INFORME CAMPAÑA DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE PERSONAS
CONSUMIDORAS: CONSUMO RESPONSABLE Y SOLIDARIO – ÉPOCA FIN DE AÑO
ANTECEDENTES
La Defensoría del Pueblo cumpliendo con su misión de proteger y promover los derechos
de todos los habitantes del Ecuador, de acuerdo a sus atribuciones constitucionales y
aquellas establecidas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, desarrolla varias
actividades para alcanzar dicho propósito. Entre ellas la realización de campañas de
protección de derechos en determinadas épocas del año, durante las cuales se incrementa
la vulnerabilidad de los derechos de las personas consumidoras.
En los últimos años en el Ecuador se ha presentado un incremento en los hábitos y niveles de
consumo de bienes y servicios de sus habitantes, desencadenando relaciones asimétricas
entre proveedores y consumidores, caracterizada principalmente por el manejo de
información, dejando en situación de vulnerabilidad a la parte más débil de la relación, es
decir a las personas consumidoras.
En este contexto, la Defensoría del Pueblo a través de la Adjuntía de Usuarios y
Consumidores, busca empoderar a las personas usuarias y consumidoras sobre la
importancia de la exigencia de sus derechos, así como contribuir al fortalecimiento de una
cultura de consumo responsable, solidario y sostenible.
Es así que durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, se llevó a cabo la
Campaña “Consumo Responsable y Solidario - Época de Fin de Año”, misma que tuvo como
fin la sensibilización y concientización de proveedores y personas consumidoras de bienes
y servicios sobre la importancia de adquirir productos seguros, de calidad, fomentar un
consumo responsable, y contar con información completa, clara, veraz y oportuna.
La mencionada campaña se ha desarrollado en las siguientes fases:
a) Primera Fase: Feria ciudadana “Mi Casa Segura” (noviembre).
b) Segunda Fase: Visitas de verificación de normativa técnica y cumplimiento al
respeto de los derechos de las personas consumidoras de bienes (noviembre y
diciembre).
c) Tercera Fase: Acciones correctivas.

