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DECLARATORIA PROFESOR GUIA

Yo, Piedad Gálvez Cortés de Varea, en mi calidad de profesora guía del trabajo de
titulación denominado "Análisis de la Defensa de Consumidores y Usuarios en la
Legislación Ecuatoriana", propuesto por la alumna Marcela Alexandra Olmedo Chávez,
una vez que el tema de tesis, ha sido desarrollado y concluido a satisfacción, me permito
a continuación señalar los elementos fundamentales que han sido considerados dentro
de la presente investigación, a saber:

El tema escogido por la alumna se refiere directamente a la normativa positiva aplicable
en la legislación ecuatoriana, relacionada a los derechos de consumidores y usuarios, su
ejercicio efectivo, y los procedimientos y acciones que las leyes pertinentes contemplan
en caso de vulneración,. Dentro del desarrollo de la investigación, la alumna, ha
englobado la defensa del consumidor y el usuario dispersa en varios cuerpos
normativos, determinando con precisión los derechos y garantías que amparan a los
consumidores en las distintas y cotidianas relaciones de consumo, enmarcando las
acciones judiciales y extrajudiciales que se pueden interponer en caso de vulneración de
derechos, estableciendo las posibles sanciones, reparaciones e indemnizaciones a las
que hubiere lugar y que se hallan prescritas en las leyes ecuatorianas correspondientes.

Los autores y bibliografía utilizadas en la investigación, tienen estrecha relación con el
tema desarrollado, tanto en cuanto, se ha pretendido recopilar la legislación que protege
a consumidores y usuarios, relacionándolas con textos relativos a la protección del
usuario y las relaciones de consumo, sin dejar de considerar el aporte intelectual de
autores y tratadistas especializados en el tema propuesto.

Refiriéndome a la forma que ha sido redactada la tesis en mención., debo decir que ha
analizado el objetivo a fin de que su argumentación y estructura sea comprensible y
coherente no solo para estudiantes y profesionales del derecho, sino inclusive para el
ciudadano común, cumpliendo de esta forma el fin último que ha pretendido la alumna
con el trabajo realizado, que es la necesidad de socializar los derechos y crear una
cultura de consumo. La ortografía, sintaxis y puntuación han sido correctamente
utilizadas dentro del desarrollo mismo del tema planteado.

El aporte investigativo de la alumna, ha generado varias propuestas constantes dentro de
la tesis presentada, siendo las más relevantes:

1.- la socialización de una cultura de consumo, para lo cuál se ha propuesto variadas
alternativas;

2.- la reforma relacionada con el tema de jurisdicción y competencia para conocer y
resolver las causas judiciales que por defensa del consumidor y el usuario se
presentaren, considerando que si se crearen vía ley jueces especializados en los
derechos de consumidores y usuarios se agilizarían las controversias accionadas. El
proceso se ventilaría ante jueces especialistas en la materia, lo que generaría sentencias
más justas y bien concebidas; y, una vez que estos jueces resuelvan sobre la causa
principal reconociendo si es del caso el derecho vulnerado, el proceso siguiente de
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reparacion e indemnización de daños y perjUICIOS ventilado ante estas mismas
autoridades, sería realmente un trámite sumario como la ley lo prescribe.

El tema investigativo desarrollado por la alumna, se lo ha realizado con estrecha
coordinación de quién suscribe, involucrándonos tanto alumna como profesor guía en el
trabajo investigado, acogiendo y discutiendo cada tema propuesto, e incorporando
nuevos aspectos y alternativas que han contribuido para que la presente tesis alcance
ciertamente los objetivos preliminares resueltos.

Por lo expuesto, otorgo la nota de 10/1O, por la investigación, esfuerzo y dedicatoria
para obtener la información directamente de su fuente para este trabajo de titulación

Atentamente,

'.Á,~~J 0. Ú; .¡,, ' S
ra. Piedad Gálvez Corté . e arca

Profesora Guía

~L.---
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RESUMEN

El presente trabajo de titulación denominado "Análisis de la Defensa de
Consumidores y Usuarios en la Legislación Ecuatoriana", ha tenido como
objetivo fundamental la socialización, difusión y promoción de la Ley Orgánica
de Defensa del Consumidor y el Usuario, considerando que históricamente el
consumidor ha sido la parte más vulnerable en las relaciones de consumo, por
lo expuesto el fin último de la presente investigación propende a que las
relaciones entre proveedores y usuarios sean más equitativas y transparentes.

Con el propósito de determinar con precisión los derechos y garantías de
consumidores y usuarios, se ha pretendido englobar la legislación ecuatoriana,
referente a estas garantías, enmarcando los posibles procedimientos judiciales
y extrajudiciales que se pueden interponer en caso de vulneración de derechos
de consumidores y usuarios.

Es fundamental recalcar que la investigación realizada, no solo ha considerado
la legislación positiva ecuatoriana relacionada con el tema propuesto, y los
principios universales de consumidores y usuarios, sino que se ha remitido a la
investigación fáctica en la práctica jurídica, considerando además los
mecanismos alternativos de solución de conflictos que las leyes pertinentes
contemplan, mediante esta investigación de campo, se ha podido constatar los
acertados procedimientos relacionados con el tema en materia, sin dejar de
lado las falencias existentes, estas últimas generadas no por falta de
legislación, sino por considerarse inaplicables en la práctica actual jurídica.

El aporte del tema de titulación propuesto, tiene como objetivo constituir un
referente de investigación no solo para profesionales y estudiantes de derecho,
sino que esta dirigido al ciudadano común, que en el diario convivir va a
adquirir la calidad de consumidor y usuario. Es por lo expuesto que resulta
relevante que el estudio y análisis de los derechos de consumidores y usuarios
sean considerados y propagados en todas las facultades de estudios
universitarios, previniendo de esta forma futuros abusos en la prestación de
bienes y servicios.

Es importante concluir afirmando que los objetivos generales y específicos
propuestos en el presente trabajo de titulación se han cumplido, lo que ha
permitido a medida que la investigación se ha ido desarrollando, proponer
nuevas alternativas reformatorias a la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, en cuanto a competencia, jurisdicción, e indemnización de daños
y perjuicios, con el propósito de agilizar los procesos judiciales,
descongestionar los actuales organismos de administración de justicia
competentes, y como fin último, beneficiar al consumidor que se ha visto
perjudicado mediante soluciones efectivas, viables y eficaces.

/



INDICE

Pág. No.

INTRODUCCIÓN.... . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. . . . . .. 1

CAPITULO 1
Los derechos de consumidores y usuarios en la legislación positiva
del Ecuador..................................................................... 4

TITULO I
En la Constitución Política del Estado.................................... 4
TITULO 11
En la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo........................... 7
TITULO III
Reglamento al Trámíte de Quejas del Consumidor y Usuario en la
Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo................................... 8
TITULO IV
Del Procedimiento para el Trámite de Quejas........................... 10
TITULO V
Análisis del Informe Motivado resuelto por la Defensoría del Pueblo
dentro de la queja signada con el No. 20299.............................. 18
SUBTITULO I
Consideraciones y Conclusiones del Informe Motivado resuelto por
la Defensoría del Pueblo dentro de la queja signada con el No. 20299 22
SUBTITULO II
Conclusiones Generales acerca del Trámite de Quejas del
Consumidor y el Usuario........................................................ 25
TITULO VI
Los derechos de consumidores y usuarios en la Ley de Turismo........ 28
TITULO VII
Los derechos de consumidores y usuarios en la ley sustantiva y
adjetiva civil........................................................................ 33
TITULO VIII
De los principios civiles contractuales......................................... 35
TITULO IX
De las nulidades contractuales civiles.......................................... 36

CAPITULO II
Los derechos de consumidores y usuarios en la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor y su Reglamento.................................... 39
TITULO I
Objeto del la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y Definiciones
Generales............................................................................. 40
TITULO II
Derechos y Obligaciones del Consumidor y Usuario........................ 42



TITULO In
Obligaciones, Responsabilidades y Prohibiciones del Proveedor........ .... 57
TITULO IV
Contratos de Adhesión............................................................... 59
TITULO V
Infracciones y Sanciones............................................................. 64
TITULO VI
Competencia y Procedimiento....................................................... 65
TITULOVn
Conclusiones y Recomendaciones respecto a la competencia y procedimiento
Para conocer y resolver esta especie de causas.................................. 71

CAPITULO 111
De la Indemnización de Daños y Perjuicios.... 76

CAPITULO IV
Organismos de Difusión y Cooperación Internacional en la Defensa de
Consumidores y Usuarios.... 82
TIULO 1
Directrices de la Naciones Unidas para la protección del consumidor....... 83
TITULO u
Organización Mundial del Consumidor......................................... .... 86
TITULO In
Comunidad Andina de Naciones..................................................... 88
TITULO IV
La protección del consumidor y usuario por parte de la Tribuna
Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios........................................... 90

CAPITULO V
De las Propuestas de la Investigación................ .. .. 93
TITULO 1
La Socialización efectiva de los derechos de consumidores y usuarios........ 93
TITULO n
La propuesta reformatoria en cuanto a la jurisdicción y competencia para
conocer este tipo de acciones........................................................ ... 98
TITULO 111
La propuesta reformatoria en cuanto a la jurisdicción y competencia para
conocer el juicio verbal sumario de indemnización................................ 100
TITULO IV
De la ejecución de las propuestas reformatorias a la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor........................................................................... 101

CAPITULO VI
Conclusiones y Recomendaciones en relación la Defensa de Consumidores
y Usuarios en la Legislación Ecuatoriana........................................... 105



ANÁLISIS DE LOS DERECHOS DE CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA

LEGISLACION ECUATORIANA.

INTRODUCCION:

La situación de los consumidores y usuarios en el Ecuador ha experimentado un

cambio en las últimas décadas, especialmente a partir de los años 70, cuando se

pasó de una sociedad fundamentalmente agraria a una urbana. Debido a los

grandes desplazamientos del campo a la ciudad, se generaron cambios

sustanciales en los hábitos de consumo de amplios sectores de la población, los

que abandonaron las tradicionales estrategias de autoabastecimiento,

estableciéndose de forma clara la diferencia entre productores y consumidores.

La nueva realidad no tuvo como contraparte una masa de consumidores

concientes de sus derechos; un sector productivo y comercial preparado para

ofrecer bienes y servicios de calidad; y, un Estado provisto de mecanismos e

instrumentos que regularán y controlarán los desequilibrios entre los sectores

involucrados.

Es así que luego de la promulgación de la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor expedida por el Congreso Nacional el 4 de julio de 2000, y

promulgada en el Registro Oficial Suplemento 116 de 10 de julio de 2000, fue

necesaria la difusión de su conocimiento para la correcta invocación y aplicación,

no sólo a nivel de jueces y abogados, sino, fundamentalmente a la

COLECTIVIDAD, en éste empeño juegan un papel importante organismos no

gubernamentales, como la Tribuna Nacional de Defensa del Consumidor y el

Usuario, artífices en la discusión y elaboración de la Ley y el Reglamento.
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Era pues necesario que la ciudadanía esté consciente de sus derechos para de

ésta manera ajustarlos a la nueva realidad de los tiempos, en donde el desarrollo

tecnológico, empresarial y comercial y de prestación de servicios en general ,

dentro de una economía de libre mercado, convertía a los PROVEEDORES, frente

a la AUSENCIA DE LEY, en un sector privilegiado, casi inmune ante el reclamo e

insatisfacción de los destinatarios de sus servicios.

La promulgación y vigencia de la LODCU no es que ha resuelto totalmente el

desequilibrio que aún existe entre el proveedor y el usuario, pero si ha mejorado la

correlación entre las partes. En el caso del proveedor, para que mejore la

prestación de sus servicios, y en el caso del consumidor y el usuario para

implementar de manera legal y expedita sus reclamos y posibles reparaciones e

indemnizaciones.

Es importante destacar que en materia de Defensa del Consumidor, los acuerdos

que se generen a nivel internacional son trascendentales en vista del tráfico de

bienes y servicios que existe en la actualidad, y de la protección que se requiere

respecto a las importaciones. Ecuador al igual que todos los países es receptor de

un sinnúmero de productos provenientes del extranjero, respecto de los cuales

requiere un mínimo de seguridad, y esta solo se logra mediante la suscripción de

convenios que instauren un control a nivel internacional.

El universo que abarca la prestación de bienes y servicios, ha merecido el

presente análisis e investigación con el propósito de contribuir a generar una

legislación moderna adecuada a la realidad del país y a la globalización mundial ,

legislación eficiente y eficaz, tendiente a proteger los derechos del consumidor y el

usuario, regular las relaciones entre proveedores, comerciantes y consumidores y

fomentar las relaciones y acuerdos internacionales y el compromiso estatal.
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Constituyen estas las motivaciones de hecho y de derecho, por las que en la

actualidad es importante reflexionar en dos sujetos procesales que conforman el

motor del desarrollo de la economía, proveedores y consumidores, entendiendo

que cada uno de ellos asume derechos y obligaciones en las relaciones

comerciales y que tienen como objetivo fundamental mejorar la prestación de

bienes y servicios.
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CAPITULO I

LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS EN LA LEGISLACION POSITIVA DEL

ECUADOR:

Es a partir de la vigencia de la Constitución de 1998, que los derechos de

consumidores y usuarios se consagran como garantía constitucional y se los va

conceptualizando y ubicando de manera más categórica, así:

TITULO I

EN LA CONSTITUCION POLlTICA DEL ESTADO

La parte declarativa de la Constitución Política del Ecuador en el Título 111 que

refiere "Los Derechos Garantías y Deberes", el artículo 20, señala la

responsabilidad del estado por los servicios públicos ofertados, el mismo que

prescribe, cito:

"...Art. 20.- (Responsabilidad del Estado por los servicios públicos).- Las

instituciones del Estado, sus delegatarios y concesionarios, están obligados a

indemnizar a los particulares por los perjuicios que les irroguen como

consecuencia de la prestación deficiente de los servicios públicos o de los actos

de sus funcionarios y empleados, en el desempeño de sus cargos.

Las instituciones antes mencionadas, tendrán derechos de repetición y harán

efectiva la responsabilidad de los funcionarios y empleados que, por dolo o culpa

grave judicialmente declarada, hayan causado los perjuicios. La responsabilidad

penal de tales funcionarios y empleados será establecida por los jueces

competentes... ,,1

I CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y
Publicaciones, RO 6: 18-AGO-1 998, Pago 5,6, Quito-E cuador
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Lo destacable de la disposición referida es que utiliza el término "PRESTACION

DE SERVICIOS", entendida ésta, no como una prerrogativa, una dádiva o

concesión del funcionario público para cumplir con su deber, sino como una

obligación en su cumplimiento, o dicho de otra manera, su incumplimiento, por

comisión u omisión, le acarrea al prestador de servicios responsabilidades civiles y

penales.

Más adelante, en el artículo 23, ibidem, que habla de los DERECHOS CIVILES DE

LAS PERSONAS, prescribe, cito:

'l ••• Art. 23.- (Derechos civiles).-Sin perjuicio de los derechos establecidos en esta

Constitución y en los instrumentos internacionales vigentes, el Estado reconocerá

y garantizará a las personas los siguientes:

...7. El derecho a disponer de bienes y servicios, públicos y privados, de óptima

calidad; a elegirlos con libertad, así como a recibir información adecuada y veraz

sobre su contenido y características;... " 2

Esta disposición constituye una verdadera declaración de principios y garantías

constitucionales que a diferencia de la anterior involucra directamente a LOS

PARTICULARES, ya no sólo al sector o funcionarios públicos como

corresponsables en su obligación de proveer a los particulares de servicios

legítimos y eficientes. Reitero, es esta disposición legal la base medular sobre la

que se asienta la ulterior legislación en torno a la protección del consumidor y el

usuario.

El Capítulo V de la Constitución Política de la República, en lo referente a los

Derechos Colectivos, en la Sección 3ª. De los consumidores, en su Art. 92,

prescribe:

2 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estudios y
Publicaciones, RO 6: 18-AGO-1998, Pago 27,28, Quito-Ecuador



"...Art. 92.- (Control de Calidad. Defensa del Consumidor).- La ley establecerá los

mecanismos de control de calidad, los procedimientos de defensa del consumidor,

la reparación e indemnización por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y

servicios, y por la interrupción de los servicios públicos no ocasionados por

catástrofes, caso fortuito o fuerza mayor, y las sanciones por la violación de estos

derechos... ,,3

Las personas que presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen

bienes de consumo, serán responsables civil y penalmente por la prestación del

servicio, así como por las condiciones del producto que ofrezcan, de acuerdo con

la publicidad efectuada y la descripción de su etiqueta. El Estado auspiciará la

constitución de asociaciones de consumidores y usuarios, y adoptará medidas

para el cumplimiento de sus objetivos.

El Estado y las entidades seccionales autónomas responderán civilmente por los

daños y perjuicios causados a los habitantes, por su negligencia y descuido en la

atención de los servicios públicos que estén a su cargo y por carencia de servicios

que hayan sido pagados"

Es precisamente el artículo precedente que determina de modo general los

preceptos en los que se ampararán, regularán y sancionarán los procedimientos

de defensa del consumidor, partiendo desde la garantía constitucional y el

auspicio estatal, la Ley recogerá estos principios y establecerá de forma

sistemática y efectiva los mecanismos de regulación, control, reparación,

indemnización y sanción por deficiencias, daños y mala calidad de bienes y

servicios, contemplando esta normativa en la actual Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor y el Usuario.

3 CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR, Corporación de Estud ios y
Publicaciones, RO 6: 18-AGO-1998 , Pago27,28, Quito-Ecuad or
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TITULO 11

EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSORíA DEL PUEBLO.-

La esencia y objeto de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, es la de

promoción, tutela, y defensa de los derechos humanos y de las garantías

constitucionales, contemplando en su normativa, los procedimientos, atribuciones

y demás regulaciones referentes a la tutela efectiva de los derechos consagrados

constitucionalmente y mediante acuerdos internacionales, sobre todo en el ámbito

de los derechos humanos.

En base a estas consideraciones la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo,

contempla, regula y establece los procedimientos para la protección de los

derechos de los consumidores por parte de la Defensoría del Pueblo,

propendiendo a hacer efectivo los derechos y garantías de los consumidores y

usuarios vigentes en la Constitución Política del Estado.

El artículo 2, literal b, de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, dentro de las

atribuciones que le competen a la Defensoría del Pueblo, prescribe, cito:

"...Art. 2.- (Atribuciones).- Corresponde a la Defensoría del Pueblo:

...b) Defender y excitar, de oficio o a petición de parte, cuando fuere procedente,

la observancia de los derechos fundamentales individuales o colectivos que la

Constitución Política de la República, las leyes, los convenios y tratados

internacionales ratificados por el Ecuador garanticen..." 4

Los derechos del consumidor y el usuario se encuentran garantizados dentro de

los derechos contemplados en la carta magna, es a partir de este supuesto que se

4 LEY ORGANICA DE DEFENSORIA DEL PUEBLO, Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,
Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 7 del 20- feb-1997, Pago87, Quito-Ecuador
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genera la competencia del Defensor del Pueblo para conocer las controversias

suscitadas en materia del consumidor y que se hallan dentro de las atribuciones

que le son propias.

TITULO 111

REGLAMENTO DE TRÁMITE DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO

EN LA LEY ORGÁNICA DE DEFENSORíA DEL PUEBLO:

Con el propósito de establecer los procedimientos para la protección de los

derechos de los consumidores y usuarios por parte de la Defensoría del Pueblo,

en uso de las facultades que le confiere el artículo a.c) de la Ley Orgánica de la

Defensoría del Pueblo, el Dr. Milton Álava Ormaza, ex Defensor del Pueblo,

mediante Resolución No. 004, resuelve, expedir el Reglamento de Trámite de

Quejas del Consumidor o Usuario, publicado en el Registro Oficial No. 113, de 21

de enero de 1999. El presente reglamento tiene por objeto establecer el

procedimiento para el trámite de quejas por la violación o inobservancia de los

derechos del consumidor o usuario, así lo define el artículo 2 de este cuerpo legal.

El Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor o Usuario, reconoce la

importancia de normar y definir la concepción de consumidor o usuario, el universo

que abarca y los derechos que protege, con este efecto el artículo 1 de este

cuerpo legal, prescribe, cito:

"...Art. 1.- (Definición de consumidor o usuario).- Para efectos de este reglamento

de conformidad con el artículo 3 de la Ley de Defensa del Consumidor, se

entiende por consumidor o usuario a la persona natural o jurídica que adquiera,

/



C)

use o consuma cualquier bien o contrate servicios, que suministren personas

naturales o jurídicas, públicas o privadas... " 5

Bajo la definición planteada, se puede determinar que el uso o consumo de

cualquier bien o servicio por parte de cualquier persona natural o jurídica, le da a

esta la calidad de consumidor y usuario y por tanto le otorga el uso efectivo de los

derechos que le asisten.

Por lo expuesto no cabe duda que el universo que se pretende regular en materia

del consumidor y usuario es extenso y por que no decirlo ilimitado, por cuanto, el

consumo de bienes y servicios en un sistema de libre mercado se produce

cotidianamente, involucrando a millones de personas que usan, consumen y

venden diariamente bienes y servicios públicos y privados, adquiriendo mediante

esta contraprestación comercial derechos y obligaciones.

En relación a la competencia para conocer, tramitar, y resolver las quejas por

infracciones a los derechos de consumidores y usuarios, el artículo 3, del

Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor y el Usuario, prescribe:

"...Art. 3.- (Competencia para conocer y resolver quejas).- Corresponde al

Defensor del Pueblo conocer y resolver las quejas que presente cualquier

ciudadano ecuatoriano o persona natural extranjera, que resida o este de paso en

el país en uso de visa legalmente concedida, y las personas jurídicas nacionales o

extranjeras domiciliadas en el Ecuador, que se consideren afectadas por la

violación o inobservancia de los derechos fundamentales del consumidor o el

usuario, establecidas en la Constitución Política, las leyes de la República o

5 REGLAMENTO DE TRAMITE DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor. Reglamento y Leyes Afines, Edi GAS, RO No. 113 deI2l-ene-1999. Pago 107.
Quito-Ecuador

/
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garantizados por los convenios o tratados internacionales ratificados por el

Ecuador. .." 6

La norma citada no solo que otorga la competencia al Defensor del Pueblo, como

la autoridad para conocer y resolver quejas en torno al consumidor y usuario, sino

que, concede el ejercicio de los derechos de consumidores y usuarios,

consagrados en la Constitución y leyes competentes, a personales naturales o

jurídicas, nacionales y extranjeras con el propósito de que hagan uso efectivo de

los derechos que les asisten, sin discriminación en relación a la nacionalidad del

quejoso.

TITULO IV

DEL PROCEDIMIENTO PARA EL TRÁMITE DE QUEJAS:

Las quejas que presenten consumidores y usuarios deberán referirse a los

derechos y garantías consignadas en la Constitución, en la Ley de Defensa del

Consumidor o en otras leyes o reglamentos, así lo manifiesta el ArtA del

Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor y el Usuario.

Al referirse al procedimiento para el trámite de quejas, su estructura procesal se va

dividir de la siguiente manera:

a.- De la forma de presentación.- Las quejas de consumidores o usuarios

pueden presentarse por escrito o verbalmente. En este caso, el Director Nacional

de Defensa del Consumidor o el funcionario que le subrogue, dispondrá que por

Secretaría, se la reduzca a escrito, con observancia de los requisitos establecidos

6 REGLAMENTO DE TRAMITE DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 113 del 21-ene-1999, Pago 107,
Quito-Ecuador
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en la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y en este Reglamento, así lo

establece el Art. 5 de este cuerpo legal, en concordancia con el Art. 15 de la Ley

Orgánica de Defensoría del Pueblo, en lo referente al contenido de la queja. 7

b.- De los requisitos.- El artículo 6, determina los requisitos que deben reunir las

quejas de los consumidores y usuarios, estipulados de la siguiente manera, cito:

"...a) Los nombres y apellidos del denunciante o reclamante y de la persona o la

entidad contra la cuál se formula la denuncia o reclamo; en el caso de que aquel

actúe en representación de una comunidad, colectividad o grupo de personas,

acompañará la constancia escrita de su delegación para este efecto;

b) Las circunstancias en las cuales se produjo la violación o inobservancia del

derecho cuya tutela se reclama; el lugar, la fecha y la autoridad o persona o

empresa particular responsable;

e) El domicilio del denunciante o reclamante y el de la persona natural o jurídica

presuntamente responsable de la violación de los derechos del consumidor o

inobservancia de la ley;

d) La medida reparatoria que se pretenda; y,

e) Las pruebas documentales o testimoniales que fundamenten la queja... " 8

En el caso de registrarse cualquier omisión en el cumplimiento de estos requisitos,

la Defensoría podrá, de oficio, ordenar que se complete la queja.

7 REGLAMENTO DE TRAMITE DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 113 del 21-ene-1999, Pago 108,
Quito-Ecuador

8 REGLAMENTO DE TRAMITE DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 113 del 21-ene-1999, Pago 108-109,
Quito-Ecuador

/
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Son estos, entonces, requisitos indispensables en el caso de que una queja sea

presentada por escrito, cuya inobservancia acarrea su inadmisibilidad, según lo

determina el Art. 7 del Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor y el

Usuario, pudiendo el quejoso apelar ante el Defensor del Pueblo, en el término

improrrogable de ocho días, en el caso de que la no admisión haya sido resuelta

por otro funcionario.

Sin embargo de lo indicado, existen causales que en el momento de calificación

de una queja pueden acarrear su admisibilidad o rechazo, así lo establece el Art.

17 de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, el mismo que prescribe:

"...Art. 17.- (Calificación de la queja).- Recibida la queja, se procederá a su trámite

o rechazo que se hará por escrito motivado, pudiéndose informar al interesado

sobre las acciones o recursos que puede ejercitar para hacer valer sus derechos.

Deben rechazarse las quejas anónimas, las que revelen mala fe, carencia de

pretensión o fundamentos, y aquellas cuyo trámite irroguen perjuicio a derechos a

terceros.

En todo caso, la negativa de una queja no impide la investigación sobre los temas

que plantea..." 9

"... La mala fe se presenta cuando una de las partes conoce un error y lo

disimula... "lO, en relación al artículo en mención la mala fe se hace manifiesta

cuando la queja propuesta revela el incumplimiento contractual del quejoso, la

inobservancia de lo convenido, la falta de fundamentación para plantear la acción,

en definitiva la mala fe será calificada por el Defensor del Pueblo o su encargado

de acuerdo a su sano criterio.

9 LEY ORG ANICA DE DEFENSORIA DEL PUEBL O, Ley Orgánica de Defen sa del Consumidor.
Reglamento y Leyes Afine s, Edi GAB, RO No. 7 del 20- feb-1997, Pago93. Quito- Ecuador

10 Sanchez Medal , Ramón . De los Contratos Civiles. Mexico. Porrúa. 1980. Pag 504.
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c.- De la competencia para iniciar la investigación.- Como se lo ha

manifestado, la competencia para conocer y resolver quejas en materia del

consumidor y el usuario le corresponde al Defensor del Pueblo, competencia, que

cabe señalar de conformidad con lo que dispone su propia ley puede ser

delegable, pero al referirnos exclusivamente a la competencia para iniciar la

investigación correspondiente en torno a una queja presentada, el Art. 8 del

Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor y el Usuario, dispone, cito:

u ••• Art. 8.- (Competencia para iniciar la investigación).- Cuando la queja tenga

carácter nacional, la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor iniciará la

investigación correspondiente, por los medios o a través de las acciones que le

faculta la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y el presente Reglamento.

Cuando la queja tenga carácter provincial, el respectivo Comisionado efectuará la

investigación completa en su jurisdicción y emitirá, directamente, la resolución

correspondiente, de la que se podrá apelar ante el Defensor del Pueblo, quien

para emitir el dictamen definitivo contará con el informe del Director Nacional de

Defensa del Consumidor.

Copia de la resolución que adopte el Comisionado Provincial deberá enviarla a la

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor..." 11

Es importante manifestar que los Comisionados Provinciales, son los

representantes de la Defensoría del Pueblo en una determinada provincia, los

mismos que por delegación del Defensor del Pueblo, tendrán las funciones,

deberes y atribuciones que el titular le encomiende, de conformidad con lo

establecido en el Art. 10 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. La

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, constituye una dependencia

adscrita a la Defensoría del Pueblo, al igual que la Dirección Nacional de Quejas.

11 REGLAMENTO DE TRAMITE DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 113 del 21-ene-1999, Pago 109-110,
Quito-Ecuador

./
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d.- De la Audiencia Pública.- Dentro del proceso investigativo realizado por la

Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, de oficio o a petición de parte, con

el propósito de realizar las alegaciones a las que hubiere lugar, se convocará a la

audiencia pública, de conformidad a lo dispuesto por el Art. 9 del Reglamento de

Trámite de Quejas del Consumidor y el Usuario, que prescribe, cito:

Art. 9.- (Audiencia Pública).- Sin perjuicio de los informes que se soliciten el

Defensor del Pueblo, o por delegación de el, el Director Nacional de Defensa del

Consumidor o el Comisionado Provincial, según el caso, de oficio o a petición de

parte podrá convocar a Audiencia Pública para que las partes involucradas

formulen las alegaciones que consideren pertinentes.

De sus deliberaciones y resoluciones se dejará constancia resumida en acta

escrita firmada por el funcionario que hubiere realizado la audiencia y por el

servidor público de la Defensoría designado como Secretario.

Las máximas autoridades de las instituciones públicas o representantes legales de

las empresas privadas que presten servicios públicos, podrán presentar por escrito

los informes que se les soliciten pero estarán facultados para hacerse representar

en estas audiencias por las personas que expresamente deleguen por escrito.

Los informes a los que se refiere el presente artículo tienen relación a las

informaciones, y/o documentación solicitada para el esclarecimiento de los hechos

propuestos, considerando que el Defensor del Pueblo tiene la facultad de requerir

la información necesaria a personas particulares o autoridades públicas, aún

cuando la información solicitada deba mantenerse en reserva, así lo dispone el

Art. 21 de la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, que prescribe, cito:

Art. 21.- (De la información necesaria para la investigación).- Toda autoridad

pública, así como los particulares relacionados con las investigaciones que tramite

el Defensor del Pueblo, deben suministrar la información que les sea requerida,

sin que proceda la invocación de reserva alguna.
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Si para el esclarecimiento de un hecho, el Defensor del Pueblo considera

necesario requerir información que por la ley debe mantenerse en reserva, tal

información le serpa proporcionada por quién la posea, quedando el Defensor del

Pueblo obligado a mantener la misma reserva. No podrá por consiguiente

difundirla o hacerla pública sirviéndole solamente como elemento para ilustrar su

criterio respecto de los hechos que investigan.

La información que el Defensor del Pueblo requiera le será suministrada por el

funcionario respectivo en un plazo máximo de ocho días y sólo podrá extenderse

si se justifica ante el Defensor fehacientemente de un plazo mayor.

Se entenderá como desacato por parte de las personas o funcionarios obligados,

a colaborar con el Defensor, según este artículo, cuando no lo hicieren en forma

oportuna u obstaculizaren las investigaciones o el acceso a la información.

Es importante redundar, en que, sin perjuicio de que los informes solicitados

durante el proceso de investigación no se hayan recavado por completo, la

audiencia pública se convocará de oficio o a petición de parte durante el

transcurso de la investigación de conformidad a lo que establece el Art. 9 del

Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor y el Usuario.

e.- De la Etapa de Resolución y Apelación.- Es importante señalar que la

audiencia pública dentro del trámite defensorial, se encuentra en la etapa

preliminar investigativa, la misma, que concluye una vez que los informes

requeridos dentro del proceso se hayan incorporado al expedientillo defensoria!.

Incorporada y evacuada la documentación e informes solicitados dentro del trámite

quejoso, el funcionario competente de la Defensoría del Pueblo, emitirá resolución

motivada en relación a la queja accionada, pudiendo desecharla o acogerla total o

parcialmente y pudiendo apelar de dicho informe en el término improrrogable de

ocho días contados desde la fecha de notificación a las partes, así lo prescriben

los artículos pertinentes del Reglamento de Trámite de Quejas:

/
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Art.- 10.- (Resolución y Apelación).- Concluida la investigación, y si no se ha

llegado a una solución de mutuo acuerdo, el funcionario competente emitirá

resolución motivada sobre la queja, pudiéndola desechar o acoger total o

parcialmente. Si la acogiere, determinará con precisión las infracciones cometidas

y los nombres de las personas responsables y emitirá censura pública, conforme

lo establece el artículo ocho letra c) de la Ley Orgánica de la Defensoría del

Pueblo.

La resolución será notificada a los interesados, pero estos podrán apelar de

aquella en el término improrrogable de ocho días ante el Defensor del Pueblo,

cuando no sea este funcionario el que la hubiere expedido. 12

Art.- 11 .- (De la resolución definitiva).- Resuelta la apelación, las partes podrán

utilizar esta Resolución definitiva para los fines que la ley les faculte, sin perjuicio

que se publique, de oficio o a petición de parte, por los medios de comunicación

social.

f.- De los efectos del Informe Motivado concluido el trámite quejoso

defensorial.- Emitida la resolución correspondiente en relación a la queja

presentada y resuelta si fuere del caso la apelación respectiva, el informe

motivado ejecutoriado genera efectos y auspicia o excita el inicio de las acciones

judiciales o administrativas a las que hubiere lugar, pero, el principal efecto de la

resolución motivada emitida por la Defensoría del Pueblo, como lo determina su

propia ley, es la de "censura pública" en el caso de establecerse dentro del

informe respectivo, responsables de las infracciones en contra de los derechos

que les amparan a consumidores o usuarios.

Es importante considerar que el trámite de quejas en materia del consumidor y el

usuario ventiladas en la Defensoría del Pueblo, no constituye de ningún modo un

12 REGLAMENTO DE TRAMITE DE QUEJAS DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de
Defensa del Consum idor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 113 del 21-ene-1999, Pago110,
Quito-Ecuador

/
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trámite jurídico o administrativo que genere una resolución o sentencia que

acarree sanciones o exija el cumplimiento de obligaciones a ninguna de las dos

partes, a diferencia de las resoluciones de tipo jurídico o administrativas. El

Defensor del Pueblo, es considerado un juez de paz, y por su naturaleza la

intervención de oficio o a petición de parte en controversias suscitadas en materia

del consumidor y el usuario, tiene como objetivo, la solución extrajudicial de

controversias, sin que esto signifique que la negativa de acuerdo por cualquiera de

las partes dentro del trámite defensorial, implique una resolución motivada que

conlleve algún efecto sancionador de ningún tipo, más que la sanción o condena

publica al presunto responsable.

Como se ha analizado, el tramite quejoso defensorial en materia del consumidor y

el usuario concluye con la emisión de la resolución o informe motivado por parte

de la Defensoría del Pueblo, informe que debe contener la determinación de las

infracciones cometidas y los nombre de los presuntos responsables, por ser la

resolución motivada defensorial la cumbre del trámite de quejas en materia del

consumidor y el usuario, es importante analizar su estructura y contenido, por

cuanto conlleva una serie de apreciaciones y consideraciones fundamentadas en

aspectos jurídicos relacionados con los antecedentes de hecho presentados y los

derechos vulnerados, fundamentación que será considerada para excitar el inicio

de las acciones legales pertinentes, así lo dispone el Art. 12 del Reglamento de

Trámite de Quejas del Consumidor y el Usuario, que prescribe:

Art.12.- (Acciones pertinentes luego de la ejecutoria de la resolución).

Ejecutoriada la resolución, la Defensoría del Pueblo, de establecerse

responsabilidades contra las personas acusadas, solicitará a las autoridades

respectivas que se inicien las acciones civiles o penales a que hubiere lugar.

I
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TITULO V

Análisis del Informe Motivado resuelto por la Defensoría del Pueblo dentro

de la queja signada con el No.20299.

Es fundamental realizar la apreciación de una resolución o informe motivado

emitido por la Defensoría del Pueblo como conclusión de una queja presentada.

Con este efecto, se ha considerado varios informes motivados emitidos por la

Defensoría del Pueblo, los mismos que han resuelto las quejas propuestas por la

vulneración de los derechos de consumidores y usuarios, excitando el inicio de las

acciones judiciales pertinentes. Se han recogido varios informes motivados para el
) \

apoyo de la presente investigación, entre los que se han considerado los

siguientes: El Informe Motivado del Expediente Defensorial No. 33348, de fecha

23 de diciembre de 2007, acerca de los juguetes FISHER-PRICE, división

MATIEL, considerados perjudiciales para la salud de los consumidores, propuesto

de oficio por la Defensoría del Pueblo; El Informe Motivado de fecha 7 de

diciembre de 2007, emitido por el Dr. Jaime Orozco, Comisionado Provincial de

Pichincha de la Defensoría del Pueblo, dentro del Expediente Defensorial No.

34687-CPP, seguido por Sonia Gissela Bonilla Gallardo en contra de la empresa

MAJESTIC CORPORATION, por falta de entrega del producto adquirido de

acuerdo a las condiciones contractuales; El Informe Motivado de fecha 7 de

diciembre de 2007, emitido por el Dr. Jaime Orozco, Comisionado Provincial de

Pichincha de la Defensoría del Pueblo, dentro del expediente defensorial No.

33885-JHCA-07, propuesto por el Señor Segundo José Aigaje Bedoya, en contra

del Consorcio Ecuatoriano Automotriz C.A. CONECA, por publicidad engañosa en

cuanto al vehiculo ofertado y adquirido frente a la negativa de entrega del mismo;

El Informe Motivado de fecha 25 de septiembre de 2007, emitido por el Dr. Jaime

Orozco, Comisionado Provincial de Pichincha de la Defensoría del Pueblo, dentro

de la queja No. 31773-WVA-2007, propuesto por la Sra. Wendy Patricia Calderón

Cuaspud, en contra de la Empresa Técnicas Americanas de Estudio para

/
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Ecuador, TAEPE S.A., por deficiente prestación del servicio de lectura rápida

contratado.

Para efectos de realizar un estudio pormenorizado de los fundamentos, alcance y

contenido de un Informe Motivado, este se lo ha realizará en base al Informe

Motivado emitido por la Directora Nacional de Defensa del Consumidor y el

Usuario dentro de la queja signada con el No. 20299, presentada por la Dra. María

del Carmen Fraga Benavides en contra del Colegio Internacional SEK, se ha

considerado este informe, por cuanto la queja propuesta esta relacionada con la

deficiente prestación de servicios educativos, servicio que de forma global es

utilizado por un gran número de usuarios en diversas condiciones y presupuestos

a nivel nacional, por la importancia social que representa el servicio educativo, son

estos proveedores quienes con mayor obligatoriedad deben prestar un servicio

eficiente y acatar las responsabilidades impuestas por la ley en materia.

En relación al aspecto jurídico en este informe se encuentran detallado con

precisión el trámite propio defensorial, la relación comprensiva entre los derechos

y garantías vulnerados con la fundamentación fáctica y jurídica de la queja

propuesta y posterior resolución, las infracciones en las que se han incurrido y las

recomendaciones y garantías jurídicas generales para esta especie de servicios,

con el propósito expuesto, las conclusiones y recomendaciones del informe

referido, se hayan transcritas textualmente, a continuación:

INFORME MOTIVADO, QUEJA N°. 20299; PRESENTADA POR LA DRA. MARíA

DEL CARMEN FRAGA BENAVIDES EN CONTRA DEL COLEGIO INTERNACIONAL

SEK. (anexo 1)

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

"... 5. 1 Por lo mencionado al ser la garantía de escolaridad parte del contrato de

adhesión que por la prestación de servicios del Colegio se entrega a los padres de

/
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familia, se encuentra plenamente identificado en los términos de la Ley Orgánica

de Defensa del Consumidor; el accionado como ha quedado indicado en el

proceso, ha procedido dentro del contrato de adhesión llamado "garantía de

escolaridad" a suspender su ejecución y a alterar el derecho del 'consumidor,

violentándose los numerales 5 y 6 del

Art. 43 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. •

5.2 Que el Colegio Internacional SEK, no ha cumplido su obligación y

responsabilidad como proveedor en entregar información veraz, suficiente, clara,

completa y oportuna del servicio ofrecido conforme lo dispuesto en los Arts. 17 y

18 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; al no explicar la frase "al

corriente de pago de todos los recibos emitidos por el colegio"; lo que no

constituye una información precisa y clara.

5.3 Al no ser clara, específica y expresa la garantía de escolaridad, ya que la

misma se presta para muchas interpretaciones pues conforme lo establece el Art.

1 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y la doctrina al respecto, la

interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor,

cuando del mismo existan dudas sobre los alcances de sus obligaciones por

consiguiente su interpretación se hará a favor de la parte más débil cuando se

trate de cláusulas imprecisas, ambiguas o contradictorias.

5.4 El Art. 75 del mismo cuerpo legal, hace referencia a los servicios defectuosos

señalando que: "Cuando los servicios prestados sean manifiestamente

defectuosos, ineficaces, causen daño o no se ajusten a lo expresamente

acordado, los consumidores tendrán derecho, además de la correspondiente

indemnización por daños y perjuicios, a que le sea restituido el valor cancelado...";

valor que debe ser devuelto porque los menores Gandarillas Fraga no recibieron la

educación completa correspondiente al año lectivo 2004-2005, ya que al no

habérseles permitido el ingreso a clases de los menores repercutió en el

rendimiento y su posterior perdida del año lectivo, es decir que se otorgó

parcialmente el servicio educacional por parte del accionado.

/
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5.5 Que conforme a te Resolución de la Junta Metropolitana de Protección de

Derechos de Niñez y Adolescencia, se ha comprobado el maltrato psicológico y

discriminatorio, en contra de los estudiantes y sus padres, lo que viola el numeral

4) e' Art. 41 Y 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia; en concordancia con el

numeral 5) del Art. 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ya que los

estudiantes en su calidad de consumidores tienen derecho a un trato no abusivo.

5.6 En virtud que el derecho del consumidor es de tendencia de protección de los

intereses económicos del usuario y no hacen discriminación, se determina que el

Colegio tampoco ha velado por los intereses económicos de los usuarios; al

interponer dichos intereses y fines de lucro de manera primordial, antes que el

derecho a la educación; y además ha discriminado a los niños por la situación

económica de los padres, lo que no es de justicia; todo lo cual viola el Art. 4

numeral 5 que prohíbe la discriminación.

5.7 En conclusión por todas las vulneraciones a la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor, esta Dirección excita la observancia al Colegio Internacional SEK

para que repare la violación a los derechos del consumidor y usuario que queda

señalado en este Informe.

5.8 En virtud de lo mencionado en este informe se dispone en vista de no haber

llegado a ningún acuerdo o reparación de los derechos vulnerados al consumidor,

remite este informe al señor INTENDENTE GENERAL DE pOLIcíA DE

PICHINCHA, para los fines legales correspondientes con fundamento en lo que

dispone el Art. 83 Y transitoria primera de la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor. Además, hágase extensiva la notificación con este Informe Motivado

al Ministerio de Educación y Cultura, a la Junta Metropolitana de Protección de

Derechos de Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito,

Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos -ALDHU-.

CÚMPLASE y Notifíquese... " 13

13 INFORME MOTIVADO, QUEJA N°, 20299; PRESENTADA POR LA DRA. MARíA DEL CARMEN
FRAGA BENAVIDES EN CONTRA DEL COLEGIO INTERNACIONAL SEK, Intendencia de Policía de
Pichincha 22 de julio de 2005, Quito-Ecuador
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SUBTITULO I

Consideraciones y Conclusiones del Informe Motivado resuelto por la

Defensoría del Pueblo dentro de la queja signada con el No.20299.-

Del informe motivado, se puede colegir, que dicha resolución motivada en la queja

especifica puesta a consideración de la Defensoría del Pueblo, se realiza en base

a un análisis minucioso de los antecedentes y aspectos de hecho que generaron

el accionar de la queja, por consiguiente el informe motivado hace relación al

trámite defensorial seguido en torno a la queja, la información y documentación

aportada por las partes en conflicto, y una especie de valoración en relación a todo

lo manifestado e incluido dentro del trámite detensoríat. Preliminarmente a la

conclusión final del informe, se realiza un análisis relacionando con los hechos

quejosos propuestos y la fundamentación jurídica en la que se ampara.

En el caso propuesto, al existir vulneración de los derechos del consumidor y el

usuario, la Directora Nacional de Defensa del Consumidor, hace hincapié de las

garantías y derechos infringidos en materia del Consumidor, y que constan en la

Constitución de la República y demás leyes pertinentes y recomienda en base a lo

expuesto el inicio de las acciones legales concretas para la reparación del derecho

violado.

Posterior a las consideraciones generales expuestas, en relación a la queja

presentada e informe emitido, es fundamental realizar las siguientes

puntualizaciones, que se tomarán en cuenta para esclarecer el alcance del trámite

defensorial, los derechos vulnerados en materia del consumidor y el usuario y los

efectos del informe motivado resuelto, los mismos se detallan a continuación:

• La contraprestación entre un bien o servicio de cualquier tipo y un precio o

valor pactado, genera la relación entre proveedor y usuario, asistiendo a

las partes intervinientes en la relación comercial de derechos y
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obligaciones, no cabe duda entonces que los proveedores de servicios

educativos, al recibir una contraprestación de carácter económico están

sujetos al cumplimiento de obligaciones legales en materia del consumidor,

por cuanto el usuario del servicio educativo es el destinatario final del

mismo.

• La suscripción de un contrato de servicios, esta envestido de todos lo

beneficios y garantías expuestas al momento de la contratación, las mismas

son invariables según lo determina la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor, y son fundamentales por cuanto las ofertas, beneficios y

garantías privilegian un servicio de otro y hacen posible al consumidor la

elección del servicio por las características que este posee. En el presente

caso, el proveedor no puede pretender minimizar o eximir la garantía

acordada al momento de la contratación, por cuanto esta se entiende como

parte del contrato y de cumplimiento obligatorio.

• El proveedor manifiesta, que la garantía de escolaridad, se hace efectiva

siempre que el usuario del servicio educativo, se encuentre al día en el

pago de las pensiones mensuales, al respecto si bien es cierto existió un

retraso en dicho pago por circunstancias de fuerza mayor, la usuaria al

momento de exigir el cumplimiento de dicha garantía se puso al día en

dichos pagos, lo que no exime al proveedor del cumplimiento acordado

preliminarmente y considerando que en controversias suscitadas entre

proveedor y usuario la ley aplicable dispone que en caso de duda en la

interpretación de la ley y el contrato se aplicará en el sentido más favorable

al consumidor por cuanto como se manifiesta es nulo cualquier evento

mediante el cuál el prestador de servicios revoque el derecho del

consumidor generado por el contrato, atento al principio " in dubio pro

consumidor".
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• Una infracción inminente por parte del proveedor en contra de los derechos

que le asisten al usuario en la presente queja, constituye la suspensión o

privación injustificada del servicio educativo y la discriminación por parte del

proveedor en contra de los menores usuarios de la prestación del servicio.

Acciones prohibidas y sancionadas por la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor.

• Respecto a la alegación por parte del proveedor de servicios acerca del

principio de preclusión procesal, es importante reiterar que el trámite

realizado en la Defensoría del Pueblo, no tiene carácter jurídico ni

administrativo, lo que se realiza, es una investigación informal que finaliza

con un informe, por lo tanto el informe motivado emitido no crea, modifica ni

extingue derechos, y por consiguiente no se somete a los lineamientos

procesales judiciales, uno de los objetivos de un informe motivado es

canalizar los conflictos hacia los órganos competentes, señalando que esta

opción no se considera como etapa prejudicial.

• Considerando que ha sido imposible algún tipo de acuerdo, las

conclusiones y recomendaciones del presente informe hacen referencia a

los derechos y garantías del consumidor y usuario violentados, al ejercicio

del derecho de reparación por parte del usuario, y, fundamentalmente la

remisión de dicho informe al Intendente General de Policía de Pichincha

para el inicio de las acciones legales que la ley le faculta.

SUBTITULO 11

Conclusiones Generales acerca del Trámite de Quejas del Consumidor y el

Usuario.-

El objetivo de la Defensoría del Pueblo constituye la promoción, tutela y defensa

de los derechos y garantías que la Constitución establece, los derechos del

/



25

consumidor y el usuario se encuentran protegidos dentro de este accionar, con

este propósito, como se ha analizado, existe un Reglamento de Tramite de Quejas

del Consumidor y el Usuario que ha permitido normar y regular el procedimiento a

seguir en relación a las quejas que en materia del consumidor y el usuario se

propongan.

El trámite de una queja, constituye un proceso sumario e informal, que

básicamente se remite a la investigación de las controversias propuestas, y que,

concluye con el denominado informe motivado. Es fundamental señalar que el

trámite de quejas del consumidor y el usuario ventilado ante la Defensoría del

Pueblo, no es considerado como un procedimiento preliminar previo al inicio de la

acción pertinente, es decir, no existe una especie o efecto de prejudicialidad, por

consiguiente las acciones judiciales a las que hubiere lugar en materia del

consumidor y el usuario se pueden iniciar omitiendo el trámite de quejas

reglamentado por la Defensoría del Pueblo, o en su defecto estas pueden ser

acciones paralelas que no se contraponen una de la otra, esta aclaración se la

realiza con el propósito de evitar confusión en el accionar de estos procedimientos

y acelerar la solución de controversias que en el ámbito del consumidor y el

usuario se presentaren.

Como se lo ha mencionado la cumbre del trámite quejoso defensorial luego del

proceso investigativo concluye con la emisión del informe motivado respectivo,

informe, que para los fines que se pretendieren alcanzar, no constituye de ningún

modo una sentencia que cree, extingue o modifique derechos, su objetivo

primordial es la censura o condena pública y la solicitud a las autoridades

respectivas para el inicio de las acciones legales pertinentes.

Es por lo expuesto que se propone dentro de la presente investigación, que previo

a que el quejoso presente la queja respectiva, los funcionarios correspondientes

deberían informarle acerca del procedimiento mismo y los efectos de dicho
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procedimiento defensorial, con el propósito de que el consumidor tenga conciencia

de lo que implica un proceso de este tipo y las alternativas por las que puede optar

si lo creyere inconveniente con su situación.

Sin embargo de lo expuesto y si se pretendiere evitar el accionar de procesos

judiciales, otra propuesta constituye, una vez presentada la queja correspondiente

ante la Defensoría del Pueblo se puede propender a la solución de conflictos

mediante los procedimientos de mediación establecidos por la propia Defensoría

del Pueblo y la Ley de Mediación y Arbitraje, los mismos se pueden ejercer en

cualquier momento dentro del trámite de quejas, de oficio o a petición de parte o

mediante la solicitud de mediación respectiva, de conformidad a lo establecido en

el Reglamento de la Dirección Nacional de Mediación de la Defensoría del Pueblo,

y fundamentalmente en lo prescrito en los siguientes artículos de este cuerpo

legal:

Art. 15.- (Solicitud de Mediación).- El procedimiento de mediación con el patrocinio

de la Defensoría del Pueblo, se inicia por solicitud de las partes o por propia

iniciativa del Defensor del Pueblo, en materia transigible y siempre y cuando éste

lo considere procedente y necesario.

Art. 24.- (Proposición de mediación previa).- Los funcionarios competentes de la

matriz de la Defensoría del Pueblo que, a su criterio, consideren que una queja o

problema sometido a su conocimiento, puede ser resuelto por la vía de la

mediación, consultarán a las personas involucradas sobre la posibilidad de que el

conflicto sea previamente sometido a este trámite, de acuerdo con el presente

Reglamento. En este evento, mientras no se agote formalmente dicho mecanismo,

el Director Nacional de Mediación de la Defensoría del Pueblo asumirá la

competencia sobre el caso. De lo contrario, este devolverá al funcionario que

corresponda para que siga el trámite establecido en la Ley Orgánica de la

Defensoría del Pueblo y sus reglamentos.
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Art. 25.- (Competencia y delegación).- En la región que le corresponda, con

excepción de la capital de la República, los defensores adjuntos reemplazarán en

esta función al Director Nacional de Mediación en los casos a los que se refiere el

literal f) del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, a menos

que deleguen su conocimiento y resolución a los comisionados o defensores

provinciales. En los casos que involucren personas naturales, estos últimos

funcionarios podrán directamente mediar o delegar a los abogados de la

Defensoría, que trabajen bajo su dependencia, para que actúen con o mediadores.

Art. 26.- (Proposición de mediación posterior).- Los funcionarios a los que se

refieren los artículos precedentes de este Capítulo, podrán también proponer a las

personas involucradas en un conflicto, la mediación como último recurso para

lograr el acuerdo de las partes. Si este acuerdo se diere, se procederá de

conformidad con lo establecido en el presente Reglamento. Si las partes no

aceptaren la mediación, el funcionario competente emitirá la resolución que

corresponda, con sujeción a la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo y sus

Reglamentos.

Son estos los procedimientos para la solución de posibles controversias que en

materia del consumidor y el usuario contempla la Ley Orgánica de la Defensoría

del Pueblo, acciones que como se ha determinado propenden a la solución

extrajudicial de controversias y en el caso de imposibilidad de acuerdos la emisión

del informe motivado correspondiente para el ejercicio de las acciones que se

creyeren pertinentes.

Para concluir el presente análisis relacionado con el trámite de quejas del

consumidor y el usuario solo queda por señalar que exclusivamente y con

respecto a la aplicación de las normas sobre prescripción de acciones que regula

el Reglamento de Trámite de Quejas del Consumidor y el Usuario, se estará a los
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dispuesto en el artículo 10 del Reglamento de Trámite de Quejas, Recursos

Constitucionales y Demandas de Inconstitucionalidad de Competencia del

Defensor del Pueblo, así lo determina el artículo 13 del Reglamento de Trámite de

Quejas del Consumidor o Usuario.

TITULO VI

Los Derechos de Consumidores y Usuarios en la Ley de Turismo

Uno de los objetivos fundamentales de la Ley de Turismo, a más de la

determinación del marco legal para la promoción, desarrollo y regulación del

sector turístico, es el de normar las obligaciones y derechos de los prestadores de

servicios turísticos y los usuarios. Es decir, la Ley de Turismo procurará establecer

los parámetros de la relación proveedor- usuario, dentro de la rama económica del

turismo.

- Proveedor

El proveedor de servicios turísticos puede definirse como la persona natural o

jurídica que se dedique a la prestación remunerada y habitual de una o más de las

siguientes actividades:

a) Alojamiento;

b) Servicto de alimentos y bebidas;

e) Transporte, cuando se dedica principalmente al turismo; inclusive el transporte

aéreo, marítimo, fluvial, terrestre y el de alquiler de vehículos para este propósito;

d) Operación, cuando las agencias de viajes provea su propio transporte, esa

actividad se considerará parte del agenciamiento;

e) La de intermediación, agencia de servicios turísticos y organizadoras de

eventos, congresos y convenciones; y,
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f) Casinos, salas de juego (bingo-mecánicos) hipódromos y parques de

atracciones estables. Los actos contratos que se celebren para estas actividades

estarán sujetas a las disposiciones de la Ley de Turismo y normatividad conexa.

- El usuario o consumidor

Es toda persona natural o jurídica que como destinatario final, adquiera, utilice o

disfrute bienes o servicios turísticos, o bien reciba oferta para ello.

Dentro de la relación proveedor usuario es importante no perder de vista las

actividades que se determinan como turísticas, pues éstas singularizan la

aplicabilidad de una normatividad más específica de protección al consumidor,

como es todo el capítulo diez de la Ley de Turismo.

En este capítulo se le entrega al Ministerio de Turismo la responsabilidad por la

defensa de los derechos del usuario de servicios turísticos, constantes tanto en la

Constitución Política, como en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor yen la

Ley de Turismo.

- El principio de la no discriminación

La Ley de Turismo reitera el principio de la no discriminación y protege al

consumidor en el sentido de prohibir todo discrimen a extranjeros o cualquier

grupo humano en las actividades turísticas, especialmente en los que se refiere a

tarifas y tasas por cualquier servicio turístico. "... Lastimosamente la protección no

trasciende del papel, pues basta con hacer un leve recorrido por muchos sitios de

interés turístico para percibir cuan respetada es la Constitución y la Ley en este

aspecto (tarifas para extranjeros y tarifas para nacionales)... " 14

14 Protección al consumidor de servicios turísticos, Alfonso Jaramillo R., Maestro en Derecho Comparado
Universidad de Bonn
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El acápite de derecho adjetivo o procesal para la defensa de los derechos de los

usuarios de servicios turísticos está contenido en los artículos 46 y siguientes de la

Ley de Turismo, en donde se estipula que los reclamos por parte de los

consumidores deberán ser conocidos por el Centro de protección al Turista, donde

se buscará una solución directa de los conflictos. De no encontrarse solución en

esta instancia, el interesado tendrá dos alternativas a seguir:

1) Acudir a la justicia ordinaria; y,

2) Acudir a cualquier centro de mediación y arbitraje que celebren convenios con

el Ministerio de Turismo, para con sujeción en la Ley de Arbitraje y Mediación, se

procure resolver el problema.

Si se llegase a determinar que existe una violación a las normas legales, el Centro

de Protección al Turista podrá continuar interviniendo en el conflicto y solicitará al

Ministerio de Turismo inicie un expediente para el juzgamiento administrativo de la

conducta del empresario turístico.

- Sanciones

El sistema de sanciones que impone la Ley de Turismo es el siguiente:

a) En el Art. 49 LdT se determina que si el infractor fuere operador en un área

turística protegida, la sanción podría implicar la terminación del contrato.

b) Amonestación escrita en caso de faltas leves (art 52 LdT)

e) En caso de faltas comprobadas, graves y repetidas, inclusión en la lista de

empresarios incumplidos (art 52 LdT)

d) Por la no exhibición de la lista de precios o la no proporción de información

solicitada por el Ministerio de Turismo, multa de 100 a 200 dólares (art 52 LdT). En

este punto cabe acotar que no pocos prestadores de servicios se harían

acreedores de la multa, más que nada en lo que a bebidas y alimentos se refiere,
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constituyen reales excepciones aquellos establecimientos que exhiben una lista de

precios de los productos que ofertan. 15

e) Por incumplimiento de contratos, normas de calidad o infracción de

disposiciones legales y reglamentarias, existe la imposición de multas desde los

1000 hasta los 5000 dólares (art 52 LdT). Esta sanción sería la que directamente

se debería aplicar a los empresarios que incumplan con la normatividad de

protección al consumidor de servicios turísticos, dado que si se determina la

existencia de la infracción se estaría confirmando inmediatamente la violación de

las disposiciones legales.

f) La reincidencia podría implicar la duplicación de la multa

g) La clausura, que viene a ser la sanción más severa que se aplicaría a un

empresario y que podría ser originada por el ejercicio de una actividad turística

careciendo de las autorizaciones legales, o por la reincidencia de las sanciones

señaladas en los literales b), e), d) y, e) (art 52 LdT).

