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Resumen: 

El derecho a los consumi-
dores está constitucionalmente 
reconocido y el ordenamiento 
jurídico interno lo contiene, incluso,  
hasta en las áreas de competencia 
del Derecho penal. Sin embargo, el 
legislador ecuatoriano ha descrito 
esta conducta como una forma de 
estafa, inobservando su estructura 
dogmática dada por la doctrina 
penal. Es decir, que legisló como 
un delito de lesión y no como uno 
de peligro abstracto, que era lo 
correcto,  por los intereses colectivos 
o supraindividuales mediatos que 
el bien jurídico protege. Además, 
se concentró en una sola forma 
de conducta dejando por fuera 
muchas otras que podrían afectar 
a bienes como la salud o vida de 
los consumidores. Finalmente, hay 
que poner más atención al Derecho 
administrativo sancionador porque 
muchas veces ofrece mejores 
resultados que el Derecho penal.  

Palabras clave: Consumi-
dores, bienes jurídicos colectivos 
o supraindividuales, delitos de 

peligro, ultima ratio, derecho 
administrativo sancionador, 
barreras punitivas.

Abstract:

The consumer interests are 
recognized by the Constitution and 
has been collected by the internal 
regulation, even by the criminal 
law. However, the Ecuadorian 
legislator considers this behavior 
as a fraud crime ignoring the 
developed made by the criminal 
doctrine. In other words, it’s been 
legislative as a harm crime instead 
of a danger one, that should be 
observed because of the collective 
o supra individual interests which 
are protected. Also, the legislator 
put away some other interest 
such as live or health that should 
be considered to the consumer 
protection. Finally, the Adminis-
trative sanctioning law might be 
valued, because it would even be 
more effective the criminal law in 
some situations.                                           

Keywords: Consumers, collec-
tive or supra individual legal 
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y técnicas avanzadas en el contra examen por Acceso Capacitación del programa de la 
Universidad de San Diego-California. Socio del Estudio jurídico LEXADVISOR. Ex profesor 
de Derecho Penal en la Universidad de las Américas UDLA.   
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interests, danger crimes, ultima ratio, administrative 
sanctioning law, punitive barriers.     

1. El origen constitucional del derecho a los 
consumidores

El reconocimiento otorgado por el artículo 
primero de la Carta Fundamental,  demuestra 
la importancia de la Constitución en el orde-
namiento jurídico interno. Cabe destacar que 
esta concepción de Estado constitucional se 
concretiza en el artículo 425 de la misma Carta 
Fundamental al establecer la manera en la que 
se conforma la estructura legal interna. Es así, 
que la propia Constitución establece los valores 
jurídicos –bienes jurídicos– que el ordenamien-
to debe precautelar.  Al referirme a los valores 
jurídicos, quiero significar que se trata del “…
reconocimiento de los derechos fundamentales 
en los ordenamientos jurídicos constituciona-
les…”1  

Esta idea de entender al orden jurídico como 
dependiente de los valores constitucionales 
parte de la comprensión de que:

“…[L]a ley, expresión suprema de la volun-
tad popular y medida de todos los derechos y 
obligaciones, cede su posición jerárquica a una 
constitución rígida o formal que posee una con-
notación distinta a la de la forma legal ordinaria, 
y que tiene una pretensión normativa de esta-
blecer límites y pautas de orientación al ejercicio 
del poder y de garantizar el respeto a los dere-
chos fundamentales.”2  

De esta manera, la constitución se constituye 
en un cerrojo a la voluntad discrecional del le-
gislador, quien tiene por función elaborar leyes 
en base a los mandatos y facultades constantes 
en la norma constitucional. 

Así las cosas, los bienes jurídicos provienen 
únicamente de los derechos fundamentales con-
templados en la Constitución. “Por tanto, un 
concepto de bien jurídico vinculante político-
criminalmente sólo se puede derivar de los co-
metidos, plasmados en la Ley Fundamental, de 
nuestro de Derecho basado en la libertad del 
individuo”3. Por supuesto, ese bien jurídico en-
tendido como derecho fundamental atravesará, 
transversalmente, todo el ordenamiento interno 
hasta llegar al Derecho penal. Aunque para ha-
cerlo, es necesario el cumplimiento del principio 
de ultima ratio que constituye un límite al poder 
punitivo del Estado, indispensable para la pro-
tección del ciudadano. En términos más simples, 
se trata del “… último recurso a utilizar a falta de 
otros menos lesivos”4.  Del mismo modo, como 
el Derecho debe procurar precautelar estos valo-
res fundamentales dentro de cada área legal, le 
corresponderá al Derecho penal interactuar si 
“… el legislador penal quiere tutelar esa norma 
penando su violación con una pena “penal”, los 
bienes jurídicos pasan a ser considerados bienes 
jurídicos penalmente tutelados”5. 

