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RESUMEN 

 

El Derecho de la Competencia y la Competencia desleal son temas que no se han 

contemplado en la Legislación Ecuatoriana, razón por la cual, el Ministerio de Industrias y 

Productividad ha elaborado un Proyecto de Ley, el cual ha sido enviado al Ejecutivo para 

su revisión y posterior envío a la Asamblea Nacional. La iniciativa de poder ya contar con 

una legislación que regule y norme todo lo que se refiere a la competencia ha sido 

analizado en el presente trabajo investigativo. El proyecto de Ley está compuesto por un 

total de 103 artículos más las disposiciones transitorias y generales, en los cuales se regula 

temas como los monopolios, oligopolios, abuso de posición dominante, entre otras 

conductas que se van a tipificar como contrarias a la competencia, y que tendrán un efecto 

dentro del mercado. Para tener una mejor idea de cómo otros países han desarrollado este 

tema, se ha hecho un análisis comparativo entre las legislaciones colombiana, chilena, 

española, y mexicana; cuyas realidades dentro del mercado son muy parecidas al 

ecuatoriano. En estos países existen dos cuerpos legales separados a diferencia del 

proyecto de ley ecuatoriano, que propone unificar en un solo cuerpo normativo las leyes de 

corrección económica.  
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ABSTRACT 

 

The Competition Law and Unfair Competition are issues that have not been provided for in 

Ecuadorian law, reason, the Ministry of Industry and Productivity has prepared a draft law, 

which has been sent to the Executive for review and shipment to the National Assembly. 

The initiative power and have legislation to regulate and establish norms for all that relates 

to competition has been analyzed in this research work. The bill consists of a total of 103 

articles and general transitional provisions, which regulate the issues such as monopolies, 

oligopolies, abuse of dominant position, among other behaviors that are going to penalize 

anti-competitive, and will have an effect on the market. To get a better idea of how other 

countries have developed this theme, it has become a comparative analysis between the 

laws Colombian, Chilean, Spanish, and Mexican realities in the market which are very 

similar to Ecuador. In these countries there are two separate legal bodies unlike the 

Ecuadorian bill that proposes to unify into a single regulatory body the laws of economic 

correction. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Derecho de la Competencia es un Derecho que pertenece a la clasificación de Derechos 

de Segunda Generación dentro de la clasificación de los Derechos Humanos. Actualmente 

muchas legislaciones extranjeras han optado por incluir este tema en su normativa 

aplicable. Si bien es cierto, hay muchos tratadistas que hablan respecto del Derecho de la 

Competencia, y que incluyen dentro de sus análisis grandes aportes para lograr tener una 

definición de lo que es el Derecho de la Competencia; sin embargo todavía sigue siendo 

una definición muy cuestionada y que no logra tener un consenso entre los mismo 

tratadistas. Lastimosamente dentro de nuestros autores ecuatorianos, poco o casi nada se 

habla del Derecho de la Competencia, razón por la cual la mayor parte de las fuentes de 

ésta investigación son extranjeras, sin embargo se pudo sujetar a la realidad de nuestro 

país. 

 

La competencia en la vida económica consiste en el esfuerzo por conseguir una ventaja en 

el mercado mediante la mejora de las condiciones de oferta y/o demanda. La libertad de 

empresa se  manifiesta en tres vertientes fundamentales: 

a) La libertad de acceder al mercado de bienes y servicios, que se traduce en la 

libertad para adquirir la condición de empresario 

b) La libertad de ejercicio de la actividad, que se traduce en libertad de decisión y en 

libertad de competencia. 
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c) La libertad de cesación en el ejercicio de la actividad. 

 

En lo que respecta a la historia, se debe mencionar que en Estados Unidos de América, este 

derecho tiene su origen desde el siglo XIX, cuando se impulsaron dos leyes, Sherman y 

Clayton en 1890 y 1914 respectivamente, que históricamente fueron creadas para evitar el 

monopolio de los ferrocarriles. Estos fueron los primeros “trust”; y posteriormente con la 

segunda ley, se buscó frenar a las empresas tipo holding. En Europa la situación fue un 

poco diferente. Los primeros indicios legislativos fueron los dictados por una resolución 

del gabinete prusiano, el 19 de abril de 1813, la cual contemplaba aspectos referentes a los 

contratos que limitaban la libertad de desarrollar actividades económicas que estaban 

garantizadas en el edicto del 2 de noviembre de 1810. Con posterioridad se crearon varias 

agrupaciones empresariales a raíz del boom económico de 1870; para llevarnos a 1957 con 

la creación de la Comunidad Económica Europea a partir del Tratado de Roma, el cual 

incluía algunas normas de tolerancia e incentivos para otros operadores. Como vemos, es 

un derecho de más de dos siglos que está en auge y que merece una especial atención por 

parte de los legisladores. 

