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Oficio No. T. 150-SGJ-22-0009 

 

San Cristóbal - Galápagos, 14 de enero de 2022   

 

 

 

Señora Abogada  

Guadalupe Llori Abarca 

PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA NACIONAL  

En su despacho 

 

 

De mis consideraciones: 

 

 

El día 16 de diciembre de 2021, mediante Oficio No. PAN-EGLLA-2021-0223, la Asamblea Nacional 

notificó a la Presidencia de la República con el PROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA 

DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES DEL SISTEMA FINANCIERO 

NACIONAL Y EVITAR COBROS INDEBIDOS Y SERVICIOS NO SOLICITADOS, para su 

respectiva sanción u objeción presidencial.  

 

En ejercicio de las potestades conferidas por los artículos 137 y 138 de la Constitución de la República, 

notifico a Usted y por su intermedio a la Asamblea Nacional la OBJECIÓN PARCIAL a este proyecto 

por las siguientes razones: 

 

I  

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 1 

 

Este artículo realiza algunas modificaciones al artículo 14.1 del Código Orgánico Monetario y 

Financiero, las cuales están relacionadas con la modificación realizada al artículo 130 del Proyecto, el 

mismo que no se objeta.  

 

Sin embargo, considerando que el nuevo texto del artículo 130 hace una remisión al artículo 14.1, éste 

requiere ciertos ajustes a fin de que no entre en contradicción con la nueva redacción del artículo 130 

aprobado por la Asamblea Nacional. 

 

Asimismo, en el numeral 2 del artículo 1, que crea un nuevo numeral 26 al artículo 14.1. del Código 

Orgánico Monetario y Financiero, se pretende prescribir que la Junta de Política y Regulación 

Financiera establezca reservas de liquidez y encaje bajo un estándar de estimular el desarrollo, la 

reactivación económica y la estabilidad financiera. Sin embargo, tales funciones corresponden a la Junta 

de Política y Regulación Monetaria, de conformidad con los artículos 118.1 y 121 del mismo Código 

que no han sido modificados. 
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En el mismo numeral, se debe incluir que cualquier ajuste en función de la estimulación del desarrollo 

o la reactivación económica considere y garantice los principios de estabilidad financiera y solidez, 

conforme el mandato del artículo 309 de la Constitución de la República.  

 

En este sentido, para evitar un conflicto de competencia entre dos entidades y precautelando la 

seguridad jurídica y la seguridad del sistema financiero, propongo el siguiente texto alternativo: 

  

Artículo 1. Efectúese las siguientes reformas en el artículo 14.1: 

  

1. Reformase la letra a) del número 15 conforme lo siguiente:  

  

“a. Prevenir y procurar erradicar prácticas fraudulentas y prohibidas, incluidos el lavado 

de activos y el financiamiento de delitos como el terrorismo, considerando los estándares 

internacionales vigentes y aplicables;”  

  

2. Refórmese la letra b) del número 7 conforme lo siguiente:    

 

b. Establecer el sistema de tasas de interés, conforme prevé el artículo 130 de este Código, 

para las operaciones activas y pasivas del sistema financiero nacional y las demás tasas 

de interés requeridas por la ley, promoviendo el desarrollo de crédito prudente: Niveles 

de capital mínimo patrimonio, patrimonio técnico y ponderaciones por riesgo de los 

activos, su composición, forma de cálculo y modificaciones;”  

 

3. Agréguese el siguiente número: 

  

“26. Establecer, con el propósito de estimular el desarrollo, la reactivación económica y la 

estabilidad financiera, con respaldos técnicos adecuados, el sistema de tasas de interés y 

provisiones aplicables a las operaciones crediticias, financieras, mercantiles y otras, que 

podrán definirse por segmentos, actividades económicas y otros criterios. En la ejecución 

de estos parámetros se considerará y garantizará en todo momento los principios de 

estabilidad financiera y solidez.” 

  

4. El vigente número 26 “Ejercer las demás funciones, deberes y facultades que le asigne 

este Código y la ley.”, renumerar como número 27.” 

 

II  

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 2 

 

Este artículo añade, dentro de las finalidades de la Superintendencia de Bancos, una facultad de “evitar, 

prevenir y desincentivar prácticas fraudulentas y prohibidas con el fin de proteger a los derechos de 

los usuarios y/o clientes del sistema financiero nacional”. 
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A pesar de que se entiende la intención de la reforma, y es inclusive encomiable, el texto propuesto 

resulta redundante con las funciones que ya tiene asignada la Superintendencia de Bancos, y el control 

al que ya están sujetas las entidades del sistema financiero nacional.  

 

Las funciones legales de esta entidad deben guardar coherencia con el artículo 213 de la Constitución 

de la República, que prescribe su naturaleza jurídica como entidad de supervisión bancaria. Esta 

naturaleza lleva consigo la facultad de evitar, desincentivar y prevenir cualquier práctica contraria, no 

solo fraudulentas y prohibidas, a la actividad financiera. 

 

Junto con lo dicho, se debe recordar que el artículo 62 del propio Código ya prescribe funciones 

relacionadas con la protección de derechos de usuarios y clientes del sistema financiero nacional.  

 

Así, el texto propuesto estaría redundando de forma innecesaria; e inclusive, podría hasta limitar la 

facultad de vigilancia y control del organismo de control, toda vez que no se incluye en la prescripción 

propuesta a la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. 

 

Añadir textos con facultades de control redundantes y sin alcance adecuado perjudica principios de 

seguridad jurídica, simplicidad normativa y técnica legislativa.  

 

Por estos motivos, propongo eliminar este artículo.  

 

III  

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 3 

 

El numeral 16 vigente del artículo 62 del Código Orgánico Monetario y Financiero prescribe que, para 

proteger los derechos de los usuarios financieros, la Superintendencia de Bancos podrá solicitar o 

practicar de oficio las acciones de control necesarias. El numeral 2 del proyecto de ley pretende cambiar 

la facultad potestativa por una de obligatorio cumplimiento.  

 

El efecto de la propuesta de reforma tal como se encuentra redactada, es que la Superintendencia de 

Bancos tendrá que realizar actuaciones de oficio en todos los casos en los que se conozca controversias 

de usuarios, de todo tipo, sin un criterio de necesidad y pertinencia probatoria, ni de priorización de 

recursos humanos y materiales. Por esto, debe eliminarse este numeral. 