La protección específica y sustantiva al usuario de servicios turísticos se refleja en

la responsabilidad civil que debe afrontar el empresario que venda o preste

servicios turísticos, en caso de que él o sus empleados llegasen a causar daños a

los usuarios.

- El resarcimiento de daños y perjuicios

Procederá, fundamentalmente cuando se publiciten servicios de calidad superior a

la que realmente se ofrecen, utilizando por ejemplo fotografías que describan una

situación distinta a la realidad; o cuando se brinden servicios de calidad inferior a

los de la categoría otorgada al empresario; o así mismo, cuando se causen daños

materiales a los usuarios por actos propios o por medio de los empleados; también

cuando se venda servicios a través de cláusulas prefijadas que no fueron

15 Ley de Turismo, RO 733, 27 de diciembre de 2002
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informadas ni explicadas al usuario; y, en caso de discriminación sin que esto

implique el ejercicio del derecho de admisión.

Comentarios finales.

La Ley de Turismo es explicita en el sentido de responsabilizar directamente al

Ministerio de Turismo por la protección de los consumidores de serviclos turísticos,

sin importar si estos son nacionales o extranjeros. La Ley otorga así mismo al

Ministerio de Turismo los instrumentos coercitivos necesarios para aplicar la

normatividad protectora. Se abre entonces una inmensa interrogante acerca de si

esta Cartera de Estado está observando la Constitución y la Ley, o si no lo hace

porque la protección del consumidor no es relevante dentro de las políticas

estatales. No han sido pocas las ocasiones en las que la opinión pública ha

tornado los ojos a escandalosas estafas efectuadas por agencias de viajes

"fantasmas", que podían haber sido detectadas y censuradas con una eficaz

acción del Ministerio, únicamente aplicando lo que determina la Ley ( arto52 LdT).

0, si ya se tiene el antecedente de que la Constitución (Art. 23 numeral 3) y la Ley

(arts. 43 y 45 e) LdT) repudian la discriminación tarifaría por consumo de servicios

turísticos para extranjeros y nacionales (art. 43 LdT), cabe preguntarse a qué se

debe la legalmente lesiva tolerancia del Ministerio en cuestión a no pocos

proveedores de servlcíos turísticos que hacen uso regular de la discriminación.

Sería positivo que tanto el Ministerio de Turismo como muchos proveedores de

serviclos turísticos se reinstruyan en cuanto a la normatividad ecuatoriana

referente a este sector. 16

El usuario así mismo debería optar por tomar una actitud más exigente con

respecto a los productos que consume, debería mejorar su conocimiento acerca

de cuáles son los derechos que le asisten y las obligaciones por observar, Quizá

de esa forma se podría dar un primer paso necesario para el mejoramiento

16 Protección al consumidor de servicios turísticos, Alfonso Jaramill o R., Maestro en Derecho Comparado
Universidad de Bonn
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cualitativo de este segmento económico, que sin lugar a dudas es la primera

alternativa a observarse para romper con la dependencia del país con respecto al

comercio de hidrocarburos.

TITULO VII

Los Derechos de Consumidores y Usuarios en la Ley Sustantiva y Adjetiva

Civil

La oferta y consumo de bienes y servicios en un sistema de libre mercado es

cotidiana y constante, por tanto, resulta imposible determinar con precisión la

forma de transacción, los costos, las condiciones contractuales, la especie de

bienes y servicios comercializados a nivel nacional e internacional. En base a lo

expuesto, y sin perjuicio del tipo de producto comercializado y el costo pactado, es

importante señalar que la simple compra-venta de un producto de primera

necesidad, por ejemplo, otorga la calidad de consumidor al adquiriente y la de

proveedor al vendedor, facultando y obligando a las partes respectivamente al

cumplimiento de obligaciones y al ejercicio de derechos, sin perjuicio de que la

contratación se haya convenido de forma verbal o escrita, es decir la transacción

comercial en la que se entrega un producto o servicio a cambio de un costo

pactado constituye un contrato, que no solo se haya regulado por la Ley

competente en materia del consumidor y el usuario, sino que, su regulación propia

en el ámbito contractual como base fundamental jurídica se halla establecida en

el Código Civil Ecuatoriano, en el Libro IV De las Obligaciones y Contratos, cuerpo

normativo del que se partirá para facilitar la comprensión integra de las

características contractuales en el ámbito del consumidor y el usuario,

considerando la teoría de los contratos tanto en lo general como en lo particular.

Con este objeto, se considera la definición civil de contrato estipulada en el Art.

1454 de la ley sustantiva civil, que prescribe: u ••• Contrato o convención es un acto
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por el cuál una parte se obliga con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada

parte puede ser una o muchas personas. o." 17

De la definición jurídica referida, se establece que el acuerdo comercial entre las

partes en la entrega de un producto o servicio a cambio de un valor o tarifa

pactada constituye un contrato, en este caso contratos de consumo o de servicios,

pero, esta especie de contratos, en la que intervienen proveedor y consumidor

tiene sus características y modalidades propias, definidas en la ley sustantiva civil,

que son las siguientes a considerar:

Este tipo de contratos, se denominan bilaterales, por cuanto las partes

contractuales se obligan recíprocamente, (Art. 1455);

Es un contrato oneroso, por cuanto tiene por objeto la utilidad de ambos

contratantes, gravándose cada uno a beneficio de otro, (Arto 1456)

Es un contrato conmutativo por cuanto cada una de las partes se obliga a

dar o hacer una cosa que se mira como equivalente a lo que la otra parte

debe dar o hacer a su vez, (Arto 1457)

Esta especie de contratos entre proveedor y consumidor , a más de las

características citadas, se consideran como contratos principales, por

cuanto subsisten por si mismos, reales por cuanto se perfeccionan con la

tradición de la cosa a que se refiere, (Arto1458, 1459)

Según el tipo de bien o servicio objeto de la relación contractual estos

pueden diferir en solemnes o consensúales, es decir, si el contrato versa

por ejemplo en la compra-venta de una licuadora, para su perfección basta

con el consentimiento de las partes en la contraprestación comercial, pero,

si por el contrario el objeto del contrato constituye la compra-venta de un

inmueble, para su perfección y validez jurídica será necesaria la inscripción

17 CODIGO DE CIVIL, Corporación de Estudios y Publicacione s. Tomo L Codo 200S-0\ 0.RO-S 46: 24-jun
2005, Pago 237, Quito-Ecuad or
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en el Registro de la Propiedad respectivo, y por tanto se considera este

último como un contrato solemne.

TITULO VIII

De los principios civiles contractuales

Los contratos entre proveedores y consumidores, no solo que deben cumplir con

los requisitos, condiciones y obligaciones que para este efecto estipula la Ley

Orgánica de Defensa del Consumidor, sino que, esta especie de contratos

también adquieren obligaciones civiles para su constitución y ejecución, cuyo

incumplimiento de igual forma acarrea el accionar jurídico civil. Como requisitos

civiles fundamentales para que una persona se obligue con la otra por un acto o

declaración de voluntad, según lo determina el Art. 1461 del Código Civil es

necesario:

Que sea legalmente capaz;

Que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca

de vicio;

Que recaiga sobre un objeto Iícito;y,

Que tenga una causa lícita... " 18

Los requisitos u obligaciones civiles contractuales antes puntualizados, para su

correcta ejecución y validez jurídica, deben ser celebrados por personas capaces

ante la ley o por intermedio de sus representantes así reconocidos, no deben

contener o adolecer de vicios del consentimiento, tales como error, fuerza y dolo, y

el objeto y causa de la convención o contrato deben ser lícitos y por consiguiente

no contravenir el derecho público ecuatoriano. En un contrato de consumo o

servicio, los requisitos civiles especificados son de aplicación intrínseca para cada

18 CODIGO DE CIVIL, Corporación de Estudios y Publicacione s, Tomo 1, Cod o200S-0\0.RO-S 46 : 24-jun
2005, Pago 238, Quito-Ecuador
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relación contractual, a más de las condiciones exigidas por la ley aplicable en

materia del consumidor.

TITULO IX

De las nulidades contractuales civiles

Sin embargo de las acciones que la Ley de Defensa del Consumidor contempla,

es oportuno señalar que se pueden ejercer acciones distintas y paralelas en el

campo civil, en el caso de que los contratos de consumo se hayan celebrados con

algún tipo de invalidez jurídica civil contractual tipificada, de lo expuesto, en primer

momento se determinará los vicios del consentimiento que acarrean la nulidad

relativa de un contrato y dan derecho al ejercicio de la acción de rescisión de la

relación contractual, determinada en el Art. 1698 Código Civil:

a.- Del error como vicio del consentimiento.- Los vicios de los que puede

adolecer el consentimiento son error, fuerza y dolo, considerando en un primer

momento que el error de derecho no vicia el consentimiento (Arto 1468 Código

Civil), por el contrario el error de hecho vicia el consentimiento en los siguientes

casos:

El error de hecho vicia el consentimiento cuando recae sobre la especie de

acto o contrato que se ejecuta o celebra; o sobre la identidad de la cosa

específica de que se trata (Art. 1469 ibidem)

De igual forma el error de hecho vicia el consentimiento cuando versa sobre

la calidad de la cosa, es decir cuando la sustancia o calidad esencial del

objeto sobre el que se conviene el contrato es diversa a lo que se cree. (Art.

1470 ibidem) 19

19 CODIGO DE CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, Tomo 1,Codo 200S-0IOoRO-S 46: 24-jun
2005, Pag o239,240, Quito-Ecuador
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b.- De la fuerza como vicio del consentimiento.- La fuerza de modo general no

vicia el consentimiento, sino cuando es capaz de producir una impresión fuerte en

una persona de sano juicio, tomando en cuenta su edad, sexo y condición. (Art.

1472)

c.- Del dolo como vicio del consentimiento.- El dolo vicia el consentimiento

únicamente cuando es obra de una de las partes y cuando además aparece

claramente que sin el no hubieran contratado, en los demás casos el dolo da lugar

solamente a la acción de daños y perjuicios con la persona y personas que lo

hayan fraguado (Art. 1474)

En el caso de que la relación contractual de consumo, contenga los vicios del

consentimiento antes enunciados, y por consiguiente acarree la nulidad relativa de

lo convenido se puede proponer la acción de rescisión contractual contemplada en

el Art. 1698 de la ley sustantiva civil mediante un juicio ordinario según lo

dispuesto en el Art. 59 del Código de Procedimiento Civil y sin perjuicio de las

acciones que por defensa del consumidor se pueden accionar, La nulidad relativa

de un contrato solo puede ser declarada por un juez a petición de parte, así lo

establece el Art. 1700 del Código Civil.

d.- De la nulidad absoluta por la ilicitud de la causa o del objeto contractual.

Los contratos de modo general deben versar sobre un objeto y causa licita, pues,

si por el contrario el objeto y causa de la relación contractual contravienen el

derecho público ecuatoriano acarrean consigo la nulidad absoluta de lo acordado.

Existe objeto y causa ilícita en lo siguientes convenios:

d.1.- En los acuerdos mediante las cuales se pacte el derecho de suceder por

causa de muerte a una persona viva aún cuando intervenga el consentimiento de

la misma persona (Art. 1479 Código Civil)
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d.2.- Existe además objeto ilícito en los convenios cuyo objeto sea la enajenación

de:

- Las cosas que no están en el comercio;

- De los derechos y privilegios que no pueden transferirse a otras personas; .

- De las embargadas por decreto judicial, a menos que el juez lo autorice, o el

acreedor consienta en ello. (Art. 1480 .C.C.)

d.3.- Hay asimismo objeto ilícito en las deudas contraídas en juegos de azar, en la

venta de libros cuya circulación esta prohibida por autoridad competente, las

láminas, pinturas, estatuas, telecomunicaciones, audiovisuales obscenos, y de

impresos condenados como abusivos de la libertad de opinión y expresión, en

todo contrato prohibido por las leyes. (Art. 1482 .C.C.)

d.4.- La causa de un contrato constituye el motivo que genero la suscnpcion

contractual, pero cuando esta se encuentra prohibida por la ley o contraviene el

orden público o las buenas costumbres es considerada por la ley sustantiva civil

como causa ilícita, por ejemplo la promesa de recompensa de un delito o de un

hecho inmoral, tiene una causa ilícita. (Art. 1483 C.C.)

Como se ha mencionado el objeto y causa ilícita acarrean consigo la nulidad

absoluta de lo acordado, esta especie de nulidad debe ser declarada por el juez

aún sin petición de parte así lo dispone el Art. 1699 del Código Civil.

En conclusión son estos los supuestos civiles contractuales que pueden generar el

inicio de la acción civil respectiva, la misma que como se reitera no se contrapone

a la acción que por infracciones a la Ley Orgánica del Consumidor se pueden

presentar, es decir son acciones distintas y no subsidiarias una de la otra.
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CAPITULO 11

Los Derechos de Consumidores y Usuarios en la Ley Orgánica de Defensa

del Consumidor y su Reglamento

Los contratos de consumo abarcan hoy casi la totalidad de las relaciones

negociables económicas, celebradas entre personas naturales o jurídicas

denominadas proveedores y usuarios según corresponda. Con el propósito de

regular las relaciones y obligaciones que se generan en los contratos de consumo

existe un derecho del consumidor positivo en el Ecuador, con influencia en la

Teoría General de lo Contratos, como se ha analizado, y fundamentado en la

Constitución Política de la República como norma jerárquica superior.

Con este efecto se realizará el estudio pormenorizado de los derechos del

consumidor y el usuario que contempla la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor y su reglamento, publicada en el Registro Oficial No. 116 del 10 de

julio del año 2000, que por la amplitud de la ley, se optará por los aspectos

básicos para el ejercicio de las acciones que tienden a proteger a la parte mas

vulnerable de la relación contractual, conceptualizando en primer momento al

consumidor y usuario para determinar entonces los derechos de los que se haya

asistido, y las acciones que por vulneración e infracciones a la ley correspondiente

se pueden ejecutar.

TITULO I

Objeto de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y Definiciones

Generales

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, por su carácter de orqaruca

prevalecerá sobre las disposiciones contenidas en demás leyes ordinarias, esta

leyes considerada de interés social, la protección a los derechos del consumidor
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es el objetivo primordial, por tanto se aplicará el principio de in dubio pro

consumidor.

s.- Objeto.- (Art. 2 LOOC).- El objeto de esta Leyes normar las relaciones entre

proveedores y consumidores promoviendo el conocimiento y protegiendo los

derechos de los consumidores y procurando la equidad y la seguridad jurídica en

las relaciones entre las partes. 20 El propósito fundamental de la ley, partiendo de

su definición propia, es la protección integral del consumidor y el usuario, la

socialización de la ley para el ejercicio de los derechos, y de esta forma fortalecer

la seguridad jurídica en las relaciones contractuales de consumo. Importante esta

definición preliminar, por cuanto la vulneración de los derechos de consumidores y

usuario precisamente se suscita por el desconocimiento de los derechos que les

amparan y el ejercicio de las acciones que por infracciones se pueden iniciar.

La LDDC en el Art. 2, hace referencia a las definiciones básicas que para efectos

de aplicación de su normativa son importantes considerar, por lo que, se partirá

determinado a los sujetos de la relación contractual de consumo y las condiciones

y motivos de la contratación, la ley pertinente en el artículo en mención hace

relación a varias definiciones, que para efecto de este análisis se considerarán las

siguientes:

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

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

Cuando la presente Ley mencione al consumidor, dicha denominación incluirá al

usuario.

Rescatable de la definición reseñada, es mencionar que para tener la calidad o

condición de consumidor o usuario al adquirir bienes o servicios, estos deben ser

20 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 116 del 10 de julio del 2000, Pago 15, Quito
Ecuador
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utilizados para provecho último y personal, es decir la adquisición no puede tener

como objetivo la reventa o comercialización del bien o servicio por cuanto se

desnaturalizaría el tipo de contratación y de derechos, y este tipo de relación

tendría naturaleza mercantil sujeta a ley aplicable. La definición de consumidor es

inherente al usuario, por tanto la única diferencia entre estos dos sujetos, es que

este último adquiere servicios.

c.- Proveedor.- Toda persona natural o jurídica de carácter público o privado que

desarrolle actividades de producción, fabricación, importación, construcción,

distribución, alquiler o comercialización de bienes, así como prestación de

servicios a consumidores, por lo que se cobre precio o tarifa. Esta definición

incluye a quienes adquieran bienes o servicios para integrarlos a procesos de

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

delegación o concesión.

El proveedor de bienes y servicios, no solo incluye al sujeto contractual que

participó en la contratación final del bien o servicio, sino que como reza de la

definición, son solidariamente responsables por infracciones a la ley los

fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, quién haya puesto su

marca en la cosa o servicio, y en general todos aquellos cuya participación haya

influido en dicho daño, esto sin perjuicio de las acciones de repetición que

correspondan según lo determina el Art. 28 ibidem en concordancia con el Art. 27

del Reglamento a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, pero los bienes y

servicios no son solo de carácter privado, si no que existen proveedores de bienes

y servicios públicos según lo dispone el Art. 2 de la propia ley, tales como servicios

de energía eléctrica, telefonía convencional, agua potable u otros similares, estos

están sujetos al cumplimiento de las mismas obligaciones que imponen la

normativa aplicable, cuyo incumplimiento da derecho al ejercicio de las acciones

que por deficiencia en la prestación del bien o servicio se pueden presentar y al

derecho de repetición por parte del estado, establecido en el Art. 29 de LODC.
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d.- Proveedores de Servicios Profesionales.- Los proveedores de servicios

profesionales, tales como, abogados, médicos, arquitectos etc., cuando el servicio

que presten sea de carácter privado, están obligados al igual que cualquier otro

proveedor de servicios, al cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades

que contempla la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, en especial lo

referente a atender a sus clientes con calidad y sometimiento estricto a la ética

profesional, a la regulación equiparada de sus honorarios en relación al servicio

prestado, informando de tal hecho por cualquier medio escrito o de comunicación,

en todo casos el profesional deberá indicar previamente los servicios que cubre el

honorario, de conformidad a lo establecido en el Art. 27 de la LODC y Art. 26 del

Reglamento General a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.

TITULO 11

Derechos y Obligaciones del Consumidor y Usuario

En el presente título se abarcará de forma integra los derechos y

responsabilidades del consumidor y el usuario, fundamentando la importancia de

cada derecho y su influencia en torno a su regulación, su procedimiento en caso

de contravención, su accionar propio y las sanciones aplicables, son derechos

fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la Constitución

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

principios generales del derecho y costumbre mercantil, según lo determina el Art.

4 de la LODC., los siguientes:

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

bienes y servicios, así como a la satisfacción de las necesidades

fundamentales y el acceso a los servicios básicos;

2.- Derecho a que proveedores públicos y privados oferten bienes y

servicios competitivos de óptima calidad ya elegirlos con libertad;
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3.- Derecho a recibir servicios básicos de óptima calidad; 21

Los tres primeros derechos enmarcados en la ley en materia se refieren

exclusivamente al obtener bienes y servicios de probada calidad y que por tanto

no puedan causar ningún tipo de riesgo a la salud y seguridad de consumidores y

usuarios. El deber de seguridad de los proveedores de bienes y servicios tiene

que ver con la obligación de poner en el mercado los productos y servicios, en

condiciones tales que no ocasionen daños al consumidor, en su persona y en sus

bienes. 22

De conformidad a lo prescrito en el Arts. 56, 57 Y 58 del Reglamento a la Ley

Orgánica de Defensa del Consumidor, ellNEN ejercerá el control de calidad de los

bienes y servicios en los casos en que esta función no esté asignada a otros

organismos especializados componentes.

El obtener bienes y servicios de optima calidad es una obligación de cumplimiento

imperativo para los proveedores, el atentar contra la salud y seguridad integral del

consumidor y usuario convierte a este tipo de productos y servicios como

productos riesgosos, tanto y cuanto, constituya un peligro o riesgo de importancia

para la integridad física, las seguridad de las personas y del medio ambiente así lo

prescribe el Art. 58 de la ley en materia, el ser considerado un producto como

riesgoso la autoridad competente dispondrá el retiro inmediato de dicho bien o

producto del mercado y la prohibición de circulación del mismo de conformidad a

lo prescrito en el Art. 59 con su equivalente sanción contemplada en el Art. 74 de

21 LEY ORGANICA DE DEfENSA DEL CONSUMIDOR o USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines , Edi GAB , RO No. 116 del 10 dejulio del 2000, Pago18,19,20
Quito-Ecuador

22 Stiglitz Gabriel , "Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios't .Editorial Juris ,2000 .Pag. 15,
Santa fe,ARGENTINA.
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la LODC, sin perjuicio de los daños y perjuicios y las acciones penales a las que

hubiere lugar.

Dentro de los derechos enunciados, la ley en materia, obliga a que los bienes y

servicios ofertados sean de optima calidad, en especial el capítulo VI de la ley

determina las obligaciones que las empresas de servicios públicos domiciliarios

deben cumplir, en lo referente a mantener la información de carácter contractual a

disposición permanente de los consumidores en las oficinas de atención al público

de conformidad a lo dispuesto en el Art. 33.

Sin embargo la mayoría de los consumidores no ejercen el derecho de

reciprocidad estipulado en la ley, este ampara el derecho a exigir la aplicación de

reintegros y devoluciones bajo los mismos criterios que se utilicen para los

recargos por mora en el pago del servicio, así lo prescribe el Art. 34 de la LODC.

El ejercicio del derecho antes en mención se lo puede realizar mediante el reclamo

respectivo ante la oficina de reclamaciones que debe contar la institución pública

prestadora del servicio así lo exige el Art. 35, de igual forma se puede interponer

reclamaciones cuando se presente interrupción en la prestación del servicio por

causas imputables al proveedor reintegrando este último los valores cobrados por

servicios no prestados, Art. 38; otro tipo de reclamación se puede fundamentar por

facturación excesiva en la planilla de un período de prestación del servicio de

conformidad con los Arts. 39 Y40 de la LODe. 23

La interposición de un reclamo ante una Institución pública prestadora de servicios

públicos domiciliarios genera el inicio de la acción administrativa sin perjuicio de

23 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edí GAB, RO No. 116 del 10 de julio del 2000, Pago30, 31 Quito
Ecuador
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las acciones jurídicas que por defensa del consumidor se pueden interponer, la

Ley de Defensa del Consumidor sanciona la suspensión injustificada del servicio

público con la indemnización de daños y perjuicios ocasionados a los habitantes

según lo determina el Art. 77.

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

sobre los bienes y servicios ofrecidos en el mercado, así como sus precios,

características, calidad, condiciones de contratación y demás aspectos

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

Se impone a los proveedores de bienes y servicios el deber de informar

adecuadamente a los consumidores, mediante una información básica comercial,

que consiste en los datos, instructivos, antecedentes, indicaciones o

contraindicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al

consumidor, al momento de efectuar la oferta del bien o prestación del servicio, así

lo establece el Art. 2 de la LODC.

El derecho a la información tiene directa relación con la obligación de incorporar

informaciones precisas sobre los peligros de los productos y servicios que pueden

ocasionar riesgos, mediante esta obligación la ley quiere atender a todas las

hipótesis de identificación de mercadería, a través de folletos, envases, embalajes

en general incluyendo la información constante en la publicidad. 24

El referirnos exclusivamente a la información básica comercial, esta hace relación

a una serie de preceptos que se deberán considerar al momento del acuerdo de

24 Stiglitz Gabriel , "Reglas para la Defensa de los Consum idore s y Usuarios 't.Ed itoria l Juris,2000 .Pag. 17,
Santa Fe,ARGENTINA.



46

consumo, básicamente lo prescrito en los Arts. 9 y siguientes de la LODC, que en

su parte pertinente determinan:

Información Pública.- Todos los bienes a ser comercializados deberán

exhibir sus respectivos precios, incluyendo el precio total y demás cargos

adicionales, su peso y medidas de acuerdo a la naturaleza del producto.

-Idioma y Moneda.- Los datos y la información general expuesta en

etiquetas, envases, empaques u otros recipientes de los bienes ofrecidos;

así como la publicidad, información o anuncios relativos a la prestación de

servicios, se expresarán en idioma castellano, en moneda de curso legal y

en las unidades de medida de aplicación general en el país; sin perjuicio de

que el proveedor pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro

idioma, unidad monetaria o de medida.

Garantía.- Los productos de naturaleza durable tales como vehículos,

artefactos eléctricos, mecánicos, electrodomésticos y electrónicos, deberán

ser obligatoriamente garantizados por el proveedor para cubrir deficiencias

de la fabricación y de funcionamiento. Las leyendas "garantizado",

"garantía' o cualquier otra equivalente, sólo podrán emplearse cuando

indiquen claramente en que consiste tal garantía; así como las condiciones,

forma, plazo y lugar en que el consumidor pueda hacerla

Toda garantía deberá individualizar a la persona natural o jurídica que la

otorga, así como los establecimientos y condiciones en que operará. 25

Lo prescrito en torno a la garantía es una obligación legal, pero hay que considerar

a más de esta garantía legal obligatoria que pueden presentarse garantías extras

voluntarias consignadas en la suscripción del contrato y que para efectos de

25 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 116 del 10 de julio del 2000, Pago 21.22 Quito
Ecuador
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exigibilidad son de cumplimiento obligatorio legal, sin embargo de lo expuesto,

sería importante incorporar a la ley un tiempo mínimo de garantía para los

productos de naturaleza durable, con el objetivo de que estos no queden a criterio

unilateral del proveedor. 26

- Producción y Transgénica.- Si los productos de consumo humano o

pecuario a comercializarse han sido obtenidos o mejorados mediante

transplante de genes o, en general, manipulación genética, se advertirá de

tal hecho en la etiqueta del producto, en letras debidamente resaltadas.

- Rotulado Mínimo de Alimentos.- Sin perjuicio de lo que dispongan las

normas técnicas al respecto, los proveedores de productos alimenticios de

consumo humano deberán exhibir en el rotulado de los productos,

obligatoriamente, la información constante en el presente artículo referente

a la marca comercial, nombre del producto, número de registro sanitario,

contenido neto, ingredientes y precio del venta al público, entre los más

importantes.

Rotulado Mínimo de Medicamentos.- Sin perjuicio de lo establecido en

las normas especiales, los medicamentos en general y los productos

naturales procesados, deberán contener a más de las indicadas

anteriormente en el caso de alimentos lo referente específicamente a la lista

de componentes, número de registro sanitario, tiempo de expiración y

fundamentalmente contraindicaciones.

- Información de Bienes de Naturaleza Durable.- A más de la información

que el proveedor debe hacer constar para dar cumplimiento a lo dispuesto

26 Stiglitz Gabriel, "Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios't.Editorial Juris,2000.Pag. 20,
Santa Fe,ARGENTINA.
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en los artículos anteriores, cuando se trate de bienes de naturaleza durable,

se deberá informar sobre la seguridad de uso, instrucciones sobre un

adecuado manejo y advertencias.

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

por parte de los proveedores de bienes o servicios, especialmente en lo

referido a las condiciones óptimas de calidad, cantidad, precio, peso y

medida;

El derecho a un trato transparente, equitativo y no discriminatorio, no solo está

consagrado por la ley en materia, sino que de modo general y como norma

jerárquica superior se halla contemplado en la Constitución Política de la

República. A veces la defensa del consumidor no pasa por tanto por defender sus

bolsillos, sino por recibir condiciones de trato digno y equitativo. 27

6.- Derecho a la protección contra la publicidad engañosa o abusiva, los

métodos comerciales coercitivos o desleales.

La manera como generalmente las personas conocen de la existencia en el

mercado de un bien o servicio, es a través de la publicidad, la que en la mayoría

de los casos es determinante en la elección del producto. Si bien la publicidad

cumple con el objetivo de informar al consumidor, en ocasiones pude hacer lo

contrario: esconde defectos, desinforma sobre las verdaderas características del

bien o servicio y las consecuencias de su uso o el costo de su adquisición. 28

27 Stiglitz Gabriel, "Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios't.Editorial Juri s,2000.Pag . 14,
Santa Fe,ARGENTINA.

28 Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos Ecuad or, María José Troya Rodríguez .
AAJ/UNESCO/ILDIS 1999-2003
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Relacionado directamente con el derecho de información comercial propiciada por

los proveedores, es obligación y derecho del consumidor la prohibición de los

engaños en las informaciones publicitarias, por cuanto el contenido íntegro de la

información publicitaria constituye el motivo o incentivo mismo de la contratación,

es decir tiene vinculación directa con el contrato de consumo y pasa a tener fuerza

vinculante en este. En efecto la ley en materia define a la publicidad de modo

general como la comunicación comercial o propaganda que el proveedor dirige al

consumidor por cualquier medio idóneo, para informarlo y motivarlo a adquirir o

contratar un bien o servicio."

La infracción en cuanto a la publicidad se produce cuando esta información

publicitaria se torna engañosa o abusiva, esto es, Art. 2 LOOC:

Publicidad Abusiva.- Toda modalidad de información o comunicación comercial,

capaz de incitar a la violencia, explotar el miedo, aprovechar la falta de madurez

de 105 niños y adolescentes, alterar la paz y el orden público o inducir al

consumidor a comportarse en forma perjudicial o peligrosa para la salud y

seguridad personal y colectiva.

Publicidad Engañosa.- Toda modalidad de información o comunicación de

carácter comercial, cuyo contenido sea total o parcialmente contrario a las

condiciones reales o de adquisición de los bienes y servicios ofrecidos o que

utilice textos, diálogos, sonidos, imágenes o descripciones que directa o

indirectamente, e incluso por omisión de datos esenciales del producto, induzca a

engaño, error o confusión al consumidor.

29 Stiglitz Gabriel , "Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios" ,Editorial Jur is,2000.Pag. 16,
Santa Fe,ARGENTINA.
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Quedan prohibidas este tipo de modalidades de información que inducen a error,

engaño o confusión en el consumidor, específicamente en lo que se refiere a:

1. País de origen, comercial o de otra índole del bien ofrecido o sobre el lugar de

prestación del servicio pactado o la tecnología empleada;

2. Los beneficios y consecuencias del uso del bien o de la contratación del

servicio, así como el precio, tarifa, forma de pago, financiamiento y costos del

crédito;

3. Las características básicas del bien o servicio ofrecidos, tales como

componentes, ingredientes, dimensión, cantidad, calidad, utilidad, durabilidad,

garantías, contraindicaciones, eficiencia, idoneidad del bien o servicio para los

fines que se pretende satisfacer y otras; y,

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

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

El proveedor cuya publicidad sea considerada engañosa o abusiva, a más de la

sanción de carácter pecuniario que impone el Art. 72 de al LODe , la autoridad

competente dispondrá la suspensión de la difusión publicitaria, y además ordenará

la difusión de la rectificación de su contenido, a costa del anunciante, por los

mismos medios, espacios y horarios. La difusión de la rectificación no será menor

al treinta por ciento (30%) de la difusión del mensaje sancionado.

"...La publicidad esta en todas partes y se comporta insistente y provocadora. Su

presencia es como la de un fantasma que aparece de diferentes formas y

mecanismos. Gran parte del comportamiento de los consumidores tiene que ver

con este instrumento del mercado, no se deje embaucar en engaños.. . ,,'30

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

consumo responsable y a la difusión adecuada de sus derechos;

30 PUBLICIDAD QUE ENGAÑA, Jimmy Herrera, Tribuna Ecuatoriana del Consumidor, Editorial propia
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El derecho anteriormente reseñado, a constituido el propósito y objetivo mismo de

la presente investigación, por cuanto el desconocimiento de los derechos,

obligaciones y acciones que por defensa del consumidor contempla la ley, ha

fomentado la violación y vulneración de los mismos, pero, la educación y

socialización de la ley no solo debe propiciar el ejercicio de acciones jurídicas

aplicables sino el consumo responsable de bienes y servicios, la prevención de

posibles infracciones, la incorporación de los principios fundamentales que la ley

establece en la contratación preliminar por parte del proveedor y consumidor y

finalmente el ejercicio efectivo de las acciones jurídicas que la ley contempla,

considerando que el ejercicio de los derechos podría ser utópico, sino esta

acompañado por soluciones concretas del derecho positivo .

El objetivo entonces, de la presente investigación, es coadyuvar en la

conformación de una cultura de consumo responsable a través de la educación al

consumidor y la conciencialización ciudadana respecto a los derechos del mismo,

consignados en la Constitución de la República y en los derechos universales del

consumidor. Consecuentemente aportar en la consecución del equilibrio necesario

entre sustentabilidad y consumo racional, para lograr desarrollo humano y calidad

de vida comunitaria. 31

8. Derecho a la reparaeron e indemnización por daños y perjuicios, por

deficiencias y mala calidad de bienes y servicios;

La deficiencia y mala calidad de un producto o servicio es la que genera el inicio

de la acción que por defensa del consumidor la ley prevé, persiguiendo la sanción

del proveedor, la reparación del producto o servicio defectuoso, y la

correspondiente indemnización por los perjuicios ocasionados, con el objetivo de

31 Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos Ecuador, Maria José Troya Rodríguez,
AAJIUNESCO/ILDIS 1999-2003
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determinar de forma general los daños que se pudieren presentar, se debería

partir distinguiendo los llamados daños intrínsecos y daños extrínsecos:

Los daños intrínsecos, son los sufridos en el propio producto adquirido, en

razón de sus defectos, consistente en su deterioro o destrucción, o en la

inutilidad del mismo para satisfacer las necesidades a que estaba

destinado.

Los daños extrínsecos están relacionados con los daños sufridos por el

consumidor, no en el propio producto adquirido sino en sus demás bienes o

en su persona.

El derecho a la reparación e indemnización de daños y perjuicios se encuentra

tipificado en los Art. 71 Y 87 de la ley en materia, si bien los artículos en mención

no determinan con exactitud la forma de cuantificar los daños y perjuicios sufridos,

la determinación del valor indemnizatorio de estos daños esta librada a la

prudencia de los jueces de acuerdo a las particularidades de cada caso, pero

sobre la base de una serie de pautas legales y jurisprudenciales. 32

9. Derecho a recibir el ausprcro del Estado para la constitución de

asociaciones de consumidores y usuarios, cuyo criterio será consultado al

momento de elaborar o reformar una norma jurídica o disposición que afecte

al consumidor;

La ley de defensa del consumidor define en su Art. 61 a las Asociaciones de

Consumidores como toda organización constituida por personas naturales o

jurídicas, independientes de todo interés económico, comercial, religioso o político,

cuyo objeto sea garantizar y procurar la protección y la defensa de los derechos e

32 Stiglitz Gabriel, "Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuario s",Editorial Juris,2000 .Pag. 44, 45,
Santa Fe,ARGENTINA.
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intereses de los consumidores; así como, promover la información, educación,

representación y el respeto de los mismos. La organización en torno a la defensa

de los consumidores constituye una facultad importante otorgada por la ley,

tendiente a la educación, socialización y defensa de los derechos del consumidor.

Actualmente en el Ecuador no existen organizaciones constituidas bajo esta

finalidad, la única fundación existente es La Tribuna Ecuatoriana de Consumidores

y Usuarios, la cuál es una fundación sin fines de lucro, que tiene por objetivo

educar, informar y defender los derechos de los consumidores y usuarios del país.

Lo hace desde una perspectiva democrática, equitativa y sostenible,

contribuyendo así a una sociedad con justicia económica y social. Se suma al

criterio de consumo sustentable, esto significa que la satisfacción de las

necesidades de las generaciones presentes y futuras, debe ser de una manera

respetuosa con la economía, el ser humano y el medio ambiente.

Los requisitos para la constitución de una Asociación de Consumidores a más de

los exigidos por las leyes correspondientes entre los fundamentales son: Obtener

su personería jurídica en el Ministerio de Bienestar Social; No incluir como

asociados a personas jurídicas que se dediquen a actividades comerciales; No

perseguir fines de lucro, estas, entre las que determina el Art. 62 de la LODC. La

promoción, difusión y representación de los derechos del consumidor son uno de

los objetivos principales de las Asociaciones de Consumidores prescrito en el Art.

63. 33

La ley otorga dos facultades a las asociaciones, educación de los ciudadanos y la

recepción y canalización de sus reclamos, pudiendo además ponerlos en

conocimiento de las autoridades competentes. Sin embargo contiene una

limitación gravísima al que hacer de las asociaciones, al prohibir que las

33 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 116 del 10 de julio del 2000, Pago 43 Quito
Ecuador
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denuncias puedan hacerse públicas hasta que los hechos no sean comprobados

por las respectivas autoridades.

Se debería incorporar además la posibilidad de organizarse con carácter general,

en relación a productos o servicios determinados, con el propósito de fortalecer las

asociaciones se podría optar por la subvención estatal que podría ser a través de

fondos provenientes de las multas recaudadas, previa la presentación de

proyectos específicos. 34

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

judicial de sus derechos e intereses legítimos, que conduzcan a la adecuada

prevención, sanción y oportuna reparación de los mismos;

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

correspondan; y,

12. Derecho a que en las empresas o establecimientos se mantenga un libro

de reclamos que estará a disposición del consumidor, en el que se podrá

anotar el reclamo correspondiente, lo cual será debidamente reglamentado.

Los tres últimos derechos prescritos por la ley, tienen la finalidad de establecer

procedimientos efectivos para la prevención y solución de conflictos. En la

presente investigación se ha considerado el procedimiento extrajudicial que

establece la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo, que como se ha expuesto el

objetivo precisamente es la solución extrajudicial de controversias mediante los

procedimientos de mediación contemplados, sin embargo de los cuales si no se

llegare a un acuerdo por parte de las partes, la Ley Orgánica de Defensa del

34 Propuesta de Plan Opera tivo de Derechos Humanos Ecuador. María José Troya Rodríguez.
AAJIUNESCO /ILDIS 1999-2003
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Consumidor determina el procedimiento y competencia jurídica para ventilar este

tipo de acciones, los cuales de forma amplia se precisarán más adelante.

Lo que se pretende es que los mecanismos administrativos y judiciales sean

eficaces, para la prevención y solución de conflictos en materia del consumidor,

mediante instrumentos prioritariamente conciliatorios y en su defecto la imposición

de la sanción respectiva, pero la solución de las controversias debe ser de forma

justa, rápida y sin formalidades, por tanto se debería incluir una norma apropiada

que permita superar el obstáculo económico que para el acceso a la justicia

representa las costas judiciales. Pues si es imposible al consumidor acudir a los

Tribunales por escasez de recursos económicos y por ello debe resignar sus

reclamos, se verifica la peor de las injusticias. 35

Es importante entonces referirse a las acciones de tipo administrativo que se

pueden presentar por deficiencias en la prestación de productos y servicios

públicos, pretendiendo la tutela administrativa de los derechos vulnerados, con

este fin todas las instituciones públicas que presten u oferten productos y servicios

públicos, deberían contar con una oficina de reclamos destinados exclusivamente

a la recepción de quejas que por deficiencias y mala calidad de sus productos y

servicios se podrían presentar, estas dependencias receptoras de reclamos,

constituye una obligación legal de las empresas públicas prestadoras de servicios,

su creación y funcionamiento debería ser controlado por ejemplo por las

asociaciones de consumidores.

Una vez propuesta la queja respectiva, que acarrea consigo la posterior

resolución administrativa se inicia el proceso administrativo, distinto al proceso

35 Stiglitz Gabriel, "Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios",Edit orial Juris,2000.Pag. 49, 62,
Santa Fe,ARGENTl NA.
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judicial correspondiente. Los reclamos, procedimientos y acciones de tipo

administrativo se hallan normados preliminarmente por el Estatuto del Régimen

Jurídico y Administrativo de la Función Ejecutiva o en su defecto por al Ley

Institucional Pública aplicable, esta acción de tipo administrativo se pueden

interponer sin perjuicio de las acciones civiles, penales y que por defensa del

consumidor las leyes pertinentes contemplan.

Por lo antes mencionado, se propone como la forma más adecuada, rápida,

oportuna y eficiente de resolver conflictos en torno al consumidor, el uso de

mecanismos conciliatorios, es por esto que es obligación del estado y de

organismos seccionales la creación de tribunales de mediación efectivos, por

cuanto las controversias sobre casos de cuantías bajas o medianas, que no

constituyan infracción, son las más frecuentes, y estas podrían ventilarse ante

estos tribunales de mediación, de esta forma se lograría descongestionar la

administración de Justicia. 36

TITULO 111

Obligaciones, Responsabilidades y Prohibiciones del Proveedor:

El cumplimiento de los derechos antes enunciados constituyen una obligación

intrínseca de los proveedores de bienes y servicios, sin embargo de lo anterior la

ley impone obligaciones y responsabilidades específicas a los proveedores, tales

como:

a.- El proveedor esta en la obligación de entregar al consumidor información

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

además de la obligación de entregar o prestar, oportuna y eficientemente el bien o

36 Propuesta de Plan Operati vo de Derechos Humanos Ecuador. María José Troya Rodríguez.
AAJIUNESCO/ILDIS 1999-2003



57

servicio de conformidad a las condiciones establecidas de mutuo acuerdo en el

contrato, este tipo de obligaciones engloba de forma general los derechos del

consumidor, estas obligaciones constan en los Arts. 17 y 18 de la LODC. El

incumplimiento a esta obligación será sancionado con la reparación gratuita del

bien y, cuando no sea posible, a su reposición o a la devolución de la cantidad

pagada, en un plazo no superior a treinta días, sin perjuicio de los daños y

perjuicios ocasionados de conformidad a lo dispuesto en el Art. 71 ibidem.

b.- El proveedor esta obligado a dar conocimiento al público de los valores finales

de los productos que expendan a más de la obligación de entregar la factura o

comprobante correspondiente que documente el negocio realizado, de

conformidad con las disposiciones que en esta materia establece el ordenamiento

jurídico tributario así lo determina los Art. 19 Y21 de la ley. 37

c.- Cuando un bien objeto de reparación presente defectos relacionados con el

servicio realizado e imputables al prestador del mismo, el consumidor tendrá

derecho, dentro de los noventa días contados a partir de la recepción del bien, a

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

treinta días, sin perjuicio a la indemnización que corresponda atento a los

dispuesto en el Art.22 de LODC, el incumplimiento a esta disposición cuando se

comprobare que el producto sea manifiestamente defectuoso los consumidores

tendrán derecho además de la correspondiente indemnización por daños y

perjuicios, a que le sea restituido el valor cancelado. Además, el proveedor de

tales servicios, será sancionado con una multa de cincuenta a quinientos dólares

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

perjuicio de las demás acciones a que hubiere lugar, así lo determina el Art. 75

ibidem.

37 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAS, RO No. 116 del 10 dejulio del 2000, Pago 25,26,27
Quito-Ecuador
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d.- Cuando el bien objeto del servicio de acondicionamiento, reparación, limpieza u

otro similar sufriere tal menoscabo o deterioro que disminuya su valor o lo torne

parcial o totalmente inapropiado para el uso normal al que está destinado, el

prestador del servicio deberá restituir el valor del bien, declarado en la nota de

ingreso, e indemnizar al consumidor por la perdida ocasionada así lo establece el

Art. 23 de la LODC, el incumplimiento a esta disposición será sancionado con la

clausura temporal o definitiva del establecimiento de conformidad con lo

establecido en el Art. 73 ibidem.

e.- Los proveedores además están en la obligación de conformidad con los Arts.

24 y 25, cuando el objeto de la prestación de servicio sea la reparación de un bien

el prestador del servicio esta obligado a emplear repuestos o componentes

nuevos; Los productores, fabricantes, importadores, distribuidores y comerciantes

deberán asegurar el suministro permanente de componentes, repuestos y servicio

técnico

Además de las obligaciones reseñadas que la ley establece, constituyen prácticas

abusivas del mercado y están absolutamente prohibidas al proveedor según lo

determina el Art. 55 las siguientes:

1. Condicionar la venta de un bien a la compra de otro o a la contratación

de un servicio, salvo que por disposición legal el consumidor debe cumplir

con algún requisito;

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

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

solicitado. En tal hipótesis, se entenderá como muestras gratis los bienes

y/o servicios enviados;

4. Aprovecharse dolosamente de la edad, salud, instrucción o capacidad

del consumidor para venderle determinado bien o servicio;

./
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5. Colocar en el mercado productos u ofertar la prestación de servicios que

no cumplan con las normas técnicas y de calidad expedidas por los órganos

competentes;

6. Aplicar fórmulas de reajuste diversas a las legales o contractuales;

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

su único criterio; y,

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

otras sanciones económicas en tarjetas de crédito, préstamos bancarios y

otros similares.

TITULO IV

CONTRATOS DE ADHESION

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su Reglamento, contemplan una

normativa positiva en torno a los contratos de adhesión que anteriormente el

ordenamiento jurídico ecuatoriano carecía, el objetivo de esta regulación en torno

a esta especie de contratos, es la de restablecer un eventual desequilibrio entre

los contratantes, pues se asume que el proveedor de un bien o servicio cuenta con

el privilegio de establecer las condiciones de la contratación. Los contratos de

adhesión es uno de los contratos a los que más estamos abocados los

consumidores, muchos de nuestros consumos se rigen por este instrumento y los

ciudadanos no reparan en ello, cuando se adquiere un electrodoméstico, por

ejemplo, se suscribe un contrato que tiene ya redactadas sus cláusulas,

generalmente no se cuestiona su contenido y en caso de hacerlo difícilmente se

logra algún cambio. 38

38 Propuesta de Plan Operativo de Derechos Humanos Ecuador . María José Troya Rodrígu ez.
AAJIUNESCO/ILDIS 1999-2003
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La ley en materia en su Art. 2 define a los contratos de adhesión como aquellos

contratos cuyas cláusulas han sido establecidas unilateralmente por el proveedor

a través de contratos impresos o en formularios sin que el consumidor, para

celebrarlo, haya discutido su contenido. Los contratos de adhesión frecuentemente

se encuentran en las negociaciones uniformes como resultado de la producción y

comercialización en masa, que impide una instancia de negociación entre las

partes y determina la naturaleza del instrumento.

- Exigencias de fondo y forma.-

La ley en sus Arts. 41 Y 42 incorpora algunas exigencias de fondo y de forma que

deberán cumplir esta clase de contratos para su eficacia jurídica tales como estar

redactados con caracteres legibles no menor a un tamaño de fuente de diez

puntos; si existieren textos escritos con letras o números significativamente más

pequeños, estos se entenderán como no escritos; el idioma a utilizar en este tipo

de contratos es el castellano. 39

- Cláusulas Prohibidas.-

Son nulas de pleno derecho y no producirán efecto alguno las cláusulas o

estipulaciones contractuales que:

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

cualquier naturaleza de los bienes o servicios prestados;

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

de alguna manera limiten su ejercicio;

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

4. Impongan la utilización obligatoria de un arbitraje o mediación, salvo que el

consumidor manifieste de manera expresa su consentimiento;

3Q LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defen sa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Atines, Edi GAS, RO No. 116 del 10 de jul io del 2000, Pago33,34 Quito
Ecuador
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5. Permitan al proveedor la variación unilateral del precio o de cualquier condición

del contrato;

6. Autoricen exclusivamente al proveedor a resolver unilateralmente el contrato,

suspender su ejecución o revocar cualquier derecho del consumidor nacido del

contrato, excepto cuando tal resolución o modificación este condicionada al

incumplimiento imputable al consumidor;

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

que se suscriba el contrato, o sean ilegibles;

8. Impliquen renuncia por parte del consumidor, de los derechos procesales

consagrados en esta Ley, sin perjuicio de los casos especiales previstos en el

Código de Procedimiento Civil, Código de Comercio, Ley de Arbitraje y Mediación

y demás leyes conexas; y;

9. Cualquier otra cláusula o estipulación que cause indefensión al consumidor o

sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.

Lo determinado en el presente artículo incluye a los servicios que prestan las

instituciones del Sistema Financiero.

El consumidor dentro de los contratos de adhesión suscritos tendrá derecho a: que

en los contratos de prestación de servicios, tales como telefonía celular, medicina

prepagada, televisión satelital o por cable u otros similares, el consumidor podrá

dar por terminado unilateralmente el contrato en cualquier tiempo, previa

notificación por escrito con al menos quince días de anticipación a la finalización

del período en curso; el consumidor que adquiera bienes o servicios por teléfono,

catálogo, televisión, Internet o a domicilio, gozará del derecho de devolución, el

mismo que deberá ser ejercido dentro de los tres días posteriores a la recepción

/
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del bien o servicio, los derechos enunciados se ejercerán de conformidad con lo

establecido en el Art. 44 Y45 de la LODC. 40

En lo referente a las promociones y ofertas toda promoción u oferta especial

deberá señalar, además del tiempo de duración de la misma, el precio anterior del

bien o servicio y el nuevo precio o, en su defecto, el beneficio que obtendría el

consumidor, en caso de aceptarla, así lo determina en su parte pertinente el Art.

46 de la LODC.

Considerando las situaciones actuales del mercado, la compra y venta de bienes y

servicios en un alto porcentaje se lo realiza mediante mecanismos de crédito, en

tales circunstancias es obligación del proveedor informar al consumidor o usuario

de forma clara y precisa lo siguiente:

1. El precio al contado del bien o servicio materia de la transacción ,

2. El monto total correspond iente a intereses, la tasa a la que serán calculados;

así como la tasa de interés moratoria y todos los demás recargos adicionales;

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

4. La suma total a pagar por el referido bien o servicio. 41

Se prohíbe el establecimiento y cobro de intereses sobre intereses. El cálculo de

los intereses en las compras a crédito debe hacerse exclusivamente sobre el saldo

de capital impago. Es decir, cada vez que se cancele una cuota, el interés debe

ser recalculado para evitar que se cobre sobre el total del capital. Lo dispuesto en

este articulo y en especial en este inciso, incluye a las instituciones del Sistema

Financiero.

40 LEY ORGAN ICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUA RIO. Ley Orgá nica de Defensa del
Cons umidor. Reglamento y Leyes Afines. Edi GAB. RO No. 116 del 10 de j ulio del 2000. Pago 35, 36 Quito
Ecuador
41 LEY ORGANICA DE DEF ENSA DEL CONSUM IDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 116 del JOde j ulio del 2000. Pago35, 36 Quito
Ecuador
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El proveedor está en la obligación de conferir recibos por cada pago parcial. El

pago de la cuota correspondiente a un periodo de tiempo determinado hace

presumir el de los anteriores

En toda venta o prestación de bienes o servicios a crédito, el consumidor tendrá

derecho a pagar anticipadamente la totalidad de lo adeudado, o a realizar pre

pagos parciales en cantidades mayores a una cuota. En estos casos, los intereses

se pagarán únicamente sobre el saldo pendiente.

Lo prescrito en el presente artículo incluye al sistema financiero, así lo determina

el Art. 48 de la LODC.

Es importante recalcar la regulación existente en la ley en materia respecto a los

pagos por consumo mediante el uso de tarjetas de crédito, al respecto el Art. 50

ibídem, determina, cito:

U .. . Art 50.- Pagos con Tarjeta de Crédito.- El precio para el pago con tarjeta de

crédito, será el mismo precio que al contado.

Toda oferto, promoción, rebaja o descuento exigible respecto a la modalidad de

pago al contado, será también exigible por el consumidor que efectúa pagos

mediante el uso de tarjetas de crédito, salvo que se ponga en su conocimiento

oportuna. y adecuadamente, en la publicidad o información respectiva y de

manera expresa, lo contrario..."

TITULO V

INFRACCIONES Y SANCIONES

Al realizar, en el título anterior, el análisis de los derechos del consumidor y de las

obligaciones, responsabilidades y prohibiciones del proveedor de bienes y

servicios se ha procurado enmarcar la co-relación entre el ejercicio de derechos y
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el incumplimiento de obligaciones con su respectiva sanción, tanto en cuanto, la

infracción de determinados derechos que amparan al consumidor genera el

ejercicio de acciones en busca de la reparación, indemnización o sanción. De igual

forma el incumplimiento de obligaciones y responsabilidades o la constitución de

infracciones por parte de proveedores acarrea consigo las sanciones que se han

descrito en el título anterior.

El capítulo XIII, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, referente a las

infracciones y sanciones, la ley establece como sanción general siempre y cuando

la infracción denunciada no tenga una sanción específica, estas, serán

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

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

bienes, o la suspensión del derecho a ejercer actividades en el campo de la

prestación del servicio o publicidad, sin perjuicio de las demás sanciones a las que

hubiere lugar. El pago de las sanciones pecuniarias no libera al proveedor de

cumplir con las obligaciones que le impone la Ley, así lo prescribe el Art. 70

ibídem en concordancia con el Art. 59 del Reglamento a la LüDC. 42

De igual forma y de conformidad a lo que establece el Art. 76 de la ley, en su parte

pertinente determina que: serán sancionados con multa equivalente al diez por

ciento (10%) del valor recaudado en taquilla, las personas naturales o jurídicas

organizadores de espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que

pongan en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad de los

respectivos recintos; sin perjuicio de su obligación de restituir lo pagado, a

quienes, a causa de lo señalado, no hayan podido ingresar al espectáculo.

El proveedor que se negare a proporcionar la información requerida por la

Autoridad Competente será sancionado con una multa de quinientos a cinco mil

42 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 116 del 10 dejulio del 2000, Pago46,47,
48Quito-Ecuador
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dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio de la facultad de las

autoridades de asistirse por la fuerza pública, según lo determina el Art. 79 ibidem.

En el caso de reincidencia en el cometimiento de las infracciones que contempla la

ley, la multa señalada podrá ser elevada al doble, además de la clausura temporal

o definitiva del establecimiento, la reincidencia se contabilizará cuando el

proveedor haya sido sancionado por dos veces o más durante el mismo año

calendario, así lo dispone el Art. 80 de la LODe.. Deficiente disposición

considerando que la reincidencia debería ser contabilizada en todo el tiempo de

prestación del servicio por parte del proveedor, ya sea este, dentro del mismo año

o no, es decir la reincidencia en cualquier tiempo debe ser sancionado con el

máximo de las penas establecidas en la ley previniendo de esta manera futuros

conflictos.

TITULO VI

COMPETENCIA V PROCEDIMIENTO

Preliminarmente en el presente estudio, al determinar la competencia para el

conocimiento y juzgamiento de infracciones que por defensa del consumidor la ley

contempla, se analizó la facultad del Defensor del Pueblo, de conocer y

pronunciarse motivamente sobre las quejas que en torno al consumidor se

presentaren, mediante los procedimientos estipulados por la ley y debidamente

analizados en los títulos respectivos anteriores, al ser el Defensor del Pueblo, un

juez de paz, este propende a la solución extrajudicial de controversias , mediante el

uso de mecanismos de mediación que conlleven al acuerdo de las partes, o en su

defecto la emisión del informe motivado, cuyo objetivo es la condena pública y la

excitativa para el inicio de las acciones jurídicas o administrativas pertinentes,

pero, la interposición de este tipo de acciones se pueden ejercer omitiendo el

proceso defensorial, o en cualquier momento de haberse iniciado.
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En cualquiera caso, es decir, mediando un informe motivado emitido por la

Defensoría del Pueblo, cuyo contenido será apreciado por el juez de acuerdo a su

sana crítica, o, por intermedio de una denuncia, acusación particular, o excitativa

fiscal se puede iniciar el proceso de juzgamiento de infracciones que la Ley de
¡ ,,

Defensa del Consumidor contempla, el juez competente para conocer y resolver

las infracciones a las normas contenidas en la presente ley, según lo determina el

Art. 84, son en primera instancia los Jueces de Contravenciones de la respectiva

jurisdicción, y, en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la respectiva

Jurisdicción.

La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,

señala que en tanto empiecen a funcionar los Juzgados de Contravenciones, los

Intendentes y Subintendentes de Policía y los Comisarios Nacionales, serán

competentes para conocer y juzgar las infracciones contempladas en la presente

ley. En lo referente a indemnizaciones por daños y perjuicios, mientras empiecen a

funcionar los juzgados de contravenciones, serán competentes los jueces de lo

civil. 43

En relación a la competencia otorgada a los Intendentes, Subintendentes de

Policía y Comisarios Nacionales para el juzgamiento de infracciones que por

defensa del consumidor se propongan, es necesario manifestar que estas

autoridades de policía en la actualidad se encuentran en funciones prorrogadas

hasta que el Congreso Nacional cree vía ley, los juzgados de contravenciones,

atento a lo dispuesto en la Constitución Política de la República, aprobada en

1998, en donde se ordena que todas las instancias que administran justicia deben

pasar obligatoriamente a la función judicial. Las intendencias, comisarías siguen

43 LEY ORGANICA DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR O USUARIO, Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, Reglamento y Leyes Afines, Edi GAB, RO No. 116 del 10 dejulio del 2000, Pago 55 Quito
Ecuador
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funcionando con el esquema penal anterior, pese a que el nuevo Código de

Procedimiento Penal eliminó estas figuras. 44

Propuesta la denuncia, se procede a citar al demandado, dicha citación se

realizará de conformidad a lo normativa que para este efecto establece el Código

de Procedimiento Civil en la sección 3ª, a partir del Art. 73, por ser una

controversia suscitada en una relación contractual de consumo, la persona citada

generalmente será un proveedor de bienes y servicios, el que puede ser una

persona natural o jurídica, y que para efectos de la citación esta se realizara en el

mismo establecimiento de comercio, en hora hábiles, en persona o por boleta en

apego a lo establecido en el Art. 77 ibidem, importante manifestar que si se tratare

de una persona jurídica la citación deberá estar dirigida al representante legal de

la compañía por los derechos que representa.

Una vez citado el acusado, el Juez señalará día y hora para la audiencia oral de

juzgamiento, la misma deberá llevarse a cabo dentro del plazo de diez días

contados a partir de la fecha de la notificación de la providencia respectiva. Dicha

audiencia iniciará con la contestación del acusado. A esta audiencia concurrirán

las partes con todas las pruebas de las que se crean asistidos, previniéndoles que

se procederá en rebeldía.

Prácticamente este es el procedimiento que previo a dictar sentencia establece de

forma sucinta el Art. 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, y con el

propósito de normar de forma amplia este procedimiento y precautelar su validez

jurídica el Art. 95 ibidem, determina que, en todo lo relativo al procedimiento para

el juzgamiento de las infracciones aquí determinadas se estará a lo que dispone el

Código de Procedimiento Civil.

44 Suplemento Periodistico Blanco y Negro, "La Intendencia se pierde entre ilegalidad y desagaste", Quito,
marzo 6 de 2004.
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En efecto, para la práctica de las pruebas que las partes consideren presentar el

día de la audiencia de juzgamiento, estas se realizarán de conformidad a lo

establecido en el Art. 113 Y siguientes de la ley adjetiva civil45
, todas las pruebas

se evacuaran el mismo día de la audiencia, dicha audiencia iniciará con la

contestación del acusado. Los medios de prueba aplicables en esta especie de

juicios son: la confesión judicial, que se podría utilizar por ejemplo en el caso de

que la relación contractual haya sido celebrada de forma verbal; la declaración de

testigos, es decir personas que conozcan de los hechos denunciados, y que

puedan rendir su versión sobre estos; la exhibición de instrumentos públicos y

privados, con el uso de este medio probatorio se pueden exhibir por ejemplo los

contratos que prueben la relación contractual de consumo y las cláusulas bajo las

cuales se celebraron o las facturas y recibos correspondientes, en fin, todo lo que

de cierta forma conste en un documento público o privado que pruebe la infracción

cometida. La forma de evacuar todos los medios probatorios solicitados en un

proceso por defensa del consumidor se lo realizará en apego estricto a lo que

dispone la ley adjetiva civil para cada especie de prueba.

