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El Objetivo General del Análisis de casos signado con el Nro. 07251-2014-0072G, por 
contravención seguido por Ángel Jaramillo Celi, en contra de Almacenes Juan Eljuri Cía. 
Ltda., e Ing. Javier Coronado Cobos. La teoría de referencia la violación del derecho del 
denunciante, a consumir bienes de óptima calidad y a recibir la información necesaria 
sobre el bien mueble a adquirir, así como que la seguridad jurídica es la norma que dice 
que no se puede imponer una sanción no existente, las cuales serán públicas, claras y 
anteriores al suceso, la metodología utilizada fue la descriptiva, en lo particular en base a 
los métodos hermenéutico e histórico. Cuyos resultados nos llevaron a comprobar lo 
corroborado en base al cuestionamiento, entre el derecho y la justicia, teniendo de por 
medio la seguridad jurídica, el debido proceso y la valoración de las pruebas aportadas. 
Concluyendo en que aún estamos en una sociedad en que existe inseguridad jurídica, 
porque la justicia aún no prevalece sobre el derecho. Recomendando por lo tanto a los 
servidores de justicia que tomen en cuenta lo aprendido en las aulas universitarias, en 
base al Decálogo del Abogado. 
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GENERAL PURPOSE: Case Analysis no. 07251-2014-0072G for contravention 

followed by Angel Jaramillo Celi, against Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. And Ing. 

Javier Coronado Cobos. The theory of reference is legal certainty, the methodology 

used was descriptive, in particular, based on the hermeneutical and historical methods. 

The results were shown to check what corroborated based on questioning, between law 

and justice, by taking of legal certainty, due process and the evaluation of the evidence. 

Concluding that we are still in a society where there is legal uncertainty, because justice 

still prevails over the right. Therefore recommending to justice servers that take into 

account the lessons learned in university classrooms, based on the Decalogue Lawyer. 
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IX. INTRODUCCIÓN 

  

Las bases Jurídicas, Doctrinarias y Jurisprudencia del presente Trabajo jurídico de 
Titulación, las encontramos en la protección que se les debe brindar a todos y cada uno de 
los ecuatorianos y ecuatorianas que sin mediar condición social, económica o sexo, etnia, 
etc., que habite en el territorio nacional; cuyo amparo lo encontraremos en el cuerpo 
normativo de nuestro país, tal es el caso en la Constitución de la República del Ecuador, 
así como bases nos dan la pauta del cumplimiento de la seguridad jurídica que otorga el 
Art. 82 en Defensa al Consumidor de bienes y servicios, sumada a esta debemos analizar  
si se dio el cumplimiento del debido proceso, sin olvidarnos que es primordial que se halla 
dado cumplimiento de la seguridad jurídica que nos garantiza la Carta Magna, para cada 
una de las causas que se ventilen en las Unidades Judiciales del Estado, con lo cual el 
juez se compromete a practicar y hacer cumplir las normas en cada punto en derecho y 
justicia, que posee cada ecuatoriano en los cuerpos legales que nos ampara en nuestra 
legislación, de manera que cada persona tiene derechos frente a sus proveedores o 
productores no solo en el país sino en el campo Internacional, tal así se hace reseña en la 
Decisión 539  Mesa Andina de Participación de la Sociedad Civil para la Defensa de los 
Derechos del Consumidor.  

 

Es así que al referimos a las personas consumidoras, podemos decir que son aquellas 
que adquieren productos, ya sea de forma directa o indirecta, busca, compra, utiliza, 
evalúa y desecha productos y servicios que  a su criterio considera necesarios para 
satisfacer sus necesidades, con lo que estamos rompiendo los paradigmas básicos de la 
sociedad, pues tratamos de que se considere de manera prioritaria las necesidades del 
consumidor de adquirir productos de excelente calidad que cumplan con la satisfacción su 
resultado, derivándose sus derechos según la Constitución del año 2008, es la calidad que 
se basa en lo expuesto en la publicidad del producto a vender, entre otras cuestiones que 
debe de conocer el adquiriente del producto; en cuanto a la calidad de un servicio 
prestado o la adquisición de un producto, consumidor final. Es decir, es la violación de sus 
derechos garantizados en la Constitución a todos los consumidores, de las cuales muchas 
de las veces se basan en el desconocimiento de la ley o en la pérdida de confianza en la 
aplicación de la misma por parte del ente rector. 

 

Por consiguiente no tenemos, ni tendremos una sociedad ecuatoriana, que confié en 
nuestra legislación, mientras tengamos un órgano judicial que no interviene en casos 
como este, de consumidores donde muchas de la veces se violenta sus derechos 
reconocidos en la Constitución,  el cual debería prestar ayuda en este tipo de casos, o 
darle la potestad de poder ser la Defensoría del Pueblo, ya no un ente que de sugerencias 
sino un ente que trabaje en conjunto con la Fiscalía en investigación de casos de 
consumidores y se vuelva con esto una Defensoría sancionatorio de tipo pecuniario a los 
proveedores que violentan los derechos de las ecuatorianas y los ecuatorianos.    

 

Por lo que el presente caso en análisis, nace para buscar los puntos en derecho, las 
pruebas, etc., cuyos problemas que tienen los compradores día  a día, surge en base a la 

javascript:AbrirDocumento('http://intranet.comunidadandina.org/Documentos/decisiones/DEC539.doc');
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violación de sus derechos, que en muchas ocasiones prefieren callar, sin percatarse que 
se encuentran garantizados en el artículo 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador, así mismo estos casos se inician en la Defensoría del Pueblo, y siguiendo su 
curso en los Juzgados de Contravenciones o en las Intendencias de Policía,  que tienen 
sede en la Ciudad de Machala, que tiene la potestad frente a los proveedores, de 
sancionar pues en nuestra sociedad muchos de los casos son reincidentes y la falta de 
aplicación de la Ley, la torna letra muerta, cuyo potestad a más de las establecidas en la 
carta  magna, deben ser la de poder emitir sentencias tan cual como un ente de tipo 
juzgador que con lo cual se busca la no reincidencia de los proveedores; tal como lo visto 
dentro de este proceso donde por un error en derecho se deja sin efecto un derecho de un 
consumidor.
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CAPITULO I 

 

1.1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO. 

 

Este caso se inició en junio del año 2014, cuando el quejoso fue a los Almacenes Juan 
Eljuri ubicado en la vía a la ciudad de Pasaje, de esta ciudad de Machala, a comprar una 
refrigeradora marca LG, de contado en la cantidad de $ 3.138,96 USD, en la cual la 
vendedora se ofreció a enviarla a la Ciudad de Loja, mas no se le brindo las garantías 
necesarias al embalar para él envió de su adquisición de compra, motivo por el cual el día 
que llego a su destino llego golpeado el artefacto, motivo por el cual solicitó se le restituya 
el bien mueble que he adquirido por compra en efectivo, a dicho almacén ya antes 
mencionado. 

 

Motivo por el cual el señor Ángel Celi Jaramillo  presenta en la Defensoría del Pueblo-
Coordinación General Defensorial  Zonal 7  Delegación de la Defensoría del Pueblo de El 
Oro,  presenta formalmente una queja en contra de Almacenes Juan Eljuri, sucursal de la 
Ciudad de Machala, y entre sus solicitudes pide que se sancione con multa y clausura en 
caso de ser reincidente el mencionado almacén, adjuntando copias simples de las facturas 
como pruebas de lo que argumenta; y llevándose a cabo una audiencia y posterior a esta 
en base a un informe motivado emitido por la institución pública, donde envía a que se 
restituya el objeto mueble, pues a criterio de la Delegada de la Defensoría del Pueblo 
existe la vulneración del derecho al consumidor de bienes y servicios. En mérito de lo 
anterior asume conocimiento el Juzgado de Garantías Penales de este expediente 
remitido por la Coordinadora General Defensoría Zonal 7, en este estado las partes actúan 
pruebas a su favor cada uno, así como se da una primera audiencia de contravención y a 
los pocos días una segunda audiencia donde la parte denunciada no acepta la queja  por 
carecer de legitimo contradictor entre otros puntos, a su criterio. 

 

Concluyendo en primera instancia  el presente caso con una sentencia en el cual se 
declara sin lugar la denuncia realizada por el actor  contra almacenes Juan Eljuri Cía. 
Ltda., dejándose a este proceso en este estado teniéndose en cuenta que para ejercer el 
derecho a apelación es de tres días, pero dejando la interrogante que esta causa se 
encuentra sin que exista una apelación.  
 

1.1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio. 

 

El día 23 de junio del año 2014, el quejoso fue a los Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda., 
ubicado en la vía a Pasaje, de la ciudad de Machala, a comprar un refrigeradora marca 
LG, de contado en la cantidad de $ 3.138,96 USD, la vendedora se ofreció a enviarla a la 
Ciudad de Loja, Provincia del mismo nombre, a quien le manifestó que se la embale bien, 
y que procure empaquetarla de mejor manera para que llegue en óptimas condiciones, 
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pero ella no la embalo, (empaqueto), solo la cubrió con espuma y cinta. Es de acotar que 
dicha refrigeradora mencionada anteriormente fue recibida por su señora esposa del 
comprador y hoy perjudicado, en la ciudad de Loja quien al momento de su llegada solo 
pudo firmar en la nota de recibido que le dan los señores transportistas, pero no la pudo 
abrir en ese instante, pues se conoce que  los  transportistas al realizar la entrega de las 
cosas solicitan a uno que firme de forma inmediata, porque deben volver en muchas de las 
ocasiones como esta no fue la excepción, recién al momento de sacar el embalaje se 
pudo dar cuenta que tenía una hendidura bien profunda en la parte posterior baja donde 
se ubica el panel de enfriamiento del motor, motivo por el cual nace el problema que es 
materia del presente caso en análisis, por esta razón se ha ido a los almacenes Juan Eljuri 
Cía. Ltda., para manifestarle que le devuelvan una refrigeradora nueva de paquete  y en 
buen estado, recibiendo como respuesta que ellos no tienen por qué devolver nada y que 
no le van a dar trámite a ninguna devolución de algún objeto peor aún del dinero, 
argumentando que la empresa cumplió a cabalidad en el proceso de entrega y recepción 
del bien objeto de la denuncia.  

 

Con esta razón y en mérito de defender el derecho que le garantiza la Constitución de la 
República del Ecuador y otras leyes concordantes, acudió ante la autoridad competente 
como es en el presente caso la Defensoría del Pueblo - Coordinación General Defensorial 
Zonal 7 - Delegación de la Defensoría del Pueblo de El Oro. Cuyas oficinas se encuentran 
ubicadas en las calles Guayas y Pasaje de la ciudad de Machala, presidida por la Dra. 
Silvana Espinoza Ordoñez (en el cargo hasta inicios del año 2015), para plantear formal 
queja, y darle el trámite de ley que esta Institución realiza en los presentes casos, luego de 
la cual el presente caso debía ser remitido al Juzgado de Contravenciones de la ciudad 
donde se violentó el derecho al Consumidor, según el criterio de la Coordinadora; pero es 
de conocer que en la ciudad de Machala no existen los Juzgados de Contravenciones, por 
lo que se tramitan estos casos en los Juzgados Penales de esta ciudad, por medio de 
sorteo, es meritorio el hacer hincapié sobre la materia, pues si bien todos son Jueces 
Constitucionales, pero según el criterio del Consejo de la Judicatura deben ser tratado 
como contravención para que sean agiles sus procesos pero se les olvida que los bienes 
muebles son materia puramente Civil, así como que los casos que sigue la Defensoría en 
muchas de las ocasiones son personas que carecen de fuentes de ingresos como tener 
para pagar un abogado por lo que este punto inclusive según la Carta Magna en su Art. 76 
numeral segundo literal c, que nos indica que no es necesario, de un abogado, por lo que 
en muchas ocasiones nos encontraremos con esa novedad como consecuencia de 
desconocer de Leyes generales y específicas, que se aplican según el caso a tratarse.  

 

Cabe decir que el objeto de estudio en el presente caso signado con el Nro. 07251-2014-
0072G, por una Contravención de Derecho de Consumidor de Bienes y servicios, que 
sigue Ángel Celi Jaramillo en calidad de quejoso y cliente del almacén contra Almacenes 
Juan Eljuri Cía. Ltda., quien es representado por el Ing. Juan Coronado Cobos, en calidad 
de representante de la misma, basado en la Seguridad Jurídica que da nuestra norma 
supra a los derechos de los y las ecuatorianas amparados en la Constitución. 
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Con lo anteriormente anunciado debemos decir que es primordial enriquecernos de 
doctrina para iniciar el análisis de este caso, con esto nos iniciamos anunciando los 
ilustres  tratadistas que apoyan nuestro punto de vista, encabezando con lo que nos 
argumenta el Tratadista Jorge Zavala Egas, en su Obra Derecho Constitucional, 
Neoconstitucionalismo y argumentación Jurídica, que en el Ecuador los derechos 
constitucionales están expresados en normas principios que forman parte del 
ordenamiento jurídico tal como lo establece  el Art.420 de nuestra norma supra. 

 

Por lo tanto no podemos hacernos ciegos frente a un Estado que nos garantiza nuestros 
derechos en todo momento, mientras habitemos dentro del territorio, así es meritorio hacer 
insistencia dentro de los derechos que nos garantiza nuestra legislación ecuatoriana, tanto 
si como lo anuncia el Tratadista Jorge Zavala Egas, en su Obra Derecho Constitucional, 
Neoconstitucionalismo y argumentación Jurídica, sobre los derechos fundamentales se 
enuncian en la Constitución. 

