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ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL EFCUADOR

MEMORANDONo. PAN-CLC-2020,QO

DE: CESAR LITARDO CAICEDO
Presidente de la Asamblea Nacional

PARA: JAVIER RUBIO DUQUE

Prosecretario General Temporal

ASUNTO: Difundir Proyecto

FECHA: Quito D.M, fs MAR 2079

 

Segtin lo dispuesto en el Art. 55 de la Ley Organica de la Funcion
Legislativa, envio el “PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL
PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR”, remitido por el Asambleista
Esteban Melo Garzén, a través del oficio Nro. 672-A-EM-AN-20 de18 de
febrero de 2020, ingresado a esta Legislatura el 18 del mismo mes y
ano, con numero de tramite 397780, a fin de que sea difundido a
las/los asambleistas y a la ciudadania a través del portal Web y se
emita al Consejo de Administracion Legislativa (CAL), para el tramite
corres pondiente.
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ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL ECUADOR

Of. No. 672-A-EM-AN-20

Quito, 18 de febrero de 2020

Ingeniero

CésarLitardo

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL

En su despacho.-
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Por medio de la presente de conformidad con el numero 1 del articulo 134 de

la Constitucién de la Republica, en concordancia con el ndmero 1 del articulo

54 de la Ley Organica de la Funcién Legislativa, remito a usted el

PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL PARA LA DEFENSA DEL

CONSUMIDOR.A fin de que por su intermedio se sirva dar el tramite

correspondiente.

Para efectos legales y reglamentarios adjuntamos el formulario con las firmas

de respaldo.

Atentamente,

 

Esteban Melo Garzén

ASAMBLEISTA DEL E TERIOR
POR EUROPA,ASIA Y OCEANIA

Adj. Lo indicado

EMG.

 

San Gregorio y Juan Murillo Esq. Edificio DINADEP,5to. pise Of. 505 /

Telfs: 0993659523/ 023991626 -E-muil: esteban,melo@asambleanacional.gob.ec

Quito, Ecuador « (593 2} 3997000 - www.asambleanacional.gob.ec + info@asambleanacional.gab,ec
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ASAMBLEA NACIONAL

Lasy los abajo firmantes respaldamos la presentacién del PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL
PARA LA DEFENSADEL CONSUMIDOR,propuesta por el Asambleista Esteban Melo Garzon.
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ASAMBLEA NACIONAL

Las y los abajo firmantes respaldamos la presentacién del PROYECTO DE LEY
ORGANICA INTEGRAL PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, propuesta por
el Asambleista Esteban Melo Garzén.
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Las y los abajo firmantesrespaldamosla presentacién del PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL
PARALA DEFENSA DEL CONSUMIDOR,propuesta porel Asambleista Esteban Melo Garzén.    
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SAMBLE.SAMBLEANACIONAL

Las y los abajo firmantes respaldamosla presentacién del PROYECTO DE LEY
ORGANICA INTEGRAL PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR, propuesta por
el Asambleista Esteban Melo Garz6n.

 

Asambleista

 

Gcnths Dey phaade 22
 

ieba LT.izzqeses_|
 

Crobbal Lloct|¢
Feat Anas F

| 0lo2S3#303

MO422318

 

 
 

Mud (Md OFOS(FO bE

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Fett AUoovace| 0lo 2294086 Seat Zo «|
[Johanne Cocteso | Japepqava DelranCwols |
Fecesto ere

|

(gppess2i. Z|
Gelowcls Gack|ees o| Ay
DeasSiSolizQuis.

|

OACABEENR—6 > i

| Jesesa <t iy, |

casa)ioseFIPe
AP \SSNITIY6SB LA
 

PasaReeemnun ASOYOUdtde
 

Edlly (oinbe L£

fa Yolial bazar US.9Yess
[ZOZ06073¥ 
  Yeudyty see fre£6 6 3¢20

 

  [Bil Panchie  | (€c0/e2ag-%



S
O
C
H
O
H
S
H
S
O
H
S
H
S
H
H
S
S
O
S
H
H
S
S
H
O
H
S
H
S
S
H
S
H
H
S
S
H
O
H
S
O
H
S
H
S
H
S
O
C
H
O
H
O
O
H
O
H
O
O
C
H
O
S
S
O
O
C
S
O
O

 

REPUBLICA DEL BCUADOR

PROYECTO DE LEY ORGANICA INTEGRAL PARA LA DEFENSA DEL
CONSUMIDOR

EXPOSICION DE MOTIVOS

La Ley Organica de Defensa del Consumidor publicada el 10 de julio de

2000, que cuenta con 95 articulos, no solamente se encuentra

desactualizada, sino que no cubre con la proteccién de derechos del

consumidor necesaria en varios ambitos como el transporte aéreo,

terrestre, telecomunicaciones y el area de la construccién. Urge la

expedicién de leyes que garanticen de forma integral la proteccién del

derecho al consumidor, reconocido en el articulo 52 de la Constitucién y

en la Convencié6n Americana sobre Derechos humanos a través de la

interpretaci6n que se le debe dar a la dignidad humana, expresada en el

articulo 29 del mencionado instrumento internacional de la siguiente

forma:

Articulo 29.- Normas de Interpretacién.
Ninguna disposici6n de la presente Convenciédn puede ser
interpretada en el sentido de:
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir
el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la
Convencién o limitarlos en mayor medida que la prevista enella;
b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que
pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de
los Estados Partes 0 de acuerdo con otra convencién en que sea
parte uno de dichos Estados;
c) excluir otros derechos y garantfas que son inherentes al ser
humano o quese derivan de la forma democratica representativa de
gobierno, y
d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaracién
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos



internacionales de la misma naturaleza?.

Ya la doctrina se ha referido al reconocimiento de los derechos del

consumidor como derechos humanos, como lo manifiesta el jurista

argentino Eduardo Torres Buteler sefalando que: “En cuanto a los

derechos de los consumidores, estos deben ser. considerados como

auténticos derechos humanos, toda vez que involucran innumerables

aspectos que hacen directamente a la dignidad de !a persona: la vida, la

salud,la libertad, la igualdad, etc”. Esta postura es reconocida en nuestra

Constitucién, la cual junto a la Ley Organica de Defensa del Consumidor y

su reglamento expresan la importancia de los principios de consumo que

protejan a fa generalidad de ciudadanos ecuatorianos que son victimas

permanentes de todo tipo de abusos por parte de empresas publicas y

privadas de las que son usuarios y consumidores.

Esta proteccién del derecho de consumo se agudiza por la condicién de

desigualdad que tiene el consumidorfrente a fa empresa, la cual también

ha sido discutida doctrinariamente y sobre la que se considera:

Sostenemos que este principio debe ser abordado sdélo en aquellas
relaciones juridicas donde hay, a priori, una situacién de marcada
desigualdad entre las partes, como puede ser el caso del derecho
laboral, el derecho del consumidor o en la_ vinculacién
administracién - administrado?.

Esta consideracién es coherente con los principios del derecho al consumo

reconocidos en nuestra Constitucié6n y en la Convencién Americana sobre

derechos humanos, puesto que el derecho del consumidor esta

directamente relacionado a los derechos humanos, e impera la necesidad

de proteger a quienes se encuentran en una condicién de desigualdad

como @¢sel caso de los consumidores.

1.Convencién Americana Sobre Derechos Humanos.Art. 29.
2 EduardoTorres Buteler. La proteccién del consumidora la luz de los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos. _file:///C:/Users/cruza/Downloads/739-949-1-
PB.pdf



Los Ultimos afios se ha evidenciado publicamente varios tipos de

perjuicios de los que han sido victimas los consumidores en diversos tipos

de servicio publico y privado, mismos que no se encuentran regulados y

no han podido serjudicializados. Adicionalmente, mediante la aprobacién

de la reforma de la Ley Organica de la Defensoria del Pueblo, publicada en

el Registro Oficial Suplemento Afo Il-N° 481 de fecha 6 de mayo de 2019

se derogaron los articulos 82, 83, 84 y 94 de la Ley Organica de Defensa

del Consumidor, que se referfan a la potestad de la Defensoria del Pueblo

de tener un procedimiento, realizar un informe, y que posteriormente un

juez de contravenciones pueda imponer fa sancién que correspondiere

frente al incumplimiento por parte de quienes prestan servicios al

consumidor.

Esta disposicién derogatoria tercera, le quita estas atribuciones a la

Defensoria del Pueblo, e inviabiliza la facultad conferida en el articulo 81

de la Ley Organica de Defensa del Consumidor de “promoverla utilizacién

de mecanismos alternativos de resolucidn de conflictos como la

mediacién, siempre que dicho conflicto no se refiera a una infraccién

penal”. Ademas, el mismoarticulo 81 sefala que: “Dichos procedimientos

deberdn observarel principio de celeridad. Sin perjuicio de lo dispuesto en

el presente articulo, el consumidor podra acudir, en cualquiér tiempo, a la

instancia judicial o administrativa que corresponda”.

Si bien el objeto de la Ley de la Defensoria del Pueblo fue establecer a

esta entidad como la Institucién Nacional de Proteccién y Promocién de

los Derechos Humanos y fa Naturaleza, desarrollar sus enfoques y sus

competencias y estructurar su funcionamiento; el hecho de haberle

retirado a esta la capacidad de realizar un informe en caso de que no

haya acuerdo entre las partes e inicie la investigacié6n que ayuden en el

proceso al juez de contravenciones, solo contribuye a que el consumidor

en la practica se quede en un estado de indefensi6on.

Las vulneraciones a derechos del consumidor que se producen

diariamente varfan en el monto del perjuicio econédmico causado, siendo



en muchas ocasiones de una cuantia en la que sejustifica el inicio de un

proceso por via administrativa o judicial. La facultad de la Defensorfa del

Pueblo de realizar un informe previo al .conocimiento del juez de

contravenciones permitfa que de alguna forma se condene aquellos

abusos comunes por parte de empresas publicas y privadas en contra del

consumidor que no llegaban a ser de un alto perjuicio econémico, pero no

pueden quedaren la impunidad.

La Ley Organica de Defensa del Consumidor vigente fue publicada hace

veinte afios y no cuenta con estandares necesarios para garantizar los

derechos de consumo que (como se manifest6 previamente), son

considerados como Derechos Humanos. Actualmente la Defensoria del

Pueblo cuenta con el Sistema de Atenciédn a Reclamos de Usuarios y

Consumidores que se encuentra en su pagina web. Sin embargo, al

restarle su capacidad de realizar un informe y eliminar el procedimiento

ante un juez contravencional o un juez de lo penal en caso de apelacién,

los objetivos de brindar agilidad, confiabilidad y automatizacién en los

procesos de reclamaci6n, quedanenel aire y el usuario queda expuesto a

vulneraciones frecuentes en temas de derecho de consumo.

Con la finalidad de contrarrestar {a falta de un procedimiento efectivo

para que los usuarios puedan ejercer su defensa al ser victimas de

vulneraciones en el derecho de consumo, la presente Ley, propone

otorgarie a la Superintendencia de Control y Poder de Mercado y a los

Gobiernos Aut6nomos Descentralizados (a través de Ja creacié6n de una

Oficina del Consumidor), la  facultad de conocer, sancionar

econémicamente a empresas que afecten derechos del consumidor y

pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas que

presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté

de paso en el pais y que considere que ha sido directa o indirectamente

afectado por la violacién o inobservancia de los derechos fundamentales

del consumidor establecidos en la Constitucién Politica de la Republica,

los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro

pais, la presente Ley, asi como las demas leyes conexas.
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Sobre los Gobiernos Auténomos Descentralizados, la Constitucién expresa

que:

Art. 240.- Los gobiernos auténomos descentralizados de las regiones,
distritos metropolitanos, provincias y cantones tendran  facultades
legislativas en el A4mbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales.
Las juntas parroquiales rurales tendr4n facultades reglamentarias.
Todos los gobiernos auténomos descentralizados ejerceran facultades
ejecutivas en el 4mbito de sus competenciasy jurisdicciones territoriales.

En este sentido, los Gobiernos Auténomos Descentralizados estarfan

facultados fegalmente para ejercer funciones ejecutivas y crear Oficinas

del Consumidor que garanticen el acceso y respuesta efectiva a toda

persona nacional o extranjera que sea afectada en su derecho de

consumo, que como se manifesté6 previamente es reconocido por la

doctrina como derecho humano.

