El Estado debe tomar las medidas necesarias para precautelar los derechos de las 

personas y dar cumplimiento al compromiso internacional velando por que se 

cumpla el acceso de alimentos sanos que estén en óptimas condiciones y crear o 

implementar medias adecuadas para que el acceso sea para toda la población sin 

distinción alguna tal como se consagra en los Derechos Humanos. 

 Es importante de igual manera el compromiso del Estado, del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito, de los entes reguladores como es el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, de 

los estudiantes y profesionales de la carrera de Derecho, en la planificación de 

seminarios destinados principalmente a los comerciantes de los diferentes 

mercados de la ciudad y a los consumidores con la finalidad de mantenerlos 

informados de los cambios e incorporaciones que se realicen en la normativa, 

reduciendo de esta manera los abusos en el comercio de los productos de primera 

necesidad. 

 Esta investigación aunque se la realizo dentro del Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito tiene que ser base para mejorar las relaciones comerciales 

a nivel nacional y fomentar de esta manera el respeto de los derechos de los 

consumidores. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Título de la Propuesta  

Seminarios con la participación de los docentes y estudiantes de la Facultad de 

Jurisprudencia, Carrera de Derecho  de la Universidad Central del Ecuador dirigida a 

los pequeños comerciantes de los Mercados Mayoristas de la Ciudad de Quito y 

ciudadanos en general, socializando los derechos y obligaciones de los consumidores 

además de las sanciones ocasionadas por el incumplimiento de la Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor. 

6.2. Datos informativos  

6.2.1. Localización 

Los presentes seminarios se llevaran a cabo en el mercado mayorista ubicado en el sur 

de la ciudad de Quito, en la avenida teniente Hugo Ortiz, intersección con Juan Núñez, 

en la parroquia La Argelia, con la participación de docentes y estudiantes de la 

Facultad de Jurisprudencia, Carrera de Derecho  de la Universidad Central del 

Ecuador, tomando en cuenta que este mercado Mayorista es el principal centro de 

abastos del Distrito Metropolitano de Quito ya que llegan variedad de verduras, frutas 

hortalizas, además de otros productos de primera necesidad. 
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Gráfico 12 Localización 

 
 Fuente: Google maps 

 Elaborado por: Google maps 

 

 

6.2.2. Beneficiarios  

Los beneficiarios de los seminarios con la participación de los docentes y estudiantes 

de la Facultad de Jurisprudencia, Carrera de Derecho  de la Universidad Central del 

Ecuador serán los pequeños comerciantes del mercado Mayorista de la ciudad de Quito 

y los consumidores ya que se capacitará sobre los deberes y obligaciones de los 

comerciantes y las sanciones como consecuencia del incumplimiento a lo que dispone 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

6.3. Antecedentes de la propuesta  

Como antecedentes sobre la realización de los seminarios para capacitar a los pequeños 

comerciantes del Mercado Mayorista de la ciudad de Quito y consumidores sobre los 

deberes y obligaciones de los consumidores y las sanciones como consecuencia del 
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incumplimiento a lo que dispone la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 

podemos encontrar como base legal en la Constitución de la República del Ecuador 

(Art. 3) (Art. 281) (Art.282) la cual nos hace referencia que el Estado garantizará el 

efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, además asegurar alimentos de calidad en buenas condiciones e 

implantar políticas que protejan los derechos de los consumidores (Constitución, 

2008). 

6.4. Justificación  

Los seminarios para capacitar a los pequeños comerciantes del Mercado Mayorista de 

la ciudad de Quito y consumidores sobre los deberes y obligaciones de los 

comerciantes y las sanciones como consecuencia del incumplimiento a lo que dispone 

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, son importantes porque se busca 

capacitar a los pequeños comerciantes y consumidores, con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo que establece la Constitución, la Ley  Orgánica de Defensa del 

Consumidor, Ordenanza Municipal 0253 y 280 para que no exista manipulación de 

precios en los productos de primera necesidad y garantizar que los productos que se 

vendan sean de calidad y al precio justo. 

Es necesario que los pequeños comerciantes y consumidores conozcan de los derechos 

y  obligaciones establecidos en la Constitución de la República del Ecuador y la Ley 

Orgánica de Defensa del Consumidor para que puedan entender las consecuencias al 

incumplimiento de los mismos, además de dar cumplimiento a lo que establecen las 

normas se implementa la participación directa de los estudiantes de la carrera de 



70 

 

derecho, en la cual pueden desarrollar los conocimientos adquiridos en las aulas y dar 

un servicio a la sociedad. 