 

Así en la misma línea debemos conceptualizar que es Seguridad Jurídica, por eso traemos 
a acotación la obra Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, que anuncia que es un estado de 
equilibrio, el mismo que se desarrolla en un estado de derecho. El artículo 82 de la 
Constitución de la República nos señala sobre el derecho a la seguridad jurídica y en 
concordancias: Art. 424 CR; 25 COFJ; 1 CC; y 3 CPP. El artículo 25 del Código Orgánico 
de la Función Judicial trata sobre el Principio de Seguridad Jurídica, que las juezas y 
jueces tienen la obligación de velar por la constante, uniforme y fiel aplicación de la 
Constitución.  Concordancias: Arts. 82, 172, 194 y 195 CR; Arts. 335 al 338 COFJ. El 
tratadista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra La Seguridad Jurídica, indica que puede 
existir una seguridad impuesta a través de un derecho que garantice coactiva e 
inexorablemente el cumplimiento de una legalidad inicua. Por lo que podríamos decir que 
“En la Revista ESPIRIT, del año 1968, Foucault centraba este rol del intelectual en un 
“análisis que introduce la opresión del sistema y la discontinuidad en la historia del 
pensamiento”.” (Foucault, 2007, pág. 194) 

 

Así también traemos a acotación que la Seguridad Jurídica, como lo señala la norma 
Constitucional, se basa en la existencia de normas jurídicas previas, es decir que pueden 
ser suficientemente conocidas y aplicadas en las relaciones jurídicas. Estas características 
permiten a las personas gozar del suficiente grado de certeza sobre lo que es un derecho 
en un momento determinado. Así lo ha señalado la Corte Constitucional, entre otras, en la 
sentencia número 014-10-SEP-CC dictada en el caso N° 037109-EP, falló en el que 
señaló, la íntima relación con el debido proceso y que la garantía del debido proceso 
consolida, a su vez, la Seguridad Jurídica que constituye el elemento esencial y patrimonio 
común de la cultura del Estado derecho y Justicia. Por lo que podríamos traer como 
antecedente el criterio de: “Esboza lo que Foucault denomina una “historia de las 
tecnologías de seguridad” aplicadas a la sociedad occidental, a través del estudio de los 
mecanismos mediante los cuales en el siglo XVIII la especie humana ingresó en lo que el 
autor denomina “una estrategia general de poder”.  (Foucault, 2007, pág. 194). 
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Es decir que a la vez el mismo autor nos habla de los argumentos con el fin de darnos su 
criterio sobre: 

“Foucault plantea los conceptos de “biopoder” y “biopolítica” para explicar los 
mecanismos de “defensa de la sociedad”, que a partir del siglo XIX se plantean en 
términos 196 Nº 66 / Agosto 2009 / Volumen Nº 24: 193-196 RESEÑA: Seguridad, 
territorio, población / Lisandro Silva Arriola de “guerra interna” contra los peligros 
originados en el propio cuerpo social. A partir de su obra, “La voluntad de saber”, 
definirá población como “masa global”, afectada por procesos de conjunto que son 
propios de la vida, como el nacimiento, la muerte, la reproducción, la enfermedad, 
etc., tal como aparece en el curso de esta obra.” (Foucault, 2007, pág. 196)  

 

En este sentido nos  enriquecen los casos de triple  reiteración, en la sentencia número 
01610-SEP-CC dictada en los casos número 00-09209-EP y 0619-09-EP, acumulados, la 
Corte Constitucional Indicó que la Seguridad Jurídica constituye un conjunto de 
condiciones, que permiten desarrollar la personalidad de los ciudadanos en el ejercicio de 
sus derechos sin miedos. 

 

Cuyo concepto a criterio  de Eduardo Espín, nos dice que “es la regularidad o conformidad 
a derecho y la previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Está previsibilidad en 
la actuación de autoridades, entre ellos los jueces, excluyen la posibilidad de modificación 
arbitraria de situaciones jurídicas preexistentes, lo contrario, es decir, actuaciones 
imprevisibles ocasionan inseguridad Jurídica, cuyo efecto puede ser la vulneración de 
derechos y la provocación de prejuicios; supone además el conocimiento del 
ordenamiento jurídico. La previsibilidad en la aplicación del derecho supone: “proporcionar 
de forma indirecta a los particulares una considerable certeza sobre la conducta probable 
de terceros particulares”.  
 

A criterio general de los tratadistas la definen a la Seguridad Jurídica como un principio 
universalmente reconocido del derecho que se entiende como certeza práctica del 
derecho y representa la seguridad de que se conoce o puede conocer lo previsto como 
prohibido, mandado y permitido por el poder público respecto de uno para con los demás y 
los demás pero con uno. Que debe entenderse como la certeza que tiene todo individuo 
de que los hechos o actos se desarrollan de una determinada manera en virtud del 
mandato de las leyes que rigen en un país. Que, hace relación a la expectativa de qué el 
marco legal es y será confiable, estable y predecible, y en consecuencia es obligación del 
Estado establecer que esa Seguridad Jurídica le permita ejercer su poder de imperio. Así 
a la vez que es la garantía dada al individuo de que su persona, bienes y derechos no 
serán objetos de ataques violentos o que, si llegara a serlo, les será asegurado su 
protección y reparación, así como también hace relación a la certeza que tiene la persona 
de que su situación jurídica no será modificada más que por los procedimientos regulares 
establecidos previamente. El Estado, como ente del poder público de las relaciones en 
sociedad, no sólo establece los lineamientos y normas a seguir, sino que en un sentido 
más amplio tiene obligación de establecer “Seguridad Jurídica” al ejercer su poder político, 
jurídico y legislativo. Resumiéndolo en que, la Seguridad Jurídica es la certeza que tiene el 
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individuo de que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos 
regulares, y conductos establecidos previamente. 

 

Lo que a nuestro criterio podríamos definir que consumidor de bienes y servicios es la 
persona natural o jurídica que adquiere bienes o servicios para su consumo personal, cuyo 
derecho se encuentran reconocidos y garantizado por la Constitución de la Republica 
Ecuatoriana aprobada en el año 2008. 
 

1.1.2. Hechos de interés. 

 

El antecedente ocurrido el día de la entrega de la refrigeradora, en la ciudad de Loja 
donde se pudo percatar la señora esposa del perjudicado que solo la habían cubierto con 
espuma y cinta, al momento de desempacarla, y que como consecuencia del mal 
embalaje, se percató la señora que tenía una hendidura bien profunda en la parte posterior 
baja donde se ubica el panel de enfriamiento del motor, pese a la manifestación de 
comprador de que se la embale bien, para que llegue en óptimas condiciones, pero hizo 
caso omiso pues no la empaco. 
 

El motivo del nacimiento de la obligación del almacén ha restituir el bien o a devolverle el 
dinero o bajarle el costo del artefacto; ya que era el encargado de la entrega en óptimas 
condiciones del bien mueble vendido, según la Ley del Consumidor. 

 

El reclamo administrativo del perjudicado al almacén Juan Eljuri, solo lo hizo perder el 
tiempo mas no encontró una solución a la violación de su derecho como consumidor. 

 

El inicio del trámite en la Delegación de la Defensoría del Pueblo, donde se inicia un 
trámite, con la queja del perjudicado, y luego en base al aporte de pruebas y posterior 
análisis del caso, le dieron la razón sobre lo acontecido al comprador, es decir le hicieron 
valer los derechos de él que prevalecían, motivo por el cual se debía enviar a pagar o 
restituir el bien mueble, en esta razón la Defensoría del Pueblo remite, el caso al Juzgado 
de lo Penal.    

 

El caso es remitido mediante oficio de la Delegación de la Defensoría del Pueblo a la 
Unidad Judicial de lo Penal de El Oro, donde cabe decir que  se procedió a calificar la 
misma, con la debida citación de la parte demandada se tramitó las pruebas necesarias 
tanto de la parte demandada como del actor, es decir se hace caso omiso a las 
recomendaciones que hace la Señora de la Delegación de la Defensoría del Pueblo. 

 

El demandado desde su inicio conocía que existía la falta del legítimo contradictor más 
aún conservo la calma y se alegó esto, a favor de este aun dejándose de lado el informe 
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de la Delegada de la Defensoría del Pueblo, por lo que nace la segunda interrogante 
según el caso, es causa de nulidad del proceso la falta de legitimo contradictor, pese a ver 
de por medio un derecho vulnerado, puede subsistir el derecho sobre la justicia.  

 

La ventilación del derecho a la seguridad jurídica que nos otorga la norma supra, dejando 
entre ver que estamos en un Estado de justicia parcializada donde el conocimiento lo 
tienen pocos y los demás solo se remiten a escuchar, es por esta razón que es primordial 
saber si las pruebas aportadas en esta causa violentaron de verdad la legitimación de 
personería o se dio luz al que podía pagar más. 

 

Por lo tanto debemos puntualizar donde nos hemos planteado investigar no solo para 
esclarecer la verdad del presente caso, sino de muchos otros que las personas optan por 
abandonar por ser la justicia algo inalcanzable a su criterio, podemos decir que es 
primordial saber: 1.- La teoría del Juez Penal, para desechar este caso Nro. 07251-2014-
0072G, cuya resolución nos ha dejado un sin sabor por ser un poco divaga en su 
motivación, pues el solo argumentar sin bases en la doctrina, la jurisprudencia, la Ley de 
acuerdo a nuestra Constitución de la República es nulo; 2.- Revisar las pruebas aportadas 
por las partes litigantes para su defensa y acusación en esta causa, para determinar 
porque no fueron tan contundentes para el juez como lo fueron para la Coordinadora 
General de la Defensoría del Pueblo Zonal 7; 3.- Observar la validez de la valoración de 
las pruebas aportadas y de las que pudieron serlo, proceso que solo se puede realizar en 
base a exploración del repaso del proceso y ver que sucedió  para que no se haya 
subsanado la posible falta de denuncia al legitimo contradictor, dándose como resultado 
que carecía de mérito y fondo, así que su consecuencia es la ilegitimidad de personería tal 
como lo establece la parte denunciada; 4.- Revisar que se haya cumplido el debido 
proceso, en mérito de los tiempos que se lleva el proceso de un acto a otro, así como en 
virtud del tiempo en que se llevaron las pruebas incluido la notificación que sería en este 
caso la parte esencial donde a dar como consecuencia el rechazo de la demanda o 
denuncia que se inició con queja; 5.- Explorar porque la negativa de no apelar la sentencia 
a quo, con esto sabríamos, y descartaríamos la misma en caso de que en este tipo de 
sentencias no se podría apelar, o caso contrario se lo podría en un límite de tiempo como 
lo establece la Ley, para que los conozca el Juez A Quen. 
 

1.1.3. Objetivos de la investigación.  

 

a) Equilibrar en que teoría de derecho se basó el Juez Penal, para desechar el 
presente caso de Contravención Nro. 07251-2014-0072G, de violación al derecho 
del actor. 
 

b) Revisar cuales fueron las pruebas testimoniales, documentales e instrumentales 
aportadas por las partes litigantes, para sustentar su defensa y acusación dentro de 
la presente causa. 
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c) Verificar la validez en la valoración de las pruebas aportadas y la seguridad jurídica, 
que se han dado por las partes en el presente caso de Contravención, signado con 
el Nro. 07251-2014-0072G. 

 

d) Indagar sobre el cumplimiento del debido proceso, de la presente causa de 
consumidores de bienes y servicios, en las partes procesales.  
 

e) Examinar el por qué no se llevó a cabo el Recurso de Apelación de la sentencia 
dictada por el Juez a quo, a segunda instancia, derecho que le asistía al actor. 
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CAPITULO II 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

 

Haciendo una pauta podemos decir que la Constitución de la Republica, nace con la 
promulgación de la Ley en el año 2008, por medio de la Asamblea Nacional, luego de la 
derogación de la Constitución Política del Ecuador del año 1998, aprobada por el 
Congreso Nacional; cuya base jurídica Constitucional se basa que vivimos actualmente 
“en un Estado Constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 
independiente, unitario, intercultural, plurinacional (…) a soberanía radica en el pueblo(...).” 
(Constitución de la República del Ecuador, 2008). 

Garantizados en la actual Constitución, también  podemos decir que al tener una norma 
supra que se encarga de velar por los derechos y garantías, nos convierte en un Estado 
Constitucional de derecho y justicia, que la ejercen por medio de sus cinco órganos 
rectores, cuyos entres son los llamados a hacer valer nuestros derechos cuando no sea 
oído en la forma prevista por la norma ut supra; concordando con este tema podemos 
traer a acotación lo que nos dice el Ab. Julio Mayorga Rodríguez en su obra Teoría y 
Práctica Constitucional, “Con la vigencia de  la Constitución del 2008 en nuestro país se 
introducen cambios fundamentales en lo que tiene que ver con el reconocimiento, 
promoción y garantías de los derechos de las personas y de la naturaleza, con su régimen 
de protección y con la estructura misma del Estado.” (Mayorga Rodríguez, 2013). 

 

2.1.1. Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

 

Iniciamos el presente análisis del tema con la remisión  de parte de la Delegada de la 
Defensoría del Pueblo, por parte de la Dra. Silvana Espinoza Ordoñez, quien aduce en sus 
conclusiones que se debe pagar o devolver otro artefacto de la misma clase, pues a si 
criterio si hubo un mal manejo del artefacto en la entrega al domicilio del quejoso, cuestión 
que a su criterio corre por cuenta del Almacén Juan Eljuri, entonces con este antecedente 
empezamos a analizar que cuestiones se ventilaron ya en el Juzgado de lo Penal hoy 
conocidos como Unidades Judiciales de lo Penal de El Oro, en base a esta hay que hacer 
relevancia que desde su inicio en la Defensoría del Pueblo, se hacen valer cada parte las 
pruebas que le permitan llegar a la verdad, las mismas que inclusive pueden volver a ser 
valoradas en la Instancia del Juez A quo. 
 

Por lo que iniciaremos analizando y reforzando el derecho que cada uno de los 
ecuatorianos tenemos garantizados en la Constitución del año 2008, por lo que es 
primordial para enaltecernos de doctrina iniciemos con el análisis de este caso, con lo que 
nos argumenta el Tratadista Jorge Zavala Egas, en su Obra Derecho Constitucional, 
Neoconstitucionalismo y argumentación Jurídica (Zavala Egas), que indica: “En el Ecuador 
los derechos constitucionales no son solo derechos de los sujetos frente al poder, sino que 
están expresados en normas principios que forman parte del ordenamiento jurídico 
(Derecho objetivo) y vinculan a todas las partes autoridades e instituciones del país, en el 
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Art.420 de la Constitución de la República Ecuador”. Siguiendo con el mismo Tratadista, 
en su Obra Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y argumentación Jurídica, 
también nos prescribe: “Los derechos fundamentales se enuncian en la Constitución y en 
los Tratados y Convenios Internacionales y son objeto de garantía normativa y 
jurisdiccionales.” (Zavala Egas). 

 

Es así a la vez que dentro del proceso podemos encontrar que para que este surta efecto 
es decir se haga justicia, se debe vigilar que por parte del Juzgador que se cumpla todos y 
cada uno de los requisitos que exige el debido proceso. 