  %<i Se—

ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL BCOUADOR

LEY ORGANICA REFORMATORIA A LA LEY ORGANICA DE DEFENSA

DEL CONSUMIDOR

REPUBLICA DEL ECUADOR

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

Que, el Articulo 1 de la Constitucién de la Republica del Ecuador,

manifiesta:

“El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social,

democratico, soberano, independiente, unitario, intercultural,

plurinacional y laico. Se organiza en forma de republica y se gobierna de

manera descentralizada...”



Que por mandatoconstitucional los derechos se podran ejercer, promover

y exigir de forma individual o colectiva ante jas autoridades competentes,

con base en los derechos de igualdad, no discriminaci6én, acceso gratuito-

a la justicia, tutela efectiva imparcial y expedita, debido proceso y

seguridad juridica, conforme to prevén los articulos 11, 75, 76 y 82 de la

Carta Magna;

Que, el inciso primero del articulo 424 establece fa supremacia

constitucional;

Que, la Secci6n Novena de la Constitucién de la Republica del Ecuador en

sus articulos 52, 53, 54 Y 55 establece los derechos de las personas

usuarias y consumidoras;

Que, la Ley Organica de Defensa del Consumidor, publicada en el Registro

Oficial No. 116, del 10 de julio def 2000, a consecuencia del cambio

Constitucional y Reformas Generadas en el Ambito normativo ecuatoriano

se ha tornado inoperante;

Que, el articulo 215 de la Constitucién de la Republica del Ecuador
determina las atribuciones del Defensor del Pueblo;

Que, la generalidad de ciudadanos ecuatorianos son victimas

permanentes de todo tipo de abusos por parte de empresas publicas y

privadas de las que son usuarios y consumidores;

Que, en la actualidad la Defensoria del Pueblo, pese a sus limitaciones, ha

asumido de manera eficiente la defensa de los intereses del consumidor y

el usuario, a través de la Defensoria Adjunta del Consumidor y Usuario; y,

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales expide la

siguiente.



 

ASAMBLEA NACIONAL
REPUBLICA DEL ECUADOR

LEY ORGANICA INTEGRAL PARA LA DEFENSA DEL CONSUMIDOR

CAPITULO |

PRINCIPIOS GENERALES

Art. 1.- Ambito y Objeto.- Estén sometidos a las disposiciones de la

presente Ley todos los prestadores de bienes y servicios de consumo,

sean personas naturales o juridicas, publicas o privadas, nacionales y/o

extranjeras con o sin fines de lucro, que realicen actividades econdédmicas

en todo o en parte del territorio nacional.

El objeto de la presente Ley es normar las relaciones entre proveedores y

consumidores, defender los derechos de los consumidores y usuarios,

evitar las practicas engafiosas y dafliinas que afectan a los ciudadanos, e

impedir abusos, promoviendo la excelencia, calidad y transparencia en la

prestacion de bienes y servicios.

Art. 2.- Principios generales:

Principio de primacfa de Derechos.- En materia de consumo se

aplican todoslos principios que emanan de la Constituciédn de la Republica

y Tratados Internacionales referentes a Derechos Humanos y consumo.

Principio de favorabilidad del Consumidor.- En el caso de

interpretacién de la presente ley, reglamentos, y normas inferiores, se

aplicara lo mas favorable al consumidor.

Principio de respeto a los derechos de la naturaleza.- E] Estado

promovera en el sector publico y privado el respeto a los derechos dela

naturaleza; en materia de consumo, todo ente u organismo que provea

bienes y servicios deberd tener politicas de consumo y produccién

amigables al ambiente, mediante el uso de tecnologias limpias y no

contaminantes.

Principio de informacién al consumidor.- El proveedor debera incluir

un detalle pormenorizado de los elementos que componen su producto,

en el caso de productos comestibles deberd informar obligatoriamentela

utilizaci6n de productos orgdnicos, ecoldgicos, transgénicos, en

porcentajes y a su vez los niveles de grasas, azticares y niveles sal.



Principio de indemnizacién y reparacion.- Cuando el proveedor

dentro de su actividad comercial vulnere bienes juridicos, los usuarios

podran exigir por las vias pertinentes una indemnizacién o reparacidn del

dafio vulnerado, dependiendoel caso.

Asi mismo el Estado en sus distintos niveles de gobierno debera

garantizar el acceso a la justicia de los afectados, y promovera
mecanismos de mediaciédn para la defensa de los derechos del

consumidor.

Principio de participacién.- Los derechos establecidos en Ja presente

ley se podran ejercer de forma individual o colectiva ante cualquier

autoridad competente. En caso de modificacién de normativa relacionada

con derechos del consumidor, deberdé socializarse con gremios de

consumidores.

Art. 3.- Definiciones:

Anunciante.- Aquel proveedor de bienes 0 de servicios que ha encargado

la difusién publica de un mensaje publicitario o de cualquier tipo de

informacién referida a sus productoso servicios.

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

o intermedio, adquiera, utilice o disfrute bienes o servicios, o bien reciba

oferta para ello. Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha

denominaci6én incluira al usuario.

Contrato de Adhesi6n.- Es aquel cuyas clausulas han sido establecidas
unilateralmente por el proveedor a través de contratos y/o formularios

impresos o digitales sin que el consumidor, para celebrarlo, haya discutido

su contenido,

Derecho de Devolucion.- Facultad del consumidor para devolver o

cambiar un bien o servicio, en los plazos previstos en esta Ley, cuando no

se encuentra satisfecho o no cumple sus expectativas, siempre que la

venta del bien o servicio no haya sido hecha directamente, sino por
correo, catalogo, teléfono, internet, u otros medios similares.

Especulacion.- Practica comercial ilicita que consiste en el

aprovechamiento de una necesidad del mercado para. elevar

artificiosamente los precios, sea mediante el ocultamiento de. bienes o

servicios, 0 acuerdos de restricci6n de ventas entre proveedores, o la

renuencia de los proveedores a atender los pedidos de los consumidores

pese a haber existencias que permitan hacerlo, o la elevacién de los



precios de los productos por sobre los fndices oficiales de inflacién, de

precios al productor o de precios al consumidor.

Informaci6n Basica Comercial.- Consiste en los datos, instructivos,

antecedentes, indicaciones o contraindicaciones que el proveedor debe

suministrar obligatoriamente al consumidor, al momento de efectuar fa

oferta del bien o prestacidn del servicio.

Oferta.- Practica comercial que consiste en el ofrecimiento de bienes o

servicios que efecttia el proveedoral consumidor.

Proveedor.- Toda persona natural o juridica de caracter publico o privado

que desarrolle actividades de produccién, fabricacién, importacién,

construcci6n, distribucién, alquiler o comercializacién de bienes, asf como
prestacién de servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o

tarifa. Esta definicién incluye a quienes adquieran bienes o servicios para

integrarlos a procesos de produccién o transformacién, asi como a

quienes presten servicios publicos por delegacién o concesién.

Publicidad.- La comunicaci6n comercial o propaganda que el proveedor

dirige al consumidor, por cualquier medio idéneo para informarlo y

motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio. Para el efecto la

informaci6n debera respetar jos valores de identidad nacional y los

principios fundamentales sobre seguridad personal y colectiva.

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de informacién o comunicacién

comercial, capaz de incitar a al cometimiento de actos de odio, explotar el

miedo, aprovecharla falta de madurez de los nifios y adolescentes, alterar

la paz y el orden publico o inducir al consumidor a comportarse en forma

perjudicial o peligrosa para la salud y seguridad personal y colectiva.

Se considerara también publicidad abusiva toda modalidad de informacién

© comunicacién comercial que incluya mensajes subliminales.

Publicidad Engariosa.- Toda modalidad de informacién o comunicacién

de caracter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a

las condiciones reales o de adquisicién de los bienes y servicios ofrecidos

© que utilice textos, didlogos, sonidos, imagenes o descripciones que

directa o indirectamente, e incluso por omisién de datos esenciales del

producto, induzca a engano,error o confusién al consumidor.

Servicios Publicos Domiciliarios.- Se entiende por servicios publicos

domiciliarios los prestados directamente en los domicilios de los



consumidores, ya sea por proveedores publicos o privados tales como

servicios de energia eléctrica, telefonia. convencional, agua potable, u

otros similares. ,

Distribuidores o Comerciantes.- Las personas naturales o jurfdicas que

de manera habitual venden o proveen al por mayor o al detal, bienes

destinados finalmente a los consumidores, aun cuando ello no se

desarrolle en establecimientos abiertos al publico.

Productores o Fabricantes.- Las personas naturales o juridicas que

extraen, industrializan o transforman bienes intermedios o finales para su

provisi6n a los consumidores.

Importadores,- Las personas naturales o jurfdicas que de manera

habitual importan bienes para su venta o provisién en otra forma al

interior del territorio nacional.

Prestadores.- Las personas naturales o juridicas que en forma habitual

prestan servicios a los consumidores.

Domiciliacién Bancaria o débito bancario.- Practica a través de la
cual el usuario autoriza a su entidad financiera un pago de una cantidad

determinada a intervalos regulares.

CAPITULO II
DERECHOSY OBLIGACIONES DE LOS CONSUMIDORES

Art. 4.- Derechos y Obligaciones Complementarias.- Los derechos y

obligaciones establecidas en la presente ley, no excluyen ni se oponen a

aquellos contenidos en la legislacién destinada a regular la proteccién del

medio ambiente y el desarrollo sustentable u otras leyes relacionadas.

Art. 5.- Derechos del Consumidor.- Son derechos fundamentales del

consumidor, a mas delos establecidos en Instrumentos Internacionales

de Derechos Humanos, la Constitucién de la Republica del Ecuador,
legislacién interna, principios generales del derecho y costumbre

mercantil, los siguientes:

1. Derecho a la proteccién de la vida, salud y seguridad en el consumo de

bienes y servicios, asi como a la satisfacci6n de las necesidades
fundamentales y el acceso a los servicios basicos;



2. Derecho al respeto al medio ambiente: los usuarios y consumidores

tendran derecho a percibir bienes y servicios basicos de dptima calidad
que preserven el medio ambiente, los ecosistemas, la biodiversidad y la

integridad del patrimonio genético del pais.

3. Derecho a que proveedores putblicos y privados oferten bienes y

servicios competitivos, de éptima calidad, y a elegirlos con libertad;

4. Derecho a la informacién adecuada, veraz, clara, oportuna y completa

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, asi como susprecios,

caracteristicas, calidad, condiciones de contratacién y demas aspectos

relevantes de los mismos, incluyendo los riesgos que pudieren prestar;

5. Derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio o

abusivo por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente

en lo referido a las condiciones é6ptimas de calidad, cantidad, precio, peso

y medida;

6. Derecho a la proteccién contra la publicidad engafiosa o abusiva, los

métodos comerciales coercitivos o desleales;

7. Derecho a la educacién del consumidor, orientada al fomento del

consumo responsabley a la difusi6n adecuada de sus derechos;

8. Derecho a la reparacién e indemnizacién por dafios y perjuicios, por

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios; en caso de afectacién a

bienesjuridicos se debera exigir una reparacién integral de los dafios.

9. Derecho a recibir el auspicio del Estado para la constitucién de

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio sera consultadoal

momento de elaborar o reformar una norma juridica o disposicién que

afecte al consumidor;

10. Derecho a acceder a mecanismos efectivos para la_tutela

administrativa y judicial de sus derechos e intereses legitimos, que

conduzcan a la adecuada prevencidén, sanci6n y oportuna reparacién de
los mismos;

11. Derecho a seguir las acciones administrativas y/o judiciales que

correspondan;

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantengan

hojas de reclamaciones, las cuales deberdn estar numeradas, por

triplicado, y se distribuiran al usuario, la empresa y a la autoridad

competente para seguir el proceso de defensa al consumidor. La empresa

estara obligada a guardar su copia durante un ajo facilitara una copia

siempre que sea necesario; y,

13. Derecho de acceso a los contratos y soportes de contratacién.- Los

usuarios tendrén derecho a la entrega de una copia de su contrato o

soporte de contratacién en todo momento. La empresa o proveedor

deberd remitir este documento en un plazo maximo de siete dias. El

incumplimiento de este derecho dard lugar a !a suspensiédn de cualquier

cobro o accién administrativa. Si en el plazo de 30 dias no se remitiese [a



copia del contrato, se anula cualquier acciédn de cobro pendiente y la

empresa o proveedor sera sancionada con e! 50% equivalente al valor del

servicio prestado.

