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5 CARTA EDITORIAL

Mes de marzo, mes dedicado 
al día internacional de la mujer.  
En esta oportunidad  Novedades 
Jurídicas, como todos los años,  
ha reservado la mayoría de sus 
espacios para las profesionales del 
derecho, destacando su trayectoria  
y compartiendo sus investiga-
ciones. Un gran saludo a todas.

Iniciamos la publicación felici-
tando a la nueva Presidenta 
del  Colegio de Abogados de 
Pichincha, Doctora Yolanda Yupangui Carrillo, 
jurista que siempre ha sido un símbolo de 
esfuerzo para alcanzar destacadas dignidades.

La situación carcelaria preocupa, de allí toda 
la lamentable situación que vivió el país en 
días pasados. La Magister Adriana Monteros 
Campués comparte su análisis sobre si la 
cárcel ¿es una medida de rehabilitación o de 
exclusión social?  Afirma que la realidad carce-
laria en nuestro país, caotizada por los niveles 
de hacinamiento, falta de seguridad, limitación 
de recursos económicos, escasez de personal, 
corrupción y violencia, han desencadenado 
en muchas ocasiones vulneración de derechos 
humanos, exclusión social y verdaderas 
masacres entre privados de libertad. 

En la sección Perfil,  muy agradecidos por el 
tiempo dedicado a nuestra entrevista,  la Doctora 
Graciela Monesterolo Lencioni comparte su 
importante trayectoria  profesional, especial-
mente en el ámbito académico y da un intere-
sante mensaje a todos los lectores.

Nuestra  Invitada, Dra. Patricia 
Alvear Peña,  nos invita a refle-
xionar  sobre la coherencia y 
racionalidad que debe existir 
entre las funciones de corrección 
de una norma y su estructura 
positiva. A partir de estos 
elementos, presenta los nudos 
críticos de la Ley Orgánica 
de Regulación y Control del 
Poder de Mercado, de cara a su 
reforma, y explicita las razones 
por las que urge promulgar una 

ley autónoma de competencia desleal.

La Abogada Patricia Borja Laverde, en debate 
jurídico, estudia la conformación actual del Consejo 
Directivo para establecer propuestas en torno a la 
integración del máximo órgano de gobierno del 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.

La Magister María Lorena Arrobo pretende 
evidenciar que el Derecho Penal, como espejo de 
una sociedad desigual, es aporófobo y androcén-
trico, es decir, por una parte, es excluyente con 
los más pobres y desfavorecidos; y, por otra, ha 
sido concebido por y para los hombres, dejando 
a un lado a la mitad de la población, las mujeres.  

En época de elecciones, la Abogada Carolina 
Jaramillo Andrade en la sección Reflexiones, 
aborda un tema de gran controversia: la violencia 
política de género, un nuevo impedimento para 
el ejercicio de derechos de participación.

Eugenia Silva Gallegos
Directora

CARTA EDITORIAL
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PATOLOGÍAS SISTÉMICAS Y APUNTES PARA LA REFORMA 
A LA LEY ORGÁNICA DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL 

PODER DE MERCADO 
1

 

Resumen

l presente artículo invita a reflexionar 
sobre la coherencia y racionalidad que debe 
existir entre las funciones de corrección de 

una norma y su estructura positiva. En este contexto, 
analiza la implantación de normas de otros sistemas 
jurídicos que resultan descontextualizados o inaplica-
bles en el ecuatoriano. Asimismo, argumenta las razones 
por las que debe mantenerse la unidad entre el ámbito 
de aplicación de una norma, su objeto, su naturaleza 
jurídica, sus principios y sus métodos procesales, y cómo 
su resquebrajamiento afecta la eficiencia y raciona-
lidad normativa. A partir de estos elementos, presenta 
los nudos críticos de la Ley Orgánica de Regulación y 
Control del Poder de Mercado, de cara a su reforma, y 
explicita las razones por las que urge promulgar una ley 
autónoma de competencia desleal.

Palabras clave: método, sistema jurídico 
integrado, abuso de posición dominante, prácticas 
colusorias, dependencia económica, ayudas públicas, 
competencia desleal.

Abstract

This article invites reflection on the coherence and 
rationality that must exist between the functions of 
correcting a standard and its positive structure.  In 
this context, this article analyses the implementation 
of rules of other legal systems that are decontextualized 
or unenforceable in Ecuador. It argues the reasons 
why unity should be maintained between the scope of 
a rule, its subject-matter, its legal nature, its principles 
and its procedural methods and how its cracking 
affects regulatory efficiency and rationality. From these 
elements it presents the critical knots of the Organic 

Patricia Alvear Peña

E

    1. Este artículo se basa en la conferencia dictada el 28 de mayo de 2020 en el Webinar convocado por la Pontificia Uni-
versidad Católica del Ecuador, cuyo tema fue “Patologías Sistémicas y Reformas a la LORCPM”. Agradezco a Alisson 
Belén Villamarín Ayala por la transcripción de la ponencia original que sirvió de elemento referencial para el desa-
rrollo de este texto.
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Law on Regulation and Control of 
Market Power, in order to reform 
it, and explains the reasons why it 
is urgent to enact an autonomous 
law of unfair competition.

Keywords: method, integrated 
legal system, abuse of dominant 
position, collusive practices, 
economic dependence, public aid, 
unfair competition.

Sumario: 1. Planteo del 
problema. 2. Modelo consti-
tucionalizado y ordenación 
del mercado dentro del sis-
tema jurídico integrado. 3. 
Diferencias entre derecho de 
competencia, competencia 
desleal y derecho del con-

sumidor. 4. Apuntes para la 
reforma: abuso de posición 
dominante, dependencia 
económica y prácticas res-
trictivas de la competencia. 
5. De la acción del Estado 
y ayudas públicas, un tras-
plante inadecuado del siste-
ma comunitario europeo. 6. 
Conclusiones. 7. Referencias 
bibliográficas.

1. Planteo del problema

El derecho, como cons-
tructo cultural, cambia con-
forme las diversas exigencias 
o requerimientos econó-
micos, sociales y culturales 
que le impone cada época y 
sociedad. En este contexto, 
la delimitación temporal y 
geográfica permite identifi-
car un sistema jurídico con-
creto, así como sus diversas 
fuentes: fuente ley (normas 
constitucionales y de dife-
rentes rangos) y fuentes sub-
sidiarias (jurisprudencia, 
doctrina y principios gene-

rales del derecho). La suma 
de sus fuentes constituye un 
sistema jurídico integrado, 
cuyas normas están interco-
nectadas y entrelazadas bajo 
la obvia unidad y homoge-
neidad del orden jurídico 
que le impone el sistema al 
que pertenece (García de 
Enterría, 2016, pág. 19). 

Dentro del sistema deben 
justificarse las razones de 
la intervención estatal me-
diante leyes, las funciones de 
coordinación y coherencia 
necesarias entre los micro-
sistemas jurídicos y el ma-
crosistema del cual es par-
te. En este contexto, la regla 
sustantiva debe ser –aunque 
no siempre lo es– la respues-
ta lógica a la razón de ser de 
la intrusión estatal. Luego 
procede la regulación proce-
sal, pues el “… método jurí-
dico debe ser descargado de 
sus ‘aspiraciones imperiales’ 
o hegemónicas. Es la idea 
sustantiva del derecho lo 

Dra. Patricia Alvear Peña

• PhD en Derecho (UBA).  Magíster en Derecho Internacional Económico (Universidad 
Andina Simón Bolívar-Ecuador).  Especialista en Derecho Administrativo (Salaman-
ca-España) Diplomado en derechos de autor y derechos conexos (UBA). Abogada y 
Doctora en Jurisprudencia (Universidad Estatal de Cuenca-Ecuador).  Docente de la 
Universidad de las Américas, UDLA (Ecuador) de las cátedras de derecho de compe-
tencia y del consumidor. Profesora invitada de la Maestría en Derecho Comercial y de 
los Negocios (UBA) desde 2018.  Miembro del Comité de Investigación de la Facultad 
de Derecho de la UDLA.  Socia fundadora de la firma Lexadvisor. Se ha desempeñado 
como Docente y Decana de Facultad de Derecho (Sek-Ecuador), Conjuez del Tribunal 
Distrital de lo Fiscal, Abogada del IPANC del Convenio Andrés Bello.
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que determina su método y no lo contrario” 
(García de Enterría, 2016, pág. 15). 

La calidad normativa se mide aplicando 
diversas metodologías que miran al impacto 
de la regulación en la sociedad y la eficien-
cia para los fines que se otorga. En este sen-
tido, es importante confrontar las funciones 
de corrección o incentivo que se aspira con-
seguir con la promulgación de una ley y los 
resultados que realmente se obtienen.  Esto 
implica analizar también la coordinación y 
la correspondencia que la norma tendrá con 
las demás del sistema jurídico integrado al 
que pertenece. En este sentido, es transcen-
dente estructurar una ley mediante dos pro-
cesos: a) una correcta matriz sustantiva que 
incluya con claridad su ámbito de aplicación, 
su objeto, los bienes jurídicos tutelares, los 
derechos y las prohibiciones que aspira es-
tablecer, y b) un eficiente esquema procesal, 
correspondiente con la naturaleza del de-
recho sustantivo reglado, para garantizar el 
ejercicio del derecho constitucional de tutela 
judicial efectiva.