 

El numeral 3 sobre controles de los servicios brindados a través de canales electrónicos debe incluir en 

su redacción que los controles que se realicen sobre estos sean de acuerdo al estado de la técnica. 

Además, con la finalidad de delimitar correctamente la responsabilidad de cada parte, se debe 

reformular lo relacionado a las medidas de seguridad, señalando que estas deben ser cumplidas también 

por parte de los usuarios, posterior a que las entidades financieras se las pongan en conocimiento. 

 

Finalmente, el numeral 31 creado en el numeral 3 debe eliminarse. Este texto plantea la obligatoriedad 

de presentar un informe a la Asamblea Nacional sobre el estado general del sistema financiero nacional 
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y de la defensa de los derechos de usuarios y clientes. Conforme la normativa vigente, tanto a nivel 

constitucional y legal, la Asamblea Nacional ya posee facultades de fiscalización y control político, 

incluso sobre la Superintendencia de Bancos. De hecho, cualquier legislador, por iniciativa propia, 

puede requerir la información que estime necesaria conforme con el procedimiento contemplado en la 

ley.  

 

La Superintendencia de Bancos ya tiene la obligación de establecer mecanismos propios para la 

rendición de cuentas sobre sus actividades, conforme el artículo 70 del propio Código Orgánico 

Monetario y Financiero, considerando que existe la necesidad de protección de información reservada 

y sujeta a sigilo.  

 

Así, sin tener observaciones sobre el numeral 1 del artículo en cuestión, propongo el siguiente texto que 

contiene cambios a los numerales arriba referidos: 

 

Artículo 3. Refórmese el artículo 62, conforme lo siguiente: 

  

1. Sustitúyase el número 9 por el siguiente: 

  

“9. Exigir que las entidades controladas presenten y adopten las correspondientes medidas 

correctivas y de saneamiento, incluyendo aquellas relacionadas a prácticas fraudulentas y 

prohibidas, con el fin de proteger los derechos de los usuarios y/o clientes del sistema 

financiero nacional;” 

  

2. Agréguese el siguiente número y renumérese el actual número 30 como 31: 

  

“30. Disponer a las entidades controladas que realicen estrictos controles sobre los servicios 

que brinden a través de la banca electrónica y demás canales electrónicos e implementen las 

seguridades de acuerdo al estado de la técnica para precautelar los recursos de los usuarios 

y/o clientes. 

  

Las instituciones financieras deberán poner en conocimiento de sus usuarios y clientes las 

medidas mínimas de seguridad que estos deberán cumplir con relación al uso de claves y 

contraseñas; y los clientes deberán aplicar las disposiciones que sobre seguridad hubiere en 

la normativa vigente y las impartidas por la institución financiera; y,”   

 

IV  

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 4 

 

Este artículo agrega un mandato de fomento del uso de medios electrónicos, refiriéndose a una 

reducción de sus costos.  
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El costo de la implementación de los distintos servicios corresponde a cada entidad prestadora, mientras 

que el precio por usar servicios financieros de cualquier naturaleza está sujeto a condiciones de mercado 

y del estado de la técnica, por lo que su disminución no puede depender de un mandato legal.  

 

La transformación tecnológica conlleva a realizar inversiones importantes por parte de las entidades 

financieras, por lo que prescribir una reducción de costos sin un análisis técnico puede desincentivar 

los procesos de modernización de servicios. De esta forma, en lugar de ordenar una tendencia a menores 

costos, se debe incentivar una tendencia hacia la eficiencia de la prestación de los servicios. 

 

Finalmente, hay que recordar que el Código Orgánico Monetario y Financiero prescribe ya como una 

función de la Junta de Política y Regulación Financiera el establecer el sistema para definir cargos por 

los servicios que presten las entidades financieras. Establecer cualquier mandato alternativo de fijación 

de precios cuando ya existe una regulación de cargos por servicios financieros, generaría 

innecesariamente una antinomia y posibles contradicciones. 

 

Así, para precautelar el desarrollo de los medios de pago electrónicos y evitar conflictos de 

competencias, propongo el siguiente texto: 

 

Artículo 4. Agréguese como segundo inciso del artículo 101, lo siguiente: 

 

“Se fomentará el uso de medios de pago electrónicos, telemáticos o similares, implementados 

por el sistema financiero nacional, tendiendo a la eficiencia de los servicios que prestan dichas 

entidades.” 

 

V  

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 8 

 

Este artículo, que agrega dos artículos sobre la irrenunciabilidad de derechos, y el principio pro-persona 

en caso de duda sobre aplicación del Código, requiere que se modifique su redacción para aclarar su 

alcance, en especial respecto de su relación con la solución amistosa de las eventuales controversias, 

que a su vez tiene que ver con el rol de los defensores del cliente para alcanzar soluciones expeditas en 

lugar de promover la litigiosidad. 

 

Debe aclararse que esta irrenunciabilidad no implica prohibición respecto de la posibilidad de llegar a 

acuerdos transaccionales o de mediación que permitan solucionar eventuales conflictos, considerando 

que los métodos alternativos de resolución de conflictos se encuentran expresamente reconocidos en el 

artículo 190 de la Constitución. 

 

Respecto del principio pro-persona, el artículo propuesto no puede excluir otros parámetros de 

responsabilidad inherentes a la actividad financiera como son la protección de los depositantes y 

estabilidad del sistema financiero.  

 

Por estas razones propongo el siguiente texto alternativo: 
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Artículo 8. Agréguese a continuación del artículo 152 los siguientes artículos: 

  

“Artículo 152.1.- Irrenunciabilidad.- Los derechos de los usuarios y clientes del sistema 

financiero nacional, en relación con la protección de datos e información veraz, derecho de 

petición y demás derechos conexos, sobre servicios financieros y no financieros, son 

irrenunciables, conforme la legislación vigente. Toda disposición o estipulación en contrario 

no producirá efecto alguno.  La referida irrenunciabilidad no implica prohibición de alcanzar 

acuerdos transaccionales o de mediación. 

  

Artículo 152.2.- Principio pro-usuario.- En los casos de duda respecto al alcance y aplicación 

de este Código y demás normativa conexa, las entidades de control resolverán aplicando el 

criterio que se adecúe a la protección del consumidor, la estabilidad del sistema financiero y 

la protección de los depósitos.” 