Luego de que las partes presenten sus pruebas, se dictará sentencia en la misma

audiencia, de ser posible, caso contrario, se lo hará dentro del plazo perentorio de

tres días. Por excepción según lo determina el Art. 84 de la ley en materia, esta

audiencia se podrá suspender únicamente cuando se requiera la íntervención de

peritos, en el ejercicio judicial en este tipo de procesos, esta audiencia se

suspende también cuando se ha solicitado la práctica de una inspección judicial.

Cuando en un proceso por defensa del consumidor se solicitare la intervención de

peritos su nombramiento, requisitos, posesión, contenido del informe se lo hará de

conformidad al Art. 259 Y siguientes del Código de Procedimiento Civil, una vez

notificado el contenido del informe a las partes, se puede impugnar de este,

45 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudio s y Publ icaciones, CODo 2005-0 1I .RO
SS8: I2-jul-200S, Pago22-43 Quito-Ecuador
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solicitando la aclaración o ampliación; o la revocatoria por error esencial, y por

consiguiente la designación de nuevos peritos. Si el caso así lo requiere de igual

forma se solicitará la intervención de intérpretes.

El plazo para presentar los informes periciales requeridos según el Art. 85 de la

LOOC, es de 15 días, al vencimiento de lo cuál previo señalamiento de día y hora

se reanudará la audiencia y se dictará sentencia.

En la practica jurídica nunca o casi nunca el día de reanudada la audiencia se

dicta sentencia, más bien en los procesos investigados y que han sido de

conocimiento de la Intendencia General de Policía de Pichincha, luego de un plazo

perentorio que no se halla establecido en la ley se notifica a las partes con la

sentencia respectiva, en el intervalo de este tiempo las partes pueden presentar

informes en derecho si a así lo consideraren, a pesar de que esta practica jurídica

tampoco se halla contemplado en la ley.

Como se ha manifestado, el procedimiento y forma de evacuar las pruebas, en

este tipo de procesos se lo realiza en apego a lo prescrito por la ley adjetiva civil

para este efecto, sin embargo, las sentencias emitidas por controversias en

materia del consumidor, por ser resueltas por un juez de contravenciones, estás

se emitirán de conformidad a lo dispuesto en el Art. 402 del Código de

Procedimiento Penal46
, por cuanto, a más de la correspondiente motivación y

fundamentación jurídica para resolver, esta especie de sentencias deberán

condenar o absolver al acusado, este tipo de sentencias son declarativas de

derechos por lo que la sentencia condenatoria según lo determina el Art. 87 de la

LOOC, lleva implícita la obligación del sentenciado de pagar daños y perjuicios al

afectado, costas y honorarios. En caso de sentencia absolutoria se condenará en

46 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL , Corporación de Estudios y Publicaciones, RO-S360 : 13-ene
2000, Pago 66 Quito-Ecuador
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costas al denunciante o acusador particular que hubiese procedido

temerariamente. (anexo 2, sentencia condenatoria)

Notificada la sentencia respectiva a las partes, atento a lo dispuesto en el Art. 86

de la LODC, y, si el caso así lo amerita, se podrá interponer recurso de apelación

dentro del término de tres días contados desde la fecha de notificación con el fallo,

dicho recurso será presentado ante el juez de contravenciones quién lo remitirá

ante el juez de lo penal, la sentencia que dicte el juez de lo penal causará

ejecutoria, es decir el juez de lo penal en materia del consumidor y el usuario es

considerado como juez de segunda y última instancia.

Los recursos de apelación se pueden interponer dependiendo obviamente de la

forma en que se ha llevado, consumado y resuelto cada proceso jurídico de

defensa del consumidor, y fundamentando dicho recurso en las falencias en las

que se ha incurrido si existieren, en apego a lo que dispone los Arts. 323 y

siguientes del Código de Procedimiento Civil, la omisión de solemnidades

sustanciales comunes a todos los juicios, pueden considerarse como fundamento

para interponer el recurso de apelación persiguiendo la nulidad del proceso, de

conformidad a lo establecido en los Arts. 344, 345 Y346 ibidern'".

Para concluir la investigación referente al procedimiento de juzgamiento de

infracciones que por defensa del consumidor la ley contempla, en relación a la

prescripción de acciones, es fundamental señalar que el ejercicio de las acciones

analizadas prescribe en el plazo de doce meses contados a partir de la fecha en

que se ha recibido el bien o terminado de prestar el servicio.

47 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, Corporación de Estudios y Publicaciones, COD o2005-011 .RO
S58: 12-jul-200S , Pago50, 53Quito-Ecuador
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TITULO VII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES RESPECTO A LA COMPETENCIA Y

PROCEDIMIENTO PARA CONOCER Y RESOLVER ESTA ESPECIE DE

CAUSAS

En el título anterior se ha pretendido establecer de forma concreta y sistemática el

procedimiento estrictamente judicial en torno a la defensa de los derechos de

consumidores y usuarios, ventilados ante los jueces de contravenciones

competentes. De la investigación realizada, y como se desprende de la normativa

aplicable, el procedimiento judicial de juzgamiento de infracciones, aparentemente

constituye un proceso sumario y porque no decirlo hasta sencillo, en la práctica

jurídica un juicio propuesto por defensa del consumidor y usuario por su

naturaleza, y procedimiento estrictamente civil, constituye categóricamente una

contienda judicial como cualquier otra de su especie, tanto en cuanto esta sujeto a

las formalidades civiles comunes a todos los juicios, excepto en la etapa resolutiva

que contiene la característica penal de condenar o absolver al infractor.

Se ha considerado importante recalcar la condición de contienda judicial a esta

especie de juicios, por tanto, como objetivo común se propende a la

descongestión de los órganos de administración de justicia, por lo que se

considera fundamental en los casos que resulte factible tal hecho, la solución

extrajudicial de controversias mediante los mecanismos de mediación que

establece la Ley Orgánica de Defensoría del Pueblo y su Reglamento, y los demás

medios conciliatorios que en el futuro se pueden incorporar no solo inherentes a la

función judicial, sino mediante organizaciones públicas y privadas legalmente

reconocidas para tal menester, y con la incorporación de dependencias de

reclamos eficientes y efectivas pertenecientes a instituciones públicas y privadas

prestadoras de servicios y productos.
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Dentro de la investigación realizada se ha llegado a concluir que el procedimiento

judicial como tal, en la defensa del consumidor y el usuario para efectos de

aplicación, ejercicio y ejecución no constituye el verdadero problema en la práctica

real jurídica, a pesar, de que su procedimiento jurídico propio se halla normado en

un solo artículo en la ley aplicable, esta limitación es superable con la aplicación

supletoria de la ley adjetiva civil para este efecto. El inconveniente jurídico se

presenta cuando la competencia para juzgar y sancionar infracciones

contemplados en la ley en materia, se otorga a los Jueces de Contravenciones,

jueces, que en la realidad jurídica no existen, y como se ha manifestado mientras

se creen vía ley, los Intendentes, Subintendentes de Policía y Comisarios

Nacionales asumirán dicha competencia.

El problema jurídico y fáctico respecto a la competencia concedida a las

Autoridades de Policía en mención, se suscita precisamente porque estas

Autoridades al ser nombradas por circunstancias políticas y representantes

gobiernistas, se transforman en autoridades administrativas dependientes de la

función ejecutiva, cuyo ejercicio se relaciona al control de actividades relativas a la

seguridad ciudadana y a las normas de sana convivencia. Al mantener estas

dependencias varias obligaciones y atribuciones su capacidad para conocer,

juzgar y sancionar infracciones contempladas en la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor, se torna limitada.

Es así que se ha realizado una investigación de campo en la Intendencia de

Policía de Pichincha, por ser esta dependencia el juzgado de defensa del

consumidor que recepta el mayor número de causas a nivel provincial, sin

embargo, esta dependencia no cuenta con el número de funcionarios capacitados

en derecho y necesarios para tramitar y despachar estos procesos, tanto es así

que ni siquiera el ingreso de causas se halla digitalizado sino que su registro se lo

realiza manualmente, es así, que en el año 2007, según consta de los registros

facilitados por el Secretario de esta dependencia, han ingresado un promedio de
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setenta causas por defensa del consumidor, pero según manifiesta este

funcionario aproximadamente el número real de causas ingresadas supera las

ciento cincuenta, pero que lamentablemente no se hallan registradas. Según sus

palabras, esta anomalía se presenta por cuanto no existe un archivo general,

además se han producido cambios administrativos, de autoridades e incluso de

funcionarios quienes estaban encargados de dichos procesos y mantenían un

archivo personal.

Lo lamentable de lo manifestado, es el retraso en el trámite de las causas por la

falta de personal y de estructura física, de los registros mencionados y que

constan como (ANEXO 3) de un promedio de setenta causas registradas y cien sin

registro, hasta febrero de 2008, nueve de estas han culminado el proceso, es

decir, en tan solo nueve causas se ha dictado sentencia, aproximadamente en

diez causas las partes han llegado a un acuerdo y han concluido el proceso, en

tres causas se ha abandonado el proceso, mientras que las causas restantes se

encuentran en distintas etapas del proceso sin obtener hasta la fecha resolución

alguna.

El Secretario de la Intendencia nos facilitó un proceso propuesto por defensa del

consumidor, con el objeto de ejemplificar en la realidad jurídica actual el tiempo

que un proceso de esta índole puede durar, la causa es la signada con el No.

9284-03 WV, propuesto el 18 de agosto de 2003, por deficiente prestación de

servicios odontológicos, la audiencia oral de juzgamiento se celebra el 28 de

septiembre de 2003, se suspende la audiencia por cuanto se solicito la

intervención de peritos y otras diligencias, sorprendentemente se reinstala la

audiencia el 29 de junio de 2005, casi un año y medio después de haberse

suspendido, tiempo en el cuál se evacuaron los medios de prueba solicitados en la

audiencia preliminar, el retraso se debe como mencionó el funcionario a la falta de

personal capacitado para tramitar esta especie de juicios, con fecha 7 de

septiembre de 2005, se dicta sentencia condenatoria en contra de la empresa
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demandada, es decir la usuaria perjudicada tardó dos años para que su derecho

vulnerado sea reconocido, y se pueda iniciar la futura indemnización que es el fin

último que persigue estas causas.

Apeló de dicha sentencia la parte condenada, ante el Juez Décimo Octavo de lo

Penal de Pichincha, dicho juzgado resolvió el recurso interpuesto, rechazándolo

con fecha 28 de mayo de 2006, con esta fecha una vez que se ha ejecutoriado la

sentencia de primera instancia y no cabe recurso alguno, se remite el expediente

a la Intendencia de Policía de Pichincha, para que se inicie el juicio verbal

sumario de indemnización, el cual según manifiesta dicho funcionario no se

propuso por cuanto por palabras de la accionante una vez que han transcurrido

casi tres años de haber iniciado la acción ya no cuenta con los recursos

necesarios para costear un nuevo proceso, es decir, se reconoció el derecho

vulnerado mediante la sentencia respectiva, pero la parte acusada nunca

reconoció pecuniariamente los perjuicios causados por el servicio deficiente ni

siquiera se rembolsó los valores pagados por el servicio.

Según prescribe la ley el trámite de defensa del consumidor es especial y sumario,

pero los plazos dispuestos por la normativa en materia nunca se cumplen

precisamente por la incapacidad legal y estructural de estas dependencias,

gráfica, legal y físicamente esta es una realidad nacional, pero el conflicto no solo

se produce por la falta de capacidad de estas dependencias para abarcar la

multiplicidad de temas que les compete, constitucionalmente estas Autoridades de

Policía están impedidas de administrar justicia, incluso el Código de Procedimiento

Penal eliminó la figura de Intendencia y su capacidad de juzgar contravenciones.

Como se desprende de la propia ley, estas autoridades de policía se encuentran

en funciones prorrogadas mientras se creen los juzgados de contravenciones,

pero, la interrogante aún mayor se presenta cuando sean los Jueces de

Contravenciones quienes asuman esta competencia, no hay que olvidar que los
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Jueces de Contravenciones tienen la obligación de juzgar y sancionar las múltiples

contravenciones de toda índole tipificadas en el Código de Procedimiento Penal.

Se considera importante por la magnitud e importancia del procedimiento judicial

en torno al consumidor y usuario, proponer la creación de juzgados especializados

en la materia, puesto que el proceso de juzgamiento y sanción de infracciones

debe ser sustanciado por personas capacitadas en la materia, por ser una ley

especial y orgánica, que abarca la mayoría de relaciones de consumo, y sobre

todo por evitar confundir premeditadamente el ejercicio de este tipo de acciones,

inherentes exclusivamente a la defensa del consumidor con otras de similares

características pero cuyo procedimiento y competencia se deben ventilar en otras

instancias.

Actualmente las Autoridades de Policía encargadas momentáneamente de juzgar

las infracciones a la Ley de Defensa del Consumidor, no están envestidos de la

capacidad estructural, física ,administrativa y jurídica para abarcar este tipo de

procedimientos, en pro de la garantía de legalidad y eficiencia judicial, las

autoridades competentes deberían reformar el aspecto relacionado a la

competencia en el conocimiento de estas controversias, con el objetivo de prestar

un eficiente y equitativo servicio de justicia, sobre la base de conocimientos

intrínsecos en la materia, con el propósito cierto, de garantizar el cumplimiento de

derechos de consumidores y usuarios, el ejercicio de acciones, la eficiencia

procesal y la eficacia de sanciones.
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CAPITULO 111

DE LA INDEMINIZACION DE DAÑOS Y PERJUICIOS

Una vez ejecutoriada la sentencia que por defensa del consumidor haya emitido el

respectivo Juez de Contravenciones, o en su defecto confirmada o revocada por el

juez penal de apelación, si la sentencia ejecutoriada es condenatoria, a más de la

correspondiente sanción por el cometimiento de algún tipo de infracción o

vulneración de los derechos que ampara la Ley de Defensa del Consumidor, la

sentencia condenatoria lleva implícita la obligación del sentenciado de pagar

daños y perjuicios al afectado, costas y honorarios, así lo establece el Art. 87 de la

LODC.

El artículo anterior, determina que para efectos del cobro de daños y perjuicios se

lo hará de conformidad con lo que dispone el Art. 391 del Código de

Procedimiento Penal, el que prescribe, cito:

u ••• Art. 391.- Daños y Perjuicios.- El juez que sentencie una contravención es

también competente para conocer de la acción correlativa de daños y perjuicios, la

que se sustanciará en juicio verbal sumario y en cuaderno separado. De la

sentencia que dicte en este juicio no habrá recurso alguno..." 48

De la disposición reseñada se desprende, que el proceso de liquidación de daños

y perjuicios se lo tramitará en juicio verbal sumario ante el respectivo juez de

contravenciones, norma contradictoria, tanto en cuanto, dentro de la misma ley de

defensa del consumidor, en su disposición transitoria primera, en su parte

48 CODIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL, Corporación de Estudi os y Publicaciones. RO-S36 0: 13-ene
2000, Pago64 Quito-Ecuador
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pertinente determina: "... En lo referente a indemnizaciones por daños y perjuicios,

mientras empiecen a funcionar los juzgados de contravenciones, serán

competentes los jueces de lo civil. .."

De lo expuesto, se concluye que por mandato de la propia ley de defensa del

consumidor, se otorga la competencia para conocer de los procesos de liquidación

de daños y perjuicios a los jueces de contravenciones y a los jueces de lo civil

simultáneamente.

De los procesos investigados, en la práctica jurídica en la materia, el juicio verbal

sumario de indemnización se lo tramitaba comúnmente ante el mismo juez de

contravenciones que juzgo y sancionó el proceso principal, esto, antes de la

emisión por parte del Tribunal Constitucional del Ecuador, de la Resolución No.

0103-05-RA de fecha 13 de junio de 200649
, la misma, que en aplicación de la

disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,

determina implícitamente la competencia de los jueces de lo civil de conocer y

resolver los procesos de liquidación de daños y perjuicios que por defensa del

consumidor se propongan en juicio verbal sumario. (ANEXO 4)

La resolución antes reseñada, concuerda con la sentencia dictada por la Corte

Superior de Justicia de Quito, por la Segunda Sala Civil y Mercantíl'", en

resolución de un juicio de competencia propuesto, con el objeto de dirimir la

competencia positiva entre los señores Juez Sexto de lo Civil e Intendente General

de Policía de Pichincha, bajo estas consideraciones, con fecha 11 de septiembre

de 2006, mediante la sentencia respectiva se dirime la competencia para conocer

y resolver el juicio por indemnización de daños y perjuicios referido, a favor del

señor Juez Sexto de lo Civil. (ANEXO 3)

49 Tr ibunal Constitucional del Ecuador, Resolución No. O103-0S-RA ., 13 de junio de 2006 .
50 Corte Superior de Justicia de Quito . Corte Superior Segunda Sala Civil y Mercantil , Juicio de Competencia,
Sentencia de fecha 11 de septiembre de 2006.
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De lo expuesto formulada la demanda ante el respectivo Juez de lo Civil, el trámite

que debe darse a los procesos de indemnización de daños y perjuicios generados

por sentencias condenatorias en materia del consumidor y el usuario, es el verbal

sumario establecido en el Art. 828 del Código de Procedimiento Civil, propuesta la

demanda, el juez de ser procedente el trámite verbal sumario, lo declarará así y

dispondrá que se entregue al demandado la copia de la demanda que el

demandante debe acompañar a ésta.

Dentro de la estructura propia de una demanda de indemnización de daños y

perjUICIOS, entendiéndose por esta la fundamentación fáctica y jurídica

correspondiente, se deberá incorporar, de ser posible a esta, los montos y valores

aproximados y que deberán ser considerados en el proceso de liquidación, éstos,

sin perjuicio de los consignados en cada caso, pueden ser:

a.- Preliminarmente se contará con el valor total del bien o servicio defectuoso

para efectos de reembolso del precio pagado;

b.- Si los daños derivados de los productos, son sufridos por el consumidor en otro

de sus bienes, debe tomarse en cuenta el valor corriente, de compra de la cosa

deteriorada o destruida; 51

C.- Cuando el producto defectuoso provoca algún tipo de lesión al consumidor o al

tercero dañado, el valor de la indemnización deberá incluir además de los gastos

de curación o convalecencia, se deberá incluir la repercusión patrimonial propia

derivada de las secuelas físicas, psiquiátricas y estéticas, tanto desde el punto

laboral, como en el desenvolvimiento general de su propia vida. En este rubro será

considerado tanto el daño emergente como el lucro cesante, entendiéndose por

estos, el daño actual que se afronta por las deficiencias o mala calidad de un

51 Stiglitz Gabriel, "Reglas para la Defensa de los Consumidores y Usuarios' t.Editorial Jur is,2000 .Pag. 46,
Santa Fe.ARGENTINA.
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producto o servicio, y los rubros que en condiciones normales, sin el perjuicio del

producto o servicio defectuoso, se hayan dejado de percibir.

d.- Además, en los casos de muerte o lesiones provocadas por los productos o

servicios, también es indemnizable el daño moral, con la función de atenuar o

mitigar la alteración del bienestar, el menoscabo físico y espiritual, sufrimiento y

afecciones legítimas de la víctima, posición social, magnitud del accidente etc.

Son estos los rubros que preliminarmente podrían considerarse y constar dentro

del libelo de la demanda respectiva, se debe tomar en cuenta que estos rubros o

montos son modificables de acuerdo a las circunstancias de cada caso, sin

embargo se ha pretendido determinar los principales valores que se generarían

por deficiencias en productos o servicios.

De conformidad al Art. 830 del Código de Procedimiento Civil, inmediatamente

después de practicada la citación, el juez señalará día y hora para la audiencia de

conciliación, que tendrá lugar dentro de un período de tiempo no menor de dos

días ni mayor de ocho, contados desde la fecha en que se expida la providencia

que lo convoque. De no concurrir el actor o el demandado a la audiencia de

conciliación se procederá en rebeldía.

El Art. 833 ibidem, establece que la audiencia de conciliación empezará por la

contestación a la demanda, que contendrá las excepciones dilatorias o

perentorias, de que se crea asistido el demandado. Trabado así el litigio el juez

procurará la conciliación y de obtenerla quedará concluido el juicio. 52

De no obtenerse la conciliación y si se tratare de liquidación de intereses, frutos,

daños y perjuicios ordenada por sentencia ejecutoriada, en la que se haya

52 CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL. Corporación de Estudios y Publicaciones. CODo 2005-01 I.RO
S58: 12-jul-2005, Pago 125,126,127 Quito-Ecuador

/



80

determinado las bases y modo de practicarlas, el juez hará la liquidación en la

misma audiencia o dejará notificada a las partes para practicarla dentro de los tres

días siguientes, pudiendo asesorarse con un perito, que el nombrará y cuyo

dictamen se agregará a la sentencia. Si no existiere bases para la liquidación y si

se alegaren hechos que deben justificarse, el juez en la misma audiencia de

conciliación abrirá la causa prueba por un término de seis días, de conformidad a

lo establecido en su parte pertinente en los Arts. 835 y 836 del Código de

Procedimiento Civil.

En esta especie de juicios, dentro de la preliminar sentencia condenatoria,

generalmente el juez, no determina las bases sobre las cuales se realizará la

correspondiente liquidación de daños y perjuicios. por lo que es oportuno como se

manifestó anteriormente, establecer dentro de la demanda de indemnización

respectiva, una preliminar cuantificación por parte del actor de los montos

correspondientes a los daños y perjuicios ocasionados. Por lo expuesto, es

necesario el aporte probatorio correspondiente dentro del término establecido, que

justifiquen los montos exigidos, con este propósito se evacuaran los medios

probatorios determinados en la ley adjetiva civil, y que coadyuven a la

cuantificación referida.

Un medio probatorio importante en este tipo de procesos, constituye la

intervención de peritos especializados en el tema controvertido, tendientes a

determinar la magnitud del daño causado con la correspondiente cuantificación

económica que abarque su posible reparación.

Concluido el término de pruebas, el juez dictará sentencia dentro de cinco.días,

para los efectos de la condena en costas, se aplicarán las disposiciones

pertinentes del juicio ordinario. En el tiempo que corre desde la terminación de la

prueba hasta la expedición del fallo, pueden las partes presentar informes en

derecho, en defensa de sus intereses. En el juicio verbal sumario que se efectúe
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para liquidar intereses, frutos, daños y perJUICIOS ordenados en sentencia

ejecutoriada, el fallo no será susceptible de recurso alguno, de conformidad a lo

dispuesto en el Art. 845 ibidem.

Emitido el fallo correspondiente en esta especie de juicios concluye el proceso de

juzgamiento de infracciones en materia del consumidor, siempre que el objetivo

haya constituido la obtención de la liquidación de perjuicios, esta sentencia es

inapelable y el cumplimiento de lo aquí mandado a pagar es jurídicamente

obligatorio. Por la naturaleza sumaria de este juicio no se aceptará escrito o

solicitud alguna que pretenda retardar la litis o perjudicar a la otra parte.

/
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CAPITULO IV

ORGANISMOS DE DIFUSiÓN Y COOPERACiÓN INTERNACIONAL EN LA

DEFENSA DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

La globalización mundial sobre todo en el ámbito comercial, ha visto la necesidad

de incorporar directrices tendientes a regular los derechos y garantías que

amparan a consumidores y usuarios, considerando que los productos o servicios

que se consumen y usan no solo provienen de la producción nacional de un

determinado país, sino por el contrario su procedencia en la mayoría de las

situaciones es de carácter internacional.

Cuando un producto o servicio sea considerado manifiestamente defectuoso, y los

daños ocasionados por este se generen en territorio nacional, sin perjuicio del

lugar de su producción, en lo que se refiere a juzgamiento y sanción de

infracciones se lo realizará de conformidad con la legislación ecuatoriana

vinculante para este efecto, y que oportunamente se ha analizado.

Es necesario enmarcar que los principios y derechos que garantizan y amparan al

consumidor y usuario han sido recogidos preliminarmente por organizaciones

internacionales de las cuales el Ecuador es miembro, y por tanto, a partir de esta

declaración de derechos el Ecuador ha incorporado en su normativa los

procedimientos para hacer efectivos los mismos.

De lo expuesto es importante analizar los principales organismos internacionales

de los que el Ecuador forma parte, y que han considerado en su normativa

directrices y principios fundamentales en tomo a la defensa de consumidores y

usuarios de forma global, y que en torno a lo no previsto en la legislación nacional,

se considerarán para efectos de aplicación.

/
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TITULO I

Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor

El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas

suscribió en la ciudad de Nueva York, en el año 2003, una versión ampliada de las

directrices en torno a la protección de consumidores y usuarios, determinando

fundamentalmente los siguientes aspectos:

l. Objetivos

Teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de los consumidores de todos

los países, y particularmente de los países en desarrollo; reconociendo que los

consumidores afrontan a menudo desequilibrios en cuanto a capacidad

económica, nivel de educación y poder de negociación; y teniendo en cuenta que

los consumidores deben tener el derecho de acceso a productos que no sean

peligrosos, así como la importancia de promover un desarrollo económico y social

justo, equitativo y sostenido, y la protección del medio ambiente, las presentes

directrices para la protección del consumidor persiguen los siguientes objetivos:

a) Ayudar a los países a lograr o mantener una protección adecuada de sus

habitantes en calidad de consumidores;

b) Facilitar las modalidades de producción y distribución que respondan a las

necesidades y los deseos de los consumidores;

e) Instar a quienes se ocupan de la producción de bienes y servicios y de su

distribución a los consumidores a que adopten estrictas normas éticas de

conducta;

d) Ayudar a los países a poner freno a las prácticas comerciales abusivas de todas

las empresas, a nivel nacional e internacional, que perjudiquen a los

consumidores;

e) Facilitar la creación de grupos independientes de defensa del consumidor;

J
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f) Fomentar la cooperación internacional en la esfera de la protección del

consumidor;

g) Promover el establecimiento en el mercado de condiciones que den a los

consumidores una mayor selección a precios más bajos;

h) Promover un consumo sostenible. 53

11 Principios generales

Corresponde a los gobiernos formular, o mantener una política enerqica de

protección del consumidor, teniendo en cuenta las directrices que figuran más

adelante y los acuerdos internacionales, pertinentes. Al hacerlo, cada gobierno

debe establecer sus propias prioridades para la protección de los consumidores,

según las circunstancias económicas, sociales y ecológicas del país y las

necesidades de su población y teniendo presentes los costos y los beneficios que

entrañan las medidas que se propongan.

111 Las necesidades legítimas que las directrices procuran atender son las

siguientes:

a) La protección de los consumidores frente a los riesgos para su salud y su

seguridad;

b) La promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores;

e) El acceso de los consumidores a una información adecuada que les permita

hacer elecciones bien fundadas conforme a los deseos y necesidades de cada

cual;

d) La educación del consumidor, incluida la educación sobre la repercusión

ambiental social y económica que tienen las elecciones del consumidor;

e) La posibilidad de compensación efectiva al consumidor;

53 Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor (en su versión ampliada de
1999), Nueva York 2003
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f) La libertad de constituir grupos u otras organizaciones pertinentes de

consumidores y la oportunidad para esas organizaciones de hacer oír sus

opiniones en los procesos de adopción de decisiones que las afecten;

g) La promoción de modalidades sostenibles de consumo.

111. Directrices

Las siguientes directrices serán aplicables tanto a los bienes y servicios

producidos en el país como a los importados. Al aplicar cualesquiera

procedimientos o reglamentos para la protección del consumidor, deberá velarse

por que no se conviertan en barreras para el comercio internacional y que sean

compatibles con las obligaciones del comercio internacional. (anexo 3)

A. Seguridad física;

B. Promoción y protección de los intereses económicos de los consumidores;

C. Normas para la seguridad y calidad de los servicios y bienes de consumo;

D. Sistemas de distribución de servicios y bienes de consumo esenciales;

E. Medidas que permiten a los consumidores obtener compensación;

F. Programas de educación e información;

G. Promoción de modalidades sostenibles de consumo, y;

H. Medidas relativas a esferas concretas.

IV. Cooperación internacional

Los gobiernos deben ocuparse, especialmente en un contexto regional o

subregional, de:

a) Establecer, examinar, mantener o fortalecer, según proceda, los mecanismos

para el intercambio de información relativa a políticas y medidas nacionales en la

esfera de la protección del consumidor;

b) Cooperar o alentar la cooperación en la aplicación de las políticas de protección

del consumidor para conseguir mejores resultados en el marco de los recursos

existentes. Como ejemplos de ese tipo de cooperación podrían citarse la

/
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colaboración en el establecimiento o utilización conjunta de instalaciones de

ensayo, procedimientos comunes de ensayo, intercambio de información de

interés para el consumidor y de programas de educación, programas conjuntos de

capacitación y preparación conjunta de reglamentaciones;

e) Cooperar para mejorar las condiciones en que los productos esenciales se

ofrecen a los consumidores, prestando la debida atención a los precios y a la

calidad.

TITULO 11

Organización Mundial del Consumidor

La OMCO es un movimiento internacional privado autónomo, sin fines de lucro,

especializado, que desde 1996 se constituye como representante de la población

civil mundial organizada en sus países en Asociaciones de Consumidores y en

distintas organizaciones que promueven el desarrollo en armonía con el medio

ambiente y defensa de los derechos del consumidor y la participación activa de la

sociedad civil en temas de mayor interés de las mayorías.

a.- Misión

Promover la unión de las Asociaciones de Consumidores y la coordinación entre

las mismas para uniformar criterios y procedimientos con el fin de permitir una

colaboración efectiva y promover la participación ciudadana para:

- Proteger los derechos del Consumidor.

- Concertación y diálogo para promover un Plan Mundial para la coexistencia entre

Desarrollo y Ambiente.

- Supervivencia y Desarrollo Infantil.

- Fortalecimiento de la Democracia Ciudadana.

/
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- Mitigar el cambio climático y el consumo responsable. 54

b.- Objetivos

- Promover la participación ciudadana en la gobernabilidad a través de

Asociaciones de Consumidores.

- Aglutinar las Asociaciones de Consumidores alrededor del mundo para trabajar

activamente en el fortalecimiento de la Democracia Participativa.

- Promover iniciativas de asociaciones en la Macro Red Mundial Interactiva del

Consumidor para fortalecer el sistema mundial de redes que trabajan a favor del

consumidor, del ambiente, el desarrollo limpio y la lucha contra la pobreza.

- Promover en el mundo la Resolución 39/248 aprobada por la Asamblea General

de las Naciones Unidas el 16 de abril de 1985 sobre directrices para la

protección del consumidor.

c.- Proyectos institucionales

Los principales proyectos institucionales de la OMCO son:

- Mesa de Concertación Global para el Medio Ambiente y Desarrollo Limpio.

- La Amazonía el Pulmón Verde de la Humanidad.

- Mesa de Concertación Global para la Democracia Participativa.

- Mundo Mejor - Ayudemos todos a cuidar el Agua Potable y la Salud en el Mundo.

- Sistema Integrado de Certificación a la gestión ética en la calidad total.

- Cumbre de los Niños para un Mundo Mejor.

d.- Servicio de la OMCO

Esta Organización brinda los siguientes servicios:

- Capacitación

- Asesoramiento y Consultoría

- Servicio de información

- Publicidad y ediciones

54 Pagina web Organización Mundial del Consumidor
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- Apoyo de imagen institucional.

e.- La OMCO y la ONU

La OMCO por acuerdo de sus estatutos apoya en forma voluntaria y permanente a

la ONU a través del Consejo Económico y Social ECOSOC.

La OMCO comunica, informa y educa para sensibilizar con relación a las

Directrices para la Protección del Consumidor (Resolución 39/248 aprobada por la

Asamblea General de las Naciones Unidas el16 de Abril de 1985)

La OMCO también ayuda a la ONU, haciendo conocer sus propósitos de reforma.

TITULO 111

Comunidad Andina de Naciones

La Comunidad Andina considera que la defensa de los derechos del consumidor
constituye una herramienta fundamental para contribuir al desarrollo de las
capacidades y potencialidades productivas y de los servicios prestados en la
subregión, así como para asegurar que no se lesionen los intereses de los
pobladores a través del abuso de las posiciones dominantes de mercado o de
otras prácticas comerciales desleales.

En tal sentido, El Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores
estableció, mediante la Decisión 539 de marzo de 2003, la Mesa Andina de
Participación de la Sociedad Civil para la Defensa de los Derechos del
Consumidor.

Dicha Mesa fue establecida como "instancia consultiva dentro del marco del
Sistema Andino de Integración, para promover la activa participación de las
instituciones, públicas y privadas, vinculadas con la defensa de los derechos del
consumidor en los Países Miembros de la Comunidad Andina, en los procesos de
concertación social y de toma de decisiones de la integración subregional en las
áreas de su interés".

La Mesa informará de sus conclusiones y recomendaciones al Consejo Andino de
Ministros de Relaciones o a la Comisión de la Comunidad Andina en los ámbitos
de sus respectivas competencias.
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- Decisión 539, Mesa Andina de Participación de la Sociedad Civil para la
Defensa de los Derechos del Consumidor

EL CONSEJO ANDINO DE MINISTROS DE RELACIONES EXTERIORES,

VISTOS: Los Artículos 16 y 44 del Acuerdo del Acuerdo de Cartagena,

CONSIDERANDO: Que el Consejo Presidencial Andino ha reiterado, en diversas
oportunidades, la necesidad de promover la participación organizada de la
sociedad civil en el proceso de toma de decisiones al interior de la Comunidad
Andina, complementaria a la de los Consejos Consultivos Empresarial y Laboral
Andinos, con el fin de impulsar la sostenibilidad de los programas y proyectos de
la agenda multidimensional del proceso andino de integración y propiciar el
fortalecimiento de los principios, valores y prácticas democráticas en la Subregión;

Que la defensa de los derechos del consumidor constituye una herramienta
fundamental para contribuir al desarrollo de las capacidades y potencialidades
productivas y de los servicios prestados en la Comunidad Andina, así como para
asegurar que no se lesionen los intereses de los pobladores de la Subregión a
través del abuso de las posiciones dominantes de mercado o de otras prácticas
comerciales desleales;

DECIDE:

Artículo 1.- Establecer una Mesa Andina de Trabajo sobre la Promoción y
Protección de los Derechos del Consumidor, como instancia consultiva dentro del
marco del Sistema Andino de Integración, para promover la activa participación de
las instituciones, públicas y privadas, vinculadas con la defensa de los derechos
del consumidor en los Países Miembros de la Comunidad Andina, en los procesos
de concertación social y de toma de decisiones de la integración subregional en
las áreas de su interés.

Para tales efectos, la Secretaría General de la Comunidad Andina deberá
convocar, en el corto plazo, a la primera reunión de la Mesa.

Artículo 2.- La Mesa informará de sus conclusiones y recomendaciones al
Consejo Andino de Ministros de Relaciones o a la Comisión de la Comunidad
Andina en los ámbitos de sus respectivas competencias. 55

Dada en la ciudad de Bogotá, Colombia, a los once días del mes de marzo de dos
mil tres.

55 Decisión 539, Comunidad Andina de Naciones, Mesa Andina de Participación de la Sociedad Civil para la
Defensa de los Derechos del Consumidor, 11 de marzo de 2003
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procesos de capacitación y mecanismos para exigir el cumplimiento de la Ley

Orgánica de Defensa del Consumidor. 56

En el país mantiene un trabajo coordinado con la Defensoría del Pueblo, la

Comisión de Control Cívico de la Corrupción, el Instituto Ecuatoriano de

Normalización (INEN), la Comisión de Defensa del Consumidor del H. Congreso

Nacional y con otras entidades estatales de control.

Trabaja en dos ámbitos: la elaboración de propuestas de reformas a la legislación

vigente, en beneficio de los consumidores y usuarios; y la asesoría al público, en

temas que involucren estrictamente al consumidor final.

Impulsa un marco jurídico adecuado que garantice los derechos de los

consumidores; articule las normas actualmente dispersas; regule las nuevas

relaciones de consumo y, permita transparentar el mercado. Además, vela por el

cumplimiento y aplicación de las disposiciones jurídicas y, fomenta el control

ciudadano para presionar a los entes estatales y proveedores el cumplimiento de

sus responsabilidades.

Participó activamente en la formulación y redacción de la nueva Ley Orgánica de

Defensa del Consumidor y su Reglamento.

- Acciones de la Tribuna Ecuatoriana del Consumidor y el Usuario

La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, establece que es un derecho de los

consumidores el reclamo. Así mismo, dispone en el artículo 63 que las

asociaciones de consumidores están autorizadas para interponer acciones de

mediación y resolución de conflictos. La Tribuna del Consumidor ha asumido como

56 Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, Página web: http://www.tribunadelconsumidor.org.ec/
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una de sus funciones la protección y exigibilidad de los derechos de los

consumidores. 57

En muchas ocasiones, se presentan dudas respecto a las relaciones de consumo.

En ese caso, la Asesoría Legal ayuda a despejar las inquietudes en esta materia.

Asesora a los ciudadanos , en su calidad de consumidores y usuarios, sobre sus

derechos y las acciones a tomar cuando éstos son lesionados. Los trámites se

realizan en la oficina de reclamos. Se receptan quejas de consumidores finales y

se busca solución directa con el proveedor, o a través de los órganos de control.

Los requisitos para hacer un reclamo son:

a. Carta del consumidor en la que se relaten los hechos, con firma de

responsabilidad, número de cédula y número telefónico donde se lo puede

contactar.

b. Datos del proveedor: nombre completo, dirección exacta y números telefónicos

c. Dos copias de los documentos de respaldo (facturas, recibos, contratos)]

57 Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios, Página web: http://www.tribunadelconsumidor.org.ec/

/
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CAPITULO V

DE LAS PROPUESTAS DE LA INVESTIGACiÓN

La presente investigación tuvo como objetivo fundamental desarrollar el análisis de

la defensa de consumidores y usuarios en la legislación ecuatoriana,

determinando los procedimientos efectivos para ejercer dicha defensa, producto

de dicho análisis se han logrado deslumbrar los inconvenientes jurídicos y

sociales que limitan el ejercicio de derechos de consumidores y usuarios en las

relaciones comerciales de consumo.

Considerando estos limitantes sociales, jurídicos, jurídicos procesales, y

jurisdiccionales es oportuno plantear propuestas que permitan, viabilicen y

amparen el ejercicio cierto de los derechos de consumidores y usuarios, al

respecto las propuestas que han surgido de la presente investigación se basan en

los siguientes aspectos: La Socialización efectiva de los derechos de

consumidores y usuarios; La propuesta reformatoria en cuanto a la jurisdicción y

competencia para conocer este tipo de acciones; La propuesta reformatoria en

cuanto a la jurisdicción y competencia para conocer el juicio verbal sumario de

indemnización. De lo expuesto a continuación se desarrolla y detalla el contenido

de cada propuesta.

Titulo I

La Socialización efectiva de los derechos de consumidores y usuarios

La socialización de los derechos de consumidores y usuarios ha sido el objetivo

general de la investigación, considerando que el ciudadano común en cualquier

momento de su vida va a adquirir la calidad de consumidor o usuario, para lo cuál

previo a convenir las condiciones y parámetros bajo los cuales se desarrollará una

relación comercial, el consumidor debe estar prevenido de sus derechos y

./
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obligaciones. Con este propósito es fundamental efectivizar dicha socialización

mediante los siguientes proyectos:

1.1. - La inclusión del estudio pormenorizado de los procedimientos

judiciales y extrajudiciales en la defensa de consumidores y usuarios

en las facultades de derecho.-

Es importante destacar que la legislación de consumidores y usuarios si bien se

imparte en las facultades de derecho a nivel universitario, este estudio se torna

insuficiente, cuando se limita a la enunciación de derechos y obligaciones de

consumidores y proveedores de bienes y servicios, esta apreciación se la realiza,

por cuanto son pocos los egresados de las facultades de derecho que conocen

con exactitud cuales son los procedimientos judiciales y extrajudiciales efectivos

para accionar una causa de esta índole.

Si bien la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, determina el procedimiento a

seguir, dicho procedimiento consta en un solo artículo, como si se tratara de un

mero tramite, cuando en la realidad procesal, este tipo de juicios posee sus

características y matices propios, y resulta tan complejo y sistemático como

cualquier otra contienda judicial.

Por lo expuesto, es necesario que el tema procesal en la defensa de

consumidores y usuarios sea tratado y discutido una vez que se halla enunciado la

norma sustantiva, es decir, la propuesta formal de esta investigación, se refiere a

que una vez que se trate la legislación de consumidores, esta debería ampliarse y

complementarse con un capitulo destinado exclusivamente al procedimiento

judicial para encaminar este tipo de causas, iniciando desde la propia citación con

la demanda dentro de la causa principal y concluyendo con el trámite verbal

sumario de indemnización, que en definitiva es el objetivo que persigue el

consumidor o usuario perjudicado para reparar los daños que le han sido

ocasionados.

Esta propuesta se la realiza con el objetivo de formar profesionales del derecho

capacitados para brindar una asesoría integral en esta área del derecho

./
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medianamente nueva, considerando que la prestación de bienes y servicios en un

sistema de libre mercado como el actual, se produce cotidiana y vertiginosamente.

1.2. - La incorporación de la temática de Legislación de Consumidores y

Usuarios en las diversas cátedras de las Facultades de Estudios

Superiores.-

Si bien es cierto que la cátedra de legislación de consumidores y usuarios es

propia de las facultades de derecho, esta no debería ser privativa de dichas

facultades, sino que debería extenderse a todas las facultades de estudios

universitarios, no como una cátedra exclusiva y única creada para este efecto, lo

que implicaría costos adicionales en la creación de dicha materia y la

incorporación extra de personal, sino que, la legislación de consumidores y

usuarios debería incluirse como parte del programa semestral de otras cátedras

inherentes a cada facultad y relacionadas con esta temática, por ejemplo podría

ser tratada en cátedras como legislación social, gestión comercial, economía,

mundo contemporáneo, teoría del consumidor, contrataciones etc., en fin,

quedaría a discreción y estudio de cada una universidad el determinar en que

cátedra se podría incluir el tema de legislación de consumidores y usuarios como

elemento importante en la formación de profesionales.

1.3.- La incorporación de talleres de Legislación del Consumidor y el

Usuario dirigidas a Colegios Secundarios.-

El fin que persigue la socialización de los derechos de consumidores y usuarios es

la prevención cognoscitiva que evite la vulneración de derechos por falta de

conocimiento del ciudadano común de las garantías que les amparan, con este

objeto es fundamental extender e impartir la legislación del consumidor a los

niveles de educación secundaria. Dicha difusión no se realizaría, como parte del

programa de estudios secundarios, sino a través de talleres dirigidos por

estudiantes de niveles superiores de las facultades de derecho de las distintas

universidades en coordinación con las escuelas de derecho.

J
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El contenido de los talleres será discutido y estructurado en coordinación con los

estudiantes y las asociaciones o escuelas de derecho, sin embargo, el contenido

preliminar básico de cada taller estaría constituido y estructurado por los derechos

y obligaciones de consumidores y usuarios relacionándolos estos con las posibles

acciones y sanciones en caso de vulneración, dichos talleres se los impartirían por

una sola vez en el año calendario escolar, con una duración de aproximadamente

dos horas, y los conferencistas en este caso serían los estudiantes de derecho

que hayan cursado como mínimo el séptimo nivel de la carrera.

Para hacer efectivo dichos talleres, en primer momento, como un proyecto piloto

estos estarían dirigidos para colegios secundarios públicos de la ciudad de Quito,

la coordinación se la realizaría preliminarmente con las escuelas de derecho de

las distintas universidades participantes en este proyecto, con el objeto de realizar

un listado general de todos los colegios públicos de la ciudad, y convenir un

esquema previo del contenido de los talleres, una vez que se obtenga un listado

completo de los colegios públicos se realizaría una división pormenorizada entre

los colegios y universidades participantes, destinando a cada universidad los

colegios que de conformidad al monto total enlistado les correspondan.

Una vez que cada universidad tenga la lista de los colegios asignados, será la

facultad de derecho la encargada de enviar los oficios pertinentes a cada colegio

informándoles la necesidad de impartir esta clase de talleres, el contenido que

implica cada taller, y, solicitándoles se determine el día en que la institución

creyere conveniente se puedan realizar estas conferencias, con una duración

aproximada de dos horas, con el objeto de que se presten las debidas facilidades.

Las facultades de derecho también se encargarán de elaborar boletines

informativos internos dirigidos a los estudiantes de derecho que hayan cursado el

séptimo nivel de la carrera, para que participen en estas conferencias, resaltando

el hecho de que la participación y colaboración como conferencistas será

considerado como horas de práctica pre-profesional que a cada estudiante le

/
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corresponde justificar, esto, como una manera de incentivo para ejecutar el

proyecto.

1.4.- La difusión de los derechos de consumidores y usuarios mediante

campañas publicitarias de radio y televisión como política estatal.-

Es fundamental resaltar la necesidad de la difusión masiva de los derechos de

consumidores y usuarios, mediante campañas publicitarias patrocinadas por el

gobierno considerando que el disponer de bienes y servicios públicos y privados

de óptima calidad, constituye una garantía constitucional, en tal virtud, es deber

del estado difundir la protección y el conocimiento de los derechos de los

consumidores.

Por lo expuesto es fundamental el apoyo institucional y la debida coordinación

entre la Secretaría General de Administración Pública y Comunicación de la

Presidencia de la República o en su defecto la Dirección de Comunicación del

Ministerio de Gobierno con la Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios,

considerando que esta última es la fundación ecuatoriana con mayor realce,

organización y estructura dedicada a informar y defender los derechos de los

consumidores y usuarios del país. Sería entonces precisamente esta organización

la encargada de armar un proyecto publicitario de difusión de los derechos de

consumidores y usuarios, con el objeto de que dicho proyecto sea aprobado por

las entidades estatales señaladas, y se incluya dentro del presupuesto destinado

para campañas publicitarias patrocinadas por el gobierno.

La Tribuna Ecuatoriana de Consumidores y Usuarios cuenta con la organización,

los mecanismos y las herramientas necesarias para armar un proyecto publicitario

de esta índole, sin embargo es oportuno manifestar que la Subsecretaría de

Administración Pública y Comunicación de la Presidencia de la República, recepta

cualquier tipo de proyecto publicitario elaborado por un ciudadano, o una

organización cuyo objetivo sea de beneficio e interés social, posterior a la

recepción de un proyecto de esta índole lo que realiza esta dependencia

administrativa es determinar la factibilidad de dicha propuesta y los mecanismos y
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presupuestos disponibles mediante los informes de factibilidad elaborados por la

Subsecretaría de Comunicación e Información y la Subsecretaría de Imagen,

Publicidad y Promoción.

Titulo 11

La propuesta reformatoria en cuanto a la jurisdicción y competencia para

conocer este tipo de acciones

Como se desprende de la presente investigación y de conformidad con lo que

dispone el Art. 84 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, son

competentes para conocer y resolver sobre las infracciones contenidas en la

presente ley, en primera instancia el Juez de Contravenciones de la respectiva

jurisdicción y en caso de apelación el Juez de lo Penal de la respectiva

jurisdicción. Considerando que mediante ley todavía no se han creado los

Juzgados de Contravenciones, la jurisdicción se traslada momentáneamente a los

Intendentes y Subintendentes de Policía y los Comisarios Nacionales.

Es en base a la disposición reseñada que se presenta la siguiente propuesta

reformatoria en cuanto a la jurisdicción y competencia para conocer y resolver las

infracciones que por defensa del consumidor se presenten, fundamentándose

dicha reforma en los siguientes inconvenientes jurídicos y procesales:

Las Intendencias, Subintendencias de Policía y las Comisarías Nacionales

son entidades administrativas dependientes de la función ejecutiva,

nombradas por circunstancias políticas y representantes gobiernistas, las

mismas que en la actualidad por disposición constitucional están impedidas

de administrar justicia;

Las Intendencias, Subintendencias de Policía y las Comisarías Nacionales,

física, estructural, legal y funcionalmente están incapacitadas de conocer

este tipo de causas, considerando que su función se relaciona al control de

actividades relativas a la seguridad ciudadana y a las normas de sana

convivencia;

/
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Las Intendencias, Subintendencias de Policía y las Comisarías Nacionales,

están impedidas constitucionalmente de administrar justicia;

Si se crearen vía ley los Juzgados de Contravenciones , no hay que olvidar,

que estas nuevas autoridades tendrían variadas obligaciones como son las

de juzgar y sancionar las múltiples contravenciones tipificadas en el Código

de Procedimiento Penal, lo cuál generaría la misma problemática procesal e

incapacidad estructural de las dependencias competentes actualmente.

Por lo expuesto y remarcando la importancia que tiene la Ley Orgánica de

Defensa del Consumidor, es fundamental promover la creación de Juzgados

Especializados en el Consumidor y el Usuario, por ser una área del derecho que

abarca la mayoría de las relaciones de consumo, y por la necesidad de que jueces

especializados en la materia sean los competentes por mandato legal para

conocer, juzgar y sancionar las infracciones que prescribe esta ley, evitando de

esta manera el pretender confundir la naturaleza de estas causas y en pro de una

administración de justicia oportuna, efectiva y eficiente.

Una vez que se creen vía ley los Juzgados Especializados del Consumidor y el

Usuario a nivel nacional y estableciendo por lo menos dos por jurisdicción, de

conformidad con lo que dispone el Art. 11 literal h, de la Ley Orgánica del Consejo

Nacional de la Judicatura, será facultad de este organismo la creación fáctica de

dichos juzgados, para lo cuál la Comisión de Recursos Humanos del Consejo

Nacional de la Judicatura, organizará y administrará los concursos de

merecimientos y de oposición pertinentes, con el propósito de calificar a los

candidatos idóneos a ser nombrados como Jueces Especializados en el

Consumidor y el Usuario, atento a lo dispuesto en el Art. 17 literal b ibidem.

•
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Titulo 111

La propuesta reformatoria en cuanto a la jurisdicción y competencia para

conocer el juicio verbal sumario de indemnización;

El arto 87 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y el Usuario, establece

que la sentencia condenatoria lleva implícita la obligación del sentenciado de

pagar daños y perjuicios al afectado, costas y honorarios. El cobro de daños y

perjuicios se lo hará de conformidad con lo que dispone el artículo 391 del Código

de Procedimiento Penal.

Efectivamente el Art. 391 del Código de Procedimiento Penal dispone que el juez

que sentencie una contravención es también competente para conocer de

la acción correlativa de daños y perjuicios, la que se sustanciará en juicio verbal

sumario y en cuaderno separado.

Como se ha manifestado, en la realidad jurídica actual, no existen Jueces de

Contravenciones, es por este vacío legal que la Disposición Transitoria Primera de

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor manifiesta que en lo referente a

indemnizaciones por daños y perjuicios, mientras empiezan a funcionar los

juzgados de contravenciones, serán competentes los jueces de lo civil.

La indemnización de daños y perjuicios es precisamente el fin último que persigue

la acción judicial por deficiente prestación de bienes y servicios, considerando que

la sentencia condenatoria de primera instancia lo que hace es reconocer el

derecho vulnerado a partir del cuál se genera el reconocimiento del perjuicio

ocasionado.

El inconveniente jurídico - procesal actual, se produce cuando la competencia

para conocer este tipo de causas se la transfiere a los Jueces de lo Civil de la

respectiva jurisdicción, quienes desconocen el juicio principal que generó el

perjuicio, lo que retarda el proceso sumario de indemnización por cuanto estas

f. j
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autoridades para determinar las bases sobre las cuales se realizará la

cuantificación de la indemnización deben empaparse del proceso principal.

De lo expuesto se recalca la necesidad jurídica de la creación de Juzgados

Especializados en el Consumidor y el Usuario , por cuanto una vez que dichos

Jueces sean competentes para conocer y juzgar la acción principal que por

defensa del consumidor se proponga, serán también competentes para conocer el

juicio verbal sumario de indemnización. Considerando que dichas autoridades han

conocido, juzgado y sentenciado el proceso principal, y mediante sentencia

condenatoria han reconocido el derecho vulnerado y ordenado la correspondiente

indemnización, cuando se proponga la acción de indemnización los Jueces

Especializados tendrán el suficiente conocimiento, razocinio y criterio del juicio

que sentenciaron y los posibles daños y perjuicios que dicha violación ocasionó al

perjudicado.

De esta manera se acelerará el proceso verbal sumario de indemnización

efectivizando ciertamente la característica sumaria de este tipo de procesos.

Titulo IV

De la ejecución de las propuestas reformatorias a la Ley Orgánica de

Defensa del Consumidor.-

Por las consideraciones reseñadas, las disposiciones legales que se pretende

reformar como propuesta de la presente investigación son las constantes en los

Arts. 84 y 87 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, al respecto dicha

normativa deberá prescribir lo siguiente:

" ...Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones.- Son competentes para conocer y

resolver sobre las infracciones a las normas contenidas en la presente Ley, en

primera instancia, el Juez Especializado en el Consumidor y el Usuario de la

respectiva jurisdicción, y, en caso de apelación, el Juez de lo Penal de la \

respectiva jurisdicción .. ." \

./
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" ... Art. 87.- Daños y Perjuicios.- La sentencia condenatoria lleva implícita la

obligación del sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, costas y

honorarios. El Juez Especializado en el Consumidor y el Usuario que

sentenció la causa principal, será competente para conocer de la acción

correlativa de daños y perjuicios, la que se sustanciará en juicio verbal

sumario y en cuaderno separado, de conformidad con lo dispuesto para este

especie de juicios en el Art. 828 Y siguientes del Código de Procedimiento

Civil... "

Las vías jurídicas para hacer efectiva dicha reforma sería: Mediante la

presentación del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor, de conformidad al Art. 144 de la Constitución Política de la

República; o, Mediante la declaratoria de Inconstitucionalidad de la Disposición

Transitoria Primera de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor de

conformidad con el Art. 18 de la Ley Orgánica de Control Constitucional.

1.- La iniciativa para la presentación del proyecto de ley reformatoria a la Ley

Orgánica de Defensa del Consumidor, según lo establece el Art. 144 de la

Constitución Política de la República, le corresponde:

* A los diputados, con el apoyo de un bloque legislativo o de diez legisladores;

* Al Presidente de la República;

* A la Corte Suprema de Justicia;

* A la Comisión de Legislación y Codificación.

- Sin embargo de lo anterior y como iniciativa especial tendrá facultad para

presentar el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Defensa del

Consumidor, el Defensor del Pueblo, considerando que es competente en esta

materia y se encuentra dentro de sus atribuciones, de conformidad con el Art.145

de la Constitución Política de la República.
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En cualquiera de los dos casos, el trámite para la discusión y posterior aprobación

del proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor,

será el establecido en el Art. 150 Y siguientes de la Constitución Política de la

República.

2- La declaratoria de Inconstitucionalidad de la Disposición Transitoria Primera de

la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor podrá ser demandada según lo

dispone el Art. 18 de la Ley Orgánica de Control Constitucional por:

,. El Presidente de la República;

,. El Congreso Nacional, previa resolución mayoritaria de sus miembros;

,. La Corte Suprema de Justicia, previa resolución del Tribunal en Pleno;

,. Mil ciudadanos , cuya identidad se acreditará con la copia de sus respectivas

cédulas de ciudadanía; y,

,. Por cualquier persona, previo informe favorable del Defensor del Pueblo sobre la

procedencia.

Considerando que por disposición de la ley los Jueces Competentes para conocer

y resolver las acciones que por defensa del Consumidor se presente son los

Intendentes y Subintendentes de Policía y Comisarios Nacionales, los

fundamentos de hecho y de derecho en los que se deducirá la demanda de

inconstitucionalidad constituye precisamente el hecho de que estos Funcionarios

Públicos que administran justicia son autoridades administrativas dependientes de

la función ejecutiva, nombradas por circunstancias políticas y representantes

gobiernistas, lo que contraviene la disposición transitoria vigésimo sexta de la

Constitución Política de la República, que prescribe, cito:

".. .Vigésima sexta.- Todos los magistrados y jueces que dependan de la Función

Ejecutiva pasarán a la Función Judicial y, mientras las leyes no dispongan algo

distinto, se someterán a sus propias leyes orgánicas. Esta disposición incluye a los

/
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jueces militares, de policía y de menores. Si otros funcionarios públicos tuvieren

entre sus facultades la de administrar justicia en determinada materia, la perderán,

y se la trasladará a los órganos correspondientes de la Función Judicial. .."

En base a la disposición reseñada, resulta inconstitucional que estos Funcionarios

Públicos continúen administrando justicia vulnerando el mandato constitucional

que prohíbe tal circunstancia, por lo que resulta necesario la creación de Juzgados

Especializados en la materia.

El trámite para la declaratoria de inconstitucionalidad será el establecido en el Art.

19 Ysiguientes de la Ley Orgánica de Control Constitucional, posterior a lo cuál se

publicará en el Registro Oficial y se remitirá al Congreso Nacional para su

derogatoria y/o reforma.

En este caso particular y por esta vez de conformidad con la disposición

transitoria vigésimo sexta de la Constitución Política de la República, el Consejo

Nacional de la Judicatura tendrá la facultad para presentar proyectos de ley al

Congreso Nacional para modificar las leyes pertinentes y hacer efectiva esta

disposición constitucional.

.¡
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CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES EN RELACION A LA DEFENSA DE

CONSUMIDORES Y USUARIOS EN LA LEGISLACiÓN ECUATORIANA

Una vez concluida el estudio en torno a la defensa de consumidores y usuarios en

la legislación ecuatoriana, se ha pretendido determinar y analizar la normativa que

ampara a consumidores y usuarios, los derechos que les asisten y los

procedimientos judiciales y extrajudiciales en caso de vulneración, sin embargo,

es oportuno señalar que el derecho y las normas no pueden, por si solas,

modificar la débil posición de los usuarios y consumidores en nuestro mercado,

esta afirmación se la realiza considerando el ato nivel de desconocimiento por

parte del ciudadano común en relación a los derechos intrínsecos que como

consumidor y usuario la legislación ecuatoriana contempla.

Por lo expuesto, como resultado de la presente investigación se han generado

propuestas que coadyuven a la socialización de los derechos de consumidores y

usuarios, partiendo desde el estudio, análisis y discusión dentro de las aulas

universitarias, que si bien es cierto, dicho estudio, en relación a Ley Orgánica de

Defensa de Consumidores y Usuarios, constituye una cátedra dentro de las

facultades de derecho a nivel universitario, la propuesta de la presente

investigación tiende a que este conocimiento no sea privativo de la facultades de

derecho sino se extienda a todas las facultades de estudios universitarios,

considerando en un cien por ciento que todos los ciudadanos en indistintos

momentos adoptamos la calidad de consumidores y usuarios, por lo que se

considera inapropiado que para esta simple relación comercial de mercado, tenga

que ser asistido por un abogado.