Art. 6.- Obligaciones del Consumidor.- Son obligaciones de los

consumidores:

1, Propiciar y ejercer el consumo raciona!l y responsable de bienes y

servicios;

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

0 servicios que puedan resultar peligrosos en ese sentido;

3. Evitar cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, asf comola

de los demas, por el consumo de bienes o servicioslicitos; e,

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

servicios a consumirse.

CAPITULO III
REGULACION DE LA PUBLICIDAD Y SU CONTENIDO

Art. 7.- Publicidad Prohibida.- Quedan prohibidas todas las formas de

publicidad engafhosa o abusiva, o que induzcan a error en la eleccién del

bien o servicio que puedan afectar los intereses y derechos del
consumidor.

Art. 7.1.- Sanci6én y compensacién por Publicidad Prohibida.- La

sanci6n para el presente caso sera la devoluci6n total del valor pagado y

una multa equivalente al 10% de dicho valor. Ademas, el proveedor cuya

publicidad sea considerada engafiosa o abusiva, sera sancionado con una
multa de mil a cuatro mil délares de los Estados Unidos de América 0 su

equivalente en moneda de curso legal. Cuando un mensaje publicitario

sea engafioso o abusivo, la autoridad competente dispondra la suspensién

de la difusiédn publicitaria, y ademas ordenara la difusiédn de la
rectificaci6n de su contenido, a costa del anunciante, por los mismos

medios, espacios y horarios. La difusién de la rectificacién no sera menor
al treinta por ciento (30%) de la difusién del mensaje sancionado.

Art. 8.- Infracciones Publicitarias.- Comete infraccién a esta Ley el

proveedor que a través de cualquier tipo de mensaje induce al error o

engafio, en especial cuandoserefiere a:

1. Pais de origen, comercial o de otra indole del bien ofrecido o sobre el

lugar de prestaci6n del servicio pactado o la tecnologia empleada;
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2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratacién del

servicio, asf comoel precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos

del crédito;

3. Las caracteristicas basicas del bien o servicio ofrecidos, tales como

componentes, ingredientes, dimensién, cantidad, calidad, utilidad,

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

servicio para los fines que se pretendesatisfacery otras; y,

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

nacionales o extranjeras tales como medallas, premios, trofeos o

diplomas.

Art. 9.- Controversias Derivadas de la Publicidad.- En las

controversias que pudieren surgir como consecuencia del incumplimiento

de lo dispuesto en los articulos precedentes, el anunciante debera

justificar adecuadamente la causa de dicho incumplimiento.

El proveedor, en la publicidad de sus productos o servicios, mantendra en

su poder, para informacién de los legitimos interesados, los datos

técnicos, facticos y cientificos que dieron sustento al mensaje.

CAPITULO IV
INFORMACION BASICA COMERCIAL

Art. 10.- Informaci6n Publica.- Todos los bienes a ser comercializados

deberan exhibir sus respectivos precios, peso y medidas, de acuerdo a la

naturaleza del producto.

En el caso de productos comestibles debera informar obligatoriamente la

utilizaci6n de productos orgdnicos, ecolégicos, transgénicos, en

porcentajes y a su vez los niveles de grasas, azlicares y niveles de sal.

Toda informacién relacionada ai costo de los bienes y servicios debera

expresarse de la siguiente manera, siempre en precio final, desglosando

los montos correspondientes a impuestos y otros recargos, ademas del

precio total, los montos adicionales correspondientes a impuestos y otros

recargos.

Ademas del precio total del bien, deberd incluirse en los casos en que la

naturaleza del producto lo permita, el precio unitario expresado en

medidas de peso y/o volumen.



Art. 11.- Descuentos y promociones.- En el caso de que se realicen

descuentos 0 promociones se debera mostrar el precio anterior, actual y

el porcentaje del descuento que debera ser verificable. En el caso de

promociones estas deberd4n ser detalladas, claras y  concisas.

Necesariamente se debera incluir la duracién del tiempo de descuento y

promocién, la ausencia de esta informacién hard que se entienda el

descuento o promocién comoindefinida.

Art. 12.- Idioma y Moneda.- Los datos y la informacién general

expuesta en etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los

bienes ofrecidos, asi comola publicidad, informacién o anuncios relativos

a la prestacidn de servicios, se expresaran en idioma castellano, en

moneda de curso legal y en las unidades de medida de aplicacién general

en el pa(s; sin perjuicio de que el proveedor puedaincluir, adicionalmente,

esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida.

La informacién expuesta sera susceptible de comprobacién.

Art. 13.- Garantia.- Los productos de naturaleza durable tales como

muebles, vehiculos, artefactos eléctricos, mecanicos, electrodomésticos, y

electrénicos, deberan ser obligatoriamente garantizados por el proveedor

para cubrir deficiencias de la fabricacién y de funcionamiento. Las
leyendas “garantizado", “garantia" o cualquier otra equivalente sdlo

podran emplearse cuando indiquen claramente en que consiste tal

garantia; asi como las condiciones, forma, plazo y lugar en que el

consumidor pueda hacerla efectiva.

Toda garantia debera individualizar a la persona natural o jurfdica que la
otorga, asf como los establecimientos y condiciones en que operara.

Art. 14.- Productos Deficientes o Usados.- Cuando se oferten o

expendan al consumidor productos con alguna deficiencia, usados o

reconstruidos, tales circunstancias deberan indicarse de manera visible,

clara y precisa, en los anuncios, facturas 0 comprobantes.

Art. 15.- Produccién y Transgénica.- Si los productos de consumo

humano o pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados

mediante trasplante de genes o, en general, manipulaci6n genética, se

advertiraé de tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente

resaltadas.

Art. 16.- Rotulado Minimo de Alimentos.- Sin perjuicio de lo que

dispongan las normas técnicas al respecto, los proveedores de productos
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alimenticios de consumo humano deberdn exhibir en el rotulado de los

productos, obligatoriamente, la siguiente informacién:

a) Nombre del producto.

b) Marca comercial.

c) Identificacién del lote.
d) Razén social de la empresa.

e) Contenido neto.

f) NGmero de registro sanitario.

g) Valor nutricional.

h) Fecha de expiracién o tiempo maximo de consumo.

i) Lista de ingredientes, con sus respectivas especificaciones.

J) Precio de venta al publico.

k) Pais de origen.

1) Indicacién si se trata de alimento artificial, irradiado o genéticamente

modificado.

m) Utilizaci6n de productos orgdnicos, ecoldgicos, transgénicos, en
porcentajes y a su vez los niveles de grasas, azuicares y nivelessal.

Art. 17.- Rotulado Minimo de Medicamentos.- Sin perjuicio de lo

establecido en las normas especiales, los medicamentos en general y los

productos naturales procesados, deberan contener informacién sobre:

a) Nombre del producto, genérico 0 de marca.

b) Marca comercial.

Cc) Identificacién del lote.
d) Raz6n social de la empresa.
e) Contenido neto.

f) NGmerode registro sanitario.
g) Fecha de expiracién o tiempo maximo de consumo.

h) Lista de componentes, con sus respectivas especificaciones.

i) Precio de venta al ptblico.

j) Pais de origen.
k) Contraindicaciones.

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

hay elementos culturales o étnicos en el origen.

Art. 18.- informacién de Bienes de Naturaleza Durable.- A mas de

la informaci6n que el proveedor debe hacer constar para dar

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

bienes de naturaleza durable, se debera informar sobre la seguridad de

uso, instrucciones sobre un adecuado manejo y advertencias.
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CAPITULO V

RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Art. 19.- Obligaciones del Proveedor.- Es obligaci6n de todo

proveedor cumplir el contrato, entregar al consumidor informacién veraz,

suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos,

de tal modo que éste pueda realizar una elecci6n adecuaday razonable.

Art. 20.- Entrega del Bien o Prestacién del Servicio.- Todo

proveedor esta en la obligaci6n de entregar o prestar, oportuna y

eficientemente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones

establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. Ninguna variacién en

cuanto a precio, costo de reposicién u otras ajenas a lo expresamente

acordadoentre las partes, sera motivo de diferimiento.

Art. 20.1.-Retraso en la Entrega del Bien o Prestacién del

Servicio.-En caso de retraso en la entrega del bien o prestacidén. del

servicio el proveedor debera realizar una compensacién dineraria o su

equivalente del:

a) 5% del valor final pagado o por pagarse del producto durante ta

primera semana;

b) 10% del valor final pagado o por pagarse de! producto durantela

segunda semana;

c) 20% del valor final pagado o por pagarse del producto durante la

tercera semana;
d) A partir de la cuarta semana de retraso en la entrega, la

compensacion sera del 50% del valor.
La compensacién sefialada en este articulo es independiente de las

ofertas o condiciones de liquidacién o descuentos que hubieren en la

contratacién.

Art. 21.- Defectos y Vicios Ocultos.- El consumidor podra optar porla

rescisién del contrato, la reposiciédn del bien o la reduccién del precio, sin

detrimento de la indemnizacién por dafios y perjuicios, u otros

mecanismos de compensacidn, cuando la cosa objeto del contrato tenga

defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan su

calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que, de

haberlos conocido el consumidor, no la habria adquirido o hubiese dado
un menor precio por ella.

Art. 22.- Facturas.- El proveedor esta obligado a entregar al

consumidor, factura que documente el negocio realizado, de conformidad
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con las disposiciones que en esta materia establece el ordenamiento

juridico tributario.

En caso de que al momento de efectuarse la transaccidn, no se entregue

el bien o se preste el servicio, deber4 extenderse un comprobante

adicional firmado por las partes, en el que constara el lugar y la fecha en

la que se lo haré y las consecuencias del incumplimiento o retardo.

En concordancia con Io previsto en los incisos anteriores, en el caso de

prestacién de servicios, el comprobante adicional debera detallar ademas,
los componentes y materiales que se empleen con motivo de la

prestaci6n del servicio, el precio por unidad de los mismos y de la mano

de obra; asi como los términos en que el proveedorse obliga, en los casos

en queel uso practico lo permita.

Art. 23.- Reparacién Defectuosa.- Cuando un bien objeto de

reparaci6n presente defectos relacionados con el servicio realizado e

imputables al prestador del mismo, el consumidor tendra derecho, dentro

de los noventa dias contados a partir de la recepcién del bien, a que se le

repare sin costo adicional o se reponga el bien en un plazo no superior a

treinta dias, sin perjuicio a la indemnizacién que corresponda.

Si se hubiere otorgado garantia por un plazo mayor, se regira a este

aitimo.

Art, 24.- Deterioro de los Bienes.- Cuando el bien objeto del servicio
de acondicionamiento, reparacién, limpieza u otro similar sufriere tal

menoscabo o deterioro que disminuya su valor o lo torne parcial o

totalmente inapropiado para el uso normal al que esta destinado, el

prestador del servicio debera restituir el valor del bien e indemnizaral

consumidorporla pérdida ocasionada.

Art. 25.- Repuestos.- En los contratos de prestacién de servicios cuyo

objeto sea la reparaciédn de cualquier tipo de bien, se entendera implicita
la obligaci6én de cargo del prestador del servicio, de emplear en tal

reparaci6n, componentes o repuestos nuevos y adecuadosal bien de que

se trate, a excepcié6n de que jas partes convengan expresamente lo

contrario.

El incumplimiento de esta obligacién dara lugar, ademas de jas sanciones

e indemnizaciones que correspondan, a que se obligue al prestador del

servicio a sustituir (sin cargo adicional alguno), los componentes o

repuestos de que se trate.
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El proveedor reiterativo seré sancionado con la clausura temporal o

definitiva del establecimiento.