 

VI  

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 10 

 

Aunque el artículo 10 busca la protección y fortalecimiento de los derechos de los usuarios, este podría 

generar confusión ya que los derechos enunciados ya se encuentran normados de manera más específica 

en el mismo Código Orgánico Monetario y Financiero, en las codificaciones de la normativa emitida 

tanto por la Superintendencia de Bancos y por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, 

en la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Defensa al Consumidor. 

 

De tal forma, ya que incluir en este artículo derechos que ya se encuentran garantizados a través de otras 

normas podría crear limitaciones o antinomias, se sugiere el siguiente texto alternativo: 

 

Artículo 10. Agréguese a continuación del artículo 155 el siguiente artículo: 

 

“Artículo 155.1.- Del derecho a la protección.- Los usuarios y/o clientes del sistema financiero 

nacional tendrán derecho a requerir, conforme el procedimiento previsto en el régimen 

jurídico aplicable, la adopción de medidas eficaces y de acuerdo con el estado de la técnica 

que garanticen tanto la seguridad de las operaciones financieras, como el recibir protección 

efectiva y sin dilaciones por parte del defensor del cliente, las superintendencias y demás 

instancias administrativas o judiciales competentes.” 

 

VII 

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 11 

 

El artículo propuesto es redundante respecto del procedimiento de control que efectúan las 

superintendencias respectivas a las entidades financieras. La facultad de estas entidades para solicitar 

información ya existe en la normativa vigente, y esta es amplia y general, no únicamente sobre los 

procesos de reclamo en caso de vulneración de derechos. Además, todos los reclamos presentados por 
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usuarios financieros ante las superintendencias son procesos administrativos regulados por el Código 

Orgánico Administrativo. 

 

En el segundo inciso debe eliminarse la periodicidad semestral en la entrega de la información 

requerida, y permitir a las entidades de control establecer estas condiciones, conforme con sus 

competencias y conforme las necesidades que el avance de la técnica requiera, de lo contrario, se corre 

el riesgo de que la norma caiga en obsolescencia. 

 

Por esto, para precautelar el principio de seguridad jurídica, simplicidad normativa y evitar duplicidad 

de procedimientos, propongo el siguiente texto alternativo: 

 

Artículo 11. Agréguese al final del artículo 157, lo siguiente: 

  

“A estos efectos, los organismos de control, en el ámbito de sus competencias, podrán resolver 

sobre quejas o reclamos presentados por los usuarios financieros, de conformidad con lo 

establecido por el Código Orgánico Administrativo. 

  

Las entidades del sistema financiero nacional deberán entregar a la superintendencia 

competente un reporte periódico que contenga información del número de reclamos 

presentados por usuarios relacionados con débitos efectuados en sus cuentas y el resultado de 

estos reclamos, conforme lo establezca la respectiva superintendencia.” 

  

VIII 

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 13 

 

En este artículo se deben realizar ciertas consideraciones para que el ejercicio de tales derechos sea 

viable.  

 

Respecto del derecho al reclamo, se debe agregar una concordancia con el numeral 8 del artículo 245 

del Código Orgánico Monetario y Financiero ya que este tiene previsto el procedimiento respectivo 

para atender quejas y reclamos. Esta referencia es necesaria para evitar duplicidad de procesos.  

 

Asimismo, el artículo propone que los reclamos de las operaciones relacionadas con transacciones 

internacionales sean resueltos en cuarenta días desde la presentación de la queja. Sin embargo, no se 

toma en cuenta que los estándares internacionales manejan periodos superiores por lo que reducir el 

plazo solamente entorpecería la atención eficaz de los reclamos debido a que no se consideran los 

tiempos que implica la obtención de respaldos en el exterior. 

 

En relación con la carga de la prueba, es necesario establecer dos posibles escenarios ante un reclamo. 

El primero es el caso en que el reclamo sea presentado ante la misma entidad financiera. El segundo 

hace referencia a los reclamos que sean presentados ante el órgano de control, en tal caso, se deben 

seguir las reglas generales en materia probatoria establecidas en el Código Orgánico Administrativo. 

Por otro lado, dado que el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales establece que para 
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el tratamiento de datos regulados por normativa específica se sujeten a los principios establecidos en 

sus propias normas en los casos que corresponda y sean más favorables, se cambia la remisión que se 

hace a la mencionada ley por la frase “por la normativa vigente”. 

 

Por otro lado, respecto de la restitución de oficio, se debe tomar en cuenta que la verificación de todas 

las autorizaciones para el cobro de servicios financieros generaría costos desproporcionados a las 

entidades financieras tomando en cuenta el porcentaje de reclamos en relación con las autorizaciones 

otorgadas. Además, que no es justificable que los respaldos de las autorizaciones se remitan a los 

usuarios si no existe un reclamo de por medio.  

 

Asimismo, es importante tomar en consideración que las entidades financieras son también canales de 

recaudación de pagos en la comercialización de bienes o servicios de terceros (servicios no financieros) 

por lo que la autorización de cobro o débito son exclusivas de las prestadoras de servicio y no de las 

entidades financieras, por lo que son las primeras las que deben responsabilizarse en caso de débitos o 

cobros sin respaldo, probar su legalidad o resarcir los daños. 

 

En relación con la obligación de notificar, para garantizar su cumplimiento, se sugiere que esta se realice 

a través de los estados de cuenta y banca electrónica. Esto no solamente facilitaría el acceso de los 

usuarios a los cobros por servicios financieros o no financieros, sino que también se aseguraría que tal 

información se encuentre siempre disponible. 

 

Finalmente, considerando que el primer párrafo del artículo 185.5 aprobado por la Asamblea Nacional 

se refiere a servicios financieros y no financieros, debe agregarse tal consideración entre sus literales, 

pues no existe en ellos referencia a servicios no financieros, cuyas entidades, conforme el texto 

aprobado, deben entregar los respaldos de las autorizaciones dadas por los clientes. 

 

De esta manera, propongo el siguiente texto alternativo: 

 

Artículo 13. Agréguese a continuación del artículo 158 lo siguiente: 

  

“Artículo 158.1.- Del derecho al reclamo.– El usuario y/o cliente del sistema financiero 

nacional tiene derecho a dirigir reclamos y peticiones individuales, ante cualquier agencia o 

sucursal de la respectiva entidad financiera, órgano de control o defensor del cliente; y, a 

recibir de estos, respuestas motivadas y con firma de responsabilidad. 

 

Las entidades del Sistema Financiero Nacional deberán proporcionar a los usuarios y/o 

clientes todas las facilidades físicas o tecnológicas para efectuar los reclamos, y de disponer 

de un servicio de atención especializado, personal con experiencia y conocimiento adecuado, 

conforme los términos del numeral 8 del artículo 245 de este Código y las regulaciones que 

emitan los respectivos órganos de control. 