Consecuente con lo expuesto, en el presen-
te artículo analizo el sistema jurídico al que 
corresponden las normas de competencia y 
competencia desleal, así como las patologías 
que presenta la Ley Orgánica de Regulación 
y Control del Poder de Mercado (LORCPM) 
con miras a su necesaria reforma. El propó-
sito es aportar a la reflexión y al debate sobre 
sus nudos críticos y elementos de superación.

2. Modelo constitucionalizado y ordena-
ción del mercado dentro del sistema jurídi-
co integrado

Con fundamento en la Constitución (prin-
cipios y normas), se estructura –al menos 
teóricamente– un determinado sistema jurí-
dico institucional, y a ella deben someterse 
las normas subconstitucionales. En los Esta-

dos modernos, la Constitución establece, ex-
presa o tácitamente, un modelo económico 
que regirá el orden económico de ese Estado. 
Sobre su base, se debe establecer la correc-
ción del tráfico económico a diferentes nive-
les y desde varias aristas.

En este contexto, dentro de los sistemas ju-
rídicos actuales, el modelo económico cons-
titucionalizado es el vínculo de conexión 
entre el derecho de competencia, el de com-
petencia desleal y el de defensa del consumi-
dor. Cada una de estas subdisciplinas, si bien 
tienen la función común de ordenar y corregir 
las conductas de los operadores económicos, 
poseen particularidades que las hacen dife-
rentes. Así, el derecho de competencia regula 
las conductas de los grandes operadores en el 
ámbito económico que puedan afectar, dis-
torsionar o restringir la libre competencia. 
Por ello, atiende problemas macros como 
concentraciones económicas, abuso de po-
sición de dominio, prácticas restrictivas de 
la competencia, así como la acción y la ayu-
da pública (último presente solo en el caso 
ecuatoriano, a nivel regional). Por su parte, 
la competencia desleal corrige y sanciona las 
actuaciones de los operadores desleales sin 
importar su magnitud económica. Por últi-
mo, el derecho del consumidor sanciona las 
conductas de los operadores económicos que 
afectan a los consumidores y usuarios en re-
laciones y vínculos de consumo. 

Para cumplir los fines de intervención per-
seguidos, cada subdisciplina debe exterio-
rizarse en el mundo jurídico mediante efi-
cientes y coherentes reglas sustantivas que 
incluyan sin confusiones su ámbito, objeto 
de protección, los bienes jurídicos tutelares, 
así como los derechos y las conductas que 
pretenden proteger, incentivar, regular, regir, 
prohibir o sancionar. Delimitado su entorno 
sustantivo, es preciso estructurar su corres-
pondiente mecanismo procesal, en atención 
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a la naturaleza de los bienes 
jurídicos que tutela, los prin-
cipios y los métodos aplica-
bles a cada materia, los cua-
les no pueden ser arbitraria 
o ligeramente establecidos.

3. Diferencias entre dere-
cho de competencia, com-
petencia desleal y derecho 
del consumidor

En Ecuador, el sistema de 
defensa de la competencia 
está regulado a nivel comu-
nitario por la Decisión 608 
e internamente por la LOR-

CPM. Este microsistema 
tiene por objeto proteger el 
sistema competitivo –que es 
de orden público–. Por ello, 
debe limitarse a regular, in-
vestigar y sancionar los ilí-
citos anticompetitivos que 
puedan afectar, distorsionar 
o restringir la libre compe-
tencia. Al menos dogmá-
ticamente, también busca 
proteger el derecho de los 
consumidores, pero entendi-
dos como operadores econó-
micos, no sujetos a ninguna 
relación o vínculo de consu-
mo, ya que para eso está el 

derecho del consumi-
dor. La naturaleza jurí-
dica de esta disciplina 
en Ecuador, que sigue el 
sistema continental, es 
pública. Por ello, el di-
seño procesal que le co-
rresponde es el adminis-
trativo sancionador, que 
se inicia por denuncia 
o de oficio (Tambussi, 
2015, pág. 340 y 341).

Por su parte, la com-
petencia desleal, como 
institución jurídica au-
tónoma –a pesar de que 
está indebidamente re-
gulada en la LORCPM–, 
tiene por finalidad pro-
teger los derechos priva-
dos de los competidores, 
los difusos de los con-
sumidores y, solo sub-
yacentemente –esto es, 
de modo indirecto–, 
el sistema competitivo 
de mercado. Ello es así 

porque el encargado de re-
gular y proteger el sistema 
competitivo es el derecho de 
competencia y no el de com-
petencia desleal. Teniendo 
en cuenta que la naturaleza 
jurídica de la competencia 
desleal es preponderante-
mente privada, por eso le 
corresponde insertarse en 
el mundo jurídico mediante 
normas sustantivas coheren-
tes con su objeto, sus fines 
protectorios y sus funcio-
nes de corrección, que son 
distintos y marcadamente 
diferentes a los del derecho 
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de la competencia. En consecuencia, el me-
canismo procesal adecuado para esta materia 
son las acciones de naturaleza jurisdiccional 
y civil, pues estas son propias para resolver 
los conflictos entre particulares.  

Por último, el derecho del consumidor 
tiene por objeto la protección de los con-
sumidores en las relaciones y vínculos de 

consumo. Su exteriorización sustantiva debe 
regular y sancionar estos actos. Por ende, su 
mecanismo procesal abarca el de carácter 
reparativo, es decir, las acciones de carácter 
jurisdiccional y civil, que permitan la aplica-
ción de los principios y métodos propios del 
derecho del consumidor. Además, incluye las 
de carácter administrativas o sancionatorias, 
que implican imposición de multas o de car-
gos especiales como las de daño punitivo o 
multa civil (última que se impone a favor del 
consumidor) y finalmente las acciones pena-
les que pueden coexistir.   

Dado que las sanciones punitivas son dis-
tintas a las primeras, no resulta idóneo uti-
lizar el mecanismo contravencional para la 

resolución de acciones de carácter repara-
tivo. En el sistema ecuatoriano, este desvío 
se presenta por una patología heredada de 
la Ley de Control de Precios y de Calidad, 
publicada en el Registro Oficial Nro. 412 del 
31 de agosto de 1977 2. Por ello, tampoco es 
coherente utilizar la vía administrativa san-
cionadora para resolver las acciones repara-
tivas, que es de naturaleza privada, como se 

pretende implementar me-
diante el último proyecto de 
reforma de ley, en proceso 
de análisis tras ser aproba-
da para el primer debate en 
abril de 2020 por el Consejo 
de Administración Legislati-
va (CAL).  

En este sentido, aunque ex-
cede los alcances del artículo, 
es importante advertir que 
la evolución histórica del 
derecho del consumidor en 
Ecuador presenta tres eta-
pas. La primera se caracte-

riza por la promulgación de normas sueltas: 
a) Decreto Supremo No. 357 RO 54 (1970), 
donde se faculta al INEN –Instituto Ecua-
toriano de Normalización– para verificar el 
cumplimiento de normas de calidad de pro-
ductos; b) Decreto Supremo No. 965 RO 376 
(1973), que regula la publicidad de bebidas 
alcohólicas y cigarrillos, y c) Ley de control 
de precios y calidad (1977), que en su texto 
original estableció lo siguiente: 

Art. 31. - Funcionarios Competentes.- Son 
jueces con jurisdicción privativa para conocer y 
sancionar las infracciones comprendidas en esta 
ley, los Intendentes Generales y Subintendentes de 
Policía, los Comisarios Nacionales y Comisarios 
Municipales, en sus respectivas jurisdicciones.

"En el sistema ecuatoriano, este desvío se 
presenta por una patología heredada de la Ley 
de Control de Precios y de Calidad, publicada 

en el Registro Oficial Nro. 412 del 31 de 
agosto de 1977."

    1. Nakamoto, Satoshi, "un sistema de efectivo electrónico de usuario-a-usuario." www.bitcoin.org.es. Consultado mar 
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En los casos en que esta ley 
se remite al Código Penal, 
se estará a lo dispuesto en el 
Código de Procedimiento 
Penal, respecto a la jurisdic-
ción y procedimiento.

Art. 32. - Juzgamiento.- 
Para el juzgamiento de las in-
fracciones en materia de ca-
lidad y precios se observará 
lo establecido en el Art. 453 
y siguientes del Código de 
Procedimiento Penal, en lo 
que fuese aplicable.

Art. 33.- Juzgamiento a los 
Funcionarios y Empleados 
Públicos.- Los funcionarios 
y empleados públicos que in-
frinjan las disposiciones de la 
presente Ley o de sus regla-
mentos serán juzgados y san-
cionados administrativamen-
te por la respectiva autoridad 
nominadora, sin perjuicio del 
enjuiciamiento civil o penal a 
que hubiere lugar. 