 

En el caso particular del Ecuador, y al marco de la constitución de 1998 y la de 2008 

vigente, se ha reconocido este derecho como un derecho que tenemos todas las personas 

seamos nacionales o extranjeros, naturales o jurídicas, sobre bienes y servicios, y que éstos 

sean brindados de manera excelente y óptima; para lo cual el Estado es el llamado a 

implementar políticas públicas que incentiven una desarrollo de una cultura de 

competencia. Tanto es así que en el artículo 335 y 336 de la Carta Magna, se determina 



X 
 

incluso que para el mejoramiento de lo anunciado anteriormente, el Estado proveerá de una 

normativa respecto del tema de la competencia.  

 

Actualmente, por decisión del Ejecutivo, y en ejercicio de sus potestades legislativas, se 

emitió el Decreto No. 1614, publicado en el R.O. No. 558 de 27 de marzo de 2009, que 

pone en vigencia lo dispuesto por la CAN en la Decisión No. 608 y 616 respecto de la 

Competencia. Y a la luz de esta normativa, la autoridad que debe conocer todas las 

controversias suscitadas por consumidores y operadores económicos en general, es el 

Ministerio de Industrias y Productividad. Razón por la cual, es iniciativa de esta cartera de 

Estado, el presentar un proyecto de Ley que regule las relaciones entre operadores 

económicos dentro de un mercado común. El Proyecto de Ley ha sido denominado como 

“PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE LA COMPETENCIA, CONTROL Y 

REGULACIÓN DE LOS MONOPOLIOS”.  

 

En el presente trabajo se incluye el análisis de varios conceptos como son el del 

Monopolio, Oligopolio, etc. que ayudan a profundizar el estudio y la importancia que 

tienen estos temas dentro del proyecto de Ley.  

 

Por otro lado, el Proyecto de Ley no ha considerado temas como la definición del Poder 

del Mercado; es decir que ha dejado temas de lado que son importantes en tanto y cuanto 

se deben aplicar para una correcta interpretación de la norma y no dejar a la simple 

interpretación o a vacios legales que den lugar a la confusión e incluso al fraude a la ley. 
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En esta investigación se hace un análisis con el Derecho Económico, en la medida de que 

el Derecho de la Competencia es parte de las normas de corrección económica que plantea 

el nuevo modelo de Economía Social de Mercado, contemplado en la Constitución; en el 

cual se establece que dentro de los objetivos del régimen de desarrollo que contempla la 

Carta Magna, se debe mencionar el de “construir un sistema económico, justo, 

democrático, productivo, solidario, y sostenible basado en la distribución igualitaria de 

los beneficios del desarrollo, de los medios de producción y en la generación de trabajo 

digno y estable.”(Constitución del Ecuador. Art. 276 inc. 2).  

 

Bajo esta premisa, se debe garantizar el acceso a bienes y servicios de óptima calidad, y 

que los agentes u operadores económicos que intervienen en la escala de producción y 

comercialización de estos bienes y servicios, tiendan a desarrollar el mercado en base a 

estos principios económicos. 

 

Dentro del estudio propiamente dicho del Proyecto de Ley, hay que manifestar que ésta 

pretende ser la normativa que regule, controle, y sancione a aquellas conductas que tiendan 

a desmejorar al mercado y por ende atenten contra el modelo de economía solidaria, así 

como el sistema económico contemplado en la Constitución. Y es justamente en base a 

este precepto que se plantea la creación de la Superintendencia de la Competencia, Control 

y Regulación de los Monopolios. Ente que se encuentra dotado de personería jurídica 

propia, lo que hace que sea independiente de los poderes del Estado, a excepción del 

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, poder estatal que elige a la máxima 

autoridad de la Superintendencia. Es decir que no es un órgano administrativo con total 

independencia ya que se encuentra bajo la regulación del llamado “Quinto Poder”.  
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Por otro lado se pretende crear como órgano investigativo a la Fiscalía de la Competencia. 