 

Las decisiones que se adopten al término de la tramitación de quejas y reclamaciones 

mencionarán expresamente el derecho que asiste al reclamante para, en caso de 
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disconformidad con el resultado del pronunciamiento, acudir a la superintendencia respectiva, 

para lo cual el reclamante dispondrá de un término de sesenta (60) días contados a partir de 

dicha respuesta. 

 

Las superintendencias mantendrán a disposición del público un sistema en línea que 

automatice y sistematice la presentación de quejas o reclamos de los usuarios y/o clientes de 

las entidades del sistema financiero nacional, sin perjuicio de que puedan presentar su reclamo 

personalmente en cualquiera de las dependencias de los organismos de control. 

 

Si la entidad del sistema financiero nacional no realiza la devolución a la que hubiera lugar 

se podrá interponer ante la Superintendencia de Bancos la correspondiente queja o 

reclamo. 

 

Artículo 158.2.- Carga de la prueba.- Las entidades del sistema financiero nacional deberán 

probar, por cualquier forma reconocida por la Ley, que, para la realización del cargo o cobro 

por concepto de prestación de servicios financieros y no financieros, éstas o el prestador del 

servicio no financiero según corresponda, contaban con la aceptación previa y expresa de sus 

clientes de conformidad con la normativa vigente. 

 

En caso de que los usuarios o clientes soliciten documentación física o digital a ser usada como 

descargo en cualquier proceso administrativo o judicial, el costo y el plazo se establecerán de 

acuerdo a lo dispuesto por la normativa vigente. 

 

Artículo 158.3.- Restitución de oficio.- Las entidades del sistema financiero nacional deberán 

verificar la existencia de autorización expresa en todos los cargos o cobros realizados por 

concepto de servicios financieros y solicitará a las prestadoras de los servicios no financieros 

la autorización expresa a pedido del cliente o de conformidad con lo que determine la 

Superintendencia correspondiente. 

 

En caso de no contar con los respaldos antes señalados, deberán restituir de oficio los débitos 

o cargos realizados, de conformidad con la normativa vigente, dentro del término máximo de 

treinta (30) días. 

 

El prestador del servicio que no entregue la autorización estará obligado a resarcir a la 

entidad financiera los gastos y los montos que esta entidad pagó al usuario o cliente. 

 

Artículo 158.4.- Obligación de notificar.- Las entidades del sistema financiero nacional 

notificarán al inicio del proceso de débito a sus usuarios y/o clientes a través de los estados de 

cuenta y banca electrónica los débitos o cobros por servicios financieros y no financieros 

efectuados a sus cuentas o tarjetas. La información del cargo o cobro, así como el servicio 

contratado, será clara y entendible. 
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En la notificación deberá constar un canal mediante el cual el cliente pueda suspender o 

reportar que no autorizó débito, en caso de ser necesario. El canal deberá ser de fácil acceso 

y no podrá retardar la suspensión o el reporte solicitado por el usuario, socio y/o cliente. 

 

Artículo 158.5.- Suspensión de cobros indebidos.- Los organismos de control de las entidades 

que conforman el sistema financiero nacional, ordenarán la suspensión del cobro o del cargo 

realizado por una entidad financiera por servicios o productos financieros y no financieros, a 

los usuarios y/o clientes en los siguientes casos: 

 

1. Cuando se determine que no corresponde a un servicio financiero efectivamente prestado; 

2. Cuando la información y condiciones sobre el cargo o cobro no hayan sido previamente 

divulgadas y pactadas; 

3. Cuando el producto o servicio financiero no haya sido previamente aceptado, conforme las 

disposiciones previstas en este Código y demás normativa aplicable; y, 

4. Cuando las entidades financieras no cuenten con los respaldos que justifiquen el cargo o 

cobro del servicio financiero. En este caso la entidad financiera deberá presentar al órgano 

de control un informe detallado del proceso de verificación de las autorizaciones de sus 

usuarios y/o clientes para la prestación del servicio de conformidad con lo determinado en este 

Código. 

5. Cuando las entidades de servicios no financieros no entreguen las autorizaciones que hayan 

otorgado sus clientes para el débito por los servicios no financieros que estas les hayan 

prestado. ” 

 

IX 

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 15 

 

Además de los argumentos expuestos en esta objeción, en virtud de las funciones y atribuciones que el 

Código Orgánico Monetario y Financiero le otorga a la Superintendencia de Bancos, y para garantizar 

que los criterios usados, la forma y las condiciones para el cobro de servicios financieros se encuentren 

unificados, es pertinente que se lo realice a través de la normativa secundaria correspondiente. 

 

La evolución de los servicios digitales y financieros se realiza a una velocidad importante, que 

solamente puede ser seguida por parte de la normativa secundaria de la Superintendencia de Bancos, en 

cambio, si dicha regulación se establece en una ley, el riesgo de obsolescencia de la norma es elevado.  

 

En este sentido, propongo el siguiente texto alternativo: 

 

Artículo 15. Sustitúyase el artículo 247, por el siguiente: 

 

“Artículo 247.- Cargos por servicios financieros.- Las entidades del sistema financiero 

nacional podrán efectuar cargos por servicios financieros que hayan sido aceptadas de manera 

previa, voluntaria y expresa por cualquier medio reconocido por la normativa vigente, 

inclusive telemático o telefónico u otro. 
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Las entidades del sistema financiero nacional no aplicarán o cobrarán cargos por servicios 

que no han sido prestados por la entidad, ni podrán establecer cargos por servicios financieros 

que no estén autorizados por la Junta de Política y Regulación Financiera. Cualquier cargo 

efectuado en contra de esta disposición deberá ser restituido al usuario y/o cliente de 

conformidad con la normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar.” 

 

X 

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 16 

 

Es importante destacar que es una atribución de la Junta de Política y Regulación Financiera regular 

todo lo relacionado con los cargos por servicios financieros. En este sentido, la mencionada junta en 

conjunto con la Superintendencia de Bancos, se encontrarían en la capacidad de aplicar lo dispuesto por 

esta reforma ya que, en virtud de la naturaleza del sector financiero, es necesario contar con 

disposiciones reglamentarias más ágiles y eficientes. 