La segunda etapa se pre-
senta a partir de la promul-
gación de la Ley 107, publi-
cada en el Registro Oficial 
Número 520 del 12 de sep-
tiembre de 1990, la cual 
constituye la primera norma 
específica que reguló los de-
rechos de los consumido-
res. En esta fase, se mejora 
su derecho sustantivo, pero 
se mantienen las patologías 
procesales de la Ley de 1977, 
pues conservó sus mecanis-
mos de corte penal y no in-
corporó un procedimiento 

directo en vía civil a favor 
de los consumidores. Lo ex-
puesto se evidencia del que 
fue el capítulo séptimo de la 
Ley, tal como se observa en 
sus partes pertinentes:

Art. 46.- La competencia, 
conocimiento, juzgamiento y 
sanción de las infracciones a 
esta Ley, corresponderá a los 
Intendentes, Subintendentes 
de Policía y Comisarios Na-
cionales, en sus respectivas 
jurisdicciones.

En los cantones en donde 
hubiere más de un Comisa-
rio Nacional, la competencia 
se radicará en el que previno 
en su conocimiento.

Art. 47.- El juzgamiento 
de las infracciones de esta 
Ley, se iniciará por iniciativa 
fiscal, denuncia o acusación 
particular.

Art. 48.- Propuesta la exci-
tativa, denuncia o acusación 
particular, se citará al presun-
to infractor para que conteste 
dentro de veinte y cuatro ho-
ras, bajo apercibimiento de 
juzgarlo en rebeldía.

Art. 49.- Con la contesta-
ción a la excitativa, denuncia 
o acusación o en rebeldía del 
sindicado, se señalará día y 
hora para que tenga lugar la 
audiencia oral de juzgamien-
to, a la que concurrirán las 
partes con todas las pruebas 
de las que se crean asistidos, 

previniéndoles que se proce-
derá en rebeldía.

El día y hora señalados se 
dará inicio a la audiencia oral 
de juzgamiento con indica-
ción de las partes que con-
curran. Inmediatamente se 
procederá a la lectura de la 
excitativa, denuncia o acu-
sación particular que hubie-
re servido de base al juzga-
miento, su contestación, si lo 
hubiere, luego de lo cual se 
dispondrá que las partes pre-
senten sus pruebas. Practica-
das las solicitudes y ordenada 
por el juez, se dictará la sen-
tencia en la misma audiencia 
de ser posible caso contrario 
lo hará dentro del plazo pe-
rentorio de seis días.

[…] 

Art. 51.- La sentencia que 
condene a penas pecunia-
rias mayores a cinco salarios 
mínimos vitales generales o 
clausura definitiva del esta-
blecimiento o privación de la 
libertad por más de tres días, 
será susceptible de recurso de 
apelación que se interpondrá 
dentro de tres días para ante 
el Juez de lo Penal de la res-
pectiva jurisdicción, el que 
dictará sentencia por el méri-
to de los autos, dentro del pla-
zo perentorio de ocho días.

En los demás casos la sen-
tencia de primer grado cau-
sará estado. En los lugares 
en donde hubiere más de un 
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Juez de lo Penal, se radicará la competencia por 
sorteo.

Art. 52.- De las resoluciones en que se absuel-
va al infractor serán consultadas al Juez de lo 
Penal, cuando el juzgamiento hubiera versado 
sobre cualquiera de las infracciones previstas en 
los artículos 37 y 38 de esta Ley. 

Art. 53.- En los juicios a que se refiere esta Ley, 
intervendrá como parte el Ministerio Público.

Art. 54.- Se concede acción popular para de-
nunciar las infracciones previstas en esta Ley.

Art. 55.- El denunciante no contrae obliga-
ción que le llegue al proceso, ni incurre en res-
ponsabilidad penal alguna, salvo los casos de 
denuncia declarada maliciosa o temerario.

Art. 57.- Para efectos del cobro de las multas 
se concede acción coactiva a los jueces de ins-
trucción según el trámite previsto en el Código 
de Procedimiento Civil.3

La tercera etapa se despliega con la promul-
gación de la Ley 21, publicada en el Suple-
mento del Registro Oficial número 116 de 10 
de julio del 2000, dictada como consecuencia 
de la Constitución de 1998, que creó la Defen-
soría Pública, ente encargado de velar por el 
cumplimiento de los derechos humanos. Esta 
ley mejoró a su antecesora porque estable-
ció una regulación sustantiva a favor de los 
consumidores y delimitó las competencias 
de la Defensoría del Pueblo. Ellas abarcan 
velar por el cumplimiento de los derechos del 
consumidor –como derecho humano funda-
mental que es–, pronunciarse sobre sus viola-
ciones, emitir un informe sobre la situación 
puesta a su conocimiento que constituye un 
elemento probatorio en instancia jurisdic-

cional –aunque no vinculante– y resolver los 
conflictos de consumidores en mediación. 
Sin embargo, tampoco incorporó una acción 
civil directa a favor de los consumidores para 
ejercer el derecho a la reparación, ni estableció 
atribuciones administrativas fuertes para la 
Defensoría del Pueblo por las que pueda, en 
instancia administrativa, imponer una sanción 
y un daño punitivo. Por el contrario, mantuvo 
los yerros procesales de la primera etapa, tal 
como observamos en los artículos transcriptos 
a continuación:

Art. 84.- Juzgamiento de Infracciones. - Son 
competentes para conocer y resolver sobre las 
infracciones a las normas contenidas en la pre-
sente Ley, en primera instancia, el Juez de Con-
travenciones de la respectiva jurisdicción, y, en 
caso de apelación, el Juez de lo Penal de la res-
pectiva jurisdicción.

El juzgamiento de las infracciones previstas 
en esta Ley se iniciará mediante denuncia, acu-
sación particular o excitativa fiscal.

Propuesta la denuncia y una vez citado el 
acusado, el Juez señalará día y hora para la au-
diencia oral de juzgamiento, la misma que debe-
rá llevarse a cabo dentro del plazo de diez días 
contados a partir de la fecha de la notificación. 
Dicha audiencia iniciará con la contestación del 
acusado. A esta audiencia concurrirán las partes 
con todas las pruebas de las que se crean asisti-
dos, previniéndoles que se procederá en rebeldía.

Se dispondrá que las partes presenten sus prue-
bas, luego de lo cual se dictará sentencia en la 
misma audiencia, de ser posible, caso contrario 
se lo hará dentro del plazo perentorio de tres días.

Si el consumidor anexa a su denuncia el in-
forme emitido por la Defensoría del Pueblo, se 

    3. Disponible en https://bit.ly/3a08IIh. Recuperado el 28 de abril de 2020.
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considerará su contenido de 
conformidad a lo dispuesto 
en la presente Ley.

[…]

Art. 86.- De la sentencia 
que dicte el Juez de contra-
venciones se podrá interpo-
ner el recurso de apelación 
dentro del término de tres 
días, contados a partir de la 
notificación con el fallo. Di-
cho recurso será presentado 
ante el juez de contravencio-
nes quien lo remitirá al res-
pectivo Juez de lo penal. La 
sentencia que dicta el juez de 
lo penal, causará ejecutoria.

Art. 87.- Daños y Perjui-
cios.- La sentencia condena-
toria lleva implícita la obliga-
ción del sentenciado de pagar 
daños y perjuicios al afecta-
do, costas y honorarios. El 
cobro de daños y perjuicios 
se lo hará de conformidad 
con lo que dispone el artícu-
lo 391 del Código de Proce-
dimiento Penal, publicado en 
el Registro Oficial No. 360, de 
13 de enero del 2000. 

Art 88.- Se concede acción po-
pular para denunciar las infrac-
ciones previstas en esta Ley. 4

El procedimiento estable-
cido en el artículo 84 fue de-
rogado el 6 de mayo de 2019 

(Ley Nro. 0), dejándonos 
sin un mecanismo procesal 
específico para las acciones 
de consumo. Por ello, los 
jueces de contravenciones, 
en aplicación del artículo 17 
del Código Orgánico de la 
Función Judicial, en concor-
dancia con el 267 del Código 
Orgánico General de Proce-
so (COGEP), conocían estos 
procedimientos en vía ordi-

naria hasta junio del 2020, 
cuanto entraron en vigencia 
las últimas reformas del Có-
digo Orgánico Integral Penal 
(COIP). Estas reformas esta-
blecieron el trámite expedi-
to para resolver los conflic-
tos de consumo (Arts. 641 y 
642). De esta forma, no su-
peraron el procedimiento de 
corte punitivo y penal; más 
aún, establecieron que es-

tos conflictos se resolverán 
aplicando los principios del 
derecho penal contemplados 
en el artículo 5 del COIP, lo 
cual no corresponde a la na-
turaleza de las acciones re-
parativas a favor de los con-
sumidores. En consecuencia, 
la legislatura ecuatoriana no 
tuvo la precaución de do-
tar de un trámite apropiado 
para estas acciones en la vía 

jurisdiccional civil, y con-
servó por inercia un proce-
dimiento inapropiado para 
estos asuntos, a pesar de que 
el actual contexto constitu-
cional así lo exige.

Al respecto, cabe recordar 
que las normas subcontinen-
tales deben guardar armonía 
con el sistema de protección 
de los derechos de los con-

"La tercera etapa se despliega con la 
promulgación de la Ley 21, publicada en 

el Suplemento del Registro Oficial número 
116 de 10 de julio del 2000, dictada como 
consecuencia de la Constitución de 1998, 

que creó la Defensoría Pública, ente 
encargado de velar por el cumplimiento de 

los derechos humanos."