Como resultado a la estructura jurídica del 
Estado, en la forma que está señalado, la Cons-
titución de la República considera que el dere-
cho de los consumidores debe ser catalogado 

    1. Vélez-Rodríguez Luis A., “POLÍTICA CRIMINAL Y JUSTICIA CONSTITUCIONAL: Particular consideración de 
los tribunales constitucionales colombiano y español”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, p. 24. 

2. Ibid, p. 24.
3. Roxin Claus, “DERECHO PENAL PARTE GENERAL TOMO I: Fundamentos. La estructura de la Teoría del Delito”, 

Civitas Ediciones S.L., Madrid, 2008, p. 55.
4. Mir Puig Santiago, “DERECHO PENAL PARTE GENERAL”, Editorial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2009, p. 

118.
5. Zaffaroni, Eugenio Raúl, “MANUAL DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL”, Ediar, Sociedad Anónima Edito-

ra, Buenos Aires, 2002, p. 384.   
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también como un valor fun-
damental:      

“Art. 52.- Las personas tie-
nen derecho a disponer de bie-
nes y servicios de óptima cali-
dad y a elegirlos con libertad, 
así como a una información 
precisa y no engañosa sobre 
su contenido y características.

La ley establecerá los meca-
nismos de control de calidad y 
los procedimientos de defensa 
de las consumidoras y consu-
midores; y las sanciones por 
vulneración de estos derechos, 
la reparación e indemnización 
por deficiencias, daños o mala 
calidad de bienes y servicios, y 
por la interrupción de los ser-
vicios públicos que no fuera 
ocasionada por caso fortuito o 
fuerza mayor”.

Del mismo modo, el legislador 
consideró que dicho derecho 
debe ser catalogado como un 
bien jurídico penalmente tutela-
do. Por ello, el Código Orgánico 
Integral Penal –COIP– contiene 
en su artículo 235, una descrip-
ción típica referente a un engaño 
a consumidores sobre la cosa o 
calidad del servicio vendido. 
Conviene anotar, que también 
se sanciona a la persona jurídica: 

“Art. 235.- Engaño al com-
prador respecto a la identidad 

o calidad de las cosas o ser-
vicios vendidos.- La persona 
que provoque error al com-
prador o al usuario acerca de 
la identidad o calidad de la 
cosa o servicio vendido, en-
tregando fraudulentamente 
un distinto objeto o servicio 
ofertado en la publicidad, in-
formación o contrato o acer-
ca de la naturaleza u origen 
de la cosa o servicio vendido, 
entregando una semejante en 
apariencia a la que se ha com-
prado o creído comprar, será 
sancionada con pena privati-
va de libertad de seis meses a 
un año.

Si se determina responsa-
bilidad penal de una persona 
jurídica, será sancionada con 
multa de diez a quince sala-
rios básicos unificados del tra-
bajador en general”.

2. Ubicación del delito de 
fraude al consumidor dentro 
de la teoría penal

En la actualidad, la empre-
sa y el empresario ocupan un 
lugar importante dentro de 
la parte especial del Derecho 
penal. El desarrollo económi-
co de los Estados se logra, en 
su mayoría, por su participa-
ción en el desenvolvimiento 
de las actividades comerciales 
e industriales. Es así que: 

“…se constata fácilmente 
que hoy la realización de la 
mayor parte de la actividad 
económica– y, correspon-
dientemente, la actividad de-
lictiva económica– de hecho 
sólo es un imaginable y posi-
ble a partir de la organización 
de un conjunto de medios y 
de personas en la forma de 
una empresa, y, por ello, en 
el ejercicio de una actividad 
típicamente empresarial o en 
relación con ella…”6   