 

Sobre la base de lo expuesto en la presente objeción, para mantener la uniformidad en los criterios 

aplicados, es necesario que ciertos requisitos y condiciones para el cobro y cargo por servicios 

financieros se determinen a través de la normativa secundaria respectiva. 

 

Por lo expuesto, propongo el siguiente texto alternativo: 

 

Art. 248.- Cargos por servicios no financieros.- Las entidades del sistema financiero nacional 

no podrán efectuar cargo alguno por la prestación de servicios distintos de los financieros, a 

nombre de terceros, si no cumplen con la regulación que la Junta de Política y Regulación 

Financiera expida para el efecto. 

 

La aceptación podrá concederse por cualquier medio reconocido por la normativa vigente, 

inclusive telemático o telefónico u otro. 

 

Los valores por servicios no financieros cobrados por terceros, acordados en forma previa con 

el cliente, deben corresponder a servicios efectivamente recibidos y debidamente respaldados. 

 

La aceptación deberá ser comprobable por cualquier forma reconocida por la normativa 

vigente. Los cargos cobrados que no cuenten con la aceptación expresa del cliente y en el 

soporte correspondiente, deberán ser restituidos por el prestador del servicio no financiero de 

conformidad con la normativa vigente, sin perjuicio de las sanciones a las que hubiere lugar. 

En caso de que la entidad financiera restituya los recursos en nombre del prestador del 

servicio, éste deberá resarcir a la entidad financiera todos los pagos, costos y gastos en que 

ésta haya debido incurrir. 
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XI 

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 18 

 

Respecto del artículo 18, es preciso determinar que los medios de servicio al cliente se brindan de 

conformidad con ciertos aspectos como las necesidades del cliente, la complejidad del requerimiento, 

el tiempo, entre otros. Es por este motivo que, de la redacción actual del artículo, se podría interpretar 

que la atención al usuario, independientemente de cuál sea, debe estar siempre disponible en el mismo 

canal de atención o incluso en todos a la vez. 

 

Sin embargo, los distintos canales de atención y servicio al cliente responden a distintas modalidades, 

necesidades y demandas de los mismos clientes. Así, por ejemplo, una empresa puede contar con 

servicio al cliente presencial en un horario diurno y por las noches poner a disposición medios 

electrónicos para emergencias. 

 

Por lo tanto, propongo el siguiente texto alternativo: 

 

“Artículo 18. Agréguese como segundo párrafo del artículo 251, el siguiente texto: 

 

Los servicios de atención al cliente serán prestados de manera gratuita, estarán dotados de los 

medios humanos, materiales, técnicos, tecnológicos y organizativos adecuados para el 

cumplimiento de sus funciones, contarán con personal con conocimiento adecuado de la 

normativa sobre transparencia y protección de los usuarios y/o clientes del sistema financiero 

nacional. La atención al cliente podrá prestarse a través de medios electrónicos o humanos de 

acuerdo a la necesidad o tipo de requerimiento del usuario financiero.” 

 

XII 

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 19 

 

En el caso de la renovación automática de los servicios, por su naturaleza y dado que el usuario tiene 

conocimiento de la posible renovación, el aviso imperativo de 15 días y a través de “todos” los medios 

registrados no sería necesario, considerando además la diversa variedad de servicios financieros que se 

ofrecen y su dinamismo. La notificación a “uno” de los medios registrados evita duplicidades 

innecesarias. 

 

En este sentido, se propone el siguiente texto: 

 

“Artículo 19. Agréguese al final de artículo 252, lo siguiente: 

 

Cuando un servicio financiero tenga renovación automática, será notificada con al menos 

quince (15) días de anticipación a uno de los medios de contacto registrados por el usuario y/o 

cliente. No se podrá obligar al usuario y/o cliente a dar por terminado el contrato del servicio 

de manera presencial, o por un canal, proveedor o intermediario, modalidad y requisitos 

distintos a los utilizados al momento de contratarlo.” 
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XIII 

OBJECIÓN AL ARTÍCULO 22 

 

Para complementar el artículo propuesto, es necesario incorporar que la supervisión debe ser realizada 

de acuerdo con el perfil de riesgo de la entidad sobre la base de la metodología de Supervisión Basada 

en Riesgo “SBR” para garantizar mejores prácticas internacionales.  

 

De igual manera, se debe eliminar la frase “la evaluación de la calidad en la prestación de sus servicios” 

ya que, al ser un concepto indeterminado para el cual no se prevén los parámetros objetivos para su 

evaluación, se puede vulnerar la seguridad jurídica. 

 

Por tal motivo, sugiero el siguiente texto: 

 

“Artículo 22. Modifíquese el primer párrafo del artículo 280, quedando de la siguiente manera: 

 

Artículo 280. Principios de la supervisión.- Los organismos de control previstos en este 

Código, en el ámbito de sus competencias, están obligados a efectuar un proceso de supervisión 

permanente de acuerdo al perfil de riesgo de la entidad, in situ y/o extra situ, observando los 

más altos estándares internacionales de supervisión preventiva, prospectiva y efectiva, 

manteniendo los principios de: independencia, universalidad de las actuaciones, continuidad 

en el proceso de supervisión, integralidad, previsión y suficiencia a las entidades financieras, 

que permita determinar la situación económica y financiera de las entidades, el manejo de sus 

negocios, evaluar la calidad y control de la gestión de riesgo, el sistema de control interno, el 

adecuado marco del gobierno corporativo o cooperativo, verificar la veracidad de la 

información que generan y los demás aspectos que garanticen el adecuado funcionamiento de 

las entidades y del sistema, el interés general y la protección de los derechos de los usuarios 

y/o clientes.” 

 

XIV 

OBJECIÓN A LA DISPOSICIÓN REFORMATORIA PRIMERA 

 

La Disposición Reformatoria Primera modifica, entre otros artículos de la Ley Orgánica de Defensa al 

Consumidor, el artículo 49. El artículo propuesto pretende establecer un horario limitado para las 

llamadas para realizar el cobro de deudas. Al respecto, propongo ajustes a dicha propuesta. 

 

Siendo conscientes de las molestias que pueden generar los mecanismos de cobranza y recuperación de 

cartera, se debe tomar en consideración que la cobranza es necesaria para la recuperación de cartera, 

que, a su vez, permite la solvencia del sistema financiero y de los dineros de los depositantes. Además, 

es una forma de evitar acudir al sistema judicial lo que previene altos costos no solo para los deudores 

y acreedores, sino también al Estado.  
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De igual manera, debido a que normas sectoriales específicas ya regulan con mayor detalle y rigor 

ciertos supuestos de infracción, debe aclararse que en dichos casos aplica la norma especial y no la 

normativa general. 