    4. http://www.silec.com.ec/Webtools/LexisFinder/DocumentCompare/Compare.aspx?DocumentId=00089332&          
VersionId_1=20190506&VersionId_2=20150116&CUID=36062  Recuperado el 20 de abril de 2020.
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sumidores constante en la Sección Novena 
del Capítulo Segundo de la Constitución de 
la República (Arts. 52 a 55):

Sección novena 

Personas usuarias y consumidoras

Art. 52.- 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. La ley estable-
cerá los mecanismos de control de calidad y los 
procedimientos de defensa de las consumidoras 
y consumidores; y las sanciones por vulneración 
de estos derechos, la reparación e indemni-
zación por deficiencias, daños o mala calidad de 
bienes y servicios, y por la interrupción de los 
servicios públicos que no fuera ocasionada por 
caso fortuito o fuerza mayor. 

Art. 53.- Las empresas, instituciones y orga-
nismos que presten servicios públicos deberán 
incorporar sistemas de medición de satisfacción 
de las personas usuarias y consumidoras, y poner 
en práctica sistemas de atención y reparación. 
El Estado responderá civilmente por los daños 
y perjuicios causados a las personas por negli-
gencia y descuido en la atención de los servicios 
públicos que estén a su cargo, y por la carencia 
de servicios que hayan sido pagados. 

Art. 54.- Las personas o entidades que presten 
servicios públicos o que produzcan o comer-
cialicen bienes de consumo, serán responsables 
civil y penalmente por la deficiente prestación 
del servicio, por la calidad defectuosa del 
producto, o cuando sus condiciones no estén 
de acuerdo con la publicidad efectuada o con 
la descripción que incorpore. Las personas 
serán responsables por la mala práctica en 
el ejercicio de su profesión, arte u oficio, en 
especial aquella que ponga en riesgo la integri-
dad o la vida de las personas. 

Art. 55.- Las personas usuarias y consumi-
doras podrán constituir asociaciones que pro-
muevan la información y educación sobre sus 
derechos, y las representen y defiendan ante las 
autoridades judiciales o administrativas. Para 
el ejercicio de este u otros derechos, nadie será 
obligado a asociarse.

Por lo expuesto, la Ley Orgánica de Defen-
sa del Consumidor (LODC) debe adecuarse 
al mandamiento constitucional y a las nue-
vas realidades. Requiere mejorar su estructu-
ra sustantiva e incorporar categorías actuales, 
como “consumidores hipervulnerables”, “ven-
ta fuera del establecimiento”, “responsabilidad 
objetiva”, “daño punitivo”, “protección de datos 
del consumidor”, “consumidores ecommerce”, 
entre otras. Además, precisa exteriorizar ex-
presamente los principios aplicables al dere-
cho del consumo y reforzar los derechos de 
reparación (daños y perjuicios) a favor de los 
consumidores, diferenciándolos claramente 
de la sanción punitiva y de la multa. También 
requiere adoptar una estructura administrati-
va más fuerte, para que la Defensoría Públi-
ca– pueda dar cumplimiento a las atribuciones 
que le son conferidas por el artículo 215 de la 
Constitución: a) imponer las sanciones admi-
nistrativas en contra del proveedor que viola 
los derechos del consumidor, b) establecer el 
daño punitivo o multa civil a favor del consu-
midor, c) mantener la capacidad para mediar 
en los conflictos entre proveedores y consumi-
dores, y d) sancionar administrativamente por 
el incumplimiento de acuerdos de mediación 
que alcance el proveedor con el consumidor. 
Esto, sin perjuicio de las acciones reparativas 
de naturaleza civil y las penales que pueden 
coexistir. Finalmente, y en cuanto a su método, 
es menester que supere los mecanismos adjeti-
vos propios del derecho penal que aún mantie-
ne por legado de la ley de 1977.   

Además de estas normas existen otras ato-
mizadas y sueltas en diversos cuerpos dentro 
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del sistema ecuatoriano. Así, 
encontramos normas de pro-
tección al consumidor en el 
artículo 25, Capítulo III (de 
las pólizas y tarifas) y el ar-
tículo 45, Capítulo VIII (Del 
reclamo administrativo) del 
Código Orgánico Monetario 
y Financiero, que son aplica-
bles a los contratos de segu-
ros. También encontramos 
normas sobre protección al 
consumidor bancario en el 
Libro I, Tomo III, Título X, 

Del control, Capítulo VII, así 
como normas contables para 
el registro de las inversiones 
en acciones, Sección cuarta: 
De las cláusulas obligatorias 
mínimas que debe contener 
el contrato de prestación de 
servicios, de la Codificación 
de las Resoluciones de Junta 
Monetaria y Financiera.  

Por su parte, los artículos 
146 y 147 de la Ley Orgáni-
ca de la Salud establecen los 

requisitos que deben cum-
plir los alimentos cuando se 
expenden en protección de 
la salud y vida de los consu-
midores. En su artículo 258 
instituye la referencia sobre 
la seguridad a observarse en 
la producción, comerciali-
zación y venta de productos 
farmacéuticos. De otro lado, 
también regula la obligación 
de emitir los protocolos a 
cumplirse en la prestación 
de servicios médicos en pro-
tección de la vida y salud de 
los pacientes o usuarios de 
los servicios de salud públi-
co o privado. El artículo 201 
fija la obligación de los pro-
fesionales de salud de “brin-
dar atención de calidad, con 
calidez y eficacia”, en pro-
tección de la salud de “sus 
pacientes y de la población”, 
“respetando los derechos 
humanos y los principios 
bioéticos”, así como exigir 
condiciones básicas para el 
cumplimiento de lo seña-
lado.5 Asimismo, en su ar-
tículo 186 establece la obli-
gación de “recibir y atender 
a los pacientes en estado de 
emergencia”, y prohíbe exi-
gir “… un pago, compromiso 
económico o trámite admi-
nistrativo, como condición 
previa a que la persona sea 
recibida, atendida y estabili-
zada en su salud”. Este pago 
podrá requerirse superada la 
emergencia. Todo esto se es-

    5. Disponible en https://bit.ly/30NJ6eF. Recuperado el 20 de abril de 2020.
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tablece para la protección de la salud y vida 
del paciente y en favor del consumidor de 
servicios médicos. En su artículo 204 deter-
mina que la obligación del consentimiento 
informado del paciente o de su representante 
legal no exime la responsabilidad médica so-
bre el paciente, en amparo de protección de 
este último. 

Por último, en el COIP se sanciona penal-
mente las lesiones (Art. 152) y muerte culpo-
sa por la mala práctica médica (Art. 146), así 
como los delitos contra los derechos de los 
consumidores, usuarios y otros agentes del 
mercado, (Sección IV, Arts. 235 –publicidad 
engañosa– y 236 –Casinos, salas de juego, 
casas de apuestas o negocios dedicados a la 
realización de juegos de azar). 

Otra norma que trata sobre materias vin-
culadas al derecho del consumidor es la 
Ley Orgánica de Comunicación, aplicable a 
medios de comunicación, donde se regla la 
publicidad, se ratifica la prohibición de la 
publicidad engañosa (Art. 69), así como la 
publicidad que atente al interés superior del 
niño, niña y adolescente (Art. 32). 

También encontramos normas aplicables a 
los servicios públicos domiciliarios que re-
gulan el procedimiento para los reclamos de 
consumidores de energía eléctrica (Resolu-
ción No. ARCONEL 001/17, dictada por el 
directorio de la agencia de regulación y con-
trol de electricidad –ARCONEL–).  

Todas estas normas y otras que existen en 
el sistema jurídico ecuatoriano deben juz-
garse en correlación y dependencia a la ley 
especial, la LODC. A su vez, esta, dentro del 
sistema jurídico integrado, debe entenderse 
correlacionada y correspondiente a nivel ver-
tical con las normas constitucionales y, a ni-
vel horizontal, con algunas de igual jerarquía 
como la LORCPM y con otras con las que 

coexiste dentro del sistema ecuatoriano. En 
este sentido, la LODC no puede confundirse, 
subsumirse o superponerse a otras leyes de 
igual jerarquía, por cuanto tiene una función 
clara: regular las conductas de los operadores 
económicos en las relaciones y vínculos de 
consumo para la protección del consumidor 
en el tráfico económico.

El modelo económico constitucionaliza-
do que liga las tres subdisciplinas señaladas 
(competencia, competencia desleal y dere-
cho del consumidor) se encuentra definido 
en el artículo 283 de la Constitución. A este 
modelo se anclan las tres ramas del derecho 
de corrección económica o de corrección de 
conductas de los operadores económicos, 
las que, como he argumentado, median-
te normas subcontinentales debidamente 
estructuradas deben cumplir una función 
diferenciada y específica de corrección de 
conductas de los más diversos operadores en 
el tráfico económico. La función específica 
asignada a cada subsistema jurídico les otor-
ga especialidad y un desarrollo individual 
autónomo. Por eso, a cada una de ellas le 
corresponde diferentes normas sustantivas, 
mecanismos procesales, principios y méto-
dos de aplicación propios. Sus estructuras se 
establecen en atención a los bienes tutelares 
y fines que a cada una les corresponde den-
tro del sistema jurídico integrado. La muta-
ción o mutilación de estos elementos acarrea 
la ineficiencia e ineficacia normativa que 
afecta los derechos constitucionales de los 
ciudadanos, como veremos a continuación. 
Por lo expuesto, es importante aclarar que 
si bien los tres microsistemas refieren a la 
protección del consumidor, lo hacen con un 
alcance y una perspectiva diferentes.  