6.5. Objetivos  

6.5.1. Objetivo general 

Socializar los derechos y obligaciones de los consumidores además de las sanciones 

ocasionadas por el incumplimiento de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

6.5.2. Objetivo especifico 

 Desarrollar un cronograma, que nos permita socializar con los pequeños 

comerciantes y consumidores, en diferentes fechas capacitándolos sobre el 

contenido de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 Motivar a los comerciantes para que conozcan la Ley Orgánica de Defensa 

del Consumidor y puedan con el fin de garantizar los derechos de los 

consumidores. 

 Identificar en los seminarios las consecuencias de no acatar las leyes, tanto 

para el comerciante como para el consumidor. 

 

6.6. Resultados esperados 

Respetar los derechos de los consumidores y cumplir con lo que manifiesta la 

Constitución de la República del  Ecuador, la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor, las Ordenanzas Municipales por parte de los pequeños comerciantes, 

evitándose de esta manera sanciones. 

6.7. Desarrollo de la propuesta  

La presente propuesta se desarrolla con el fin de dar cumplimiento a lo que establece 

la normativa antes citada y realizar seminarios para socializar los derechos y 
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obligaciones de los consumidores y las sanciones ocasionadas por el incumplimiento 

de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor las cuales se llevaran a cabo en un mes 

efectuados en dos días a la semana, realizados en 3 horas diarias lo que será equivalente 

a 30 horas. 

6.8. Fundamentación legal 

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en los Art. 4 y 5 contiene no solo los 

derechos y obligaciones de los consumidores, sino que se desarrolla la forma clara 

como debe de funcionar un mercado, evitando la competencia desleal, los monopolios, 

las malas prácticas comerciales y la manipulación de precios, en la cual los 

comerciantes deben que tener claro que tienen que vender sus productos tanto en su 

calidad, cantidad peso o medida y precio justo adecuadamente y ser conscientes que 

los consumidores están amparados y pueden tomar medidas o acciones tanto 

administrativas como judiciales con el fin de garantizar sus derechos y sancionar a los 

comerciantes cuando haya existido una vulneración de derechos (Ley Orgánica de 

Defensa del Consumidor, 2011). 

En el artículo 63 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece que uno de 

los objetivos es realizar programas de capacitación, para poder orientar y educar a los 

consumidores. 

En la Ordenanza Metropolitana 0253, se establecen como uno de los objetivos 

implementar un espacio adecuado para la comercialización de los productos de 

primera necesidad a un precio justo, además capacitar al personal administrativo, 

capacitar a los comerciantes en temas de salud, medio ambiente, normas, 

ordenanzas, reglamentos y todo aquello que influya con el sistema de 

comercialización del Distrito Metropolitano de Quito (Ordenanza Metropolitana 

0253, 2008). 
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En el artículo 17 de la ordenanza 280 se menciona que se promoverá el desarrollo y 

fortalecimiento de los comerciantes y se organizará proyectos de capacitación con la 

finalidad de mejorar las relaciones comerciales y dar cumplimiento a lo establecido en 

la ley. 

6.9. Desarrollo de la propuesta  

Los seminarios se desarrollaran de la siguiente manera: 

 Modalidad: Presencial 

 Actividades: Se desarrollara por un mes. 

 Lugar de la Capacitación: Mercado Mayorista ubicado en el sur de la ciudad 

de Quito. 

 Participantes: Alumnos y Docentes de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Central del Ecuador e invitados. 

 Presupuesto: Se solicitará el presupuesto al Municipio del DMQ para poder 

llevar a cabo los seminarios. 
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Tabla 14 Detalle de las actividades sobre el Seminario 

SEMANA 1 SEMANA 2 

DIA 1 DIA 2 DIA 1 DIA 2 

16H00-19H00 16H00-19H00 16H00-19H00 16H00-19H00 

Inauguración y 

entrega de 

material para la 

lectura. 

Explicación sobre 

el material 

entregado 

desarrollando su 

contenido. 

Antecedentes del 

tema llevados a 

cabo por 

estudiantes de la 

UCE 

Análisis de la 

situación actual 

del problema. 

SEMANA 3 SEMANA 4 

DIA 1 DIA 2 DIA 1 DIA 2 

16H00-19H00 16H00-19H00 16H00-19H00 16H00-19H00 

Análisis de la Ley 

Orgánica de 

Defensa del 

Consumidor 

Evaluación de los 

conocimientos 

adquiridos. 