 

Asimismo, se debe eliminar el hostigamiento y la intimidación ya que estas formas no deberían ser 

permitidas bajo ninguna circunstancia. 

 

Respecto de los contratos de adhesión, debe permitirse la entrega de la copia requerida de los mismos 

en formato digital, y no únicamente en forma física, considerando que actualmente un gran número de 

contratos se celebran por medios electrónicos. 

 

Finalmente, respecto del numeral 9 del artículo 55 se debe eliminar la autorización previa en las 

llamadas telefónicas ya que, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales, la autorización 

puede darse de manera previa o en ese momento por lo que solo es necesario que sea expresa. 

 

En este sentido, a fin de alcanzar el objetivo perseguido por el proyecto en armonía con las necesidades 

de estabilidad y recuperación de la cartera, propongo el siguiente texto: 

  

PRIMERA.- Refórmese la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de la siguiente manera: 

  

1. Sustitúyase en el artículo 2 la definición de derecho de devolución por el siguiente texto: 

  

“Derecho de devolución, cambio o suspensión.- Facultad del consumidor para devolver o 

cambiar un bien, o para suspender, cambiar o modificar un servicio, cuando no se encuentra 

satisfecho o no cumple sus expectativas. Este derecho se ejercerá en los plazos previstos en 

esta Ley, independientemente del medio o forma de adquisición del bien o servicio.” 

  

2. En el artículo 7 efectúese los siguientes cambios: 

  

1.      Agréguese el siguiente número: 

 

“5. Proporcionar información o comunicación comercial vía telefónica, mediante 

mensajes o correo electrónico luego de haber sido rechazada previamente por el 

cliente. En los casos regulados por normativa sectorial específica, se aplicará dicha 

normativa especial, por parte de la autoridad sectorial competente.” 

  

2.      Elimínese al final del número 3 lo siguiente “y,” 

3.      Sustitúyase el punto final (.) del número 4 por punto y coma (;)” 

  

3. Agréguese el siguiente artículo a continuación del artículo 6:  
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“Artículo 6.1. Información o comunicación comercial.- El proveedor en llamadas telefónicas 

comerciales permitirá al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo 

propuestas comerciales de dicho proveedor. En los casos regulados por normativa o 

legislación sectorial específica, se aplicará dicha normativa por razón de especialidad, por 

parte de la autoridad sectorial competente.” 

  

4. Sustitúyase el artículo 41 el siguiente: 

  

“Artículo 41. El Contrato de Adhesión. - El contrato de adhesión podrá celebrarse por 

cualquiera de los medios permitidos por la ley, incluyendo el uso de medios electrónicos, 

telemáticos o similares. 

  

El contrato de adhesión deberá estar redactado con caracteres legibles, no menores a un 

tamaño de fuente de diez puntos, de acuerdo con las normas informáticas internacionales, en 

términos claros y comprensibles y no podrá contener remisiones a textos o documentos que, no 

siendo de conocimiento público, no se faciliten al consumidor previamente a la celebración del 

contrato. 

  

Cuando en un contrato de adhesión escrito con determinado tamaño de caracteres existiese 

además, textos escritos con letras o números significativamente más pequeños, éstos se 

entenderán como no escritos.  

  

Las partes tienen derecho a que se les entregue copias físicas o digitales debidamente firmadas 

de los contratos y todos sus anexos. Si no fuere posible hacerlo en el acto por carecer de alguna 

firma, el proveedor entregará de inmediato una copia con la constancia de ser fiel al original 

suscrito por éste; la copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo pactado para 

todos los efectos legales. 

  

Los proveedores o prestadores del bien o servicio, en el término de tres (3) días, deberán 

remitir al usuario o cliente por escrito o a través de cualquier sistema de transmisión o registro 

digital o electrónico reconocido por la legislación, un texto fidedigno de lo pactado, esto es las 

condiciones del bien o servicio contratado, con caracteres tipográficos que deben ser 

fácilmente legibles en todas sus partes, caso contrario se podrá dar por terminado 

unilateralmente por parte del consumidor o usuario sin perjuicio de los reclamos y acciones 

administrativas o judiciales pertinentes. 

  

Los proveedores que ofrezcan contratar cualquier tipo de servicio, entiéndase esto vía 

telefónica, mediante mensajes, llamadas o correo electrónico, tienen la obligación de entregar 

mediante correo electrónico a quienes lo tengan o personalmente al consumidor o usuario el 

contrato para su firma dentro del término de cinco (5) días siguientes a la comunicación 

comercial a distancia. 
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Cuando un contrato tenga renovación automática, será notificada con quince (15) días de 

anticipación a los medios de contacto registrados por el consumidor. No se podrá obligar al 

consumidor a dar por terminado un contrato de manera presencial, o por un canal, proveedor 

o intermediario, modalidad y requisitos distintos a los utilizados al momento de adquirir el 

bien o servicio 

 

En aquellos sectores regulados en los que exista regulación específica sobre contratos de 

adhesión, entrega de contratos o constancias de aceptación, prevalecerá dicha normativa, 

debiendo ser aplicada por parte de la autoridad sectorial competente.” 

  

5. Sustitúyese el artículo 45 conforme lo siguiente: 

  

“Artículo 45. Procedimiento de Devolución o Cambio. - El consumidor que adquiere bienes o 

servicios por cualquier medio, gozará del derecho de devolución o cambio, el mismo que 

deberá ser ejercido dentro del término de cinco (5) días posteriores a la recepción del bien o 

servicio, siempre y cuando lo permita su naturaleza y el estado del bien sea el mismo en el que 

se lo recibió. En el caso de servicios, el derecho de devolución se ejercerá mediante la cesación 

inmediata del contrato de provisión del servicio. No se entregará notas de crédito, bienes o 

servicios compensatorios, por el valor pagado, salvo aceptación expresa del cliente o 

consumidor.”  

  

6. Agréguese antes del párrafo final del artículo 47 lo siguiente: 

  

“Los cargos por el servicio financiero de cobranza extrajudicial se aplicarán a los créditos que 

se encuentren vencidos, que generen intereses de mora y que aún no se encuentren en proceso 

judicial de recuperación de cartera. Este cargo será el único rubro adicional que se cobre. En 

el caso de la gestión preventiva de recuperación de cartera realizada antes de la fecha de 

vencimiento no se cobrará valor alguno.  