Sobre la actividad econó-
mica promovida desde la em-
presa, Luis Gracia Martín se 
pronuncia señalando que su 
funcionamiento está directa-
mente vinculado con el domi-
nio material de varios bienes 
jurídicos directamente rela-
cionados con esta. Él enseña 
que estos intereses: 

“… aparecen con frecuen-
cia igualmente involucrados 
de un modo típico en la prác-
tica de una actividad econó-
mico-empresarial, como su-
cede por ejemplo con la vida 
y la salud de los consumido-
res en caso de la comerciali-
zación de productos…”7  

Por esta razón, los delitos 
contra los consumidores están 
abarcados desde la perspecti-
va empresarial, y no pueden 

    6. Gracia Martín, Luis, “EL MODERNO DERECHO PENAL ECONÓMICO EMPRESARIAL Y DE LA GLOBALIZA-
CIÓN ECONÓMICA”, Cevallos Editorial Jurídica, Quito, 2011, p. 43.

7. Ibid, p. 44.
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ser vistos como infracciones independientes 
a un giro comercial-económico. Es decir, que 
son delitos especiales que solo lo puede come-
ter el empresario o la empresa en el giro de su 
negocio y su afectación puede ir más allá de un 
factor patrimonial, incluso, pudiendo afectar la 
vida del propio consumidor. 

3. El bien jurídico protegido 

Se puede observar que no hay una sola con-
ducta atentatoria a los derechos de consumido-
res. Habrá, pues, posibilidad de que se trate de 
un bien jurídico que busque la protección del 
patrimonio, como el caso del artículo 235 del 
COIP; otro en referencia a la vida, en el supues-
to de la adquisición de un bien con defectos que 
pueda provocar lesiones o el fallecimiento del 
usuario, etcétera. Lo importante, es que debe re-

conocerse que se trata de bie-
nes jurídicos colectivos, uni-
versales o supraindividuales, 
que no tienden a proteger al 
sujeto individual de la relación 
jurídica, sino que tiene como 
objeto principal, la protección 
del orden económico.

Sobre este punto, se ha re-
conocido que hay un orden 
económico en sentido estricto 
y otro en sentido amplio. El 
primero es: 

“…concebido como «el conjun-
to de normas jurídico–penales 
que protegen el orden económico 
entendido como regulación jurí-
dica del intervencionismo estatal 
en la economía de un país»; den-
tro de esta concepción, el orden 
económico, configurado como 

regulación jurídica, constituye, pues, el objeto 
de protección del Derecho penal en sentido es-
tricto…”8. 

Por otro lado, el orden económico en sentido 
amplio se lo entiende: 

“…concebido como «el conjunto de normas 
jurídico–penales que protegen el orden econó-
mico entendido como regulación jurídica de la 
producción, distribución, y consumo de bienes 
y servicios»; a diferencia de la noción anterior 
no se trata aquí ya de tutelar la intervención es-
tatal, sino de salvaguardar la actividad económi-
ca en el marco de la economía de mercado…”9    

El bien jurídico penalmente tutelado por estas 
infracciones de índole socioeconómica, pueden 

    8. Martínez-Buján Pérez, Carlos, “DERECHO PENAL ECONÓMICO” Iustel, Madrid, 2012, pp. 21 a 22. 

9. Ibid, p. 22.
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confundirse con aquellos deli-
tos que protegen intereses in-
dividuales, como por ejemplo 
la estafa.  Es correcto, que in-
mediatamente el bien afectado 
pueda ser la salud, el patrimo-
nio, etcétera del consumidor, 
pero en sentido mediato, será 
el orden económico social. La 
razón de esta postura, es que, 
ciertamente, existe un peligro 
colectivo, universal o suprain-
dividual que supera al usuario 
perjudicado. Es por eso que, 
estas conductas no se quedan 
dentro del marco personal del 
afectado por el producto o 
servicio deficiente, sino que, 
en mi opinión, buscan pro-
teger al mercado a través de 
la oferta de bienes y servicios 
adecuados para el consumo. 
De lo explicado, se desprende 
que: 