Así, en el derecho de competencia se prote-
ge los derechos de orden público, y dentro de 
ellos, los derechos de los consumidores que 
pueden ser lesionados por operadores econó-
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micos que realicen conductas 
que puedan afectar o afec-
ten el sistema competitivo, 
como por ejemplo la fijación 
de precios explotativos o re-
parto de mercado. Por otra 
parte, la competencia des-
leal resguarda los derechos 
difusos de los consumidores 
afectados por cualquier acto 
o práctica concurrencial des-
leal, que no estén sujetos a 
relaciones o vínculos de con-
sumo, pero también protege 
los derechos privados de los 
operadores económicos. En 
cambio, el derecho del con-
sumidor tutela los derechos 
de los consumidores suje-
tos a relaciones de vínculos 
de consumo, que presentan 
diferentes aristas o conse-
cuencias jurídicas:  a) accio-
nes civiles que incluyen las 
reparativas –daños y perjui-
cios–, b) acciones punitivas 
sancionadoras y administra-
tivas –como multas por el in-
cumplimiento normativo–, 
c) acciones penales sancio-
nadas en nuestra legislación 
por el COIP y d) las acciones 
colectivas.

Sin embargo, y a pesar de 
las diferencias claras que 
existen entre cada uno de es-
tos subsistemas, en la LOR-
CPM se confunde el derecho 
de competencia desleal con 
el de competencia. Este error 
constituye un yerro sistémi-
co que incide directamente 
en la protección de derechos 
constitucionales de tutela 

judicial efectiva y seguridad 
jurídica de los operadores 
económicos, especialmente 
de aquellas víctimas de actos 
desleales. El error se presen-
ta tanto en la estructuración 
sustantiva como adjetiva, lo 
que impide el ejercicio real 
de los derechos de los ope-
radores económicos leales. 
Esto puede conducir a dos 
extremos negativos. 

El primero consiste en la 
indefensión de la víctima de 
actos desleales, que, al care-
cer de un sistema sustantivo 
y procesal eficiente, no pue-
de hacer valer sus derechos 
judicialmente. El segundo 
reside en el ejercicio abu-
sivo de acciones procesales 
inadecuadas que puede im-
plicar investigaciones im-
procedentes por parte de la 
autoridad administrativa, 
que paradojalmente investi-
ga y sanciona actos de des-

lealtad que son ilícitos con-
currenciales de naturaleza 
civil, o también en denun-
cias presentadas por opera-
dores que pueden abusar de 
esta falencia normativa. 

La falta de una ley especí-
fica que codifique la com-
petencia desleal en Ecuador 
es un problema serio, pero 
la falta de un método ade-

cuado es más seria aún, pues 
esto acarrea una atomiza-
ción normativa del micro-
sistema y obliga a utilizar 
un procedimiento adminis-
trativo sancionador para la 
investigación de ilícitos de 
naturaleza civil, a los que co-
rresponde un procedimiento 
jurisdiccional civil propio y 
específico. De este modo, se 
perturban los principios de 
inmediación, economía pro-
cesal, celeridad y seguridad 
jurídica consagrados en la 

"A este modelo se anclan las tres ramas 
del derecho de corrección económica o de 
corrección de conductas de los operadores 

económicos, las que, como he argumentado, 
mediante normas subcontinentales 

debidamente estructuradas deben cumplir 
una función diferenciada y específica de 

corrección de conductas de los más diversos 
operadores en el tráfico económico."
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Constitución de la República 
y en el Código Orgánico de 
la Función Judicial. Además, 
se produce una confusión y 
una falta de coordinación 
entre dos instituciones jurí-
dicas de naturaleza distinta, 
competencia (administra-
tiva) y competencia desleal 
(jurisdiccional). Esto ocurre 
a diferencia de otros sistemas 
jurídicos como el español, el 
chileno, el colombiano o el 
argentino, entre otros, don-
de cada subsistema tiene su 
propia manifestación sus-
tantiva y adjetiva.

Por lo tanto, hay que resal-
tar que las investigaciones y 
las denuncias de los ilícitos 
anticompetitivos se rigen por 
el derecho administrativo 
sancionador, donde no cabe 
la interpretación extensiva. 
Esto es así porque se asienta 
sobre los principios de lega-
lidad, tipicidad, reserva de 
ley, irretroactividad, informalismo, razona-
bilidad –que incluye la simplicidad–, debido 
proceso, non bis in idem, proporcionalidad, 
motivación, inocencia, entre otros (Terán, 
2020). Estos principios se tornan en reglas de 
interpretación específicas para la resolución 
de conflictos sujetos a sanción administra-
tiva. Se exige la aplicación de reglas riguro-
sas a la administración pública, por cuanto 
lo que está en juego es la afectación de los 
derechos constitucionales de libertades de 
los administrados en general y de los opera-
dores económicos en especial. Sus métodos 
jurídicos son aquellos propios para regular 
la capacidad punitiva del Estado en general, 
y en el derecho de competencia solo pueden 
desplegarse en protección del interés general 

y del sistema competitivo, que son de orden 
público. Por ello, el derecho de competencia 
debe contar con normas sustantivas claras, 
con sus correspondientes normas adjetivas, 
principios y métodos de aplicación rígidos, 
propios del derecho administrativo sancio-
nador en general y del derecho de competen-
cia en especial, deslindándolo así del derecho 
de competencia desleal.

La competencia desleal tiene por finalidad 
regular los ilícitos concurrenciales desleales. 
Regula las conductas o prácticas de operadores 
económicos que se exteriorizan en el mercado 
y que son objetivamente contrarias a la buena 
fe, o que se distancian de la conducta social-
mente deseada, que puedan afectar o afecten 
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a los operadores económicos 
(competidores o consumi-
dores). En este contexto, 
debe explicarse que la buena 
fe es una cláusula normativa 
abierta, que permite la reinter-
pretación evolutiva de esta 
institución jurídica. Como 
señala Juan Carlos Garibotto, 
es “… un principio general del 
ordenamiento […] que estatuye 
un modelo de conducta que 
opera como ‘patrón’ al cual se 
deben atener los sujetos para 
merecer el amparo del derecho 
en sus relaciones jurídicas” 
(Garibotto, 1991, pág. 35 y 
36). Siguiendo el pensamiento 
de Dalmiro Alsina Atienza, 
Garibotto asume que en el 
mundo de normas la “buena 
fe jurídica consiste en la 
convicción de obrar conforme 
a derecho”, noción que envuelve 
los aspectos subjetivos y obje-
tivos (Garibotto, 1991, pág. 36).

En este contexto, la función 
característica de la compe-
tencia desleal, desde su origen, 
ha sido proteger preponderan-
temente el derecho privado 
de los particulares. Esto es así 
porque, desde la consolidación 
de lo que en la doctrina se 
conoce como modelo paleo-
liberal  (Menéndez, 1991, pág. 
31 a 38), la competencia desleal 
buscó proteger el derecho del 
competidor afectado por actos 
desleales que hubiesen violado 
un derecho de propiedad inte-
lectual, causando daño, con 
el ánimo de hacerlo. Por su 
parte, en el modelo corpo-

rativo (Menéndez, 1991, pág. 
63 a 85) se pretende proteger 
al competidor que pueda ser 
afectado por una posible 
violación de su derecho de 
propiedad intelectual o de valor 
competitivo de la empresa, sin 
importar la culpa o el dolo del 
sujeto activo del ilícito. 

En el modelo social (Menén-
dez, 1991, pág. 93 a 121), si bien 
se amplía el criterio delimitador 
de deslealtad, entendiéndose por 
desleal todo acto que sea “objeti-
vamente contrario a la buena fe”, 
se busca proteger los derechos 
de los operadores económicos 
competidores abusados por 
otros que incurren en actos de 
deslealtad, aunque también se 
protegen los derechos difusos 
de los consumidores (no sujetos 
a relaciones ni a vínculos de 
consumo) y subyacentemente 
el sistema competitivo. En este 
modelo se supera la protección 
del par competidor, y el empre-
sario “… no tiene ya el derecho 
de competir, sino la obligación 
de hacerlo, bajo reglas leales para 
mantener un sistema competi-
tivo de mercado” (Bercovitz 
Rodríguez - Cano, 1992, pág. 
16 y ss.). En otras palabras, se 
establece una nueva conducta 
socialmente deseada que impone 
la buena fe aplicable al mercado. 

Finalmente, en el período post-
social (Alvear, 2020) aparecen 
dos cláusulas generales prohibi-
tivas de deslealtad y, a pesar de 
que se da un desvío a favor del 
consumidor, como ocurre en la 
legislación española a partir de la 
reforma de la Ley de Competencia 

Desleal Española del 2009, sigue 
manteniéndose la protección 
del competidor afectado por la 
deslealtad, aunque ya amerita la 
incorporación de normas que la 
nivelen en igual medida que al 
consumidor. 