OBJETIVO GENERAL DE LA CAMPAÑA
Empoderar a los consumidores/as sobre sus derechos y verificar el cumplimiento de
normativa por parte de los proveedores, con la finalidad de concienciar en la época
navideña, donde la oferta y demanda de productos se ve incrementada considerablemente.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ü Sensibilizar a la población sobre la importancia de leer el etiquetado, exigir información
completa, veraz, clara y oportuna sobre las características, precio, calidad, advertencias
de uso y condiciones de los bienes.
ü Determinar el estado de cumplimiento de la normativa respecto al etiquetado y la
información que se le otorga al consumidor/a en los precios finales, condiciones del
crédito, garantía, eficiencia energética, entre otros aspectos relevantes, que debe
conocer el consumidor/a, antes de realizar una compra.
ü Incentivar el cumplimiento voluntario de los proveedores.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 52 señala:
“Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a
elegirlos con libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y
características”;
El artículo 66 numeral 25 de la Constitución establece que el Estado reconocerá y
garantizará a las personas:
“El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia,
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y
características.”;
La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor señala en los artículos pertinentes, lo siguiente:
“Artículo 4.- Son derechos fundamentales del consumidor, a más de los establecidos en la
Constitución Política de la República, tratados o convenio internacionales, legislación interna,
principios generales del derecho y costumbre mercantil: “1. Derecho a la protección de la vida,
salud y seguridad en el consumo de bienes y servicios; 2. Derecho a que proveedores públicos y
privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con libertad;...
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 pudieren
prestar;...”, etc.;
“Artículo 5.- Establece las obligaciones del consumidor, entre ellas el “informarse
responsablemente de las condiciones de uso de los bienes y servicios a consumirse”; … ”el evitar
cualquier riesgo que pueda afectar su salud y vida, así como la de los demás, por el consumo de
bienes o servicios lícitos.”
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“Artículo 17.- “Es obligación de todo proveedor, entregar al consumidor información
veraz, suficiente, clara, completa y oportuna de los bienes o servicios ofrecidos, de tal modo que
éste pueda realizar una elección adecuada y razonable.”
Por otra parte los Artículos 64 y siguientes mencionan: Establecer el procedimiento para el
control de calidad y cumplimiento de normas técnicas de los bienes y servicios provenientes
tanto del sector público como del sector privado, manifestándose que el Instituto
Ecuatoriano de Normalización INEN elaborará entre otras actividades, un listado de
productos que se consideren peligrosos para consumo, importación o expendió, así como de
los bienes que deberán someterse a controles de calidad, cumplimiento de normas técnicas,
códigos de práctica, regulaciones, acuerdos, instructivos o resoluciones.
El Artículo 20 del Reglamento General a la LODC, en relación a la información sobre la
seguridad de uso y advertencia, señala que: “en caso de artículos o servicios para niños, la
advertencia deberá ser efectuada a padres o representantes o, a quienes ostenten la custodia o
cuidado de los menores, al momento de usar o consumir un bien o servicio.”
El artículo 1 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, establece entre los objetivos de
dicha Ley:
“…ii) garantizar el cumplimiento de los derechos ciudadanos relacionados con la
seguridad, la protección de la vida y la salud humana, animal y vegetal, la preservación del
medio ambiente, la protección del consumidor contra prácticas engañosas y la corrección y
sanción de estas prácticas;…”.
El artículo 2 de la referida Ley, determina, como principios del sistema ecuatoriano de la
calidad:
“…4. Excelencia.- Es obligación de las autoridades gubernamentales propiciar
estándares de calidad, eficiencia técnica, eficacia, productividad y responsabilidad social…”.
Así mismo el Instituto de Normalización Ecuatoriana, emite reglamentos técnicos en los
cuales se establecen los parámetros de durabilidad, eficiencia energética, toxicidad de
componentes, seguridades de los productos y requerimientos de etiquetado, en los que se
fundamenta esta campaña.
FUNDAMENTOS TÉCNICOS
Las características de los juguetes guardan relación con la edad y fase de desarrollo de los
niños/as. Los accidentes se producen frecuentemente cuando un juguete llega a las manos
de un niño/a para el cual no está destinado dicho juguete, o cuando el bien se utiliza con un
fin distinto para el que fue diseñado. De ahí, la importancia de informarse al momento de
seleccionarlo, considerar la edad para el cual está destinado, las características del mismo,
instrucciones de uso, seguridades, entre otras.
En el Reglamento RTE INEN 089 de Seguridad de los Juguetes, se establecen los requisitos
que deben cumplir los juguetes, para prevenir los riesgos a los que están expuestos los
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consumidores/as y así evitar prácticas que puedan inducir a errores en su consumo o
utilización. Este reglamento hace mención a las normas INEN 71-1, 71-2, 71-3, 71-4, 71-5,
71-6.
Para la verificación de aspectos técnicos se tomó como parámetro la Norma INEN 71-1. Las
especificaciones revisadas se detallan a continuación:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nombre o denominación del producto.
Marca comercial.
Razón social y dirección completa de la empresa fabricante.
Razón social y dirección completa del importador.
País de fabricación del producto.
Lote o fecha de fabricación (año-mes).
En caso que el producto contenga algún insumo o materia prima que represente
riesgo o peligro, debe declararse.
8) Advertencia del riesgo o peligro que pudieran derivarse de la naturaleza del
producto, así como de su empleo cuando estos sean previsibles.
9) La información del rotulado no debe tener palabras, ilustraciones o representaciones
gráficas (dibujos o símbolos) que hagan alusión falsa, equívoca o engañosa, o
susceptible de una expectativa errónea respecto de la naturaleza del producto.
10) Las marcas de conformidad de los sistemas de gestión de la calidad de las empresas
fabricantes, no deben exhibirse en el producto, envase y embalaje de producto.
11) La información debe presentarse en texto claro, legible, veraz, con frases cortas y de
construcción simple, las palabras utilizadas deben ser sencillas y de uso cotidiano, de
tal forma que no induzca a error, debe estar en idioma español, sin perjuicio de que
se pueda incluir esta información en otros idiomas, estos deben distinguirse
fácilmente y presentarse de manera separada.
RESULTADOS CAMPAÑA
ü Las visitas de verificación se desarrollaron del 22 de noviembre al 30 de diciembre
del 2014.
ü Durante la ejecución de la Campaña se visitaron 226 establecimientos comerciales
de juguetes.
ü En los establecimientos visitados, se colocaron afiches informativos para los/las
consumidores/as sobre sus derechos y qué aspectos deben ser revisados previo a la
adquisición de juguetes.
ü De conformidad con la normativa técnica, los aspectos observados durante las visitas
fueron:
Requisitos
Punto 5.2 del RTE INEN 089
Información del etiquetado en castellano.
LODC Art. 10
INFORMACIÓN
Punto 7 de la NTE INEN UNE
GENERAL
Nombre y / o razón social y / o la marca.
EN 71-1 y, Puntos 5.1.1 y
ROTULADO
5.1.2 del RTE INEN 089
Dirección de contacto del fabricante
Punto 7 de la NTE INEN UNE
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Representante autorizado o del
importador
Número de Tipo, Lote, Serie o Modelo u
otro elemento que permita la
identificación del producto.