“Pero aun las mismas decisiones sobre estas disputas, o las normas legislativas o 
administrativas prescritas para guiar las decisiones se pueden poner en cuestión, 
en el sistema norteamericano, mediante una apelación a la Corte Suprema, con 
base en que la propiedad o la libertad ha sido “usurpada” por la autoridad 
gobernante o judicial “sin el debido proceso legal”. El debido proceso legal es por 
ahora la regla de funcionamiento de la Corte Suprema, la cual varía con los 
cambios en la costumbre y la dominación de clase, los cambios de jueces, los 
cambios en las opiniones de los jueces o los cambios en los significados habituales 
de la propiedad y la libertad.” (Scielo & Commons, 2003) 

 

“El punto de partida para el estudio de las garantías y el debido proceso en la 
jurisdicción internacional no puede soslayar el tema de las dificultades que en la 
administración de justicia dispuesto expresamente para la investigación y 
juzgamiento crímenes internacionales. El hecho mismo de catalogar una conducta 
punible como constitutiva de una infracción penal internacional representa un 
problema significativo para determinar si la misma debe tramitarse en la jurisdicción 
internacional o en el ámbito estrictamente doméstico. En consecuencia, las 
nociones fundamentales de competencia o jurisdicción adquieren otro cariz en el 
contexto del Derecho procesal penal internacional, cuya interpretación debe ser 
armónica con las exigencias de las garantías para el inculpado, en especial con la 
garantía del debido proceso.” (Guerrero Peralta, 2006, págs. 134 -135) 

 
“A este respecto se recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló 
el proceso penal que emplea el TPIY como un proceso que ofrece todas las 
garantías para un debido proceso, incluyendo la garantía de imparcialidad e 
independencia del tribunal.” (Guerrero Peralta, 2006, pág. 141) 

 

En este mismo sentido Guerrero, nos dice que:  
 

"Sin  dejar de ser un problema secundario, se puede considerar que la nueva 
legitimi-dad de la justicia penal internacional hoy es más sólida que en anteriores 
épocas. No obstante, existen otros problemas ligados a este, como por ejemplo el 
de su enorme selectividad y, por supuesto, el de si ella tiene las herramientas para 
realizar un proceso verdaderamente justo y equitativo. En el interior de dar 
respuesta a estos planteamientos son varios las aristas que se deben analizar, 
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entre otras, la correspondiente a la filiación jurídico – cultural del proceso penal 
internacional.” (Guerrero Peralta, 2006, pág. 136)  

 

Por lo tanto también se este debe vigilar que se haya violentado en derecho que se 
presume violentado, pues en este tema debemos saber cómo surge el derecho en 
cuestión como es el derecho del consumidor, que traemos a conocimiento en el presente 
análisis, dicta que: 

“En consecuencia con ese fenomenal avance en la producción de bienes y servicios 
que se fue dando en los últimos años es que fue necesario que se generase algún 
canal que velase por los intereses de los consumidores, quienes muchas veces se 
encontraban desprotegidos ante las inclemencias y falta de bondad de algunos 
productores o vendedores, en tanto, así es que nació la noción de “derechos del 
consumidor“. (www.definicionabc.com/economia). 

 

Por lo que: “La teoría del consumidor se basa en el supuesto de individuos racionales que 
quieren maximizar su satisfacción en la compra de una combinación de bienes y servicios, 
combinación que depende del ingreso disponible que determina la maximización de las 
preferencias de los consumidores.” (Blanco Barón, 2012, pág. 138). 

 

Así también en este sentido la Revista Jurídica nos indica que: “El derecho del consumo 
traería en tal caso una definición legal y regulatoria de los términos de dicha protección, 
entre ellos los sujetos de protección, que son los consumidores, y los derechos que estos 
tienen.” (Blanco Barón, 2012, pág. 139), por lo que podríamos decir que estamos de 
acuerdo con lo citado por la revista, que dice: “Así, las definiciones de consumidor en la 
regulación restringen el concepto a las personas naturales que adquieren bienes, servicios 
y productos para su uso, o “para satisfacer necesidades personales y familiares” (Blanco 
Barón, 2012, pág. 140). 

 

Por lo que podríamos decir que lo que se trata es de crear conciencia entre los 
consumidores y su situación frente al marco legal, con lo que nos ayuda la doctrina al 
ilustrarnos que:  

“De esta manera, no basta con indicar que la información es el instrumento para 
conocer la existencia, calidades y precios de bienes, servicios y productos (lo 
económico), sino que también es el mecanismo que los consumidores tienen para 
conocer sobre la existencia de sus derechos y los canales de reclamo o queja en 
caso de que estos no puedan ejercerse, así como de resarcimiento de perjuicios (lo 
jurídico). En tal caso se relieva la importancia de emprender campañas educativas 
para el conocimiento responsable de los usos y riesgos de productos y servicios (lo 
social).” (Blanco Barón, 2012, pág. 142) 
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Así, es como mana la idea de conceptualizar el derecho del consumo o derecho del 
consumidor, que dicta que: “un conjunto de normas que surgen del poder público y que 
están destinadas a proteger al usuario o consumidor de bienes y servicios, otorgándole en 
la relación con los vendedores, proveedores, una serie de derechos  y asimismo de 
obligaciones.” (www.definicionabc.com/economia) 

 

“Cuyo concepto busca establecer y proteger los derechos de cada consumidor a fin 
de evitar que los proveedores (especialmente cuando de grandes empresas y 
corporaciones se trate) abusen de su poder sobre ellos de manera inapropiada (por 
ejemplo, alterando precios, bajando la calidad del producto, no cumpliendo con lo 
prometido en las etiquetas, no facilitando todos los servicios prometidos al 
consumidor, no alertándolo de las condiciones generales del contrato, etc.).” 
(www.definicionabc.com/economia).  

 

Sumada a esta concepción Rivero Sánchez  lo conceptualiza de manera general como: “al 
operador económico que interviene en el instante final del intercambio de bienes y 
servicios, situación en la cual los valores se adquieren exclusivamente como valores de 
uso, para ser consumidos, perdiendo su función de cambio y su aptitud para ser 
introducidos nuevamente en el mercado.” (www.Camara de Medellín.com, 2012). En base 
a estos dos conceptos hacemos nuestra definición de consumidor es la persona natural o 
jurídica que adquiere bienes o servicios para su consumo, cuyos derechos se encuentran 
reconocidos por la Constitución de la Republica.   

 

“De este modo, los consumidores poseen hoy en día una conciencia mucho más 
alta de sus posibilidades, derechos y oportunidades en un mundo en el que la 
competencia productiva es cada vez más grande y además disponen de un órgano 
estatal al cual dirigirse cuando se sienten engañados, estafados por algún 
fabricante, proveedor o vendedor.” (www.definicionabc.com/economia);  

 

“Esta definición esconde y confunde con su simplicidad el real potencial que revisten para 
la competitividad y la vitalidad de las empresas a medio y largo plazo.” (Zülke, 1991, pág. 
7)  
 

Siguiendo en nuestra línea de tesis sobre el caso en análisis, podemos decir desde este 
punto de vista que nos encontramos en una causa que aunque fue archivada debería ser 
analizada en los siguientes puntos, para proporcionar en que teoría se basó el Juez Penal, 
para desechar el presente caso de donde se podrá observar la violación al derecho del 
actor. En cuanto de las pruebas aportadas por las partes litigantes, podemos decir que la 
parte actora hizo las siguientes: queja (denuncia), Factura remitido por el Almacén Juan 
Eljuri Cía. Ltda., debidamente notariado, el cual nos ilustra el Diccionario Ruy Díaz, cuyo 
concepto nos brinda un aporte sobre lo que es: “Prueba instrumental.- La que se produce 
sobre objetos materiales aportados a la causa o indicados en la misma, pudiendo ser esos 
objetos documentos, escritos u otro tipo de materia propuesta” (Rombolá & Reboiras, 
2005), así también podemos decir que en materia penal, nos trae a acotación Gutiérrez el 
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criterio de Devis que nos dice: “La prueba judicial se entiende, según Devis (2002), como 
“todo motivo o razón aportado al proceso por los medios y procedimientos aceptados en la 
ley, para llevarle al juez el convencimiento o la certeza sobre los hechos” (p. 25). Es por 
tanto, que la prueba se configura en derecho en cuanto que a través de ella se pueden 
cristalizar las pretensiones o excepciones en el proceso judicial, llegándose así a la 
satisfacción de derechos materiales o sustanciales.” (Gutiérrez Gómez, 1990, pág. 65). 
 

En este mismo sentido podemos sumar lo que también el mismo autor nos argumenta al 
decir que: “En el proceso judicial es esencial la prueba, como aquella que lleva al mismo el 
conocimiento de los hechos objeto de debate, y que permite llevar la verdad, sea real o 
judicial, para que el órgano jurisdiccional diga el derecho; esa “esencialidad” de la prueba 
hace que se torne en derecho fundamental. A la par, se anota que la búsqueda de la 
verdad tiene unos límites que se materializan en los linderos de los demás derechos 
fundamentales.” (Gutiérrez Gómez, 1990, pág. 67)  

 

Además con el Comprobante de Retención de la Empresa del Señor Ángel Eduardo Celi 
Jaramillo, Inspección Judicial, realizada por el Perito Mecánico Modesto Irene Robalino, 
fotografías de la hendidura del artefacto eléctrico, y una copia de la cedula de identidad del 
propietario del bien  mueble adquirido, cuyo valor se reprodujo a su favor por la parte 
demandante cuyo valor hace si hacen fe en juicio, mientras tanto que la parte demandada 
hizo su defensa en base a las siguientes pruebas: la Factura de la Cooperativa de 
Transporte de Carga Interprovincial “Vencedores del Valle”, quien se encargó del traslado 
de la refrigeradora, Guía de Remisión emitido por el Almacén Juan Eljuri Cía. Ltda., 
declaración de la señora Inés Argentina Armijos Erreyes, mediante deprecatorio solicitan 
Remitir el original o copia certificada de la factura de entrega de la refrigeradora por parte 
de la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial “Vencedores del Valle”, así como 
el Certificado remitido por la Cooperativa de Transporte de Carga Interprovincial 
“Vencedores del Valle”, solicitado por el Juez de la Unidad Judicial Penal con sede en el 
Cantón Machala, de cuyo valor probatorio, nos llevó a la siguiente conclusión, vale así 
decir que la validez en la valoración de las pruebas aportadas las cuales según el Registro 
Oficial No. 104, 8/Enero/1999, que expresa: “Estos yerros en la valoración de la prueba le 
conducen, pues, al fallador de instancia por contragolpe o carambola a violar 
indirectamente la ley sustancial. Por tratarse de una violación medio, el recurrente que 
acusa la sentencia del Tribunal ad quem debe al proceso violó o quebrantó la ley al valorar 
o apreciar esas pruebas y, luego, demostrar cómo esa violación medio le condujo a violar 
la ley sustancial en la parte resolutiva de la sentencia.” (Tama Viteri, 2004). 
 

Así como lo que nos ilustra el Diccionario de Ruy Díaz, que nos dice que:  
 

“La averiguación que se hace en juicio  de una cosa dudosa, o bien el medio  con 
que se muestra y hace evidente la verdad o falsedad de alguna cosa. Suele 
calificarse la prueba de dos maneras: plena y semiplena. Prueba plena, que 
también se puede llamarse completa o perfecta, es la que manifiesta, sin dejar duda 
alguna, la verdad de hecho controvertido, instruyendo  suficientemente al juez  para 
que  en virtud de ella pueda dar sentencia condenatoria o absolutoria. Prueba 
semiplena, que igualmente se puede llamarse incompleta o imperfecta, es la que 
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por sí  sola no demuestra con claridad  el hecho, dejando duda acerca de su verdad 
y por consiguiente no instruye al juez en términos de poder dar sentencia. Es pues, 
regla general que el que afirma una cosa es el que ha de probarla y no así el  que la 
niega, porque la negación no puede probarse por su naturaleza a no ser que 
contenga afirmación. Solamente las cosas de hecho son las que necesitan de 
prueba y no las que son de derecho; pues el juez mismo, luego que consta del 
hecho, debe decidir acerca de derecho, aunque no haya sido alegado por los 
litigantes.” (Rombolá & Reboiras, 2005).  

 

Por lo que podemos coincidir con el Criterio de Alba Gutiérrez en la Revista Jurídica, que 
expresa:  

“El ejercicio del derecho a la prueba es, por un lado, una actividad que posibilita la 
realización del derecho de defensa, viéndolo en este sentido desde un punto de 
vista instrumental; y a su vez, es un derecho subjetivo en tanto su observancia por 
parte del operador jurídico es exigible de parte del sujeto respecto del cual se 
predica ese derecho, para el aseguramiento, admisión, práctica y valoración de la 
prueba, esto desde el punto de vista sustancial.” (Gutiérrez Gómez, 1990, pág. 68) 

 

Además se puede decir que es importante el tiempo que se tomaran para realizar su fallo 
considerándose desde que se inició esta causa en la Delegación Defensoría del Pueblo 
hasta la conclusión del proceso en esta primera instancia, el cual tomo más de tres meses, 
con lo cual se ve enteramente alterada la celeridad procesal que expresa la Constitución 
de la Republica, que a razón del Registro Oficial No. 379- 30/Julio/2001, nos indica que:  

“El factor tiempo es uno de los elementos dignos de considerar, pero no es el único 
y ni siquiera es el fundamental; atropellar los procedimientos no hace el menor 
servicio a la justicia, más importante es el dar a las partes la oportunidad de 
exponer todos sus argumentos y practicar todas las pruebas pertinentes” (Tama 
Viteri, 2004).  

 

Pero podemos decir que también se pudieron auxiliar, las siguientes pruebas que en el 
caso en mención hubiesen sido las vinculantes, como la comprobación de la constitución 
de la Compañía Limitada Juan Eljuri, así como, el testimonio de la persona que se encargó 
del transporte de la refrigeradora, la cuales hubiesen tenido como resultado, que hubiesen 
esclarecido la verdad del hecho en cuestión pues al tratarse del transporte del bien 
mueble, el o ellos hubiesen sido las únicas personas llamadas a dar la versión de la 
verdad de lo que ocurrió en base a que él fue la persona que llevo e hizo firmar el 
documento del recibido conforme al cliente en la ciudad de Loja, en base a esto la doctrina 
nos ilustra al decir que la prueba documental es: “(…) Aquella que se conforma de los 
documentos que pueda sus pretensiones o de otros documentos que se encuentren en 
poder de otra parte litigante o de un tercero, las cuales pueden ser intimadas para su 
presentación y con  respecto a cuya autenticidad, en el caso de no surgir en su naturaleza, 
se podrá juzgar por medio de la intención de peritos calificados en la  materia”, en el 
Diccionario Jurídico Ruy Díaz, cuyo valor pudo haber sido bien aportado tanto para la 
parte actora como para la parte demandada, además podemos sumar lo que a criterio del 
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mismo autor nos dicta que la Prueba en Informes se entiende en leyes de diversos países 
sudamericanos que:  

“(…) se entiende por tal  el medio probatorio judicial mediante el cual se requiere 
información a las oficinas públicas o entidades privadas o en su caso a los registros 
notariales, relativa a hechos o actos que hayan pasado ante sus registros o de los 
que se conserve documentación que los acredite” (Rombolá & Reboiras, 2005). 

 

Sin olvidarnos que aunque este hubiese sido un documento privado hubiese sido muy 
vinculante al proceso, que a criterio del mismo diccionario nos indica en cuanto a la 
Prueba Instrumental que es: “(…) La que se produce sobre objetos materiales aportados a 
la causa o indicados en la misma, pudiendo ser esos objetos documentos, escritos u otro 
tipo de materia propuesta.” (Rombolá & Reboiras, 2005), y en cuanto a la seguridad 
jurídica que debe llevar un proceso anunciaremos que a Criterio de Luis Raúl Díaz 
González, en su obra El concepto de seguridad jurídica en materia fiscal, que dice: “la 
seguridad jurídica, entendida como ¨[…] la confianza de que el marco normativo es y será 
fijo, confiable y predecible” (Diáz González, 2012), ahora bien en cuanto debemos 
recordar que habitamos en “Estado de derechos y justicia” (Constitución de la República 
del Ecuador, 2008), según nuestra carta magna publicada en el año 2008,  en esta misma 
línea debemos argumentar que los valores jurídicos constituyen: “conceptos axiológicos 
expresos” (Kalinowski) que a criterio de Rodolfo Luis Vigo en su obra Interpretación 
Constitucional, que dice: “que son considerados elementos fundamentales sobre los que 
se estructura la base de la sociedad, y rigen de manera íntegra el sistema jurídico. Para 
analizar los valores jurídicos, no es suficiente hacerlo desde la perspectiva jurídica, sino 
también desde el campo de la ética y la moral” (Vigo). 
 