La propuesta referida tiene como objetivo capacitar al ciudadano común sobre los

derechos y garantías que como consumidor y usuario la legislación ecuatoriana

/
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contempla, previniendo posibles abusos en la contraprestación habitual de bienes

y servicios, creando consumidores partícipes en las relaciones de consumo y de

esta forma evitando futuras controversias. Resultaría apropiado entonces, hacer

efectiva la propuesta de implementación de talleres de legislación del consumidor

dirigidos a estudiantes secundarios y auspiciados por las escuelas de derecho con

el propósito de que la capacitación al consumidor se inicie desde las aulas

secundarias.

Pese al auspicio y garantías que contemplan la ley en materia para la creación de

Asociaciones de Consumidores, estas en la actualidad no se han constituido

legalmente, por lo que es fundamental resaltar el papel que cumplen la Tribuna

Nacional de Defensa del Consumidor, por ser la única fundación sin fines de lucro J

estructurada y organizada en torno a la defensa de consumidores, cuya finalidad I

es la de capacitación y promoción de los derechos de consumidores y usuarios, [1

de conformidad a la propuesta planteada en el presente trabajo, es importante ,

proponer e incentivar a esta organización el inicio de campañas publicitarias de ;

difusión y promoción de estos derechos, a través de los distintos medios de

comunicación, con el apoyo directo, económico y estructural del estado"

estrictamente con la intervención de la Subsecretaría de Comunicación del

Gobierno de turno.

Ahora bien el reconocimiento de derechos podría ser utópico, sino está

acompañado por soluciones concretas del derecho positivo, en este punto es

importante hacer relación a los órganos de administración de justicia competentes

para el conocimiento de infracciones a ley Orgánica de Defensa de Consumidores

y Usuarios, dentro de la presente investigación y de conformidad con lo que

prescribe la normativa aplicable, son competentes los Jueces de Contravenciones,

jueces, que en la realidad jurídica no existen, y como se ha manifestado mientras

se creen vía ley, los Intendentes, Subintendentes de Policía y Comisarios

Nacionales asumirán dicha competencia.
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Es en este punto donde se genera el problema jurídico, por cuanto los

Intendentes, Subintendentes de Policía y Comisarios Nacionales tienen variadas

obligaciones, lo que de les impide en la práctica jurídica abarcar eficientemente el

innumerable cúmulo de denuncias que por infracciones a la ley se presentan,

considerando además que estas autoridades no pueden jurídicamente impartir

justicia por cuanto su designación y dependencia es de tipo administrativo no

judicial.

Pero este absurdo jurídico en relación a la competencia y jurisdicción parecería

ser subsanado una vez que vía ley se creen los juzgados de contravenciones

según lo determina la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de

Defensa de Consumidores, pero bien, los Jueces de Contravenciones, según lo

establece la normativa penal, son competentes para conocer, juzgar y resolver las

contravenciones de primera, segunda, tercera, y cuarta clase e inclusive las

contravenciones ambientales, entonces aplicando esta supuesta solución

jurisdiccional aportada por los legisladores, regresaríamos de nuevo a la

acumulación de procesos judiciales que corresponden conocer a los Jueces de

Contravenciones, generando reiteradamente la lentitud en la tramitación de

causas que por defensa de consumidor se presente.

De lo antes dicho, el cambio de jurisdicción y competencia para este tipo de

causas provocaría el mismo inconveniente procesal que acontece en la actualidad.

Por la importancia que se ha recalcado en la presente investigación en torno a la

protección de consumidores y usuarios, es fundamental proponer como una nueva

alternativa reformatoria, en relación a la competencia en el conocimiento y

juzgamiento de infracciones a la presente ley, la creación de Juzgados

Especializados en el Consumidor y el Usuario, no solo con el propósito de

descongestionar los órganos de administración de justicia antes referidos, sino con

el firme afán de que las causas propuestas en torno a esta ley, sean conocidas y
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resueltas por jueces especializados en la materia, contribuyendo a una eficiente y

eficaz administración de justicia, evitando de esta forma confundir la naturaleza

misma de estas acciones, y generando sentencias justas, bien concebidas y

fundamentadas en la legislación aplicable.

Una vez dictada sentencia dentro de una causa que por defensa del consumidor

se haya propuesto, la sentencia condenatoria lleva implícita la obligación del

sentenciado de pagar daños y perjuicios al afectado, mediante un trámite verbal

sumario ante el mismo juez de contravenciones que juzgó la causa principal, los

cuales mientras se creen vía ley serán competentes los jueces de lo civil de la

respectiva jurisdicción.

El problema jurídico mencionado no solo que genera el inconveniente

jurisdiccional reseñado en los párrafos anteriores, sino que, acarrea consigo que

jueces extraños a quién tramitó la causa principal, sean los que conozcan del

trámite sumario de indemnización, lo que produce el estancamiento de esta

especie de acciones sumarias, por cuanto los jueces competentes en primer

momento deben conocer la controversia principal que generó la acción de

indemnización y los posibles montos que bajo los cuales se liquide dicha

indemnización por los daños causados en la deficiente prestación de servicios o

mala calidad del producto.

De lo expuesto y como se ha propuesto la creación vía ley de Jueces

Especializados en el Consumidor y el Usuario, agilizaría el proceso de

indemnización, considerando que fue el juez natural en la materia quién conoció la

causa principal, y resolvió sobre esta, por lo tanto esta autoridad conoció de

antemano el derecho vulnerado, lo reconoció y sancionó la infracción en la que se

incurrió mediante su propia sentencia condenatoria, es así que bajo esta

prevención cognoscitiva de la causa principal podrá determinar también los

posibles daños causados sobre los cuales se liquidaría una futura indemnización,

dándole la característica verbal y sumaria efectiva a este tipo de procesos.
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ANEXO 1
INFORME MOTIVADO, QUEJA N°. 20299; PRESENTADA POR LA DRA.

MARíA DEL CARMEN FRAGA BENAVIDES EN CONTRA DEL COLEGIO

INTERNACIONAL SEK.



Quito,

Oficio No. ['64<')
_J J. ..,

D.N.C.U- 20299-AP

Señor
INTENDENTE GENERAL DE pOLIcíA DE PICHINCHA
Presente.-

De mis consideraciones:

Remito a usted , el INFORME MOT!VADO, dentro de la queja N°. 20299- 2005- AP.
propuesta por la doctora MARíA DEL CAR MEN FRAGA BENAVIDES, en contra del
Colegio Internacional SEK; en razón de no/haberse llegado a un acuerdo o repa ación del
derecho vu.nerado/ para que de conformidad con lo que dispone el Art . 83, en
concordancia con el cont enido de la transitoria primera de la Ley Orgánica d..... Deíensa eJel
Consumidor, inicie el respectivo proceso en contra del accionado y resuelva las
infracciones a las normas contenidas en la ley.

Particular que pongo a su conocimiento para los fines consiguientes .



ECUADOR

INFORME MOTIVADO, QUEJA N°. 20299; PRESENTADA POR LA DRA. MARíA DEL
CARMEN FRAGA BENAVIDES EN CONTRA DEL COLEGIO INTERNACIONAL SEK.

1.- ANTECEDENTES:

Con fecha 18 de enero del 2005 , presenta la Dra. María del Carmen Fraga Benavides ,
una queja contra ,el Colegio Internacional SEK, ubicado en la dirección Carlos Arcos
Franco y Carmen Olmo Mancebo s/n, del Distrito Metropolitano de,Quito , señalándose en
dicha queja que: 1) Comparece a la misma en calidad de madre y Representante Legal
de los menores SEBASTIÁN ANDRÉS y MATíAS EMILIO GANDARILLAS FRAGA, de 14
y 8 años de edad respectivamente, quiénes se encuentran estudiando en el tercer curso
de secundaria y tercer grado de primaria, en el Colegio Internacional SEK; indicando que
hace aproximadamente tres meses el titular o responsable económico padre de los niños
indicados, señor JOAQUIN EXEQUIEL GANDARILLAS HERRERA tras una serie de
enfermedades falleció el 31 de diciembre del 2004. ,2) Que el Colegio Internacional SEK,
al momento de matricular a los niños, les hizo saber a los padres de familia mediante un
comunicado, que se encuentra agregado al proceso, que en caso de fallecimiento del
responsable económico de los alumnos, la Institución Internacional ~EK, cubre el 100%
del valor de la matrícula, enseñanza y alimentación del alumno durante.elcurso escolar,
permitiendo que los estudiantes puedan finalizar sus estudios en cualquiera de los
centros educativos integrados en la misma, bajo la modalidad siguiente: a).- "Titular: es la
persona que figura como responsable económico del alumno (padre o madre), en la
solicitud anual de inscripción o matrícula. La edad máxima admitida es de 65 años . b).
Beneficiarios: son los alumnos matriculados en el Colegio, dependientes del Titular, a la
fecha del fallecimiento del mismo. c) Cobertura: Esta garantía es un servicio
complementario que ofrece el Centro y cubre exclusivamente el valor de la matrícula,
enseñanza y alimentación del alumno durante el curso escolar"; las exclusiones que
establece el Colegio son: 1) "En los casos de enfermedades del Titular, de carácter grave
o terminal existentes al inscribir por primera 'vez al alumno en el Colegio. b)' En aquellos
casos en los que el Titular no se encuentre al corriente de pago de todos los recibos
emitidos por el Colegio. c) Cuando el Contrato de enseñanza que une al Titular con el
Colegio no se encuentra en vigor". Por otro lado argumenta la quejosa que los niños
dejaron de asistir algunos días a clases ' del año lectivo 2004-2005 , por la enfermedad
grave que atravesaba el padre y su posterior deceso; por consigu iente después de
algunos días de soportar la partida de un ser querido como era el padre y esposo , la
s~Qora _.María del Carmen Fraga, concurrió al Colegio a fin de ponerse al día en las
pensiones pendientes desde el mes de noviembre y diciembre y notificar verbalmente del
fallecimiento del responsable económico de los menores. 3} Que el señor Graham Hurrell,
director del Colegio SEK le manifesto a la señora Fraga , que efectúe los pagos atrasados
que debía ya que con tales pagos se cuimplían los requisitos, y posteriormente enviarían
la documentación a España sede de la Institución; una vez hecho el pago con fecha 05
enero del 2005, concurrió nuevamente al colegio indicándole el Director que ya no se
podía darle la garantía de escolaridad ya que sus hijos habían sido dados de baja con 01
fecha 20 de diciembre del 2004, por parte del Colegio SEK, argumentando que habían \ f
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recibido información desde España en el sentido de que ya no podían beneficiarse de la
: beca ni del seguro escolar, pués los menores no cumplían con los requisitos exigidos

' : - ~pa ra tal derecho; 4) Que el úl~i~o dí~ que asistieron los menore.s.a clases fué el 03 de
" ,:::diciembre del 2004; Y que el ultimo día de ca/ses fue el 17 de diciembre del 2004 en el

. ;',!Colegio, de esta manera faltaron 17 días porque el 05 de enero del 2005, señala la
~ " ;" 'eiuejosa ya se acerco a arreglar el problema. 5) Que los requisitos exigidos por el colegio

para que los menores Gandarillas Fraga sean beneficiarios .a la garantía de escolaridad
han sido cumplidos totalmente según la quejosa , por tal motivo no se puede desconocer
la garantía de escolaridad ya que ha cumplido con el pago de todas las pensiones
mensuales, Que la baja se. da únicamente cuando solicita el tutor quien en vida fue el
responsable económico, 'y'que al decir del Colegio SEK, la baja fue pedida por el padre;
pero que no no existe documento alguno con la firma del difunto padre que pruebe la
alegación del Colegio SEK; y además porque el padre jamás podía haber pedido la baja.
También indica la quejosa que el Colegio tiene la obligación de mantenerlos asistiendo a
clases ya que luego del reclamo efectuado a diferentes Instituciones, prácticamente se
lesTlíaexpulsa.d() del plantel educativo a sus hijos, lo cual atenta contra la compareciente
e'¡': su calidad 'de cón'súmléJóra, 'pues no es admisible ninguna variación a las condicione» 
del contrato como el precio y la continuidad del estudio, según lo establecido en el Art. 1-.::::.:.
def'lfl"TéV'Ofg'á¡'i"cÉC'de Défensa delConsumidor. Por tales hechos solicita la quejosa que
se acepte a trámite la queja conforme lo establecido en el Art. 84 de la misma ley,
ratificándose en los fundamentos de hecho y de derecho; además que se obligue al Sr.
Grahani Hurrell al cumplimiento de las medidas impuestas por las autoridad competentes
y de manera emergente se ordene la restitución de los niños a la actividad escolar.

A la queja se adjunta los siguientes documentos entre otros : el oficio Nro. 345, de fecha
19 de enero del 2005, suscrito por el Lic. Patricio Andino, Jefe de la División de
Supervisión de Educación de Pichincha, remitido al Sr. Graham Hurrell, Director del
Colegio SEK, quién en la parte pertinente señala: "...dispongo a usted que los alumnos
SEBASTIÁN ANDRES GANDARILLAS FRAGA, MATIAS EMILIO GANDARILLAS
FRAGA, que estudian en el Colegio de su rectoria deben ingresar a clases
normalmente ...". Solicitud que según la denunciante no ha sido acatada por el Colegio
SEK.

2.- TRÁMITE DEFENSORIAL

Mediante providencia de fecha 26 de enero del 2005, a las 14HOO, 19C?.i~
de Defensa del ConsumJ9.Qr de la Defensoría del Pueblo, avoca conocimiento de la queja

y procede a correr traslado al Representante Legal del Colegio Internacional SEK con la
queja presentada para que de conformidad con lo dispuesto por el Art . 19 de la Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo la consteste en el plazo de ocho días.

A fojas 19 y 20, de fecha 04 de febrero del 2005, se da contestación a la queja por parte
del señor Graham Hurrell, Director del Colegio Internacional SEK,' quién señala que los
niños Gandarillas Fraga, no son alumnos del Colegio Internacional SEK, desde el 3 de
diciembre del 2004, fecha en que el padre según conversaciones mantenidas con él
manifestó su voluntad de retirarlos ante la imposiblilidad de pagar las mensualidades y
cancelar la deuda que mantenía con la Institución Educativa por el pago de pensiones
anteriores, y que el Colegio ha aceptado la petición realizada por el padre de los niños
dando de esta manera por concluído el contrato de servicios educativos. Que la señora
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Fraga ha acudido al Colegio comunicando el repentino fallecimiento de su esposo el 30
de diciembre del 2004, a fin de solicitar el otorgamiento de la garantía de escolaridad que
se brinda a los estudiantes del colegio , solicitud que no fue aceptada por lo siquiente: La
garantía de escolaridad , no es un seguro, lo que se brinda es un beneficio adicional que
ofrece directamente a los alumnos en los casos en que fallece el progenitor responsable
del pago de pensiones, siempre y cuando se cumplan una serie de requisitos pre
determinados , los cua les son detallados en el Boletín Informativo que cada año emite ei
Colegio que son los siguientes: 1.- Edad máxima admitida 65 años de edad . 2.- No

.enfermedades graves o terminales. .existentes al inscribirpor primera vez al alumno al
Colegio. 3.- No tener deuda al momento del fallecimiento del titular (persona responsable
económico del alumno). 4.- Cuando el contrato de enseñanza no se encuentre vigente ;
por tal motivo aducen los accionados que no se cumplían dos requisitos como: a) La
garantía de escolaridad se otorga solamente a los alumnos del Colegio y que en el caso
los estudiantes Gandarillas Fraga ya no lo eran; b) Que estén al día en los pagos al
momento del fallecimiento , por consiguiente que ésta condición no es subsanable a
posteriori , como se pretende acreditar con la documentación adjuntada por la familia
Gandarillas Fraga, ya que supuestamente no estaban al día en el pago de sus pensiones
al momento del fallecimiento del padre esto es al 31 de diciembre del 2004 . Por
consiguiente indican que se ha dejado claro los hechos como son: 1) que los menores
hijos de la quejosa no son alumnos del Colegio; 2) que la garantía de escolaridad que
otorga el Colegio no es un seguro ya que 'es ' un beneficio que otorga el Colegio de
manera directa, a cambio del cumplimiento cabal de las condiciones señaladas; 3) que la
señora Fraga una vez que han sucedido los hechos, ha intentado aprovecharse de uno
de los cuantiosos beneficios que brinda el Colegio SEK y, que al no tener éxito ha iniciado
una serie de amenazas y presiones psicológicas con el propósito de manchar el prestigio
ganado por el Colegio; 4) que cuando la señora Fraga no ha podido lograr sus propósitos
acude a la Dirección de Educación, órgano competente en esta materia, denuncia que no
prosperó; finalmente expone el accionado que el presente caso no está sujeto al ámbito
ni al objeto de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor ya que ni los alumnos son
consumidores ni un colegio es proveedor en los términos expresamente definidos en
dicha ley.

De fojas 28 y 29 constan copias xerox de la solicitud de baja de los menores, por razones
económicas señal ándose en el mismo que los niños asistieron hasta el 03 de diciembre
del 2004, en diéhos documentos no consta la firma del representante legal , de los
menores Gandarillas Fraga .

A fojas 32, se encuentra la copia del oficio Nro. 19-013, de fecha 15 de febrero del 2005,
dirigido a la Dra. Martha Gudiño, Directora Provincial de Educación de Pichincha, suscrito
por el Ab. Jaime Barragán, Jefe de Asesoría Jurídica, señalando en el penúltimo y último
incis9, que: "Portodo lo expuesto en la Ley de Educaciórr Código de la Niñez y de la
Adolescencia, además por existir oficio de fecha 19 de enero que debe ser del 2005,
suscrito por el Lcdo. Andino que dispone que sean reintegrados a clases los menores,
debe darse cumplimiento por ser emitido por autoridad competente. 'El señor Rector del
Colegio Internacional SEK no puede contrariar la Constitución Política del Estado Art. 48-
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66 a la Ley de Educación , y el Código de la Niñez y la Adolescencia y más disposiciones
emanadas de Autoridades relacionadas con la Educación, por lo que debe proceder é

que se reintegren los alumnos Matías Emilio y Sebastián Andrés Gandarilla Fraga".

De fojas 36 a la 46, consta la Resolución emitida por la Junta Metropolitana de Protecc iór
de Derechos de Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de Quito , la misma qUE
es dirigida a la Sra. Rosar io Utreras, Directora Naclonal de Defensa de los Derchos de
Mujeres, Niñez y Adolescencia, en la que se solicita por parte de la Junta que en e
referido caso se debe dar un puntual cumplimiento a dicha resolución por parte de lé
Defensoría del Pueblo , en cuya parte resolutiva del texto se señala: "...se AMONESTA a
señor --Graham Hurrel , Director del Colegio SEK por haber maltratado psicológica E
institucionalmente a los estudiantes Gandarillas Fraga; 4 .- en aplicación de los artículos
248-;"249;-nurh."3 -'deI"Código -de la Niñez y la Adolescencia , la Junta sanciona al seña l
Graham Hurrel por haber violado los derechos de los estudiantes Gandarillas Fraga a le
educación a su integridad psicológica, le impone una multa de $500 dólares, la misma
que deberá ser cancelada mediante ventanilla en las oficinas de recaudación de le
Administración Zonal Centro del Municipio Metropolitano de Quito. Según el mandato de
Código de la Niñez y la Adolescencia contemplado en el arto 249, párrafo final, el pagl-",:::'E
la multa no exime a los establecimientos educativos de restituir el derecho violado ; 5.- Er
aplicación del arto 206, lit. d) del Código de la Niñez y la Adolescencia, la Junta dispone é

la Defensoría del Pueblo intervenir para solucionar la controversia surgida en el campe
económico por la supuesta dada de baja del plantel de los alumnos Gandarillas Fraga y le
aplicación efectiva de la garantía estudiantil ofrecida por el plantel a sus alumnos a
momento de su matrícula , para lo cual deberá interactuar con la autoridad máxima de
plantel señor Graham Hurrell, la señora María del Carmen Fraga, madre de los niños
garantizando durante este procedimiento el pleno cumplimiento de los derechos de los
niños Gandarillas Fraga y el cumplimiento efectivo de la garantía escolar. La Defensoríe
del Pueblo deberá remitir a esta Junta un informe de lo actuado y los acuerdos
alcanzados en la situación económica ..."

Con escrito de fecha 17 de marzo del 2005, se sol icita por parte de la quejosa se procede
a señalar día y hora a fin de que tenga lugar la Aud iencia Pública conjunta con el Colegie
Internacional SEK. Mediante providencia de' fecha 01 de abril del 2005, emitida por le
Dirección Nacional del Consumidor, se dispone que de conformidad con el Art 82 do le
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en concordancia con el Art . 16 penúltimo ir.'. --.;(
del ~eglamento de Trámite de Quejas, $e convoca a Audiencia Pública para el día 15 de
abril del 2005 , a las 10HOO, a fin de que las partes hagan prevalecer sus derechos.

Mediante escrito de fecha 12 abril del 2005, de foja 81, la quejosa adjunta los siguientes
documentos como prueba al expediente: 1.- Comprobante del pago de pensiones de los
dos menores correspondientes a los meses de sept iembre , octubre, "'noviembre )
diciembre del año 2004, por lo que dice la quejosa no cabe excepción el no estar al dle
en el pago de las pensiones; 2.- Copia de la Resolución dentro del Recurso de
Reposición emítida por la Junta Metropolitana de Derechos de Niñez y" Adólescencie
mediante providencia de fecha 14 de marzo del 2005, en la misma que se resuelve entre
otros puntos los siguientes: "...la Junta se ratifica en .Ia restitución del derecho a lé
educación de los niños Gandarillas Fraga, para lo cual dispone al Colegio SEf<
representado en las personas de los señores Graham Hurrell, director y del seña
Gustavo Ramos, la restitución que debe darse de manera inmediata del derecho a le
educación de los estudiantes: Sebastián Andrés y Matías Emilio Gandarillas Fraga;
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además también en dicha resolución se amonesta al Colegio SEK, a su personal
administrativo, por haber maltratado psicológ ica e institucionalmente a los menores , ya
que irnpidleron su acceso y permanencia al plantel violando el derecho a la educación
consagrado en el arto 37 y 50 del Código de la Niñez y la Adolescencia; y, finalmente que
en aplicación del arto 206, lit. d) del Código de la Niñez y la Ado lescencia, la Junta
dispone a la Defensoría del Pueblo intervenir y mediar legalmente para solucionar la
controversia surgida en el campo económico por la supuesta dada de baja del plantel de
los alumnos Gandarillas Fraga y la aplicación de la garantía de escolaridad". 3.- copia del
<;>ficio s/n de fecha 01 de abril d-.eU005, dirigido a la señora María Fraga Benavides,
suscrito por el señor Graham Hurrel y el señor Gustavo Ramos . en sus calidades de
director y rector respectivamente del Colegio Internacional SEK, en el mismo que en su

I parte pertinente se indica que de conformidad con la petición realizada por el Ministerio
de Educación y Cultura , con oficio Nro. 0251 de -fecna 31 de.marzo del 2005 "el Colegio
Internacional SEK le. concede becas, de estudi ios a sus hijos SEBASTIÁN ANDRÉS y
MATIAS EMILIO GANDARILLAS FRAGA, hasta que finalice el curso éscolar 2004-2005.
Queda bien entendido que la beca comprenderá exclus ivamente el concepto de
enseñanza y por tanto no cubrirá los rubros correspondientes 'a educación
complementarios y otros (alimentación), 'bachillerato internacional, actividades
extracurriculares y transporte. Se deja constancia, que debe cumplir con los deberes que
tiene pendientes con el Colegio, esto es, la cancelación de los rubros de material escolar,
salidas de observación, alimentación y Bachillerato Internacional que suman la cantidad
de 606,87 dólares, para que se haga efectivo el otorgamiento de las Becas de
Estudios...",

A fojas 103, se encuentra el oficio N°. 083-JMPD-2005, de fecha 07 de abril del 2005 ,
dirigido a la Dra. Yashira Naranjo, Directora Nacional del Consumidor, sucrito por los
miembros de la Junta Metropolitana de Derechos de la Niñez y Adolescencia, dándole a
conocer la Resolución de la Audiencia de Repos ición de la Junta ya refer ida,
cosiderándose que la Defensoría del Pueblo' es el espacio 'adecuado para resolver la
controversia económica suscitada.

. " _ . a ': ..... . ~;.~ _ \. ', .; : ;', : . o.'

A fojas 112 a la 116, consta el Acta de la Audiencia Pública llevada aefectoiel .dla 15 de
abril del 2005, notificadas en legá" y debida forma las partes para la ' audiencia,
comparecen los involucrados con sus abogados defensores; al respecto en la misma se
le concede la palabra a la Dra. Tamara Ojeda , abogada del Colegio Internacional SEK,
quién en su parte pertinente expone que el Colegio dando cumplimiento a la Ley
Orgánica de la Defensoría del Pueblo ha procedido a dar contestación a la queja,
manifestando que el reclamo no es una póliza de sequros como se pretende señalar sino
una garantía de esco laridad que es un beneficio adicional del Coleg io por el cual no se
cobra rubro alguno y que se lo ejecuta entre otras condiciones, que no son impugnables
siempre y cuando los estudiantes hayan estado al día en el pago de las pensiones al
momento del fallecimiento del titular, y que en tal sentido tendrán derecho a la garantía de
escolaridad que consta de: matrícula, enseñanza, alimentación, desde el deceso del
responsable económico y, que por tanto los menores no estaban al día en los pagos de
las pensiones y que no se puede aplicar la garantía; que la señora Fraga reconoce que
no estuvo al dia en el pago de las pensiones al momento del fallecimineto de su esposo p,
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esto es el 31 de diciembre del 2004, ya que en la queja se reconoce que canceló las
pensiones adeudadas desde el mes de septiembre al 05 de enero del 2005. Que el
Coleg io nunca ha considerando a sus estudiantes como consumidores y que sin
embargo en el supuesto de considerarlos en tal categoría estos no han cumplido con la
obligación principal de un consumidor para gozar del servicio otorgado por un proveedor,
"esJ6 es ei pago oportuno por ei servicio ; que se han vulnerado de manera flaqrants los
derechos personales, institucionales y constitucionales a la libertad de empresa, igualdad
ante la ley, derecho a la defensa, a una ' bd~na . reputación y, a la honra , derechos

t-;.coñ'sagrádos en el Art. 23 de la Constitución Política del Estado.
' ~..::~ ' ....

En representación de la quejosa interviene en la audiencia el Dr . Carlos Reyes quién en
su parte esenciai expone que sus clientes si son consumidores de servicios educativos
conforme lo determinado" en el Art. 2 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, que
respecto al término consumidor es toda persona que recibe un servicio y por otra parte
prestador que es la persona que presta dicho servicio y, que por ser consumidores
tienen derecho a los servicios de manera equitativa, transparente , y no abusivos ',
discriminatorios, derecho a que se repare los daños y perjuicios . Que en el presente case
existe una variación p.2rque~<?ambian la garantía de escolaridad que ésta es por todo el
tiempo de estudio , p ór" únaiS-eca en la que se elimina el lrarisporte?~erbachjllerato

Internacional , la alimentación y solamente para el año lectivo ~ 20.04a.QO.5.c_o.ot[ª (jalldo..;;

expresamente lo señaiadoénel Art. 43 de la Ley Orgánica del Consumidor que diceque .
son nulas de pleno derechoy no surten efecto alguno las cláusulas ' que impliquen '.~

renuncia o limiten el ejercicio de los derechos y que de igual manera el numeral 5 de la ;
misma ley indica que es nulo de pleno derecho y que no produce efecto alguno cualquier
variación unilateral de cualquier condición del contrato y que por tal motivo la famosa
beca no puede variar unilateralmente la garantia de escolaridad ; que el numeral 6to de la
misma ley, indica que es nulo cualquier evento mediante el cual el prestador de servicios
revoque el derecho del consumidor nacido del contrato , también el numeral 8vo , dice que
es nulo cualquier evento que implique renuncia de los derechos procesales, que por parte
del Colegio SEK se les ha comunicado el otorgamiento de una beca de estudios por el
período 2004-05 en el que los menores deberán concurrir a clases solamente hasta las
13H 1O; desatendiendo a toda costa las ordenes emanadas por las autoridades
competentes.

En esta parte de la Audiencia también tuvo participación la Sra. Maria de los Angeles
Páez de la Junta de Protección de la Niñez y Adolescencia del Distrito Metropolitano de
Quito , quién expuso su argumentación sena landa que los estudiantes deben reingresar a
clases en tal sentido el Colegio SEK debe prestar todas las facilidades: que el Coleg io en
mención interpuso el Recurso de Reposición, pero que la Junta se ha ratificado en su
pronunciamiento inicial; que los documentos presentados por los denunciados en el que
señala que los menores habían solicitado la baja através de su representante legal
considerando que los mismos carecen de valor legal; que se ha efectuado una inspección
al Colegio y que por medio del mismo existe un desacato ya que se ha desconocido la
autoridad de la Junta ; que la Fundación "Crecer" en su informe ha establecido que los
niños Gandarillas Fraga han sido humillados, maltratados en el Colegio ; la garantía de
escolaridad debe cumplir con la enseñanza y la alimentación a que tienen derecho.

A fojas 117 y 118 , del proceso consta el oficio N°. 2005-1165, de fecha 12 de abril del
2005, dirigido al-señor Ministro de Educación y Cultura por parte de la Mayor de Policiía
Mery Jiménez, Jefa Provincial de la PoliCía Especializada para Niñas, Niños y
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Adolescencia de Pichinha (DINAPEM) quién en su parte pertinente señala : en
relación a los niños Gandarillas Fraga, por violación de sus derechos por parte del
Colegio SEK, en donde a pesar de la comunicación enviada por el Ledo. Patricio Andino,
Jefe de División de Supervisión de Educación de Pichincha ; así como de la Dra. Marta
Gudiño, Directora Provincial de Educación de Pichincha los niños Gandarillas Fraga han
sido recibidos en el Colegio pero con una serie de maltratos en donde no reciben los
beneficios a que tienen derecho los niños en la mencionada Institución Educativa.
Conocedora de su preocupación para que los niños y adolescentes reciban una
educación justa y digna solicito a usted, se digne disponer a quién corresponda se haga
cumplir a estas Instituciones Educativas con lo estipulado en la Constitución y Código de
la Niñez y Adolescencia ...".

"-
;) A fojas 120 y 121, se adjunta por parte de la quejosa copia de dos oficios S/N de fechas

01 de abril del 2005, ambos dirigidos a la Sra . María Fraga, suscritos por el Director
General y el Rector del Colegio Internacional SEK, dándole a conocer en el primero que
el horario de asistencia a clases será de 08HOO a 13H10 , Y en el segundo indicándole
que se les concede becas de estudios a sus hijos hasta que finalice el curso escolar
2004-2005 y que las becas comprenderán exclus ivame nte el concepto de enseñanza y
no los rubroscorespondientes a Educación complementarios y otros (alimentación) ,
bachillerato Internacional, actividades extracurriculares y transporte.

Mediante providencia de fecha 05 de mayo del 2005, en el acápite 111 , se dispone la
comparecencia a esta Dirección del señor Graham Hurrel y la señora Oiga Fernández en
su-s :':c-álidaaes de Director y Secretaría del Colegio Internacional SEK Internacional
respectivamente, para el día 25 de mayo del 2005 a las 10HOO, con el objeto de que
informen sobre los hechos presentadas por la quejosa mediante escrito de fecha 27 de
abril del 2005, los siguientes requerimientos: (i) "porque solicitó el director y ordenó a
caja la recepción del dinéro correspondiente a las pensiones adeudadas, con fecha 05 de

c8~ enero 2.005, después de haber afirmado que tos niños dejaron de pertenecer al Colegio
:-,.' desde el 03 de diciembre del 2004"; (ii) Y para que explique la secretaria: "si solicitó los

documentos para el cumplimiento de los requisitos necesarios para la entrega de la
Garantía de Escolaridad de los niños .... " e informe a la vez porque se negó a entregar
una copia del contrato suscrito por el esposo con el colegio al momento de matricular a
los estudiantes; así como porque ha extraviado el documento se Solicitud de Matrícula
que firmó con el esposo obl igándole a la señora María Fraga a firmar un nuevo
documento para reglamentar la matrí cula recién el 03 de enero del 2005 ...". (iii) En el
acápite IV de la misma providencia también se solicitó la exhibición de documentos.
Siendo el día y hora señalados para tal diligencia , a la misma no comparece el accionado;
por lo que se solicita nuevamente la comparecencia de los representantes del Colegio
SEK, con providencia de fecha 9 de junio del 2005, a fin de que comparezcan a esta
Dirección nuevamente para el dia 22 de junio del 2005 a las 10HOO; sin embargo de
dispuesta la comparecencia por segunda vez, a la misma nuevamente no comparece el
Director y la Secretar ía del Colegio SEK, en un claro desacato a la Defensoría del Pueblo,
conforme lo prescrito en el último inciso del Art . 21 Y Art. 22 de la la Ley Orgánica de la
Defensoría del Pueblo, en concordancia con el último inciso del Art. 16 del Reglamento
de Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo, declarándose en consecuencia la

··r



) Rebeldía en que ha incurrido el accionado; ya que la fa lta de colaboración solicitada será
tomada como aceptación o confirmación de los hechos materia de la queja , según lo
dispuesto en el Art. 19 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia
con el tercer inciso del Art. 16 del Reglamento de Trámite de Quejas de la Defensoría del
Pueblo.

; De foja 142, del proceso investigaivo, se encuentra el oficio 0251, de fecha 31 de marzo
del 2005 , dirigido al Ing. Gustavo Ramos, Rector del Colegio Internacional SEK, suscrito
por la Dra. Beatriz Caicedo, Subsecretaria de Educación, señalándose en el numeral uno,
que "el plantel de su rectoría incumplió con el procedimiento de separación de los
menores antes mencionados por cuanto no existe la solicitud expresa del padre de fami lia
de retirar por su propia voluntad a los estudiantes en referencia " y, el numeral dos que
dice: "A los menores de edad se les debe conceder beca de estudios de acuerdo con lo
estipulado con el Art. 163 del reglamento de la Ley de Educación hasta que finalice el año
lectivo 2004-2005.

A fojas 141, del expediente consta el oficio Nro. 666-DAJ-2005, de fecha 07 de abril e' ; I ,

2005 , dirigido al Ing. Gustavo Ramos, Rector del Colegio Internacional SEK, suscrito p~-¡
el Dr. Mauricio Oliveros, Director Nacional de Asesoría Jurídica (E) del Ministerio de
Educación y Cultura; el mismo que solicitó por parte del Colegio SEK, una aclaración y
una consulta al oficio 0251 ; en dicha comunicación se le manifiesta que: .. ... el alcance a
favor de los menores Gandarillas Fraga, comprende matrículas y pensiones y que por lo
tanto se excluyan los valores correspondientes a alimentación, transporte y otras
actividades extracurriculares".

De fojas 149, aparece el oficio Nro. 100SP-041 de fecha 25 de mayo del 2005, dirigido al
Ing. Gustavo Ramos, Rector del Colegio Internacional SEK , suscrito por el Lic. César
Campaña, Director Provincial de Educación y Cultura de Pichicnha (E), mismo que en su
parte medular indica que, el Colegio SEK en vista de que no ha dado cumplimiento con lo
estipulado en la garantía de escolaridad en favor de los estudiantes Gandarillas Fraga,
hechos que se encuentran dilucidándose en instancias civiles y de control, se dispone dar
atención a los estudiantes en el horario de 08HOO a 16HOO Que comprende la jornada
escolar donde se incluye la atención de alimentación y, que en caso de que no se de
cumplimiento se dará el seguimiento .respectivo por parte de la Junta Provin~ . ·"'1

Reguladora de Costos de la Educación Particular. . :~ :

A fojas 154 del proceso aparece el oficio 'S/N, de fecha 01 de abril del 2005, dirigido a la
doctora María Fraga, por parte de los señores Graham Hurrel y Gustavo Ramos , director
general y rector, respectivamente señalándose en su parte pert inente que las becas de
estudios que se han concedido a favor de sus hijos hasta el fin del curso 2004-2005
contemplan exclusivamente el rubro de enseñanza y que a partir del día lunes 04 de abril
del presente año el horario de asistencia de los niños será de 08HOO a 13H 10, motivo por
el cual se ha previsto un horario de clases que garanticen el estricto cumplimiento de las
exigencias académicas vigentes en el país.

Dando cumplimiento al acápite VI, de la providencia de fecha 05 de mayo del 2005; en el
cual se solicitó a la Dirección Provincial de Educación que remita copi as certificadas del
Reglamento Interno del Coleg io Internacional SEK y si el mismo se enc uentra aprobado;
al respecto el Dr. Walter Pérez, Jefe de Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de
Educac ión y Cultura, remite el oficio Nro. 19-70, de fecha 25 de mayo del 2005 ,
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concluyendo en el mismo que: "No-ha sido estudiado y menos aprobado por cuanto no
registra ingreso alguno en esta dependencia de la Dirección Provincial de Educación de
Pichincha, el Reglamento Interno de! Colegio Internacional SEK" ,

3. ANÁLISIS

3.1 Alegación de falta de competencia por parte del Colegio Internacional SEK

El accionado ha alegado no encontrarse bajo el ámbito ni el objeto de la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor, aduciendo que los alumnos no son consumidores ni el Colegio
es un proveedor, pués no se estaría cumpliendo con la obligación principal del
consumidor, la cual es gozar un servicio otorgado por un proveedor, por tal circunstancia
solicitó el Colegio SEK la improcedencia y el archivo del expediente,

Según se desprende de la contestación del accionado a foja 19 del expediente, él mismo
reconoce en su escrito de contestación expresamente que el Colegio lnternacional SEK
mantenía contratos de servicios educativos con los padres de familia, concordantemente
con lo referido a fojas 19, 20 Y 53 que dicen: (i) Que el colegio aceptó la supesta solicitud
de'~'DaJa del padre de los niños Gandarillas Fraga y dió por concluído el contrato de
servicios educativos. (ii) Que el colegio que no ha dejado de prestar un solo día los
servicios educativos; aceptando' expresamente de esta manera que el colegio es un
prestatario de servicios educativos y por lo tanto esta bajo el amparo y la competencia de
la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; pues toda persona natural o jurídica que
preste 'servicios es considerado proveedor, y el que lo recibe usuario o consumidor según
nuestra Ley Orgánica.

La queja formulada es de competencia de la Defensoría del Pueblo, através de la
Dirección Nacional de Defensa del 'Consumidor. de conformidad con lo previsto en el
primer inciso del Art. 96 de la Constitución Política de la República; artículos 16, 17, 19,
21 Y 24 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo en concordancia con los artículos
81 y 83 de la Ley Orgánica de Defensa, del Consumidor: ya que conforme lo establece el
Ari.2d~ laLey Orgánica del Consumidor, sé 'otorga a la quejosa la calidadde usuaria de
un"s'ervic'¡oeducativo como destinataria final, y por otra parte el prestatario o proveedor
del servicio que en este caso es la Institución Educativa, que prestan servicios a los
consumidores, por lo que cobran un precio o tarifa como proveedor.

3.2 Impugnaciones para el otorgamiento del Derecho "Garantía de
Escolaridad"

,"1
v .,

. '¡,.~ '

_11'7'
::J. 1

El Colegio Internacional SEK ha manifestado que la garantía de escolaridad es un
beneficio adicional que se ofrece a los alumnos previo el cumplimiento de requisitos pre
determinados, los cuales son detallados en el Boletín Informativo que cada año emite el
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. g'i6, Y que se entrega a todos los padres , siendo esto un beneficio económico mas no
_, · trra~recho ni un servicio educativo.
-:. >1: ' .;;'"

• j', ~~~t ! .

: ~ oje abe mencionar al respecto que del aná lisis hecho se ha establecido que el Colegio
." :Internacional SEK, anua lmente al momento de la matriculación de los alumnos estaría

cobrando a los padres de fam ilia po-r concepto de mat rícula y de pensione s valores
superiores a lbs legalmente establecidos por la Junta Regu ladora de Costos, as í como
también rubros por venta de textos escolares, clase, venta, que no ha sido autorizada a
realizarse por parte del Ministerio de Educación. En consecuencia en dichos pagos
estarían incluido sumas de dinero pagadas en exceso; y al ofrecerse la garantía de
escolaridad este debería constituir no un beneficio adicional ni complementario; sino mas
bién un complemento del contrato de servicios ; pués soiamente entregando un beneficio
de complemento a la matrícula , como es el caso de la garant ía de escolaridad se podrían
justificar los cobros exces ivos no autorizados por las auto ridad es compe tentes que hace
el Colegio SEK du rante cada año lectivo conforme las pruebas a fojas 49 y 50 del
proceso, una de las cuales consiste en el ofic io Nro. 14d-406, suscrito por la Directora
Provincial de Educación y Cultura de Pichincha, por med io del cual se informa que el
Colegio Internacional SEK tiene autorización para cobrar únicamente los sigu ien +,,:. : ~ ,

rubros : Matrícula 177,38 dólares; Pensión Neta 236, 50 dólares ; Pensión Prorrateaua
283 ,80 dólares; mientras que el Colegio SEK ha estado cobrando por pensiones la
carffid'ad de 503 dólares y 397 dólares para la educación secundaría y primaria
respect ivamente.

Sostiene el Colegio Internacional SEK que la cond ición para el otorgamiento de la
garantía de escolaridad es que los alumnos se encuentren al día en sus pagos al
momento de fallecim iento del titular y que por consiguiente los menores no estabán al día
en el pago de sus pens iones al momento de fallecimiento del padre esto es el 31 de
diciembre del 2004.

La Defensoría del Pueblo considera que efectivamente se constató el pago de las
pensiones atrasadas por parte de la quejosa, correspondiente a los meses de
octubre, noviermbre y diciembre del 2004, pagos efectuados el 05 de enero del 2005
que aparecen del proceso, pero así mismo se ha constatado: 1) Que el Colegio
Internacional SEK, está dando primacía a los intereses económicos de un Centro
Educativo, Al respecto esta Direcc'ión en Protección de los derechos de ;_: :i
consumidores (y de los niños) en este caso, manif ies ta que el interés económi co [JO

puede estar por encima de los derechos de los usuarios y de los ni ños ; pu es lo de
fondo NO PÚEDE SACRIFICAR LO FORMAL. '2) Consta a foja 7 del proceso que el
Colegio Internacional SEK aceptó la cancelació n de las pensi ones de los niñ os por
parte de su madre, resultando contradictorio esta circunstancia en razón que los
menores ya no eranestudiantes d~lColegio como han sostenido sus autoridades ;
entonces porcfLnt sEr -ha atepíado·"e l "pago de pensiones 'mensuales a favor del
Colegio por parte de "estudiantes ajenos" a la institución. No se le advirtió a la
madre de familia que tenía que pagar las pensiones atrasadas y que después no
habría lugar a ser beneficiaria de la garantía de escolaridad, sino que más bien se
acepto la documentación por ella entregada a quién además se le manifestó que se
va ha realizar el trámite para otorgar la garantía de escolaridad en España como
consta a foja 31 del proceso; aceptándole además el pago de las pensiones; con lo
que se le hizo creer a la qu ejosa qu e el otorgamiento de la garantía de escolaridad

-
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es un hecho.

En cuanto a los documentos que fueron recog idos para realizar los trám ites en España
para que se otorgue la garant ía de escolaridad, esto se corrobara con lo señalado en la
foja 134, de las preguntas que solicitó la quejosa dentro del trámite a la señora a lga
Fernández, secretaria del colegio . la misma que según la quejosa le recibió los
documentos para el cump limineto de los requisitos y su posterior entrega de la garantía
de escolaridad; situación que no ha sido desvirtuado por parte del colegio , esto es que el
Colegio SEK le manifestó a la señora Mar ía Fraga que se le iba a entregar la gara ntía de
escolarida d previa la entrega de los documentos a la secretaria , siendo esto una
aceptación tácita de la solicitud de la quejosa, pues la carga probatoria en Derechos del
Consumidor le corresponde al proveedor, esto es al coleg io. quién no ha demostrado lo
contrar io, pues el colegio no ha presentado prueba documentada en el sent ido que el
Colegio Internacional SEK con sede en España haya rechazado el trámite.

Por otra parte se ha constatado también que los pagos mensuales realizados por la
quejosa con factura de fect)a, 05 de enero del 2005 han sido completos, más no

.próporcionales por los tres días del mes de diciembre como aduce el accionado,

De otro lado se cuestiona la aplicabilidad a favor de la quejosa del numeral 2) del tema
de las "exclusiones" la misma que señala textualmente: "En aquellos casos en los que
el Titular no se encuentre al corriente de pago de todos los recibos emitidos por el
Colegio"; de tal forma que al no cumplirse este requisito por-parte del titular no se puede
dar la garantía a la quejosa ,

La exclusión aludida no constituye una información clara y específica como dispone la
Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; pues se presta para muchas interpretaciones
al decirse que los titulares de los meno res deben encontrarse al corriente del pago de
todos los recibos , más lo que aebería señalarse expresamente es que, para el
otorgamiento de la garantía los alumnos deben estar al día en los pagos de las pensiones
mensuales al momento del fallecimiento del titular y no en mora.

La 'doctrina al respecto establece 'que la' 'interpretac ión del contrato se hará en el
' sent ido más favorable para el , consumidor, cuando existan dudas sobre los
alcances de su obligación y, que la interpretación debe volcarse a favor de la parte
más débil y ello es así cuando se trata de cláusulas imprecisas , ambiguas o
contradictorias como en el presente caso" ; al existir este conflicto de
interpretación, la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor jurídicamente atento el
principio "Indúbio pro-consumidor"; establece también cl aramente que en los
casos de duda se aplicará en el sentido más favorable al consumidor

Que se ha incumplido por parte del Colegio SEK, lo determinado en el numeral 5 del
Art'.';43;dela Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ya que en la circular refer ida
en el penúltimo párrafo de esta se indica que: "el Colegio se reserva el derecho de
modificar las características de los beneficios coberturas y exclusiones que ofrece este



servicio ..."; lo cual atenta el derecho de los consumidores ya que conforme la ley y la
doctrina, esta cae en el ámbito - de las cláusulas prohibidas, pués según la ley en
referencia no ..se pueden hacer variaciones un ilaterales de cualquier condición del
contrato por parte déí proveedor caso con tra rio serán consideradas nulas.

3.3 Los contratos de ahesión (Garantía de Escolaridad) y claúsulas abusivas.

A criterio del Colegio SEK la garantía de escolaridad es un benficio económico privado
exclusivo del colegio, no sujeto a la aplicabilidad de la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor. Al respecto en primer lugar, ya queda demostrado en el punto 3.1 de este
Informe la competencia de la Defensoría y todas las reglas, beneficios y otros similares
que nacen de los contratos a los que se adhiere el consumidor, también se sujetan a la
misma ley según la doctrina; y al -estar el contrato de adhesión plenamente identificado
enla ley citada, debe regirse a éstos·contratos establecidos por el proveedor a través de
contratos impresos o en formularios sin que el consumidor para celebrarlo haya
discutido su contenido ; como lo reconocen tanto el quejoso como el accionado; ya que ~I

Colegio Internacional SEK al momento de la matricula de los estudiantes entregan ,,:'1
Circular "Garantía de Escolaridad" a los padres de familia, convirtiéndose en ese
momento en en un contrato de adhesión .

Es importante tomar en cons ideración el criterio jurídico doctrinario del tratadista
argentino Gabriel Stiglitz, en su obra "Defensa de los Consumidores de Productos y
Servicios", quén al respecto manifiesta:

Son consideradas como claúsulas abusivas por parte de los proveedores de algún
servicio , cuando en los contratos discrecionales o por adhesión yen general en cualquier
tipo de obligaciones, éstas entre otras características desnaturalizan, altera, desfiguran el
vínculo obligacional como: a) Que desde la perspectiva inversa se amplíen las cargas u
obligaciones del aherente o cuando se supriman o modifiquen sus derechos; b) Cuando
se" atribuyan en la posibilidad de alterar en algún sentido la obligación o la carga
comprometida a favor del proveedor.

En cuanto a la reacción del ordenamiento jurídico frente a una cláusula abusiv
sigu iendo los lineamientos universales sobre la materia , se opta por la invalidez parc.i.:
del contrato y estas se tendrán por no convenidas sólo a la cláusula abusiva ,
conservando el resto del contrato su eficacia (Págs 49, 50 Y51).

El tratadista argentino Juan M. Farina, en. su ·obra "Defensa del Consumidor y del
Usua rio" refiriéndose al mismo tema establece que : "el principÍD de la reciprocidad según
Lorenzett¡ , debe ser aplicado con la finalidad de establecerTin 'equilibrio y ~na

'corespondencla. En suma, toda cláusula que faculte unilateralmente al ~rove~,dor ,del bl~n
o del servicio a modificar las condiciones de! contrato , a suspender su ejecucron Sin razon
valedera, a alterar cualquier derecho del consumidor emergente del contrato o a variar las
características o calidad del bien o servicio , constituirá una desnaturalización del princip io
instau rado por la ley (Págs. 350, 351). Complementariamente a los criterios ex~~estos la
doctrina también nos refiere que las claúsulas deben guardar respeto y protección de los
intereses económicos y sociales de los consumidores al manifestarse que la utilización de
coHcú'rs'o'~ sorteos regalos , vales premio o similares, como métodos vinculados a la
oferta, pr~mocjón ~ venta de determinados bienes, productos y servicios tendrán por
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objeto una regulación específica, sujeta a los principios de los derechos del consumidor.

De lo expuesto según consta a foja 40 del expediente se desprende que existe por parte
del colegio un reconocimiento expreso que "el colegio otorga un beneficio gratu ito", en
consecuencia de la contratación para la prestaciór, de unservlclo educacional, lo que se
ha puesto en conocimiento de los titulares o padres de familia de dicho beneficio de la
garantía de escolaridad.

Como ref iere la doctrina esto constituye una especie de regalo , los que se sujetan a una
regulación específica, como si lo ha establecido el colegio SEK de manera parcial al no
sujetarse totalmente a las disposiciones de la Ley Orgánica del Consumidor, así por
ejemplo se ha encontrado claúsulas cuyo conten ido no informa claramente o que son

::~) discriminatorias.
c._,.

3.4 Solicitud de baja de los menores Gandarríllas Fraga

El Colegio Internacional SEK en uno de sus argumentos ha sosten ido que no aceptó el
otorgamiento de la garantía de escolaridad que es ofrecida por el plantel a sus alumnos al
momento de la matrícula en favor de los menores Gandarillas Fraga, señalando que
éstos no tienen derecho, ya que supuestamente se les había dado de baja a los menores
con fecha 03 de diciembre del 2004, por pedido del padre de los menores, quién
mediante conversaciones mantenidas con autoridaes del Colegio habría manifestado
voluntariamente su deseo de retirarlos de ese centro educativo; sin embargo del proceso
se desprende que efectivamente existe las dos solicitudes de baja de los niños de fecha
07 de diciembre del 2004, pero al pie de la misma no existe la firma del representante
leqakpor consiguiente este documento carece de validez jurídica, motivo por el cual los
menores legalmente nunca dejaron de ser estudiantes del Colegio SEK. y no se podía
háberles dado la. baja

"
3.5 Respecto de la inobservancia del principio de preclusión procesal .

Alega el accionado que exisite de' 'por medio una inobservancia en el princ ipio de
precu lsión procesal por parte de la Defensoría del Pueblo, señalando que através de este
principio el proceso no se desarrolla en un orden , dando la oportunidad que las partes
ejerciten sus facultades procesales y que concluido cada período del proceso no es
posib le retroceder como supuestamente ha acontecido en el proceso actual.

Al respecto esta Dirección considera que el trámite dado ha cumplido las exigencias
legales y reglamentarias a las que se sujetan los trám ites de la Defensoría del Pueblo y
que se encuentran determinadas en el Man ual Opera tivo de la misma; las quejas de
consumidores ni siquiera tienen carácter administartivo ya que de conformidad a la Ley
Ibídem en esta materia lo único que se hace es una investigación. la que fina lizada debe
elaborarse únicamente un informe, es decir no se dicta resolución alguna que ~eé ,

modifique o ~tinga derechos; por lo que tam poco puede haber preclusión procesa l en
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un trámite que a más de no ser.l.\Jdicial, tampoco es admjnistrativo sino una investigación
que concluye con un informe que debe ser remitido al Intendente conforme el Art. 83 de
la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor; estas quejas no se someten a los

-íínearruentos procesales judiciales bajo la figura de la Preclusión Procesal; porque se
basa en el principio de la informalidad, por lo que sus actuaciones no se asemejan a las
de la instancia judicial, ya que el Defensor del Pueblo canaliza los conflictos hacia los
órganos competentes med iante un Informe, señalando que esta opción no se considera
como etapa prejudicial.

3.6 Violaciones a los derechos humanos

Se ha violentado además por parte del accionado ' los derechos de los niños Gandarillas
Fraga prescritos en los artículos 48 , 49 Y 66 de la Constitución Política del Estado, ya qUE

a toda costa se ha pretendido hacer prevalecer los intereses económicos de un colegio
por sobre los postulados universales de los derechos humanos de dos niños sustentado:
en la dignidad y el valor de la persona humana "En todos los casos se aplicará el principi<
del interés superior de los niños, y sus derechos prevalecerán sobre los demás " (Art. 4 P ),

, ': " il

Ha quedado claramente demostrado a fojas 43 del proceso el accionar abusivo dl
maltrato psicológico , emocional y discriminatorio del cual han sido objeto los menore
Gandaritlas Fraga por parte del Colegio Internacional SEK, conforme los hecho
probados dentro del proceso sustanciado en la Junta Metroplitana de Protección de lo
Derechos de Niñez y Adolescencia; y queviola el numeral 5) del Art. 4 de la Le
Orqánicade Défensa del Consumidor, en concordancia con el numeral 4) del Art. 4
del Código de la Niñez y de la Adolescencia, que prohíben aplicar medidas qu
impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición personal del estudiant
o de sus progenitores. A ningún niño, niña o adolescente se le podrá negar matrícula
expulsar debido a las condiciones de sus padres .

Lo expuesto tiene concordancia también con las directrices de las Naciones Unidas par
los Derechos del Consumidor y normas doctrinarias, en lo que respecta a la proteccié
económica y social de los consumidores los cuales deberán ser; respetados en le
términos establecidos en la ley las normas constitucionales, civiles y, mercantiles.

4.- MARCO LEGAL

4.1 Constitución Política de la República del Ecuador

Son derechos fundamentales de todo usuario el establecido en el nuemeral 7) del Art. :
O;, y el Art . 92 de la Constitución Política de la República .
W

"<\. 4.2 Ley Orgánica de Defensa del Consumidor

El artículo 1, de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, determina que: "!
dispos iciones de la presente ley son de orden público y de interés social, sus.nom~a.s ¡
tratarse de una Ley de ca rácter Orgánico, prevalecerán sobre las d isposic íon
contenidas en leyes ordinarias. En caso de duda en la interpretación a esta Ley. se



E e u A o o R

aplicará en el sentido más favorable al consumidor. El objeto de esta leyes normar las
relacio.nes entre proveedores y cons.umidores, promoviendo el conocimiento y
proteqiendo los derechos de los consumidores y procurando la eouidad v IR SAnllrirl;::¡rl
ju rídica en las relaciones entre las partes ". ' J - - <c»> .. _ --

Los artículos 4, numerales: 4 , 5, 8 Y 10; artículo 43, numeral 5; y, artículos 1, 81, 82 Y 83
de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor; estas noramas obligan a los proveedores
de servicios a entregar "información adecuada, veraz, clara, oportuna y completa sobre
los bienes y serv icios ofrecidos en el mercado, así como sus precios, características,
calidad, condiciones de cont ratación y demás aspectos relevantes de los mismos"; así
como también a un rato equitativo y no discriminatorio o abusivo por parte de los
proveedores de servicios .

4.3 Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo.

Artículos: 2 literal b); 12 Y 21

4.4 Reglamento del Trámite de Quejas, Recursos Constitucionales y Demandas de
Inconstitucionalidad de Competencia del Defensor del Pueblo.

Artículos: 17 Y25

5.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

5.1 Por lo mencionado ª I ser la gara ntía de escolaridad parte del con trato de adhesión
que por la prestación de servicios ' del 'Coleqlo se entre ga a los padres de famil ia, se
encuentra plenamente identificado en los términos de la Ley Orgánica de Defensa del
Consum idor; el acccionado como ha quedado indicado en el proceso, ha proce dido
dentro del contrajo ,de adhes ión .llamado "garantía de escolaridad" a suspender su
ejecución y a alterar el derecho del 'consumidor, violentándose los num erales 5 y 6 del

- Art . 43 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor.. .

5.2 Que el Coleg io Internacional SEK, no ha cumplido su obligación y responsabilidad
como proveedor en entregar información veraz, suficiente , clara, com pleta y oportuna del
servicio ofrecid o conforme lo dispuesto en los Arts. 17 y 18 de la Ley Orgánica de
Defensa del Consumidor; al no explicar la frase "al corriente de pago de todo s los recibos
emitidos por el colegio"; lo que no constituye una información precisa y clara.

5.3 Al no ser clara, específica y expresa la garan tía de escolaridad , ya que la misma
se presta para muchas interpretaciones pues conforme lo establece el Art . 1 de la Ley
0rg'~W,ica de Defensa del Consumidor y la doctrina al respecto , la interpretación del
contrato se hará 'en el sentido más favo rable para el consumidor, cuand o del mismo

.L'
s. /
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existan dudas sobre los alcances de sus obligaciones por consiguiente su interpretación
se hará a favor de la parte más débil cuando se trate de cláusulas imprecisas, ambiguas
o contradictorias .

5.4 El Art. 75 del mismo cuerpo legal, hace referencia a los servicros defectuosos
señalando que: "Cuando los servicios prestados sean manifiestamente defectuosos,
ineficaces, causen daño o no se ajusten a lo expresamente acordado, los consumidores
tendrán -derecho , además de la ccrrespondiente'Indernnización por dañosy perjuicios, a
que le sea restitüldo el Valor cancelado...": valor que debe ser devuelto porque los
menores Gandarillas Fraga no recibieron la educación completa correspondiente al año
lectivo 2004-2005 , ya que al no habérseles permitido el ingresú a clases de los menores
repercutió en el rendimiento y su posterior perdida del año lectivo, es decir que se otorgó
parcialmente el servicio educacional por parte del accionado .