EN 71-1 y, Punto 5.1.3 del
RTE INEN 089
Punto 7 de la NTE INEN UNE
EN 71-1 y Punto 5.1.4 del
RTE INEN 089
Punto 7 de la NTE INEN UNE
EN 71-1 y Punto 5.16 del RTE
INEN 089

MENORES DE 3
AÑOS

La Advertencia en la etiqueta que indique
que el juguete está destinado a niños/as
menores de 3 años (36 meses)

Punto 7.2 de la NTE INEN
UNE EN 71-1

ACUÁTICOS

Que en la etiqueta se indique que el
juguete deberá ser utilizado donde el
niño/a pueda permanecer en pie y bajo
vigilancia de un adulto

Punto 7.4 de la NTE INEN
UNE EN 71-1

CON PILA BOTÓN

En caso de ser factible revisar que los
compartimentos de pila tengan
seguridades o sean inaccesibles a los niños.

FUENTE:

Literal C.2 del Anexo C de la
NTE INEN 0807-1

LODC – Ley Orgánica de Defensa del Consumidor
RTE INEN 089 Seguridad de los Juguetes
NTE INEN UNE EN 71-1 Seguridad de los Juguetes. Parte 1. Propiedades mecánicas y físicas.
NTE INEN 0807-1 Pilas eléctricas. Parte 1. Generalidades