En cuanto a su aplicación a criterio de Miguel Sánchez Morón, en su obra El principio de 
Tipicidad, Derecho de la Función Pública, nos dice que: “Es en la especificidad de la 
conducta típica donde se advierte que las conductas sancionables deben encontrarse 
delimitadas. El principio de tipicidad representa una derivación del principio de la exigencia 
de seguridad jurídica, y constituye un límite fundamental para la potestad sancionadora” 
(Sánchez Morón, 2004), así conceptualizándola como: “(…) una característica del sistema 
jurídico que tiene que ver con la forma en que se aplica el derecho. Concretamente se 
refiere a la aplicación objetiva de las normas, es la garantía en sí de la aplicación objetiva 
de la ley.” (De Miguel, 2000) Según Juan Palomar De Miguel, Diccionario para Juristas, 
Editorial Roma, 2000. Pág. 1428; ahora bien en cuanto al debido proceso, podemos decir 
que el jurista y articulista ecuatoriano, Fabián Corral B, define al debido proceso como 
“(…) un conjunto de derechos propios de las personas y anteriores al Estado, de carácter 
sustantivo y procesal, reconocidos por la Constitución, que buscan (…) procurar que 
quienes sean sometidos a un proceso civil, laboral administrativo o penal, gocen de las 
garantías para ejercer su derecho de defensa y obtener de los órganos judiciales y 
administrativos un proceso justo, ágil y transparente” (Corral B., 2006). 

 

Pues si bien sabemos que toda persona tiene derecho a un justo proceso y que con ello 
se llegue a la justicia por eso el tratadista Miguel Hernández Terán, en su obra El Debido 
Proceso en la Doctrina, Derecho Ecuador, Pro – justicia, nos indica que: “Toda persona 
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tiene derecho a la recta administración de justicia, a un proceso justo en el que no haya 
negación o quebrantamiento de los derechos que cada uno tenga jurídicamente atribuido o 
asignado.” (Hernández Terán). En cuanto a la apelación  de la sentencia a quo, no se dio 
a segunda instancia,  seria por motivos puramente personales pues si nos  ponemos en 
los pies de la persona perjudicada que su domicilio lo tiene en la ciudad de Loja y lleva un 
juicio en la ciudad de Machala a cinco horas de su domicilio, y a sabiendas que la Ley nos 
da tres días para apelar la sentencia del Juez de primera instancia, y siendo en estos 
casos lo máximo que pueden conseguir es que llegue a segunda instancia, nos deja el sin 
sabor de probar las injusticias del caso ya que nos encontramos frente a un derecho que 
en este caso violenta la justicia, olvidándonos que debe prevalecer la justicia cuando nos 
encontremos con una disputa entre ambos, así a la vez vale decir que si nos vamos más 
atrás encontraremos que en la Delegación de la Defensoría del Pueblo, no es necesario 
contar con el auspicio de un Abogado, entonces ocurriendo cosas como esta, donde por lo 
general las notificaciones son de tipo general, ya que no es necesario especificar contra 
que personas no más se debe denunciar el hecho de la queja, y a sabiendas de que en 
muchas de las ocasiones las personas en casos como estos que recién pasan a los 
juzgados de Penales en donde reciben respuestas como esta  en su parte considerativa 
de su sentencia. 

 

Donde  se anuncia en derecho la falta de legitimo contradictor es así que dentro de la 
misma tuvieron que las pruebas aportadas por las partes, el suscrito considera: UNO.- 
Que efectivamente el señor Ángel Celi Jaramillo compro la refrigeradora a Almacenes 
Eljuri Cía. Ltda., y que de común acuerdo con la señora Armijos Erreyes Inés Argentina, 
vendedora del almacén antes referido, quedó en enviarle la refrigeradora por un vehículo 
de transporte "Vencedores del Valle" como quedo justificado del proceso. La señora Inés 
Armijos Erreyes en su testimonio indica la forma y el material a utilizó para embalar la 
refrigeradora, El informe pericial, deja evidenciado que la refrigeradora no fue embalada 
conforme el Sistema de embalaje. 'El Art. 52 de la Constitución de la República del 
Ecuador,' que señala: "Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de 
óptima calidad y a elegirlos con libertad; (...)" (Constitución de la República del Ecuador, 
2008). Respecto de las Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor, Art. 17 ibídem, 
refiere que es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información veraz, 
suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, (…)” 
(fectosagasta.wordpress.com/ley-de-defensa-del-consumidor); así mismo el Art. 18 
ibídem, nos indica sobre  la “Entrega del Bien o Prestación del servicio.- (…) entregar o 
prestar, oportuna y efectivamente el bien o servicio, de conformidad a las condiciones 
establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor” (fectosagasta.wordpress.com/ley-de-
defensa-del-consumidor). Es decir en el caso que nos ocupa, el proveedor tenía la 
obligación, primero de informar al consumidor la Calidad de embalaje con la que se iba a 
empacar la refrigeradora y asegurar que el mismo llegue en buenas condiciones. En estos 
casos el Art. 20 de la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor, señala: "(…) podrá 
optar por la rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción del precio, sin 
perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios, cuando la cosa objeto del contrato 
tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal modo su 
calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que de haberlos 
conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un menor precio por ella” 
(fectosagasta.wordpress.com/ley-de-defensa-del-consumidor).  
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El punto más vinculante para su fallo como ya lo habíamos pronunciado es la Falta de 
Legitimo Contradictor, pues la defensa indicó que ALMACENES JUAN ELJURI CIA LTDA, 
es una compañía, por tanto su tiene la condición de una persona jurídica, y no se ha 
denunciado, ni citado al representante legal o Gerente de la empresa que el señor Ing. 
Javier Coronado Cobos es a quien lo han denunciado, y solo es un empleado, como la 
señora Inés Armijos. Frente a lo manifestado por la parte denunciada.  

 

Por  lo que  es necesario conocer que la jurisprudencia nacional, nos ilustra sobre el tema, 
respecto del legítimo contradictor. 'Uno de los presupuestos sustanciales en los procesos 
contenciosos es la legitimación en causa, tiene lugar respecto del actor, cuando este es la 
persona que, de acuerdo con la ley sustancial, está legitimada para solicitar sentencia de 
mérito o de fondo, y, por tanto, se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica 
sustancial pretendida en la demanda, y respecto del demandado, cuando este es la 
persona que conforme a la ley al, está legitimado para oponerse o contradecir dicha 
pretensión del actor, es decir, cuando es el contradictor legítimo. Esta legitimación en la 
causa no es un presupuesto procesal, porque lejos de referirse al procedimiento o al válido 
ejercicio de la acción, contemplada la relación sustancial que debe existir entre el sujeto 
demandante o en mandado y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata de 
presupuestos materiales o sustanciales para la sentencia de fondo. Es decir que para 
actuar como parte un proceso, no basta ser legalmente capaz o tener poder suficiente 
para intervenir en juicio sino que es necesaria una condición más precisa referida al litigio 
de que se trata y consiste en una relación entre el sujeto y el objeto (jurídico) (...)" en la 
Serie 18, Gaceta Judicial de fecha  28 de octubre del 2004 (Gaceta Judicial , 2004). El Art. 
114 del Código de Procedimiento Civil, señala: “cada parte está obligada a probar los 
hechos que alega, excepto les que se presumen conforme a derecho (… ) cualquiera de 
los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos propuestos por su adversario" 
(Código de Procedimiento Civil). 

 

Así mismo el Art. 115 ibídem, "La prueba deberá ser dada en conjunto, de acuerdo con las 
reglas de la sana critica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la Ley sustantiva 
para la existencia o validez de ciertos actos”, en armonía con el Art. 99 y 100 del Código 
de Procedimiento Civil, por lo que decide el juez, Dr. Wilfrido Castillo Jumbo, declarar sin 
lugar la denuncia, contra Almacenes Juan  Eljuri Cía. Ltda., en razón qué el denunciante 
no denuncio al representante legal de la persona jurídica, como tampoco justifico la 
excepción y alegación presentada por la defensa de la parte denunciada; estableciéndose 
que la denuncia carece de legítimo contradictor, limitando establecer una relación jurídica 
entre el denunciante y denunciado, lo que una sentencia carecería de mérito y fondo, 
además de que no se imponía pagos por multa, ni por daños y perjuicios por no existir 
mérito para ello. Dejando a salvo a las hacer valer sus derechos como mejor lo creyeren 
conveniente, como la apelación que tiene la persona que se cree con derecho hacerlo 
cuando piense que se ha vulnerado su derecho.  

 

Por último terminaremos redactando que es la inseguridad jurídica, que es la base de 
nuestro tema que se vuelve tan cuestionable dentro del presente caso, por lo tanto 
diremos que según el criterio de Pablo Estrella V., en su publicación del 10 de julio del 
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2011, nos dice que: “El Estado de Derecho tiene una razón de ser: garantizar la vigencia y 
la protección  de los Derechos  Humanos, en el marco de la seguridad jurídica y de la 
democracia. La democracia está asociada de manera sustancial con este tipo de  Estado, 
en razón de que el poder público se tiene que ejercer en el marco de la legalidad, la 
legitimidad y  la responsabilidad, con el fin de evitar  la arbitrariedad y el uso de la fuerza 
para la resolución de las controversias. Y en la democracia, se debe también respetar la 
necesaria independencia de las distintas funciones en las que se expresa el poder público, 
básicamente las funciones ejecutiva, legislativa y judicial. Tampoco se puede hablar de 
Estado de Derecho si no se cuenta con  un sistema de administración de justicia eficiente, 
accesible, confiable.  
 

La validez del sistema de justicia solo se puede dar en la medida en que se convierta en 
un modelo de acción legítima y legal que garantice el cumplimiento efectivo de los  
derechos y garantías fundamentales. Los operadores de justicia tienen la obligación de 
proteger los atributos básicos que constituyen la dignidad de todo ser humano, a partir de 
la aplicación ética de las  normas positivas vigentes. De no hacerlo,  abren un peligroso 
campo para que crezca la discrecionalidad, es decir la posibilidad de que cada  quien 
aplique  las normas jurídicas a su real antojo y a su arbitrio. Tenemos que lamentar que en 
el Ecuador hayamos vivido circunstancias muy difíciles en torno al sistema de justicia.  Y 
no solo por los males endémicos que siempre le  han puesto en los niveles más bajos de 
la credibilidad ciudadana, sino también  por la perniciosa y nefasta injerencia que han 
tenido – y tienen- sobre dicho sistema las fuerzas políticas partidarias, que han impedido 
que esta función  mantenga la necesaria independencia y la  autonomía suficiente para 
garantizar la seguridad jurídica que exigimos  todos los ciudadanos. Por lo que también 
podríamos traer a acotación lo que nos ilustra:  
 

“Si ha de existir una comunidad en un mundo de individuos, sólo puede ser (y tiene 
que ser) una comunidad entretejida a partir del compartir y del cuidado mutuo; una 
comunidad que atienda a y se responsabilice de la igualdad del derecho a ser 
humanos y de la igualdad de posibilidades para ejercer ese derecho.” (Bauman, 
Madrid, 2003 , pág. 1) 

 

“Asistimos en estos días, con desconcierto y temor, a eventos vergonzosos. Una 
vez más, el alicaído sistema judicial es colocado en la picota. No solo por sus 
propias contradicciones, desaciertos y fracasos, sino también por su evidente 
vulnerabilidad para que el poder ejecutivo, otra vez,  se inmiscuya en sus acciones. 
Por ejemplo,  las escenas vividas en estos días en el  Consejo Nacional de la 
Judicatura, nos hacen recordar los hechos aciagos que se provocaron en el 
gobierno de Febres Cordero o de aquel engendro  que se denominó “pichi-corte” en 
la época de Lucio Gutiérrez. Creíamos superadas estas épocas,  más en una 
reminiscencia perversa, nuevamente nos demuestran una acelerada erosión y una 
evidente fragilidad  de la institucionalidad democrática y de las bases mismas del 
Estado de Derecho.” (GOOGLE). 
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Es decir, que lo normal sería que la aplicación de lo que prescribe nuestra Carta 
Fundamental en su Art. 82, en cuanto a la seguridad jurídica; pues vivimos en un estado 
de derechos garantizados en la Constitución de la República;  ahora bien en tanto a 
inseguridad jurídica podemos decir que surge a partir de como dice el tratadista cuando 
nos olvidamos de que vivimos en un estado democrático, que está dirigido por tres 
funciones; en nuestro estado actual conformado por cinco; las cuales deben tener 
independencia; más a criterio nuestro y adaptando a nuestra realidad, sale a reducir como 
los operadores de justicia pese a sus múltiples intentos, aún son deficientes en la 
aplicación de sus funciones en defensa de la justicia.  

 

Así también vale anunciar lo que nos dice el Tratadista Martin Enrique Krause. En su obra 
"Inseguridad Jurídica: el conflicto entre los principios económicos y las doctrinas 
jurídicas" Fores del año 2009, que dice:  

“La calidad institucional es la base del buen desempeño económico que permite el 
crecimiento a largo plazo, la mejora de la calidad de vida y la existencia de un 
mayor número de oportunidades. Un elemento esencial de la misma es la vigencia 
del derecho y la seguridad jurídica. La baja calidad institucional que ocasiona la 
inseguridad jurídica tiene un fuerte impacto en la economía, principalmente a través 
de una reducción de las inversiones. La inseguridad jurídica puede ser afectada 
tanto por el número de normas jurídicas como por su calidad. En este trabajo, se 
repasan algunas doctrinas jurídicas que tienen un efecto negativo sobre el 
funcionamiento de los mercados, tales como las de emergencia económica, las 
relacionadas con el valor de la moneda, las tasas de interés, el contenido de los 
contratos, las relaciones laborales, los daños y molestias. No obstante, son tan sólo 
una muestra de otras tantas que suman a la inseguridad jurídica existente.” 
(Krause). 

 

En tanto a este punto se podría decir que la inseguridad jurídica es aquella que no solo 
afecta a la economía como base sino en nuestra rama de derecho, pues al hablar de 
inseguridad podemos decir que afecta a la calidad y efectividad de las leyes, tales como 
son los que afectan actualmente al nuestro sistema de justicia que se encuentra en 
constante cambio, en pro de mejorar el servicio a los usuarios. 