5.5 Que conforme a la Resolución de la Junta Metropolitana de Protección de
Derechos de Niñez y Adolescencia, se ha comprobado el maltrato psicológico y 1,

discriminatorio, en contra de los estudiantes y sus padres, lo que viola el numeral 4) e' . _.j
Art . 41 Y 67 del Código de la Niñez y la Adolescencia: eñ·-concordancLCJ".coD_~I~ur.n~ra·11
5)de'l Art. 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ya que los estudiantes;j
eW:§'Lréalidad de consumidores tienen derecho a un trato no abusivo. '

5.6 En virtud que el derecho del consumidor es de tendencia de protección de los ":.
intereses económicos del usuario y no hacen discriminación, se determina que el Coleg io
tampoco ha velado por los intereses económicos de los usuarios; al interponer dichos.
intereses y fines de lucro de manera 'p'rimordial, antes que el derecho a la educación; y
además ha discriminado a los niños po~~Tá"sitúación económica de los padres, lo que no
es de justicia; todo lo cualviola el Art. 4 numeral 5 que prohibe la discriminación .

5.7 En conclusión por todas las vulneraciones a la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, esta Dirección excita la observancia al Colegio Internacional SEK para que
repare la violación a los derechos del consumidor y usuario que queda señalado en este
Informe.

5.8 En virtud de lo mencionado en E?ste informe se dispone en vista de no haber'
llegado a ningún acuerdo o reparación de los derechos vulnerados al consumidor, rerniiu"
este informe al señor INTENDENTE GENERAL DE POLlCIA DE PICHINCHA, para los
fines legales correspond ientes con fundamento 'en lo que dispone el Art . 83 Y transitoria
primera de la Ley Orgánica de Defensa del Consurnidor. Además, hágase extensiva la
notificac ión con este Informe Motivado al Ministerio de Educación)' Cultura , a la Junta
Metropolitana de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia del Distrito
Metropolitano de Quito , Asociación Latinoamericana para los Derechos Humanos
-ALDHU- , CUMPLASE y Notifíquese. ~()\\\~ DC(
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Dra. Yashi ra Naranjo anchez ~~I.!.~~\;/

DIRECTORA NACIONAL DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR
Y EL USUARIO DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO



ANEXO 2
Sentencia Condenatoria, emitido por la Intendencia General de
Policía de Pichincha, dentro de la causa No. 20006-0046,
propuesto por la Dra. María del Carmen Fraga Benavides en
contra del Colegio Internacional SEK.



aOL~TA .= PARA DHA. M~ RIA D ~L CARM SN FRAGA S:NA

C ~ SILLS HO . - 1440

lJO CTor< .- VI "": '::'CR HUGO OLMEJü <rAB [~ ERA

INTENDENCIA GENERAL DE POlJC\UJ PICHINCHA,- Quito, a 02 de
enero de 2006, las 10HOO.- VISTOS .';; fi{Jréguese al proceso el escrito
presentado pcr Graham HurreJl, en su calidad de Directcr Internacional del
Cdegio Internacional SEK- En lo principal, con fecha 25 de julio de 2005, la
Cra. Yashira Naranjo Sánchez, en su calidad de Drectcra i\acional de Defensa
del Consurndcr y el Usuario de la Defenscría del Pueblo, renite un infame
rrdivado dentro de la queja No. 20299- 2005- AP, prepuesta pcr la doctcra
María del Carmen Fraga Benavides, en contra del Cdegio internacional SEK~
al tena de lo constante en el Art. 83 de la Ley Orgánica de Defensa del
Consumida; con fecha 31 de agosto de 2005. a las 13HOO' la Cra. María de!
Canren Fraga Benav;des, presenta .Acusación Particular en cortra de
GP~.f-l.AM HURREL pO" sus orcotos derechos y po- los que representa en su
calil1ad de Directa- del Cdegio Internaciol1di SEr<, msrra que se encuentra
!egalrrente reconcdda. y que pcr reunir los requisitos de ley la referida
.Acusación Particuiar se la acepta a tramite. En ia que hace conocer que les
señores Joaquín Gandaíillas 1-ieríera y Mar ia d.ai Carrren Fraga Benavides.
rratnc: aaron c=l -us hiles ~ 1at j~ .... t=ml'¡o . , '--b~-·:a· n A .....eres '-"-,.,r!-,.,I!-~ :="'3 ('1 aI i ;,a~, i '"' Vi .... ~ I J ¡v '\",A~ ~ 1 I Y ~ ct~Li~ I .J ; i"..~ '= '....,:;:.:3. ,,-..a, ~Ijab j j . ~ •

cesce el inicio ce sus estudies prirrarícs 'j secunoarics respedi'f8.n-:=::r1e en el
Cdegio SEK Internacionai; que con ese prcocsito cancei arcn jos ruoros
exígidcs pcr dicha instit ución educativa para iniciar ei cericdc 2004 - 2005.
s~scrU:ienGo 'es cccurrertcs carie tutcr. ttL.i3f y resccnsacie eccncrrtco su
;-,-"'''A .::.1 señcr ¡caCUI"" Gar'd:::lr, ilas Fraca: ("', :¡::> ocr f:::l :-'r¡::>~tac'OI' ro¡::. ""'~I""'<:::_'dL.I ._ _ _'lWO I v .. t • _ . 1 • _.:;:_ ~ _:__ !_ • .. _ )'"' _-_ l '. _ ! _ _ _

servicios cancelaban la cantidad ae 9GO ddares arrer.caoos rrensualrrerte. en
íos que se incíuian enseñanza oñcial, ar irnertactcn. educación corrclerreraaria
ertre ctros, que sen cfertades pcr el COlegio Internacional SEK; que al
ra-nento de rratricuar a sus hijos, rrediante una canunicadón dencrninada
8det in Intcrrrativo. se les ha hecho saber a todos los representantes score la
¡Jararlt ia de escdaridad. que ccnstítuye un beneficio adicional que presta la
ir;stit t..:C:én, la msrra que tiene corro cbjeti'JQ la de "garantizar su estabilidad y
ccrtinuícad escolar de sus aturrnos, ante una circunstancia inesperada cano
es el fallecimiento del resocnsabíe eccn ómcc de los alumnos". Enccraránccse
la CaGSC1 en estado de reso.....er lo que ccrrespcnda y expuestos así 105 hechcs
'j 2rgun-entaclones respecnvas, para rescr-er . esta .~L'tCf!d3d ccnsioera:
PRiMERO.- ".o se ¡la Vloiado solemnIdad aiguna que pucrera InclGir en la
r~~sduc¡cn de la causa pO'" lo cue se declara --¡-alido J:?i ¡::;roceso.- SEGUNDO:
.~!2H :2dc. el proceso que ha sBr¡ido CB t:.--:.se para .=i presente juicio, se hacen
las siguientes coservactcnes a). el preserte Juicio se inicia en base a la
.Acusación Particuar presentada pcr la Cra. Maria del Carmen Fraga
Bena\Ades: rrísrra que se encuerara legalmente reconccida y sustentada en el
!nfcrrre Mdivado emitido por la Dirección Nacíonal de Cefensa del Consullidcr
'{ ei Usuario de la Cefensaia dei Pueblo, representada pcc la Ora. Yashira
Naranjo Sáncllez, en contra del Cdegio Internacional SEK Intarnac:c il al, que
constan en fojas uno a veinte de! procese. ,t:.. fdios veirte y uno consta !a
proJidencia pcr medio del cual se crdena ei reccnocimento de la firma y
rúbrica irrpuestas al pie de la presente denuncia. así corro -al contenido de la
rnsrra: a fdic:s veinte y tres se dispOle citar a la kusada; a fdics veinte y
e.neo ce! prcceso se encuentra e! escr ito pcr rrecío del cual tos dcctcres
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currctimierto pcr parte de les alumncs '1R~..es de faniiia de tos ccrrorornscs
8stabl~C:l~CS j accroaocs con el Cdegio al rrcrrerro de :a rratncua. 1.2.- Uno
L:E: éstes beneficios es si denomnado "Garant ía ce Escotaricac", CjL:e ccnsiste
en 1~'..:'2~! C:c.e90 gar'3.nt!::3 31 3!UmrO que naya 3. rrnr<("\ !2 rruerte ~e!

resocnsabie economco, su eLli.icación en cuaíquiera ,j e les cerrrcs eUl'cari\¡c:s
CiL 8 rcrrran oarte de ia ~ nsntucicn !rrernacicnaí SE··<~ tcdc elle s.errcre :~L8 ~2

c. ;lip!::::n ! ~S sig!..üentes ccncícíones pcr parte ~~el ~! l":r." ;C / .~ : ..: ;~s¡:: c::s:] t! P.
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enfermedades qra\Jes o terrrmaies al n:Y~l'to de inscribir ocr orurera vez al
ah.ln¡;10 ar i el celeg¡c. e: ~Le al r~ccrlSat)te GCCI1a1ilC~ 5e a:.cueilt¡-a al cía eJ)
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dt=i 2004. 1.7. En virtud de lo t=xpu~~o..~'1 es: a . la rrcra el1 el paqo de ias
pensiones pcr rras de des meses -ccnseclitivcs, a pesar de 1(;S n-,jltiples
recuer írnertcs realizaoos pcr el Cdegic a los pacres de tarnlia, hecho que de
CcrITCfrT'!!C!2C! C0!: !O estaoiecioo p":'! e! Reg!~n:em0 de Reg!r.:en !!"!ten":'!, :f!!CU!0

27 cu·iilguia üna dé' las causates dé' é';u¡nción dé'l ccrtrato dé' é'nSé'i-:,ciiZd derrro
del curso escciar, ~I que expresarrerte dice: "EJ contrato se extf¡;g:.ir¿ ;:!entro
CIA! cissr: ~.';c(')¡ar- Pcr l.? f8frJ~ de pAgo efe! Olrfrr-n recttx: S/ ;~¡IJf.'rfd()

adecuadar;-;ente. e! rerreserveoie í1el rrencr. no saida SI! cuenire dentro de ir;.:<;: .
siet« aies .5iguia-ntes a fa tecn« del reouedmento." . b. La rranifestaccn dal
cacre de fsrrma de su deseo de retirar a los alumnos del Colegio ante su
: r:pcs ;b l i ' ~~3 ~ ce cornnuar pagando les \~Icres que pcr concepto de pension
;j(;('f üu r';rX ! -::-1 C0i~~¡O. c . La il1éi5istl2:i1da [ustlflcada i)(t;;:~al,.~j)t~ !)(.( ~i P::irJi"l2:

~J2 r~ nli~d ¿(¡ ~.¡ Séf¡ii¡Jc ¡je tlUe a partir oe esa Fecl1a tes renrarta iJel Cüegjc. cI
:::je~)G ;:: rCt.:edi(j c::rrn es lógico 'j su derecho a dar de baja a les alurrncs
~?ar:03r¡i¡2s ¡=r-:1C8 0E'i regist:ro de educandos dE'! C:oiegio. -i .8. SC'fpre~iv<J.!T"erte
_ : _. :_ - ....: __ . .....:_ - .-.•-.~ ~ .~ 1\ .1 __:- ~ . .. __• • • ~ .- ._!__.:_ :..._';' ._

'::1 UI ·:j _1 '..:':: '::: :~l '..i u'= ~·-'V:..J. Id :)l::IIU d IVldl Id rl d,=!d l,U fl,UIIl:: di "-'V1l::I:!IV !Ullli"; l,V11

~L2 ¡-.lj.::s ~~ rr:.; iiif1~~t3 ~3 ! señcr C~r6ctCf ce! Cc!egic~ que 3U e~¡::csc :13 f3!1ec¡Cc.
~ .~ ~ ~~ ':"":~ ~~ r"~ : : : ~ :~~ :~ ~ f~d~~ '.~~ ~lt .:e S~1S ~1 ij !)S S~ ~ n~~rcr~r1 .~ C!:-1~e~ j ~!:~ ~ : :jG9 s~

'e Pl ""¡(rpsr_'2 ;.'1 '::;2 r.~ r~f! ~ '; F- eSCC'J~r1f1~C1 :J i~ fll le riir:p tener 0erF:r:~-o p I, 'd r un GF

1& f !~li ~ft ~ ~_'1~ ~ i::8 ( fr ¿ ;j c :-)~j'S i!HG.~ _ Aj1le el fe{Jljeliií ~ie l iio \.f"eibai :jc; jo :;;cr:z.¡-:.:i , ci

'/ :c: : ~ !;~ :-::~:., ~':~~~~s:;n ':; p;;r21 '~esrrestiO!¡:1 r al C~!esic. si ésto? n~ !~ -::~r:~:7i~? r?

~ . : é.?r 2r :t l ~·j ::.- ~~ "~~C~~2r !t~<Jd j .~. 85 eje ~rr~ro(':e 20ü5 ~ se C:JcerCa I~ h~rrr C nd l:~ id

.... .... , . - .. -- -. -"-

:; e!,:::t.;i :";:"; ;~ie L.di;~éja; les -'f(3 ;U eS qüe po !Jér";S ~ c:r;e:; ó;j&Ut-Ja ia
- : .-, ~ ~ 1'"'-:. , " .i0 ~rt~~~II''"''h~r.rl~:3 ("'" ..... r...r~l::'1r I~ ~II~ r'l_:._~ ;_:~.:_- ._~' ~::C: í: . '-_. ' ¡ .______ .::J' _. I ._. t_._ . _~ii ¡_via, l:J .,; ....i i .:..;. _

:~!":-7s ¡:c:r:;::e:'~ '2 3. ··:S · ; '3. ~ Cr~'3 3.tl":lS::'0.OS nasta e! IJ!t!!"!'"0 C1!::' f"'l:¡:" :0'3 3!1-:r!"'n0'3

_~ ::': i ~ [¡ '21 '':''l !. "::~( () "::~ -;;-: ~ rj~ ~jl (;l t: l )"jj(~ dli:: :2004. Con !i:5Lt::": ¡ ~'8 t.::0 St: t:'l1rJl::1 ¡C:;i 8í

1,:-f7:"ir:C. é.~: :: : ~ ::- ::: ¡ ~ ¡ ,="~r:~ :~::' :C'C'4 , P(Tllj~ dB [e ('cntrJ.riG ;""l !...:t- ! ~r:l ;:2S:J.G~ !:J.
3C:rr;;> fa~ l ce i_.'...SS::·.i.iü. ~a. '.,-::l :r;r rd::li Me i~~ raen ras r.crresrn~dlp.r~r¡:,?$a iihros

-¡ al f,€:5 ':::0:; .jicicl,bí¿ corroleto ccmo corresocode a todo padíe: de: familia oue
~!C.:-<:. :, '~ '-., ; ,-::: c.:::t· , r" ;-=: ,-,,-l ..-, :::'1"' el r..-J<::.,.,iC· EJl r<::.Tc,,.;........, -'~r.,., c. •..;-c........-,,...~ ...c.,.,
\.1 ...... ll""" _'--'_ I Jl!'---' ......_"~\.". .......II'-iI""'" ..... , I """. ~v~. . I ".". t~""" ,....~~~ V.l'\.L ·_1 I 1''''''''''''''' '\AI'''''''_
~cnil= \:s ~ 3 ~ ·~!g "-.! ! er¡tes r:c:nseC!Jenaes: 3. !:3 re!:~no::.-":lme n!0 e:-'Pres~ de le
~eiiCf :-:1 Frdl.:8 t.:e ia ITU a ell las pensior1t:~s. b . Ei 1t::!cc;llocirflt=r llU ~xpreso Gt::! id

:;~r iua ¡- ! d'_f(..) I~:~ : ~~ ~ eri-i ' ~ r!acióri del CCJ1trCito1 el. \,1rt uc: de : ~jaber cor¡cebadc ~üo
: ~as'-l ¿: : ': e ~_~ic:errtre de ::004_c. El reccnccimier.to C;'Je t;O -~ dieren Jea
h~ch,,:; ::onrju~~.r'!rt.~-5 ::Ji nat;im;en~o de; d~~cho tj~ fa garanija dI!
ii:5Cuia,ídisd. ya Lji.i';: al ;;;QiJ'J~iíto del dece¡;o del titiiíar; c,5("i: iiü ,5~

~¡iCOfttraba ;¡J ~¡a ~J' el pago de pensic:'e~. -~ _i C. LJ GJr:;r,ti.:¡ de
E:;::::; 3r!~~::?·j ~::=. :1!1 Sf:r \..·1 ~ ~ ~; (:(".:.:~=r; len:entaric !1 tJe ~crg~ ~! S~~~:JI~ ..~¡ :-'F-1~ ~!.!br~



exctusivarrerte el vaia de la rnatri~a,.!iI!~ñanZa y alimentación durante ei
curso escoar. Para la cetencícn de la ceai se det.-en cun--plir les requisitos para
su ccncesíón contcrrre lo hicieron aros alermcs, y no querer IMPONER al
(,~eglo se conceca sm clJrrpur !Q ~ccrd9.tJQ ~! rrcrrerto oe ia rratncura.
ccotraríando tcoo piliíCip,ü dE: 5¿güridad ]üíidica. S,(. 5iqüi¿.ra 5üiicitar su
ccocesíón fCIT'ialmente. ¿Por qué. entonces, Señor Intendente.
otorg~ríamos las Garnnti~s de Escolaridad a los otros ~studl::Jntes que
han atravesado por j~ muerte de sus responsabíes er;onomicos) y no io
haríamos en ~I presente caso? Por una razón: poroue, en los otros casos.
se dieron las condiciones previas para que se genere el Derecho a la
Garantía de ¿SColar1!,jad. 1.11. B urespeto y el mcurronrraerno a las
di~pos¡ciol1esque son rescetadas pa' los demás padres de tamlla, tratando de
rrccnor bajo arrenazas su \,cluntad, 11«3 significado un daño irreparable en el
prestigie no soíarrerte de! Cdegio !nternacicnal SEK sino de su Institución to
("'¡'-le ha repercutido, GOO"'Q i8. prcota acusado-a !O rraorñesta en su escrito, en
pc:::i1üiciü c:::concrnicü pala el Cdégi0. Es rras la acusadcra ni siquiera ha
..:;dicltacc :3 g3í3r.tía de escdarídac ce manera tcrrraí al Cdegic, pecr aún ha
'~~r~nd0 e! rrcr.!Jnci~m!entc e~-preso del msITC. 'J sin efl"bArac ha inici:::l f!0
vartos procesos en corrra rlei '::"-;iegio. acusanooío ('le trato inhumano a ¡os
r¡--¿naes; cuando este; ilüil{;Q ha sido i c-aii¿oi.JG ca ci Cde~:¡¡o u sus perseneres.
~ . ~:. E:= ~~~ Cillé ;:3r=!e!a~ r;te .ríc:c \/arics prccescs 3 sacer: 3. QL:eja arte ~3

,=,'~'!''2!:~'-:f!? I~,=! ;':'IJe!: !0 . "? ! ~ ::,=" !~ce '2 ! ~ './=: !?s part es se ccf1tr~t.:'~c~ con sus
j(:¡':'¡'rilCi(:r '~::) ~ l:[ uj ¡~::). !::U~::; '211 L'r' ¡n'~(¿1 I1::::;[811(:18 (n8rliflt::sta que estuvo di liía
2,; é~ ~ f:d~Jv iJe :aS f)tS n:3~0i -i¿S i:~6 :; ;j S i ¡¡f(;S. a G:Jegio al ser :egal -1
:-= f.~'~'...! !~D.~r:t '? ~:t 2.~('- '~ :::n ':::(':12 ~ I":~~'j :: .:/ d;:-:-:tr8 C:=)¡ t érrríno previsto BIl !8. L::>y,
':'~~E"S:2 fu::r:i8~n!8G8 ~r.v~ t:' ¡' iQ ctST:2~~ €O! proceso en rnarcna, 3.cune
Oii ,t¿ la Junta Al~tivpv¡itEinii oe PfVt~,;C¡¿;; de Dereciuxs d~ Niñez y
,'c·cJ~sc~nc:a . erticac en la .; U3 ! 36 i1 c\:C a efecto un prccecirnerto tctaímerre
~ ¡'~=;rr:~ ! !) 'j Sll¡-r"';~n~l~ e:=; ~~~':-:T ~ ~., :;or(~~ no s~ nos ~croó el dere!':!"!!") 8 !~ ~s

':~iell ~mdj d~f(~1 :3 3 : ~nl~ 8CU::;dci(;l!~:::; !an !.}J dve:::; cera,; :::;C;r1 ia vidaciéll d~ los
;:-:íét:il(;S j-iurnanc;s ·je ,ür¡CS 'l 8i..iviéSi..:eriteS. acusaciones Ciüe ·::1ebi,jo a su
~"~g!~i~ur:.~ 'y' trJ.sCE!~Ce;~c: ;: -.... ~nÜ. ir:~titlJciórl edL;t::1ti\-'8. ir~ter :~::t'::c:'1:J! .1

='=!"1!2!"!9.r:::: ':Or:.O !? ·-:;·E!< . '::,=::!ercn ser tramraoos P'-:f l0 ~!:0S C0r1 !9.

~_'St:::""\r<i"lr.;ia ü8 los rras de("~"lt¡Jje:; \xindrJ1O:) r.;o(rs¡:¡tuc!Olr81ti::S y ¡~a¡es.
.jh:.tjr~ccze sín e~b3rgc. c:~ ausencia ce! acusacc, una rescíuc.cn :J tcC3S
k:~e'3 ¡nccnstitucíona! B !!8;ja!, ¡;1J~stc qL:B en ::-1 prc".ce~~imento 8B! ~'1~ ~~r¡va,

;-;0 se coservaron ías mfl'lIT'8S na-ITI?tS Gei dentan prcceso. -rierer.ho a ra
.jerensa- y se juzq ó hechos soarrerre en base de las falsas aseveraciones de
I~ '::::-":1 ~.1~ .. i -: r-"'"'g'~ ,.. r ·, :.:.ia anto:. .:.) !'. :f i t"'l i~~~ ,... ,-lo:. c,~. ,,..~,.. ;A,", ,..,. :i .::. n mediante
u .."" ~ "-"l • • v"""' ........ ,~ ...... . """.......~-J • """' ..... ,"N•....:i"........"" ,..."-' t.......\-.'-'-""'.....""'.""'••, ....,""''''''., .,W'. ,
Oficia N~. 0251- SU seO!le eJe techa 31 !:le marz~ d~ 20Q5 7 una \fez que
CU'TU t:m la prqJla COTluflll;aclóll ~wre:sa ¡la :sidO analizando lda¡n~l\t:e el
e;g:.ediente del caso Ga¡¡dar:lléis Fraga, (ce l¡ n-.as Lle 10 anexcs) , f actuando
'.:-::m:: ~diadcr de! CGnfl¡~~ gener3cc ¡.:.-:r 1'] ~cre de les estudiantes, nos
soiic:ta se otorgue una be~a de estuc.íios has':a que se Co"cüJya ei periodo
iectlvo 2004-2005: ia ml5ma que Cülfiu d¡5~om: la Dirección Nacional de
J\ .:-.:ss"'r'~ '''"di,..,., ~ , ....r ....o·lo I\ltl nl.<" ri,., ,.."" r=~uc .... ,..lo' A ""n oFiciO No 666-
f""'\~" "' ... ~ "" ..... I ......... "" ~~; .i/i "'. 'v 'W .......u U-'- ". ..... " •

DAJ-2DOS, comprend2 matric!Jl~s 'j pens¡~nes, pnr 1!1 tanto; de manera



expresa :$,e indica se exciuyen _.Io~",..¡"ores correspondientes_a ht
añmentaclón, transporte y otras actl."ldades extracurriculares. Me perrrsto
adjuntar les oñcios referidos en ccoías nctarízacas. En '.Jirtud de lo reteríoo. y
de ia decisión cei Caegio de car pO" terrnnaco pcr el tren ae tos rrencres esta
tensa situaci ón se- cor,c6'd6- a los ií,¿;r,Cf6-S b6-ca de- 6'stüdi()S 6-¡-, los té.iTi¡-,üs
oíspuestcs pcr el r',¡1inisterio de EGucación pcr el pencoc lectlvc 2004-2005,
necno del cual es ccrrumcaoa de manera pcrrrencnzaoa la señera FraGa
rredianre corrxmtcaci ón de fecha '1 de abril de 2005, entregada ese rnsi"'!Q día
a la acusadora. FUe scrprenderte, constatar después que la madr~ de los
alumnos a pesar de conocer les térrréncs de la beca, envío a sus hijos al
'::·:jeaI0 Sil! airruerzo. SIIl oroveenes de rrecaos cara su reoreso. eXIC11enCQ ele'"-' • • 1"""; • _

wt:ºio s~;,-'~(;i(.ti "10 ¡¡-:cluldos en la beca concedlda, soretíenoo a SU$ 11ij08 él

¡--,Pa S¡~ljaC¡0n al icnala a efectos ele argumentar oespu és que tales l"¡ecl.cs ~ra¡ ¡

"-:1lhbuibies :.1! C·-jsGiQ, cuando 18 que los ccasionaba con ccncíeocia y '-,'Ch.lnt:1c
7r.~. 8ii;; _ E:s i!o'T-''?f'S8b ie r:,ue Uf18. IT"fl.dre pueda s('~er 3 sus ;",;ij~ a Ur'l8

C-:(;l~·:'i ~- -'0 _

~~r.~nrr.:pr" :=3 !;'! r:!P':z;:¡ un ri?:p.r.ho !l'IP. no rlp.J1e _ ~l Drer.ro- f'-~ r; 'nn;::> l f1 p
~~c:j(:i!f:i J ~! , t:.iiL;a Se pi Cf rul'iCiCi e~ a ¡..le junc ¿..te 2005: l,eUíCif'ite í!'cíi'CI01 Eciv ~..c.- . : 'z.ucaecrerana ..~! . ~

~,--

_ : __• .• ... ... _ . -.. _ . . . _ .~ _ _ .~ . • _ _ i. _ _ •. . • _.: ! _ . ._ ....._ _":.-. :

;_:r:=- .'~_ ...,:, .' -=-_·U.' ·~t i·~f ~ '_(!.;-r:- 'J~_ '! r.:;:U::t ! ~! ,/ "='~lC' ~ ~l...i' iu cru.....·. !,.{,-/~::;;r:;: Il~:¡r::: !.i._' fa..::> 1 i '- f t s «x-» Lir::1

:~'2 $_~:C:: ::e: ! : ~ !_~r~ ;: f;; 1(:·&2 ~~ ~:2 !lCf~2S ~:.:12tí ~JS y ,Lr~drés StJ! ~~':;:r! l!::·.3 :-:·::22. ~:~ t:J
~ ./~r:!"':G ~:el ::: !"" '-=: !~ :e ?~!~~!!"" ~ r: 2~:!"" '.::e! .s C!~ '::!c!~!'"Tt:¡r~ ae 2(aJ4. - H j c~s- ~!'":e!""c\ ':r:.!"-:
d !Ji f1t.:tJ UJl~[u '.ít:: ! ld ''':'-~l" t::(t::ÜiVd i d ':;;C1i"a '-lcl 8 d~ t::$~Üd.-i(;8l.( Se ; jd~d Id~

p~Jj.:,icr¡¿.:) .~'::¿-LCt3\..~.J~ de ~CS rrer.cres G~ric~r¡H~5 Fr~g4J~ es cecr .5e ::~gó j:;c;

lJ!"1 s~r\~'if:' ~:'J :~ : L~ ·:r-~3 '3 l~ :12r:~~:) ¡;rest3.:je "F~1 '·,,'irt IJd de :=1ue no se !l:J.t;·~a ~~Jrrr:nd0

;;:¡ r:~rilr::Gr ,~p. ~1!P. r;::¡ s :;p l1Sln ne S se enr.llel1frel1 ;::¡j rií::¡ . ::11 r:r.rrlp'nre () n;::¡~r1r1s
; ; . : -

<'i¡ ílCíT,e.¡"it.-:. F"iSiT-;:' ,ja la muarte dal padre. es decír el 3 -1 da diciei'"i'"bre da 2004.
~~ icC~i3':Ó la ;:eric:cn de que 3t: haga etectíva la U garantí3 ce escoanoao" . - L3
no gen'2r2c:'::I~ ''::e este aere!:f1C es !lTpLJ!2ble ex!:IUS1':-amell!e 3 í0S
r¡:spols<:ivies ~CCfla-r¡ICCS de jos fT~n(Xes (vlé:itlé!s y ~ba~l;arr Galldariiias
!-r8~a >! en '!il -I~4tL¡f; i:aSO a r.-j repraserttada~ ¡:;ües ~(;r¡ é¡:e;s (1U¡~r¡c:.5 r,o
cur:r::iie!" ':'~1 : ~ :: ~.:~r'J.:~!C ~C!1E:S sine r:;Ufl non para e! nacirnertc de! cerecho
i!2!02do ' ; 98r3T~ !~_ 0F:' i?S('('.Í?.ri08Cf' - f\!i¡ ri?prE'SBI"li:~dR G8. GU!1"'piído tr:xins sus
cbilgacicii¿S ¿'¡-I .¿,Iachj¡-I a la ::gai ant ¡a de- escoalidad" . sierrore que 6-:"-:¡5Ia.
c~s-recJ¡c p~r-J ano. L~ .Jcusadcr:¡ derr¡~:¡d3Iita t¡~ iliic:odo Uf1.) c~rrpori3 de
~~~~r·r~~tisi !~ '.;~! I~::~eg!c ~r;t'?!rn~r::~r;r;; SE~ . r!'.% ~c t;~- ~~ ~ reser'-..tr') ~! ~:.=;re!:h~



de iniciar las acciones ci"';/es y penaJ~s ~lW«\.r.~18 asisten po sus actos ii~Yltirros.

11.- ANALISIS DE LOS ANTECEDENi~S A LA LUZ DE NUESTRA
NORMATIVA LEGAL Y SOBRE TODO A LA LEY DE DEFENSA DEL
CONSUMIOOR. ¡"FORME DE LA O':FENSORiA OEL PuEBLO. A pesar ae
haber fundamentado legal y técnicamente nuestra contestación, el Defensor del
Pueblo emite un Inf~ que atenta los principies básicos de nuestra
legisladón, a saber: 1.- La aeti\Adad eoucativa se encuentra reglada pcr !a Ley
de Educación y sus respectivos regiamentos, no así pcr ia Ley de Cefensa dei
ConsumidJ como erróneamente sostiene la uicda-a Nacional de Defensa
de! CcnsurTidcr y e! Usuario de la Ctfenscría de! Pueblo, razón pcr la cual no
tiene corrpetencra para ccnocer la queja pea aún para realizar el infcrrre que
arreceoe a id presente aceren 2.- E'TáJedm~nte caiifica de contrato 1.1e
aUI,eslcn d la g:ara¡!tía ;je escoaríoao cuando sírrcierreote se trata de un
s¿rÁcio acicicnal :'::el Colegio, y aun cuando así se lo ccnsiderara no se ha
ar-!icaco .J! rreserte ':3S0, f!jnguna clausula abusiva, pecr aun se han aiterado
¡as coooiciones deo; msrro a e-fectcs de rlü .:tü'Jar la gara¡-ltia dE: escolaridad a
íos rrencres G3ridar:H5z Fr3~5. Las supuestas \:jcl3cicnc~ al artículo 43 de la
L~j' ~:taG8 :~c ar:!¡~8n 2~¡ ~ste case er~ '-1rt ~ .;d (j~ ~~~le t~j!; ~-;ir~gt~n pararretro ei
ser,tCIO '1!:8 pn::'st3 mi rer-r~~F.r,t80a !1'r.fi~:¡F. An "3U f:Slirrato. ncxmas ql le

~xii!--ai! ole;¡L;;.:.if o jjiT~t¿.! ! i8 !;;sccr;sob;~;.Ja,j ~je¡ ~::de~iiC ccr vicios de

¡:'9.r-re c!e~ ;:cr:S t~ rT'! ccr : :!~ .cs c:ere': !~r::s j::r::~-=s~!e~3 ccnsagraocs en la Ley ce
!~(~';::)2 (11::: ( .•~::, ¡~ I-: !":' L1c..~ :3 ... C~ ~1-;¿ 1 ~~~ ~ d i j( f~d(t ! Z~ ! !-i( t:: t·tj ,·t:t 8 CCflYJ coscira la
{r:..3~é :;¡¡ ;: ~:.rn c~· j-it 2 t~; C r::;'j ¡Jv ¡J¿- ~c:-::;~ ; ~~; rC;i.::t;;¡~; er1itil~CS Da- i~ cdegicl1 cuanoo
:-~ ~ ~~r : ~~ ~~t :~ ~:~~~ r :-~ : :· ~jr: ! ~~ : ~~ i ::- r ;:.~rSC~2 (~L:~ ~ ·¡:)t:~a C2.'st~~B2t10 :' a! frase indica lo qu~

'::i (' ? , :=~:=r 3' ~!2 '?'l í2 S ::-~r-s¡crl?S a. - C~liñca 8 i(':'3 se!"'·';('!~ ¡:-restadcs pcr ei
t:d¿\:Ü0 ~:\-:1-tV ,--¡ef¿ctUG3'~. !il¿fi':aC~5 ¿r""i ·vfrlud c~¿; oue fVS rrencres nc

;~ ~x. f8ita 1e r~G!J . 'es ~rcres f!. ~~r~n "et~r8~C:; ~~! C(J~jc r;cr SIJ rRdr~ .

cuanco el '::CI!:~~_:IC aa ~;c la beca ue t::=SlL:ciias ta rrBdr~ de lOS mencr es ia
rc¿j 'ió¿·j ai e...:i\ ~ii (lLi¿. al.i¡·~¡vr;<ilííJ6,"";tc Se ~¿~ ~jé se•.-icios t{L:e nu ccrrorendía.
~:'L:! e n C~ '2~ res;:-:r1s~tie. 1::s pacres ce f~rrjH~. En !::efi!"1iti\/~. se i1:3Ce IJt~

::'!"''2!!S!'3 C,=T'::'~!"":C<30 '::e 19. S!!1.!'2-::0n. e!e!e!'"IT!!":3.!'CC \." J! !", e!'"; r: ! ,='!~e'3 !!"!'"e9.!~S 9. !3
~-=y ()'-'Jd' w;;j ~_;e Cder1::,d rj~l CU(ISu¡'-,iu<X; it:: que ":0.1);) i18 qlJt::daLJo
~r·'''' ;- ·-·-'.-- :-.-. -.~ ~ ! ; .-.."i~ ; <:> ..,1 creserre .- "" - .-. o ..r;"'.,..,. r"'• .,.=-·:..·..íca.....ente lasl'''''''' ,,,,,,,,vij~..,,...,,,,,, """';:::.~ ....,. I'LJo,..Jt.J,"- '-', .....,.v~ ,..""" ""'"~~ ....... ,t; ... , ....... _ ................ ~"., Y"" I ~

flJ!1dam>:'nt~c¡~n~:; señaladas . dad:, que er! t:::dt:\ momento mi
repr2sent~a;:l ha pr~st~ao un ser'/icio oportuno y eficip.nte~ siempre

hemos atendido a todos nuestros alurrmos con calidad "f svbrs tudo::; con
....... c.,..,., ;~ e.~ :,..~.~ ~ !':! ':+!c"" !'Ir"'f:::.~i ~ ... -:!I """e ".,ot::!'.,..." !~hO'" ~emar.d"" por lO
""'''''''-'~'''' ,.,. ~ '" .~ w t"'" v v.v•• ~. -., _ __ '-04. .w w • ,.::1, •

que. ~s ¡mp~s!b(~ ~!~g~r jnc!Jmpllmíent~ lje I~s "~!Iga~j~nes que c~ml)

proveedor de un servicio debemos orrecec ~n virtud d~ io expuesto, sdicito
ai sef'",Cf Jr¡te~ ~(~8rite se i_ie al ji ifcrr"¡ia c¡eJ ~re, ¡ser (:cJ P·uel)lo el ·",-aJcr :=1ue Je
('i r....., (.~ !~ ! ¡::O'j' ::,.-:-;t ("\ :=:,.:,: r""-jl '¡::> ,,;:>~ ~~r~r-h ,.,¡ f"': ,-l¡::. ~r-' !¡::.r :'"""n ::'1 <:I! S1!1:" r-rítit"'B.
-- - ~- .- -- • __ o - -- ~~ -~- -l~< --'--'- _.- --~_. -- - - - ~ - - - .

e O",iPi;:TEÍ'iCiA t:.!'I LA RESOLuCió;,¡. Ha quedado derrostrado
fE:haciE:iltE:rí~nte que .si pras¿.ntE: caso tlV E:S una causa qUE: tiata tE:maS
'",pl....c.i,:,·""I,':'od..-...:' '--·I~ ~-f-I---~ ""',,;.1 .-r·l-·;;;:,, ·n-i-'-- ,....- .....0 ""'I ·~ ,..,...¡ -<:>... re::::e ..........d" h..,

__ "'"' _ c.;I .......~ """"" i \.-te; ~ j~a ~.... ....."" ,...., ...... t......u . ~~~ . "-1....,;~ f f' '''-'''t-' -.J I M.~ u f I~

r~~pet8(~c:8 L~y organit:;:¡ c:e def?nsa ~e! Ccnsl¡MdCf Le que se trat(! aquí



más bien es el de verificar si su ~~.9 tiene la corrpetencia iegai para
juzgar un tema estrictamente educativo que requiere un tratameuto especial.
Por les antecedentes expuestos, sdicito señcr Intendente se sirva desechar el
trarnre v crcenar e! arcnvo ce !a recrarracion oreseraaca Dt.:r ra ·Señera Mar!::!
'---c·a 2# 1 ~L "'oy"'nA"'O Dr- c'"" .. S.... " ""0· !oJ' DE S ER'_¡"~''''''S ~-U~A"?'n '' ' ,...r dJ . • . c ~ A 1 ni 1 C .",C 1~~I Av1\..1\.1 CU ~ IIVV.,

ESTAP.A RESCILlADO AL 31 DE DIC1EMBhE DE :004. Les ccrtratos sen
ccosensuates reales 'j solemnes , segün requieran de una determirmda
rnl.miidao . ríe ia enrrern de i~ r.OS:::J () nei rrerQ consemrnerto 8 r.mtrato rie

-'

crestactco de servicios ecucativos es consensual IAA [~ue !-,dl a ,:)u

perreccícoarnertc 3e requiere urícarrerte de! consentimiento de las partes.
~· Jatur _:lrrent '2: la rescuracton, es oecir, la terminación del contrato pcr acuerde
lit:: iJS oartes tarroi én e::$ consensoat . En '2:i p..eserte caso, COITú lo lT'".aj)¡í~st~

.cs pnn'ierCG L1ic1S ¡je¡ rres íje cicíerrore el pa-:lre de íos r¡)aricres .set;a5t~an -'1

H~L:}s G:J.nd8.rH!8.s Fra~'a, al estar en mera en el pago de !8.S pensiones
~n~ua¡E"s, rna.nif'?s~6 '311 0.€'S8Q de ret!r8r 8. sus hijos puesto que ':/3. !10 Tl?n¡8. i8'3

ccnc¡¡ciciie~ eco¡-¡oT:icas pala CUiTpli, cen sus oo¡¡gacio¡-,es, lo cuái Iue
3csCt3CC. 2 decir- Sil esta fE:ch3 se rescílió eJ ccrrratc de ser-.,ic:os scucat:..·.·"CS.

;- ,u:t ~ :: es :'1s i q!..:e :;: partir ;:!e! :3 de 1iciefTtre de 2004 se empe~ó 8 currp!ir ;:~!..,

:3 r2sr.Ui::v;!Ón y ros rreno-es riep;:¡ron de concurrir R d~ses 8 r~gC1 rosrerirr
re;;;lizdcc ccr id tia .::16 tos ;r;er;cras aún cuando si corarato ya no estaba \Aqéint6
d~b!"3 i csH=afse puesto cue 36 trataba de 3Ef'-"';cios ya prestados y qce pcr 'e
:7!:3r!"".":' c:e!}!::n ser P?92CC~. ¡::r'! r:'3.S0 ce qlJe segun ':!T!f!T!9. te!"!:er2r!=3.~! ~te!::

:~ t.:~:::> <.h.!C(d : ¡:wb~:3t:: pdq<idO oo :5e:f'Jici~ i10 prestados a partir d~¡ .3 (j~

¡jii':;; r= irt :i i~ ij e 2()()4-. e~J:;t¿ .Ji! cuas.cortratc de pago de le no det;;,-~o :~ :j e

: ';;:Ü i..:r2¡ ~-~:- : -:t·:; :~ ¡s :~~'r:::<:;"1C: : '2,~r ¡8r-. :~·ticc. :-o¡tre las ccndícicnes para el P8.G0 el?
i? " S9 r9 ~\ ¿ ~o? p,?C':;i2rrG?C:-: 3;:; eS3.Gir=c !:? ('jU~ 1?sra 110 se pag8ré. si l=lt cortraro

ro se- e~·H:u¿.ntf~ ¿'f~ " ·' ~ ( iCf c ¡i ¿~t¿:. caso. cerno he demostrado. ei cortrsto al
i'T""~éi'itc ~c~ :~n~c:mcr1tc c:el r:.3c~rc CS les estuciartes accicnartes, y"a no ~.s

2n~'": :;:~t "':~r:'" :::1' '--i;:;Cf p~~'" ' ~.; q ~~~ es ;;r:Sl !r!1c q!l~ !R DefensCf!~ 0.e! P~:et:!~

r ... -, •• , ••, r.r.... " 'I'-'SIC I'''-'': , . ,.. ' ''1,, --.;, r-.. .. .anisrros ::JI'uf'CS a la cuesti ón r' ·'''r(''J\'''''fTI·a''-' 1 ]4o......., ',JI·_ .f'"..;J !....."-A ~ _ - .'C"; _ ......"- ....... L • •_.....:J ,--4 ::: ~ CJ I ...:J 1~ ~ 'll;; I 1......::aL .~ _ ., '...J oJc=. ilU ~

cv ~c ta' í-t,~~i '¡ ;.:.; ~!á(;~ ''='\'';¡":( )-:Ci el ¡ SU acusación- píeléf.da (tUC Se cta~fü6

~~~- '~'': :;~~ ~;~~ ; ~G .e :crrc::¡:·f:-;;C8. = '3 preciso cestacor, que 18 Le;! ce : -efer:srJ.
ce~ :'='~:!:sl_:r:'1,=r:f : ~s i...!r:? ~~~/ '=,:c'ó:.! : c;'l~ !-,1..!SC9. prC'l:,=ger a! 2r'...!p0 \!,...!! !"er:i!:! e
r"::':l)$u,.ndLf~::i . q~: (j ,',0 (,\(,1"98: r:;:':',-)):) aSI st:: ¡la '-lla¡t::;'li~l ldidü ~ll d illTLrmt::
i-~~! 8t~-·~C t) ~5~c C.J.5C. ~ 1 C:c!e¡¡s.:; ~é:J Fuebto. .Jtrjbuc';cr,~.5 par3 -~Jjderit~r tcdos
[c:s rrincípics :j~ :~c-.ntr;J.t3.~ ¡&¡ c¡";i! y iT etender Cjue ~e Gurrp!D.!l d::Hgacicn8'3
lr.e ~n$rel-;-es '2.2. DE LA 5ljjjtjE5TA OSSCURiOAD üE LA CiRCULAR
D~NOM;NADA :;GA.RANT;A DE ESCOLARIDAD". N€go que iT.l IcPfcSéiitéida
ceba 3i9ur13 prczt3ci¿11 3 !ee astudiantez Sebasti¿~1 ,A~'1C:réa y r'J1atia3
G3l1dan!l3S frag=: : qUIenes 2~!U2n represent2·jCS pCf su madre ~J1arí3 del
'2arrn:fl Fraq8 . En efedo, el, i~ cirt:uiar infarTk:Jtiva, que en q:>illión tdairnenie
erra iea ije ia Def€"'fscr~d ,Je i Pi...iet~i0. segur. ,:cr.stCi e;) eJ cfich) que se
acctTP<1ñó .] esta Zlcusac:é'n, es un cGntratIJ de adhes:ón,- se ha eL1 q.;rcbadIJ
r:¡ue e! r::orr::raUJ flrIT'0do es ::,i de preST.:?l.GÍón de s,?r',JÍ('!0'3, y ¡?l. g8ram¡a de
'Ó'5coiaridad 'Ó's un b~¡-,~i1C¡Ü ad,,:¡omil cüa¡-,dü S¿ ha l:ür..-~¡¡dü cün tedas las
cOidicícf.es de! ca-itr~to- Sé ast.Jl:,!cce teAtu3frri&rite lo siguier~e: "No se
podrán otorgar les benefiC !!!5 ~nt:::s menc!ot1<=idos: 2- En ;:¡q!..leHos cases



en los que el titular no se enc:uc!1tr~~j(Forricni:ede pago de todos los
recibos emitidos por el Coleglo~' En -eH~cnfuso infCfme de la Defensa-ía del
Pueblo, en tcrrra absurda se rranitieste que esta expresión no es clara y pcr lo
mSITQ se debe reaiizar una !!1te!'"pretac!éf'! a fa'.JC'f de tos estlJdiames ha
quienes considera ca-.sümidü-6's. Esta frase, p..::-- 6'1 ccotrarío. es dbsdütdlÍlerlt6'
clara , en efecto, basta recumr par> "interpretarta" 31 Dccionario de la Real
..~demia Españcla de la l~ngu?. en el ClVlI se estabíecs dentro de IR décimo
octava acepoco de ' cr-..nier:te y con-o prtrrera de: Al carienre; textuairrente lo
siguiente: "al corriente. Lec. ~'"\¡. Sin atraso, cal exactitud'. Es decir, la frase
nl·Ce::. rt ~o~~·J1E"'·'!"C que no ~e ouece ctcroar ~, beneñcic en aoosllos C':1~OS ¡::,n............ •__1-1 P.., 'J' I ~;~ •• _ r- ~_ """""'~:;¡. _, __ 1_11 • _" ~ .....c •• _ __ - ••

que exista atraso en ~l pago de tedas los recreos ernncos po- ~ r..:.~~gIO . E!
¡Jago, segun el C&íjgo Cl\ril es la prirrera fO'ma Lie Gun-~pi¡( las cbi¡gaciones:
ccnsisterte en el pago efectivo. Fa- úítirro, recibes, según la sexta acepción
de! Diccionario de la Real .Ac3derrin de la Lenqua Españda, es un resguardo
ñrrrado en que se deciara haber recibido dinero, La frase es absolutamente
clara, t..o SE GENERA EL DERECro A LA c;,..;RAt~llA DE ESCCit..J::.,RI DAD
Si ~·n SE !-t~. P,!~.G,A.cc ,~. SU VEZ TODAS LhS OeUG'~.c!ONESCO~·j EL
COLEGIO A 1.....4 F=Cl-l.~. CE '-' , ! '! UERTE DEL RESPO lSABLE ECO , n~ I e.o
DEL ALUMI'O. Insisto en que es absurda y refleja la injusta torra de proceder
de la Dafensaia del PÜl:~b~c sostener QUe U¡ io frase tan clara pcdíla teíi6r

\;c.rias !rter;:.rst3ccnes. ~ preciso destacar que, 61 p-acJ"e ce los rrenoes
f";'llll"o"' ;(",' ¡:¡l :),1 I"ll"o ~,.. :~rrrr¡:' í'l"o ·)r'l(l,1. \l 1':1 ~!~ r:::¡r"1r.=>:~ l';;~ n¡:¡n<:::If"l"l"o<::: ':1rr~~~I"l~~'-0. --_'- _. _ . -..... _.._._.. __ ._ -._ --- '.f 0- . .__ ~. .__._ .__ ¡__ .. _ ._ . . . 0_'_

(~i~11 ~ i S .~:~ ~:1~¡\) ,~!t: :2/.)(:5. o) d,=:f¡ ¡ litivd , ~1¡ iYOYI'::llto Ct:! Fa¡¡o;;?c::Yli>2nto, esto
es 31 ele ,jj¡: ;¿rrt(8 iJ 6 =~~C; .:.l . J,O Si:;: e'),:i:)f¡tr8Jj8n f)89Ci(~c..s e al cuíhante: 1~;

,Bc:bC3 ernticcs PCf ,::' :':j >:'~:¡8 pcr concepto d8 DZ\90 rTB l~'JL':<3! =-:!~ pensiones. ::"
=L C:~E~ECi:r~~ 4. ~~"=- ieíp iJ), ;; (3.AK ó r.rriA. [rE E5C~)iJlRiDAU ESTA.
,3WElO A l..:~';;'. CG~-¡;:'¡C:c..~·; FALliDA Las cbJ¡gac¡üii€S ¡:·ueden ser sirrples,

. , . I .,-l lid' .. t ~ - . "., 1 r-,ccruurtas. ccnoc.cnatea ~,¡ mees 6S. 1_3 con °ICJOil 63,,3 cennca cerro UJj léCi io
f!Jt l..:ro e ¡ nc ie~c 'j P! ;~''-:-:e SF:f :~sd ~ !t (Yi <1 e suspensíva Es s!.:~pe 'ls ¡ \-·8 C;lJ:;:¡ t1C1!) el
nacirnrerao cei c:erecrlo ce~ende de que se verifique el iIecrlC) futuro e incierto.
en €l preseiit<:? cascoen la ·!.)ó í a i,ti a de t:;S\;délildad" EXiSTe: ur·.,j;; COr-JCICIOr-~
·SUSPE~·~·~¡V~_ En efecto. e! nacírnieoto del derecho esta s!..:jeto:l! hecho ft..'turo
'3! !'T~'~!:!IJ Ge! !"l9.c!!"!!!en!o ce! 2ctO e incierto cerro es e! ~e que tas
r.:'Úii98CIUllt::; qt::: :d¡~j)(~::) con mi representada se l1a¡¡~i1 cul:.rj~tas td:8jl1~nte 8i
eH.) de! f.JUecjr;:e~to dai resccnsable ecc1ic,rnico. 81 este caso el 31 de
~ji('jt"lTtT8 de :004, f¿:cha de su muerte, el respcosatie eccrórnco se
enccnrrana e" mn-::] OP. r~gRr i~s peosíones de tos estudi~l1res R norrore de
quien se ha iruciaoo este proceso y pO" lo rrasrro, la concícíón para oue nazcan
les derechos CE: los estudiantes fallo. Es absurcc errcncee qUE: SE; pretenda
que se currpts con UI12 ctlllg~a0l1 meXlsten!-= en '.'lrtUrj d~ qu~ fallo la conoíocn
irrpuesta pcr un acto jurídico. 4. LA FALTA. DE CA.üSA PARA EL
CUrvlPLlf"lIEi'JTC DEL 'SUPUESTO CO¡-JTRATO DE ADHESlOr-t. Las
·~~ri·lcl·,,",ne<: r"l~r'=' I~ ,:.'ti..,¡. ... nr~~ ril"o 1In rf'll"1 r::<t ...... ~0.1" b \.rl l l l'1t ':1ri I~ r':1! '''=:? ;:.1__ .....1 ; J-- .J~l_•• _._ -_ ..... __ • •••.__ - .1._ ._'_"._-, .- ----~r .....
oojeto y !8 fcri1"18.; y ias ~ono'~!l'JrE's de VC.!!0E'2: '3on ¡él. \,dunt::l.d no 'Ac!?da pcr
':iTCf, Tut:i"Zd y ddo. 6'1 dJjao licito, la causa licita y la capacidad. Ei Có..i¡go
Ovil establece que no puede existir un ccntr3to sin una COUS::l reol y lic ita. LJ.
causa juridica ha sidc conr:ebid:=1 en les c:antr~to.s bil~t~rnles. C(;ITC el d~



prestación oner osa d~ servicios ec!UC?~~, cerro ia c.;o~.r~prestaciórl q~e

currcien las partes reciprccarrente. E;';·.Arttk1 de esta condcícn de e::.Jstel1ela.
si una de las partes no currpíe con !a prestación, sírrpterrerte no existe causa
para que exrsta '=! eler,=c!'"!o SI rhjl?~!'-"J Y !a 1Jr-t!!g::!t.:!O!1 c':fre!a~!\f:l. ¡:=~ este caso. e!
derecno süb~~t¡·"v creado es el 'J¿ ¡ecib¡, la ;:gd'.:3r,tia d~ escdaridéld:: y ra
cbligocién correlativa es efectuar un pogo pcr ella. r-.!atL;falrr>ente, la
C(;f!trRprestar,¡~n no debe ser elllTPlid.~ en cuatquier memento sine 1!le ~ere

estar currpiirt<1 en ei n t:tr:eI1TQ rrrsrrri AI1 (plA se gel1err311 ros Clerp.r,t"'QS t:n
definitiva nadie püede exigir el currnlimerto de una Q'Jligadón si a su ".;ez no
ha curronco ia cortraprestacico ccrrespcooierte, La acusaccra, no tienen una
ccntr2pre:::t2c.:m currpuca '/ p"::! 1r~ rnsrro et negX!0 Jundica cojeto Ce esta
CÚ¡((U'Jl::'l'sid r.:;¿!.~t: dt:: causa '! 1)01" díü leos scouestcs derechos qj"dt::(idic¡o~

i,LH¡C8 nacíeron. :. LAS ACCiONES EN r:ilATER1A DE DEFENSA DEL
CONSUMIDOR. 6 espíritu de !3 Ley de Defensa de! Ccnsumidcr. es que se
sarciooen irtracciores d~ri\tacias ¡::ie hecncs reiarivcs 8. defensa dei COPSlJrridiT

P¿':v ¿.i-, ('I¡-:gGn Cá50 es u:'leti'v;::;' .j¿ id ¡~y ,jistiá¿i la COiTp¿.te-i-,Cja ,je- les lu¿.c¿.s
c;\iiles para ¿;! ccnccirríenro ce juicios Ceri\·3GCS ce ccrtratce. a art icuc 70 de
; .~ L~y :~~ C-:;f~ns8 !:::~¡ C:()ns ~ ;m~(:.f f:St3t:!-?:C~ l'le ~e irrpcr:r;r~ ! !n?' r;l~!t~ -~

la. creen ce
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~er 'i ':::! r'c: ~ '...:r:~ ~~r:l' ~~··/~r¡C:CJ1 e~ [::lrr :::';I~Jl ~CfrrJel~rle parZ:J CQf!u:;er de ia aCC:CIl

C(....·fí ¿fati ....:; ·:..jc ·ja ;~\..-~ :/ GeriL;cj~ , ~ ~ ¡JUe 3& 3LiSiaf;C:iai a sr: iuicic verbal Sui íEi ~ v

-- -- ..- _. ,-
i "'1 .....\..,,; i \..~;;:; 13. rrotería pcr

la acusaocra-
~e!TI]l"1dante rn~sent'" ',1"1::1 rr-=,ren~:("):1 po-;o r:i,,'w, f" !rTj.'rec:s=3 . en erecto_
__ ._:..0:":. . . ....... __ • •_ ._ _ ... ._• • ~ -.::. . : .... .l : .- _ • • .__.· _...':-1 ~_ .; ,,_

11;a1 ¡II!C'::'l -=t qUc e-.::, t.;r la a,-u:;,a'Jlvll IJar ll'-Ulal. ~1I1 que ~e- <:;~laL'Ie-~'~a [JI e-"ralllclllC

6i ~s!1tc ~ei ~U3! 3~ ¡1C3 acusa. cue CS ccrncrrncao eco ei ~rir:cípic de legalidad
ceDer:: estar ! ¡PIilC2GO ¡:re':1srren!e en el C'-O:llgc: P..::n21. "-" pre!enGe en!onc~s

qUt:! u~it:!G S~i;o ' IrlierJaenH:! , cunGerle ai fJ~gu de dé:lñ~ 'f perJuicias caro si ~t:!
~:- .......~ _ ... ~.- . --'. _ . : : 1 ' . ' I l l 4.....1...........w, .... ..... ' _ ...... " .... -... ... tll ·- -.Ji, ~", <",,,,,, ,.-..-._ 1 ..... - .-. , . .. -,,_ ' :~ i l - -...¡ .~ '
tf o:.JL~~c' L~~ U'I J U '~IV 'yc:r j-jai ~ui i.al;v v u. i U uu idi ¡v.•i...A IV l:;'¡';;'iJUC~lV~ ig flC~C:H:

~tllSi\·3 ':/ ~bsL;rda 'ZlCus~c~ór~ debe '3er rec!1a=ada! puestr:· qlJe sclamer~te

cie rnl!E'SU"8_ ::¡ue fa q'.2€ prerenQ!Q oesr.€ i.!r'l Pr!!"'C!PIQ i8 3C'JS80CX:l era sacar
ptC~C¡·IO e-conó,rico di: i.j(lél siti.iélcióii ldii iaiT,¿.(,tát.l¿ para 5i.i5 t¿.pr¿.s¿iitdl.ios.