Dentro de la campaña se visitaron los siguientes establecimientos: Juguetón, Mi Juguetería,
Fybeca, Magda Espinoza, TIA, Plásticos San Francisco, Fiesta Manía, Almacenes Chimborazo,
Pica, Importadora Cumpleaños, Coral Centro.
En los establecimientos de juguetes visitados se destacan los siguientes aspectos relevantes:
Información General de Rotulado:
En relación al etiquetado, específicamente con los juguetes importados, se evidenció que
algunos productos no cumplen con la información en español, lo que genera confusión en el
consumidor/a al momento de leer las instrucciones.
Al respecto, el artículo 10 de la LODC, establece que los datos y la información general
expuesta en etiquetas, envases o empaques de los bienes ofrecidos, así como la publicidad,
información o anuncios relativos a la prestación de servicios, se expresarán en idioma
español.
De acuerdo al Art. 20 del Reglamento a la LODC, en el caso de artículos para niños, la
advertencia deberá ser efectuada a los padres de familia.
La falta de cumplimiento del etiquetado de juguetes vulnera el derecho de las personas
consumidoras a recibir una información veraz, clara, oportuna y completa; y,
consecuentemente al derecho a la libre elección. De igual manera, afecta el derecho a la
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salud y la vida, puesto que si no existe información completa sobre las condiciones y
advertencias de uso, un juguete puede convertirse en un bien potencialmente peligroso.
Nombre y/o razón social y/o marca:
Se identificó que la mayoría de los juguetes cuentan con información sobre la marca, nombre
y/ razón social. Sin embargo, se evidencia una excepción en juguetes elaborados para
fiestas, piñatas, silbatos etc.
Dirección de contacto del fabricante, representante autorizado o del importador:
Se encontró que existen juguetes que no cuentan con esta información, en su mayoría
aquellos que pertenecen a stocks de años anteriores que mantenían los proveedores en
sus bodegas.
Número de Tipo, Lote, Serie o Modelo u otro elemento que permita la identificación
del producto:
Los juguetes deben tener la información completa del lote, serie y modelo; siendo este
requisito de suma importancia en caso de una alerta sobre un juguete peligroso para la
salud, que sea inseguro o con fallas de fabricación; puesto que, estos datos son lo que
permiten identificar con precisión qué artículos específicamente son los que presentan el
problema, de ser necesario sacarlos del mercado y tomar las acciones correctivas que eviten
que situaciones similares ocurran en un futuro, precautelando así la seguridad y salud de los
niños/as.
Información de advertencia en la etiqueta que indica que el juguete no está destinado
a menores de 3 años (36 meses):
Respecto a la advertencia de juguetes no destinados a niños/as menores de 3 años, se pudo
observar que los juegos de mesa no cuentan con esta advertencia, a pesar que el reglamento
de cumplimiento obligatorio RTE-INEN 089 Seguridad de Juguetes hace referencia de
cumplimiento a la norma INEN UNE-EN 71-1 misma que indica claramente que los juguetes
no destinados a menores de 36 meses, pero que podrían resultar peligrosos para ellos,
deben estar acompañados de una etiqueta que diga: "Advertencia: Este producto contiene
piezas y partes pequeñas que de ser ingeridas pueden ocasionar asfixia y otros daños a la
salud. No debe estar al alcance de niños/as menores de 36 meses". Es necesario que cada
producto no destinado para niños/as menores de 36 meses tenga una breve explicación del
peligro específico al que podría estar expuesto.
Seguridad de pilas botón:
En los aspectos relacionados a seguridad, los compartimientos para las pilas botón en la
mayoría de juguetes vienen con su respectiva seguridad, sin embargo, hay ciertos juguetes
que contienen las pilas sin ser instaladas; es decir, tienen el compartimento para su
funcionamiento con las seguridades solicitadas pero las pilas se encuentran en el empaque, a
manera de repuestos, expuestas al acceso directo de los niños/as. Lo que puede ocasionar el
riesgo de ser ingeridas al momento de abrir el juguete, si no existe la supervisión de un
adulto.
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Juguetes acuáticos:
Finalmente, los juguetes acuáticos, por su naturaleza y posibles accidentes, deben cumplir
con una especificación determinada en la norma INEN UNE-EN 71-1, donde se indica que los
juguetes acuáticos y su correspondiente embalaje deben llevar la siguiente advertencia:
"Advertencia: Utilizar solo en agua donde el niño pueda permanecer de pie y bajo la vigilancia
de un adulto.” Esta advertencia debe ser clara y visible para quien adquiera el producto. Al
igual que la etiqueta o publicidad no debe dar a entender que el niño/a estará a salvo con
dicho juguete si se le deja sin vigilancia de un adulto. De los productos analizados durante las
visitas, algunos no cumplen con esta advertencia o los datos están en otros idiomas y no en
español, por lo que no se brinda una información clara, oportuna y completa del producto.
SEGUIMIENTO Y ACCIONES CORRECTIVAS
Con la finalidad de dar seguimiento a los hallazgos y recomendaciones realizadas durante la
etapa de verificación (efectuada del 22 de noviembre al 30 de diciembre de 2014 en la ciudad
de Quito), se realizaron nuevas visitas in situ con el fin de comprobar el cumplimiento de las
recomendaciones emitidas (febrero 2015).
Adicionalmente, se remitieron comunicaciones a los diferentes locales comerciales de
juguetes, informando sobre las principales novedades e incumplimientos de la normativa
encontradas y solicitando información sobre las medidas correctivas adoptadas.
De las visitas realizadas en la
novedades:

etapa de seguimiento, se encontraron

las siguientes

ü Se evidenció, de manera general, que los proveedores han acogido las
recomendaciones, aunque es necesario mencionar que existen cadenas comerciales
que cuentan con productos sin el correcto etiquetado, sin información en español y
no indican precio final.
ü Se constató que algunas cadenas han colocado etiquetas que contienen toda la
información conforme la normativa legal y técnica en los juguetes que no cuentan
con la información completa en su etiquetado original. Es necesario mencionar que
aún existen productos que no cumplen con lo exigido en la normativa.
ü Todavía existen algunos productos específicos sobre los que no se cuenta con
información en español o que tienen etiquetas incompletas.
ü Con respecto a los juguetes que funcionan con pilas botón, se constató que existen
algunos productos que cumplen con las medidas de seguridad requeridas, pero los
repuestos de las pilas vienen colocadas afuera del empaque y están expuestas al
acceso directo; lo que incrementa el riesgo de ser ingeridas al momento de abrir el
juguete, pudiendo ocasionar serios problemas para la salud de los niños/as y
convirtiéndose así en juguetes altamente peligrosos.
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De la información emitida por los proveedores (Grupo La Favorita, Corporación el Rosado,
PICA Plásticos Industriales C.A), se destacan las siguientes acciones correctivas que han
tomado:
ü Implementación de equipos de control y verificación para confirmar el
cumplimiento de rotulado y de esta manera completar la información requerida, con
stickers o etiquetas.
ü Coordinación de charlas, cursos, capacitaciones a los proveedores nacionales y
extranjeros sobre el correcto etiquetado.
ü Incremento de filtros de revisión de etiquetado en la cadena de comercialización
desde el embarque, desaduanización y comercialización.
ü Colocación de etiquetas adhesivas de mayor calidad para evitar desprendimiento de
etiquetas.
De la segunda etapa de verificación y seguimiento se ha podido confirmar que existe una
mayor aceptación por parte de los proveedores, aunque es necesario mencionar que el
cumplimiento voluntario no se ha dado en su totalidad, y como resultado existen aún en el
mercado ecuatoriano juguetes sin el correcto etiquetado e información clara, veraz y
oportuna, convirtiéndose así en productos potencialmente peligrosos para la salud y
seguridad de los niños/as.
De esta manera, se confirma la necesidad imperiosa de coordinar acciones conjuntas entre
las instituciones encargadas del cumplimiento de la normativa con la finalidad de promover
y proteger los derechos de las personas consumidoras, en este caso niños, niñas y
adolescentes, grupo que presenta una doble vulnerabilidad; por ser consumidores y de
atención prioritaria.
RECOMENDACIONES
Considerando que:
·

·

·

El artículo 226 de la Constitución de la República, establece que: “Las instituciones del
Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las
personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el
goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.
El artículo innumerado, a continuación del artículo 9 de la Ley del Sistema Ecuatoriano
de la Calidad, señala que: El Comité Interministerial de la Calidad tendrá como
atribuciones las siguientes:.. “7. Coordinar y facilitar la ejecución de manera integral
de las políticas nacionales pertinentes a la calidad; 8. Promover y solicitar la
preparación de investigaciones, estudios e insumos técnicos y legales para el
desarrollo y ajuste de la política de calidad; 11. Impulsar las actividades de
formación, capacitación, asistencia técnica, especialización y difusión de temas de
calidad en bienes y servicios;..”.
El artículo 12 de la Ley del Sistema Ecuatoriano de la Calidad, determina que para la
ejecución de las políticas que dictamine el Comité Interministerial de la Calidad, el
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·