 

Haciendo un poco de Derecho Comparado podemos decir sobre la inseguridad Jurídica en 
Colombia, que nos dice:  

“El sistema jurídico colombiano le falta mucho por explicar en cuanto a muchas 
figuras jurídicas tomadas a imagen y semejanza de otras culturas, y que en el 
momento no han podido encajar en la realidad de nuestra cultura, es de resaltar 
que algunos doctrinarios colombianos se han dado a la tarea de pensar la manera 
con la cual el plexo del derecho, cumpla con su función de mantener una 
convivencia pacífica en la sociedad.” (Blanco Barón, 2012). 
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Así a la vez vale decir que:  

La nueva ley colombiana del consumidor no define al consumidor sino que 
establece unos elementos que configuran la relación de consumo entre las 
personas y los oferentes de productos en los mercados. Esto a diferencia del 
anterior estatuto del consumidor, que lo definía como: “toda persona natural o 
jurídica que contrate la adquisición, utilización o disfrute de un bien o la prestación 
de un servicio determinado, para la satisfacción de una o más necesidades” 
(Ministerio de Gobierno de Colombia, Decreto 3466 de 1982, Artículo 1, literal c., 
1982)11. No obstante, esta definición tenía el problema de considerar al consumidor 
cuando hubiera firmado un contrato, por lo que fue necesario precisarla en la 
doctrina de la Superintendencia de Industria y Comercio –SIC– y en la 
jurisprudencia, teniendo en consideración aspectos como la utilización final del 
producto, la no utilización para actividades profesionales o empresariales, y el 
desbalance entre profanos (los consumidores) y profesionales o especialistas (los 
productores y proveedores), entre otros.” (Blanco Barón, 2012, pág. 143) 

 

“La ley establece unos requisitos de la información que debe ser provista por 
productores y proveedores del sector real, e indica, desde el lado de la oferta, la 
forma de salvar su responsabilidad cuando demuestra el mal uso o mantenimiento 
de los productos. Esto, siempre y cuando entreguen a los consumidores los 
manuales de uso, instalación y mantenimiento, de requerirse estos. Igualmente, se 
determina la obligación de informar en determinados casos sobre los riesgos de los 
productos o los efectos negativos que conllevaría su uso.” (Blanco Barón, 2012, 
pág. 145) 

 

Cuando me refiero a inseguridad jurídica en sentido que el legislador dispone una norma y 
después la deja sin piso con una excepción, a mi opinión crea un amplio cráter de 
inseguridad jurídica puesto que primero es claro en castigar al acreedor que no hiso 
efectivo su derecho de exigir el pago de la deuda, y después abre la posibilidad de que 
este inicie acción en contrario so pretexto de exigir el pago a quien se enriquece sin justa 
causa. 

 

En el entendido de que para nadie es un secreto que las normas y 
leyes obedecen siempre a factores económicos y su razón de ser casi siempre será 
proteger los intereses de las clases que ostentan poder económico. Tal así que  

“En Colombia, con el estado de cosas en materia de violación de derechos de toda 
índole, por parte de instituciones estatales y particulares, donde hacer valer los 
derechos y garantías es arduo y espinoso dados los procesos burocráticos y de 
tramitomanía que deniegan justicia, la ilegalidad que permea la esfera pública, la 
privatización de la justicia, la falta de recursos económicos y de voluntades 
políticas, entre otros, es posible que se tienda o se intente justificar 
“fundamentalidades” de derechos con el fin de alcanzar “protecciones” reforzadas, 
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esto es, expeditas y efectivas, como lo es la acción de tutela, la cual está prevista 
para amparar derechos fundamentales.” (Gutiérrez Gómez, 1990, pág. 70) 

 

“Bajo esta percepción no desconozco la protección de la propiedad privada es de 
vital importancia para el desarrollo de una nación, encuentro un claro interés en 
favorecer a un pequeño grupo de personas con estas disposiciones contradictorias 
y explico mi posición apuntando que si bien es cierto que injusto es premiar al 
deudor que llena sus arcas a costa del olvido o de la dificultad o situación adversa 
del acreedor, tampoco se inclinar la balanza hacia uno de los dos lados, invocando 
la figura de enriquecimiento sin causa, ya lo que lo que puede ser justo para unos 
no siempre lo es para los otros.” (Galeón). Por lo que se podría decir que la 
inseguridad jurídica dentro del campo internacional al igual que el nacional surge 
también cuando se crea una norma y se lo deja sin bases para que el juzgador la 
aplique en el campo; como lo que pasa en esta rama donde nacen en la Defensoría 
con la Ley de la Defensa al Consumidor y en base a la misma Ley se tiene que 
sancionar con una Unidad Judicial Penal. 

 

Así también traemos a acotación la decisión de la Corte Constitucional, que nos dice:  

“No es la de atacar la inexiquibilidad de la norma sino enfocarme en la necesidad de 
crear leyes que ofrezcan equilibrio, y que permitan la fluidez del tráfico económico, y 
que ofrezcan garantía a los que ejerzan el comercio de una manera justa, ya que 
para el suscrito es totalmente injusto que por ejemplo se inviertan esfuerzos y 
recursos económicos en producir un algún tipo de mercancía, se otorgue crédito 
para su pago y de mala fe se espere la prescripción de la obligación para 
apoderarse de estas de una manera totalmente licita, ya que en la mayoría de los 
casos no es negligencia de parte del acreedor, ahora es más la cantidad de trucos y 
artimañas utilizadas por los deudores para no cumplir con las obligaciones en las 
fechas estipuladas esperando la prescripción de las mismas. En ese orden de ideas 
lo improcedente no es que la norma actué en doble vía, y sirva para regular las 
diferencias de los asociados, lo que no es conveniente que primero le fije unas 
reglas de juego y luego le de vuelta a la situación con otra figura jurídica.” (Tafur 
Galvis, Álvaro, 2006).  

 

Por lo que en este sentido la Corte Constitucional, nos data que sobre la garantía que 
debe tener una norma para ser aplicada; lo que a nuestro criterio es más bien como ellos 
mismos dicen es una norma que nace con un propósito, la cual pierde su esencia por las 
artimañas que utiliza no solo las partes, sino el sistema a favor de una de ellos. 
 

Dentro de la inseguridad jurídica debemos redactar que es la seguridad jurídica, ya que 
como la doctrina nos ilustra esta inseguridad jurídica se fundamentó del debido proceso 
que ya hemos hablado y de la seguridad jurídica que conceptualizada en la obra 
Diccionario Jurídico de Ruy Díaz, según la cual es: “Estado de equilibrio que se desarrolla 
en un estado de derecho a partir del cual todos  los  individuos conocen los derechos de 
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que deben sujetar su conducta, todo lo cual garantiza la aplicación objetiva de la misma.” 
(Rombolá & Reboiras, 2005). 

  

Llevando el criterio que se anuncia en el Diccionario citado, se podría decir que la 
seguridad de la existencia de la norma que se aplica aún hecho posterior que se ha 
tipificado como antijurídico, lo que nos da como resultado que si no se cumple seria 
inseguridad jurídica.  

 

El artículo 82 de la Constitución de la República señala “El derecho a la seguridad jurídica 
se fundamenta en el respeto a la Constitución y a la existencia de normas jurídicas 
previas, claras, públicas y aplicadas por las autoridades competentes”. Concordancias: 
Art. 424 Constitución de la República del Ecuador; 25 Código Orgánico de la Función 
Judicial; 1 Código Civil; y 3 Código de Procedimiento Penal (Código Orgánico Integral 
Penal). El artículo 25 del Código Orgánico de la Función Judicial dice “PRINCIPIO DE 
SEGURIDAD JURÍDICA.- Las juezas y jueces tienen la obligación de velar por la 
constante, uniforme y fiel aplicación de la Constitución, los instrumentos internacionales de 
derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado y las leyes y 
demás normas jurídicas”. Concordancias: Arts. 82, 172, 194 y 195 Constitución de la 
República del Ecuador; Arts. 335 al 338 Código Orgánico de la Función Judicial. El 
tratadista Antonio Enrique Pérez Luño, en su obra La Seguridad Jurídica, señala “En su 
acepción estrictamente empírica puede existir una seguridad impuesta a través de un 
derecho que garantice coactiva e inexorablemente el cumplimiento de una legalidad 
inicua. De hecho la manipulación de la seguridad jurídica por los despotismos de todo 
signo representa una constante histórica. En los Estados totalitarios los dogmas de la 
plenitud y autosuficiencia del ordenamiento jurídico, el principio de la inquebrantabilidad e 
inexorabilidad de la legalidad, la publicidad exagerada hasta la propaganda de la ley, así 
como el control de la discrecionalidad judicial, han sido instrumentalizados al máximo para 
la imposición del monopolio político e ideológico. La seguridad jurídica, así entendida y 
degradada, no ha impedido la promulgación de leyes dirigidas a consagrar diversas 
formas de discriminación racial y política, y, en suma, el control opresivo de la sociedad. 
Estas manifestaciones de seguridad de la inseguridad son incompatibles con la razón de 
ser del Estado de Derecho. En esta forma política se instaura la protección de los 
derechos y libertades en la cúspide de las funciones estatales. 
(www.derechoecuador.com, 2013)  

 

También podemos manifestar, según la sentencia número 01610-SEP-CC dictada en los 
casos número 00-09209-EP y 0619-09-EP, acumulados, la Corte Constitucional Indicó 
que: “La Seguridad Jurídica constituye un conjunto de condiciones, de medios y 
procedimientos jurídicos eficaces, que permiten desarrollar la personalidad de los 
ciudadanos en el ejercicio de sus derechos sin miedos, incertidumbres, amenaza daños o 
riesgos, lo cual crea un ambiente de previsibilidad, no sólo sobre el comportamiento ajeno, 
sino el comportamiento propio, y provoca protección frente a la arbitrariedad y a la 
vulneración del orden jurídico, provocadas no solamente por el Estado, sino también por 
particulares.” (Seguridad Jurídica , 2010). Si hablamos entonces que la seguridad jurídica 
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no es una sola condición, sino varias que nos guíen al efectivo cumplimiento del derecho, 
en pro y defensa de la justicia. 

 

En este mismo tema señala, la doctrina, que la Seguridad Jurídica es la regularidad o 
conformidad a derecho y la previsibilidad de la actuación de los poderes públicos. Está 
previsibilidad en la actuación de autoridades, entre ellos los jueces, excluyen la posibilidad 
de modificación arbitraria de situaciones jurídicas preexistentes, lo contrario, es decir, 
actuaciones imprevisibles ocasionan inseguridad Jurídica, cuyo efecto puede ser la 
vulneración de derechos y la provocación de prejuicios; supone además el conocimiento 
del ordenamiento jurídico. La previsibilidad en la aplicación del derecho supone:  

“Proporcionar de forma indirecta a los particulares una considerable certeza sobre 
la conducta probable de terceros particulares”. En base a esto el Tratadista Eduardo 
García de Enterría, en su análisis sobre la seguridad jurídica busca el origen del 
Derecho en su expresión a través de leyes y lo sitúa en la Europa del siglo XVIII, 
refiere como manifestación de este hecho el texto del Art. 4 de la Declaración de 
Derechos de 1789, en el que se señala que las limitaciones de libertad de los 
hombres están dadas por el ejercicio de ella en tanto no afecte a otros, y deben 
estar establecidas únicamente por la Ley, con lo cual –señala- se entierra 
resueltamente el quod principi placient legis habit vigorem (lo que al príncipe place 
tiene fuerza de ley).” (García de Enterría). 

 

Por lo que en base a estos dos criterios muy acertados sobre esta tantas veces anunciada 
seguridad jurídica seria la regularización en derecho y previstas en el poder público; 
mientras que la inseguridad jurídica, sería la regularización en derecho y previstas en el 
poder público,  mientras que la inseguridad jurídica seria si volviéramos a la época en que 
primero se hacia el delito y en base a este se creaba una ley. 

 

Así a la vez siguiendo esta línea a criterio de Jorge Millas, citado por la doctrina chilena, 
que manifiesta que la seguridad jurídica: 

“Es una dimensión ontológica del derecho, debido a que solo el derecho, como 
previsión normativa y coactiva, puede brindar ese saber y esa confianza que son 
constitutivos de la seguridad jurídica, de modo que el derecho es condición 
necesaria de la seguridad, aunque también es condición suficiente de la misma” 
(Squella). 

 

Sumado a esto Radbruch, “encuentra antinomias entre el principio de justicia y seguridad 
jurídica porque ata la seguridad jurídica a cualquier derecho, llegando a decidirse al 
profundizar en sus disquisiciones, en que si se impusiera otro valor a la seguridad jurídica 
reinaría el anarquismo”. (Radbruch), quien más adelante opina que:  

“La seguridad jurídica reclama que el Derecho positivo se aplique aun cuando sea 
injusto”, Lo que no coincide con el Nuevo Derecho, como queda expresado en el 



33 
 

pensamiento de Dromi, nos indica que: “El Derecho como herramienta de la verdad 
hace justicia y denuncia injusticias porque el Derecho es justicia o no es Derecho.” 
(Dromi).  

2.1.2. Bases teóricas de la investigación.  

 

En cuanto al criterio del Juez Ponente Castillo Jumbo Wilfrido Antonio (E), Unidad Judicial 
Penal con Sede en el Cantón Machala de El Oro. Machala, miércoles 20 de mayo del 
2015, las 14h40. Dentro de la Contravención conforme las normas del contenido de la Ley 
Orgánica de la Defensa del Consumidor, signada con Nro. 2015-0072G, iniciada por el 
señor CELI JARAMILLO ANGEL contra ALMACENES JUAN. ELJURI, ING. JAVIER 
CORONADO COBOS, por haber presuntamente adecuado su conducta a una infracción 
de fin de derechos, descrito en el Art. 4 N° 4, 18 y 20 de la Ley Orgánica de Defensa del 
Consumidor, y siendo el momento procesal oportuno se tiene que correspondiente 
sentencia, esto al tenor de lo que expone el Art. 70 y 84 de la Ley Orgánica de Defensa 
del Consumidor, así como al tenor de lo expuesto en los Arts. 52, 168 numeral 6 y 169 de 
la Constitución de la República, que guardan perfecta armonía con lo dispuesto en los 
Arts. 4, 5, 6, 19 y 20 del Código Orgánico de la Función Judicial que trata sobre los 
principios de concentración, eficacia, economía procesal, simplificación, celeridad y 
supremacía constitucional, es en audiencia oral publica y contradictoria de prueba y 
juzgamiento donde también el suscrito juez anuncio sentencia de forma oral, por tal 
motivo, habiéndose evacuado la prueba, el tramite ha llegado al estado de dictar la 
respectiva sentencia para hacerlo considera los Antecedentes, por sorteo recae la 
presente causa en la Unidad Primera Judicial Penal de Machala, a la fecha, el Abg. Kleber 
Gonzabay Hinostroza, avoca conocimiento del Informe Motivado Nro. 024-DPE-DPO-415-
2014.VMS de fecha 5 de septiembre del 2014, de parte de la Defensoría del Pueblo, en la 
que, en su parte principal refiere: del escrito presentado por el señor Ángel Celi Jaramillo, 
dirigido a la Coordinadora General Defensoría Zonal 7 en la que manifiesta "Que el día 23 
de junio del 2014 fui a los almacenes Juan Eljuri, ubicado vía a Pasaje de esta ciudad de 
Machala a comprar una refrigeradora marca LG de contado, en la cantidad de $3.138,96 
Dólares, la vendedora Inés Armijos se ofreció a enviarla a la ciudad de Loja, Provincia de 
Loja, a quien le manifestó que me la embale bien, pero ella no la embalo, empaqueto solo 
la cubrió con espuma y cinta, mi esposa recibió la refrigeradora quien se pudo dar cuenta 
que tiene una hendidura bien profunda, habiéndose dañado, he ido a los almacenes para 
que me devuelvan una refrigeradora nueva de paquete en buen estado, manifestándome 
que no tienen nada que hacer, que no me van a devolver la misma, (…)".  