“…la concepción amplia 
aquí propugnada permite 
extender la referida noción 
a delitos que no poseen un 
bien jurídico supraindivi-
dual como objeto inmediato 
de protección, sino que se 
trata de delitos que tutelan 
directamente un bien jurídi-
co individual de contenido 
económico, pero con la parti-
cularidad de que se orienta a 
la protección de un bien jurí-
dico mediato supraindividual, 
o si se prefiere, se caracteri-
zan por el hecho de que en-

tre los motivos o razones que 
influyen en la decisión del le-
gislador de otorgarles rango 
penal se cuenta la existencia 
de intereses colectivos o su-
praindividuales necesarios 
para un correcto funciona-
miento del sistema económi-
co imperante…”10   

Del mismo modo que en el 
COIP, el artículo 282 del Có-
digo Penal español tipificó una 
conducta similar a la prescrita 
en el artículo 235. Sin embar-
go, la norma española pre-
senta variaciones importantes 
que reflejan una mejor calidad 
de técnica legislativa, por los 
conceptos que en seguida re-
fiero. 

El artículo 282 del Código 
Penal español dice: 

“Serán castigados con la 
pena de prisión de seis me-
ses a un año o multa de 12 
a 24 meses los fabricantes 
o comerciantes que, en sus 
ofertas o publicidad de pro-
ductos o servicios, hagan ale-
gaciones falsas o manifiesten 
características inciertas sobre 
los mismos, de modo que 
puedan causar un perjuicio 
grave y manifiesto a los con-
sumidores, sin perjuicio de la 
pena que corresponda apli-
car por la comisión de otros 
delitos.”

Se ha dicho hasta ahora, que 
el bien jurídico penalmente tu-
telado en los delitos contra los 
consumidores, son intereses 
colectivos o supraindividua-
les. La redacción del artículo 
tomado del Código Penal de 
España muestra claramente 
esa dirección, lo cual no se ob-
serva en la norma ecuatoriana. 
La conducta española descri-
ta, demuestra la categoría de 
delito de peligro a diferencia 
de lo que establece la norma 
nacional, que es, a toda luces, 
un delito de resultado.

En relación con la norma es-
pañola, la doctrina considera 
que “[E]n pocos delitos como 
este  se ve la influencia de un 
bien jurídico de carácter co-
lectivo o universal, como son 
los derechos de los consumi-
dores en su configuración típi-
ca”11. Por el contrario, la nor-
ma penal ecuatoriana, parece 
asemejarse más a un delito pa-
trimonial de estafa. Se puede 
observar que el sujeto pasivo 
es el comprador inducido a 
error y no el consumidor en 
general. 

El delito de fraude al consu-
midor, en Ecuador, se consu-
ma por la entrega fraudulenta 
de la cosa al comprador. Es 
decir, no se trata de un delito 
de peligro sino de resultado. 
Esto significa que “…el movi-

    10. Ibid, p. 67. 

11. Muñoz Conde, Francisco, “DERECHO PENAL PARTE ESPECIAL”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 467.
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miento ejecutado por el sujeto deberá encon-
trarse acompañado por un determinado resul-
tado…”12. En el delito de fraude al consumidor, 
efectivamente el daño ocasionado es la entrega 
de un objeto distinto al ofrecido en la publici-
dad o contrato. En otras palabras, es una infrac-

ción similar a la tipificada en el artículo 282 del 
Código penal español.           

4. Delitos de peligro abstracto y antelación de 
las barreras punitivas 

El desarrollo evolutivo del Derecho gira en 
torno al funcionamiento de la sociedad, y no 
es excepción el Derecho penal. Al contrario, 
esta materia es la más notoria cuando se trata 
de pretender regular el acelerado proceso de 
una sociedad de riesgos, que cada día exige 
más regulaciones en desmedro de la libertad 
individual. En ese marco de la discusión, se 
trató sobre el reduccionismo del Derecho pe-
nal o su expansión. Al tratar sobre este segun-

do aspecto, donde entran en consideración los 
delitos relativos a bienes jurídicos colectivos o 
supraindividuales,  la dinámica social parece-
ría que empieza a quitar espacio a un Derecho 
penal mínimo:  

“El Derecho penal deja de ser 
necesario para proteger a la So-
ciedad cuando esto puede con-
seguirse por otros medios, que 
serán preferibles en cuanto sean 
menos lesivos para los derechos 
individuales.  Se trata de una exi-
gencia de economía social co-
herente con la lógica del Estado 
Social, que debe buscar el mayor 
bien social con el menor costo 
social.”13        