·

Ministerio de Industrias y Productividad tendrá las siguientes atribuciones: “…b)
Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del Comité Interministerial de la Calidad;
d) Imponer las sanciones que correspondan, por las violaciones a las disposiciones de la
presente ley, sobre la base del informe presentado por el INEN o por el OAE;..”.
El artículo 4 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, señala que son derechos
fundamentales del consumidor; “1.Derecho a la protección de la vida, salud y
seguridad en el consumo de bienes y servicios; 2. Derecho a que proveedores públicos y
privados oferten bienes y servicios competitivos, de óptima calidad, y a elegirlos con
libertad; 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 pudieren presentar;…”.
Los artículos 144 y 145 del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones;
y, los artículos 101 y 104 del Reglamento al Título de la Facilitación Aduanera para el
Comercio, del Libro V del Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones,
establecen el procedimiento a seguir por parte de SENAE para el control aduanero y
específicamente el control posterior de las mercancías importadas.

En base a lo descrito se recomienda:
Al Comité Interministerial de la Calidad:
-

Solicitar al Ministerio de Industrias y Productividad que a través del INEN se realicen las
inspecciones a los locales comerciales de juguetes, con la finalidad de determinar el
cumplimiento de lo establecido en el Reglamento RTE INEN 089 de Seguridad de los
Juguetes.

-

Tomar medidas correctivas en aquellos juguetes que no cumplen con la normativa de
etiquetado para que se adhiera de manera inmediata la información completa y en
español, conforme la normativa técnica.

-

Respecto a los juguetes que funcionan con pilas botón pero contienen dichas pilas en el
empaque y no están instaladas, dejándolas expuestas al acceso directo de los niños/as; se
realicen las modificaciones a la normativa técnica, a fin de que se regule la ubicación de
las pilas y las seguridades que deben tener los empaques para evitar el riesgo de ser
ingeridas por los niños/as al momento de abrir el juguete.

-

Precautelando la seguridad de los niños/as, se consideren a los juguetes didácticos dentro
de la normativa vigente, dado que son bienes manipulados y utilizados por niños/as de
distintas edades y que requieren de ciertas características físicas a fin de que sus
materiales o mecanismos no causen afectación al momento de su uso.

-

Coordinar un plan de capacitación, dirigido a productores, comercializadores e
importadores de juguetes sobre la normativa y reglamentación técnica vigente, así como
las obligaciones estipuladas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, Ley del
Sistema Ecuatoriano de la Calidad. Para ello se sugiere llevar a cabo mesas de trabajo
específicas con el objetivo de programar acciones conjuntas con el afán de promover el
cumplimiento de los derechos de las personas consumidoras.
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-

Con el objetivo de articular acciones futuras, conforme a las atribuciones y
competencias de las instituciones que conforman el Sistema Ecuatoriano de la Calidad y
la Defensoría del Pueblo, en beneficio de las personas consumidoras, se conceda
audiencia en una sesión del Comité Interministerial, a representantes de la Adjuntía de
Usuarios y Consumidores de la Defensoría del Pueblo.

Al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador – SENAE:
-

Realizar controles aduaneros en sus diferentes facetas y específicamente se efectúe un
control posterior de juguetes importados que se encuentran en los diferentes puntos de
expendio; con la finalidad de determinar si estas mercaderías cumplen con la normativa
de etiquetado requerida para su ingreso al país.
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ANEXO1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS HALLAZGOS EN VISITAS IN SITU
EJEMPLOS DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO
-

Adhesivos con información de etiquetado que cumple con los siguientes requisitos:
o

En español.

o

Información general.

o

Advertencia de edad

o

Advertencia de seguridad.
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EJEMPLOS DE REINCIDENCIA DE INCUMPLIMIENTOS
·

No contiene rotulado en español.
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-

Rotulado incompleto (no tiene advertencia de edad, ni de seguridad de uso)
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