 

A decir del informe, considera que el accionante tiene derecho conforme el Art. 1 inciso 
segundo de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor que indica: “El objeto de esta ley 
es normar las relaciones entre proveedores y consumidores, promoviendo el conocimiento 
y protegiendo el derecho de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad 
jurídica en dichas relaciones entre las partes; que la proveedora incurre en el Art. 4 N° 4 
Ibídem, así mismo la proveedora no observa lo dispuesto en el Art. 18 de la misma Ley 
que contempla la entrega de bienes o prestación de servicios. Toda proveedora está en la 
obligación de entregar o prestar, oportunamente y eficientemente el bien o servicio, de 
conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo con el consumidor. El cual 



34 
 

en sus conclusiones, "una vez analizado el caso concluye que se presume se está 
vulnerando el derecho a recibir bienes y servicios privados de óptima calidad, para lo que 
almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda., está en la obligación de proceder a reparar el presente 
derecho vulnerado sobre la refrigeradora, materia de este reclamo conforme el Art. 52 de 
la Constitución de la República del Ecuador, el Art. 4 numeral 4 de la Ley de Defensa del 
Consumidor, en armonía con el Art. 18 de la misma Ley. Con ello de conformidad al Art. 
83 Ibídem. Una vez conocida la causa, el juez de conformidad al Art. 231 de la Ley 
Orgánica de la Función Judicial, la Resolución Nro. 257-2014 del Pleno del Consejo de la 
Judicatura del 06 de octubre del 2014 y al tenor del Art. 84 tercer inciso de la Ley de 
Defensa del Consumidor, mandó a citar al Ing. Javier Coronado Cobos, firma autorizada 
de Almacenes Juan Eljuri de la ciudad de Machala, conforme el documento de fs. 2, en la 
casilla judicial Nro. 53 y correo electrónico fredcoron@yahoo.es, así mismo se hizo 
conocer al denunciante Ángel Celi Jaramillo al número telefónico 0994622285. Citación 
que se hizo de forma legal conforme consta la razón sentada por la actuaria del despacho 
a fs. 18 y vuelta.  

  

El denunciante señaló casilla judicial 322 y correo electrónico benitoetorres@hotmail.com 
y autoriza al Abg. Benito Torres Mosquera, como su abogado defensor. Una vez que se 
dieron por citados se señala fecha, día y hora para la audiencia oral de juzgamiento y 
prueba, quedando para el día viernes 19 de diciembre del 2014, a las 15h00; misma que 
se instaló y que luego por pedido de la parte denunciante, que solicito se practique una 
pericia y a lo previsto a lo establecido en el numeral 1 del Art. 85 de la Ley de la Defensa 
del Consumidor, disponiendo la práctica de la misma y en su defecto se suspendió el 
desarrollo de la audiencia. Convocándose para el día 20 de marzo del 2015, a las 09h00; 
es así que estando encargado el Dr. Ramiro Loayza Ortega, la suspende con la finalidad 
de que sea el Juez titular que continúe con la audiencia. Consecuentemente el Juez titular 
Abg. Kleber Gonzabay Hinostroza, señaló fecha para el día jueves 14 de mayo del 2015, a 
las 15h00, para reinstalar la Audiencia oral de Juzgamiento. Siendo el estado del caso, el 
suscrito Dr. Wilfrido Castillo Jumbo, por encargo mediante acción de personal 0791-CJO-
2015 de fecha 07 de mayo del 2015, ante la destitución del juez titular, se reinstala la 
audiencia, en la que se concluyó con la rendición de pruebas que faltaban y los alegatos 
correspondientes. El suscrito, en razón del encargo y no haber venido sustanciando la 
causa, y para un mejor análisis, previo a dictar sentencia oral consideré suspender y 
reinstalar el día martes 19 de mayo del 2015, a partir de las 11h00 y en ella pronunciarse 
de forma oral.  

 

Siguiendo la línea en tanto a la Competencia del Juzgador al tenor del Art. 231 numeral 3 
de la Ley Orgánica de la Función Judicial, la Resolución Nro. 257-2014 del Pleno del 
Consejo de la Judicatura del 06 de octubre del 2014, Art. 84 y 85 de la Ley de Defensa del 
Consumidor, y de conformidad a lo dispuesto en el .Art. 151, 152, 156, del Código 
Orgánico de la Función Judicial, el suscrito Juez es el competente para conocer, tramitar y 
resolver la presente causa. La Validez del Proceso se observa porque no existe omisión 
de solemnidad sustancial alguna que pueda influir en la decisión de la causa, ni viciar de 
nulidad el proceso, y al no haber observaciones se declara su validez. Sin embargo si se 
aprecia falta de legitimo contradictor, ya que según el criterio del abogado defensor los dos 
demandados son empleados de la empresa, mas no su representantes ni legales, peor 
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aún su gerente. Por lo que es meritorio saber que se trata de presupuestos materiales o 
sustanciales para la sentencia de mérito y fondo. Que solo pueden ser subsanados por el 
actor de la causa, es decir estamos hablando de una nulidad relativa subsanable en 
cualquier estado del proceso, siempre y cuando no se lo deje en indefensión al legítimo 
contradictor, pero en el presente caso se lo dejo en indefensión al demandado por qué a 
criterio de estas causas en la Defensoría no era necesario citar al demandado principal 
pues al colocar el nombre de Almacenes Juan Eljuri, se supone que quienes contestan 
son los representantes de la empresa, más en este caso se desconocía de quien los 
representaba, claro era necesario el mismo, pues si no se estaría violentando el derecho a 
la defensa del legítimo contradictor que posee en este caso el o los representantes de la 
empresa.  
 

Es en base a este último punto que el juez A quo resuelve y motiva su resolución en base 
a los poderes públicos que deben ser motivados, no habrá motivación si no se enuncian 
las normas o principios jurídicos en que se funda y si no se explica la pertinencia de la 
aplicación a los antecedentes del hecho. De igual forma El Art. 10 de la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, en concordancia con el Art. 8.1 Convención 
Americana de los Derechos Humanos, Art. 14.3 del Pacto Universal de Derechos Civiles y 
Políticos, Art. 130 Código Orgánico de la Función Judicial, que establece que es facultad 
esencial ejercer las atribuciones jurisdiccionales de acuerdo a la Constitución, 
instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes y se debe motivar sus 
resoluciones. Es preciso indicar los siguientes razonamientos lógicos, jurídicos atendiendo 
lo referido en las disposiciones legales citadas. De lo que se ha actuado como prueba en 
esta audiencia y a la luz de la sana critica, la lógica jurídica, el principio de racionabilidad y 
en base al principio de contradicción se infiere: 1.-  Que es, en esta audiencia en donde se 
tiene que destruir la presunción de inocencia que tiene el representante legal de 
Almacenes Eljuri  compareciendo el Ing. Javier Coronado Cobos, por ser una garantía 
constitucional establecida en el Art. 76  núm. 2 de la Constitución de la República del 
Ecuador, en concordancia  con el Art. 8.2 literal d) que goza del derecho de defenderse 
personalmente y con la asistencia de su abogado defensor privado. Para su punto en 
discusión hace referencia en lo que nos dice de la valoración de la Prueba, a exponer de 
Kielmanovich, referido por Carlos Parma: “demostración de existencia de un hecho 
ignorado o no confirmado de  un hecho supuesto (...) una labor de verificación o 
averiguación” (Kielmanovich, Jorge; "Teoría de la Prueba y medios probatorios") Se puede 
entender la como una demostración fáctica de un hecho, la reactualización, la 
representación o un acontecimiento, lo que servirá para llevarle al juzgador a al 
convencimiento de existencia o inexistencia de un acto, permitiendo formarse un criterio 
para resolver. Según la doctrina se conoce que en materia civil lo que las partes buscan es 
demostrar la realidad de sus aseveraciones, de sus argumentos. Para Julio Maier dice al 
respecto. "es el dato, el rastro o señal, contenido en un medio de prueba ya realizado, que 
conduce, directa o indirectamente a un conocimiento cierto o probable del objeto del 
procedimiento" 'Derecho Procesal penal, Fundamentos, t, 1, 2a ed. Editores del Puerto de 
Argentina, 2004, 579, citado por David Fernando Torres Radas- la Prueba en el Proceso 
Penal). Sumando las pruebas de cargo, en base a la  Documental, que adjunta: 1.- El 
informe remitido por la Defensoría Pública de Machala, signado con número 024-DPE-
DPO-415-2014.VMS. 2.- Factura Nro. 11505727, a fs. 2 justifica la relación mercantil-
contractual con Almacenes Juan Eljuri, compra una refrigeradora inox 3 puertas, por el 
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valor de $3.138.96 (tres mil ciento treinta y ocho con noventa y seis centavos de dólares 
americanos) con firma autorizada, siendo pagada al contado. Así mismo la Prueba de 
Descargo, en cuanto a la documental, que consta a fs. 38 factura Nro. CO0005958 se 
justifica que la refrigeradora fue transportada hasta la ciudad de Loja por la Cooperativa de 
Transporte "Vencedores del Valle" entregada a la señora Elsa Loja y Ángel Celi; 
Certificación del Registro Mercantil de Machala a fs. 37, en la que certifica que no consta 
inscripción de la Compañía Almacenes Juan Eljuri Cía. Ltda.; Guía de remisión 
Nro.0000002779 de traslado con destino a Loja, barrio Perpetuo Socorro, en las Calle Pio 
Jaramillo Alvarado Nro. 1386. Su Prueba Pericial, está integrada por el Informe Pericial 
realizado por el señor Modesto Perito Mecánico a la señora Irene R. Perito Judicial; 
legalmente acreditado que en sus conclusiones refiere: "(...) se establece los daños 
ocasionados por cuanto en el sistema de embalaje para proteger al artefacto se debió 
construir un cajón de madera, y no se lo hizo, lo único que según se observa en un 
contorno cubierta de espuma flex con plásticos y una pequeña porción de cartón en las 
esquinas siendo insuficiente para prever, de algún daño (...)" la  Prueba Testimonial por la 
parte denunciante, señora María Loja esposa de denunciante señor  Ángel Celi, quien 
indicó en lo principal, que llegaron los transportistas a dejar la refrigeradora, que solo tenía 
espuma Flex en las esquinas y plástico, bajaron dos personas y la dejaron afuera del 
domicilio y le pidieron que firme por favor que tenían que hacer más entrega de otras 
mercaderías, estaba cubierta pero solo con plástico; luego que se fueron, se la desembalo 
y se diera cuenta de la hendidura, que fue un viernes tarde y el sábado han realizado una 
llamada al almacén, con lo cual primero le dijeron que si ya van a ver el percance 
suscitado, mas ocurre que el día lunes llamo la señora Inés Armijos .y no respondieron.  

 

El Señor Ángel Celi Jaramillo, en su denuncia y en la audiencia de forma oral indico a la 
señora Inés que tiene que embalar bien y se le entreguen en la Ciudad de Loja con las 
direcciones, Barrio Perpetuo Socorro, calle Pío Jaramillo Alvarado 1386 e/Espíritu Santo y 
Venezuela. La prueba testimonial por la parte denunciada señora Inés Argentina Armijos 
Erreyes, refiere que el señor Ángel Celi Jaramillo, con domicilio en Loja, le había indicado 
que necesitaba que se le haga llegar el articulo hasta su vivienda, que le indico que no 
podía hacer entregas fuera de la provincia de El Oro y que lo lleve en su vehículo, pero le 
pidió que se le enviase y le ha indicado la cooperativa de transporte. Señala que le dijo al 
transportista que la revisen y qué la desembalen para que verifique como reciben el 
artículo, que la señora Elsa Loja le llama al siguiente día manifestándole que la nevera 
tenía un golpe en la parte frontal, que no había sido enviada con el embalaje 
correspondiente, que le indico que estuvo presente cuando recibió el articulo (la 
refrigeradora); luego se comunicó con el chofer «Ángel Zambrano, quien le manifestó que, 
cuando él fue a hacer la entrega del articulo habían visto las condiciones del artículo, 
indicando que debían desembalarla, que le habían dicho que tenía que esperar que 
lleguen otras personas para que le ayuden a ingresarla, le había indicado que tenía que 
retirarse y que revisar el artículo, que firmó el recibido conforme al señor transportista. Al 
ser preguntada la señora Armijos Erreyes Inés, sobre la fecha que fue enviada la 
refrigeradora, respondió que el 01 de julio del 2014, a las 14h30; a la pregunta: ¿Diga la 
testigo como fue embalada la refrigeradora que fue enviada a la ciudad de Loja?.- 
Respondió: Nosotros utilizamos un plástico que se utiliza para protección, una vuelta de 
plástico, luego espuma flon, unos esquineros y dos vueltas más de cinta, adicional un 
cartón para que fuera con seguridad. ALEGATOS.- La defensa de la parte denunciada, 
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alegó que no hay legitimo contradictor que el Ing. Javier Coronado Cobos no es el 
representante de la empresa de Almacenes Juan Eljuri, que no la han notificado; de fs. 7-8 
comparece el Ing. JAVIER CORONADO COBOS señalando casilla judicial Nro. 53 y 
correo electrónico fredcorol3yahoo.es, concede autorización amplia y suficiente a los 
profesionales del derecho Carlos Coronado Cueva y Jorge Quezada Silva para que 
presenten cuantos escritos sean necesarios en defensa de ALMACENES ELJURI CIA. 
LTDA, se subsume que para efectos de la citación y notificaciones.- por lo que considera 
que de las pruebas aportadas por las partes, el suscrito considera: Que efectivamente el 
señor Ángel Celi Jaramillo compro la refrigeradora a Almacenes Eljuri Cía Ltda, y que de 
común acuerdo con la señora Inés Argentina Armijos Erreyes, vendedora del almacén 
antes referido, quedó en enviarle la refrigeradora por un vehículo de transporte 
"Vencedores del Valle" como queda justificado del proceso. La señora Inés Armijos 
Erreyes en su testimonio indica la forma y el material a utilizó para embalar la 
refrigeradora, como puma flex, cinta, y cartón lo que se relaciona con lo que manifestó la 
señora MARIA FERNANDA CELI quien recibió en compañía de su madre ELSA 
LUCRECIA LOJA CARRION la refrigeradora en la ciudad de Loja. El informe pericial, deja 
evidenciado que la refrigeradora no fue embalada conforme el Sistema de embalaje, que 
tenía que haberse construido un cajón de madera; señala que la refrigeradora únicamente 
la habían embalado con puma flex, plástico: y una pequeña porción de cartón. 'El Art. 52 
de la Constitución de la República del Ecuador,' que señala: "Las personas tienen derecho 
a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad; (...)".  
 