Al contrario de este postu-
lado, se encuentra la doctrina 
que defiende el expansionis-

mo del Derecho penal, que:

 “…es consecuencia del nacimiento de un 
“nuevo” derecho penal (para algunos derecho 
penal accesorio), dirigido a proteger los nuevos 
bienes jurídicos característicos de la sociedad 
pos-industrial, es decir, las exigencias de inter-
vención penal procedentes de una sociedad ca-
racterizada modernamente como una “sociedad 
de riesgos.””14    

Cuando hablamos del expansionismo del 
Derecho penal, en muchas ocasiones esta-
mos tratando sobre la anticipación de las ba-
rreras punitivas. De ahí que, esto conduzca 
a un adelantamiento al principio de culpa-

“El Derecho penal deja de ser necesario para 
proteger a la Sociedad cuando esto puede 
conseguirse por otros medios, que serán 

preferibles en cuanto sean menos lesivos para 
los derechos individuales.  Se trata de una 

exigencia de economía social coherente con 
la lógica del Estado Social, que debe buscar el 
mayor bien social con el menor costo social.”

    12. Balmaceda Hoyos, Gustavo, “ESTUDIOS DE DERECHO PENAL GENERAL: Una aproximación a la teoría del 
delito y de la penal”, Ediciones nueva jurídica, Bogotá, 2015, p. 163.

13. Mir Puig, Santiago. Ob cit. pp. 117 a 118.
14. Riquet, Marcelo A., “CRISIS PENAL: Política criminal, globalización y derecho penal”, Ediar, sociedad Anónima 

Editora, Buenos Aires, 2007, pp. 44 a 45. 
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bilidad, lo que significa que, 
bajo el parámetro de los de-
litos de peligro abstracto, la 
persona resultará culpable 
no por el hecho ocasionado 
sino por el riesgo creado. En 
otras palabras, se olvida que 
el principio de culpabilidad 
tiene como función, entre 
otras cosas,  el:

 “[D]irigir la responsabili-
dad penal exclusivamente a 
las lesiones tipificadas de bie-
nes jurídicos, con los límites 
que determine el concepto 
legal de responsabilidad, es-
pecíficamente en las previ-
siones de las causas que la 
excluye (…) De consiguien-
te, no toda lesión de bienes 
jurídicos será punible, sino 
tan solo la que se adecua a los 
respectivos tipos de injusto y 
culpabilidad por el hecho. Se 
descarta, por consiguiente, la 
responsabilidad penal tan-
to por hechos atípicos como 
por hechos formal o aparen-
temente típicos pero que en 
el caso concreto no producen 
lesión de daño o de peligro 
efectivo para el bien jurídico 
respectivo…”15   

Ante los tipos de infraccio-
nes que atiende nuestro inte-
rés, se dice que:

“…se considera convenien-
te hacer intervenir al Dere-
cho penal en un estadio en el 
que, aunque aún no se ha pro-
ducido ni va a producirse de 
manera inminente un daño 
patrimonial individual, se le-
sionan las expectativas del 
conjunto de consumidores 
ofreciéndoles masivamente 
productos que carecen de las 
calidades y características que 
oficialmente se les atribuye en 
campañas de publicidad pre-
paradas al efecto y que pue-
den inducirles a error… ”16 

Sobre el planteamiento pun-
tual del inconveniente que re-

presentan los delitos de peligro 
abstracto frente al bien jurídi-
co, es inapropiado establecer 
que su función es la protección 
de los intereses penalmente 
custodiados. Más bien, como 
queda señalado, la intención 
de esta clase de delitos, está 
en procurar un sentido de se-
guridad, lo cual se aleja de la 
función central del cuidado 
de bienes jurídicos. “Frente 
a esto, Kindhäuser mantiene 
la opinión de que los delitos 
de peligro abstracto no están 
para proteger bienes jurídi-
cos, sino para garantizar “se-
guridad””17. Finalmente, este 
adelantamiento de las barre-

    
15. Fernández Carrasquilla, Juan, “DERECHO PENAL PARTE GENERAL: Principios y categorías dogmáticas”, Grupo 

Editorial Ibáñez, Bogotá, 2013, pp. 324 a 325.