  

Los cargos por el servicio financiero de cobranza extrajudicial, incluida la forma para 

determinarlos y los conceptos empleados para su liquidación, deberán constar en el respectivo 

contrato que el cliente suscriba con la entidad financiera y se aplicarán exclusivamente cuando 

se hayan realizado gestiones de cobro, debidamente documentadas.  

  

Los gastos de cobranzas se aplicarán únicamente sobre la cuota vencida más antigua en caso 

de existir más de cuota vencida en una misma operación de crédito. Los cargos por gestión de 

cobranza extrajudicial, no se sumarán a la deuda pendiente ni se aplicarán costos financieros 

sobre ellos.”  

  

7. Agréguese al final del artículo 49, lo siguiente: 

  

“Las empresas de cobranza contratadas por los proveedores, que realicen gestión de cobro 

mediante llamadas telefónicas, no podrán hacerlo más de una vez al día, ni en un horario 
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previo a las 7h00 o posterior a las 22h00, ni en días domingos o feriados. Las llamadas con 

objeto de cobro sólo se podrán realizar al deudor, codeudor o garantes.” 

  

8. Agréguese los siguientes números al artículo 55: 

  

“9. Realizar llamadas telefónicas, visitas en persona al domicilio del consumidor, 

proposiciones u ofertas no solicitadas, vía telefónica, correo electrónico, mensajes de texto, o 

cualquier otro medio de comunicación de manera persistente, ignorado la petición del 

consumidor para que cese ese tipo de actividad o fuera de los días laborables, esto es de lunes 

a viernes en horario de 8h00 a 20h00, salvo pedido expreso del cliente. Toda llamada telefónica 

deberá proceder de un número identificable, requiriéndose en todos los casos la autorización 

expresa de la o el cliente, abonado, usuario o posible consumidor; en el caso de no contar con 

la autorización expresa, ésta podrá ser obtenida en el mismo momento de la llamada en cuanto 

ésta inicie, sin que la llamada pueda continuar si no se autoriza expresamente. Cuando se trate 

de temas relacionados a la prevención de fraude o validación de datos en servicios solicitados 

o contratados, no se aplicarán las limitaciones de días y horario aquí indicadas. 

  

10. El cambio de la información originalmente proporcionada al consumidor al momento de 

celebrarse la contratación y/o aceptación, sin el consentimiento expreso e informado del 

consumidor. 

  

11. El cambio de las condiciones del producto o servicio ofertado antes de la aceptación del 

contrato, o expresiones del consentimiento expreso e informado del consumidor, y 

  

12. Utilizar declaraciones o consultas del cliente como aceptación expresa de compra de un 

bien o servicio. 

  

13.- Inducir mediante preguntas al consumidor a dar respuestas afirmativas sobre temas 

relacionados con un bien, producto o servicio y emplearlas como aceptación expresa para su 

contratación.” 

  

9. Sustitúyase el texto del artículo 70 por el siguiente:  

  

“Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, siempre que no tengan una sanción específica, 

serán sancionadas con una multa de cien a mil dólares de los Estados Unidos de América o su 

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

del derecho a ejercer actividades en el campo de la prestación del servicio o publicidad, sin 

perjuicio de las demás sanciones a las que hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias 

no libera al proveedor de cumplir con las obligaciones que le impone la Ley. 

  

En el caso de ser una persona obligada a llevar contabilidad la sanción será de uno (1) hasta 

diez (10) salarios básicos unificados del trabajador en general a la fecha de la infracción. 

Estas sanciones no serán aplicables a infracciones tipificadas en el Código Orgánico 
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Monetario y Financiero ni la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, considerando que dichas 

normas establecen sanciones específicas aplicables a dichos sectores regulados. Ninguna 

persona podrá ser sancionada dos veces por los mismos hechos.” 

 

XV 

OBJECIÓN A LA DISPOSICIÓN REFORMATORIA SEGUNDA 

 

La Disposición Reformatoria Segunda tiene como objetivo la modificación de ciertos artículos de la 

Ley Orgánica de Telecomunicaciones.  

 

Esta reformatoria incluye entre otras cosas una modificación de los numerales 9 y 22 del artículo 22 de 

la mencionada ley, que hacen referencia a la terminación de los contratos de servicios de 

telecomunicaciones y la acumulación de saldos vencidos, respectivamente. 

 

Sin embargo, las modificaciones propuestas deben ajustarse a las disposiciones de instrumentos 

internacionales que vinculan al Ecuador, en particular las resoluciones de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones - UIT que obligan al Ecuador, así como deben tener en cuenta las obligaciones 

contractuales que actualmente mantiene el Estado. 

 

Por esto, planteo modificaciones al texto propuesto por la Asamblea Nacional, en esencia, respecto a 

las obligaciones pendientes de pago al tiempo de la terminación de un contrato y respecto a la 

acumulación de saldos en planes pospago. 

 

Sobre el primer punto, no puede desconocerse que es una obligación de los clientes y usuarios el 

cancelar los valores correspondientes por los servicios efectivamente contratados, y que es un derecho 

legal -y en algunos casos también contractual- de los operadores de servicios de telecomunicaciones el 

cobrar por dichos servicios. Si bien dichos operadores no podrían cobrar valores adicionales o recargos 

por terminación, sí tienen derecho a cobrar los valores pendientes antes de que un usuario termine su 

relación con ellos conforme el artículo 25 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que no ha sido 

modificado en este proyecto de ley.  

 

Al respecto, debe considerarse también que la terminación anticipada de contratos se encuentra ya 

regulada correctamente por el artículo 44 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. 

 

Sobre el segundo punto, debe tenerse en cuenta que la naturaleza de la prestación de servicio de 

telecomunicaciones requiere de la obligatoriedad de mantener redes actualizadas, disponibles y en 

operación durante las 24 horas del día por 365 días al año, sea que sean utilizadas o no en el consumo 

de minutos, megas o mensajes, lo cual acarrea importantes costos fijos. Las condiciones de prestación 

de los servicios se hallan definidas en Resoluciones de ARCOTEL y en los contratos suscritos por el 

Estado Ecuatoriano, y se encuentran sujetas a lo previsto en disposiciones y manuales de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones - UIT, las cuales son vinculantes para el Ecuador según lo previsto 

en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones y el artículo 3 de su Reglamento General.  
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Resulta lógico que en un ambiente de libre competencia, los consumidores tengan múltiples alternativas 

comerciales, incluyendo la posibilidad de adquirir ofertas en las que puedan acumularse minutos de 

llamadas, mensajes de texto y megas de datos no utilizados en el período de facturación en curso e 

incluidos dentro de su plan u oferta adquirida, no obstante, su regulación debe ser prudente y evitar 

poner en riesgo el apalancamiento de los predominantes costos fijos que caracterizan a la industria de 

telecomunicaciones.  