Art. 26.- Servicio Técnico.- Los productores, fabricantes, importadores,

distribuidores y comerciantes de bienes deberdn asegurar el suministro

permanente de componentes, repuestos y servicio técnico, durante el

lapso en que sean producidos, fabricados, ensamblados, importados o

distribuidos y posteriormente, durante un periodo razonable de tiempo en

funcién a la vida dtil de los bienes en cuestién, lo cual sera determinado
de conformidad con las normas técnicas que la entidad pertinente emita.

Art. 27.- Reposicion.- Se considerara un solo bien, aquel que se ha

vendido como un todo, aunque esté formado por unidades, partes, piezas

o mddulos, no obstante que estas puedan o no prestar una utilidad en

forma independiente unas deotras. Sin perjuicio de ello, tratandose de su

reposicién, esta se podra efectuar respecto de una unidad, parte, pieza o

modulo, siempre que sea por otra igual a la que se restituya y se

garantice su funcionalidad.

Art. 28.- Servicios Profesionales.- Es deber del proveedor de servicios

profesionales, atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a

la ética profesional, la ley de su profesién y otras conexas.

En lo relativo al cobro de honorarios, el proveedor debera informar a su

cliente, desde el inicio de su gestién, el monto o parametros en los que se

regira para fijarlos dentro del marco legal vigente en la materia y

guardandola equidad con el servicio prestado.

Art. 29.- Responsabilidad Solidaria y Derecho de Repetici6én.-

Serdn_ solidariamente responsables por las indemnizaciones civiles

derivadas de los dafios ocasionados por vicio o defecto de los bienes o

servicios prestados, los productores, fabricantes, importadores,

distribuidores, comerciantes, quien haya puesto su marca en la cosa o

servicio y, en general, todos aquellos cuya participacién haya influido en

dicho dafo.

La responsabilidad es solidaria, sin perjuicio de las acciones de repeticién

que correspondan. Tratandose de la devolucién del valor pagado, la

accion no podra intentarse sino respecto del vendedorfinal.

El transportista solo respondera por los dafios ocasionados al bien con
motivo o en ocasién del servicio por él prestado.



Art. 30.- Derecho de Repeticidn del Estado.- Cuando el Estado

ecuatoriano sea condenado a! pago de cualquier suma de dinero porla

violacién o inobservancia de los derechos consagrados en la presente Ley

por parte de un funcionario publico, el Estado tendra derecho de repetir

contra dicho funcionario lo efectivamente pagado.

Art. 31.- Resolucién.- La mora en el cumplimiento de las obligaciones a

cargo del proveedor de bienes o servicios, permitira al consumidor pedir

la resoluci6n del contrato, sin perjuicio de las indemnizaciones que

pudieren corresponder u otros mecanismos de compensacién que se

establecieren.

Art. 32.- Prescripcié6n de las Acciones.- Las acciones civiles. que

contempla esta Ley prescribiran en el plazo de cinco afios contados a

partir de la fecha en que se ha recibido el bien o terminado de prestarel
servicio.

Si se hubiese otorgado garantfa por un plazo mayor, se regira a este, para

efectos de prescripci6n.

CAPITULO VI

SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

Art. 33.- Obligaciones.- Las empresas encargadas de la provisi6n de

servicios publicos domiciliarios (sea directamente o en virtud de contratos

de concesién), estan obligadas a prestar servicios eficientes, de calidad,

oportunos, continuos y permanentesa precios justos.

Art. 34.- Informacié6n al Consumidor.- Las condiciones, obligaciones,

modificaciones y derechos de las partes en la contrataci6én del servicio

publico domiciliario, deberan ser cabalmente conocidas porellas en virtud

de la celebraci6n de un instrumento escrito. Sin perjuicio de dicho

instrumento, los proveedores de. servicios. ptiblicos domiciliarios

mantendran dicha informacién a disposici6n permanente de los

consumidoresen las oficinas de atencidn al publico.

El consumidor tiene el derecho de ser oportuna y verazmente informado

sobre la existencia o no de seguros ‘accesorios al contrato de prestaci6én

del servicio, cobertura y demas condiciones, En caso de seguros de vida,

su monto nunca podra ser menoral establecido en el Cédigo del Trabajo.



Sin perjuicio de la cobertura que los seguros accesorios den para el caso

de muerte o perjuicio a la salud det consumidor, la empresa proveedora

de servicios publicos domiciliarios, sera directamente responsable de

indemnizar por jos dahos causados a los consumidores por negligencia o

mala calidad en la prestaci6n de dichos servicios.

Art. 35.- Reciprocidad.- Las empresas proveedoras de servicios
publicos domiciliarios estan en la obligacién de otorgar un trato reciproco

a los consumidores, aplicando en lo referente a reintegros y devoluciones;

los mismos criterios que se utilicen para los recargos por mora en el pago

del servicio.

Art. 36.- Registro de Reclamos.- Las empresas proveedoras de

servicios publicos domiciliarios deben contar con unaoficina y un registro

de reclamaciones en donde constaran las presentadas por los

consumidores. Dichos reclamos deberan ser subsanados en el plazo

maximo de cuarenta y ocho horas o menor segtin el reglamento.

Art. 37.- Seguridad de las Instalaciones.- Los consumidores de

servicios publicos que se prestan a domicilio y requieren instalaciones

especificas, deben ser convenientemente informados sobre las

condiciones de seguridad de las instalaciones y de los artefactos.

Art. 38.- Instrumentos y Unidades de Medicién.- La autoridad

competente queda facultada para intervenir, de oficio o a peticién de

parte interesada, en la verificaci6n del buen funcionamiento de tos

instrumentos de medicién de energfa, combustible, comunicaciones, agua

potable, o cualquier otro similar, cuando existan dudas sobre las lecturas

efectuadas por las empresas proveedorasdel servicio.

Tanto los instrumentos como las unidades de medici6n deberan ser

legalmente reconocidos y autorizados. Las empresas proveedoras del

servicio garantizaran al consumidor el control individual de los consumos.

Las facturas deberan ser entregadas al usuario al menos con diez dias de

anticipacién a su vencimiento.

Art. 39.- Interrupcién de la Prestacién del Servicio.- Cuando la

prestacién del servicio publico domiciliario se interrumpa o  sufra
alteraciones, por causas imputables al proveedor; éste debera reintegrar
los valores cobrados por servicios no prestados, dentro del plazo de 30

dias, contados desde la fecha en quese realice el reclamo. Sin perjuicio

de lo sefialado, el proveedor reconocera los dafios y  perjuicios
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ocasionados al consumidor por fa alteracién o interrupcién culposa del

servicio.

Art. 40,- Facturaci6n de Consumo Excesivo.- Cuando el consumidor

considere que existe facturacién excesiva en la planilla de un periodo,

podra cancelar Unicamente un valor equivalente al promedio del consumo

mensual de los 6 meses inmediatamente anteriores.

Para poder ejercer este derecho, el consumidor debe presentar hasta

dentro de un mes posterior al vencimiento de la factura o planilla, las

correspondientes al periodo de 6 meses inmediatos anteriores a la
objetada, De no contar con los documentos anotados, el consumidor

podra solicitar las respectivas copias a la empresa prestadora del servicio,

en cuyo caso, el plazo anotado comenzara a correr desde la fecha en que

se entreguen las copias.

La empresa proveedora del servicio dispondra de un plazo de treinta dias

a partir del reclamo del usuario para acreditar que el consumo facturado

fue efectivamente realizado, en cuyo caso tendra derecho a reclamarel

pago dela diferencia maslos intereses legales correspondientes.

Si el pago efectuado por el consumidor en ejercicio del derecho

contemplado en el inciso primero del presente articulo excede del valor

real de consumo,la empresa otorgara un crédito idéntico a dicho exceso a

favor del consumidor, el mismo que debera hacerse efectivo en la planilla

inmediata posterior.

Mientras se desarrolle el tramite previsto en los incisos precedentes, la

empresa proveedora estara obligada a seguir prestando el servicio sin

interrupcién alguna.

Art. 41.- Valores de las Planillas.- En las planillas emitidas por las

empresas proveedoras de los servicios publicos domiciliarios, debera

constar exclusivamente el valor del consumo respectivo, mas los recargos

legales pertinentes y cobros adicionales establecidos expresamente por

leyes. Queda prohibido incluir en dichas planillas rubros adicionales a los

sefalados.

Es un derecho del consumidor el conocer el valor exacto que debe

cancelar por concepto de consumo y recargos legales adicionales, por

tanto, queda prohibido el planillaje con base de sistemas diferentes a fa

medicién directa, tales como valores presuntivos o estimativos, con

excepcién del sector rural que no disponga de instrumentos de medici6n.



Por excepcién, en caso de pérdida, dafio o imposibilidad fisica de acceder

al sistema de moedicién, la planilla correspondiente al periodo

inmediatamente posterior al momento del dafo, podra ser emitida por un

valor equivalente al promedio mensual de los 6 perfodos anteriores. Ental

caso, es obligacién de quien presta el servicio publico domiciliario, reparar

o reponer el sistema de medicién respectivo o notificar al consumidor

sobre la imposibilidad fisica de acceder al medidor para que éste

solucione dicha situacién, con la finalidad de que la factura o planilla del
siguiente periodo sea emitida en funcién de datos reales, Si quien presta

el servicio no cumple con la obligacién de reparar 0 reponere! sistema de

medicién, en ningun caso los montos de tas planillas de los perfodos

posteriores podran ser aumentados presuntiva o estimativamente, siendo

obligaci6n del consumidor en los siguientes periodos, pagar

exclusivamente un valor igual al del promedio mensualde tas planillas de

los 6 meses anteriores.

Los proveedores de servicios publicos domiciliarios que sufrieren pérdidas

por deficiencias técnicas u otras causas debidamente comprobadas,

imputables a la empresa, deberan asumirlas en su totalidad, quedando

prohibido el traslado de dichas pérdidas a las oplanillas de los

consumidores.

Art.- 42.- Prohibicié6n de restricciédn de servicios por falta de

pago.- Queda prohibida la_restriccidn o suspensién de los servicios de

agua y luz para los hogares o viviendas porfalta de pago.

Las empresas proveedoras de dichos servicios podran seguir las acciones

coactivas o las que corresponda respetando el debido proceso del usuario

o consumidor.

Capitulo VII

TELEFONIA CELULAR, TELEFONIA FIJA, INTERNET, TELEVISION POR

CABLE, TELEVISION SATELITAL Y PLATAFORMASDE SERVICIOS

DIGITALES

Art. 43.- Obligaciones.- Las empresas encargadas de la provisié6n de

servicios de telefonia celular, telefonia fija, Internet, televisién por cable,

televisién satelital y plataformas de servicios digitales, estan obligadas a
prestar servicios eficientes, de calidad, oportunos, continuos y

permanentesa precios justos.
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Art. 44,- Derechos del usuario de telefonia celular, telefonia fija,
Internet, televisié6n por cable, televisié6n satelital y plataformas de
servicios digitales.-

1. Rechazar las clausulas de permanencia.

2. Contar con el derecho a utilizar los mecanismos alternativos de

soluci6n de conflictos para la resolucié6n de los mismos.

3. Terminar el contrato en cualquier momento, sin recargos y

facturandose lo consumido hasta ese instante. Quedan prohibidos
cobros adicionales tras la finalizaci6n del contrato o suspensién del

servicio. De existir concesién de dispositivos electrénicos, el usuario

tendrd la opcién de devolverlos o pagarel saldo correspondiente.

4, Ser compensado por las deficiencias en la calidad del servicio

mensualmente, por lo que el operador debe informarle a través de

distintos medios la compensacién.

5. Que al recargar tiempo para celulares en modo prepago, tendra

derecho a que Ia vigencia de esta sea de al menos 60 dias y a que la

recarga antes de la fecha de vencimiento del saldo sea sumada.

Art. 45.- Si el servicio es postpago, el contrato no debe ser mas extenso

que una hoja. Tendra el derecho a migrar su numero de teléfono celular a

otro operadorsin ningdn costo. Dicho traslado no podra demorar mas de

48 horas.

Art. 46.- Podra plantear una queja acerca de lineas gratuitas de atencién,
oficinas virtuales, paginas web, redes sociales y oficinas fisicas; caso en el

cual el operador deberd responder en un plazo de 24 horas.

Art. 47.- Solucién de conflictos: las peticiones se podran realizar de

manera escrita o verbal, la solucién a un conflicto debera realizarse en un

plazo maximo de 7 dias. Vencido este plazo, se presumira que el usuario

tiene la raz6n.