Respecto de las Responsabilidades y Obligaciones del Proveedor, Art. 17 ibídem, refiere 
que es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información veraz, suficiente, 
clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que éste pueda 
realizar una elección adecuada y razonable; así mismo el Art. 18 ibídem, Entrega del Bien 
o Prestación del servicio; es decir en el caso que nos ocupa, el proveedor tenía la 
obligación, primero de informar al consumidor la Calidad de embalaje con la que se iba a 
empacar la refrigeradora y asegurar que el mismo llegue en buenas condiciones. En estos 
casos el Art. 20 de la Ley Orgánica: de la Defensa: del Consumidor, señala: "El 
consumidor podrá optar por la rescisión del contrato, la reposición del bien o la reducción 
del precio, sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios, cuando la cosa objeto 
del contrato tenga defectos o vicios ocultos que la hagan inadecuada o disminuyan de tal 
modo su calidad o la posibilidad del uso al que habitualmente se le destine, que de 
haberlos conocido el consumidor, no la habría adquirido o hubiera dado un menor precio 
por ella”. Cuya excepción es vinculante al proceso, pues si bien se sabe que la Falta de 
Legitimo Contradictor, pues la Defensa de la parte denunciada alegó como excepción, que 
la presente denuncia carece de legitimo contradictor, indicando que Almacenes Juan Eljuri 
Cia Ltda, es una compañía, por tanto su tiene la condición de una persona jurídica, y no se 
ha denunciado, ni citado al representante legal o Gerente de la empresa que, el señor Ing. 
Javier Coronado Cobos es a quien lo han denunciado, y solo es un empleado, corno la 
señora Inés Armijos. Frente a lo manifestado por la parte denunciada, se puede 
comprender que -entro del proceso no se ha justificado por parte del denunciante que el 
Ing. Javier Coronado Cobos sea el representante legal o Gerente Almacenes Juan Eljuri. 
Cia. Ltda., lo que siendo un procedimiento sustanciado conforme la ley de Defensa del 
Consumidor, más de índole civil, se es necesario establecer la legitimación en causa, para 
poder establecer la relación jurídica entre el denunciante y el denunciado.  
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La jurisprudencia nacional, tiene su criterio frente al caso, respecto del legítimo 
contradictor. “Uno de los presupuestos sustanciales en los procesos contenciosos es la 
legitimación en causa, tiene lugar respecto del actor, cuando este es la persona que, de 
acuerdo con la ley sustancial, está legitimada para solicitar sentencia de mérito o de fondo, 
y, por tanto, se resuelva si existe o no el derecho o la relación jurídica sustancial 
pretendida en la demanda, y respecto del demandado, cuando este es la persona que 
conforme a la ley al, está legitimado para oponerse o contradecir dicha pretensión del 
actor, es decir, cuando es el contradictor legítimo. Esta legitimación en la causa no es un 
presupuesto procesal, porque lejos de referirse al procedimiento o al válido ejercicio de la 
acción, contemplada la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o 
en mandado y el interés sustancial discutido en el proceso. Se trata de presupuestos 
materiales o sustanciales para la sentencia de fondo. Es decir que para actuar como parte 
un proceso, no basta ser legalmente capaz o tener poder suficiente para intervenir en 
juicio sino que es necesaria una condición más precisa referida al litigio de que se trata y 
consiste en una relación entre el sujeto y el objeto (jurídico) (...)" (Serie 18, Gaceta Judicial 
28 de octubre del 2004). El Art. 114 del Código de Procedimiento Civil, señala: “cada parte 
está obligada a probar los hechos que alega, excepto les que se presumen conforme a 
derecho ( …) cualquiera de los litigantes puede rendir pruebas contra los hechos 
propuestos por su adversario", así mismo el Art. 115 ibídem, "La prueba deberá ser dada 
en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana critica, sin perjuicio de las solemnidades 
prescritas en la Ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos”, en armonía 
con el Art. 99 y 100 del Código de Procedimiento Civil, sumando a todos estos que es 
sumamente importante la notificación al denunciado, pues se piensa que es: 

“El presunto responsable tiene derecho a ser notificado de los presuntos hechos 
que se le imputan, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las 
sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer. Este derecho asiste al 
presunto infractor desde el inicio del procedimiento sancionador, constituye un 
requisito fundamental para la seguridad jurídica, y condición legal de la que 
depende la eficacia del proceso administrativo. Consecuentemente, también tendrá 
que notificársele la resolución sancionadora” (Oliveros). 

 

Por lo que decide en razón qué el denunciante no denuncio al representante legal de la 
persona jurídica, como tampoco justifico la excepción y alegación presentada por la 
defensa de la parte denunciada; estableciéndose que la denuncia carece de legítimo 
contradictor, limitando establecer una relación jurídica entre el denunciante y denunciado, 
lo que una sentencia carecería de mérito y fondo. No se impone pagos por multa, ni por 
daños y perjuicios por no existir mérito para ello. Dejando a salvo a las hacer valer sus 
derechos como mejor lo creyeren conveniente.  

 

Con el fin de fundamentar bien nuestro punto de vista sobre la vulneración que se hace 
día a día a los consumidores de bienes y servicios traemos a acotación la Ley 19496  
“Título II, del Párrafo 1º sobre:  
 

“Los derechos y deberes del consumidor, que en su Artículo 3º.- Son derechos y 
deberes básicos del  consumidor:  
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a) La libre elección del bien o servicio. El silencio no constituye aceptación en los 
actos de  consumo; 
b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre  los bienes y servicios 
ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes 
de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos; 
c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y 
servicios; 
d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el 
medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles; 
e) El derecho a la reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los 
daños materiales y  morales en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contraídas por el proveedor, y el deber de accionar de acuerdo a los 
medios que la ley le franquea, y 
f) La educación para un consumo responsable, y el deber de celebrar operaciones 
de consumo con el comercio establecido.” (Biblioteca del Congreso Nacional de 
Chile BCN/, 2014) 

Constitución Política de Colombia, del año 1991, en su “Título 2 - De los derechos, las 
garantías y los deberes , Capítulo 3: De los derechos colectivos y del ambiente, en su 
Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y 
prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en 
su comercialización. Serán responsables, de acuerdo con la ley, quienes en la producción 
y en la comercialización de bienes y servicios, atenten contra la salud, la seguridad y el 
adecuado aprovisionamiento a consumidores y usuarios. El Estado garantizará la 
participación de las organizaciones de consumidores y usuarios en el estudio de las 
disposiciones que les conciernen. Para gozar de este derecho las organizaciones deben 
ser representativas y observar procedimientos democráticos internos. ” 
(www.constitucioncolombia.com, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-2/capitulo-3
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CAPITULO III 

 

3.1. PROCESO METODOLÓGICO. 

  

3.1.1.  Diseño o tradición de investigación seleccionada. 

   

3.1.1.1.  ASPECTOS GENERALES.- En el presente trabajo de titulación fue importante la 
utilización de métodos y técnicas adecuadas para la realización del mismo, tales así los 
métodos que hemos utilizado son el inductivo deductivo, el hermenéutico, el analítico, el 
histórico, el comparativo entre otros. 

 

3.1.1.2.  TIPO DE INVESTIGACION. 

 

a. Descriptiva.- En el presente análisis del caso tenemos que entre ver que nos 
fuimos por el tipo de investigación descriptiva, del mismo el cual a más de 
ayudarnos con cada secuencia que se llevó dentro del proceso, nos dio luz para 
llegar a una conclusión real y aplicada a la realidad del mismo, en base a esta 
pudimos recomendar. 
 

3.1.1.3. Métodos:- Los métodos que hemos utilizado son los siguientes:  

 

 Métodos particulares.- Utilizamos los métodos siguientes:  

 

a) Método Hermenéutico.- Este método nos permitió interpretar, analizar y comprender 
de la mejor manera los textos jurídicos que hemos traído a acotación del caso en 
cuestionamiento, razón por la que el presente método nos ayudó con la investigación del 
antecedente histórico del caso para tener un enfoque de los sucesos anteriores al hecho, 
así a la vez diremos lo siguiente; en base a las normas: 
 

1. Constitución de la República 2008.- Como Carta Fundamental del Estado 
Ecuatoriano,  lo que nos permitió traer a acotación cada uno de los artículos 
de esta y del hecho de estar sobre las otras leyes particulares, que se 
aplicaron en este tipo de casos de los cuales resaltan los siguientes: Arts. 
17, 18, 52, 168 numeral 6, 169, 215, 1. 
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2. Marco Legal.- En cuanto a las leyes; que se aplicaron en el presente caso 
traemos a acotación los códigos  como son: el Código Adjetivo Civil,  Código 
Orgánico de la Función Judicial, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, 
Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Reglamento del Trámite de 
Quejas, Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención 
Americana de los Derechos Humanos y Pacto Universal de Derechos Civiles 
y Políticos. 

 

 Código de Procedimiento Civil, Arts. 99, 100, 114 y 115 

  Código Orgánico de la Función Judicial, Arts. 4, 5, 6, 19, 20, 130, 
151, 152, 156 y 231 numeral 3 

 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Arts. 1 inciso 2, 2, 4, 18, 
20, 70, 81, 82, 83, 84, 85 

 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, Arts. 15 y 17 

 Reglamento del Trámite de Quejas, Arts. 5 y 11, 16 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, Arts. 10 

 Convención Americana de los Derechos Humanos, Art. 8.1 

 Pacto Universal de Derechos Civiles y Políticos, Art. 14.1  

 

3. Jurisprudencia.- En tanto a los valiosos casos de triple reiteración, dados 
por la Ilustre Corte Nacional y Corte Constitucional de Justicia, por su parte 
nos ayudó a sustentar nuestro punto de vista en el caso,  al igual que el 
punto de vista del juez de primera y única instancia en el que se llevó el 
proceso, mismamente que la encontramos en la siguiente:   
 

 Corte Constitucional. Sala Plena. M. P. Álvaro Tafur Galvis. Sentencia 
C-471 del 14 de junio de 2006. Expediente D-5929. 
 

 Gaceta Judicial , 18 (Tribunal de Casación Civil 28 de octubre de 

2004). 

 

4. Doctrina.- En base a textos emitidos por autores ilustres que respaldaron 
nuestro punto de vista, y nos ayudaron a fundamentar cada uno de los 
términos usados dentro de la temática, tanto en el área Civil como Penal, en 
que se llevó a efecto la presente causa, como son:  
 

 Gaceta Judicial , 18 (Tribunal de Casación Civil 28 de octubre de 
2004). 

 Tafur Galvis, Álvaro, Nro. 471 expediente D-5929 (Corte 
Constitucional Sala Plena M. P. 14 de junio de 2006). 
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 Seguridad Jurídica , Nro. 01610, (Corte Constitucional septiembre de 
2010). 

 Asamblea Nacional . (2008). Constitución de la República del Ecuador 
. Quito. 

 Asamblea Nacional . (s.f.). Ley Orgánica de la Defensa al Consumidor 
. Quito. 

 Camara de Medellín . (17 de octubre de 2012). 
www.camaramedellin.com. Obtenido de 
www.camaramedellin.com:http://www.camaramedellin.com.co/site/Por
tals/0/Documentos/Biblioteca/Estudios 
Jurídicos/Foro%20juristas_PDF%20interactivo 

 Congreso Nacional . (s.f.). Código de Procedimiento Civil . Quito. 

 Corral B., F. (11 de septiembre de 2006). El Debido Proceso. Diario El 
Comercio del Ecuador . 

 De Miguel, J. P. (2000). Diccionario para Juristas . Roma: Roma . 

 Dromi. (s.f.). 

 Galeón. (s.f.). Ibagué jurídica . Obtenido de Ibagué jurídica : 
http://ibague juridica.galeon.com  

 García de Enterría, E. (s.f.). Justicia y Seguridad Jurídica . 

 GOOGLE. (s.f.). Google- inseguridad jurídica. Obtenido de Google- 
inseguridad jurídica: http://www.google.com.ec/q= inseguridad+ 
jurídica 

 Hernández Terán, M. (s.f.). Derecho Ecuador . Obtenido de Derecho 
Ecuador : http://www.derechoecuador.com 

 http://www.definicionabc.com/economia/. (s.f.). Obtenido de Definición 
abc: http://www.definicionabc.com/economia/ 

 Jorge, Z. E. (s.f.). Derecho Constitucional, Neoconstitucionalismo y 
Argumentación Jurídica . Guayaquil . 

 Julio, M. R. (2013). Teoría y Práctica Constitucional . Cuenca : I. 

 Kalinowski, G. (s.f.). La razón práctica:sus conceptos, juicios y 
razonamientos, Análes de la Cátedra Francisco Suárez . Buenos Aires 
. 

 Krause, M. (s.f.). Bepress. Obtenido de Bepress: 
http://works.bepress.com/ 
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 Manuel, T. V. (2004). El Recurso de Casación en la Jurisprudencia 
Nacional . Guayaquil. 

 Oliveros. (s.f.). TO943-MDE- La potestad pdf. Obtenido de TO943-
MDE- La potestad pdf 

 Radbruch, P. (s.f.). 

 Raúl, D. G. (2012). El concepto de seguridad jurídica en materia fiscal, 
en E-PAF.Nro. 549. Mexico : PAF. 

 Rombolá, N. D., & Reboiras, L. M. (2005). DICCIONARIO Ruy Díaz de 
Ciencias Jurídicas y Sociales. Buenos Aires: Ruy Diáz. 

 Sánchez Morón, M. (2004). El principio de Tipicidad, Deecho de la 
Función Judicial IV . Madrid : Tecnos Grupo Anaya S.A. 

 Squella. (s.f.). 

 Vigo, R. L. (s.f.). Interpretación Constitucional . Buenos Aires : 
Abeledo Perrot. 

 

5. Derecho Comparado.-  En el presente caso fue la base internacional , para 
la comparación de nuestra legislación con la de otros países, como lo fueron: 

 

b) Método Analítico-Sintético.- Mediante el cual descompusimos  la problemática en sus 
partes para así determinar las características y construir un todo en base a esta causa; 
pues así se pudo en el caso que se cuestionó, para darle respuesta. 