 

Con esta consideración expuesta, es importante diferenciar las características de las modalidades de 

prestación de servicios existentes. La modalidad de pospago se caracteriza por el pago de una tarifa 

única o plana de recurrencia mensual que puede o no incluir minutos de llamadas, mensajes de texto, 

megas de datos o cualquier otro componente, para su consumo conforme a un límite -o inclusive sin 

límite (planes ilimitados)- dado que la tarifa básica mensual se encuentra fundamentalmente diseñada 

para apalancar parte de los costos fijos de operación del servicio.  

  

Por su naturaleza, la acumulación de saldos no puede ser tratada como una obligación en la totalidad de 

planes y ofertas de los servicios de telecomunicaciones, ya que se pone en riesgo la propia continuidad 

del servicio al afectar las estructuras de costos.  

  

La acumulación de saldos en al menos un plan de pospago y una oferta de prepago, ya es obligatoria 

conforme las cláusulas 41.4 vigentes de los Contratos de Concesión de las operadoras de telefonía 

móvil, que, sin embargo, requieren ser actualizados mediante condiciones de aplicación y características 

autorizadas por ARCOTEL en beneficio de los usuarios del servicio, y que puedan revisarse 

periódicamente conforme la evolución de un mercado tan dinámico y cambiante como es el de las 

telecomunicaciones.  

  

Anteriormente, en otras administraciones, se generó normativa tendiente a grabar con cargas 

regulatorias los minutos de llamadas, mensajes de texto y megas de datos incluidos en pagos de valor 

único (con independencia del consumo de los componentes incluidos), causando costosos litigios para 

el Estado ecuatoriano y elevadas sumas de indemnización.  

  

Finalmente, una obligación de acumulación de saldos en la totalidad de planes pospago también pondría 

en riesgo los incentivos para la continuidad de los planes de tipo ilimitado, que conforme ha reportado 

ARCOTEL, son actualmente los más comunes, considerando que en la economía de las 

telecomunicaciones los servicios prestados en modalidad pospago sirven fundamentalmente para cubrir 

los costos fijos de mantener operativas las redes 24 horas al día 365 días al año. Conforme los análisis 

remitidos por ARCOTEL, la propuesta constante en el texto del proyecto podría causar un efecto 

perjudicial hacia los consumidores pues “la cantidad de sms, minutos y megas se reduciría en 45%, 

51%, y 67% respectivamente”. 

  

Por lo tanto, la acumulación debería ser tratada como una alternativa en beneficio del cliente y como 

parte de un amplio portafolio de ofertas comerciales disponibles para libre elección de los abonados en 

un entorno de libre competencia, sin sustituir, ni invalidar, las actuales opciones vigentes. 
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Adicionalmente, respecto a los cobros por portabilidad numérica que se prevé en el texto propuesto, 

debe considerarse que la exoneración de cobros por este valor hasta dos portaciones por año ya se 

encuentra establecida en la normativa técnica de portabilidad dictada por ARCOTEL, siendo los costos 

de esta portabilidad asumida por los operadores de telecomunicaciones.  

 

Por lo mencionado, se propone el siguiente texto alternativo: 

 

SEGUNDA. - Refórmese la Ley Orgánica de Telecomunicaciones de la siguiente manera: 

 

1. En el artículo 22 efectúese las siguientes reformas: 

 

1. En el número 9 agréguese lo siguiente: 

  

“La solicitud de cambio en el tipo de plan contratado no generará ningún tipo de 

obligación económica adicional; será exigible la cancelación de valores pendientes 

que correspondan a bienes o servicios solicitados y/o recibidos.” 

  

2. En el número 15 agréguese lo siguiente: 

  

“Por este concepto no se podrá recibir ningún pago adicional hasta en 2 portabilidades 

por año, únicamente será exigible la cancelación de valores pendientes que 

correspondan a bienes o servicios solicitados y recibidos.” 

  

3. En el número 20 agréguese lo siguiente: 

  

“Los prestadores del servicio implementarán formatos o modalidades que permitan la 

terminación unilateral de los contratos, por vía telefónica o telemática.” 

  

4. En el número 22 agréguese lo siguiente: 

  

“Los prestadores del servicio podrán establecer planes de pospago y prepago o una 

combinación de éstos y están obligados a incorporar como parte de su oferta 

comercial, planes que permitan que los minutos de llamadas, mensajes de texto y 

megas de datos no utilizados en el período de facturación en curso e incluidos en dicho 

plan, se acumulen para el siguiente período de facturación. Las condiciones de 

aplicación del presente numeral serán notificadas por los operadores de 

telecomunicaciones a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, 

conforme la normativa aplicable.” 

  

5. En el párrafo primero del número 24, a continuación de la frase: “abonado o usuario” 

agréguese lo siguiente: 
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“, la autorización para recibir mensajes masivos o individuales, visitas en persona al 

domicilio del consumidor, o llamadas con fines de venta directa, comerciales o 

publicitarios podrá ser revocada expresamente en cualquier momento y sin 

justificación, de conformidad con la ley”. 

 

Con base en las consideraciones expuestas y en ejercicio de la atribución que me confiere el artículo 

138 de la Constitución de la República, OBJETO PARCIALMENTE el PROYECTO DE LEY 

ORGÁNICA PARA DEFENDER LOS DERECHOS DE LOS CLIENTES DEL SISTEMA 

FINANCIERO NACIONAL Y EVITAR COBROS INDEBIDOS, decisión que queda plasmada en 

los términos precedentes, así como en el documento correspondiente, cuyo auténtico devuelvo a su 

Autoridad.  

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Guillermo Lasso Mendoza 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 

 

 

 

 







































 
 
 
 
 
 

 

SAN  CRISTÓBAL - GALÁPAGOS, A  CATORCE  DE  ENERO  DE  DOS  MIL 

VEINTIDÓS. 

 

 

OBJÉTASE PARCIALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Guillermo Lasso Mendoza 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA 
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