Art. 48,.- Los operadores no podran cambiar las reglas del servicio sin el

conocimiento del usuario, mismo que tendra derecho a negarse a quele

modifiquen las condiciones de los servicios.

Art, 49.- Los pagosalfinalizar el contrato Al momento definalizar el

contrato, debera facturarse la totalidad del saldo pendiente, y se aplicara

el tipo de interés legal vigente hasta la ejecucién del pago. Quedan

prohibidos recargos adicionales, meses vencidos,etc.



Art. 50.- Las deudas de los usuarios con los operadores de telefonia

celular, telefonfa fija, Internet, televisién por cable, televisién satelital y
plataformas digitales prescribiran en veinticuatro meses.

Art. 50.1.- Queda prohibido el cobro de saldos en meses intermedios. Si

un usuario no pagase un mes, debera ser informado inmediatamente y el

cobro mensual sera consecutivo. Si existiese un mes intermedio donde no

hubo cobro se entenderd como pagado.

Capitulo VII
TRANSPORTE TERRESTRE

Art. 51.- La venta de boletos de transporte terrestre se realizara

Unicamente en las terminales y paradas que cumplan con las regulaciones

de la Agencia Nacional de Transito o en las oficinas de las compafias de
transporte terrestre de pasajeros.

Art. 52.- Cualquier incumplimiento por parte de la empresa de transporte

relativa a la no realizacién completa del trayecto, debera ser cubierta por

parte de la empresa.

Art. 53.- Los pasajeros tienen derecho a una informacién clara con

relacién al horario, Ifneas en funcionamiento, tarifas, etc. Estos datos

deben ser expuestos al publico en las estaciones de viajeros, en los

locales de la empresa abiertos al ptiblico, en su pagina web y a través de

una linea de atenci6én telefénica. Las modificaciones que se produzcan de

los citados datos se anunciardn al menos siete dias antes de su

implantaci6n.

En caso de incumplimiento, el infractor sera sancionado con multa de mil

a cinco mil délares de los Estados Unidos de América 0 su equivalente en

moneda de curso legal.

Art. 54.- La venta de tiquetes debe iniciarse al menos con treinta

minutos de antelaci6n a la partida y hasta los diez minutos anteriores a la

misma.

Art. 55.- Los pasajeros tienen derecho a ser admitidos siempre que no

sobrepasen las plazas disponibles en cada unidad, abonen el precio del

servicio, no porten objetos que puedan causarpeligro o incomodidades a

los otros usuarios por su volumen y composicién y cumplan las normas de

educacién y convivencia.



Art 56.- Los pasajeros tienen derecho a conocer la informacién de la

unidad de transporte como: Numero deplaca, cooperativa de transporte y

datos del conductor.

Art. 57.- Los pasajeros tienen derecho a estar cubierto por una pdliza de

seguro obligatorio de viajeros.

Art. 58.- Las empresas brindardn facilidad a viajeros de movilidad

reducida que accedan al vehiculo con una silla de ruedas.

Capitulo IX

TRANSPORTE AEREO

Art. 59.- Derecho de informacién.- Al efectuar las reservas ante las

agencias, operadoresy transportistas, los usuarios de los servicios aéreos

tienen derecho a que el transportista aéreo, el operador turistico o el

agente de viajes les informe sobre:

a) Los vuelos disponibles, precisando claramente si se trata de vuelos

directos y sin escala (non stop), de vuelos en conexién, debiendo quedar

sefialado el lugar y hora previstas para los mismos, segtn el itinerario

programado o si se trata de un vuelo en céddigo compartido entre

aerolineas;
b) Los tipos de tarifas disponibles del transportista aéreo en quesolicita el

servicio. En caso de efectuar la reserva a través de una agencia deviajes

o de un operador turistico, los tipos de tarifas de los diferentes

transportistas para el vuelo solicitado y su vigencia, todo con indicaci6n

clara de las restricciones aplicables y de las condiciones de reembolso;

c) El valor del billete discriminando el valor neto, los impuestos, tasas,

cargos o cualquier otro sobrecosto autorizado, que deba ser pagado por

los usuarios;

d) Los aeropuertos y terminales aéreos de origen y destino, del vuelo

ofrecido;

e) Las condiciones del transporte respecto a las reservas y cancelaciones,

adquisicién de billetes, tarifas y sus condiciones, limitaciones de equipaje,

elementos que no se pueden transportar y, en general, los deberes,

restricciones y requisitos que deben cumplir los usuarios para que le

presten un adecuadoservicio de transporte aéreo;

f) Las agencias de viajes, operadores turisticos y demas intermediarios,

deberan informar a los transportistas los datos veraces de contacto de los

viajeros para que en caso necesario éstos puedan avisarle cualquier



retraso, cambio o adelanto del vuelo, En caso de quelos intermediarios no

suministren dicha informacién o la den en forma errénea, seran

responsables de las compensaciones que correspondana los viajeros que

no sean contactados oportunamente porel transportista.

Art. 60.- Antes de la ejecucién del transporte:
a) Cualgquier cambio en el vuelo, el itinerario y, en general, cualquier

aspecto que afecte la reserva acordada, por el medio mdsrapido posible

(teléfono, fax, correo electrénico, etc.) y, por lo menos, con cuatro horas

de antelacién al vuelo;
b) En caso de denegacién de embarque por sobreventa, cancelacién o

retraso, el usuario recibira informaci6én clara, de preferencia escrita, sobre

los derechos que le asisten especialmente en materia de compensacion y

asistencia.

Art. 61.- Informaci6n durante la ejecucién del transporte:

a) En la sala de embarque, se debe informar el procedimiento de
embarque y/o cambio en las condiciones del vuelo si los hubiere;

b) Antes y durante el vuelo la informacién necesaria para su seguridad

(sobre uso de equipo de emergencia, evacuacién, etc.) mediante

demostraciones fisicas, anuncios, medios audiovisuales e impresos o

cualquier otro medio idéneo y autorizado paratal fin; y,

c) Durante el vuelo, mantener informado a los pasajeros sobre demoras,

cancelaciones y desvios, en lo que esté al alcance de la tripulacién y no

entorpezca sus labores.

Art. 62.- Derecho de traslado de equipaje.- Los pasajeros tienen

derechoal traslado de su equipaje de forma eficiente, cuidada y efectiva

segun las condiciones de contratacién.

Art. 62.1 Compensacion en caso de retraso, pérdida o deterioro

de equipaje.- Si existe deterioro del equipaje el usuario tendra derecho a

una maleta de iguales caracteristicas mas un 25% del valor de la misma.
En el caso de retraso o el equipaje llega en otro vuelo, de modo que

implique espera para el usuario, la aerolinea le cancelaraé una

compensaci6n equivalente un Salario Basico Unificado (SBU).

En caso de pérdida del equipaje, la compensacién que debera pagar la

aerolinea sera de tres SBU.

Art. 63.- Derechos del usuario a compensacién por causa

atribuible al transportista.- En !os casos de_ cancelaciones,

interrupciones, demoras o ante cualquier otro evento que sea imputable

al transportista aéreo, asi como en los de sobreventa de cupos, se



procurara el transporte alternativo y se compensara al pasajero conforme

a lo siguiente:

63.1.- Retraso.- Cuando haya retraso en la iniciacién del vuelo (inicio del

rodaje para decolar) y, por !o tanto, no se cumpla con el horario

programado del vuelo autorizado, la compafiia aérea debera proporcionar

vuelo alternativo y compensara segtinel siguiente articulo.

Art. 63.1.1- Derechos ante retraso de vuelos.-

- Cuando el retraso sea mayor de dos (2) horas e inferior a cuatro (4), se

suministrara al pasajero un refrigerio y una comunicacién gratuita por el

medio mas idéneo, equivalente a una llamada telefénica que no exceda
de tres (3) minutos, al lugar de eleccién del pasajero;

- Cuando el retraso sea superior a cuatro (4) horas e inferior a seis (6),

ademas de lo anterior, se debera proporcionar al pasajero, alimentos

(desayuno, almuerzo o comida, segun la hora); y,

- Cuando el retraso sea superior a seis (6) horas, ademas de lo anterior,

las aerolineas deberan proporcionar:

a) Si es necesario pernoctar, alojamiento y transporte mas el 25% del

valor total del viaje:

b) Si no es necesario pernoctar, el 50% del valor total del viaje; y

c) Si es necesario pernoctar, pero la compafiia no proporciona

alojamiento, se devolverd el 100% del valor total del pasaje.

63.2.- Cancelacién.- En los casos que el transportista aéreo decida
cancelar el vuelo, este debera conseguir vuelo alternativo en el mismo dia

y hora; si existiese diferencia en los horarios, se aplicaran las

compensaciones establecidas para el retraso. Si dada la cancelacién, no

se le hubiese conseguido vuelo sustitutivo para el mismo dia y horario, se

le sufragaran los gastos de hospedaje en los que sea necesario pernoctar
y de traslado. Ademas,si se presenta demora antes de la cancelacién det

vuelo, el usuario recibiré las compensaciones previstas en esta Ley.

Art. 63.2.1.- Derechos ante cancelacién de vuelos

En caso de cancelacién de un vuelo por causas imputables al transportista

aéreo, dicho transportista otorgara a los usuarios afectados:

a) Asistencia.

b) Embarque en el siguiente vuelo que cuente con espacio disponible o un

transporte alternativo, preferentemente aéreo, o el reembolso del valor

total del billete sin penalidad.

Cuando la cancelacién del vuelo sea imputable al transportista aéreo y

éste haya informado al usuario con un minimo de 15 dfas de antelacién
con respecto a la fecha y hora de salida prevista; 0, haya informado de la
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cancelacién o cambio de itinerario con menos dias y haya ofrecido otro

vuelo sustitutivo, el transportista aéreo quedard liberado de

responsabilidades.

Se consideraran como causas no imputables al transportista aéreo, las

circunstancias imprevistas, la fuerza mayor o el caso fortuito debidamente

verificadas por la autoridad nacional competente. En este caso, el

transportista quedara exonerado de fas compensaciones establecidas en

el articulo siguiente.

63.3.- Sobreventa.- Si el embarque es denegado por sobreventa,

habiéndose el usuario presentado oportunamente en el aeropuerto, el

transportista aéreo debera proporcionar el viaje del usuario a su destino

final en el siguiente vuelo que cuente con espacio disponible de ja propia

aerolinea, en la misma fecha y ruta, en la misma categoria o superior. En

caso de no disponer de vuelo, el transportista aéreo debera hacer las

gestiones necesarias por su cuenta, para el embarque del usuario en otro

transporte aéreo en la mayor brevedadposible.

63.3.1- Derechos por sobreventa. El transportista aéreo deberd

compensaral pasajero con una suma Minima equivalente al 25% del valor

del viaje completo incumplido, pagadera en efectivo o en cualquier otra

forma aceptada por el pasajero, como billetes en las rutas del

transportista aéreo, bonos para adquisicién de billetes, reconocimiento de
millas, etc.

Ademas se compensara con

- Cuando la espera al siguiente vuelo sea mayor a dos (2) horase inferior

a cuatro (4), se suministrara al pasajero un refrigerio y una comunicacién

gratuita por el medio mas idéneo, equivalente a una llamada telefénica

que no exceda de tres (3) minutos, al lugar de eleccién del pasajero;

- Cuando la espera al siguiente vuelo sea superior a cuatro (4) horas e

inferior a seis (6), ademas de lo anterior, se debera proporcionar al

pasajero, alimentos (desayuno, almuerzo o comida, segun la hora); y,

- Cuando la espera al siguiente vuelo sea superior a seis (6) horas,

ademasde lo anterior, las aerolineas deberdn proporcionar:
a) Si es necesario pernoctar, alojamiento y transporte mas el 25% del

valor total del viaje;

b) Sino es necesario pernoctar, el 50% del valor total del viaje; y

c) Si es necesario pernoctar, pero ja compafia no proporciona

alojamiento, se devolvera el 100% del valor total del pasaje.