En este contexto, observamos 
que el desarrollo del derecho de 
competencia desleal muestra su 
proceso de evolución, en el que 
la buena fe, entendida como la 
conducta socialmente deseada 
o correcta, no pierde espacio ni 
deja de ser fuente de exigencia 
a los operadores económicos, 
pues hoy –como lo hizo ayer– 
impone a los empresarios, 
competidores y operadores 
económicos del siglo XXI la 
obligación de una conducta leal 
en el mercado. Desde luego, el 
contenido de la exigencia ha 
cambiado y se ha ampliado 
conforme a las necesidades 

"La competencia desleal tiene por finalidad 
regular los ilícitos concurrenciales desleales."
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de la sociedad moderna y al actual modelo 
económico recogido constitucionalmente.

Dada la disparidad de los modelos de compe-
tencia desleal y su incidencia en el criterio 
delimitador de deslealtad, dentro del sistema 
ecuatoriano, es prioritario determinar sustanti-
vamente qué se entiende por acto antijurídico 
deslealtad. Esto es, debe precisarse jurídica-
mente qué es lo leal y qué lo desleal, porque 
de esta definición puede nacer una obligación 
legal. Esta demarcación se encuentra en la 

cláusula general prohibitiva de competencia 
desleal, la que cumple la función de inicio y 
cierre de este sistema, que en el caso ecuato-
riano no se encuentra definida claramente en 
los artículos 25 y 26 de la LORCPM. La cláusula 
general marca los criterios delimitadores de la 
deslealtad al incluir en ella cualquier conducta 
atípica no exteriorizada expresamente. Al 
respecto, Dionisio de la Cruz Camargo señala 
lo siguiente:

… la función de una cláusula es doble: i) fija 
los caracteres generales del acto de competencia 
desleal y ii) establece una norma sustantiva que 
es suficiente para determinar la deslealtad de los 
comportamientos contrarios a ella. 

En cuanto a lo primero, la cláusula general se 
llena de contenido con la utilización de criterios 
establecidos por la sociedad civil (aceptación 
conjunta de todos los sujetos que actúan en el 
mercado), o que le da amplitud al juez.

Es norma sustantiva porque la cláusula gene-
ral refleja un arquetipo o modelo de conducta, 
socialmente aceptable y exigible, que impone 
determinados deberes de conducta y ciertos lí-
mites al ejercicio de derechos y poderes públi-
cos. Es desleal, el comportamiento disconfor-

me, contrario al arquetipo. (De la 
Cruz Camargo, 2014, pág. 251). 

De lo mostrado, se advier-
te que  la cláusula general 
no es un elemento residual 
(De la Cruz Camargo, 2014, 
pág. 263), pues sobre la base 
de esta cláusula de carácter 
abierto se estructura la regu-
lación contra la competencia 
desleal, así como sus supues-
tos concretos, los bienes ju-
rídicos tutelares, su ámbito 
de protección, funciones 
de corrección y fines. Una 

vez definidos los elementos referidos, deben 
identificarse los principios, reglas y métodos 
de aplicación propios de la competencia des-
leal, esto es, aquellas de naturaleza jurisdic-
cional civil, como son la cesación e incluso la 
reparación y el enriquecimiento injusto. 

Por lo expuesto, dentro del sistema ecuato-
riano es preciso reorientar la materia y dife-
renciarla claramente del sistema de defensa 
de la competencia mediante la promulgación 
de una ley autónoma de competencia desleal, 
como ya lo han hecho otros países a nivel 
iberoamericano (España, Chile, Colombia, 
Perú, Argentina, entre muchos otros). Se es-
pera que esta nueva ley cumpla con los es-
tándares que exige la disciplina, para lo cual 

"Por lo expuesto, dentro del sistema 
ecuatoriano es preciso reorientar la materia 

y diferenciarla claramente del sistema de 
defensa de la competencia mediante la 
promulgación de una ley autónoma de 

competencia desleal. "
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debe contemplar niveles bá-
sicos de protección a favor 
de los competidores leales, 
estructurarse mediante nor-
mas sustantivas y adjeti-
vas acorde a su naturaleza. 
Como ya he aclarado, dentro 
de los bienes jurídicos tute-
lares es prioritario proteger 
los derechos privados de los 
competidores y los difusos 
de los consumidores, lo que 
ubica a la competencia des-
leal dentro del derecho pri-
vado y no dentro del derecho 
administrativo sancionador.   

En este contexto, la ley 
sustantiva debe diferenciar 
los tipos de actos concu-
rrenciales desleales por su 
origen y afectación. Dentro 
de los primeros deben in-
cluirse aquellos que nacen 
de la violación de derechos 
de propiedad intelectual que 
pueden ser resueltos por la 
autoridad de propiedad in-
telectual o el juez de lo ci-
vil; y aquellos que nacen de 
la violación de otros dere-
chos, como por la violación 
de normas, la inducción a 
la violación contractual, la 
venta con obsequios, el dis-
crimen, el abuso de situación 
en dependencia económica, 
que deben ser conocidos di-
rectamente por el juez de lo 
civil. Por la segunda variable 
deben diferenciarse los actos 
desleales simples, que solo 
afectan el interés privado de 
los particulares –estos son 
los mayoritarios–, y los agra-

vados –que son minoría–. 
Estos últimos pueden afectar 
o afectan el interés privado 
y además el interés general. 
Solo estos últimos vinculan 
al derecho de competencia 
desleal y al de defensa de la 
competencia. Por ello, son 
sancionados en instancia 
jurisdiccional para proteger 
los derechos privados de los 
operadores afectados, y por 
vía administrativa sancio-
nadora, por la que se impo-
ne una multa u otra sanción 
punitiva.

La confusión que acen-
túo no se presenta a nivel 
subregional andino. A di-
ferencia de lo que acontece 
en Ecuador, en la Comu-
nidad Andina sí existe una 
normativa específica que 
regula y sanciona los actos 
anticompetitivos –la Deci-
sión 608– y otra que regula 
los ilícitos concurrenciales 
de deslealtad –la Decisión 
486–, que sigue las líneas del 
modelo corporativista. En 
consecuencia, más allá de 
los problemas que plantea el 
modelo al que se adscribe la 
regulación contra la compe-
tencia desleal a nivel andino 
y de los vínculos que posee 
con la competencia, a nivel 
andino estos dos sistemas ju-
rídicos se diferencian  tanto 
en su estructura sustantiva 
como procesal.

En consecuencia, es im-
periosa la codificación de la 

regulación contra la compe-
tencia desleal dentro del sis-
tema jurídico ecuatoriano. 
Para ello, el legislador debe-
rá reparar en el hecho de que 
solo la regulación de los ilí-
citos anticompetitivos (com-
petencia) es de orden públi-
co, y por ello su método debe 
ser –y es– el derecho admi-
nistrativo sancionador. Asi-
mismo, deberá observar que, 
ante un universo de normas 
cuyo objeto es proteger los 
derechos particulares de los 
operadores económicos –
como lo hace la competen-
cia desleal–, su método es el 
jurisdiccional, como ocurre 
en Colombia, Chile, España, 
entre otros. 

Cabe aclarar que en el sis-
tema peruano, por ejemplo, 
se divide la estructura pro-
cesal en dos partes: adminis-
trativa para acciones como 
las de cesación y jurisdiccio-
nal para las acciones repara-
tivas de daños y perjuicios. 
Tal situación, a mi criterio, 
es dilatoria y por ello afec-
ta los derechos de los par-
ticulares, además de no co-
rresponder a la naturaleza 
jurídica de esta institución. 
Quizá, frente a este bemol, 
cabe remarcar que en la Ar-
gentina las acciones admi-
nistrativas y jurisdiccionales 
son optativas y alternativas 
en cuanto a la cesación, no 
así en cuanto a la reparación, 
que siempre es de naturaleza 
jurisdiccional/civil. En todo 
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caso, y más allá de sus diferencias, en los sis-
temas jurídicos señalados solo los actos des-
leales agravados son el punto en común entre 
el sistema de defensa de la competencia y el 
de competencia desleal.  

4. Algunos apuntes para la reforma de la 
LORCPM: abuso de posición dominante, 
dependencia económica y prácticas restric-
tivas de la competencia  

Además de los problemas ya señalados, la 
LORCPM es una norma imprecisa, en con-
traste con otras legislaciones, incluso de la 
región. Así, si comparamos el artículo 8 de 
la Decisión 608 con el artículo 9 de la LOR-
CPM, que tratan sobre el abuso de posición 
dominante, observamos que el primero cuen-
ta con seis supuestos ejemplificativos y una 
cláusula general prohibitiva, que consta del 
literal g); mientras que, en el segundo, en su 
inciso primero contiene una cláusula general 
y cuenta con veintitrés supuestos ejemplifi-
cativos de este ilícito. Dentro de ellos, halla-
mos repetida la cláusula general prohibitiva 
y otros supuestos concretos de abuso. De 
hecho, los numerales 6 y 7 son reiterativos, 
por cuanto ambos tratan de lo mismo: dis-
criminación de precios. Los artículos 8 y 13 
tratan sobre venta atada, repetida en la parte 
final del literal 23. Los numerales 11 y 19 alu-
den a la distribución en exclusiva. Además, 
indiscriminadamente se tratan las prácticas 
exclusorias con las explotativas, sin dotarlas 
de una definición clara a cada una de ellas. 
En conclusión, los supuestos extensos son 
reiterativos, lo que evidencia que la ley no es 
una muestra de rigor y eficiencia legislativa, 
ni de simplicidad normativa.