16. Muñoz Conde, Francisco, Ob Cit. p. 467.

17.   Roxin, Claus, Ob, Cit. p. 409.
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ras punitivas, especialmente 
en delitos de peligro abstracto 
y ante bienes jurídicos colec-
tivos o supraindividuales, ha 
sido sustento para justificar 
el expansionismo del derecho 
penal.     

5. Los derechos de defensa 
del consumidor. ¿Un proble-
ma de Derecho penal o de 
Derecho administrativo san-
cionador?

En materia sancionatoria, el 
ordenamiento jurídico distin-
gue tres formas de sanciones: 
civiles, administrativas y pe-
nales. A efectos de este aná-
lisis, lo que interesa es la diferencia que puede 
haber entre las dos últimas. 

Ahora bien, sobre el Derecho administrativo 
sancionador, puede decirse,  que al igual que en 
el Derecho penal:

“…supone una potestad sancionadora que se 
ejerce en dos direcciones: una, de naturaleza co-
rrectiva, en virtud de la cual se imponen a los 
ciudadanos, en su condición de administrados, 
penas encaminadas a tutelar el orden social (…) 
cuando transgreden sus mandatos; y otra, de 
índole disciplinaria, gracias a la que es posible 
sancionar las faltas cometidas por los sujetos 
vinculados a la administración por especiales 
deberes y relaciones jurídicas (…). Ello impide 
distinguir el ilícito penal del administrativo…”18    

Existe un criterio generalizado de que el De-
recho penal debe tener mayor relevancia que 
el Administrativo sancionador, es más se habla 
de la existencia de un “…“estigma” asociado a 
las condenas en el primero, frente a la menor 
importancia de tal “estigma” en el segundo””19. 
La realidad, es que “…no puede dudarse de que 
ambos sectores del ordenamiento jurídico po-
seen la misma naturaleza, son sustancial, ma-
terialmente, idénticos”20. Por tanto, cuál es la 
razón para preferir la aplicación del Derecho 
penal sobre el Administrativo sancionador. En 
realidad, no existe una respuesta a la interro-
gante, mucho depende de decisiones políticas, 
las cuales no siempre son correctas. 

“La utilización de uno u otro sector del or-
denamiento jurídico es una cuestión en la que 

    18.   Velásquez Velásquez, Fernando, “FUNDAMENTOS DE DERECHO PENAL PARTE GENERAL”, Ediciones Jurídi-
cas Andrés Morales, Bogotá, 2017, p. 120.

19.   Corcoy Didasolo, Mirentxu y Gómez Martín Víctor, “FRAUDE A CONSUMIDORES Y DERECHO PENAL: Fun-
damentos y talleres de leading cases Gómez”, Tomilla, Manuel, “LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
POR MEDIO DE LA REPRESIÓN: Derecho penal, Derecho administrativo sancionador y daños punitivos”, Edito-
rial B de F, Montevideo-Buenos Aires, 2016, p. 53.

20.   Ibid, pp. 41 a 42.
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subyacen criterios de políti-
ca legislativa orientada a los 
criterios generales, como el 
principio de oportunidad, el 
de proporcionalidad o el ca-
rácter de última ratio propia 
del Derecho penal.”21 

Al tratar de explicar el moti-
vo por el que prevalece la apli-
cación del Derecho penal, se 
debe atender al temor que este 
provoca, pese a que en muchas 
ocasiones es más efectivo el 
derecho Administrativo san-
cionador. En otras palabras, el 
legislador busca producir un 
efecto simbólico en el ciuda-
dano para provocarle una sen-
sación de seguridad. 