Art. 63.4.- Derecho a asistencia en vuelos desviados.- Cuando por

causas imputables al transportista aéreo, este deba operar desde/hacia

un aeropuerto distinto de aquel para el que se efectus la reserva, deberd
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correr con los gastos de transporte del usuario desde/hacia. el segundo

aeropuerto, bien sea desde/hacia el aeropuerto para el que efectué la

reserva o desde/hasta otro lugar cercano convenido con el usuario.

Art. 64,- Derecho a la asistencia a usuarios discapacitados o con

necesidades especiales.- Los transportistas aéreos, seguin el tipo de
aeronave, dardn prioridad y/o facilidades de embarque a las personas

discapacitadas 0 con necesidades especiaies y sus acompafantes o

perros de acompafiamiento certificados, asi como de los menores no

acompanados.

En casos de denegacién de embarque, interrupciédn del transporte,

cancelaci6n o retrasos de cualquier duracién, las personas con

discapacidad o con necesidades especiales y sus acompafiantes, asi como

los menores no acompafados, tendran derecho a recibir atencién

prioritaria.

Art. 65.- Deberes de los usuarios.- La Decisi6n 619 de la Comunidad

Andina, establece los siguientes deberes de los pasajeros del transporte

aéreo:

Desistimiento del usuario:

De desistir del viaje, el usuario debera dar aviso al transportista aéreo con
al menos 72 horas de antelaciona la realizacién del vuelo. En estos casos,

el transportista aéreo podra retener por concepto de gastos

administrativos un porcentaje del reemboiso conforme a las condiciones

de la tarifa, el cual no podra exceder del 10% del valor neto del billete,

salvo que se trate de tarifas promocionales o no reembolsables, de ser el

caso, el reembolso se hara conformea las condiciones dela tarifa.

Veracidad de la informaci6n:

El pasajero debe suministrar al transportista aéreo, agencia de viajes u

operadorturistico, informacién veraz sobre sus datos personales. En caso

que la informacién dada sea errénea, incompleta o inexacta, se le exime

al transportista aéreo de la responsabilidad de informar al usuario sobre

los cambios que ocurran en los vuelose itinerarios.

Presentaci6n del usuario:
El usuario deberd presentarse al aeropuerto de salida y realizar su

chequeo dentro del tiempo indicado porel transportista aéreo, la agencia

de viajes o el operadorturistico.

Cuando el usuario no se presente al chequeo con la debida antelacién a

su salida, el transportista aéreo podrd disponer de su cupo, sin que

implique un incumplimiento del contrato de transporte. No obstante,si al

momento de presentarse hubiese asientos disponibles y el vuelo no

hubiera sido cerrado, podra ser admitido.

Comportamiento del usuario:



Es obligacién del usuario acatar las instrucciones del personal del

transportista aéreo en las operaciones de embarque, rodaje, despegue,

vuelo, aterrizaje y desembarque. En caso contrario, el transportista no

sera responsable de los efectos adversos o daflos que pudiera sufrir el

usuario.

Actos indebidos 0 contra la seguridad:

El usuario debera abstenerse de todo acto que pueda atentar contra la

seguridad del vuelo, contra su propia seguridad o la de las demas

personas, asi como de cualquier conducta que atente contra el buen

orden, la moral o la disciplina; o que, de cualquier modo, implique

molestias a los demas usuarios. En caso contrario el transportista aéreo

podra suspender la prestacién del servicio respecto del usuario que

incurra en las referidas conductas, sin perjuicio de las demas acciones

legales que correspondan.

CAPITULO X
CONSTRUCCION

Art. 66.- Previo a la construcci6n.- E!] usuario de estos servicios

contara con informacién minima relativa al precio y garantias del bien a
adquirir.

Esta informacion sera especifica y se detallara claramente el drea que se
esta anunciando en la informacién; caso contrario, se presumira que es

area privada construida.

Art. 67.- Informaci6én.- Se informara si el proyecto se va a construir por

etapas, estimando el tiempo en el que se desarrollaran las mismas sin

perjuicio de que las fechas propuestas varien. Se detallara también las

caracteristicas de los muebles y equipos que se van a entregar incluyendo

la marca de los mismos.

Art. 68.- Cuando la informacién provista no corresponda a la realidad, e

induzca a error, engafio 0 confusién; se sancionara con la pena prevista

para el caso en el Cédigo Organico Integral Penal.

Art. 69.- La imagen del producto se debe corresponder con la del

producto o servicio promocionado.



Art. 70.- En la venta en planos debera indicarse las caracteristicas y

dimensiones o medidas del bien a adquirir.

Art. 71.- Posterior a la construccién.- El usuario de servicios de

construcci6n contaré con una garantia de reparacié6n de dafios

ocasionados hasta un afio despuésde la entrega del bien.

Art. 72.- La empresa de construccién estara obligada a entregar un

suministro de las instrucciones y asistencias técnicas para la instalacién y

mantenimiento de todos los accesorios instalados en la edificacién.

Art. 73.- De no ser posible la reparacién o restitucién de las condiciones
de estabilidad de la edificacién, el vendedor tendra la obligacién de
devolverel dinero.

Art. 74.- Garantia a los usuarios:
a) Reparacion gratuita de los desperfectos ocasionados en el plazo de

un afio después de la entrega del bien;

b) Suministro de las instrucciones y asistencias técnicas para la

instalacién y mantenimiento de todos los accesorios instalados en la

edificacién;

c) En caso de dafio estructural y de no ser posible la reparaciédn o

restituci6n de las condiciones de estabilidad de la edificacién el

vendedor tendraé la obligacién de devolver el dinero o cambiar el

bien inmueble;

d) El constructor deberd garantizar la entrega de la edificacién y

registro correspondiente en los plazos estipulados.

CAPITULO XI
PROTECCION CONTRACTUAL

Art. 75.- El Contrato de Adhesion.- El contrato de adhesién debera
estar redactado con caracteres legibles, no menores a un tamafio de

fuente de diez puntos (de acuerdo a las normas_ informaticas

internacionales), en términos claros y comprensibles y no podra contener

remisiones a textos o documentos que, no siendo de conocimiento

publico, no se faciliten al consumidor previamente a la celebracién del

contrato.

Cuando en un contrato de adhesién escrito con determinado tamafio de

caracteres, ademas existiesen, textos escritos con letras o numeros

significativamente mas pequefios: estos se entenderan como no escritos.



Las partes tienen derecho a que se les entregue copias debidamente

suscritas y sumilladas de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere

posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, el proveedor

entregara de inmediato una copia con la constancia de serfiel al original

suscrito por este; la copia asi entregada, se entendera como texto

fehaciente de lo pactado para todos los efectos legales.

Art. 76.- Idioma Oficial.- Los contratos de adhesién relativos a las

actividades regidas por la presente Ley, deberan estar escritos en idioma

castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya

incorporadoal léxico. Las clausulas que no cumplan con dichos requisitos,

no produciran efecto alguno respecto del consumidor.

Sin perjuicio. de lo dispuesto en el inciso anterior, en los contratos

impresos o formularios, prevaleceran las clausulas que se agreguen, por

sobre las del formulario, siempre que el consumidor lo apruebe por

escrito. Las condiciones de la oferta se entienden siempre incorporadasal

contrato.

Art. 77.- Clausulas Prohibidas.- Son nulas de pleno derecho y no

produciran efecto algunolas clausulas o estipulaciones contractuales que:

1. Eximan, atenden o limiten la responsabilidad de los proveedores por

vicios de cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados;

2. Impliquen renuncia a los derechos que esta Ley reconoce a los

consumidores o de alguna manera limiten su ejercicio;

3. Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;

4. Imponganla utilizacién obligatoria de un arbitraje o mediacién, salvo

que el consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento;

5. Permitan al proveedor la variacién unilateral del precio o de cualquier

condicién del contrato;
6. Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el

contrato, suspender su ejecucién o revocar cualquier derecho del

consumidor nacido del contrato; excepto cuando tal resolucién o

modificaci6n esté condicionada al incumplimiento imputable ail

consumidor;

7. Incluyan espacios en blanco que no hayan sido llenados o utilizados

antes de que se suscriba el contrato o sean ilegibles;

8. Impliquen renuncia por parte del consumidor de los derechos
procesales consagrados en esta Ley; sin perjuicio de los casos especiales

previstos en el Cédigo de Procedimiento Civil, Cédigo de Comercio, Ley de

Arbitraje y Mediacién y demas leyes conexas;y,



9, Cualquier otra cldusula o estipulacién que cause indefensién al
consumidor o sean contrarias al orden publico y a las buenas costumbres.

Lo determinado en el presente articulo incluye a los servicios que prestan

las Instituciones del Sistema Financiero.

Art. 78.- Terminacién Anticipada.- En !os contratos de adhesién
referentes a Ja prestacién de servicios, tales como telefonia celular,

medicina prepagada, televisién satelital o por cable, internet u otros

similares; el consumidor podra dar por terminado unilateralmente el

contrato en cualquier tiempo. En estos casos, en el contrato de adhesién

no se podra incluir clausulas ni disposici6n alguna que impongan al

consumidor multas, sanciones 0 recargos de ninguna naturaleza, atribuida

a la terminacién anticipada de dicho contrato, y de incluirlas no tendran

ningun efecto juridico.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, el consumidor

mantendra la obligaci6n de cancetar los saldos pendientes Unicamente

por servicios efectivamente prestados hasta la fecha de terminacién

unilateral del contrato, asi como los valores adeudadosporla adquisicién

de los bienes necesarios para la prestacién del servicio, de ser el caso.

Art. 79.- Derecho de Devolucidén.- E! consumidor que adquiera bienes

o servicios por teléfono, catdlogo, televisién, internet o a domicilio, gozara

del derecho de devolucién; el mismo que deberd ser ejercido dentro de los

cinco dias laborables posteriores a la recepciédn del bien o servicio,

siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el

mismo en el que lo recibid. En el caso de servicios, el derecho de

devolucién se ejercera mediante la cesacién inmediata del contrato de

provision del servicio.

Art. 80.- Promociones y Ofertas.- Toda promocidén u oferta especial

debera sefialar, ademas del tiempo de duracién de la misma, el precio
anterior del bien o servicio y el nuevo precio 0, en su defecto, el beneficio

que obtendria el consumidor, en caso de aceptarla.

Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la

participacién en concursos o sorteos, el anunciante debera informar al

publico sobre el monto o numero de premios de aquellos, el plazo y el

lugar donde se podran reclamar. E] anunciante estara obligado a difundir

adecuadamenteel resultado de los concursos o sorteos.



Art. 81.- Sistemas de Crédito.- Cuando el consumidor adquiera

determinados bienes o servicios mediante sistemas de crédito, el

proveedorestara obligado a informarle en forma previa, clara y precisa:

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transaccién;

2. El monto total correspondiente a intereses, la tasa a la que seran

calculados, asi como la tasa de interés moratoria y todos los demas
recargos adicionales;

3. El numero, monto y periodicidad de los pagos a efectuar; y,

4, La suma total a pagar porel referido bien o servicio.

Se prohibe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El

calculo de los intereses en las compras a crédito debe hacerse

exclusivamente sobre el saldo de capital impago. Es decir, cada vez que

se cancele una cuota, el interés debe ser recalculado para evitar que se

cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en este articulo y en especial

en este inciso, incluye a las instituciones del Sistema Financiero.

El proveedor esta en la obligacién de conferir recibos por cada pago

parcial. El pago de la cuota correspondiente a un periodo de tiempo

determinado, hace presumir el de los anteriores.

Las tarifas que cobren las instituciones financieras o cualquier otra

persona natural o juridica por todas las actividades y servicios inherentes

a la cobranza judicial o extrajudicial de un crédito vencido deberan ser
previamente acordadas con el prestatario al momento del otorgamiento

del crédito. Las tarifas por la cobranza judicial o extrajudicial no podran
superar anualmente el porcentaje determinado por la Junta de Politica y

Regulaci6n Monetaria y Financiera, que se calculard sobre el valor

remanente del capital original del crédito, tomando en cuenta criterios de

mercado, montos, tasas, segmentos, plazos, entre otros.

Art. &2.- Pago Anticipado.- En toda venta o prestacién de servicios a

crédito, el consumidor siempre tendra derecho a pagar anticipadamente

la totalidad de lo adeudado, o a realizar pre-pagos parciales en cantidades

mayores a una cuota. En estos casos, los intereses se pagaran
Unicamente sobre el saldo pendiente.