S. PUBLlClDAD ENGAÑOSA. Es ir;;:.Grt.Jr,te, ,) s-factC3 de deteminar lo.
r;r ~~~tj~lir:: a_ :::e e~ta 8C~~s3c:tr; :j~t ermn8r (1 ~ ; ~ -:;~ p!.;tB~i~;8~j . ~iendc ~st~ {~



divulgación masiva de servidos o ps:~~~~~ efectos de producir vent~~. ErI el
presente caso el Cdegic Iliterr);3ciónal.'~9<no prorrociona la garantía de
esccíancad a efectos de captar alirmado, este es un Zldicion8! de! que el padre
ele rarniia se ertera :li mscnoir a sus hij0S en el C:o!eg!0. i:r,):rno puede existir
publicidad ~ngañü5a. si no ~Arst::: piJJlicidad? Si le; pubiiciddd alud,da, Se
refiere al deber de infamación que currple el Colegio SEK a través ce 3gendas
y cuadernos, niego que eXista. niego que exista fJ~ !blicidad. r~ aun en el
supuesto no consentido lJP. qt ¡e r¡ estos medios inTanl8ti\A'JS SP. íos considere
püblicidad niego qua esta sea eng¡:;i~c"3a , puesto que- teda lo i'i"iéiiiifestado en
cícrcs documentes resccrce ;3 la verdad y 3. 13.2 p'~ ític-a2 cel Cdegic. L3.
acusaocra Ita rrarurestacc q.JO: cons iste ~n p lJbll'2!cI2·j -:=n92!'!~ otertar ta
"garantía (l~ ~:3r;da"idaa". ;:.¡ ¡"1i":::3!).¿:do li~ !J8((nitü n);)njft::~[a.- qu€: ella ha
i..1€;clarado que C01iU:¡Ó ;Je este 1)8¡·¡eficio en una circular postericr a la
suscripción del acto o ccrtrarc de prestacicn de ser-..~c¡os educativcs y pcr lo
niSITO no pudo ser ei rruivo eseocía ¡ rJ.fa ia ceiebrar:-i ón de; acto o contrato, ia.
oterta dE:i ctü.-ga¡-ri~iitü dE: dici-,a gard¡-Itia, Q;.¡¿. en erecto S~ ctorga a fa'vU- de
quienes currpíen con las cbligacione2 gsneradcr32 del derecho. Lo que ccurre,
Señcr Intendente, cerne le he rranrestaoo insistentemente, e!=; que en el
preserte caso no se puede dcrgor "g:::t rant ia de escoiarldad" en primer lugar
Da que el contrato se encortraba I esclíiado -ilO costaníe que ahcra la rradrs lo
nieca- si le darían L'S credibilidad actual, las conciciones para la generación de!
cerecno no se naoian t:1J!Tp!!C0 tarmoco. R 9.!1!CU!O 31 de !9. Ley ce D2'fens::!
l:~l Cui1SuiT'idü' P(€:'~, cara ¡as acciones dvii.¿:s, una presc.-ipdÓt1 de un ElIlO
¡~~lt¡3do a pa¡t;r de la prestaocn del ser..icío. Pu ello, en el supuesto de que
--sta '388 una J.c:-l~n cl'·..H, '38rf:] td::llrnente absurcío se pretenda la resttucíón d13
:2'3 rl7r.s¡C"'E'S¿i?~r::"? o; ir.c;reSQ ciE' íos "?'3tlJrji~.nt8s i'V1?t í8.S y Seb8.'3í:ián
¡:~andaí¡¡las FíagCi a la msntucicn. ya ':'lU¿; en e-j supuesto no conseraido de que
¿ÁL~tiese oerecnc 3 cerrancar estos d3J1CS, úricarrerte cabrían respecto ce
-;~0 !E:!!!":S ;-0. r:f~~.:.:"jtc.:s !.. :; j! ;~ e+1en(":¡~ ni le\~mente l~ intenC'jón 1'1~ la \1"'!Adre
ce ¡cs : r 'E!rrcr '~:s d~ ~¡Jc21 'J~ : :' aia econ órrrca a (;(JSl~ de una institución
e ':.iLK:au'"o de ! ':-i-=SU ~:i¡v . m.- CONTE5TAClON A LA ACUSACIÓN: .::An

ailanarrre J [(.'S ' :iC:f)::- dE: :r:ndc .,' :: 0.= fr:). rT"B que nuíitar. el presente proceso, y en
',!!"!IJG :::e 105 ~!l! =':-=C!~!:~'="~ ~x;:dJe~tcE t:0!!testo esta aCUS~(:~0n en que se
ql '2:!\::l ·rcJ€: dari~ '! qe::(juiC:CS r";CXI,j SI se tr...1l8S8 U8 una oerranda, el) les
5i~;l;ierites t érrnr.cs: - :r¡c:,rr¡::¿.t¿;nC:3 dEd 5cl"=,C¡ Jr;teric!er4e para ccnccer la
rreserte causa. ;'!uHdad c~~! 7~Y:'B::,0 rrx i!~s!t!md~v:l de perscnería pasiva. 
[·.jjeQo llUP. ex:isi";J w:fr~cr.:cn ,":1 =P. r;p.h~ ser ilJ.7'"C~d:1 - i\jeqo quP. p.xist::i rtjbiidd~ri

..... . ' . - -
o&r""igañosa para fcmertar la suscripción de contratos para la prestación de
~er·,¡icios educatívce pcr parte c€;I C~!cgio írternsclonal SE~.(to.4 - En cuarto 3 !C3

d81"tCS y perj!JICICS nles;o que se li~Y2n gene!"3ClO: ~!Jbsldlan2I"T'en!-:= 2!ego

pr escripcion d~i df:~redtO 8 1etiarnmios. - .Aie~lu expresanl::nl:e indebida
acunluJadé;1 Lle aCCi(:;II~S. pU6src C1U8 est~ e¡.;~::resan1ar~e prd';H)jdo r..;Cf el
c,rtíCI !IO 7':) riel t""',..;....¡f.n ~¡::> ~("r!=-r.irri"'·!"'1t0. (""j' .-i\ (1! IP d~ f": ..,...¿.~ !"",pr-::::'f":t"!":"l~
_.~. ~ • - _. -"-~::::J- -- • • ----.• ••• - ..... -' -, . . • -,-- -- - •• ~- .-_ ...... _ . •- .....

derranden en un !Tismo !!h.~IQ ':'1.~? n0.Q sus 8Cr:: i0r113S Q 0.13fE'r::h0'3 ~"?ng811 riiV"?f'3?
cai..isa i..i ü-¡g~ii, 8i ¿.j píeSen¡¿. casc,. 105 cU-'líac6 .j~ Seív1C¡VS ¿.ducat,·v;:;S SÜ(I

,~¡-t¡.·tr- .....ara ~. :ht¡ ·-::, r:.anrl ." ..;I1- .=- =.. - .-,-:> -. ! r-•.., .. .., ':: ""\-. ..... -·ti,.:.,.., r:: ... '"'r'~,..;ll-.::: C .. .."r'-=- r-.•-,.
'-'I:::''''II''~ t-' IV JU I~W '-' - l'-fUllf',"",~ . I ...J~t...:J f t-''':'' '-' ~,-"",·",.(~",U. I ~. 140.4~" toJ. ...... I I \,.J~~ 1'-'''''''

le que ~\.,~dente~nte la r:~~_~s~ f:~ d~st!rt~ - ,óJ90a ex.pr~~amerJ~ q!l~ !2



ccndición para la concesión de la "~;;a,.~rli:!'a."~/~aridad" ~~ encuemr a f<.iiiida .
- Alego falta de derecho de la acusadcrá-derranoarre. En cuanto a la
pretensión de suspensión de las actividades, me permito manifestar que
en el presente C::lSI) es totalmente improcecente e mcenstuucionar, '!~ que
en el C4>iegiu lnternactonal SEK se educan mil dosctentos alumnos que Se
verían directamente afectados en su derecho constitucional a la
educación. Este principio es tan cierto que el artícute 97 de !~

Constitución ~QHtic~ de i::l Repúblic~ est'lbiece: "Todos íos ciud;;ui:'lnos

tendrán los siquientes deberes y responsabilidades. sin perjüicio de otros
nre~li~t""t: nn esta roncl'ltuciO'n y I~ Ifty· "4 !=T""""""""':'I:::r c.I hi~n r-r-rY't"n \:....' - ;,¡,.::=.. • _.::J.;¡ - __ • •• ,;¡...... . " ¡ ",;,,_. .... _._. I ...._. I -.. I .J

enteponer el Interes gener:!f at mteres parncurar' . En ~! pr~.:~nte C3S0, sel~cr

':'::::':""111$ 8 ( '0 : ustt::d tiene Id u:,lIgación constituclonat (l~ alitr;;:qO¡"I~( ~¡ ¡ I )t~(~$ d~

j ~í ti ,j(:;Sciel.tC-S aiIJn-dl0S a las ten~;erdrías íJreter,si0ri~S ¡je Ld aCU5a...1cra. Lc,s
::iudac::1nes deben exigir derechos cuando currplan con sus eb!igacicnes. Y"J
:-:¡J) ,? ~ojQ e~?oGO r:1€ Cl€r,::;cno SI? r:-·~~8. €!! 1J!"1 pnncipi('l jur i(1Í('o f'.ln08rn::>nt:~I: 1:).

,~=:e !JLlídad Ju¡fdica Ij~ Sus c~iJdddai-:u; e i¡-rS¡iti.iC~v¡-n::5: e¡: ·~A rtuci de: Cija." fd.
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,:.ir::_~~~ r:~ c:r~~s r:~J"'n'J : ~ rr~ser:r2 ~~r:'1" ~~: ;(11~I:n~ 1"'11 ~ :=i (1' ~ ~ ~ ' I'S~:;' ~r r n::1 !:

f.-. !.....j .-.r_-•• ; ~ . ! ... . . ~ .. . ~-_ _ . . : ~ . . ~-; ~ , _ -~ _-...: . ~ .. . . _ ~ . " . "'_" - : ~" ."
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ir-~ .'3CfiC<C¡·.:'¡~ "{ iTEtrlr:uiéi suscrita DCf la señera Ff"a~Jc '~:~~1Jia ceruñcaoa ~ ... -
escc.ar ::CO~ . Reg:sn-sntc r!~ -:',-'I""":'.:e:.t~ . ~.~ =.;-; ~~
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- j . -~

~:_~~ ~~~~ t ~ \·..:~. ~ .. l:: ~. ~ñdrc ~ie 3f~Jmrcs ~! ~e GC~r' ~~ G~r~r'~ ~~ ~~ ::; :~!:dr:r'~~ f~

~;:_" 1~t3r;ies '::!II (;CiIU ( b j fqé:l~ ui'iit::!:::i c.- ¡=;~(;t::!tiit::!!~U~ 8lurrr:o ~!l GunCt= [;~)I!~[8 rl
. _..- __ . ~ .... 1' _,- .r . ; ;"; __4 - • • --=.. . :. .~ . ...
I _- '-"-t-J'O -....el tri f!-O·-JO "---,el '- !-l CJ

> : :,":' ~. ¿} rL: ; '.;;:: !~ ~~t~e se e!~treg:J 8. LJ -3e{~t.:rJ ~· ·:1:1r :;: F~:1g:l, !J. t'::lrt'J ~e ;:tcr~:.; :-i s; ~t -'.:·

- 4C. ''':':.'=:'r~ '- A ~=.~! ;~Iti !~ ;";f~~ ~I ~p .~~ ,=:.r,,.., !'::'I;rr~ ~I"": ~~1<::: l' í~ i 'f""J:.:i~ i ) T ~ ' ;'=' <: _ '-~ _
• . - ---_... _.- ----_.. -: . - . . __ .. .- -¡-- -- _ .. _-- . . _.- _ .. -_.- '. - : ._;-- -_ .. __ . _ .

:.::~ :.J ;:;L-= ccr:5t.J ias Pc:-,,:;:cr:es ~8ricel~c~5 ;-~~5:~ ¿! Q3 j¿; dic:crrbr¿4 .je :CC~

l j~ !~t ~) ~:~r~ ~::(p ! D.S sirrptes [j~ las fa.cttlr3~ y :lC-t::l :j~ ~r:?citG (":~re'3p::1"1éet ~t::rS . 1 ~1

(:~T!:::¡s s:mpies en rrerr,{8 y CU~fro ( .34) iq<'ls . ~e ~os n~gistros de 3Slsrenc:8 ;}
ciascs_- ';-1.- C:;:;ias sj¡¡-ples de los oficios dcl í;¡;¡nist¿flü dc Educación. eil dos
fq33.- 1:... Ccpias 3irrp!e3 de la publicidac Ge! !~!egic en dcce fqaz (~~; . 

!itr2r oticla 2! !\J1lnlsteno e!e EdUC:!C\Cn :! erectc:s c:e que rem!3 cCP!:! c~r!r!!C3r.:12

d~i arrco nurT1t:!fO 66~DA1-20úó d~ i c~ ai:Jr:i d~ 2ü05, SU::it:nto po l:!i G:..:LiU'
;~i i8urh.; i (i Cii·.,"Grcs GrijaJ·,;¿,. C:irectcr r~·~¡:ic¡ iQl (;e ;~s¿s(;(ia oJLrj(:ico ~ E; ~ ¿l
r;-:e!""r.cr:mcQ ~D. 1:202-D~¡,AJ-2005, de .~ de j!J!i t,) es 2C05, suscrito pcr e: ':G!::cr
i\¡i~ I_TC <?t:0!fiIJ E~pirQZ8., Dreercr i"l2l_('~0n8i 0'7 il~l?sQ.'"la j'.'rici!('8, rjirílJlr:Q ~ í8
.:iO:ICfa Mefcedes ·'v"a¡-vefde. 8übsecfetalia de c·jücacjoj¡-,. 1.- ii1spec:c¡¿n a iéi
~cnt~bi1idJd d~1 Colegie a efectos de d¡;terri1in~r p3g0 !1.Jsta el ~ d~

~¡c.:e:11br~ d~ zon4. p~r tr::¡t;1rS€ de !:::¡ r~'f!s¡6n j~ do~~m~nt~s ~W~
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,- Cl Q,I-' tJ E lo: .•- (J) _ '11 ~... ;"1 (l' - -.. tt • .; '= '1 e' ',-- '.\> ..~" , '. .J L. 't.:; 'IJ , ~ =: e l .~ , ."\ ..... ..- .• ~ '.~~ 1 - ' ."" C1 "t._ .- f \- ..t:, 4"'~' J tU .- : ,. . . . , '"' . ' :'! .. - (... J L" , ~ - l~ , .' ~) . " (\ ~ " . . _ l ' IU l .... • \ - - ~" ' t-o-J l ' ._ .
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Dstrito Metrcpditano de Quito. 10.: q~~~ ínccrpcre ai exp=diente ccoia
·-I... ·bl·dame·.... c, certmc.....da .-u.. I:=, l ....·ta "1 "'·-*r""'" ·,t .... ".-. ce Pret~"i·....l' .-lc, l.... ". !il"'e~ ,.'-fe J I1 I tl'V' ..... 11 a~f uC 1... vUI' v" t#t ~.... allel..... J ~""'.v I u"", .a 1'" I '"' '1

.~ddescenc¡a de! Distritc Metrcpditnnc de Quito, en cU'J'a parte re~dL'ti\13

oispone: ,; sanc!on:!r 3.i Dr~cr dei C:cie2!o -SE~~ por !"!:!!:'er !TI2!tr'3.t'3.GO

psicdó;jica ~ ¡iist¡tücionalme¡-.t:~ a tos ~stüdiai-It~ Gaiidailllas rraga.
establece acsrrás una sanción pecuníorta y exige 13 aplicación afea;....a de lo.
garantía de escdaridad" Resdución que fue ratificada pcr dlchc ()"GRniSmo
frente ai recurso de apelación rresenr~ri~ O. le se inr.~C7e ai eX'.peliiente en
ccoia debidéiiT.eiite certificada el oficio r·Je,. 2005- ·; l <35 de 13 de abril de 2005,
rlir','nid'::l '::11 señcr ".:'!I·nl·~rf"l de I=rlu·f'acic··n 'y' (',lih ira nlY' carte rl~ b ~'Jn':l\:""" rl""__ ~ -.... _. - •• I',.'::::l..., ~ ..._ - " __•• _ ,....~,.., .._ ......_ 1_ 1 ° .... .J'-i ...._

C .....neta :vJ""I'Y urrenez Jeta Prf"l'Anf"'I;:::l1 '"'c 1'::1 0-..01' ¡.~ Q~DCf"'I'::III'7"'::If1a cara (\n·li'l'::l~I ...,..;¡ _._ ; _ J _~: _ _ TI __ '_1_ .... ¡~ ~ .. . , u I _ __ ......

N¡r:~ 'J Moil:?sc€'n(~ oe Fkhii"l6rd DI j\ÍAPEN, qui€'n e¡,/ Su parte i)~:1¡il~(lt~

señaia: '...811 reíacicn con les niños Gandaríllas Fraga. pa ·..·id acicn a SLis

dErechos Da' el C~!egio ·SEK en donde a pesar de !:1 corrurscaci ón enviada
¡:er ei uc. P:ltr!cio .Ándino: .j8fe rj8 ia Q\J1sión de SlJp8rvisión d8 Ei:iur:8dén de
Fóc::¡nc l-I2: . as¡ ':C1r~ ia Cta. j\i1artl-lct GiJd/f;o. Dr¿..:te--a FTO"~i-,c¡a¡ de E.jücació¡-.
r'c. =~,-I"f""!rh'~ '~~;n-(".e ~=:::r:~"""Ilr:I!-:- Fraoa han =:; •ce recibiccs ~~ ~J !""~~~t""'!!t"'" ~C-,.~__ • ,,-,, l •••"""'" ,..............,..,... 11' """"""" -.....; .......~.::l ....... ,.:) I r .:A~.... II I _,""" r .....""". .t..a~ ",",l' ....... v""""""""":::;1'''' r---¡¡¡;;;:' .....,

::~¡ IJ!!8 :~er (e de rrattratosen (jcr:c.~ no rec iten les t:enefic!cs 3 !('".5 que tfenen
c:e"echcs fes rtños en !::l !TPnC:Gn~lXl 1f1srituc!ón ecucari'.Jrl . Ccooceccra de su
c;r~C~LiPac~ói,íJar8 ;(;3 rfi,-;~ ~,j 8dci¿.scer~ie í6Cib;.j(i una educaci ón .justa -:.¡ Ji~1iia

sd~c:t ,:) 3 ·..l3t¿;C~ 3é cii:;'H1E: CH~P0¡~E;r :3 C;L !8 r; ccrreapcnda se llaga c:Jm~·Hr 3 e~t3s

!!"!s!!n .;c 'c r: 2 S eC:lJc?,!:',/=,s -:,:,p !es ~s!:!PI"';I~C0 e!"! t:1 (.=c!"!smccC'!1 PC~!!!t:~ y 2!

"~'.{~·t;lºr) ci~ ~8 rúr:e.= v :~(J''':· r e::: C:8 :-f r'; : 8 . 1"1.... (~U~ St2 ;Jl(;~'pO(~ 8! ~~~)~r..~it-I ·!te ~1 -!

ccoia (:et:;jdarr~r;lC:: carr¡r1C.3(~a Cf ¡j~ .::r C:=';i, ·Cd r .l.; ~¡ C;11c;c; 0251 (~~ 2~ oe marzo

;8 =_'rs. eesrr= ~ =2iC'eG0 :-:-: r":cs0cr~':' :: r8 0~ ECI.:~8("i0f1 ! qlJ€ en e, ~rJrr:~r8j " 

~j i c ::: :: a ¡:·icrie! ,:íe su t~i_:t~·_-fi.~ ¡¡"";~'::Ut""";"1-:j~t..J !:C(i ¿j !-:'¡CCctjirrrieiftü de les iT€fiCf¿.S

¡::r ::f:": i~ '- /cf ~ ,~ r~t~tj ) ;C-rC; est~.Jsl~r;t:=:s ~n ;~f~;==nr; 13° C::;rrcbCf3ndc!c rratltfest~~c

~~c.."" 18 .3Lb::;ecn~t8rié:l d-= E~iut;;'H.;:cn C!-=cc 8 usi'~d seño' inlt:nderte ¡r!formar Ic.,:
~;;~ui~ i ¡te: a f ;~ili¿r¡te el aCuSa(~C ClJárit:k) ¿¡,-¡ ¿-Sia éiü(¡¡ancia ha aftiííiadc ;~Lé ja
' :-'~ ! t...~t ! !n :~~ ;- ·~ i -:1 ( .J¡::. ~~ i n ..~ ~ t~ If"'~r'r~ ~~ It=. r- :_":. ' -.4 ; = - ~~ ;-:r r ,:::·f ;~~ ,-ir~ ~ rp~"'~~Pt~~ I~A r~ ''::- : ":a~
__ 00_0" __0 ..0-- "'-1- -~ , - __ ._ • • . _ .- 1- __ 00 -._ , __ • ~. , - . - o -f-I _ _ _ a_ , ' __

~ ~ : I~ OS. es 2sí c:ce !"!o !!2 eYJ:![ICC ~I' :~s~ ·? : t..:C !':3.! L!r -a C:!t.:!12 De!!c!cn. Der:~ SI eX!3E:
o ~ l. I

UII !',Xmuianc ~'(l ¡d fliT(!8 rJ~1 ,,-::(x~::>el rtdl '(::: ¡l::~d' COI I -::i qut:: ::se ¡)"~l::lll.i~ '('UUClI

.} 8~t;S3r que :lUDe !a ~cUc;tt;d ~e C.3j.:J . ;~c5+Jcct0 J IJ 3JlUenC:8 gr3C:CS3 d~ ;

aC~Js~dt) . fcr=a~~c pcr ios C'irCL:n~·t:;:H-:C18 : :J:}fO relnt~Grarfcs JI pIQ~:t81 ~ los nü~;::s

cen ía mod3iidad de medí-! bee::'! . situacicl1 '''0 c::cf1terrpiacm en ei conveniO
suscrito ':;0" e-l provc6dcr de 5€í·¡icios. e-sta Se dio eil cOlidiciciles ultrajantes.
~iLH1i!!antE;s ':¡ ofe:nsi\/ES para !cs nifics ~¡ ~u rrsdre, situadér: qUE: CE: !1aber
perrreneC!dO c:e esa rnaner:~ ¡:C1113 en nesgo la eS!3bll!d::d en .-.;e:cn8! y
psicd~lica de los menoes CaTO 8S1 se prCtlunciarc;rl id~ au(t)"idades
í'2$D€;CtJ\,é2S.- 12 .- Que se jr,ccrpcre d~ ej.pe(~jeJ1te Ccp~a aLiter¡tic8 d~ 18 carta

r: ir\gida al Rect.-:r r:e! Cde~!() !rrt.~rnac¡(:n2! 8CV-., pcr parte (~e !8 Drec!rx3
F!"O'lincia.i cie Educación en .!a que ie (1¡spone:" ...que se d!?Ol? rrry:-eder a C'¡'.le e
1¿¡¡-lt¿'I~¡r¿. d. los alüirñiQS Matias EITjlio y Sebastiáil Andrés Ga¡idailllCis Flaga:: .
13.- Que ;se jr~cc.fJcre al a~"p~jier¡te ccpia cebidarn:rite c~rt;f1c:¡~~ d:rjg:da al
=efe!1-~cr (~el Puebla pcr p?rte :'::e! se!'\~.f J~28n de Dos P::;r;-::'! , S::r:ret3r;Q



~t:! ill(;apcre CqJi8 d~ la garantia dt:! es~g¡~idad que a rranera de boietin
ir¡fcrmat¡..,¡o es distribuj¡:lo a tedas loS-páar"ts de tarntía en cuyo acápite de
cccertura refiere que esta garantía gf'Z3n les alurmos a partir de la d~!Zlración

ce C!e-:eso c!e! !!!'J!ar y que !r.r:!'_'ye e! \~!cr r:!e !9. rratncuía. er.sehar.3 y
·~¡¡ii-~rltac¡Ó¡¡ d¿.¡ a/UiT.iiO. así CCfTü la continuidad escoar 6'ii circunstancias
inesperada durante 5U rcrrracicn ecucanva. 5.··ACjunto J 13 preserte cccías
:letida!T€:rt:e ':ertif!!"'-~da~ del prlgc !'t~ !:(lS p~nsjcnes r:le tos mñcs Gandar!!!:1
'=r39~ aura rre tos rnese5 f1P. ~p.rr,p.rrt1r~ ~\J¡'r~ nC")\llemhrf~ y rjir:lerriJre (lP.

2(;04. oue jnC¡l.f~i€ ¿.¡ Dago ccmxeto de (wOS los ¡¡-:¿ses ¡¡¡ckadcs. con ;0 que
.cs ast~dia.!~te3 26 pusieren 31 :Cfr~er:te ce 3L!3 ct!igacicr:S3 y pcr ante er3J1
!:enet!t.:!2r!CS ~e !.~ g2r2!!!!2 de escoancao. r-=:2SC' cortrano. SI 12 !I"iStl!'lC!01"'!
:;"~~lldld t.:.:iil lOS d~ ¡Jdia, ¡j(,f diCa 11ü d~:':I~(~)11 i1i:iI:.:tar aceotaco 8St0$ ¡J<"1º(.'$, ~~

;Jec;r. ¡arO ,-~éi)idll :,oCeíSe eritregar di; .ero para ¡uego L~Clr ciue no sen
:-:~neñci8.r~cs de! cerechc e garantía de escoarídac, siendo así pa 10 rrenos
:-:-:::rsrirUYI? un ~ry('l ¡nrn.craL 13.- (¿'-le se i,.,ccrpry-I?- l?i re~~S1:rQ 0f? ~3Í~~,.,('i8. Y
tXi5¿.i-vdclcii¿.s diariaS de facha -¡ 7 de 6'nero de 2005. d¿.1 n¡F,o S¿.b¿;s¡¡á ¡-,

::;3nC~rlIL~ Fr3ga. en la cual ccnsta que aaisnó ncrrralrrerre 3 la prij¡"Sr3 hcra ~/

·~n les :~iG!;ie!lt;?,s; ~~si!!ercs no ~cnsta su asrstsnoa pcr que f!.!~ ~8C?C:C d~ ~!l~

~ . _.,' .... -;

._,o,:,,!! 'I~'

?~{Tr1'(1G Qp.lJ8irrer"1re ne ~u~ corrp~i;p.r~ '1 lie~rio ::=! i~ ser.rer~r!~ r:el

:A ¡"~~i:dcle del dei6t:ho a la sdüt..-adór,. 7.- Qué se ¡r,cc¡¡JC¡ <::' dI

,. -r -."-. ::.".- -:..
,. -; ._~._';;'... - --

~l~~; ·,·.c;·iC.f~S (Jéll}(jarnlas Fr,,}~a. 8(Jen)3S clüe ei ;)d~0 :.:e jdS

;- -,~<:~:~=}r:5 '~4~ 3~:'Ll~rd0 .J. » ~~t!r~.1!8.d0 ~!1 ~~~ r~?~1~J.~r;~('. './ ~:~?:JI..:r~~

-~."" --o~r·"'·'~~-:', '"''''1 rV'!G ::"l "?'.-ry- rt:' i? r-:'01Jr:'?CiG!'" dF:' i~ ?!I.1mr.0'E" E<'ir-=>rri,

"':'"~l~ ·'.·iC,,-':~j¡-;~-e1-:l'J 5~f~Q- ;r:i.~fi,jci;t¿.•jüS hC1:h\JS. al onrrero que iC3 rnñcs :ia
TL¿; C:-, .::ac._~,-ic.2. 3r~:.;t;-,:¡r~~~;cfitc: C!6! ¡:.!arie! 'i &J segunde que: !a prcpi3 ~3Ltc::ct~d

r~ ':~ ::;r~I~."':¿:- "':"l·:~,:j~~~~! :~ ~~~~::~r;ién ;e ~r:lfiest:1 81 :1C~J~~(!!) :;!;~ ;~~ :--ir('".:~

::. :....s~~!·_>:>:·~--:. C!~ :C'3 :3.~=-:rT;~r:~ :c:rT!r:'an~!""C'S oe 8=!:í~st!~!~ í-=~!:~;.::n~~ ~r-::2?_ .=..,..,
'_::.X (":12 :' ~u,::::::.l! j, : :::;u i·~:';: ~d'::::~_' !':::$Ij~rú a ta accltuü dfbltfd(id '_:Lt' -:::::.ldUd tl_t lB: :c:rJ

,--::.} ·:":~h:·¡ ~:L.~ ;.:.:ri l~ ;-i-~i-jC;-2;5 ce edad. le cua; sil") cuca C:H~:';'::; ~;-iJ ¡;-.~j~;n~ci~r;

·~:~~~!:~:~-~~:~':'J.(:2. ~:-!:-f,;::rrr:~ s~r~5~3 del dcc!J~rto ~dj!Jr~t~. 0 '2.t.:e 'S8 :rc~r('f~ ~!

;=,'(!p.('r;:>r~n~. '"'T'~ ~11fe!1T'1r.:~ "'e í~ F,II'C1ar.:1011 f1~r~ i8 ! n··,tesrls~r.::()n ~t r--:p.s?rr~in

~.:·fSCf:a¡ y S:'-:;iaL ':"Tli¿ fU¿f::l ¡:1in9ido a la Jurii:a iv1arvodita¡;a dc ;r,-:;{¿,:ciÓfi de
C€;rcc:~~ .::~ ~3 r-~¡flé¿ ~/ i~cdésc6ncia ce! C!i5tritc ~·~.~ctrq::ditar:c ~E C:uto~

~-'::r:!'...:t.:~·::n :::!! 'l'le fuer,::n SC!"'\'!e!!(!OS g tergp!g lOS mñ.-:s GanC!2rlll2S !=:3:;;3 y '':¡'le
di rrrl81 mar :rTreSletll 'C€::idt:! lIuestra perspeL1iva, id in~iiiut:¡cn ~cL:c8li'jd nu
ljf;-2(:2 ~;:¡.':YG c:;riX;:;C~ ,al -=.1 :05 niriOS. (segur. aHc;;s j.l'fankJil I iV th;r-,c" Id
J¡¡r~~~t~(.::é:~ :::¡U8 J.!~t~s r~'.:¡b¡;;:n en e! cdegiG, r:o 1'18:/ apt::jt:::: ~e r"':i'·;'€'!:c!é:¡
~':8r:I?rr"ir~, '?ó? Sli?n.:~n 2!?!?0~, num!!~QOS, ?'''E'!'"Qor.=V:'=G'S y I'Y"!2I~r01~8.0GS j:1(f" 11')

qu¿' ¡Iv ,jesean f¿.gíesa. a estudia!'. Este .jCCUí(¡¿.(,to e-stá si.isc.itcs DCf los
--.r".... -~-,-+--..-.. -.-. -ic 1_. ~ ..--~;+l'- • .;~·· -r~t-~r"J -·e ',r-r:-.,,--.r- -·i -ro..;li-, ..... -1'-' hi-.-. ~.-.
iz.:.Ji'=~e"f.. ,..Hli.~~~ ........... iw ii •.::"i.i ............H•..;ii .i_,~""",,,,, y ~ i,-,,,,,,,,.JUv ¡"J, ~'I""''';:''.:;) :-.1'-.4C 111 .........,."".(

.>nL~ ¡'·J1~r¡q:~::H.1!:~ ~'2. =..":t~!:~.~i~n 1e Dereche-"'5 ~S: ¡"'~!ñez y .~.~4ct~5c~n!';:~ ~;e!



C-erleral de .Ia ~iacic(J Laiinoar~caili¡e Cerechos Hurnanos, t:!fl donde
esta OrgamzaCJon muestra su creccucaccn pcr el rraltrarc que estaban
sutríendc les niñas en el Colegio ·SE!-<_ 14.- QL:€: se reproduzca se tenga CCf'nC

prueoa Cíe rra parte ia carta diriglaa a su .~Ltcr!catJ en casoao de !rtenoerte
G::neral de Fdic,a pü- parte de la ALDHU de fecha 26 d¿. Julio de 2C05. e¡-,
00 ';de le marrñestan que pcr les atrcoencs irrogados J. les estuoanes
Gandarillas Fraga , estos perdieren el ario escoar" 15 - Ol~e s~ \nccrpcre en
ccora debidarrente certiñcada ei oñcio No. ·fí)-C'SP-üd. ·¡ de 25 de rravo de
20G5. dirigida al Rectcr del Colegio 11 ternacicnal SEK Da Darte da Ckectcr
Provincial de Educación y CU!tur3 de Picl1incl13, en dende cispcne: "dar
atencron a les estudiantes en el ncrano ccrrespcnoente de E::10Q a 1f3i-CC que
(.:.a-r~(eIKje la jaTldca escotar dooce se induye la alt::tlCiu" de a¡¡IT~i"í[dC:Ú(1 [di
cerro se aio a CCI1tXer en el ir.fCfn";e de la Drecc;él) lira ecucacicn Res;:.Ji.;r y
~·j:1cjcnal" . 16.- Que se lnccrpcre ccoia rjebidan"€!lte cert lñcaca '_~2 la
~8sauc¡cn oet L.f. í-lugo c.:¿!! fl.1'.iarez, Juez Tercero de 18 !'iiñe: y p.caescercl3
'Jei ;·:<ii":tÓ¡-1 Quito. de 7 de seotierrore de 2005, '~üe en sü ~éti1¿' fJ¿.:i l¡i¿.i-,I¿; y ¿.i-,

i~L.1d¿rj 3! case concrete. d~cs: ::8 estaco '"/ ;CS Crg3i1i:.3mos ;:.6itir1c;;r2z

· ' . I .-· ....· ·. ~. · · - . • .. ~ . -"'.- . .....~ · . : ~ . L ··. . -· · . - -. • ,.-"'" .•,.. . .·.... : -·.• ~;. ··I .! - . ' ... . .. : :--"' -- . ! . !- "., ._ ~ - ... • : ... .... ~. _..... ~-_ . ~ . " - --~ _ . . , ' . '-..... '..J, . '!!...· I ~ I vll ! O ..=J ~_'f!~Cl.,... , ......l ~c::.:> 1... '-'1 !-\>l ClI .t e;..... .:) <:' I! "=1 \._ ,4"...I1 1t l ~' l '-" l _ ! i..j '~ '> '_h~ ' .." i ~ ~_ c :.1 l .':..... ..__4 '_ i<:;

;::-$ ~ -: -:-e r:c.r~s S8!~c::rHI :~ Fr:.:;;2. .- r- .t:t ~fI !~í l":::: ~ ::: ~ ~: 7" - ~L:.:- ~-: : .·:-~.r::~.~~L:.::'::: '. :~~. ·~ ·:- ¡~:cr:-~

~~ ~ -_' ;:- ! ~~eb::! de Ti p8r0 -?~ 0Tl':;f) {..·.jo. ! } ,; o ! .~ C·I ~ ·f ~=: ,_~ - :2' }'::'~t~L i~~' ·: : ! ¡- ; C~ ! ,...? ') S! .!
_ . • . ~ _ ....,¡ =_ r-__ . .: __ l.-.. __ !"... l L_ ~ ~ '" .-- . ._ l ....__ ..-~ __ !\.. !.- __ ._._~_ : ,J • • ~_. -.- __ • ...

~!~t~_~!'_ ~O~_! 1_"--4 le. "-'c.1.. r ,:,:~e:lla 1·.Ja~.:::r !!u ··~a 1 f L- I :~ ..::... . ~1Ict tl.....4~ t··~~ ...... f~j~!~r ·_t~ i_"0'!~! :.~~

;_.;:;; '~:1¿~r:idcr ~¡ e! lJsu3ric ce 13 =-éfé~S~L3 ~e! ~- ~S:!::c ,¡ ~~Lc ¿¿ ¿¡

::: ! · t ~':'.=7s~ ;:te de ! rr'x~~o q!..!e se S!1st']::C~3 := ~~ ~st? j!"'::::!!::Jt! :r? H"f(;frT"e 8:t;\ ·7-\· ...·::

~_: O' cernas decíccr y ciue refiere la :r~·JeSugC:H.::cr! f (~21f¿3C2 ;_'0' ~Sl :]

(~erJe!1(te,lc; a l~eJ Estado Ecusrcnanc. clüe ~ ; ic; u'V&r i j i tfCA i,'~:; ¿:;Cí"r~ ; o ,2fc;I::- ; ':C;a
, "'~ í :: ~~'''~ : _'''l_0_. ,_ , _ o . ~ ._~_"":- ••~• .¡ ~ ~~-:.

f~ .... • - ~--

::}.... ..::.1 ! '": :~r:e !'"~ ! :~e (.:c·rr:!IJs!cr~es y Rec~rrE!:c!:::.r:!0!~e'3. ~: ! r: '2: o ~ • ., ••• :=- :: r ,"
: ., . ~ : :c:cn~Ll() ji ::>t::( id gclr"21'-¡(l d 'Jt:: ~C(.i<1"í(:a(t [:'dlt'2 rj~i [';Ql it r o:J l '~' ~:~ ·~(:í¡8:;; 1 r.) , i

·:;L':: ;:.cr :~ ;Jr&st~c:ór: .'::e! ser.icíc :j et ccje~j0 se Cflrref ;J .~ .cs i='0 L~rcS :~e ~Jrl-j : ; .J .

'3 ~~ ::- r:GU~r~t!'"3 f:'.ter~amer~t~ ~C~ r1mC3dc. ~1"1 'es t:~rrT'~r:c-~ 8::: !a ~~'~./ C:-r~~}j ~~ i r:-2. :~ ~

C'erensa del Consurrtocr ~l 3CC:OIl8CO (:O"n() h~ r,! :e C? r1Q :nr:ic :?,r.c e'1 ei

\¡j(j entandc;se les numerales :3 y 6 de! .Llrt . 43 ce !a ~e'j C:'r~¡a¡-;¡~a ce Cefens2
dei '::Cnsumda " En gelleréli ~~ie irrfame en relacen é!i edegio -SEi-\. '! ai caso
,':C.41Cfat(; ¡ ¿;ficre h.)s ser·.¡u;;cs iJer'ec.tucscs (,Le ¡) f t3sta ¡Ci íI1e.1C.Cflaua ¡ ;"'"iS~ ¡ t LC ¡Ci l ~

~!~te!:'(;:!l!~ndc los fi~es :je ! I~crf] '=lIje per3i9~¿ est:l ~:;~~.r8sn ~r;te !O'.5 r: erechtJs
c:e ;:r~ri12r:J. c;er.E'r8CIQf1, rarn:·len indica ia neci?s;n8ci se 1'_:e iG'S afe~8('!C'S Se8!'1
l¡-:deiT:nizád05 pcr ,jailü:5 y perlulcios y POi-l¿' e-¡-¡ sü ':0¡-:cciiTi¿.m.:. ~¿'i~ü

¡r.t~-i(~e¡-ite p~r.J qUE: el 3CUS43dc sez.¡ sar.c.icr;Qdc de 3cwerdo ecr. !~ LOCC.:
~:~:;T;:) {::-_:r r~sp!;nde L .~ r::::=rr~serlante ¡~Gñ! ' ; ~ ;S-"'3 nii"ic.'S . es ~}8( :'! f :·i1Ca .



doctaa en medicina, quien Ita erT'P~.en.Rlfif'))C()'\¡ectcs errpresariales dentro y
fuera del país, a editado re\.1stas especianzaoas en el árreito de su profesión y
en la gastr::ncrrja, revistas de arrplia difusión nacional e internacional,
actrvicaoes que !8 aesempensba junto CO!! su esposo 'fii tanecido y que ie
perrríttan mant¿fr¿r una situación eCO¡-IÓlTlica ¡-'d9ada, creando inclustve la
errpresa dencrnnaca rv1! Indo Gourrn;t, cuyo dürJcilio principal se encuentra
en la ciudad de Quita. Es así que fr~nte n Ic-~ Rtrq;e1lcs surncos y que fueron
'.....ctirms sus hijos en ei coeqío .5EK, iUVQ que suspender sus activioaoes
profesimales y errrresaríaíes, durante aproxirradarrerte nueve meses, tie, I 4JO

ql:e !o ín,.,,;r'tié par demandar ante las dist¡:lta2 3L1cr:dades e instituciones para
que se le llega jusnoa y que ro ocasiono de Igual manera greooes perdidas
eca10iTlicas. Poo ~,'lt(..1'll."'e:S qUB se incex¡)(x'l;';: ai expediE:l'lte: 8lgun8s d8 las
Gut¡licaciones reauzaoas pcr la era . t'Jl8ri8 Fíaga. Respecto a la prorroclón o
::!'±!ic:cZld. que realiza !a errprcsa acusada para el cesarroio de sus
scri\'1dades 0']'=00 ír c icar ías siguientes: 2\) t:f ooetin if1'fcrmati'vD que se
Gi5U-¡¡;i.,fye a [OOCS 105 9C1erreiaies usuarios c¡~ Sus 5é'J-v1Ci05 eíi dOíid¿;; consta la
y3r3ntja dé esccíar.cao en C330 (16 faHscirnt&ntc de! tucr econcrrico. La
·¿':.0enc8 est!jdi~rt!! ::::n sus pagin!1s prorrocionates hBb!8 c~e una SE'-,fÍe f1e
'-ent;::w'ls 'lIJe "'c!t~(en !3 garantia de escoi0nd8d i_:) ¡x:biir:ki;;¡d que realiza en
ics distin1VS 11e<1ics .::le ccrrunícacr ón, 61¡ c¡ende pi sccoíza la ·...irtualidad de SüS

~! usuano .} ~l~e '-""I : ! ! ': ~ :: 3l..1S ser·/¡r:lcrs eC1UC3.r: !C'n3!~S \f ,:;IJ'? 5!r"' :'e!! ae enoancne.. ~ ~ ........ .
"'-"'I'~ , ...... , • .. " ;, .• , ..... .;. " ,:.(;...,'';:' ¡.;:; (; '-'1" -</1'1 ;:' , -¡tOo ,;:.;.:.."('• .• ,';.'< ;::..-j · " ;'I"~ r'.i~ ¡...~ I'J';::'Ljr~':':'_ ._ .... "- ._. ..._ _• ',- _._~.- .. _ . , __ ..... ~ o:... _ .. :.....L '- l -' ..... _""'_.';.....l , ,.._",_ ~__ ~ ._ ~ "", ,,-" l'-Jv ~ '-"'"

j ~idtí:cu~~r, ~ .;:, '...S ~ q~¡';=:; ;~ r; '€; itat.~1~·! rk;rlt8 8il ~J Ca:;~) iJ8 ICb ¡'litiOS G~I)cJaíiUas

:=~- .~~g:~ ':-5;:::: :·fr ··~c::i.::-r ~ ·-='S ¡D~S s~~ C 'Jrr~¡=~H :::: r -0-: . s ; ~ -; :3 !~-t' :~rGc C~:2 ho.t:crse dado
:QS ~:í~s:...+t~-::7~c: :--::;:1 r:»: .~~ :I") p2r0 rT.~e 8sf se io ~~g:-. C~ sr:,p ~os s~grJientes:

~ : ~a fT:li¿ít~ ,: ¿.i '~ Lr ·.:r ~~:üf:I=-,i"'ic() (jc los i'~j{~()s: b J , ..:6 r:¡f~'::'-5 -srai; cstucjiéirrtes
:".=.ru d :::;a..:,- .""" :::. : .- : ~t ... !,~: :: t :r"'!. .~':"" ~ t "', l"'\ l\ .cl .~ (" ~ !~ 2.~.: -,- -; .:.=:~::r -,::: ,- r r !""i c ..f'"!f- de. Irol::
I .......~.-....~ ........~ '-'_. !....,~I IL_I , I , ..u, ::'1' ....41. I 'f"'.,:; L4'.... ·._...'-~_·11 U'"''''''' l""" ......_\.-"', '.r<I' ......""".,""""I"C 4'-" • ...,-..,

;::8gc-~, "~~nf-::!,~ -:: :',;:~;:; :': '.i e i;;>S f3!:tur ~~ s CI8()~ (i~ r;~ ! ;1' e ::~rn fj s::;.dp. s Es así que
'..., I"'I~I"' " • ......rrp,[,,, ''' ''~ ,.....,,,,,,. , ·-:oc ..... ,.;, '.:e 1"" ';"' - '':>'"'' ( -'-1'':''-' cor s rano 110 1'(, huoler a...... '-"'-" ..... : : ~ . _ :--_ _ , • • .1. __._ 1::.. _....;¡¡r~ r-'Q -_! .....,~ .... _, .... ~ __, • .'=J J 01 _~__ ... , -J"'-.tI' ' l . o I ...J • .,.., .....

f :¿cr--;G Ei ;raH rstc ·:~u f: ii.ic ¡:)u Jos i ;;ñ cA.~ ;'~f i ( ijc ho eiíP¡ eso eje educaci ó¡1. es
~'·!ide ! ;tr; "i _>:8 re:-':c:ór, cfire'~t::.: r:on !a c!eficiE;l 1tt: ¡X2s-t:~::ón C:>:: ser·¡jcios, pcr no
=:er.!::c· ;:'::: '3;:-'.:' ~:::' 'c:C-S c]'..!'? .:frec~! 1, pc-r !0 f:1e!':C'3 ~'3¡ ·3'..2CE- '::!Q ~!1 e! caso de
I{':~ n,(¡I...'$ ;..,;.::: , :( :;J l :: !4J~ ;=(}:J8: 11€: (i,:;;(rJOSt(~LjO ¡)u¿.s :::¿.,',( ..f i I ¡( t:': ~Ll t: i :l t: ¡os 8St:;:i1os
.-.-'''-''- '-''.- :- - ,. ;"...- ;, ·.-,.-;-,..,..-·-·t·-- .-1.:;:. '·.,::.,-h-'" .... .-' --• .-'.::;:.-~rl-, .~ ... .- 1.., ..,,....,~acio·n
............. ,~\~. I."-;.J ...~., I"'~ j ....... I"'-",j,. ~,' ~ L........ 'Iv·..... ' 1"') :1 ~.\",; l......... J ..... ""•• '--' -...C I~ UvU~ , I

·""'r - C' ·.:.r~ :1 ~-, ~.=. --Fr;,......" ':'1"\ f.... m's!yt1 \! >Jn f'"' ~ p,. .~..L".,,,,,-:,,,,,,,,,c,'" ,..."'l.......t .... ptes Pon el,." >::...: ..~.;¡ ...~L.~: . ; .-.. ! _ ... ¡l'_·_· ·...· 1 ' .~ •• - :. r_ J . .... . I .0:.1,-" . '¡ •.• ._ .... : ~-..:'! .....! :._ ....... ~ _ -_ . ¡.,..;. ••~. f ... • -~

!;i'Jelo So,icir:o s~ re:li;ce un~ inspección dei esraoi-!;!cimiento con ei
prvp¿sito de que so? recaben y exf¡¡bnfi todos los documentos de los
~St"';I·"""+.3;:;: '~ "n~~~ : Il '2~ t'r.."r,a ~c su tu'r.~ e ... r . ......:..,..,.,;,.,... ' 1 r-..,.~ ..c \1'2 fol!ccido.......... ~........., _..:1 • __•• r .... '" • I.::I~ ~ \.Ctw lo. "VI .... '-1>""1 ¡..., ......... ..,. .1 ,...WWI .... ~ ~ • ~ -

:{ de su madre. i3 Dra. M2ri~ Fr~aa. ü'Jes S~ niel"l3n 3 entregar esa
~ ., . • :i

informacjon. amparados en unes. ci~u~uia prohibidi:f por i~ LODC., para lo
_ .. t ..... I "'~ "'4 __ .~ ", .· ~ ..... ."""_...~ ; . ......... ., 1 :'" t',....-r:~ ~" y ,....1 .JI'!: '''!. ,,: 11-.. - ; :.:. ti :. .......... , I.~ .,...•.~_ .. t#'l ., ..1....,. dl~11a
" ....c.. ~~ ....y"clI ca "''''''':1'''::1' \,lit !JI;. nv "' ....11<1: y,.... o:t 1-''::11<2 'a ..,. ca", •• ",a Uf;; -

~Hif"!p~"'ia ~'. ;"¡::' "'="~';:;r"'."'" ~l (';,.o."' ,"'("hO d p \ .If'-1o. ·p r :-> ; !:~>- r" .-P n i r f""1" r~~n ri"" c:er_ .....~_•• '-•• 'oO _ ....__.,. J _ . __ o __ •• ' _._ • _. ; __ • _ ........ 1 _ _ • ••• _. --_ ......... - - •

~!ecesarro. P. ::omi r:uar:' ;c r. S.l? le V1JE'¡"~ a conceccr 'El p~i2br:;:l a ia defenscra ciei
acusadO qüien ¿;;XPO¡-:¿': H¿. ¿.5ci..icha(jlj COi1 <.lt¿.nck:·j-( ¡~ larga cxpiio:::ació¡-, d5' las

tFJruebas r8cln~~5 ca- 1.3 CCf,tr3D3rte e inic:8f& rr: ~A~c:;¡cjén }-,;:¡c:t:j~(Jo alusiéri. ,
a ¡as mSlTas ;;-e ~:::~'~:;r:;;t ~;(c C0!1 \J~r que i8 si=:{"::r? Fr~s2. ha te;-;d!do en St:



poder docurrentos tales cerro el _R~~;:mto interno de la institución,
documento que lo l-lGt exl¡ibidC en criglnal -1é que evide::ncla que la señera no
seto conoce el texto de! rrisrro sino que se le ha facilitaco este. ,.:l( ljciGn8.!mente
C!E !gua! rranera 13 señora Frag= 31 3.C!jlJmar 3.! proceso a:;er.tJ::s, 3. evcencraco
su plénü COiíoci¡¡¡iéiltü dé las Güiídidüt'é5 qüé aceoto al n-'::iTei"itü ,jé la

rratncua. irr~ugr.o el cñcio exl¡ibido CCf',"1O anexo Ut,D, en tarro en cuarto 13
r.a1raparte nesea orcoar con é! la no viaenci8 de! reol::m)E:rtQ interno que
r:c:nr:ce v nene, '1 io irrr» ¡qno ocr dos razores: .! .- Pe.- oue ei red:::l["1'"'€nto es_. . .0 • _ ~ J _

ccnccidos Da las partes y acertado pa las partes ccr:fcrrne ccosta de la
sdic:t:Jc ce rr.atricuta y 2.- Pcr cue ccntcrrre aparees de! cccurertc que
:::':::j L1nt2 ~2 ccntraparte cerro ,llnexo 5 este es reccoccioc pcr ~I r·"1!1~!::;.=r!O C:e
='_lt":C3CiÓl: 'i '.;dtur::2, t::w: "... '! id Bitud(;Ívl1 o:;;: "d90 ü~ las P~II:3101'¡~::) $~ id::)

; ~~a¡i'::Qra t1e acueroo a le estiputacos el, eJ reglanier¡tc y seguro c,u~ ri)3 i'lth2"J ,e
s: :.::.::legio ~ f:3'·:-a' de : ~ eCl...:c3ción de !C~2 a;l.znnos" eso ~s :~ prq:b } '...t::f!C::J r.:
?GUC~T ! ' !::J '=n eST:e caso ei jefe ..je ia Di'.,lsiQn .je Supel"'/i~i(',n eje c';c:--irC0?,

i ' ¿" ,-:'C~-: l -::'': ¿' la '"ic;éi-ICia y cblll;jE:lcrie-dal.l dé ap¡¡cació¡-, ,j¿.¡ i¿-,] ia,t,¿.¡--t0 ¿-j-I 1,:: ':¡ü¿- s¿.
reriere ~¡ S3~C CE; .as r:cI¡SICr1E:~. 1:)
! ~ -· sc·;· ~ r' ~ ~· ~ '. : r; j ~tr;r:!.:¡a r~otriment2rl~ .

;~t , f"""! ' ''' ~ !~
j l l ""' ,",,~ ' I - , .......

-.-.;-.,. .,.......; .....
.=,"""iii .......Lo\..i\...ll u;;::

-t; >'~~ ., .~ ~ ; :~~e~. :~e ·: ·~ ¡ s ~ ~rrtr!?: j I h~ :;~ nct.~r :3\ s.~~~('..r ! rt~r;~e ~-;t'2 ~!~ ~ !~S ~~c~: .;r;;s

i:: ;< ~ ; ~ r: i ( :'-3 :.:; :_-~ ~ :~ r3 r~ ;:: r~[ F~ se 'le id 8xJSleri(;lc C~ fletas ~e creerte qc~ :,,:~~" <~::r:~cr IC~f !

:; i~:·S ~ ..~;c; eS ;i G ¡~d.::rac~Q) r;a les Lii8S íéstar;tes o r:.Cirti; dei :: :::j¿. ,:~~~(.: ;¿::-~br6 ·:~c

3~"':S i"="'3. ] C"3 'j 1 ~'~~ :: r'8 cense.erres '1! rrorrerro Ce ! :::8.~C' ::~ ~ 3 ~ ··=r~: :~~r:~c· ! -. ::~~

~.:C~ : ~! ·..z t r-J fj~ ·~:2(""(~C:t..~ r~~ ~tJuC8C:ü, 1: ~:3 II~C~~d(¡ú :...1C r :~(jJ !-1l..=e ":': ~.... ~..:;It::' !~g) ~(;8~_:{~

l:'"; !-/;~ ~~ jO ~~i; ·..:;.1 iC..res ':'C¿,UCdCc.s (jO es ¡-jr'fiúr. ~c¡ jt..:; ::..=..r,-Ú ;=1 Li ~cf.:; !-;:'C2f~CS

:il~·,ar ··:;;: :;:r 1¿ :': ;.:; r: t r :J.Q.::.~"1 !-:' t~i una Zictlt,-!d ir~rn:f::J ccrrc !:') 1-::3 r~r:c:c: ;:~} c!:~ ~ r·~ IT'C·.rsd

C;~ r1p !:'€ r ~! r1C; r::=1s:::lr ; no r.ulT"f-ltlr y exigr : aif?,rT:"'r '! r;e~rr~~r :Snr "', ~s

::3C1['·,er;·:j¿;-ns -ver '-:C"i0 la señera Fraqa ha pedido cotener cccias certificadas

:2:.i8i ";(lü ¡-¡8 rnanit·::st3CC que el cdeglo le ntega -::1 acceso 3 res ':!cc~rnef\!OS

~:sina'es; me reñ~ro ai certificado ce aSlst~llt':li:l qu~ ¡la exiuordo
:: ~~f; esP::"1(ji0r!l~ ~; ¡ j 7 (~e al1ero de 2005 :' (lUe (~es(:e ya ¡n'Lcugl"",c. g j 3¿ al~iü¡1ta

~! ;:r ·: t:2SC una carta ·5,-~p 1~estarne:-rt:e SIJSC~!t~ p~f iJadres ce fam!iz:s. f::J.!"t::: que
e'..1Gr;.rc~a l~i despres!fgio ai r;J1.le n()S ha sCrrEt~dc i3 c~rrr2p~IT~ p~rQ ~!J~ g ~s

ele eso i105 ¡¡¿-va a pieC:Cüpainos SOOie uii pÜi"'Cü qÜé ¡-:0 1i¿.,r~'5 SilaliZ5do y
asta es qL& 52gÚI1 !,J C3rtJ eri el punto cuatro se dice- ::tue lo crjt:c~ s;tu3ciér¡ de
:;'1 :an:Hí? G'-'n-::;¡r ~ ¡j~s F:-,3ga se !nir.io cen la enferrr€(!;1Q !::e! señ~ G;:n(!8ri!!?



querrán decir los padres de faniJi~ ~;i seña Gandariila ya tenía una
enfermedad terrnnal al rrorertc de ta"'iI'ISC.'ipción de les alumnos, pcr que de
les recistros de! .....ano de censiones ,:>1 señor ~andari!I~'" fue errático en pI n""nn, • ~_. __·w • ¡J ~ ,.... ._. .__ _ __ ."-'; ~. .. t.:";:' • _ •• ~. ._ • I _ ."U..:r-

no sale en ei año 2004 - 2'J05. sino en íos años arrerícres, si se aocorara esta
prueba deberla analizarse esa pos¡¡:,¡¡idad no pa- afirmación nuestra sino pCf

añr-racícn de íos padres ce ramuas que "apoyan a la señera Fraga"
independientemente a etlcs lrrpugno la prueba pcr reunir les reql1i~itos que
dispone ía ncrrnativa vig~rte y pa' tratarse de entono de terceros i,) Hago
andar a su ALtcrida¡j que- no e-xiste anexo siete. IlTpugno los llamados ¡merme
de la funoacicn Crecer aCjunt3do cerro anexo eche y el infcrrre de la
c-. r·lAPEN o,cr no reumr los rec.flJlsltcs de validez de la oruena. estos es cue

I •• I

¡~ ;] i hj tl siCo pe(1it1o y acruaco ,jE:,'¡TO elei proceso y pa- j10 haber tenido acceso a
.cs rrssrncs. ce aceptarsetcs se estarian '.;ulnerando la garantía al det~dc al
¡:rcceso ccostarte en !3 Ccnstitucién. !rrpugno las rescíuciones adjuntadas de
;8 .rurra Me!rq:;ditana de Cerecros de ia Nñez y .Adoiescenda y la irrpugno
: :,c~- no l-réiber sioo dada pü- ün r:ibünai ~n derecho que arrperan las ílÚ-rnas d¿1
G€;~JiC:O orcceso. cerecnc fundai""'i"Cllta! de tedas las personas naturales o
j ~r i (~ ¡ c:;;'\ s nlrrp ugnc la élfirrT'"'a(;!ón (fe que (!ebe existir un documento para dar
':"E" oaj3 '3 ics a!lJrT1r.cs del cdeglc. no hay norrrattva iegai que así io disponga 111
·,:;on o::- i rEUl8i"'i""!ei:tCi i¡,,;t¿or; iC se oísocns el mismo, pO' lo que írrpuqnc el
cccurrerao ::: ¡¡énir,c '¡ CL.e f·::;t ·xq:ia se nos ha exhibido CaTO baja de
estuoarres. :\} 1,rp¡...:gnc ;::s S3.~3S suscritas por la ..o.LDHU en tanto en cuarto
:"C re!..: ne .cs (8!_iUSltes q<..!f S8r '.;(..'!lSICef¿3L1OS corno !J.-tjeba en virtud de BE:I"

:.;::AT:Lij-jiC;]Civ l ,¿'S de.=. lcf:.:.a es ¡i :"ie : id scrcrenoioo la existencia de un
i-T:;::-:'...:!;c:z~r::¡e-.~ .:: ~:,:: : : :..:e= '"':":;.r=:- '=f'"e c~~·! ia ~ !iFe= y .Adclescencia fechadc 7 CE'
,::ir:i8nT:-e '::0:: -':::ü(r6, '~r, ':' ~ ':;1"':::: "":;TPriC:: 1'.:ez: creer-a al SEr<. el cumpiimiento de ia
~!?-í~m ¡~ ·:;e ~SCd?í:da d. ;-'¿'C:iG t¡i..i2' ij-¿' nace 0reguntariTe que hacernos aoui
6;1 'ArtLG ca eLE: : ~~mc.s 3¡~~ ;i....::;:..; C:cz ~... serrenciacc 'JI ce conrcrmoac ccn la
~-.:.~;:st~t !.~("~~tr~ ~'v~ ~:~e :-:-'ce-"~'2 ser l! ;=;;;2: !0 ¡:: C" ~~ rnsrro necnc des veces en e!
C3S0 qL:e r :(..':3 :.;--::+<J rT :1 r~_:p '~ ::; := r :t80<.J :~ er cr enf8CC varios procesos, uno ante la
~ j ~j r,¡ [ c i~'¡étícodi[a¡,c ~ie GE-T6fiSa ~ _ ~e .cs ;:.¿.i e(~¡"'¡C-S eje la r'Jiñez y Aidescencia. 2
~r;t~ 1~:3 i:~~t:};!c:a~ ~;~:f:"~~r·_L;t~::~~' _·~:.; ':¿: ~'J :i! ~i:::-tErio !_:e Erjl...;cacfón. 3. '( ñnaírrerte.
:e r:-3:;€'r~ sc;-;:r~!-!c:e:~~~ '3e ;:-: :-e e '-! :S!-:CC':T:H:!:!IJ en esta aucnencra !3.