“[L]as leyes pueden desem-
peñar, por otro lado, una fun-
ción meramente simbólica, 
que tiene lugar no en la rea-
lidad exterior (puesto que no 
se aplican), sino en la mente 
de los políticos y de los elec-
tores. En los primeros produ-
ciría la satisfacción de haber 
hecho algo; en los segundos, 
la impresión de tener el pro-
blema bajo control…”22 

La dificultad material y for-
mal para diferenciar el Dere-
cho penal del Administrativo 
sancionador, que ni siquiera 
se distingue en cuanto a la 
función de la pena, hace difí-

cil establecer las pautas para 
encontrar una solución ade-
cuada para su aplicación. Ló-
gicamente, el primer presu-
puesto formal, será el criterio 
político-criminal sobre el cual 
se legislará. Adicionalmente,  
como ya sea ha visto, se toma-
rá en cuenta los factores de se-
guridad y riesgos para tipificar 
conductas como prohibicio-
nes penales o administrativas. 
Dentro de esa valoración, el 
legislador deseará adoptar un 
Derecho penal simbólico, por 
los efectos que ello produce. 
Sin embargo, sería mucho más 
eficiente, remitiendo aquella 
conducta simbólica al Dere-
cho Administrativo sancio-
nador, donde se obtendrá un 
verdadero significado al orden 
social y a la seguridad del ciu-
dadano. 

Dicho esto, para que el le-
gislador decida sobre la pre-
valencia del Derecho penal, 
tendrá que observar todos los 
principios y garantías que re-
gulan la acción sancionadora 
del Estado que legitiman el 
ejercicio de ius puniendi. De 
modo que podrá establecer 
una conducta para ser tipifica-
da o dejada para la regulación 
del ordenamiento jurídico ex-
trapenal en virtud de los prin-
cipios de subsidiariedad y De-
recho penal fragmentario. De 

igual manera, si se decide por 
la tipificación, bajo el prin-
cipio de proporcionalidad, 
sabrá si darle un tratamiento 
de infracción administrativa 
o penal, para ello, se deberá, 
además, medir el grado de le-
sividad que la conducta pueda 
vulnerar en términos efecti-
vos. Con esto quiero decir, que 
se deberá establecer el grado 
de daño real que pueda causar 
para que se justifique la tipifi-
cación penal de una conducta. 
Así las cosas, si la infracción 
tipificada tiende a sancionar el 
peligro hipotético o abstracto, 
con una sanción disminuida, 
podría considerarse aceptable 
el adelantamiento de las ba-
rreras punitivas. Lógicamen-
te, con esto se garantiza que 
los principios y garantías en 
infracciones más graves, deri-
vada de delitos de peligro con-
creto o de resultado, se respe-
tarán en términos absolutos.     

6. Conclusiones

La elaboración de este aná-
lisis, conduce a las siguientes 
conclusiones:

• La Constitución nacional 
reconoce a los derechos de 
los consumidores como un 
bien que debe ser tutelado 
por el ordenamiento jurí-
dico interno. En cumpli-

    21.   Ibid, p. 56.

22.   Silva Sánchez, Jesús María, “APROXIMACIÓN AL DERECHO PENAL CONTEMPORÁNEO”, Editorial B de F, 
Montevideo-Buenos Aires, 2012, p.  482.
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Fraude a los consumidores desde una perspectiva penal

miento a ese mandato constitucional el le-
gislador ecuatoriano tipificó, como conducta 
criminal, el fraude al consumidor. Sin em-
bargo, la descripción fáctica de esa conducta 
es muy similar a la de un delito de estafa, pu-
diendo llegar a ser una modalidad de esta sin 
necesidad de mantener dicha tipificación. 

• El inconveniente del artículo 235 del COIP, 
es su deficiente calidad de técnica legislativa. 
Como se observó, los delitos contra los de-
rechos de los consumidores son de peligro. 
En el caso particular, el legislador lo hizo un 
delito de resultado lo que dificulta la posibi-
lidad de considerar al bien jurídico suprain-
dividual o colectivo, y por ello, su semejanza 
con el delito de estafa, es casi idéntico. En 

otras palabras, conforme a la doctrina, este 
tipo penal, en la forma como se encuentra 
redactado, no podría ser considerado como 
un delito contra los consumidores. Para pro-
teger adecuadamente los derechos de los 
consumidores, el legislador debe tipificar 
otras modalidades y de forma más genérica.

• Se debe volver a mirar al Derecho adminis-
trativo sancionador como una forma ade-
cuada de protección de derechos, no solo 
a los consumidores. Muchas veces, es más 
efectivo el Derecho administrativo sancio-
nador que el Derecho penal, por eso, es pre-
ferible legislar en función de la aplicación 
real de la norma penal, que solo para un 
mero simbolismo
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