Explicación  de los 

derechos y 

obligaciones de los 

consumidores  

Explicación  de 

las sanciones por 

no acatar las leyes 

llevadas a cabo 

por docentes de la 

UCE. 

 SEMANA 5  

 DIA 1  

 16H00-19H00  

 Evaluación final  

Fuente: Detalle de las actividades sobre el Seminario 

Elaborado por: Diego Vladimir Hernández Delgado 
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Tabla 15 Actividades Tiempo y Recursos 

ACTIVIDADES RECURSOS TIEMPO 

Diagnóstico sobre la 

propuesta de realizar 

seminarios para capacitar a 

los pequeños comerciantes 

del Mercado Mayorista de 

la Ciudad de Quito y 

consumidores sobre los 

deberes y obligaciones de 

los comerciantes y las 

sanciones como 

consecuencia del 

incumplimiento a lo que 

dispone la Ley Orgánica 

de Defensa del 

Consumidor 

Recopilación de la 

información 

15 horas 

Lectura  Folletos, libros, leyes, 

revistas. 

80 horas 

Analizar la información  Utilizar las fuentes de 

comprensión 

20 horas 

Elaboración de la 

propuesta  

Elaboración del 

contenido, empastado e 

impresiones. 

20 horas 

TOTAL 135 horas 

Fuente: Actividades Tiempo y Recursos 

Elaborado por: Diego Vladimir Hernández Delgado 
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6.10. Presupuesto y financiamiento  

El presupuesto estará basado en los gastos administrativos, impresión de materiales 

como folletos, hojas de evaluación, alquiler de proyector etc. Que estarán dirigidos a 

los comerciantes, estos gastos estarán a cargo del Municipio del DMQ quienes tomaran 

en consideración el financiamiento. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

CARRERA DE DERECHO 

ENCUESTA 

 

Objetivo: En esta encuesta se trata de establecer las irregularidades de los 

comerciantes las cuales producen vulneración de los derechos de los consumidores 

como es el manejo de diferentes precios en los productos de primera necesidad y 

determinar su desconocimiento sobre las sanciones como consecuencia de la 

vulneración de derechos. 

 

Indicaciones: La actual entrevista es de carácter personal y anónimo, por lo que es 

necesario leer bien la pregunta y responder a conciencia y con sinceridad. 

 

Instrucción: Elija una respuesta, seleccione o responda según crea conveniente 

marque con una X o un visto en la respuesta que crea conveniente. 

 

Nombre:                                                      Edad:                                         Profesión: 

 

  

1.- ¿Conoce usted la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

 

2.- ¿Conoce usted los precios que establece el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería sobre los productos que se expenden en los mercados Mayoristas, Ferias,  

Bodegas y Camales? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

Anexo 1 Modelo de Encuesta 
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3.- ¿Los precios de los productos que vende están dentro del margen de los precios 

establecidos en el Ministerio de Agricultura y Ganadería? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

 

4.- ¿Qué margen de ganancia cree usted que obtiene aproximadamente de la venta 

de los productos de primera necesidad? 

10%                                                                                                                        (   )                                

15%                                                                                                                        (   ) 

20%                                                                                                                        (   ) 

 

5.- ¿Usted cree que los precios de los productos de primera necesidad necesitan ser 

regulados por el Estado? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

 

6.- ¿Si no tiene claro el precio de un producto se ha visto obligado a fijar uno? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

A VECES                                                                                                               (   ) 

 

7.- ¿Ha recibido usted capacitaciones por parte de las autoridades sobre de las 

sanciones como consecuencias de la vulneración de derechos a los consumidores? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

A VECES                                                                                                               (   ) 

 

8.- ¿Está de acuerdo usted con que se realicen capacitaciones sobre los derechos del 

consumidor y sobre las obligaciones de los comerciantes con el fin de evitar vulnerar 

las leyes? 

SI                                                                                                                            (   ) 
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NO                                                                                                                          (   ) 

 

9.- ¿Está de acuerdo con que el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

programe capacitaciones conjuntamente con docentes y estudiantes de la carrea de 

Derecho? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

 

10.- ¿Considera usted que es necesario la elaboración de un folleto en el que consten 

los derechos de los consumidores, las obligaciones de los consumidores y las sanciones 

al incumplimiento o vulneración de derechos? 

SI                                                                                                                            (   ) 

NO                                                                                                                          (   ) 

 

 

 