Advertimos que otras normas, tanto en la 
región como en España, son más simples, 
concretas y categóricas. Al respecto, la legis-
lación colombiana posee una cláusula gene-
ral prohibitiva de abuso y seis supuestos con-

cretos de este ilícito. Perú posee una cláusula 
general y ocho supuestos concretos. En la ley 
española el abuso de posición dominante está 
estructurado mediante una cláusula general 
prohibitiva y cinco supuestos concretos. 

Otro problema de la LORCPM es que rea-
liza un trasplante arbitrario de normas de 
otros sistemas jurídicos, como el que consta 
de su artículo 10, donde se regula el abuso 
de dependencia económica como un supues-
to de posición dominante y no como un su-
puesto de deslealtad. Esta norma es una mala 
copia y una extracción indebida del artículo 
16 de la Ley de Competencia Desleal españo-
la, que regula y sanciona el abuso del dere-
cho, en forma específica cuando un operador 
económico abusa de otro sobre el que tiene 
control o alta incidencia. 

En Ecuador el abuso de dependencia eco-
nómica se regula como ilícito anticompetiti-
vo y no como un supuesto de deslealtad. Se 
sanciona como una exteriorización del abuso 
del poder de mercado de grandes operadores, 
desconociendo así el real alcance y contenido 
de este ilícito como supuesto de deslealtad. 
Esta imprecisión normativa limita la correc-
ción y la sanción de aquellos actos de abuso 
de dependencia económica cometidos sólo 
por operadores relevantes en el mercado. 
Ello obliga a analizar en la vía civil la apli-
cación del derecho de daños y del abuso del 
derecho, así como el derecho de reparación, 
derivados de este tipo de ilícitos cometidos 
por otros operadores que, sin tener relevan-
cia en el mercado, enmarquen su conducta 
en este tipo de abusos.

También presenta inconvenientes la regu-
lación sobre prácticas restrictivas de la com-
petencia establecidas en el artículo 11 de la 
LORCPM. Así, al comparar el artículo 7 de la 
Decisión 608 con el artículo 11 citado, encon-
tramos que el primero caracteriza cinco su-
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puestos ejemplificativos cla-
ros y generales, mientras que 
la norma ecuatoriana se es-
tructura con un inciso inicial 
en el cual consta una cláusula 
general prohibitiva y veintiún 
supuestos concretos de este 
ilícito, igualmente reiterativos 
y de poca calidad legislativa: 
los supuestos de los nume-
rales 11 y 12 tratan sobre la 
venta atada en forma repeti-
tiva, los numerales 7 y 8 refie-
ren al discrimen comercial y 
los numerales 6 y 21 aluden a 
la concertación de oferta. De 
lo expuesto se concluye que 
la LORCPM amerita una re-
forma y depuración que per-
mita un mejor ejercicio de los 
derechos constitucionales de 
los operadores económicos y 
ciudadanos en general.

5. De la acción del Estado 
y ayudas públicas, un tras-
plante inadecuado del siste-
ma comunitario europeo

La acción del Estado y las 
ayudas públicas se encuen-
tran reguladas en capítulo 
III de la LORCPM. En este 
contexto, la primera se refie-
re a la intervención del Go-
bierno Ecuatoriano en cual-
quier sector de la economía 
nacional, la que se entiende 
lícita, aun en los casos en los 
que establece restricciones la 
competencia, cuando estas 
se realizan por razones de 
interés público (Art. 28).  

Conforme el artículo 29 de 
la LORCPM, el Estado central 
ecuatoriano puede otorgar 

cualquier ayuda pública –
incluida la erogación de 
recursos públicos– por el 
tiempo que estime necesario, 
cuando se requiera hacerlo 
por razones de interés social, 
público o en beneficio de 
los consumidores, es decir, 
cuando concurra cualquiera 
de los diez supuestos estable-
cidos este artículo. En conse-
cuencia, se entiende por 
ilegal aquella ayuda pública 
que no cumpla los requisitos 
establecidos en los artículos 
precitados. 

Aunque en la LORCPM 
no se define qué es la ayuda 
pública, es claro que se refiere 
a las prerrogativas que por 
cualquier medio otorgue el 
gobierno central, seccional 
o parroquial, incluso por 
empresas públicas y que 
generen: 

… cualquier ventaja eco-
nómica selectiva derivada 
para una o varias empresas o 
sectores de cualquier forma 
de intervención pública fi-
nanciada –directa o indirec-
tamente– con fondos públi-
cos. Dichos fondos pueden 
proceder de cualquier ente 
territorial u organismo pú-
blico, incluidas las empresas 
estatales. (Belda de Mergeli-
na, 2010, pág. 78).

Según la LORCPM, las 
ayudas públicas que por 
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cualquier medio se otorguen dentro del Esta-
do son controladas, calificadas y sancionadas 
por la Superintendencia de Control del Po-
der de Mercado. Esto significa que son califi-
cadas por una institución interna del Estado 
que otorga la ayuda a sus connacionales y no 
requiere reportarse a ninguna instancia co-
munitaria andina o ente regional.  

Lo expuesto difiere de la normativa comu-
nitaria europea, donde la autoridad nacio-
nal de competencia de un Estado miembro 

notifica las ayudas públicas internas a la 
autoridad supranacional europea, para que 
esta las califique. En el derecho europeo de 
la competencia, es una herramienta de con-
trol de cualquier incentivo o subvención que 
otorguen los países miembros de la Unión a 
sus connacionales y que además puedan pro-
vocar o provoquen efectos distorsionadores 
de la competencia (Velasco San Pedro, 2010, 
pág. 30 y 31). En este sentido, están prohibi-
das las ayudas públicas incompatibles con el 

mercado regional europeo y son permitidas 
por excepción, en los siguientes casos:  

1) Ayudas excepcionales (Art. 107.1, TUE) 
son aquellas concedidas por los estados de la 
Unión, con carácter social a favor de los consu-
midores individuales siempre que se otorguen 
sin discriminaciones basadas en el origen de 
los productos, o aquellas destinadas a reparar 
los perjuicios causados por desastres naturales 
o por otros acontecimientos de carácter excep-
cional (Belda de Mergelina, 2010, pág. 79).

2) Ayudas lícitas (Art. 
107. 3, TUE) son aquellas 
cuyo objeto es: a) favorecer 
el desarrollo económico de 
determinadas regiones, b) 
fomentar la realización de 
proyectos de interés común 
europeo, c) remediar graves 
perturbaciones en la econo-
mía de un Estado miembro 
y d) fomento del patrimonio 
cultural (Belda de Mergeli-
na, 2010, pág. 79). 

3) Ayudas exoneradas de no-
tificación (Reglamento CE 800 

/ 2008, de 6 de agosto de 2008)6 son aquellas 
que pueden otorgar los Estados miembros sin 
necesidad de notificación a la Comisión euro-
pea. Entre las categorías exoneradas, están las 
ayudas a las PYMES, a la investigación y el de-
sarrollo, al empleo y la formación, al desarro-
llo regional –o ayudas públicas regionales–, las 
ayudas medioambientales, el apoyo, innovación 
y creación de empresas de mujeres, el apoyo a 
los emprendimientos y promoción de empleo, 
entre otras. 

"En el derecho español en particular y en 
el europeo en general, las ayudas públicas 

están reguladas bajo una función específica. 
Ello evidencia la correlación, coordinación 

y aplicación del sistema de competencia 
comunitario con el sistema nacional interno, 

que en este caso incluye el autonómico."

    6. El Reglamento (CE) refundió los Reglamentos 68/2001, 70/2001, 2204/2002 y 1628/2006. Disponible en https://bit.
ly/3fJSDrv. Recuperado el 1 de julio de 2020.

7. Disponible en https://bit.ly/2F7IojW. Recuperado el 1 de agosto de 2020.
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4) Las ayudas mínimis son 
aquellas que por su monto 
y magnitud no afectan la 
concurrencia del mercado 
europeo. Se encuentran regladas 
en el Reglamento (CE) 1998 
/ 2006, de 15 de diciembre 
de 20067. Al momento, son 
las ayudas que no superan 
de 200.000 euros durante el 
período de tres ejercicios fiscales 
o las que, sin importar el monto, 
deban otorgarse para las export-
aciones que estén direccionadas 
al uso de bienes nacionales 
o que se dediquen al sector 
agrícola (Belda de Mergelina, 
2010, pág. 79). 