~.~:::;(-;:; ·:Cl¿ :..1e u:l ;:-1·x~::;(.) ::1!i('2 ~~ i ~":::º2(~O ¡~:'(';~: e IJ~ ia :'\¿¡ñez y ta ..Adolescencia,
e-:-j .irtuc; C,,:: les ~:: ·~¡:, ~~eSi,-:' \.~2:':'C~ ¿·:;ce;:,:.:;cr;sr 6i-¡ nt:s per.deriC::l ·Y scnctcr al
5<":!~cr ir~t;:'! ~C8rt~3 S~ :~t:~tsnG2. ~e ~::-~~~'r i2 ::-:r:2~er~tG C3L:Sa, pcr cuanto d~

~-2c~r! o se \J1Jineré1na rTlS -:¡erec;1C:: ':cnsr:tucion2ies. ytl que de ilacertcs se me
estaría jüZ.;¡ando no sao una ·vez. SinO 2. :} Y ¡¡asta 4 ·véC&S. La señera Fraga ha
eX!1ibico 6:1 asta ~~_u~jier1c;3. f7'.3té¡¡a! ~ditcria1 de su l~J.Jtcridad, con el que
pí=:tence aerT~t:"'3r que ·~ utí-= Lt"la situac:cn ec::ncmlca dificll en 'Artud de los
esiuerzo que le ha Hevaco la prosecucicn en contra de rri representada.
ln-cugnc la refer:da crueL:'; ¡::.cr if:"p¿.rtir,E:1 ¡t~ 'f ajel id d la mis. Pero a efectcs de
¡!ustrar el criteriQ de! seFr:r ¡ nt e!1d~nte lc. ¡ITjtIJ a 'Asitar !a pagina VVeg de la
7t..:nción Judicial ce Achil:cna y ccnSuit3r !OS prcces05 iniciados en contra de ia
contiapaite. proceso que -vaij ,jesde juicios e-J~ci..athJ05 ¡,~ciados ¿.n los años 91,
8S. 99. :OOC. :CG4 y :005. 3si ccr¡"'X) un juicio pE:lial pcr estafa iniciado en su
c~~~"!t r8 pa- el S~ñCf \1'·.,'liTer \1'.:Bs!~instc:..'l s.."::t:~<:l S::¡nc!leZ, esto es la 5itua~ién



ecooómica de la ccotraparte no se inK:~a r;~r, la muerte del padre de sus hijos
sino que es artericr y el cdegic nada' tiene que ver en ellcs. Me perrnto
adjuntar un írrpreso de la referida ccosuta. n) !a contraparte no ha proclJcido
nir.guna orueoa que evoencta la pUlJllciaad engañosa que acuce en su
acusación, las ag6'ilda5 y bdalji6'5 no son pi..iblicidéid. cO¡-lfcrrrli:: consta de la
precie .AcuSJción partícuar astas sen ertreqaccs al rrorrerto ele l~ rratricula.
Cende ~sta la publicidad a la que alude la Acusacíon Particu!ar. Ii) !rrpugro !a
añrrracicn de que ei coeoto lruernactona! SI=K preste servcios deficientes.. .
':CITü se pUede exoücar ertcnces las excelentes caliñcaciones de ¡os ¡¡ijos de
;.~ (',-...n;.ré:l r'.·:::rt"" \ ' i-=r insiste ,....i~ ,.~·::::i cnferml'7':lI de que ~e';1r.., in"cr!'"\rr';1,-1~ -:::1la ......_, .l. _ ...... _, .._ 'f .- ._._ ,_............_. ., I 1 --" _ .... " 1.. ,.......,.. __~ _.

·::cle:} o. esto no se explica sino per el convenomeotc de que !a soucacicn es
-::: .~.C~i~n(t: 'f scoera 1r1duSi~ los estancares ¡ilternadonales. O) ifr p ug l!O id
C:tt lC:O;! (~¡: ~j ,SCeCC¡Óll pa~ ser ajerla a la litis, ;ia Clue la ir¡ter¡c,()i1 i1C ~s :.:¡ue ¿i
r:~; :tc '3'2 ~rr:r:IJ!;c:e sccre puntos ccotrovertidos sino que saque cq:!ns ce les
cO':L: iT¿rTGS ,!!Je nan sioo acoraocs en esta audiencia. Po, ccrtinuacion se 'e
CCf"~c¿.(:e ia eje:a']';:: ,~ Ia ACUsdL'Ü-a oartictaar CHJ'ei-. iJCf Ii-It¿'-¡-I-~~:rü eje '5 i.j. ..
C- ·"':. ~t" :·"":-·~'-;:: l "';-- ::. . ,~,,-,~~, ~~ :1.:=. '. ~J .~ ~:.f-~!r ~ le e :~.t : I"'! t""!~ r~ ,... . t..·H.~.~ ~ ~~~ "' c.r :::.=- ~r~ ·~ ~ ..:.
I "'-"l., """""'"',. ,"""'-'""'" "'-".-" ....... ,"'-_ J 111"-' ....".__ "" I "-,,c. II 'Ioo<Il • __ l., 1-.\,J~' ......"'.""•• ,,_ " JI ,,-_,,,,,_a. ,-"_ ""
;;-:eR (~.:~;:-:~:: s .~ ~;~ .~~ .3~:!:~~(~o . a saber 1 - ~rn:'!lG~1Ct ~1 ~nf~:rTe de!8 C!r··~.¡:'?E~--~ q! ie

. . 0 0 . . . o _

2!~ ST!~ ~p!,: rC: ::: r-€ ! ;r~ ':erl~TJC~a~S r-;e 3rcrt3CO ~ esre prcceso. ~ten es :32r:'H:-":G
;~~Lcé' ¿;i ::; t~ t .: :.;;:; tl (:" C(:,;!C":: i!-i ( í l .le ést s ir.stitucícn ¿SD€cióiizacia ( :6 la :: .t:.j ic ;a 2S¡: ó oa

:-:-J.:';:Z".: -::: ~ :: r: :-;;:- :~4 ··.::~!o . t=s 3.h! r:C1~Ce e\/er!IJ3!r::e~:!e ce!J!erc: !"! !!~.p l...:~ !"~~~r ~~

:! ~l t C""0'~ >' ' :-.:1 'J ~ ' ,"'esr:::1:jc:r-:-r~ t-1Lf2 $e ~::)[ :~t)8 (8';;1!!':8(~(!O i·.j~a! ~J .....:8(~t2' ::' J '2 ! '=::' ~ '!Lie( C~U~

f._=, i ¿:~;_ ':l d ;..J ._; ~ ¿ ; o!Cia ;c:.- S~,G ftC: a ljS:~¡~: S¿i~Cf :; l i ;::I ·, ,-1~ l ·~ t a CiU¿ :32 ~:;;1 c;¿ .; :d

. ... . .. . . , _ - . -_. ' -' . - " ' . , . _.... _"1 0 - ' , "._

!~ lf ! '::' j e~a' ~~ .~ ! _" '_ 5U I ~'-l:e .:)'C'

m ouqnacrcn que hace ei acusado ~s ¡ ner;ca.: i::
ia ¡échacEi. 2.- 81 le qüe S6 ¡ende, a ;8 30¡.::;t,_~.:::¡ .:::6-

:;:-,': ' :2 ': : ~!.~::;''': :::: ::2 ~c:;,e:: ;Qn i e3!1.=3.C3. 31 nna: en tetras m r:t..:scu! :: -2!1 :crc:e '2!

~(':;~S :"~ li'....: -:;~ . e-:;~:~ r.-~! ~l ;jt::: l '~c i 1(,) dli:: (10 prq)(Xr;IOn8r" 1I1fCfr'1ar;i01! : 't:-:;C;l::;~(0 ;j los
- - · · · ....i ~ ·· - - - .. .. · · . · -·r -· ~ - ----,., - . rescecto a 1, ~CC"""-='~+-C;":"~ .". - ~ - ' -. ~ - '-.•_--.~

;::.'~ .....;\...1"-.1 : l i. c"~ ~¿ ~.:.; ~W I ~ ¡ ...:J . I ~~c. '-.,'d l c~t-i~""",· . 1~..... .... i~. ¡.. ...J ;~I i '- t ~t;' :-".:::: ¡ ;..;;~ c¡ ,,; '=~1~ .

:i-;f.:f;-:-~J.C ~ ~~~ fl ~~L:~ .~~ ~:: ;:~:2r3c'r¡ai y. farriliar y C¡lje !"1aCiE~ tl~ r~e ~;: ! :'~ :~ r;:-(\ :"1C efe
• o '. . _ , •

x:.;w,m? ~~ en ~I -:aso -:oncrero asr se lO !lIZO. l-'r:t" esro es ~I!e esr:l
¡f7WIj~¡¡;é¡;:iófi ,j¿'vi¿n~ ¿n i¡¡eficaz e innecesaria y pide. C¡Ue Se ia ícchaca. 3.- En
lo qLt: S¿ ¡¿;fh:ie 31 r~f;~3mer;to :r atérno que rige ai cdegio SE>~~ q~E ¡:.rst~r;de

r~gU2r 12 ,,:;'::~c3c:ojn de sus alumnos este regl21T'ent0 '.:lete ser 1l'iscn!0 y
3prdJaoo po el iv¡jni~ierio de Educación. En el caso dei Cdegio esta ontsion
: -j~ce :-l Le el íe~:arll¿rltc rle t€J1ga '.,alide;: juri{.ica. p¿ct a:j¡1 para ~ i f(~ LC;r a
;: er:s2r de C:1~e est 'e r ;~~l sme~tQ es t::onet:ido pt.::r tOOe2 'j ¡.:r::r t::lnt0 r:b!!~'Jt!:fjQ su
:'Jnl:t:::iet-:G 4.- e SG·ñc.r .j caqlJín Gandariiias: padre de les rH"cs !-=ardarHias
r,.:::c:a. :(:2l,iC:"¡IÓ a ¡a; ,jos h"os ¿il ¿.l cdeqiú SEO-( ¿j-, ¿.l aF,o 20ü2. f¿.~í-!a d¿.5d¿.- . - - .
!¡¡ cu~¡ ccr:-c t~t~- cc~¡r:ér.-jco .swfr3goba ~J pagabo !c.s oit i~jr,-cs c~tcs que
-:::t :ra C: I ~ ~"~ ; rs~ ¡ t '. ; r: i ':"': :~ r C".( SI;5 serW:IC-"5 El T:..:tcr ~c~némca f2-lle:s ~! 21 de



diderrtlre de 2004, per una enf~~ que se denorrina Encefalq:>atía
pno)(jca que le produjo un pare íeSpil"a~cri~ "y luege su decesc. Nadie pudo
pensar cce esta rruerte súbita ccnferme se produjo pocría pasar. Es ridicuJa,
grcsera e infame la añrrracron de! acusaco. suqenr que el tL:tCf eccoornco
tenia una ~nf~íiTl6'udd t~iT(¡¡Í1al. pu~s sienco así eíl ei año 2002 cuando ¡ ngf~só

a sus hije:::- a estucíar al coeqío del acusacc, nuoíere raüecco y no fue así. 5.
Las facturas de las penstcnes decidamente certificadas que he presentado.
demuestran que estu'v'e ai ccrnerte ce lOS pagos, aunque con subterfugios se
pretenda cecír que hablan descuernos de créditos oendieraes. No puede esta
·;:rfi¡r: ,.,..,..,,.;C-·I.... ccnstíti ,ir un .:;IQ,..,..,.".nt~ r·~r~ decir ~ le ¡....c ce ha oaoaco r-: _ 1 ~ I r-\l_II.¡ ..... .....,.. • __• _"""'-.u " _ .....ii¡¡¡¡;;¡¡,Mo_ t""'- - ~ ~i........... . _ . ,_ .....:::1_ ~...,,~ _-. __~

Organlca de Cerensa del ConsumcCf y el \....'Suanc; es eso; Ley Organt~, Ley
E$!JecJf1I : que qUi~(e dt::clr que en grado ien3rquico está seore tedas aqueñas
·..,·-...·os; ' I~es ....u'"' -se· , 1,:. :~r,,..I - · ¡...d·~" Es·a L;.\ ; pr"'·'">.g-e les cerecn.......' ,--le 1.......'_lI..:7!J " , '-,.... /"" ....., ......... I~ . . l ",,! : ... \A~'" I .c ....'""I~... IV~

usuarios cuancc se naüan '.¡1Jlnerados. sin perjuicios de accicnes paralelas e
acciones cí'Áies. penaíes o acrrtrasrranva. Persigue la sanción dei irrfracrcr, ia
;-::::E:j'.~ción del Cíai10 y .al pago .a 1¡;ae iTri-:1 Záció n de daFrvs y p¿tJuiclüS. Los
crcounc.amentce necncs pO" 133 d!stint33 autcrloaces, en el que disponen ~!

r~~r;gr~sc ~)e fes ·25t ~Jd:3r:t '2S 'J;!~J ! ~ .:;pEc:¿; ("; ic n ..~ ejeC~J~~ón ce 13 g8r:3rtja de
-':SCCI:?lnC:2C 110 1~8r:en ,::;{r 3. C:::.<3:: Sino c::rrfX1tX8r un arteceoeore de rraurato '!
;:;ir,::-,¡:,¿oUt:)S ir?l:ürr;cHrr,!jei!lcs c··:~r C8n. ¿ ;_ ~ ¿: :8 :nsl i[ uc;Ó.f crccadcs de íY"Q !~¿ara

~~: i ~~""' ;=-r:~ _=: ~:: : "; ·::' -:~ !"'; .'=:' t:!" ~ - r . ::~~~,... : ~ . .... :~ ::.. ~:z.- ..;(... ; !""':~ t ; !::. ~~~ f""! ~c '.:·- r .... :""""!""': .~ ~ ~itr~t:-.• _ • •__._, ... •• _._ ••• _ ,...,. __.._~._•• • .1 1_ ' __... . _ •• _ ...... _ ...... Jet __t. _t "_''' '_110_

:¡:..:e st::r!~!"";:!": >:s ; :~ !~ I:~ ~ '2 ¡-~ :~ 7:e '.::!r:~ ::¡I..:e ~ ·...:e:c !: r:!"!'..!ECCS Cíe les SE!""'!'1t::CS ce
~~jt,;C2c;(.:: : ,.;(:, ': ~: ..;cc.-:5 St,;S ':~.;-: ·: : ,: (;!;~ : · ·t S's . '-.J ;':je"-:lc¡r.::au ¡Jc¡Jcé(;)c,:: (le ¡O::) i1i,i C$.

- ~ ~ . ."" _..-all t ."'., 1"'j

~· ~:r:c~-rr::(:r ·J. :~ l é"r1 ::i! ::!2r:t-=' ~r::: ¡..i :-~ c~e! ~=c :~~~ I r:8Hen~b! ~: ~lo.l"\.,..a ct:~Hgac16r i ~

:CT'""0:-[:'-:rr:-:¡=: 8! ~C''';S2 C: C ': ~~ r:'T-' lI r. ::: '3 . " 1) :::Bnc:o 2.~l efF?t::;varnene tiene r:jL:e ser
:;ai' t:¡,.:,ri2iCK: y f).:i 'J c f l"Jet- ·~'':''.IC'.':l los oa ñcs ocssionacos. Siendo un contrato de
Dra5t~c:éri C:6 sé;\;ic~cs ~~& ecucac.cr; 61 ...~CLZaGC 36 ccrwerte en pro....eeccr de
:=:~t··. t ~: ;S-~ ~/ ~ a r:r~~8s~~:n ~.~e s6r"·..1-::~::)S errre pro\:~edCf~s \./ usuarios est~

, ~!~jUd08 pa :a L'::y C·r~;al :icQ ce C~fens3 cei COllsumido', y esta iey ie da a
U":-:[ "::Ci S¿i~Ci ;¡! t ¿ i ;( ie rJ.=: facti (todéS C~".Jili~t:j[ i ~Vd y íBSdtJ1i'vo. IT11Jugnar sü

- ~-··r!-':::'¡''':' I :~-:~ :-.';~ri -",'~~""..:." '.' ~~·-::-I. :¡::.r i~'1 ("":11 '<=:~ !'r"r.f,..r~ It"l l'~ he(~"'f' .=-1__1 . ..__._ •• _._ , •• • ! . 1._...... . __ •• _ •• , ._ ._ .e,.¡. •• _ 1. _ _ •

~:'JS~C:C ; ':;e\! e!"~e ~ ! ., :!~eT!:2= e lrme':eS3.r!0. ¡:'C:f 10 C¡'Je e~3. pe!lClCn aeoe ser
:-~!;nd ':2U. 7.- L l."'S ·JC1':::..ll i~:;t(~ cUY<J ~Xi1¡¡)1l:;1011 ¡·Il=:' súik;;¡(;:uJO y qut: repOSai) en

2t ~:E:gio SE¡'~. ;c ,-.é }-,echc pcr ~c;ui j-¡C JC.Jrs-cc-fj ni 55 ll3 exhibido la solicitud
i-;l;cÍia pcr ei tLtf::- E<'::¡',:Eicc ,:-n :~ ! :,""€S de -:::.::~tiertre de 2004, y qL!e la
secretana ce! ri2.pte! '3e!~r:-:ra C'iga Fernan(1ez: se negó a entregarrre. Para esto
¡ie sdicitaüo qUe -Se j'jc m :ir -= Uír perito paía '-:¡Ue siente cCfistarrCiCi docuiTl6rrtal
~e los dcct,¡rrsntcs ~L¿; ~e ir;é exhiban 31 mcrr-sntc ce la diligencian ~ Con fecha
q.;ince ·je rjlclerrbre del 2i~o ':les mil c:liCC, '=: las cc!,o !~cras cuarenta mmutos:
se r2inicia ia .4uciencia Ora; de Ju¿:~;arnlenio que iut::ra suspendida para la
iJract¡ca dE- :as j) ¡-:;( icia s s~)iic;taJaS . Eri ;as msrr~s se CCllstitL.Y;CJ1 eJ. el
,jes¡;acl"lc c~e la !n¿n'.:~e r;c :2. '':eneml de F0!!cí~ t~e ~lc!,,:incha, con el cbjeto de
Ciar currplinienro al :elr'llc!q se la A.uciBrr:t3. Ora! c;e .jl..lzgamerno, dispuesta en
prCv1üt;-iX:¡a anteíiü-, ¿i-. la 1I-¡SiTICi Sé ¿i-,cuemrEd-, p,.aS¿i-,teS el SéiiJ Cf. Fabián

santes Basantes Imer,c:&nta Gcl"";6-i31 de Pdici.:¡ c:& Ficlllncha, el infrascrito
~c;"etar~cP'd-¡~~ (j!...:e c-;::rt iñc3 . L.:c lJ'Msc n ~J18rt i nez ~j1tJñoz: e! Cr Vida- Hugc



Olrredo Cabrera, matricula 3438 c.'~.P,}.ii:lusadcraParticuiar Cra. lviaria del
carmen Fraga Benavides: Cra, Blanca G6mez de la Tore, rratricuía No. 4702
CAP ':>1"1 represerradón rl~1 A"I!<::r.lrln Hur·rel ~rah"'m r;r~r!N' rlp! Colecio_. ~ ., _'o _" __ ti •• t r--L,.... ..... C ....~ _ I •• - ' ~'J -" -_ .. _ •._ ....... .~ .... _;:J.-
tnternacionai SEK- ,á.. ccrnnuacion se le concede ra paiaora a la. parte
Acusada , quieil ~AfJorre: U¿.ga d iT~ CO¡-¡CCiiT'¿.i-110 ~I escrito P¡-r2s.s(ltacl() pa- ei
rr 1,1'.... r-, ro;:. D'-~ Parra de 'Y":l "'e J;'u'-¡·¡·o· rJ.=. ":!QOF; r.1~.:>:;::o .....taco ~ :.o.S~3 i, Ir!i .-· to ,.. .., Al
LA • ...,UO, I "' ........ ~ ~ ". ~"" ~ '-" , \",t'-' "- ...... ) 1_" "" ......." "'-\001.'-4 U \.",0''' }U'-.. '- .:.u, """" ~I

'12 de cl!ciembr!? d~1 año 2005, r1! respecto irrpugno en tOO8S sus pf:rtes e!
referido escrito: pcx cuanto quien io suscribe no es parte procesal y P-Il el caso
de que se quisiera considerar C0!T10 pi ueba , ¡¡O se eiiCuentía debi.:j¿iilic•.te
·::;,~h :-::>(1';:' ni r.~rli('b ~t=;nltrf"l riel r.rrT'o:>·~n ~ n-06.;:: ('k~ 611f"1 naco n rJ.-:1r ~Jl señcr...... - .. __. --. "1 ,...""" ... " ... ....-. l.1_, "• ., ...... ,..... ._ : _ i i ~_ ~,_ ,-' i_.::J- I I ~ .."" ~ , __ • '_

Intendente qu'.; es UIl2 aprecraoon ele la persona ajena al proceso que CCnlQ tal
nr,) CIE:!)8 se.. luYlada en r.:ut;;:nta. En lo jJeJ'tI¡-,eiitt;;: rre perrruo iH·)¡¡if8sta( 10
slguiel1t8: cc~ ¡sta ,-~I procese el lI ¡fcrrrB pericial ~)rr;s€:rtta(10pef e~ er. F)atn¡.::ic
C:rteQ~ r;rc"J.t1·':, f~,je!1 de rranera concluyente da fé de lo sostenido ::Jc:r rr¡:
representada GUrarle ia sustanciacton de este proceso, y es ei necno de tl'Je
los r-I~llú?i-"~ Ga¡-,oa¡-¡¡¡a.s Fí;:ga fu¿.,on 51ümi".vs del Cde~ü0 S¿.i-: h.s:st7l ¿:;-1 3 .j¿.

dicierrore fcd;3 !¡a3t3 ~3 cual 36 encuentra» C3~C6!ad3S las ¡)¿':13icr:~~

~:c~·reSr)("41~jl~nt8~. a ~;:3 :~~~ hecno (~e 11Je de rranera reit~r~1,d8s (:(jt '!fcrm.;;

~p~rec!? dp-i ,et-e;-JGC Plfer~ se rranierua en rrcra de sus obiigado;1es par?
cu '¡ el ~J-':) e~~i;;~-' Es ¡)¿orUner"';i 6 ljl te "ves cJ6n~il ncIa la falta Cié ( Jc í BCh (.) de io
3CUS3C! ':C3. sr: I'=' : rsc::z.:-r:o (:~ ~ ~ g3f3!1t!3 de escd3iic!3d! d6rrr-~tr'3c!0 .:;~:j rrL~!T¡S

CrJe !:J. r ~;'T''-?rl:2 2":.rJ. ::r~ J. C:~ S~::(f3.nC1':J.C1 na sico C(corg:=.(':3, ~:1 n-~jrtir=l!eS C~ 3:!0!~~·3

8;~1 :85 ":;~ :_~:es !r,)S. J~'..J: í"-¡(~(.~ '1~2f I (:·u(,.·,~)Hllo co,) io af~('f(iarjo ai r('J'-r·~~·:¡-!f(; c1~ f ~

;r~triCti~ H G;~;("!¡:; CC, !S~O o ~c~¿, :; 12:-.2 y' sigu;erii8s e:t::i crccesc, c1u~ í~t:l r~ ( :¿-j

:~i. c·fg3r¡~~=A r~t::: ~ := ;:;:-: 0:::r~J!~t : ·: ;~:~ ~::scc~aridad 8 siete J.1!..~nlr1c~ c~r\ t~~.t::::s l.J itIr~!::~

tierrr,os 8 ']c::S?jef 1:0 na [:'lrcporC!0f121cto prueba f,llQur.a 08 pubiíci ó¡yj ro-
~. _ _-L~ ,J l ._._! _._: __ ._. ! I~ _ ._ L:_ ...J _ _._a__' __:....J_....J __ .. L_ ! :-.:,J_ . J .~" __ .. _
f_·rc::! le t.fCI ' ....~'~~¡f·-.J ell , -ct.::t ~l_!~ ~ el tet ~al c.111l1a ~lc:; c~~u~1 ~!_k:::~J ~...JL.HJn(_t~_ta._! t-1U~ c:'"-~

.::::.ru ,i..::-i L'·. i! ':. .·J~ ·:--~·""!.~:,:l-.L::. !""':-::!"'"":! !- ' :.c.. e! =c::..h,,-.r Int~t"'!~-~,tc. ::-c.~.J !~r1~ r ·,:"'!""':!"1 '1~"! """¡ ::J:!" :::.-~ .. " ~ '-__
I __ \.'......_IL~ " ...... __...• ...... 1 1__ ..... 1"""" tJ ....... .... '-~'-'- v . _"""",."""" • "''''''''''' •• ,-.e, u.-..... _'- f- ·""''-'''..... 'JI ....... '\.011 Jl..II ... 41 ",~..· I '-

1;"\ !~ :: :.lS2 ~:! C ~ -, r:;:=;H=?d~ ~ ~:~ rer~reSefltada ~~ D~Jb!icic1ad eng;Jf':~C-rs8 . c~r;s~ ~

~!!Jcn8d(J i) (.1 [jj r 0r:~( E:$~~r ;l 3d2 8 fc..ié!S 203 a 213 de; prc.~eso ;;J. fJlJfJ!lc!eh:ici t;u~

;~i1C6 el C.:j e~.:J i \. ; i, iléi I io·:..;jCi !Cii ,SE~<J ~)u0Hc¡da(J (lUe CCii-C uste(l pti8cJe (.j (: ;; e;Ciéí,
l)() !","2f':t~ ;~l ¡~:::;r_;·~~ .... :"'"1 ( ' ~ ~ ( : ~ ! ~ ~ í ~l ríe (::<::'f·rl~rir-!'::'~.r..t (",("\f1f") tU1~~ 1·1(·...:...":!!-~;i¡ i (L·l!~ : J¡.;::.- ,:)_.-_••~._ '_ o. _ '__ ·_ ' _ ' 0 ' __ .•.__•• _ _'- '_.._""_. _. "_

E- ! 1g2 r1c. ~1e . j::,40. ¿.5!2 !=, ;jr":tc! ~s ~~pc-rt8r1te de!'!!!!! glJe es p"'lJ::i!~!d:1d y e! dicc ~':J:--;2r: %:;

d~ iü (ec.~¡ t?t1;2r)~irfla I-i~ ¡a~ :..~t:::Ti'i8 [~ürn): La Dvl.;:98C1é;(1 rj~ ndic:ias d8 (; ¿~¡ d!.:t,;;:!

cCA-i-~..~rc¡al p0r:; JtiJcf o pcsa:,;!.:s cOfrpfadCfé"sJ esptctadcres, LJ-SU3ri{)s Gte.. .~,! 

s(! Hc::ga <:'i ~::(·f:·;¡: !Q. pt..;!:-Hcid2.d C:O!TD un prc~f;so de carácter ¡n-p8["scr~8~ '/
c:cntrdado que R tr2vés ce n"'F-dios mas¡\,"OS pretenda d;.:¡r a conocer un
prooucto bien o 5eí'vlcio COIi el C,,'Jjeto de atraer una ateiición. gra·v'a¡ eii la
rnamcria SU5C}t3r ¿! ir:teré~. 3~.A\;,ar 6! desGo o crear la \/durztsd de !a per-=:of-:3 e
entlcl-acl '2 qlJI-2n esta d!n~.)i':!a par3 lograr C1B ella su adq~sl~lon; suscnV:101i 0
inscripciór 1, en el CaSO que nos ccupa se ha evidenciado que en C¡'lSO Ce!

. , . . . , _ j ' • J " _. -1 ! •
(;d€0;~) r,o e~i ::;t8 i)L;:JiiC¡¡jéil¿ s~)re i8 gararltla (¡~ eSCCAilrladLi, la aCl;SctC;Cfo i~ (,;

11') :~roj!Jcidc ;Xl-:st s '~ ¡~ljna_ Lo Q'J'2 si e:(jste es !s prestar::i6n pCf p~rte ce;
cc~es¡o, pres\?::-;jn ce (2 r:¡u-= es irrro.-rrncio ei padre dE' T2niiia aJ rr.om:?nto GE'

mat¡-h:u!ar a 5ij hijo, ~.st0 ¿os CiJ¿ij-l!]Ü el ~dí.s de fa¡Tri¡¡a ya ha tO-'-'ddo 12
dcci¿:;:6:1 (ie rt.0triCL;!.1f 3 5L ~-,ij0 ~(i &! Cde-gio !¡-¡terr¡3cicr;3! SEK, e¡¡ el G3S0 ~c

la s~;!(".fa Gl ; ~!~~:r ~ ; i¿~~:3 ~;3t -l ~~e!":~ ~~ i ('; ~ 1 11a s;dc t~f!8dR ~fl (X;~sio!"1es r~it~r::1 ~~;~3
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esta prueba, er~ den~r~r que les e~Uf!ifjt,s y~ fueron separados del piantel
pcr SUpl....oestOS lncunlJl¡rnentos en el-pagc' de pensrones , lc cual es falso, y
siendo así, "Los niños nc eran sujetes de! beneñcio de In garJ.ntia de
escóarídao". A"cplJesta que cae pO" su prcoio peso .pa- ras s!gUlentes
ccnsideraciones: Ar4ALiSiS DE LAS NOTAS DE CREDITC.- j·,cTA DE
roce·ITQ ~,Ir"'\ 1()Q':! Cr. >-7'"' ~,:;;I .....cc""c'"' ,...¡,..Qo ~I'"\ .:::" ,..,..·."',..~... te "'.,;':'\\ no
"-"'4 ,'- • I~.' ~. ...... 4IIi.e • ........,..,. G ••"U.'"", """"."-''-' "","1 I ..,\.ot '-""-', 1"""'''''''''' V r-'\i-'-'I \

REVERSION PENS!OI'J F..-cr. 110151 BAJ,~ .~LL;'I"~1 !'r.J VP-LOR
CORRESP":)NDE i\¡iES DE SEPTiEMBRc·..- ANALl5iS - i\b existe documento
l~gal que prüebe la baja del alüiTirrO en el mes de SeDtieiTbre fii N.7vieiíbre.
CO~·lCLIJ-SIONES.-Es Un3 neta de crédito emitida exterrpcránearrerte (22-12
2004), es !Iegal , arbitrarla: pues no tiene sustente prccatcno en su concepto.
No consta 111 frm1d de at:ep(8ció1 e.., t:l casilili:(o "RE::ló l CONFORME' pa'qüe
í)U¡~Ca la recibí. i ji t¡~ ·..."€: COI1CC¡mlanrC da su ernsión. 1:5 decir no ttenc
fundamento :egaL Asume e! demandado que me de~Jc!'.Ji6 dinero, !o cual
rarnpoco es cierto , pues 1"'0 pocia dp¿VO!'fer einero por !O~ servicios ya
orestacos. Constltuvendo esta d¡¡¡ii1<ic¡ón " u n aigi.irnt?i1l:o forzado" pdfd
;" :::1'; f i '- 3 '" ; ~ r":c,.;"";f. ,.,., i!~ .. - .. '31 ~t· ."",,:, .., '., ~I·~,. ..: ·-; ..·-~I ....el acusado para

,: "1>1 ~ _._.""' , •• ~.fi:'.""'.. 'lA _.'1"'" .. \,j ...;.J""'.IIW vi •.,;¡. ,.. • ~ .::i · v ,

canos d~ ~aj:::¡ ;:¡ mis hijcs 'j ~ej:~r:1r!~s de! p¡~nt~¡ - :=: p~r!t8 no reparó en
estas ::wcrr::::;n3S ~l rT'l::;T'? !"10 :~e r:-r~:::pr~(?r su !r~icrrn=- - ¡' I..--::" i >J. C't CREDiTO
¡··C. ~ !j;;Cj F ;~ ~-:, -;- :' ,je' ljr':Y~é::SI::": ;:..út:e el'j 3ti CGI ';I:";C;::~'~ '\/;:LC:·R 0E-·/CLUC:Ó~J

~ ~ ~L~::':i ~~·.- "\;c: -:- >: ! '3~ '~ -:C·'::·.lr:-.e!:~ -: :~';~~ ~;J~ r:!'"~.i-=::.~ ! ::. :=--=' !~ P..lC~ (- ~~ ·::e rratenares
!.,: j ;J r)2 :'J (1~! :'::':~(~~ : ¡ '~J ~ : ! f\ :(.·..·il ~ : r1~~( t:: . ~ ·:"':CI (··-;C·L :_ '·S·ll~)r·1E :;... Es UI !d liCía t.1e
. ... .. • . • ·~ I · ... ... · - . i ....._o!- : . · i .· •. _-. __ ~ ~ ,- ~ c· ---.r" · .. , . . · · _-- ' .... ·. · r-,~. ··. : . ,~ ,,: ",,! ..~ "":r·· ' ··. -· . .- .... , ..· . _ ·t ..... ,, ·..., .~ ,.. ·-.. oA : ....... t"""'I ~ . .... "...
•...4 ' -:;I_d l """'" ';:;'l'l" _la CJ.f" l .._II~J a '!c~ I ~ it:; '!l t""_ ' 4~-I '::':--,,::,, ! ..I'_'-' C:; .~ . , f";~ .•C'U . O.' ....'lla.'<o. ~Ju<;;;'J

! :: ; ~ i~~::: ·: ~..;~t ~ ! ~t ::· ;: :""C-t..2t::r~C 7:~ .~ S!J cc~~~:·~~ ~~:~ ~ e :: =:::-::t::. ~ ~rr:-2 ;~0 3.~:ept2~~6n

::·-~l e! c:J~:;¡er':') ' ; ~E~: ; et (:!.:: i~ ~F·:::~ f~/ft:.· · ::-¡~·~t~ e rn_:rr2 i8 r?r:-tt~ : ri pJ\/e
":-:TiCCi f"íiic f"';t 0 oe ~fj errrsión. E~ decir ~:o tiene rU0ija",i~Gtv i~g;;~. A~ul7i~ ¿;
cernancadc C~E me de-:/c!vi¿ dinero. fe cua: t3:Ti;:'CC:' es cierto. pues no
;":ldhl1et;.., ¡'!~r dinero pcr los s~r'!!clo~ 'j~ pr~st4;j~!). C~~s!!t~yen~~ est~

afirrnacrcn "un argumento fcrz:~do: : para jusuñcar l3 occisión unilateral.
~bU3¡V~ ';' d;3C;-¿ci,ji'iai d~~ acusado. p~ra dát' iil~ d~ b~,n a mjs hijos y
separarles de: ~i;¡nteL .. 2 ;:-€ri~~ ! ~C r~~'2r:':: e.: (;::t = ·~ .-: !~:::-:-; :: : ~ ~ .~ ..11 ~f'!1e~1t::: ~e

-r-C~l-·-r - • . · ·• • ....r-- " .. \ 7'" .., !~ -, ¡:= , 'R'=¡'l Ir ') f' r'\ ~ , .,,, -. ."'~ ~ ;' ¡.J, ....~I r ,rrr-c:." "¡ro;_. t: _'C . .:. :: . '~ '''': : ~ . : _ . . : -=#- : · ! _~ r. :..-·_t_..._ , ._ . ._ ~ _-. ~ ' _ '_.' -.:::: . ._ :_~! _" _ . ; _" _ '_ :::: _ ' -' . _ d __

e:l ~~ r;".j: :t::=-::'l!~' · \:,~Lt:)f=.( R~'·./E~~'iOf~i F·Ei'·jS:i') f.. j =2.·:':"·7. -: 1,)52 2~J~ '::'LUivii\j()
\/ALC R ~:ORR~S:=C ¡ ~::'E >\L r-,i1ES DE SEFT1 E;·;/~BR· ~ .. ' /' .>1·~1.. ~ 2~ S. r'Jo eAjst~

:~c~t.! :rB r:t : :'?:;.:s! ~!_~}; pr '''':Br,e ~2. b2.j2 del ~ltjrr::G ·"s ~ 1 ~! ~.~~ :~~ 2~p~Íembre ni
f' jc"1elT1Jre - CO,·~.cUjSiC'f"lES.· Es ur8 nr::t8 ·-013 créGito emt!da
eXiempcn:ineamclllF. i 22- ·12-,:c.O·k es ilegaL arb¡tr?ria . c'ües fi ü tiefie süstentü

"REO SI CQr lFORr-.I1E' pcrque !: unca la re-;!bl ~I !'...:'ce COli'Xlmento o::e su
emsicn. Es decir no tiene fl..mcamento iegai. Asume ei demandado que me
....."',_J,...¡I ..,¡~ ... ;"",~ ....... f ...... _f! ..... 1 ~_~'t./IO'IIll.A.""_ ,.,." ..... ;-rto ~U-~ ..... J\, ~,....A: .~ ..4e",...h''''f .".,II 'W"'1o ~ "' A.
u ..... ..,.y VI" ,.,11'11,,;1 y,. Iv \,.-.... aJ "Qltl""""'~ 4WiJI '- .... L '! ,... <.,~ , • ...., ............ 'a '" ~"' • ., .. WIII'~. y

por IQS ::er'J¡r:c~ y~ prest::!dcs. Const¡tuye~do ~sta afirmadón ~~tln

argumento forzaco" par:;¡ jIJ~!!fjcar la Op.r: is1.on ¡;n¡¡a'l.:crai~ abusiva y
dlscrecioi1éii del acusadv~ para darlos d.: baja a mis ¡,ijos y S':PCiiiiilos dei
"'¡ n·e 1 :=1 - -r ;~ - . "1 -.. ~-~-r-"- - ,- - -"3- -·-·.-,rv-·-j;a- - ¡ _·-J"'-.-..c:. ...t ..... '~e ,..,.. -sQt~,.." .. -,.,., =;, f-ie II.V i:v ; •.:;~~ V C'I; c.;:a~ ::i ~¡i~lifd' ~ ,..jJ iiAJiIAWO' • ...., "'--' ,.....;;;; ~ Ji. :,)~

infa ma - ~·DTA D~ CRE=!T0 1'.0 1CE~ P:; 57q t.~e! proceso, C!r:~ en S~J



·~

concepto "VALOR DEvOLUC10I',J iV~Tf.i~} Y SAliDAS DE OBSERVACiÓl'J
FACT. 0110152 EAJA A,LU~,¡11\C.- .Ar-lAU~0.- r'-b existe documente legal que
pruebe la de\.clución de rrater.ales ni !a baja ce! alumno en ~·b·,¡i€rr.!:re.

COI'ICLUSONES.- Es una neta ele cn~cito errmca eY!e! rpcranearrerne (2:'::- '1 2
2004j, ~5 He-gaL aíb¡t,aíia. pues (10 t¡~(:~ susterro prcbatcrio ensu conceoto.
r~Jc CCn&~ ir: ñrrra de acepraccn ~rj &1 casillero :IREC181 COr~JFORrv~E' pcrque
nunca !:::I recíbt, ni tU'Je (";cncc:miento de su ernsíon Es decir n~ tIene
fundamente legaL Asume ei ctem::-md:ldo que me devolvió dinero: io cual
tampoco e5 cierto. pues no podía devolver dinero por los servicios ya
prestados. ConstituYEn~o esta añrrnacíén "un argumento for:adc~' para
'usnñcar I~ dec1s16n unuaterat. :H~USIV3 \f erscrecronat tjel acusado. nara, ~. • a .

cartcs de oaja a mis hijos 'j ~ep,-lr¿rlo$ del pi;;;¡ntel.- El !JE:¡"ito ;';0 ( 2 !':',8 ( 0 21':
"-'C~':-·I~~.
\".,rI\.~I ;'-..J'

~<C # ~ CC:: ;:::~. =·2·4 (~e! prcceso. t:!!c¿ :2:!'": $~~ :: '.::r:c'er:-to tt R=\/ER-S:!C~ ~ ·l PE~ i·~J':·!' ·~

C:jC; Ei\JieR:= F.ACT. (j '"l 'l'! 52' \' - ::'1'v::.L·::! ~,.- !' Q ,::xise occurrerro ie C?i r¡lJe
~! f ~jet~¿. ta b.31a ,j€"f .~¡i..ilrli-10 er: e-t :(~S eje- C.'Ci¿'f-tbr~ .- t: C ' ·-CLlJS'C ¡-··:E:; - Es iji·~a

··._ r -. ~.;;:.
, 1'--....... .....""""

... .-............ , . ..
'~~'L·' . ! "

• -:/;...-.:·)rr.. ~.,........' .,.:l.••: ...,..J•._~ ....' ~ - ........-- ~ t ... ,- .... -- .•- . ... ,¡. - o'. ,......._~._ .t." ~:-7~c: ~~r¡' , ,-. .. ",1.- -_!____ ~__ _ _ c:.AtC'ii,.¿o :.:4iiC..::;¡i¡ ¡C;;\.c o c"v li;;:;:;;.... ,.

::1~'2 :5 r".,~; ~.i-::: ~ ~e -::t ~~::t ·:=: f1!C pr(;bctc.r~~ '2 ~i _~t..: ~:.;r;cep~~ ~.c : .:C: I~~t :; r;!
~ r:2st :]c:á1 e !1 e! C3S:I!ern :' S? E'-: .i Ej '.=:'-=J(\¡F~.:!R¡\ilc: r:c~ql:e ~ ¡ u r;C8 i~

t i.('r t:": ': ~(;(:w; ¡i"r;¡eí:l,:) (ie: Sll ¿" f ;l;:.;k)¡; Es decir i10 iJéiia fu;¡déime~t.c

::·~n~t~t~..,~~~Ct) f::~t ~.:! ;.1; ~ r m:..:~ t fJ !1 -u f1 :j rgu me nto rorz~do : : pafa jU:iiJfjc'-.1( !.~

.~z:;~~~b rf ~fi! i:;jter~L d;~U5; i d i ;jj~CíCC~ciiol ~eJ acusadc~ para uartcs de
~ 2j ,1 ~ :-~~=: : ~ :_;::; s j' s;~~p :J~:~r~ ~; B d~! p~~t~t;:L· ~ f:':8ritG no r~p~ró ~~ ~: ::~ 5t :3S

C~ :': '':~:~J:2~~ ;:-í~~;=7". J'; ~ : .:::c.- ~':~¡··~~.L:S~S ... ~·b exiate cccurrerto !ega! ó~L¿

;.-~ r~_ ~~t'~ ~ ~ ;: ?-;'J ..~~; ~.!: .~.~~~: ~ ;~ '?:~ ; ;-2S <e ::~!"";i~m:;~ - CC;1'·CLt.JSJOf'-JES .. = :3 ~~f~?

"C2 ~~1:? ''::; :'::L-;: r::: "':"!;;: [! :;~ .~ ~ [ '~~ ! "" ¡:l rJ 8 ~ ~ !2: :~ rr ~c.:: f !i ~~ 1:2::- 12-2'::;04 L es ii~~i~ arbitraria
,'-:;-:eS r.o ~j~!~e ·~ ;-..t3[ e ; ~: G i:~rCAJ~i ,:,; ~ ; é ¡ !:; ~J ,~:::J I ·;¡2"2C~G. r·Jo consta iTI ftiíi.a ::: ~ -=

: ~:~··-:;::(: :r:""::~rI'~': ·: c .: :~ e~2~':·:;:':":. E:i o=~"c ~r ;-:0:;. :~er!~ !\.:ncame~to ~eg~!.. Asum~ ~~

ceman caco que me ato: '1 'JI '! Ir) ~1~er'J , io ~u;,i¡ idmpocó es cierto, pu~S no
~Od:e1 ccvc.ver cínerc ~Of :05 serv.c.cs ~./J cresradcs. Constituyendo estc
2r;rm'~I~k~ "~r. J.r;'..:m~~~'~ :·')r:2~~'~·· ;:J.:-:::' j ~...;srf:(: J.r la dectstcn untlatcrat.
::H:: tJ S ~ 'I =l -r r;: ;s:;:r~c: cna: ::~1 ~~ ! ,j 3 :1 en ~;1l":1 ~<1r~OS de baJ'::t <:1 mis hijOos v

~ . . .
separarlos d-=i plant-=l.- ;::¡ 0~ntc, ¡le. r¿i:i2j"·.:; ~i: estas anomalías al rrzrnerto
(~e oresertar 5U ~r¡fa~c.~ F~~LS¡F!CAC!~~t~ DE DOC Ur1J1ENTOS PR!~/P~DOS.-

El la 3CGI-=:!'¡C:'2 pr-=:! imlnaí -=: i 2'.::!..:sacc ::"'~::seP! ':) seIs net3S de Cíealt0 que
ccnst8rl cei prccesc ~n el siguiente aaefl f\ca de eealÍo 109'1 en ia Pq,lro,
¡'~Ud ¡~e ~:,...~:(~¡t ¡~ 1i~S2 211 id ~~J. ~ 7:3. r··Ua (18 ~:;2íJJt :) j 087 ell la Pg . 180~ r'Jeta
l '~ ¡- ,i> ,';¡tn it;C{'. Pi ' :.1 e,... 1,~1 ~' ,N , ,-1;::. :- "~" ;; ~ r, " .Ir' ·F ".':I.o ~l' h P" 1P..:!: r',H3 ¡lp_.. _ ._ . __•• _ • __ 0- _ ••• _ • .::.J.'-' ; • •._~- _. __• __.. .. _ ."_#0 __ - _ •• •_. ,;;J •• _ o, .._... _~_

cj"¡::circ ·~ ü'j(: ~l~ 18 ~'C1 , ';;25 .- i...3S seis ¡-'c.r:lS G.::' G;-~o it:c rreser.tadas en la
~ijd¡¿'¡-rc¡a preiirT¡I¡-,&í T¡ENE!',; EL jl,HSíi¡lO F0Ri',lAT0.:35i: Er¡ Como ci¡¿'j"jt~5 5¿.



pensiones, baja de aiurrno, devd~Óf)a jrateriai , etc, D; Ai final de la hqa
tiene cuatro casuíercs para las filTl""as"7'§) el casillero Que dice elabcrado,
c~lSl:a una firma ilegib!e; en el casillero que dice :H,,'tCfi.:ado, ~O CONSTA,
~,!1 ~ GUI'~. f! RIVtA~ en el C"3SlIIero que oce COr1t'3[l!llZ'300, ccnsta IJr8 ñrma
¡ j~¡jb¡ 6- , y, t::il ¿l casillero qü6- ,jiC6 .-6Cibi confcriT~ i\O COl'6T,'; i-.Jl i-GUNA
FiRfVtA.- 8i el casíílero oer.crnnaco "REClBl CONFORME' no consta la firma
de la era. Maria Frar.,:a, tarrnoco la del sei"icr Joaquín GAndnrillas ; POR QUE
NUNCA.. AUTORiZAMOS ¡Vi SOliCiTAMOS LA 8AJA DE NüE5TROS HiJOS
SEBASTlAN y MATIAS GANDARlLLAS FRAGA: POR QUE NUNCA
AUTOR!ZAMOS N! REC!BIMOS NINGUN VALOR POR CONCEPTO DE
REVERSIOH DE PENSIONES. ES OECIR SON OOCUMENTOS EI'.InT.OO~

0E MANERA ANTOJADISA. y POR NO REüHIR LAS CONDiCiONES
ftiiECESARlA5 PROPIAS DEL DOCUMENTO COtJTABLE. DESee 'fA
CARECEN DE VALIDEZ PROBATORIA EN CUALQU!ER PROCESO
J ij DiCiAL.- 3.- 8 perito ai presentar su infa:me con. fp,cha 5 fje nO'..1erTiJrp, (Íp,
1005. :JCi,:s sustentar ~ msrro "y racicoaüzar SüS cü6ntas" a¡-,e-:,a ias 6 ¡-'ua5 06

G;-éc:ito f crer;das artericrmenta. CON EL AGRAVANTE DE QUE ESTA 'lEZ LE
" .-?'-"":\ll.1 'l~" ... ·Rft.:lA l\JlA' - EN EL rp,c:lllEDO .... E ··.I\:ITr"'lpl""'"J\ M r '"l" V"'M.;...t.a_;:_ ": ;: ...~!"'\ r:; t.. ;'1.14. r ~. I~'r:. ,:¡! . :;: .... __ r:, t.: .__ r- Y ~ .....r •• =~j'4 ~ ...,; :: ~ ~

'_A ~·.JTA, üE CR::DITO ;051 y 1092 LE AGREGA..N 005 FiRMAS rVi-As. ES
GECm SE ¡:;r;ODUJO UNA ADULTERACION IDEOLOGiCA eNTRE LOS
:CC :Jr\;lE ;JT ~:· -$ QUE PRESENTO EL ACUS.~DO E:'4 L~~ ~~t!D!E~~CL.~

?q é :-;rn N..:l.f'. '{ i.os QuE LE ENTREGÓ AL PER!TO P,il.f{}1. QuE ~s rE
¿L~_B'JR= su 'HF~'~)RrvIE ~( RACiONALiCE LAS C!jEi1 r~4S. ESTA. ~LICiT!jD
,~y AL TORjC.A ;) -r~¡.1B;~N LA PUEDE CONSTATAg E~~ L;;S ¡.IOTAS DE
,: ~ ::: : ¡ ~.:; 1027, 10SE . -l OBO j ~!j93. EN RESUMEN . se: ?;\~S!flCAPC~ LllS
!j t~E~ ~t~R~=S ~ r:~T_ú$ [;E !: RED!T!) E~ Nij1'l¡E~.{) [~ =~ ~~~~ ='.t:' RE~3!l~C~~)

~:;~r.i'A~:; QUE ~o ·:Of.iS7A8AN EN LAS SEIS N,J7~S 0E ·:~E;:;i70

~~-..A~::~ i: _~·-=f ;f:~ t:· ~ "!e~· ~fr::.~ I ~ ~._~e ':::rrp~í~-: ;(:S ·:!Ct:~rT~~ ;tC'·~ -:; !~2 ~ ~ ..:t ; 2~~t -?: ' ~:.-:iS:J~ e
, . -...... ! I r _ " ...... ~Y ......."""'r'·31. ~ .. ~·-..:lr' -~, 1' :" x r-·~"" I·e r ""[ f,j "·'ü"' · ~I ~~ n ' 1 ~ t ·Jr::3 '! '~' .~.f'"' ;: ~1·-j; ·"'-:E;;¡ Tt:_ -~ . ,'_ ...;1 ._ ~ ~ \:,.; _-.-1 l~ .. .J ........... : _~ • _ # . :-,_ ~. _ : ~_ ._~ _ . ...J ......, ~. ' , ,_ .__ • "-J i .__1" ~ i,.,

DCG~C ~C\i~i1T:ri cuc ~:FEK;Ar~ ;_05 U;JCS D~ Les C7~05_ t.c C:JAL

~~ ~ r;; ur; ErC' E !\ir) :-0 :uZr) . üEMaS: RANOC L :.l: ~'.'!A:-';'_ ~= 'f LA
~f~H '::A!.JZACiOi1 ..~. FA\iOR ¡jE~ }~CUSAu":' ·:U~.M0-) ELABORO 'f

:· :~~~t ;:r~ o. ~qa$ 57:, 57J! 572·: ~;¡S , e·E·l -::l :.:-:~ C~! f='rGC'~~so,

,; , i ~ .:::;,--.¡ ;C¡-;-¡ ;L- } U-'F Q,i,. ¡ , \ ;='1 el "'r:~vo 1'-) 't "- " ""1 ~"=" 'n 'e ~F.:i wi"""mF.: r1P-I';, l ." _ '0._ ' -,, :.- 1 _ ' '1.J _ L.J""'"'...Jr-.- '-1 .,:1 .~ _....~ '. ~1~' ... . ,,:. 1 t:; 1 -. J ' ..J ._. .... ! o..,.¡lIIl , .. _1.1

. st 1 • • c=-- _ ..... - ...J 1 • ...J -:':-·ef"i i.:G :1 qUE: cm a en las paginas :..Ji iJ y 00'¿ U<:;l orcceso s.:::; i ~'¿¡ i 'j anexaoo pCf
., .. .• ,:. ~.:I ,... ~rit ..... rlr,·- .....ocurrerto AF:r:í'P!c:r.c~ ,...1 ' c. l <=.-";='~"" """'; ' ~ - '" ·~·""' I 'rtTI In!Ja l ¡, "-' \,d'-rt !""''''. "'''' ~~ "". • "'" "'" , " , •• ....,,_ .-1""' !"".o ,_"",,, lto:l. I ~~. """. I """'.....,

CE s.'::'J,.!.l, ¡:re!endlendo hacer creer que 12 en ~'J1cm8 Fr3g2, representante
!e !} 3i oe los rr~nc(es, o su padre, Joacum C:iandariiias, voiuntariamente
::~~ l :': i t a r~-; i ;0 baj d o separ aoón (1el Gd.:.:gic ¡je :; ÜS :-Hj:)S. ::.;ta añrrracícn necha
¿:: ff.XrT'9 terrerar'a, tarrclén la hi=c el JCI..;::::'C:o s~, ::J 3udiencia r:re!ifT'Jnar,
:-::rfc.r:re consta en ia pá~~fla 28 dei prcceso y ce rronera "aaenclosa= tarrot én
:0 a¡-,e-;'(Ci ':::1 pe.-ito .e;-, Sü ¡¡-,fcrrr-e. 5-, üno y .:tíO CaSO. se- pía-~i1d6 e-vitar 61
.-.",....-,...; ; ....-;,=. ••.+ .... .-1,-:- ,~t- l i r .~· ,... ; c•..,es r.rt'" ....ar+~ .-L-;.l ,...r ....... =<=-.~ .....,. do '::~ÁC.iCS par"" no
"Uf t ....,1" I ........ , ' .. ...., ,-,,- ~..~~"'. , t ,....-......,." \-'"" .... \o,;i tJ, """"",""'-''-4'"'''' '"-'..,..,.. "" 1 '-l

>~1r:~r ~f~ct';B ;2. g;:;nntía de escdarid8~j . induClencc 3 5!1 3l.'taidad 3 pensar

",



que el retiro de tos aiumncs oo ~.rte,.i~¡US padres se lo hizo oc! rr enera
•.....lul ...tarta A'I.lI\Ll C'l~ La "" nY'le I--e/·.....• ........_. 'T....-JL- a , ,--10.1"" caía" , .~ I )'~ " ·I" ~''''· · · ·· '''· at-! '''''vv H. I ~ •~ ' ''''' ,-".- ~"J I a ~ ~'\"Il.U\-' t.-IG .J -4 • fUe;:,; ~-{ 1-" ~ ~~I Il "-'4V

e! derrandado y ha anexado el perito, adclece de !eg!tim!dad pa- lo S'! ~~J !J ient e:

1.- l'iunca les pacres ce íos nrios Gancrar!i!3 ~:-J.g? . !"'! en rcrrna: \remai ni

escrita . sdicitarTcs la seoarac íon de-l cde-g ¡o ue- t,ue-Stí0 ¡¡¡je¿¡. j··jo ¿.:o(¡st¿. una
soa prueba an ~I proceso qUE: 1e c é susterro J ~ a añrrracicn de! derrandado.
2.- Sr¡ la sclic:tud de !"laja Dres~ntada Da- ~ ! cerranoado y que t1ir.e
r:crresí-'CTce a ¡\fiari as Gar.riarr il8 f1lje ccn~r3 P.f1 l<,! Pg 516 riei proceso ,
CO~ST;TlJ'n: Uf;; DOCUMENTO A?CCRIFG YA QUE EN EL rv¡iSrJiC NO
CONST~ L.~ F:R!\ílA CEL REPRESENTANTE L~GAL. ES DECIR t~O TIENE

;·40 E~:ST;A LA r1Ri;ilA -¡ . ?OR QUE s; LO HiJeiERA HECHO ~i O LO
rHJ3¡~;:!'A AJ·JUNTADG CC'M~ AN=XO E~ SU .~NAL !S!B. O POR LO
IViENÜ $ Hij3 ¡ER~[¡ ~E ~T·~OO L.i; R..AZ ~) F.j DE io _ ' ;)" j ~ ~ij~7'ENCi !:i. D E LAS
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ECHANIQUE, de p~eescdar dos '! 9uir~.gado respectivarrerte roas 137 '1
138. SU Padre SENOR GONZALO J0SÉt:;ONZALEZ SALGADO. falleao el
28 de enero de 2002 2e~lj!"! acta de in8J:ripr:i6n de deflJr;:::iór. 7qa 13Si

. a pago
ce !3. pension ccrrespcocíerte 3.! rres enero 2'J0:2 se e:-eC:1J 3. CCf1 recr-a 19 IJe
enero 2002 5¿.9u¡-, consra ccoía ,ja factüfas e'1' idd .¡ 36 es ·j¿'Cl. i..ij-, di a
después d~1 f::lllecirni0r¡tc dE:¡ tucr. a Gago se erecuc ~LE:r;] ':e les 7 c ías qUf.:
según el colegio esta perrrníco pag~r según S!~ reOlmrente t"!C !egRIí::ado. es
dec:r con 22 días de atraso Pa- jos restantes r:inco 1~!t'(;S ~ue han recIbido ía
garantía de escciaridad no tenemos crueoa de ¡:.agc de ¡:lngüna factüra. v ei
rtcr,!~m~I~"" rl¡:, b "'~'=Ir~l'ti~ ce ~~r""'¡':\rirl ';)rl ¡::;~l rlr:<;:: ,-1~ 1,-..;:: ,...~.~~ ~,"',.~ ~~.•~"',~__ta__ '..~__........ .;:]_. l ,i..", 1_ ~ "".;;l....... __"oP..-l"",. , _, ,~ ,-, ._ ,~ __ "'-"'- _

ñrrrace respcnsaontcac de quen etc:ga este benefi~c. En ~, ~'2!SQ ~e 10S :~!(~cs

GAN DARiLLAS FRAGA no S~ na ¡j..eseotaeo t1i(¡9ut1 !...~L'f.,; U ! Y~!~t0 qt.;:;;: ~ ¡EGü E
:a garar~t ia ¡J€; esccl~rhjdd CCf. nrn13 oe ia dlitaiiJ8L1 r~$CCi lSa L;I~ ce ct:,.:r~éir

este r;t:r1e!!C~o: que Zi! ~~8rec:€r es ~! \i!t.:epresicer1"~ ; ~~r ~ c~ r:o ::~'2 ~~ ~r;st~tuc:f~n

i r;r:er~)I:icm::.i S!::!<. LJ. ~c ,,?~-!jst"?f1C;3 ce esr¡~ occurrsrto ee; ura 7 1..:et:'8 C!P. r¡' ': A
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debe desestimar el rnsrro al rrcrreri~ de resolver PETiC¡ÓN.- Fo- lo
expuesto y prcoado, me ratlñcc en lcS-f~n~l.1€:ntcs de l '~cho y clerechc de la
acusación presentada y de las pretensiones I~alme!'".te frxm!J!2d3S pcr !a
ccrrparecrerte, pero aoioonatrrerre y por existir constancia prO:E'S8! con ía
('[ue se píá.:-¡1dió ¡ildüCÍf a ~ÍJgaílo a sü F.i..icridad, sotcíto QU6 el6 (.ü¡-lfu¡..,-jelad
,...,.~"\ 1..... oís ....I.,.;,st'" .:.n .:.1 J\r+ '196,;.n ccoccrcarcía ,...,...·,-,.1 Ir'':;: l'.rL... ~~Cl v t ~,~'" .-1,:;.1.....,.""'" I rv .......t-''-4'-r .. 'J '-' Iv"""" i.. ~ '-""''-A I '-" ~g " ...,......,. 1---.." ¡-..¡ ..-o . "'-'__-" J ..,~v '-""'-'1