Lo prescrito en ej presente articulo incluye al sistema financiero.

Art. 83.- Cobranza de Créditos.- En la cobranza de créditos, el

consumidor no debera ser expuesto al ridiculo o a la difamacién, ni a



cualquier tipo de coaccién ilicita ni amenaza de cualquier naturaleza

dirigida a su persona, por el proveedor o quien acttie en su nombre.

La obligacién impuesta al proveedor, sera exigible, sin perjuicio de las

acciones penales a las que hubiere lugar.

Art. 84,- Pagos con Tarjeta de Crédito.- El precio para el pago con

tarjeta de crédito, sera el mismo precio que al contado.

Toda oferta, promocién, rebaja o descuento exigible respecto a la

modalidad de pago al contado, sera también exigible por el consumidor
que efectua pagos mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se

ponga en su conocimiento, oportuna y adecuadamente,en la publicidad o

informacién respectiva y de manera expresa, lo contrario.

Art. 85.- Pagos a través de Domiciliacién Bancaria o débito
bancario.- Las entidades financieras deberdn garantizar el servicio de

domiciliacié6n bancaria siguiendo las siguientes normas:

a) Debera ser autorizado expresamente por el usuario y de forma

escrita, siendo esto siempre comprobable.

b) En cualquier momento el usuario podra dar por terminada la

domiciliaci6n bancaria.

c) En caso que el usuario este disconforme con el monto debitado

podra exigir la devoluci6n inmediata del! importe.

CAPITULO XII
CONTROL DE LA ESPECULACION

Art. 86.- Sin perjuicio de lo que al respecto establecen las normas

penales, queda absolutamente prohibida la especulacién. Igualmente

queda prohibida cualquier otra practica desleal que tienda o sea causa del

alza indiscriminada de precios de bienes y/o servicios.

Asf mismo, se adoptaran las medidas necesarias para evitar la fuga de

alimentos fuera del territorio nacional, que. pudieran  provocar

desabastecimiento de los mercadosinternos.

Art. 87.- El INEC o el Organismo que haga sus veces, elaborara

mensualmente, con base a criterios netamente técnicos, el indice Oficial

de Inflacién, el indice de Precios al Productor y el indice de Precios al
Consumidor.



Art. 88.- Cuando se detecte indicios de procesos especulativos las
autoridades competentes (a peticidn de cualquier interesado o atin de

oficio} podran realizar los controles necesarios a fin de establecer la

existencia de tales procesos especulativos.

CAPITULO XIII
PRACTICAS PROHIBIDAS

Art. 89.- Constituyen prdcticas abusivas de mercado y_ estan

absolutamente prohibidas al proveedor, entre otras, las siguientes:

1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratacién
de un servicio, salvo que por disposicién legal el consumidor deba cumplir

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

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

solicitado. En tal hipdtesis, se entenderan como muestras gratis los bienes

y/o servicios enviados;

4, Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instruccién o capacidad

del consumidor para venderle determinado bien 0 servicio;

5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestacién de servicios

que no cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas porlos

organos competentes;
6. Aplicar férmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales;

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

a su unico criterio; y,

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

otras sanciones econdmicasen tarjetas de crédito, préstamos bancarios y

otros similares.

CAPITULO XIII
PROTECCION A LA SALUD Y SEGURIDAD

Art. 90.- Supletoriedad.- Las disposiciones del presente Capitulo, sdlo
se aplicaran en lo no previsto por las normas especiales que regulan la

provisi6n de determinados bienes o servicios, que por sus caracteristicas

deban sujetarse a un tratamiento especial.

Art. 91.- Advertencias Permanentes.- Tratandose de productos cuyo

uso resulte potencialmente peligroso para la salud o integridad fisica de

los consumidores, para la seguridad de sus bienes o del ambiente; el

proveedor debera incorporar en los mismos, o en instructivos anexos, las



©
8
0
8
0
9
O
H
O
H
H
H
S
E
H
H
H
H
H
H
H
O
H
O
H
H
H
H
H
K
E
O
H
H
H
H
S
E
H
H
H
O
H
O
H
H
H
H
S
E
H
E
O
O
O
O
E

advertencias o indicaciones necesarias para que su empleo se efecttie con

la mayor seguridad posible.

En cuanto al expendio de bebidas alcohdlicas, cigarrillos y otros derivados

del tabaco y productos nocivos para la salud; deberd expresarse clara,

visible y notablemente la indicaci6n de que su consumo espeligroso para

la salud, de acuerdo a lo que al respecto regule el Reglamento a la

presente Ley. Dicha advertencia deberd constar, ademas, en toda la

publicidad del bien considerado como nocivo.

En lo que se refiere a la presentacién de servicios riesgosos, el proveedor

debera adoptar las medidas que resulten necesarias para que aquella se

realice en adecuadas condiciones de seguridad, informando al usuario y a

quienes pudieren verse afectados por tales riesgos, las medidas

preventivas que deban usarse.

Art. 92.- Productos Riesgosos.- En caso de constatarse que un bien de

consumo adolece de un defecto o constituye un peligro o riesgo de

importancia para la integridad fisica, la seguridad de las personas o del

medio ambiente, aun cuando se utilice en forma adecuada, el proveedor
del mismo debera, sin perjuicio de las responsabilidades a las que hubiere

lugar, informar de tal hecho a los consumidores del bien, retirarlo del

mercado y, cuando sea procedente, sustituirlo o reemplazarlo a su costo.

Art. 93.- Prohibicién de Comercializacién.- Comprobada por cualquier

medio idéneo, la peligrosidad o toxicidad de un producto destinado al

consumo humano en niveles considerados como nocivos o peligrosos para

la salud del consumidor, la autoridad competente dispondra el retiro

inmediato de dicho bien o producto del mercado y la prohibicién de

circulacién del mismo.

Los dafios y perjuicios producidos por la accién de dichos bienes o

productos, serén de cargo del proveedor, sin perjuicio de fa

responsabilidad pena! a que hubiere lugar.

CAPITULO XIV
ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES

Art. 94.- Asociacién de Consumidores.- Se entendera por Asociacién
de Consumidores, toda organizacién constituida por personas naturales o

juridicas, independientes de todo interés econémico, comercial, religioso o

politico, cuyo objeto sea garantizar y procurar la proteccién y la defensa



de los derechos e intereses de los consumidores; asi como promoverla

informacién, educacién, representacidn y el respeto de los mismos.

Art. 95.- Requisitos.- Para poder actuar valida y legitimamente en la

promocién y defensa de los derechos que esta Ley consagra, las

Asociaciones de Consumidores deberan cumplir, ademas de los requisitos

exigidos por la legislaci6n general, con los siguientes:

1. Obtener su personeria juridica en el Ministerio encargado de la

inclusi6n econémicay social;
2. Conformarse con un numero no menor a cincuenta miembros;

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

actividades comerciales;

4. Mantenerse al margen de actividades comerciales, religiosas o

politicas;

5. No perseguir fines de lucro.

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

7. No realizar una explotacién comercial selectiva en la informacién y

consejos que ofrezcan al consumidor.

Art. 96.- Objetivos.- Entre otros, son objetivos de las Asociaciones de

Consumidores:

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

disposiciones conexas;

2. Promover y proteger los derechos de los consumidores;

3. Representar los intereses individuales o colectivos de los consumidores

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

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

gestiones a que esta Ley se refiere, cuando esto sea solicitado

expresamente por los consumidores;

4. Realizar programas de capacitacién, orientacidn y educacidén del

consumidor;

5. Promover la organizacién de los consumidores con sentido solidario

para proteger sus derechos;

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

medida, rotulado e informacién de !os bienes y servicios;

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

consumidor consagradosen la presente Ley;

8. Desarrollar una conciencia ambiental, individual o de grupo sobre las

consecuencias del consumo en el ambiente y la necesidad de preservar

los recursos naturales;y,



9. Prestar la debida colaboracién a las autoridades que requieran de su

contingente para la investigacién de las infracciones establecidas en la

presente Ley.

CAPITULO XV
CONTROL DE CALIDAD

Art. 97.- Bienes y Servicios Controlados.- EI Instituto Ecuatoriano de

Normalizaci6n INEN, determinara la lista de bienes y_ servicios,

provenientes tanto del sector privado como del sector publico, que deban

someterse al control de calidad y al cumplimiento de normas técnicas,

cédigos de practica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones.

Ademas, en base a Jas informaciones de los diferentes ministerios y de

otras instituciones del sector publico, el INEN elaborara una lista de

productos que se consideren peligrosos para el uso industrial y agricola y

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

ministerio correspondiente, bajo su responsabilidad, extendera !a debida

autorizacién.

Art. 98.- Autorizaciones Especiales.- El! Registro Sanitario y los

Certificados de venta libre de Alimentos, seran otorgados segtin lo

dispone el Cédigo de la Salud, de conformidad con las normas técnicas,

regulaciones, resoluciones y cédigos de practica, oficializados por el

Instituto Ecuatoriano de Normalizacién - INEN - y demas autoridades

competentes; y seran controlados periddicamente para verificar que se

cumplan los requisitos exigidos para su otorgamiento. Para ja introduccién

de bienes importados al mercado nacional, sera requisito indispensable

contar con la homologacién del Registro Sanitario y de los Permisos de

Comercializaci6n otorgados por autoridad competente de su pais de

origen, segtin lo dispone el Reglamento a la presente Ley y las demas

leyes conexas, salvo los casos de aplicacién de acuerdos de

reconocimiento mutuo vigentes y los que pudieren entrar en vigencia a

futuro entre la Repdiblica del Ecuador y otros paises, en el marco de los

procesos de integraci6n.

Art. 99.- Normas Técnicas.- El control de cantidad y calidad se realizara

de conformidad con las normas técnicas establecidas por el Instituto

Ecuatoriano de Normalizacién - INEN -, entidad que también se encargara
de su control sin perjuicio de la participacién de los demas organismos

gubernamentales competentes. De comprobarse técnicamente una

defectuosa calidad de dichos bienes y servicios, el INEN no permitira su

comercializacién; para esta comprobacidn técnica actuara en coordinacién
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con los diferentes organismos especializados publicos o privados, quienes

prestaradn obligatoriamente sus servicios y colaboracién.

Las normas técnicas no podran establecer requisitos ni caracteristicas que

excedan las establecidas en los estandares internacionales para los

respectivos bienes.

Art. 100.- Delegaci6én.- El Instituto Ecuatoriano de Normalizacién - INEN

- y las demas autoridades competentes, podran, de acuerdo con la Ley y

los Reglamentos, delegar la facultad de contro! de calidad mencionada en

el Art. anterior, a los Municipios que cuenten con la capacidad para asumir

dicha responsabilidad.

Art. 101.- Unidades de Control.- £1 Instituto Ecuatoriano de

Normalizaci6n - INEN - promovera la creacién y funcionamiento de los

departamentos de control de calidad, dentro de cada empresa publica o

privada, proveedora de bienes o prestadora de servicios. Asf mismo,
reglamentara la posibilidad de que alternativamente, se contraten

laboratorios de las Universidades y Escuelas Politécnicas o laboratorios

privados debidamentecalificados para cumplir con dicha labor.

Art. 102.- Capacitacion.- El Instituto Ecuatoriano de Normalizacién -

INEN - realizaraé programas permanentes de educacién sobre normas de

calidad a los proveedores y consumidores, utilizando, entre otros medios,

los de comunicacién social, en los espacios que corresponden al Estado

segun la Ley.

CAPITULO XVI
INFRACCIONES Y SANCIONES GENERALES

Art. 103.- Sanci6n General.- Las infracciones a lo dispuesto en esta

Ley, siempre que no tengan una sancién especifica, serdn sancionadas

con multa de cien a mil ddélares de los Estados Unidos de América o su

equivalente en moneda de curso legal, y si es del caso, el comiso de los

bienes, 0 la suspensién del derecho a ejercer actividades en el campo de
la prestaci6n del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demas

sancionesa las que hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no

libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le imponela Ley.