Dentro de la legislación 
española, el Consejo Nacional 
de la Competencia (CNC) tiene 
las atribuciones para actuar 
de oficio en el control de las 
ayudas públicas. Puede actuar a 
petición de parte o a instancia 
de cualquiera de las adminis-
traciones públicas (Fernández 
Farreres, 2012, pág. 184). 
También, las administraciones 
autonómicas pueden instar 
esta intervención del CNC, con 
relación a cualesquiera ayudas, 
“… sean estatales, locales, de 
otras Comunidades Autónomas 
o de la propia Comunidad 
Autónoma. Y lo mismo cabe 
decir de las Administraciones 
locales” (Fernández Farreres, 
2012, pág. 184 y 185). La norma 
española establece las siguientes 
atribuciones de la CNC: 

… emitir informes en ma-
teria de ayudas púbicas y en 
relación a posibles efectos 
sobre la competencia efectiva 
en el mercado, pudiendo en 
caso dirigir a las Adminis-
traciones púbicas propues-
tas conducentes al manteni-
miento de la competencia, 
estableciéndose además un 
marco de relaciones entre la 
autoridad de competencia 
española y la Comisión euro-
pea (Art. 11 LCD). (Alonso 
Ubidia, 2010, pág. 11).

En resumen, la interven-
ción de la autoridad de de-
fensa de la competencia es-
pañola se limita a requerir 
información para su remi-
sión a la Comisión Europea 
de la Competencia, dar una 
recomendación sobre ésta y 
emitir una opinión consulti-
va sobre la incidencia de las 
ayudas públicas (Fernández 
Farreres, 2012, pág. 186). 

Las ayudas públicas en el 
sistema comunitario euro-
peo y su recepción en el or-
denamiento español permi-
ten la regulación y el control 
de cualesquiera ayuda que se 
implemente mediante la más 
variada figura, como sub-
venciones, anticipos, avales, 
beneficios fiscales con fi-
nes extrafiscales, entre otras 
(Fernández Farreres, 2012, 
pág. 186 y 187).  Por ello, este 
sistema parte de “… la pre-
sunción de que nadie puede 
controlarse a sí mismo, y, 

por tanto, encomienda a las 
autoridades comunitarias el 
control de las ayudas públi-
cas otorgadas por las autori-
dades españolas” (Belda de 
Mergelina, 2010, pág. 82). A 
su vez, regula un régimen de 
sanciones y establece políti-
cas de clemencia.

En el derecho español en 
particular y en el europeo 
en general, las ayudas pú-
blicas están reguladas bajo 
una función específica. Ello 
evidencia la correlación, 
coordinación y aplicación 
del sistema de competencia 
comunitario con el sistema 
nacional interno, que en este 
caso incluye el autonómico. 
Este mecanismo permite a 
la autoridad supranacional 
de competencia europea in-
vestigar y sancionar aquellas 
ayudas públicas internas de 
los Estados miembros que 
puedan afectar la libre con-
currencia a nivel europeo. 

De lo expuesto, infiero que 
si bien en Ecuador esta he-
rramienta jurídica utiliza un 
nombre similar al que se co-
noce en el derecho europeo, 
tiene un formato diferente, 
lo que en la práctica la tor-
na ineficiente e ineficaz, 
pues nadie puede juzgarse a 
sí mismo. El trasplante de la 
institución jurídica “ayuda 
pública”, propia del derecho 
comunitario europeo, resulta 
antojadizo. Lo manifestado 
se colige de la comparación 
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de las normas de derecho de competencia 
interno de los Estados miembros de la Co-
munidad Andina (CAN) con la normativa de 
competencia supranacional. En efecto, revi-
sada la Decisión 608, no se encuentra nin-
guna disposición comunitaria andina sobre 
ayudas públicas. En tal sentido, no existe un 
ente controlador supranacional de las ayudas 
públicas de los Estados miembros de la CAN. 

De otro lado, si examinamos las legisla-
ciones internas de competencia en Colombia, 
Bolivia y Perú, tampoco se observa la 
regulación sobre la acción estatal o sobre 
ayudas públicas. Esto es así porque, dentro 
del sistema comunitario andino, no existe 
una instancia supranacional que las regule y 

controle. Por lo tanto, resulta 
inoficioso que esta estructura 
jurídica se incorpore dentro de 
las legislaciones internas de los 
países de la CAN. Lo que sí se 
mira en la legislación peruana 
es, más bien, la existencia 
de otra figura específica 
conocida como las “barreras 
burocráticas”. En este contexto, 
la autoridad de competencia 
peruana deja sin efecto 
aquellas barreras burocráticas 
que puedan falsear, distor-
sionar o restringir la libre 
competencia. 

Las ayudas públicas tampoco 
se encuentran en otras legisla-
ciones de la región –como en 
Chile, Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Brasil o Venezuela–, 
porque la naturaleza de esta 
institución jurídica obedece 
a un sistema de coordinación 
entre el derecho comunitario y 
el derecho nacional de compe-

tencia. Al no existir esta figura jurídica en el 
sistema de integración supranacional como 
el andino, ni en el intergubernamental como 
el Mercosur, no puede implementarse a nivel 
regional. 

En definitiva, queda argumentado que esta 
institución no puede entenderse al margen 
del derecho comunitario de la competencia. 
Tampoco puede transformarse en un mecanismo 
de autocontrol interno de las ayudas públicas 
que brindan los propios Estados connacionales. 
Tal como he advertido, esta situación acontece 
patológicamente en el sistema ecuatoriano, 
razón por la cual debe valorarse su real alcance 
y eficiencia.
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6. Conclusiones

La intervención normativa 
debe observar rigurosamen-
te las funciones que cada 
institución jurídica tiene 
dentro del sistema integra-
do al que pertenece. Una vez 
identificados su razón de ser 
y sus fines, la norma debe es-
tructurarse considerando su 
ámbito, objeto, bienes tutela-
res, funciones de corrección 
y naturaleza jurídica de los 
derechos que busca realizar. 
A partir del diseño sustan-
tivo, procede establecer su 
método de aplicación. Para 
ello, debe implementarse un 
eficiente esquema procesal 
que garantice el ejercicio 
real de los derechos cons-
titucionales (tutela judicial 
efectiva, seguridad jurídica, 
inmediación, economía pro-
cesal, celeridad, entre otros). 
La regla sustantiva debe ser 
la respuesta lógica a la razón 
de ser de la intrusión estatal 
y la regla procesal. Por su 
parte, el método debe ins-
trumentarse considerando 
la naturaleza jurídica de los 
derechos tutelados y los fi-
nes perseguidos, pues, como 
señala la doctrina, “… es la 
idea sustantiva del derecho 
lo que determina su método 
y no lo contrario”  (García de 
Enterría, 2016, pág. 15).

Dentro del ámbito jurídico 
ecuatoriano se solapan varias 
herramientas jurídicas en 
forma inadecuada. Así, se 

confunde el sistema de 
competencia desleal con el de 
defensa de la competencia. 
Esto es así porque, dentro de 
un mismo cuerpo normativo, 
la LORCPM regula la defensa 
de la competencia y la compe-
tencia desleal, sin distinguir la 
naturaleza jurídica, los fines, 
el objeto, los bienes jurídicos 
tutelares, ni los principios 
y métodos aplicables a cada 
microsistema. Ello conduce a 

confundir el alcance de cada 
una de estas herramientas 
jurídicas, a la vez que amerita 
una intervención legislativa 
mediante la promulgación de 
una ley autónoma de compe-
tencia desleal, donde se plasme 
las características propias de 
esta disciplina, tanto en su 
derecho sustantivo como en 
su derecho procesal, al que 
corresponde las acciones juris-
diccionales de naturaleza civil, 
en protección de los intereses 
particulares de los operadores 
económicos.

Además de lo expuesto, la 
LORCPM debe ser sujeta de 
una sesuda reforma también 
con relación a los ilícitos 
anticompetitivos que regula, 
considerando, por ejemplo, 
una depuración racional de los 
supuestos concretos de abuso 
de posición de dominio (Art. 
9), así como y las prácticas 
restrictivas de la competencia 
(Art. 11). En particular, debe 

derogarse su artículo 10, por 
cuanto el “abuso de posición 
de dominio en situación de 
dependencia económica” es 
un trasplante inadecuado y sin 
sentido de la Ley de Compe-
tencia Desleal española. 
En todo caso, el discrimen 
comercial y la dependencia 
económica (Art. 16 de la 
LCD española) debe incor-
porarse como un supuesto de 
deslealtad dentro de la Ley 
de Competencia Desleal, que 
urge su promulgación.

"Dentro del ámbito jurídico ecuatoriano se 
solapan varias herramientas jurídicas en 

forma inadecuada. Así, se confunde el sistema 
de competencia desleal con el de defensa de la 

competencia."
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Derecho Civil
Derecho Penal
Derecho Laboral

Derecho Constitucional
Derecho Familiar
Derecho de Empresas

Finalmente, postulo que deben derogarse 
las instituciones “acción del Estado” y “ayudas 
públicas” por constituir una implantación 
inadecuada del sistema comunitario europeo de 
defensa de la competencia, y ser inicuas dentro 
del sistema ecuatoriano, tanto más pues dentro 
del sistema andino no existe su regulación ni 

control. En su lugar deben acogerse institu-
ciones jurídicas coherentes con la defensa de 
la libre competencia, como la denominada 
“barreras burocráticas”, del derecho peruano, 
dado que esta tiene más razón de ser dentro 
del sistema jurídico ecuatoriano, donde sobre-
abundan las barreras burocráticas.