Código Penal \Jigents. dispondrá el ~l"ljuidafiientc Pena! d~ los autcres,
t:~ices y enc::ubridcres de jos docurrerros pnvados adulterados que han
sido oreseraados en este juicio. ;:..cciCfjcs jüdiciales que tCim:¡i¿'i, rnéO í éOS éO/ VO a.
incoartas. Ce igual rranera di3pondrá que la resctucon que se dicte, sea
pUb[¡Ca,j2 en ~~ ~cn~ 0.'? ~~t.mlC3Clon ele! pars. En esta parto s'::? coicece 13
::'~laj)j"a al acusado, quJell pcr ii1t~(rr.::d¡0 dti:: Su d~ft:::j"IS'Cfa 8:Xj)O¡ i8: AJilJ2: las
graves acusaocnes de las que Ila sido cbjetc rni re~resel"1tacJa llago nctar
!~ ! :¡c~r::ent ,= a su glJtaidad que los doclJ~nt0'S constartes 2 fq:J3 1·':-4 y lS5
sen fo:tXqJias en ras que no se oetermna fecha de dt.¡p¡¡c~c¡ón mientras que
;':'-5 '.JU:¡;lr~(:rc:s le\ri~adüS pa ¿.¡ p¿".-ttvs :;0(, IV Ü-¡~i¡i-'ái¿'5 qüe 5¿. er.cü¿.¡-:t"ICti-'
ccrrcccracas an ~3 ccntaoliidad ct:1 cdeg;c. no .ae püc:C~ !1a.b13i (12: Ta!se-dac1 31
é~-r.s~r;~( U!':;3 fdccq;io sin determnacién ,:!e "'2cl'1t1 ;;{ ~:~'2 cu;:¡! s(:.f-'(?' ~S . P('")" qu~

':1'3 r ~a8S 0,e creoito cerro usted bien sace seí~cr Inten0e:~te . tiene más ce Ul12
'. ,'._~ ."r"! ~ji :Su eCj¡CIC;ii. FiilaJfj"*=r,te i&ja~~.(; nc..tci "'~;ue ¡ ~ S fa.ctu;Z-iS i!() sen

-_: ~~''t':: ~~: ~',=,:a¡{~....~ ~~ 1 :(fl ~ ::( '= ::i a :;r~':1='8( $~S :~ t,; :=,: ! ,_~ . :'!1 S ( '-v."'; r .~ t;e " a l l Sr ~J0 :3t.:iel(,~ a

':1 i id ¡ ~ :5 1 ;; " ,alí~f.:;C;C.rL- C:":ARTOa" Pe.. :3,.., ;::ar~¿ 2¡ i U¡::;~.:i t~jQ :)'o:lCC: 21 S~º-...;r t:rii (;

~ x .j: ;~ f s . : ~:;- :::.: ~ ~ r'~~b2S ~~~x:::S2.i 0'S ~::~c:r :J.:~2S ;:-:Of ! 3.~ r:':: rt:::S ! nt ::~~r··:~r!i :::~r;t :?s en
----: :-:"" ~'?::: : ·j~!!~racic!1 d~ ;8 :' Pru.eoas- ~; q"'l'!'.:rrr.E' ;?' ;cr~h.¡e errñ ioo pcr i 2

:-~~f~!-;scf ~ a 1 ~1el ; 'uebh"J.•:llje na sido :ia cíi.:ii ;Z3do :1 i ,~L:e ¿:3tobccce la vulii¿íaci{:)ii
'::. . ~ 1 ::;". : ~.~ ~~ ~ ..,! !, ",=! ,~ .c:. ~::'T~''''':~- ~~ c.1 !'~I"'-:-! !~ ~~ .-~' ~- ~ :'"" ~ -:-- _- 1-· rc.-o~•.-.. !~ ·.:"~hn: f~~"'" ~c..i..... f·_. :-~ .~ ......". ~_ , ..w ...... '-...... ....... ""' • •"#1 ,_~ ~...., ~, ,...,""'. t • \.A '-A : ....1:), w""",, r:o.J ,::l • ,"",0f-·'-'" '_,,-..I'J"I'-n..'~ L. •

suspender
' ! ·J USUTíc8Cl:! ~ ¡~! :t. 8 :a cr esiacion cei servicio ·~:::Lc::.:r i vo. bj C:3<Jf 8 r:(té! de
¡::sc(:~ar ¡(¡;':;(i ei¡ ·::U"y·O aL~fjiie ~je ccbeíiLiió iefiei~ (.H..ic ~~~o ~fo r a rjt j a gCZOil Jos
_.. ~ :~;"'7~~: (-: :::. ~ ~:· :...: rt i ~ _:s :3. c~e !-::~r~C~Ótl t_~e tjec¿:3 r~ :':t:! t ~ t ~~L:r j t~~ IJe irv: h..!:.ie 2! '/9k:r c~e

':c. ::_2~:- :r: 1.~::':. : ~!:s¿;~~!':2 y 2.!!~nt2.c!cn ':E! ='!IJ!TT': _ : '3! ccmQ !o! CO!1t!!1IJ!C1:lCl

~sv_~~t ~:! 1';;¡(;:"; I:~(¿l i{::ldS lilt:sp~ada:s \..1lJJ·dl·:(~:iU !\:''- ¡¡-'dfJ ;~j'l !2(l\..ic;ati,r,J . A[¡"a\~s
;_-;6' .:=~:'":: i..~C~~;-i-~· r;t~ Sé" aS:3c¡éce ia CcbE-~Llr3 ~.¡ 3ic3r¡ca C6! dGf2C}-¡O c!J g;:¡r3r;ti3
::~ :;s:: ::= ¡;}r; ~;2.s :::L;O;i SC rT"2nifie~tD. : "CQmo ~~s d~ SI.l ~~~r:or.¡m¡:~:H)to, el hecho
de 1u~ nlJestro Coiegio forme parte oe ia instituc;ien jntem~.cionai SEK~

p.;rmit~ au~ sus hijos pUedan finalizar sus estudiüs ¡;;fj cu~lqu¡eiéi de Ivs
cemros edu:3t!~¡OS integrsdos en la mism3 ~m case de f3!!e.:imlentc de!
resoonsab!e ~cOl"!ómlco de los alumnos". El orQve~~or de sr:í'!lclos en el. .
3c~ipíte de coberturas. maoifiesta: "Cobertura: E~ta G<:tr<.irüía es un
:;~rvic:c c(;mp~crtiantajh:~que ofrece el C~l)i:rc y cut.re ~X( hl~j;Janlcnte ei
\i~lor de la matr:cub. en::-eñanza y alimentación dd ~iumn0 Jurante el
cur30 escoi.ar. Lo!'; beneficIos comienzan desde ia d~ci3ración de deceso
áei Tituiar. hasta ci término del proceso ~:scoiar i1o¡Tnai lId diumnu (Slil
reo",tir ""'; ....... ,., ... ---. ,.."'.,,\ "'n e' rolegio al ,. ,.,,-iste .. r~...-.-·- .-" M.o.srr!';.n.~ -::-,.
• ; t; ... '''''~'''''1I ..... 6011.~'" '-e • '" • • we LI.:;:), ...... '-"'JI" .! .. ;r ..... ,-.t..;; ,..,''-J''t..IL.r
,-1..:;.1 t"' r.-r .,·"" ,-<,..".. , .I"'rp ........... : ....<: mc.r:".....os r.: ·"'l~""-nir -~ 1::,..".,.•.., :: '~ '='r " .- : IIr-j i",,-t..:.<:' \d,...,
·_1.. • • , _" -" .J' ."¡ · . , - .... .. . • ..... I .:..... ; ~ I . - J" : ~J.."" ~ ~ "l.. i ........ _· ~....;.{1. . ; ' _':o c: . : : !~1 ....... : J¿-l :;;-':'- . .. : .,'_0. ... ! .... . _ _ ! !""l . : . -.I ..... J : --";



alumnos del cdegio SEK teman dereCi}~.i.V,nurIC¡<J~)le a acceder a la G~ri3ntía

de Escolaridad, pcr lo que dentro efel -proceso, no se ha preséntado nlngU:la
orueba de ···... lídez iurídica n. :.:> r íeoue cue lrt~ rrencces <:::eg l :í~ ~ 1"1 pertenecíenoo.- - ~a -J • . , -1-- -..::1 -1 - - ' _ - - - - ._, '''''''- 0_ ' .¿

a ia institución. c) .- Pago de las mauras p Cf concepto de pensiones;
ccrr.aspa1diantes a tos meses de octubre, llo\JÍer,-::,.r2' y dic,errbie d'é'l 2004, qüe
incluye el pago corpletc ce sus cbligac:ones, Es decir el monto tct31 que: se
cancelo el 5 de enero de 2005 fue !a suma tct.n! (1e 3.440;3<'l ddares, este
heC¡10 se desprende de ras facturas rr ccrpcrad8s al proceso, en donde se
pued~ constatar, en la paít.:: oenornnaoa irroorte tetal establece el vale, o
rrorto tetal cancelado ccrresccnclerts 3! p3.go ele pensiones que lo re-a!!=J
cualquier estudiante reguiar c~e 12 insnrucron. l:) .- Regis!ro I'::: i?; asistenc!a ele
fecha í 7" de enero de 2005. ele: nUlo -~!':9$t ¡Ó I1 C;alidarillas Frz.:ga; <:3 tra-es (ft::

ia ¡; ual :;.a ccrrcrueca c:iue as.st.c ¡1crrr;;Jn-¡el¡te 8 C:)~ises ] p:ara IU8gc s~:;r r2Uí ;:=n.h)

y ¡:r!'.:::cc ce! servicio edccac.cna'. E:3t.J prueba desvanece. ¡J añrrració i \ ¡~~i2 !

acusaco cuancc rrarrñesra Cil....:e ros rrercres as isueron a ciases hasta ei :3 (1'2

dicien-ü.-e ,jej 2004_ de -::-::[¿- (Jc~ ult~i-·to se d¿,spi e ncle qüe los rr~nCl-e s

asistieren a :3 lnstít uci ón '/ ¡ ~C scíc hasta 17 de sr:ero sino cerro ~e l~esprench-~

ce ~3 ,jcc~ ) n-~ntaG:6n .3(W...;r~a ::~. r;(,.J" :j¡ ~¡:csic ¡ón ele tos distintos crganiSrfX';-3 'j

::1L:rcr:d:::'K:es <::e ccrtro ene! arrrnto a~II:(1IStrn\l\1O y oducactonat. !OS IT'€!l (Y. l?S
R~i ;1(;iaSaíGr! -srras \/€ces :; Clases a r~&Soí (~8 i8. I::Hsc¡in-.:na.cióli de : ~ i '::!u¿
tueron ~ .;ic: ¡ :~:3 ~.¡ ~ a r:egst -o/a :.~e ¡-a ~[est =c:6i 1 c:21S2r-··..:~ C! O~ es ~l cc!r ¡es rf:2rlCf 2-::
~~ist!erC=l': 3. ciases ceje ~:! st:~~s '¡ ::r: ít;-:;.ri3.s n-f=:jand~des irro uesras f)cr e!
!'_~r.-~e(~k.::. t:::3 ~~'2~:r ics Ir~: ~(;(es 3~IS(i~f ~:-:; a 18 !Jlsrilució l1 i Li.slJ e1 i :.2 C1t: 2 ~j} i if

:srz: ~2~t:' ~ 8 r : r'c.::r¡: crZ! c~::;_. -
Lf'"1SiC:'0 l·_~~ <:·tJ~:ICf-··dS¡Cf~ . .-
~..¡~ t::".~, ' ! - -:. ("'; .":" .'-. . "'; e~ "-· !"' ::=, .._. ... - .- - ."
,-,,- _ ..... '-1 ........... """" ......... '-d_t__""" 0"-" ..;j. ,..4,-, ....":''';¡i-,V.

~.~r:~2r~ '!~s -=-"?~~ ?~~e:.~ 2 --:-: : :e ~I ~~ .: j '::; r;e r-:~ ; l s; :~r~es se io r-~-~IL:3 r E) C~ 8

:]Ct..1t2fOC :~ .o ..~~t~pc~2dc ~~ (. ~~ ~ ~ ·.:" ~~~ ! 8 rr~~ !~fC; :1 ~(~~j tjrCJ (1ue rrrJntiene ~-i co eoio a
....~- .~-"" .- : ; --_ . , - , ~. r' ..-. ! .- . ."..- ..., ; .. , - . ~- , .".~: -. . . ; ~-
.-'.... t I ,....r'.. ! I~· I_ ! C 1 ~'1. _Ua! ~ t: e,, ':.-:rC dI ....VI C~_ !: I..J

~3df1~1~~(fiias ~f;:3ga [,~:~~: 1 ra:~(S-~';:-~(':· ! :.~..:'( ser es t l J( th:-!rtleS ( t¿:. ;8 if )StliU(; It)( 1

exig:ent.~c a~~e-rr~s el c~r.-;' ¡ ;;-j-i2¡-.r.::. ;32 :;L5 cbHg:j c ic.;; -¡es. f} .·· C-3~Z; d:~:f; i dZ1 ~1!

sef1cr ·J er~e 2¿~c\.t;8.: FTe~: :~== :-:~e ~~~e :Zl ~r: ~ t !t ;Jc i él l~l lr!1.Br~12C!~)n aj /\.:5.= ;'(~ r=cc~ f)::i~1:~

ce íos pacres cie farniíi2 -:-e !:] TSt't!~C:CJl_ en dr")I'ide muestran su rechazo
respecto a la actitud arbitrana ,-:,ue ¿staba tC(l~1i ! (l0 el cdefjio con les IT~i'iaes .

caro se desorende de! crxío ':CCUrTJ::: lit0, los padres de fmTJ!is , usuarios
tarrtién del serJÍcio ecluC3t!' :"O -:¡ee V::::sta el p!"o\seclcr; se li ZjCen eco ele tos
abuses ccrretidos PO' el cdegic; cuanco este ::0[:1 rer'¡,Jsa el prestar ei servicio
eL~ucat¡..;c a les rr"i€riCfas. t':C" ~(; (iU¿ c~ernuest r8 I (~,::;; 8 t:~ USC:3 (h:: les ¡.fue fuc=;¡ on
, .,,-r ima.... ~- ,.... .=- ......·_-t1 ":"::"'\ il ... ; l ,r--. ;:: ....-(~~ .-:.:. ~ .-. ; f...<::~:t' L - · .. :.." ..~\ t - l ' ·-:-r!~lq .-t.-.... .:~, i - "-Jr 'lt"'¡rl", .\--1.: .: .;:;~ id :~_·':;.:..4. ,:;"w •• :J._..::-... . ; '- ~ _•..:.;,¡ '_._ ;:J J.;_~¡ :....,¡ ., ; ....... . . ~ ... .::- ... .;.;._· ...... . . ·_:c¡ '_ i ..;;~. ~~. "- • •...,

perjudcando 8 ¡CS :"'!il:;;C~ ' ~ 3 !~C2 r: :i 2 ~r2G8. . -::; .- L::1 t- unciac;cn ~;8r8 lo
liTv€'stigacion y C€'sarídlü ;::";:'¡-:';üi:e¡ j ~-;:dEIL Itl":'cj<~i":íc c:ík~ü ci¡i¡~ik¡Co a ia JiJi-:ts
t:i1etrcpditono de :=rct~c~:éti ~E: :05 8¿.íCC.:-;CS ~~~ le) r-·JiF¡¿<: ·1 1\Ch.~..;~:;c¿- r~[JQ. ele:l
Ci~ir1tc ~~i1~tr·~t::!itar ~c f~S ::: ~. ~ ~ t ~: ::: ;... ~! :~p .!~ rr1;··~ :1~f! 8::/l · C~:~(h~~ : ~ i : 'e ::~ ! r ~~
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a su autaidad pcr parte de la ALD~, q~fjepa 26 de juiio de 2005. en donde
le manifiestan que pcr los atrccellcs irrcr;jadcs a les estuC:ial'ites GarK~8rillas

Fraga estos perdieren el afie escotar". n) .- Cñ~¡o ~·b. 1C-C"SP- :J41 de 25 ce
rrayo ce 2G05, dngiaa 3., ReC!Cf de! Co!ego trrernaoona: -SE~. pcr parte ce!
CirectCf FrO'vincial d¿. Edücación y Ci.ilt ür~ d¿. Fichi¡-,cha. ¿-¡O, 'JÜi"IU6- l.i'5i:1ün¿.: ;;

Dar atención a les estucarres en E:I hcr;¡rio ccrresocndíerre ce SliOO ~ 16:"100
que corrprerr'e la jornada escd~r cCflde se incluy e 18 ater:cicn 1e alimentación
t3i caro se dio a conocer en ei inrcrrre de 1a CkecdoJ1 de Ejuc3dón Resui~r v
f\Jaciona¡". iIjo- 8 Ce hugü Ccl¡ p,¡-.tar¿zo Jüe~ Tercero de- la j\i¡'~6Z v

..~descenci3. de! Car¡tér1 ::J uito~ de ? c~e sept!6r:tre ce ::OQ5: cue en su par:s
pert inente y en retacron 21 case ccncrro.. dice : o; a estaca y les C;f~::!~ISmcs

perrinentes aseglu"Jf311 qLJ€: :00 p¡:)(:(d~s et..1UI~al! \/O:j d re=sd!1 sef"licic"S r,;C l ¡

er:tlii(;a(1 ~ cCiHdall ~.¡ watui.ii-1ad y ( iü C: S~ gara i"¡t;(;e fl tar,-i:; ; ~i ~ 2 1 dcrecr.o ~e iG$

::rcgen!tCfS:S :1 ~Ie~¡r la educación que fYE2 ccn' t-en~::l 2 31~S :~ijcs y en \~rt lJd '~e

la Garal-rria firmada pcr €i Co iego SEk', crrecienoc ra prcsecuc ion Gel cerecno
':!e següir estuo¡ai"fGü los dos :T,e-i-:Cf¿.5 C;,aij,jaíilla5 Fld.;}a Cú- ..jec¡s1l:.j", ¡ ~'~¡a¡ d ¿.'
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derechos yen su calidad de Drectq a.~Wegio lruernacionat SEK corno-me
"' nsta ..,. toas "'2 .--Iól ......oc~·- .....-il'· alee..···r el~ ;~;··,gu·'t~ ...........,..,~, ¡L-. ( .... f.··.!~"' .-1.... '~~·dj ¡,.., .•.•,'J I l a '''"1 ~ e; u~ ,..... ""..,;,v4'" I I~~a " t 111 1_ I 11",""", I I'CiI i. ........ íQ I '!.HlO ~.IW- ''"'~J!LII I IV

r.:-:ntr~d!dcr, no existienco excepción :ii prueba en este 2ent!d0. 8 personal
cocerte v acacernco ele ra erroresa ae'"!"!8naaaa es c!!s~!nta 2! del rxoveedcr de~ .. 1- ,

ser'''¡CICS con c::l Cuai s¿ contrató (G::i(ld¡T¡ hürr¿'¡j. Fú- ¡as clx,sideí&CIO¡',es
exruestas y arcnzacas. ADM!N!STRAUDO J USTlClA EN NO¡:¡1BRE DE LP.
flE?!JBLlCA y POR AUTORIDAD DE u~ LEY: RESU ELVE: :~e dec!:xt1 a
i1"':C:;lr ta Acusadcf1 oresertaoa Da- i~ C"~ 1\.IiarlFl del C~rrn2fl Fraoa Eenavioes.

- ,;'; • • __0 ,

y se ccodena al Instituto ¡. 'lcrnacional SC:¡'(. Du las '",o,aciones o los articucs 4
1~1,"""""'r-:::'1 ,~l s; .o '.' .i('l' 1~' 1,Q.' 4'). l"'ll \~~r-:::¡e~ 1 ~, r- ".:~' ¡:;5 n.lrne,r-:>I 1- 71=-. ,-fe I~
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;_'(''':''JdtJu (lu6' id: d f';U:58C¡l Q·!cunl'.Jli0 CO(I ¡a gafarrtia üe :::scct,:li"ldaLi ofr'6'cida PC;f
~::.; Cv:~~~J".) ~I ,tcTl1ocjcr,oj ~=,Ei-<- en taJ virtud el küsa(~o! Cdegio Jnter118ciü!,81
SEr-:: .;;r: .a :>:;f3C!":'J de SI"; :irectcf lnter:-"::it::0nal Gr:lhs.rTl Hurre!l, '.:lebBr¿ currolir
--:n ': '?3r~!1!~a de '=:sc~J?ri('1r'('! afn:;c!~? r~1JYQ curroumerco se hace eXlgii:H8

~;~~-:T·-! q-l T~¡ ;p;. .=.'.-,.=-,-¡j,=..-.=" .=.¡ ~I~ 7:=. ~I'-I l-r-·I·-"!'-'-rl~;;I·-"'-I:::' I-·-!,'-I _,1 b.'-'-l ;·:1 ,-',-,! ,-·u··~I-l·-,I-) l-í~
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6-..- ~":: j~-I ..~~~~_ ~Ci· le ¿~-:'Lie3t~ pet .3 .3~cra en e~ czcrrs de la audiencia de
,'''':~~:'',;·:·:;s:-,~ ~ j 21 7~-s:r-~;?,~ ~!:::rT~tL"';"';;::'r":t~ ~Je ~lna '!!fracción, s!n p~fju¡do fÍ'2

·-:-s -:-:s~~:::~C:~--:-'~ps '":8PSí,:'T:'S E:'~' ~:3F3 r'7.saur.:cn, rerrvtase en Io pernnente lOS

:~':'-;~::'lr;~;·r~.-..~.~ trj-;·~·~!"d"':~~·~C.-s -~, t. ...:ir'!fs·t~:;~_-, ~.,e~b¡i{;o cara ;;; ind~3.~¡a~;()n je~pecU·vcj.

~.-:.. ';~:3::i(.c~ :~ --1""";:"'::':; s.. :~::'. se·Q d6::;:S3 ce 'es Estadcs IJilidos ce ~~.rn~¡!C3,

J' ?~ ;:,:::;.:, ,:-:,~:-:,,::·:::?:..,c:,:!· .'7'¡:'...:es!::!.. ,:e::er3 reauzarse con sujeción 2! artículo
:<'-' '_:~ ':,,~ '-~,i '... '1 :o::..~: :'~';.: ':~ =';;::~! ':id 'Jel ':_.(';1 j$urYJdúf.- ";'Ci8,(ai)do (¡ut::: 8i ¡)8ºO Lit:
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>.=.-. ::::: .-:-::;.:=~:"~~~.~ ..~-::-: ~~~.=. ~~-;-~:-c:--;:= l8. ~==:>.. :~::.:~1 cestas ceños 'jI i)t~rjuici~.- S-:; rjrt
~_ ...... ;: -~:~;7~S ~~. ~C.!2!S':; !r:-s ~~cnc.r3.r~cs de~ .Abog~_do de fa e.C1rra

;_~.-:-~=··t¿:~:I._:t:·:So:";" 1_~~-3~=_-= t ~l--~!- ~~ ;:¡: :¡;t.:., ~-=-, ..-.:,- '-::¿f"";t.ü ;:;2í¿:: ~J C-t:,i¿gi o de ,A~"Jvga,jus Lfe

r-j.:~-'~r:~':ti~~. I i.c::;;~,::~~~¿- ....:...... r.-¡:j~¡.¿c . f) Dr. Fabi~n .Jantos B2~antes
•

Intendente General de Policla de Pichincha.

Partiru12r quP ~omunico a usted para los fines lega l e s oer

tinentes.- Certificml



ANEXO 3
- Registro de Ingreso de Causas que por Defensa del Consumidor

ha receptado a Intendencia de Policía de Pichincha durante el
año 2007.

- Registro de Estado de Causas que por Defensa del Consumidor
se tramitan en la Intendencia de Policía de Pichincha durante el
año 2007.
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ANEXO 4

- Resolución del Tribunal Constitucional No. 0103-0S-RA

- Sentencia emitida por la Corte Superior de Justicia de Quito,
Segunda Sala de lo Civil y Mercantil, dentro del Juicio de
Competencia entre los señores Jueces Sexto de lo Civil e Intendente
General de Policía de Pichincha, de fecha 11 de septiembre de 2006.



TRIBUNAL
CONnTTUClONAl
DEL ECUADO~

"EL TRIE UiYAL CONSTITUCIOIVAL

RESOLUCION 2Vro. OJ03-0S-RA. /

!,

~r:
)Ltana General#..l ,V

:~
.~

:'1
r ~
: ..

:'~
'"

En el caso Nro. 01 03-05-RA

.:

¡.
_'ti

.-~~

'~-.'

.{:'

ANTECEDE.NTES: L os se ñores Rei naldo Fran co Espinosa Rcunire:
y Zoila Esther Ma ld oticulo Villal/wgua comparecen ante el Juzgado
Segundo de lo Penal de Pichincha e interponen acción de amparo
con si ¡I u cion al en con tra ele l seii or Inte ndente General de Policía de
Pichincha por su actuación dentro del ju ic io verbal sumario de in
de nin izocion de daños y p erju ic ios, que la consideran como acto

nJ'1 ilegíti m o de autor idad c d minist rat iva p úbl ica que d ebe ser in tiui

. \ (' di a tü m c n te s uspen di d o .

r·..

. ...

.1\1anifies tan que la s eñ ora E l ¡; ia Roc ío 13u eiiaiio prese ti ta en s u
contra una acusación particular, alegando que la empresa que re
tv r rc tr ntri n Tl\.:nT T~f ,1np.c:. /'n i n r u rv. rvl id r» f'/ r rvn l rrr t rv rlf' nrn"; c; ">i "

~ :~
1" ' "
" 1:",,-.~.

col oca ción de parquet en el inmueble de su propiedad, fundamen
tada en lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consu m í.do »

ante cl Ltvteiulen.te General d e Pol icía de Pichincha, quien m ediante
sentencia dict.adc e/ 30 d e ab r il de 2001, en la parte resolut ivo se
llo /a : ". .. se le sanciona a R einaldo Espinosa y Zoila Mol d onodo de
Espi no sa, reorcseniantcs de Industrial Mad er era Espinosa , con la. .
m ulta. de VEINTE y' CINCO SALARIOS AllNJ1i.10S VITALES
GENERALES, por haber infringido la disposición contenida en los
Arls. 37 literal d) de la Ley de Defensa del Con.surni.dor; co~ costas,
lo in d e nin izticuiti de doños y perjuicios así C0171.O el pag$ de los
honorarios del a bogado defensor que se lo regu la en treinta dólares
amer icanos ... ".

Seiialan que de la antedicha resolu.ción interpusieron recurso de
apelación para ante el superior, Juez D écimo Cuarto de lo Penal de
Pichincha, quien confirma el fallo impugnado en todas SI.¿S partes .
Añaden que la supuesta perjudicada interpone juicio verbal suma
rio de daños y perjuicios, ante la misma autoridad, dictándose el
fallo con fecha 23 de mayo de 2003, mediante el cual se los condena
al pago de la suma de nueLJe mil doscientos dólares americanos ,

.('~ in cl u id os los pagos de indemnización de darlos y perjuicios, costas
~\



procesales y honorarios de su abogado, disponiendo la prohibición
de enajenar y - embargo de un. in niueble de su -propiedad, con la in
t ervencioti de los [uncion.arios correspondientes.

Indican que al sentirse perjudicados con la nueua sentencia, su de.
[enser solicita la nuli.dad de lo actuado a costa del Intendente Ge
neral de Policía, quien. tomando el hecho ' como arnphaciól/ y/o
aclaración niega sus requerimientos mediante providencia de 9 de
junio de 2003, ratificándose en la resolución dictada con fecha an
terior, ejecu tori árulose dicha sentencia en perjuicio de los compare
cientes.

Dicen que los supuestos perjuicios ocasionados por el incumpli
miento del contrato, la dcnuirularüe pretende justificarlos como da
ño emergente y lucro cesante con la presentación de contratos de
arren do.nvien.to de los alias 199.9, 2000, 2001 )' 2002, hab iendo esta
blecido un canon de arrendamiento de cien, ciento cincuenta y dos
cientos dólares por GlIO, pero en aquel tiempo estaba prohibida por
ley la celebración de contratos en dólares americanos u otra mone
da que no fuera el sucre, y para el efecto se acompañan dichos con
tratos al proceso, elaborados y suscritos el mismo día, lo cual les
causa un daño grave, además de que la cantidad por la cual debía
realizarse el trabajo, cuatrocientos dólares, resulta irrisoria en re
lación al nuindcunien to de ejecución que dicta el Intendente, que
asciende a la suma de nueue mil doscientos dolares ,

Consideran que se ha violado el Art. 16, Art. 23 iiu merales 26 y 27,
Art. 24 numeral 1, Art . 142 )' Art, 143 de la Constitución de la Re
pública,' Art. 9 del Código Civil; y Arts. 1, 2, 7)' 16 del Codigo de
Procedimiento Civil.

En la audiencia pública llevada a cabo el LO de enero ele 2005, ante
la Jueza Segunda de lo Penal de Pichincha, interviene el abogado
defensor de los accionantes, ofreciendo poder o ratificación de sus
representados, quien se ratifica en los fundamentos de hecho y de
recho de la acción propuesta. Por su parte, la parte demandada se
ñala que la acción de amparo constitucional no debe ser admitida
por cuiin.to no posee actu.ali.dcui; que el acto es legítimo por cuanto
la autoridad ha actuado dentro del mcrulato con.stitucional J legal

-,
/

,
" : ~ "": .:
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l J' no se ha iiolado derecho cons t it u cion a l algu n o ' que lci pres en te
acción pretende detener un proceso jl d icio l como es el juic io ve rbal
su rnario de darlos)' perjuicios; po r lo qu e solicita se califi que la
demanda de maliciosa, imponie n d o a los occio iiorucs la ni u lt.a p rc
visto en el art ículo 56 deLe Ley Orgánica de Control Coris t itu cio 
iial.
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La Ju eza Segun.da de lo Penal de Pichincha resuel ve inadmit ir la
acción de amparo constit uciona l p ropu es ta, por co nsiderar que
cuando la acción de a m paro t iene p or finall da d enj u icia r una deci 
sión ju d ic ia l no tien e ca bida pa ra' el derech o cons tit u cion a l ,' p or
tanto, el comportam ien to j u di cia l de un ju.ez no puede cuest ionarse
a través de esta uía . I n d ico que en el p resen te ca so los recurren tes
est im a n q u e la afectación p ro vie n e ele uno decisió n adopto d e p or el
I n tend en te Gener al d e Poli cía , co n la q u e se viole, a deci r de ellos,
d ispos ic iones es ta b leci d a s en el Código de Proced i n icni o Cii.il, 111/ ,

pu gnando la (oll a de co m pete n ci a de nt ro de la cau.sa que por da I os
." 1- C' 1) u icios so s i r! 11 {' !' 1/ ~ 11 ron t r ro , el /.; I() (] 11 C' r(' :>111: CI ('!' i c! ,' 1/ len 11 ro 1((
imp ugna ción está d irig id o co n tra L d ecisión Judic ial o.dopt.cido

_ eti un proceso, contemplado de LI ra de los Si/pI est os de I ll l¡JJ' ()(' C( I, ,/ r ;

r cia de la acción de a m.paro cone tiiuciotuil.

CONSIDERA.NDO:

PRBIERO.- El' Tribunal es com p etenle para conocer)' resolver el p re
sente caso de conformidad con lo que disponen los A rts. 2/G numera l 3
de la Cons tu ucion Polít ica de la República. y los ar tículos 12, numeral
3, )' 62 de la Ley Orgánica de Con trol Constitucional. ~:

,-......
~.

SEGUNDO.- En la tramitación de la cau.sa no se ha. omi tido so lenuii
dad sustancial alguna, por lo que se declara la validez del proceso.

TERCERO.- Es supuesto fun d a m en ta l par ancili: r la p rocedencia.
de la acción constitucional de a mp a ro, la calificación de la ilegitim i
dad ele la. acción u omisión d e la autor idad pública. El p res ente caso
tiene como antecedente la reso lu ción d el In tend en te d e Policía d el P i ·
chincha de fecha 23 d e may o d el 2003, faje s 123 d e los au tos , por la
que: '~AJ)jY11NISTR.A.~ TDO J USTICLJ. EN lV0111BRE DE LA

nJ\ REP[)BLICA. y POR A UTORIDAD DE LA. LE Y, cceptandc la dentan 
~
\

AV, 12 DE ocnJBRE N 16·114
m.r:(59}.2)=5ó~ln J 2563-1"
E:MAll.:lNFO ~ re,GQV.EC
QUITO-ECUADOR
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d a h echa por la aclara Elvia Rocío B uen aiio Pérez, se le COndCJJ.D._.9 \
Reylt~ldo Espino::.a.Ramíre::., Gerente de la bldus trial.lII~ derera y Zoila . .
Malci on culo de Espi¡ LO:::O. cónyuge d el pren onibraclo cl1Iaa d ano a p uga r
la suma de AG'J:;\ 'E su: DOSCjJ:;ATO~' 1JÚL.--U~E0· AJ¡EjUC_-L\O~',

en lo qu e se incluye el p .igo ele lo in rlvnin iz acicn de IlIs daiios y perj u i
cios las costas procesales y el honorario del Abogado Dcfensor .,," . Es ta
resolucio n ha s ido cues tionada por la fa lta c/c com p eten cia del Ln.ten- .
(.', 'n /e de Pol icia de Pi cliincli o qu: la hu d ictculo carccie nii o c/c /'o('1I /ICl
d es para ello, aunque la [orru uiu LjLLt:: Lt.¡t¿'~LI C:I¡ .::.Lt l:¡:cisión que La im
pone y la viene ejecutando es la propia de una sentencia. Al respecto , el
primer análisis que corresponde desarrollar en esta causa es la rclcüi ca
u /u compe tencia d e dicha Autoridad cu ya per t enencia orgán ico. es la d e
se r parte de la func ión ejecutiua, por tanto autoridad- u c! lIIini s /l'CI/il'O,
según. se establece en el Estatuto del Régimen Jur ídico Administrativo
de-.ia Fu ncion: Ejecutiva, aunque, en ciertos casos, deba obrar con auto
r idad jurisdiccional, C0171.O si fuera juez, tercero imparcial en la resolu
ción d e a suntos somet idos a su decis iÓn ob ligatoria. La considerccion
d e que su actuación y decisión, es la propia de un Juez, inimpugnab le
por la vía de amparo, es la contenida en la resolución dictada por la
Jueii S egunda de lo Penal ele Pichincha, quien resuelve incdniitir la
accZan de amparo, tenif;..JJ.Ju en cuenta el contenido uei ~~n. :Jj ele n l U ': '::'-

ira Consiitucitm que ~eiiala que "n'ó serán . susceptibles ae acción de '" ~

ampa ro, la s de cisiones judiciales adop tadas en un proceso". Por t a n to,
es in iprrsc indible paro resol ver es /o ca u. sa. ralora r esta considc ro cion :v
defin ir s í la dec isión que_§_e presenta [ornuil.nieru c com o ju.dicial, dcri -
ian do de una autoridad administrativa in com p eten te, con.stit.uve en tal
d ccision judicial , o, dicho en. otras pclabras, sí la cctuacioii de una ..111
to rida d administratica sin competencia, aunque rec urra a [orniula s
sacramen ta les por la.s que .se di ctan sentencias, torna ~ ta l dec is ión en. . ~

sentencia.

CUARTO.- Tal como define el Art. ] del Código de Procedim ieiuo Civil
y así lo reconoce y enseña la. d octrina, jurisd icc ión es el poder, que sólo
n a ce de la Ley, ele administrar j us t icia , ju.zgando y haciendo cump li r lo
juzgado en una materia determinada, potestad que corresponde a ma
gistrados establecidos en las leyes. La competencia, por su. parte, es la
medida dentro de la cual la referida potestad se distribuye entre los
diuersos/ju.zgados, de tal modo que todos los magistrados y jueces tie-

.) nen jurisdicción pero no necesariamente competencia que se d istribuy e
....

e-,



en trib una les y juzgo dos, por razoii del territorio, de las person es [;I'U'

I .lOS. y en m cncriu«. Le: jurisdicción y lu coin pct cuciu ILClCL'Il d c lu iLY .\

.ic t» : se r t'.\.j.Jl'C:;j(J pura o ue U}.Jt!1 e el principio ele lcgol idad que ccractvri

za a un ESICldo social de derecho. Si bien nuestro sistema lego]. lic.
otorgado o los Intendentes Generales de Policia. bajo ciertos supu estos
[á ct ico s , competencia para que conozcan y ./1: ::S licn , p ui »: ou« U ( l r t ' U

,(1/ /1 0 j i/ ( 'C (' ''' s in scrl«, .'1l ') s~' puede pasar por u /lo (lll Ccst us UdUtil. ¡(.' l ll' .'i

son excepcionales, especiales)' extraordinarias)' que úniccitn enie son
todavía posibles mientras, no se concretice, por mandato coristi tu cio
ri e l, lt: u n id c d ju risd iccio na l.

.- .
I;: ~ . ~ '" '.. :. ' 'lo

. '/ .-.. '-e:
,r~~ )/, ¿.-'- , .

t,.:~..- -' :
, \r:~ .;;¿¡. ~ ,
. \"......~.....: r ,
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Ql.JIlVTO.- Los hiten.dentes son [uncioti rios q ue d p enden dcl !Uini s·
t.crio de Gobierno y enel ejercicio d e sus acti vi d ades ha n d e circu.nsc ri
bi.r sus actuaciones, como toda au toridad p ú blica, el! ap licación del
princip io de limitociori positiva de la com petencia (A rt, 11 9 de la Cons
titucion), a las potestades, respotisolsilid ad es y obligacione s que lu Ley
les h u atribuido expresamente. En el orden org ánico, por pertenencia y

dep endencia, no hay duda de que se trata de autoridades cuhnin istrcti
l 'O S pertenecientes a la función ejecutiva.•No son jueces, aunque extra

ortl inaria y excepcionalmente, transitoria y circunstancialmente, obren
nuucrial mctüc como tales. En orden a lo señalado, las ccti aciones y

11""i si(J1 U'.; e/I' lo» l ntcn d cni cs c/c Polui« y Co l' tod « ci üo ru! LI e perle
JlI'/I ('1U (j l~lí/licu ul c.ni biío ejecuti vo, liocc (1 S /lS uctuocioucs y rcsolu ci o

/I(' S ele cor áctcr adniii u síra tiuo, aunque estas resoluciones y d eci s io nes

el/ su [ornio y m atcrioli dcid se presenten como si [ucr d i sen tencia s. Por
lo tonto, sus acluuciories que en ningún caso constituyen. decisiones ju

d iciales son susceptibles de control uia la acción de amparo constitu
ciouo l. Adicionalmente, COfllO ocurre en. el presente caso, es pertinente
preg untarse y resolver sí tales decisiones, surgidas de una au~oridClcl
odni inistrativc que carece de cüribuciori legal, competencia, pueden
unpugnorse mediante la acción de amparo. La respuesta, eoideritcnien
Le, es «[ir nuitiua, no sólo porque tales autoridades no son jueces ni sus
decisiones son judiciales, sino porque la actuación no atribuida en lo
Leyes abusiva y arbitraria, nula de pleno derecho, no conualulable por
vicios itisubsanables.

8EXTO.- La disposición transitoria primera de la Ley Orgánica de De
fensa del Consumidor dispone: "En tanto empiecen a funcionar los

"'Z~..., Juzgados de Contrauencicn.es, los Intendentes y Subintendentes de Po
\

r
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licia y los Comisarios Naciona les serou competentes pera coi iocer y
ju .zgor las infracciones cont empladas en la presen te Ley. En lo refe
ren.te a indemnizaciones por dCL/1.oS y p erju icios, mien t.rc s em
p iezati a funcionen los ju.zga dos de con traccnciones, serón
competentes los jueces de lo civil". Este es el asu n.to medular del
caso so m et ido a conocimien to 007' l!(a de a ccion. d e a mparo; esto es , la
o ct uucion o rb it roria , con tra norm a expresa de lo Ley, por la que el 111 
len d en te General de Policía de Pichinclia, as u ine, se a rroga u iui co m 
petencia de la que carece y di spone, sen tenciar y ejecutar una decisión
el! /1 1/([ tna tcrici . in d em n izació n de da ños y p erju icios,-po ra. la qu e la
Ley liu estezblc.cido ele nuinerc expresa . 'cotegorica y rotu u da de que, los
Int en den tes, carecen de competencia , s iendo és ta p ropia de los j ueces de
lo civil, orgánica y moteriolnienie, utribuidos de pot estades jurisdiccio
nales.

SEPTliHO.- A la fecha en que se p resent ó lo de mand a e':.: puga de da
iios y perjuicios, cigenie la norma en referencia, disp osición transitoria
nrim crn d o la Lev Oreá ni rc: d» Defensa ·del Consumidor, los Intenden
tes y Co misa rio s habían sido ci ribuidos d e competenc ia para j uzgar las
con t raven ciones a dicha Le)', pero exclu idos de manera expresa de la.
facultad y 'p otesta d reservada a los Jueces de lo Civi.l ·para conoce)' y
resolve r lasilcmondas de daño s y perjuicios . Es ta es la no rm a vigent e
1/" 1(/ 1. 1' ''' ()I'~ri!l i U I de D ('( I'I1 .:;o dl:l COil3111 1/ /r.'r,r f lo r 10 ouc !LO i;>/Icn
cubido l'n el orden . jerárqu ico no rn iatiuo lu "conl us ion ' ore la tiva a Le: su 
pu esta ex is ten cia de normas contrapuestas o contradictorias. J-il respec
to, lo Con stitucion ele la Repúb lica, en su Art . 143, segundo inciso, en 
se iu¡ y nian da: "Una ley ortlin a ria no pod rá m odificar una ley orgo ni
ca ni p revalecer sobre ella, n i siquiera a titu lo de ley especial". Por tal
motivo, el -In ten d en te General de Policía sólo pudo uálidameru e.ircuni
tal' lo ca usa relati va a la con travencion. e la L e)', tal como se reconoce
en lo d emanda presentada, p ero no poch o , ni p uede, bajo ningún ar
gu m enio conocer y resolv er la demanda ele d a /í os y p erju icios, en cuya
materia , los ún icos jueces competentes son los jueces de lo cicil. Esto
concuerda con el seiuilarn ieiüo, tanto de la Ley Orgánica de Defensa del
Consumidor, como por el literal b) del a rtículo 41 d el Estatuto de Ré
g imen Jurídico y Administrat ivo de la F unción Ej ecu ti va que indica
que son a tribuciones de los In tendentes "...las demás que le asignen las
leyes y reglamentos y especialmente la Ley Orgánica de Defensa del

"z?' Consurn idor... ".
\

oo ,
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OCTA \'"0.- Es tablecida de m od o caLegóri co e irrciut oble lo actuocion
orb itraria, ilegiti m a , n o con i.alida blc, in.s ubsauublc del lnt cn.d cn ¡c Ge 
u era l de Po licia , es evidente tamliie r: lo necesi dad de qu e lo s ClC[¡ W ClO

I I('S .ilegOilllCl s d e es ta .v u tori d o d d cbou ser su spcndidas, reco no cida lo
¿':"(I( 'Cc! Clt! y el i ILIIlUU-;ll tL ' d a iio (JII C tu les arb itrios CUlI SClIL y puede» UIiI 

SW ' sin que por ello se l im iten las accione s [u dic io lcs que P Oc! I 'cÍlI lcgi
t i in cuncu tc p ropone rse y resolverse Cl! el orden cu.i! y pcna] , (U (' II , ' 1: .1 , ' .'.' ,

elido que la a cción de c nip aro no SLlS! L1U)'C 1 ' 3 d ecis iones j ud iciales n i
la s li mita, sin aue tam ¡JOCO est s a ccion es d co cnd cn i de los dec isio nesA . .. .
o p,' <':1' o /Ion tcn en la a cción de a mpe '0 , cuyo uiuna lezo y prop ósit o tu -
t.c lor ele protección de derech os const i tticio nulcs ciolo d os es itulcp c¡ «.
clicn Le, autónoma de los decisiones judi cia les .

Por los consideraciones expresad as, el Tribui ia l Cons titu cio u al ,

Resii elue:

1.- Revoca r la resolu ción dictada oo r la Juc: S gurida de lo Penal de
Pich inéi;;'~); ~~~;"~;d~~' la acc ián. de amparo dcd. cida, suspend iendo
tocicTs1ds e(ec{os de'la resoluci ári dictado por el ¡,{tcndcnt,e Genera l
d e Policía del Pichincha el d ía 23 d e nuryo d .' :Ja(},? i fll[1/Ig l/r:.d n en
esta causa. Se dejan a sal vo las accr:one~¡e se h ayati in ten tado o

puedan intentarse con reloció.n a la deciSefim~"gnOda. . . "

:J.- PIIL,/Lcar lo presente Rcsolucioti en el R eg Ls "0 O/I CLO/. - ;'\O I¡(LCfll( '3C .

..- -!f/',::-¡,' /<» '.---
........../. V

---,/~
~r. Scntiag9,.Yr?fa::::q uc:; Coello

[!.RESIDEN TE

Razón: Siento por tal, que la resolucién que antecede [ue aprobada por
el Tribunal Constitucional con se is votos a [a cor correspondientes a los
doctores Jorge Alcear Macias, Manuel Jalil Loor, Tarquina Ore llana
Serrano, Carlos Soria Zeas , Manuel l/iteri Oluera y Santiago Velá::::
q ue: Coello y tres cotos salvados de los doctores José Carda Falconi,

AY. l:l DE OCTUBRE N 16-11
TEJ...F: ( }9 }. : I: 5ó> 177 1 ~~}.I .

E: ~L~D.. ;L"'FO '" TC.GOY EC
QUITO-ECUADOR

----- ~-~~Ii



: . - .

Juan Morüalco Malo y Enrique Tamariz Baquerizo, en sesión del día
:(.1 martes trece de junio de dos mil seis.- Lo certifico.
~
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VOTO S_--tL VAD O DE LOS DO CTORES JOSÉ GARCÍ.4.
FALCONÍ, J UA..N llIONTAL FO usio y ENRIQUE T.4.LiL4RIZ
B.4.QUERIZO EN EL CA.S O SIGNADO CON EL NR O. 0200-0S-RA.

Quito D .JH. , 13 de junio de 2006

o;
,,
1:

I

COIl los ante ceden tes con.stanies en la resolu ción adopta d a, n os sep a
ra m os de 1.0 misma po r las siguientes cons id er aciones:

PRI¡UERA.- El Tribunal es coni peten te para co n oce r y resolver el
presente caso de conformidad con lo que dispone el artículo 276,
nu nieral 3, de la Constitució n Pol í t ica de la R ep úbl ica , y los a rtícu 
los 12, nu m era l 3, y 62 de la L ey de Control Corist.iiucion o l:

S E G UNDA. .- Se obs erva que en la t ram itac ión de la causa no se Ita
omi t id o so lemnidad sus tancial al gu na , po r lo q ue el proces o es ¡'n
liclo » a sí se lo dccl c ra:

TERCERA. .- La acción de amparo cons titucional es u na g a rant ía
r r¡ lI<;t i tllrinn n l ( l /Y O / ;" r!!ida d es la p rotección de lo s de re ch os fun 
damentales de tod as las perso nas fre nte a cualq uie r acto u omisión
¡l l' n Í/¡ l)ln ~ (! ' II ' .1] " ( / / '("' ':¡(!I) d» ln (,' 1I 10r i (! (/(! [ n i /Ji i cc:, ..\" q u c ele ii. u n.c i :

1!1 /! ! lI i l.' I ! I ( · (,0 /1,'; (" 1 () cu-i vn ac cn co n CC US (lI ' /l1L ilu iio gtu i:c , E:i decir

c¡ u e, JJUI'O q 1Le jJ roceclc la acc iú n. de a tn p a ro , es tos elc rile ri tos d eOcn
es ta r presen Les de mane ra simultánea y u n.iuoco;

CUARTA..- E n la esoecie , los acc ionan tes i mp ugn.an las ac iu ci c io-• ~ t

iies del ln.teiiderue Gene ral de P ol icía de P ich in cha q ue h a asn nvidc
coni pct encic en la dem anda ciui l de daños y perjuicios plarit.eada
po r la se ñora Eluia Rocío B u eriañ o P érez en. contra de ellos, )' qu e
concluyó con la sentenc ia de l ahora demandado, del 23 de mayo de
2003, med iante la cua l acep ta la demanda y los con d en a a paga.r la.
suma de nl.le LJe m i l doscientos dóla res ame ricanos;

QUI AT.4..- E l demandado co n sidera q : e s u com petenc ia se [u tuio
menta en el Art . 8 7 d e la Ley Orgán ica de D efensa d el Consiunidor
que di ce: "La sentencia condena t or ia lleva imp lícita la Obl igaCiÓnt 'j
del sentenciado d e p aga r da ños y perj u icios al afe ctado. cos tas y .'

honorar ios. El cobro d e dañ os y perj u icios se lo hará. de conforni i " /~'

I

j

!'
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dad Cal! lo que dispon e el art ic u lo 391 d el Có digo de Procedimiento
Penal, publicado el: el R egistro Oficial 1\'0. 360, de 13 de enero del
2000",' p uesto que en su momento conoció y resolvió el juicio por in
fracción a la Ley de D efensa del Cou siun id or en contra de los h oy
acc io no ntes sancionándolos con for m e a la ley, sente ncia que fue ra
rcit ificoda po r el Ju zgad.o Décu no Cu orto d e lo Pcn u! de Pi ch i nclio
en S il ccil ulcul de ju e: ele srgu u d o. iu st cin ci a (f ol ros 6'::: a 6G vu elto
del exp ed ient e) ;

SEXTA.- El Art. 391 del Cód igo de Proced im iento Pena l d ice : "E l
j uez que senten cie una corurcuencion es to.m bié n competente paro
cono cer ele la acción corre l ot i l~a de da ños y p erjuicios, lo q u e se S Il S '

t u ncicuá l?n juicio verbal sUII/CI.r io )' en cuaderno separado . De La
sent enc ia que d icte en este ju ic io n o habrá recurso a lguno"; sin eni

ba rg o, los a cciono.ntcs a legan que el dc nui n d a d o no tenia conipe
t.enc ia según lo dispuesto en La D isposición T ran s ito r ia Prunera de
la Ley Orgánico. de Defensa del Co n sum idor que d ice: "En tcinto
e m piecen. o. func ionar lo s JU::,!!, o d os' el e Corürcc cn cio n es , los l n ten
dentes y Sub irüen derues de P oli cia y los Com is a r io s Na ciona les se
rán competentes paro. conocer y juzgar las infracciones contempla
das en la presente ley. En lo referen te a indemnizaciones por daños
)' perjuicios, mien.t rcis ernp ic ztni a funcionar los ju.zgados de con·
t. ravericiones, serón co m pcum tes lo s j ue ces de lo ci c i l";

SÉPTI1UA.- De fo lios 2 a 5 d el exped ie n te co n.sta la deman do. ele
nulidad c/c sentencio que los oliera accio nunt.es inte rp us ieron ciü e
el -Iue: d e lo Civil de P icluu cl ia d el [a llo ci ictculo po r e l I ruend en te
General de Policía de Picli in eh 0.: (

r.'

OC T A.VA .- Ciertamente, este ouioridod no es co nipeten te paro re 
solve r el co n flicto de competencia que se h a p resentado en 1 ca u sa
sobre d aiios )' perj u icios e : e se h a t -a ni itc do )' re sue l to por el In
tendente Gen eral de Pol ic ia (le P icli in cli " c ero s í se observa con
claridad que la mencionada a ut oridad asume calidad de ju e: en
las in fr a cciones seii c ladas en la L ey Org á nica de Defensa del Con 
s u m idor; o u e, por 'ta rc t o .i n o pu ede se ' considerada en tal s iui ciou
co mo cuiorido d adm inis irat iva s in o j u d icial; )' , q u e al haber se d e
mandado ru: l idad d e sen tencio. p or parte de los accio n a ntes, más

1"0;;-' a ún a l t rata rse de u n cas o d e da ños y p er j uicios segi id o seg ún la s¡!.,,,,
ri\
\

..~ '.: ~. -- .
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lo
?! r CJ; Ic:s del Cód igo de: Proced imiento Cicil . lo m atc ria pu es ta e: CU I/U 

c i m ie u t o del juc: co n s t it ucion a l m cil io iü c esto acc ión .)c ci r cu n scri 

[1(' u ciccisi on c» ju tl ic ial c« a d op tadas de n i ro e!c u n proces o, po r lo

qu e II () cubil l a procctlcu cic d e l a a ccio u de u uip a ro ccn s t it uc ion a l

scg ú u e! p recep to con s t il u cion al y a ci tado co n icu id o e n el WC¡3 0 ::;l.' -

.!,: 11 11 c/ u C'l' ! _-t J'! . D i el e lo Con s í i tuciou de l E cu a cl o i:

Po r 11/::; co nside ra cio n cs c no tc dos, SOllJ OS d el cril crio q ue el Plen o
d eb e:

1.- Confirm a r lo reso luc ión del Ju ez ele instu ncia, y en CUlLse CUCIL 

cia , i no d m iti r el amparo con stitu cion al propu esto pOI' los S(' IIO

r cs !l' 1' l lIo l do FI'Cl I1 (,() ES l1 i n n so R o n / I I I ' ::: v l o i l l/ P SI ! /" I' j1! I, I(! ()

nado Fil IClllLO g UO ; y ,

! ) " i I J/ 1 c r I'! npedicnle al -l uc: de origcn» N Ol if (fIu CSC -

/

~~ ;
Dr.JI'/.Q / ! \ / I' , (l/Va Molo
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CORTE SUPERlOR DE mSTICL4.. CORTE SUPERIOR SEG UNTIA SALA
CIVIL Y 1vfERCANTll..: Quito, 11 de septiembre del · 2006. Las 11:00
VISTOS.- Vista la razón sentada por la señora Secretaria Relatora, avoca
conocimiento de la presente causa, el doctor Bernardo Jaramillo S áenz, en
calidad de Conjuez Permanente. Por e! sorteo de Ley y para dirimir la
competencia positiva entre los señores Juez Sexto de 10 Civil e Intendente
General de Policía de esta provincia, viene en grado a esta Sala el juicio
mediante el cual, a peti.sión ·ge:losae~dad~s José Enrique Navas Zarzosa, por
sus propios derecbos. y .el. doctor Rodolfo .0=P rián Melina, como Subgerente
General de la Compañía... Kotska Profesórés.Reunidos del Ecuador S. A, el Juez
de lo Civil anuncia.Ia compet~qa para t:I;'.IIlÚ~. y ' \esolver el juicio verbal
sumario que por-paños Y-.f~tiujci9s. g.a;:l'!op~o· l~ doctora María de! Carmen. .-.l--_- .... ...... .. 4' . - --.....: -- •• '-.' , • '.

Fraga Benavides, como madre .Y. representante legal 'de los menores Ma rias
Emilio y .Sebastián ..\pdrés Gandarillas Fraga.l'ante el ju~~ requerido. Éste, una
vez recibido e! oficio ~ previsto en el Código de Procedimiento Civil, contesta

1 "'. . , . ,. " .' ,

ex..poniendo.: las razones en que Se funda para contradecir la competencia
anunciadar -ante lo cual. , el Juez Sexto de lo.Civil, en decreto de 23 de agos o
último, dispo ne remitir el proceso a la CoI1e Superior para que la dirima. Una
vez que la. Intendencia General de Policía ha remiti do a' la Sala las actuaci ones
del juicio verbal sumario de daños y perjuici os, para resolver, considera :
PRTh1ERO: De acuerdo con lo previsto por el numeral sép timo del artíc ulo 23 de
la Ley Orgánica de la Función Judici al, son atrib uciones de las cortes superiores,
dirimir la competencia que .surjaentre jueces de su territorio y entre éstos y
judicaturas especiales del mismo, co rresnondiendo su conocimiento a la Cort e
Supe rior a cuyo dis trito perteneceel juez proyocan e. En virtud de lo dispues o
por la mencionada norma legal, ... esta Sala es competente p~ dirimir la
competencia venida en grado.- SEGU}fDO : El j uicio verbal sumario que por
daños y perjuicios presentado por la doctora María del Carmen Fraga Benavides,
ha tenido corno antecedente la sentencia dietada por el señor Intendente General
de Policía de Pichincha, ratificada por el señor Juez Du odécimo de lo Penal,
dentro del j uicio penal iniciado por acusación particular en contra del Colegio
Internacional SEK por violación de disposiciones de la Ley Orgánica de Defensa
del Consumidor. En derecho se fundamenta, entre otras disposiciones legales, en
los artículos 75 y 87 de la mencionada Ley y en el Art. 391 del Código de
Procedimiento Penal que señala que el j uez que sentencia una contravención es
también competen te para conocer de 125 acciones correlativas de daños y
perjuicios, la que se sustanciara en j uicio verbal surnario.- TERCERO: La Ley
Orgánica de Defensa del Consumi dor en su Art. 84, señala que son competentes
para conocer y resolver sobre las infracciones a las normas contenidas en. la
presente Lev en primera instancia, el Juez de Contravenciones de la respectiva. , .

--- - -- - - - - - . - - - ----_.__._-~--



jurisdicción, y en casó ' de apelación, el juez de lo penal de la respectiva
jurisdicción. En tanto la primera disposición transitoria de dicha Ley, prescribe: .:
"En tanto empiecen a funcionar los Juzgados de Contravenciones, los
Intendentes y Subintendentes de Policía y los Comisarios Nacionales serán
competentes para conocer y juzgar las infracciones contempladas en la presente
Ley. En 10 referente a las indemnizaciones por daños y perjuicios, mientras
empiezan. a funcionar los juzgados de contravenciones, serán competentes los
jueces de 10 civil". Los' mencionados juzgados de contra venciones no han sido
creados hasta la presente fecha, por lo que procede aplicar la disposición
transitoria trascrita; y como se trata de un j uicio verbal sumario por
indemnización de daños y perj uicio s, el competente para conocer y resolver es el
juez de lo Civil. En esta virtud., ADlvnN1STRA:NDO JUSTICiA. EN TOMBRE
DE LA REPUBLICA y POR AUTORID.AD DE LA LEY, se dirim e la
competencia para conocer y resolver el j uicio por indemnización de daños y
perjuicios referido en los antecedentes de este fallo, a favo r del señor Juez Sexto
de 10 Civil, a quien deben remitirse las actuaciones avanzadas tanto en dicha
Judicatura corno en la Int endencia de Policia.- NOTIFÍQUESE.-
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Dra. María¡¡¿qt~L Montalvo

lvlINISTRA JUEZA
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CERTIFICO:

c:===- .
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'Dra. Ri~ ~d~z p~
SECRETARIARELATORA

En Quito, el día de hoy, lunes, once de septiembre del año dos mil seis , a las
diecisiete horas, no tifiqué con la se ntencia que antecede a José Enrique Navas
~arzosa y ~?~olfo Cipri án .10Iin2., Subgerente de Kotska, Profesores Reunido!
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del Ecuador, en el casillero 373Q, de la Dra. Tamara Ojeda; al Intendente
General de Policía de Pichincha, én el casillero 3620, del Ab. Patricio Escand ón:,
a Martha Fraga Benavídes, en el casillero 3492, de la Dra. Martha Chambers.

Certifico.
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