Art. 104.- Indemnizacio6n, Reparacién, Reposicién y Devolucién.-

Los consumidores tendran derecho, ademas de la indemnizacién por
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dafios y perjuicios ocasionados,a la reparaci6n gratuita del bien y, cuando

no sea posible, a su reposicién o a la devolucién de la cantidad pagada, en

un plazo no superior a treinta dfas, en los siguientes casos:

1. Cuando en el producto que se hubiere adquirido con determinada

garantia y, dentro del plazo de ella, se pusiere de manifiesto la deficiencia

o caracteristicas del bien garantizado, siempre que se hubiere destinado

al uso o consumo normal de acuerdo a la naturaleza de dicho bien. Este

derecho se ejercera siempre y cuando el proveedor haya incumplido con

la garantia;

2. Cuando cualquier producto, por sus deficiencias de fabricaci6n,

elaboracién, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no

sea apto para el uso al cual esta destinado;y,

3. Cuando consideradoslos limites de tolerancia permitidos, el contenido

neto de un producto resulte inferior al que debiera ser o la cantidad sea

menora la indicada en el envase 0 empaque.

Sin perjuicio de las acciones civiles, penales o administrativas a que

hubiere lugar, el proveedor que incurriere en uno de fos casos

contemplados en este articulo, e incumpliere su obligacién una vez

fenecido el plazo establecido, sera sancionado con una multa equivalente

al valor del bien o servicio, que en ningun caso sera inferior a ciento

veinte ddlares de los Estados Unidos de América o su equivalente en

moneda de curso legal, sin que ello extinga su obligacién de reparar o

reponerel bien, o en su caso restituir lo pagado.

Art. 105.- Servicios Defectuosos.- Cuando los servicios prestados sean

manifiestamente defectuosos, ineficaces, causen dafio o no se ajusten a

lo expresamente acordado, los consumidores tendran derecho, ademas

de la correspondiente indemnizacién por dafios y perjuicios, a que le sea

restituido el valor cancelado. Ademas, el proveedor de tales servicios,

sera sancionado con una multa de cincuenta a quinientos délares de los

Estados Unidos de América 0 su equivalente en moneda de curso legal,

sin perjuicio de las demas acciones a que hubiere lugar.

Art. 106.- Espectadculos Publicos.- Seran sancionados con multa
equivalente al diez por ciento (10%) del valor recaudado en taquilla, las

personas naturales o juridicas organizadores de espectdculos publicos,

incluidos los artisticos y deportivos, que pongan en venta una cantidad de

localidades que supere la capacidad de los respectivos recintos; sin

perjuicio de su obligacién de restituir lo pagado, a quienes, a causa de lo

sefalado, no hayan podido ingresar al espectaculo.



En caso de reincidencia a lo dispuesto en el presente articulo, la multa

sera equivalente al veinte por ciento (20%) del valor de la taquilla, sin

perjuicio de las sancionesciviles 9 penales que hubiere lugar.

Art. 107.- Suspensisén Injustificada del Servicio.- El que suspendiere,

paralizare o no prestare, sin justificacién o arbitrariamente, un servicio

previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de

conexion, instalacién, incorporacién, mantenimiento o tarifa de consumo,

sera sancionado con una multa de mil a cinco mil ddlares de los Estados

Unidos de América o su equivalente en moneda de curso legal, sin

perjuicio de las demas acciones a las que hubiere lugar.

Adicionalmente el Estado y las Entidades Seccionales Auténomasy/o los

concesionarios del ejercicio del derecho para la prestacién de servicios,

responderan civilmente por los dafios y perjuicios ocasionados a las

habitantes, por su negligencia y descuido en la atencién a la prestacién de

los servicios pUblicos que estén a su cargo, y por la carencia de servicios

que hayan sido pagados.

Art. 108.- Cobro durante fa Suspensi6én del Servicio.- El proveedor

de servicios publicos o privados, no podra efectuar cobro alguno porel

mismo, durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo

caso, estara obligado a descontar o reembolsar al consumidorel valor del

servicio pagado y no devengado.

Art. 109.- Requerimiento de Informacidn.- Sin perjuicio de la facultad

de las autoridades deasistirse por la fuerza publica, sera sancionado con

multa de quinientos a cinco mil délares de los Estados Unidos de América

o su equivalente en moneda de curso legal, el proveedor que se negare a

proporcionar la informacién requerida por autoridad competente o que

proporcionare informaciénfalsa.

La misma pena sera impuesta al proveedor que impida a la autoridad

competente, por cualquier medio, la inspecciédn de los lugares de

prestacién de servicios, produccién, expendio o almacenamiento de

bienes, productos 0 que se oponga a la verificacién de la informacion

proporcionada.

Art. 110.- Reincidencia.- En caso de reincidencia en las infracciones

que establece la presente Ley, la multa sefalada podra ser elevada al

doble, ademas de la clausura temporal o definitiva del establecimiento. Se

considerara reincidente al proveedor que sea sancionado por una misma

infracciédn a esta Ley, dos veces o mas dentro del mismo afio calendario.

Para la aplicaci6n de fas multas, la autoridad competente tendra en

cuenta de manera especial, la gravedad de la infraccién, la cuantia de lo



disputado y las condiciones econémicasdel infractor.

CAPITULO XVII
COMPETENCIA Y PROCEDIMIENTO

Art. 111.- Facultad de la Superintendencia de Control y Poder de

Mercado y los Gobiernos Auténomos Descentralizados.- Es facultad
de la Superintendencia de Control y Poder de Mercado, conocer, sancionar

econdémicamente a empresas que afecten derechos del consumidor y

pronunciarse motivadamente sobre los reclamos y las quejas, que

presente cualquier consumidor, nacional o extranjero, que resida o esté

de paso en el pais y que considere que ha sido directa o indirectamente

afectado porla violaci6n o inobservancia de los derechos fundamentales

de! consumidor, establecidos en ta Constitucién Politica de la Republica,

los tratados o convenios internacionales de los cuales forme parte nuestro

pais, la presente ley, asi como las demas leyes conexas. Los Gobiernos

Auténomos Descentralizados, a través de la creacién de Oficinas del
Consumidor, tendran la misma facultad de la Superintendencia de Control

y Poder de Mercado.

En el procedimiento sefalado enel inciso anterior, la Superintendencia de

Control y Poder de Mercado podra promoverla utilizaci6n de mecanismos

alternativos para la solucién de conflictos, como la mediacién; siempre

que dicho conflicto no se refiera a una infraccién penal.

Dichos procedimientos deberdn observarel principio de celeridad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el presente articulo, el consumidor podra

acudir, en cualquier tiempo, a la instancia judicial o administrativa que

corresponda.

Art. 112.- Dafos y Perjuicios.- La resolucién de la Superintendencia de

Control y Poder de Mercado o los Gobiernos aut6nomos Descentralizados
llevara implicita la obligaciédn del sentenciado de pagar dafosy perjuicios

al afectado, costas y honorarios. El cobro de dafos y perjuicios se lo hara

de conformidad con lo que dispone el articulo 98 del Cédigo Orgdnico
General de Procesos (COGEP), publicado en el Registro Oficial Suplemento

506, de 22 de mayo de 2015.

Art. 113.- Accién Popular.- Se concede accién popular para denunciar

las infracciones previstas en esta Ley.

CAPITULO XVIII
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DISPOSICIONES GENERALES

Art, 114.- Planes de Estudio.- Las entidades encargadas de la

educacién incluiran, como eje transversal, dentro del pensum de

asignaturas ya existentes, un componente relacionado a la educacidén del

consumidor; con tal finalidad ejecutaré programas de capacitacién

docente e incluira mensajes acerca de los derechos del consumidor en los

textos y otros medios pedagégicos.

La educacién del consumidorprivilegiara fas siguientes areas:

1. El conocimiento de los derechos y obligaciones;

2. Promover la capacidad para elegir con mayorlibertad y eficacia entre

los bienes y servicios que ofrece el mercado;

3. Planificar y satisfacer mejor sus necesidades;y,

4, Evitar riesgos derivados de un uso inadecuado de bienes y servicios.

Art. 115.- Difusi6n Publica.- Para la difusién publica permanente de los

derechos, principios y normas establecidas en la presente Ley, la

Defensoria del Pueblo, a mas de estar plenamente facultada para realizar

cualquier tipo de convenios o acuerdosde difusidn gratuita con los medios

de comunicacién, hard uso de los espacios que por ley corresponden al

Estado.

Art. 116.- Servicios bancarios.- Cualquier débito en cuentas corrientes,

de ahorro u otras deberd tener la autorizacién expresa de! cliente. Para

ello el banco notificara al cliente para que realice su autorizacién.

Art. 117.- Servicio de Telefonia.- Las empresas pdblicas o privadas

que presten servicios de telefonia fija o médvil celular, bajo ningdn

concepto podran aplicar mecanismos de redondeo de tarifas; la

facturacién se hara por el tiempo real de uso, expresado en minutos y

segundos, segtin corresponda.

Art, 118.- Centros de Acopio.- Las autoridades de los Organismos

Seccionales, dentro de sus respectivas jurisdicciones, procuraran y

promoveran la creacién de centros de acopio en los que los productores
podran comercializar directamente sus productos.

Art. 119.- Intereses por Mora.- Cuando fuere procedente el cobro de

intereses por mora en el pago atrasado de facturas y planillas de

servicios, el consumidor pagara el interés legal por el tiempo efectivo de

mora. Caso contrario, el afectado podra acudir ante la autoridad

competente para la tutela de su derecho.



Art. 120.- Supletoriedad.- En todo lo no previsto en esta Ley, en lo

relativo al Procedimiento. para el juzgamiento de las infracciones aqui

determinadas, se regira a lo que dispone el Cddigo Organico General de

Procesos.

DISPOSICIONES REFORMATORIAS

PRIMERA.- Se reformeel articulo 37 de la Ley Organica de Regulacidn y
Control del Poder de Mercado dela siguiente forma:

Art. 37.- Facultad de la Superintendencia de Control del

Poder de Mercado.- Corresponde a la Superintendencia de Control

del Poder de Mercado asegurar la transparencia y eficiencia en los

mercados y fomentar fa competencia; la prevencién, investigacién,

conocimiento, correccién, sancién y eliminacién del abuso de poder
de mercado, de los acuerdos y practicas restrictivas, de las

conductas desleales contrarias al régimen previsto en esta Ley; y el

control, la autorizaci6n, y de ser el caso la sancién de la

concentraci6n econémica. Adicionalmente, le corresponde

dirimir los conflictos entre usuarios y consumidores,

mediante la imposicién sanciones econdémicas en los casos

de vulneraciones al derecho de consumo.

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tendra facultad

para expedir normas con el caracter de generalmente obligatorias en las

materias propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar jas

disposiciones legales y las regulaciones expedidas por la Junta de

Regulacién.

SEGUNDA.- En el articulo 4 del Cédigo Orgdnico de Organizacién
Territorial (COOTAD), referente a los fines de los gobiernos auténomos

descentralizados, reférmese el literal h), quedando este de la siguiente

forma:

h) La generacién de condiciones que aseguren los derechos y

principios reconocidos en la Constitucién a través de la creacién y

funcionamiento de sistemas de proteccién integral de sus

habitantes, especialmente los derechos del consumidor con un drea

especializada en defensa del consumidor denominada “Oficina de

Defensa al Consumidor”; y,



DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Durante los noventa dias inmediatos posteriores a la vigencia

de esta Ley, el Presidente de la Reptblica o el Ministro al que delegue

para el efecto, realizara la difusi6n publica de los derechos, obligaciones,

principios y normas establecidas en la presente Ley; para lo cual hara uso
de los espacios que por Ley le corresponden al Estado, en los diferentes

medios de comunicacién colectiva.

SEGUNDA.- El Presidente de la Republica, mediante Decreto Ejecutivo,

expedira dentro del plazo de noventa dias a partir de la vigencia de esta

Ley, el Reglamento General para su aplicacién.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Derdéguese fa Ley de Defensa del Consumidor, publicada en el

Registro Oficial Suplemento 116 de 10 de julio de 2000 y todas sus

posteriores reformas. De igual forma, derdguese el Reglamento de dicha

ley, expedido mediante Decreto Ejecutivo No. 1314, publicado en el

Registro Oficial No. 287 de 9 de marzo de 2001 y todassus reformas.

La presente Ley entrara en vigencia a partir de su publicacién en el

registro oficial.