 

c) Método Histórico.- Este método nos permitió  que conozcamos la raíz de la causa y la 
evolución histórica y en nuestro caso fue la valoración de la prueba, la aplicación de la 
norma con anterioridad en la Defensoría del Pueblo. 
 

d) Método Empírico.- En nuestro caso fue la base fundamental para el proceso de 
investigación, el cual nos llevó a una efectiva conclusión de una realidad, que viven los 
consumidores de bienes y servicios en base al caso de contravención llevado por la 
Unidad Judicial Penal, que fue traído a acotación 
. 

3.1.2. Proceso de Recolección de Datos en la Investigación. 

 

Con lo cual obtuvimos la información necesaria que sirvió para la verificación de los 
objetivos formulados, que utilizamos los siguientes instrumentos técnicos: 
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 Observación Directa e Indirecta, esto nos permitió entrar en contacto con la realidad 
inmediata, de las partes que vivieron en el proceso de la contravención de 
Consumidores de bienes y servicios, en la Unidad Judicial Penal, de tal manera que al 
percibir su realidad pudimos comprender de una mejor manera su situación.  
 

 Fichaje, que hizo posible compilar en fichas bibliográficas, nemotécnicas, etc. 
Contenido teórico que sirvió de sustento para explicar la problemática que nos ocupó, 
en este análisis de caso de contravención.  
 

 Análisis Documental, este nos dio la posibilidad de revisar cada una de las partes del 
proceso, y constatar que se pudo hacer y no se hizo para hacer valer el derecho del 
consumidor, así como buscar respuesta del porque no se dio el recurso de apelación 
que tenía el actor, en este caso en base a la seguridad jurídica.  
 

 Entrevista, que se realizó al Señor Juez de la Unidad Judicial Penal, que se encuentra 
actualmente en el cargo, el cual nos otorgó su punto de vista, se acuerdo a su sana 
crítica y la seguridad jurídica; y por consiguiente cual hubiese sido su veredicto en este 
caso de consumidores, en razón de que pruebas y hechos pertinentes y vinculantes al 
caso. 

 

3.1.3. Sistema de categorización en el análisis de los datos. 

 

Dentro de la cual tuvimos el criterio claro de una persona conocedora del tema, que nos 
cuestionamos.     
 

3.1.3.1.  Universo de muestra de la investigación. 

 

El universo de la investigación está constituido por la unidad de investigación:  

  Unidad Judicial de lo Penal de El Oro con sede en el Cantón Machala. 

 

Cuyas perspectivas de la realidad del proceso y prueba solo lo tiene él, en el presente 
caso, nos sirvió para verificar y exponer nuestras conclusiones finales en base a la 
realidad que se vive día a día en la justicia ordinaria, en esta ciudad de Machala en 
nuestra Provincia de El Oro. 
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CAPITULO IV 

 

4.1. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

4.1.1. Descripción y argumentación teórica de resultados. 

 

En el presente estudio de casos trae a acotación el Código Orgánico Integral Penal,  que 
es recurrido por las Unidad es Judiciales Penales, para el ejercicio del procedimiento en 
las causas que están bajo su juzgamiento, sin embargo en este tipo de causas notamos 
que  son juzgados en base al Código de Procedimiento Civil y  la Ley Orgánica de 
Defensa al Consumidor,  cuyo cuerpo articulado sanciona al vendedor que actúa contrario 
a derecho, en su acción de darle protección al consumidor de bienes de nuestro país, 
además que debemos recordar que dicha Ley Especial, nació para llevar una 
concordancia con el Art. 52 que dicta el derecho que posee el consumidor de bienes y 
servicios y en armonía a este el Art. 82, que prescribe que es y qué elementos se deben 
considerar para hacer efectivo el derecho a la seguridad jurídica. 

 

En este mismo sentido nos hace hincapié en las leyes utilizadas para el juzgamiento de 
este tipo de causas, donde bien hace el juzgador una pausa para dar su criterio sobre el 
proceso alegando que por el sentido del mismo más pareciera ser de  materia Civil que de 
tipo Penal. 

 

Cuyo veredicto influye en la credibilidad de la justicia y el ejercicio del derecho donde nos 
hacemos la gran interrogante, de la razón a quien se la  debe dar acaso hemos olvidado 
las bases sólidas de la justicia, o en derecho estamos creando abogados no capaces de 
subsanar una nulidad subsanable.    
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

5.1. Conclusiones. 

 

Que la seguridad jurídica que establece el artículo 82 de la Carta Fundamental de nuestro 
Estado Ecuatoriano, se basa en la creación de normas previas al cometimiento de los 
hechos que se consideren delictivos, claros, es decir que sean entendibles para la 
aplicación en los casos por los juzgadores de justicia, públicos es decir que sean 
promulgadas en medios de comunicación para su difusión, cuestionamiento y 
conocimiento; a lo que hemos  sumado que esta, se basa en nuestro estado, también en 
democracia ya que gozamos del poder de elegir y ser elegidos; y, con este sentido gozar 
de cinco poderes, los cuáles son los llamados hacer efectivo el cumplimiento de la Ley, 
mediante la independencia de cada uno de los poderes, entonces se podría decir que es 
la aplicación efectiva de la Constitución de la República del Ecuador. 
 

Que sin embargo aplicando este punto de seguridad jurídica a nuestro caso en análisis, se 
podría  decir que no se aplica, pues hay esta nuestro cuestionamiento, ya que si bien 
existe la creación  de la norma con anticipación, pero otro de las formas como lo dice 
Martin Enrique Krause citado en nuestro trabajo, quién nos hace hincapié al decir que se 
ve afectada la sociedad en este caso “tanto por el número como por la calidad de normas”. 

 

Que, es decir, tenemos  una Legislatura que crea normas que no se aplican a la realidad 
de los casos ecuatorianos, como el que hemos traído a aceptación; donde vemos que a 
pesar de la seguridad jurídica, que emana de la norma supra; nos encontramos con la 
realidad de que los operadores de justicia se quedan a manos cruzadas, por ser casos 
que como esto son de aplicación civil, pero son llevados por jueces Penales; los cuales 
para continuar no lo hacen; pues si bien en la primera Entidad Pública como lo es la 
Defensoría del Pueblo ya se hace unas recomendaciones del caso; esto no hace ningún 
efecto positivo en los Juzgados, donde se inicia desde cero; con lo que también se 
produce la violación del Principio de Celeridad Procesal, entonces debemos cuestionarnos 
de que tipo de seguridad jurídica, hablamos?. 

 

Que, creamos leyes que no son aplicados a la realidad de los casos, como este donde 
existe realmente la violación del derecho a adquirir bienes de óptima calidad, Ley Orgánica 
del Consumidor,  pero por cuestiones de derecho, se deja sin efecto el mismo y es negada 
la denuncia inicial, dejando de lado lo que nos enseñan en las aulas universitarias, donde 
nos dicen entre otros que si encontramos un litigio entre el derecho y la justicia nos 
vallamos por la justicia.      

 

Que en este caso efectivamente se nota por todo lo aportado que existió la violación del 
derecho al consumidor de bienes y servicios, pero en base a la no subsanación del 
derecho que le protege al denunciado, al argumentar la falta de legitimo contradictor, lo 
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que en derecho es una nulidad subsanable, en cualquier etapa del proceso, pero en vista 
de que nunca se subsano dicho error, llevó a que el juzgador de su sentencia en base a 
puntos de puro derecho dejando de lado el derecho que se le reconoció al denunciante.       

 

5.1.1. Conclusión a la Entrevista. 

  

En cuanto a nuestro Cuestionario de preguntas pudimos obtener la siguiente conclusión: 

 

1.- ¿Indique Ud., su señoría, cual es el punto más sobre saliente de la seguridad jurídica? 
 

 Respuesta: El debido proceso. 
 

2.- Así mismo, Señor Juez, desde su perspectiva como se vincula la seguridad jurídica en 
los juzgados del Estado Ecuatoriano. 
 

 Respuesta: La seguridad jurídica es un mandato constitucional, por lo tanto es de 
cumplimiento. 

 

3.- Según su criterio legal, que entiende usted por consumidor de bienes y servicios. 
 

 Respuesta: Los consumidores de bienes y servicios somos todos los habitantes de 
este país llamado Ecuador y las personas que llegan desde cualquier parte del 
mundo. 

 

4.- ¿Considera usted que al garantizar en la Constitución de la República del Ecuador el 
derecho a “personas usuarias y consumidores”, es pertinente a esta la Ley Orgánica de 
Defensa del Consumidor? 
 

 Respuesta: Por supuesto que es pertinente dado que la ley establecer los 
lineamientos y el procedimiento para la aplicación de la norma en beneficio del 
soberano. 

 

5.- ¿Qué derechos cree usted que se esté vulnerando con la garantía Constitucional que 
da la Carta Fundamental del Ecuador de nuestro país a los usuarios y consumidores? 
 

 Respuesta: Ninguno. 

 

6.- ¿Diga el entrevistado a su criterio que es el debido proceso? 
 

 Respuesta: Consiste en la aplicación de todos los principios constitucionales y 
legales en el desarrollo de un proceso. 
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7.- Diga el entrevistado cuales son las pruebas vinculantes dentro de las contravenciones 
de consumidores de bienes y servicios 
 

 Respuesta: Los aspectos legales producto de la compra y venta de bienes y 

servicio. 

 

8.-  Diga el entrevistado que pruebas cree Ud. Que nunca se deben evacuar por las 
partes.  
 

 Respuesta: Los viciados de legalidad en los obtenidas violentado el debido proceso. 

 

9.- Diga el entrevistado a su criterio que es el debido proceso. 
 

 Respuesta: Esta contestado en la pregunta 6ta igual.  

 

10.- Diga Ud. Cuando conoce que existe vulneración de un derecho que requiere justicia, 
pero existe de por medio violación del debido proceso en una causa, según Ud., cual es el 
que debe prevalecer la justicia  o el derecho. 
 

 Respuesta: La justicia es producto del derecho, siendo así que la persona busca 
justicia cuando se han violentado sus derechos. 

 

11.- ¿Según Ud., cuáles serían las bases para considerar que se han violentado los 
derechos de los consumidores? 
 

 Respuesta: Falsedad en la compra – venta de bienes y servicios. 

 

12.- ¿Considera usted que es necesario que las resoluciones deberían seguir 
tramitándose en estas dependencias penales? 

 

 Respuesta: sin respuesta. 

 

5.2. Recomendaciones. 

 

Que la seguridad jurídica, debe ser aquella que se aplique a todas las causas, es decir, 
que el juzgador al ser el vigilante de los derechos de las partes, en donde se hará su 
aplicación del derecho, en base a normas que sean previas, claras y públicas,  para que 
no hayamos personas sin justicia, ni presos inocentes. 
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Que en estos casos de consumidores de bienes y servicios, se de revisión al término del 
plazo establecido para estas causas, en razón de que previamente ya se realiza una 
investigación en la Coordinación General Defensorial  Zonal 7, Delegación de la 
Defensoría del Pueblo de El Oro,  en la ciudad de Machala, donde solo se emiten 
sugerencias que pueden ser aceptadas o simplemente desechadas  y una segunda en las 
Unidades Judiciales Penales, donde cabe decir los casos de este tipo de contravención se 
iniciarán desde cero; con lo que  se dé doble juzgamiento a un mismo caso.  

 

Que los abogados seamos más comprometidos con la revisión de las acciones que nos 
confían nuestros clientes que acuden a nuestras oficinas sedientas de justicia, para que no 
se vuelva a dar otro caso de este tipo donde se tiene las pruebas necesarias y vinculantes 
pero por el descuido de uno de los puntos esenciales en derecho como es realizar la 
demanda contra el legítimo contradictor.         

 

Que se dé la revisión, de a quienes realmente les debe corresponder, conocer este tipo de 
causas por contravención, que como nos pudimos percatar estos llevan más un  
procedimiento de materia civil, que en  el ramo penal, sugerencia que inclusive fue 
contribuida por juzgador de la presente causa al momento de emitir su sentencia.        
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XI. ANEXOS. 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 
CARRERA DE JURISPRUDENCIA 

GUÍA DE ENTREVISTA DIRIGIDA AL JUEZ DE LA UNIDAD JUDICIAL PENAL DE EL ORO CON SEDE 
EN EL CANTÓN MACHALA.  

TEMA: “LA INSEGURIDAD JURÍDICA DE LOS DERECHOS DE LOS 
CONSUMIDORES DE BIENES Y SERVICIOS EN EL ECUADOR” 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: RECIBIR EL CRITERIO DEL JUEZ DE LA UNIDAD 
JUDICIAL PENAL DE EL ORO - CANTÓN MACHALA, FRENTE A ESTA CAUSA.  

INSTRUCCIONES 
1. Si desea guardar el anonimato, no registre nombre, dirección ni teléfono. 
2. Los datos serán utilizados exclusivamente para el trabajo académico de graduación.  
3. Lea detenidamente cada aspecto, antes de  escribir la respuesta 
4. No deje ninguna pregunta sin responder 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN  

I. DATOS GENERALES: 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:  
EDAD                                                                                 GÉNERO  M(  )  F  (  ) 
ESTADO CIVIL: 
TITULO PROFESIONAL: 

II. CUESTIONARIO: 
 
1.- ¿Indique Ud. Su señoría, cual es el punto más sobre saliente de la seguridad jurídica. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
2.- Así mismo, Señor Juez, desde su perspectiva como se vincula la seguridad jurídica en 
los juzgados del Estado Ecuatoriano. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
3.- Según su criterio legal, que entiende usted por consumidor de bienes y servicios. 
 

 

 
4. ¿Considera usted que al garantizarse en la Constitución de la República del Ecuador 
el derecho a “personas usuarias y consumidoras”, es pertinente a esta la Ley Orgánica 
de Defensa del Consumidor? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
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5.  ¿Qué derechos cree usted que se esté vulnerando con la garantía Constitucional que 
da la Carta Fundamental del Ecuador de nuestro país a los usuarios y consumidores? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
6.- Diga el entrevistado a su criterio que es el debido proceso. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 
7.- Diga el entrevistado cuales son las pruebas vinculantes dentro de las contravenciones 
de Consumidores de bienes y servicios. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
8.- Diga el entrevistado que pruebas cree Ud. que nunca se deben evacuar por las 
partes. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
9. Diga el entrevistado a su criterio que es el debido proceso. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
10.- Diga Ud. cuando conoce que existe vulneración de un derecho que requiere justica, 
pero existe de por medio violación del debido proceso en una causa, según Ud., cual es 
el que debe prevalecer la justicia o el derecho. 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
11. ¿Según Ud. cuáles serían las bases para considerar que se han violentado los 
derechos de los consumidores? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
12. ¿Considera usted que es necesario que las resoluciones deberían seguir 
tramitándose en estas dependencias penales? 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Entrevistadores:                                                          Fecha: 
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Anexo Nro.2 Denuncia. 

 Ver documento adjunto en pdf. 

Anexo Nro.3 Extracto de Audiencia. 

 Ver documento adjunto en pdf. 

Anexo Nro.4 Sentencia. 

 Ver documento adjunto en pdf. 

 