Órgano que se encuentra revestido con todas las facultades para proceder con una 

investigación de campo y levantar informes respecto de conductas tipificadas por el mismo 

cuerpo legal como prohibidas o contrarias a la competencia.  

 

Es por eso que se debe buscar que si se va a plantear un aparataje burocrático de tal 

magnitud como lo es una Superintendencia y una Fiscalía, se escoja a las personas más 

probas y que no tengan vinculación alguna con las empresas que están sujetas a su control, 

ni que las personas que son miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social tengan relación con éstas empresas pues no se garantizaría la igualdad ante la ley 

para el juzgamiento de infracciones del Proyecto de Ley.  

 

El régimen sancionador propuesto en el Proyecto de Ley analizado, resulta excesivo y de 

difícil aplicación pues los montos son muy altos; lo cual haría que se evada esta obligación, 

y en su lugar se cometan más ilícitos ya que menos empresas entraría a competir en el 

mercado y esto generaría la creación de nuevos Monopolios, cosa que según el mismo 

Proyecto de Ley, se pretende controlar y regular. El proyecto de ley contempla un 

procedimiento administrativo sancionador, iniciado de oficio o a solicitud de otro órgano 

de la Administración Pública, por denuncia formulada por el agraviado o por cualquier 

persona natural o jurídica, pública o privada (Art. 48), en el cual se garantiza el ejercicio 

del derecho de defensa de los presuntos responsables, sin embargo habrá que observar si a 

la final éste derecho a la defensa puede ser plenamente gozado. Es por eso que éste trabajo 

plantea una alternativa con respecto a las multas y sanciones que deben ser aplicadas en 
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caso de incurrir en una conducta antijurídica y que sea objeto de ser sancionada por parte 

del Órgano regulador en materia de Competencia. 

 

La Ley de Competencia debe incentivar a mejorar el mercado, y para esto no puede atacar 

a empresas que, siendo competidores en igual condiciones y que tienen una preferencia 

dentro de los consumidores, se les atribuya la categorización de “dominantes”; pues bajo la 

premisa de que están compitiendo en igualdad de condiciones y sin embargo tienen una 

mayor aceptación por parte de los consumidores jamás pueden hacer daño alguno al 

mercado; pues no impiden el ingreso de nuevos competidores. Es por esto que se debe 

tomar en consideración que la facultad investigativa que tiene la Superintendencia de la 

Competencia, así como la Fiscalía de la Competencia, es muy importante pues solo así se 

podrá determinar si existe o no una posición de dominio claramente evidenciada, o si 

existe algún otro tipo de conducta prohibida. 

 

Para el análisis del Proyecto de Ley, se han tomado en cuenta legislaciones con identidad 

de mercado, cultura, idioma, idiosincrasia, etc., que cuentan ya con una normativa vigente 

de la Competencia y que han sido comparadas con la legislación propuesta. Tal es el caso 

de Colombia, Chile, España, y México. Del estudio de estas cuatro legislaciones, se puede 

observar que la realidad de los mercados ha sido regulada y controlada por las leyes 

vigentes, y que han diferenciado el tema del Derecho de la Competencia como tal, del de 

Competencia Desleal; y en su lugar, éste último tema ha sido tomado en cuenta, pero en 

otro cuerpo legal distinto y con un mejor desarrollo del tema.  
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Existen tres ejes fundamentales que deben ser observados dentro del Derecho de la 

Competencia: Monopolios, Abuso de Posición de Dominio, y Prácticas Colusorias. Desde 

este punto de vista, la Ley que se va a promulgar debe absorber estos conceptos, 

excluyendo el tema de la Competencia Desleal pues es un tema que está más ligado al 

Derecho de Propiedad Intelectual o Industrial.  

 

El Monopolio se da cuando existe una situación de privilegio legal o de mercado, en el 

cual existe un productor oferente que posee un gran poder de mercado y es el único en una 

determinada industria dada que posee un producto, bien, recurso o servicio determinado y 

diferenciado. 

 

Para que exista un monopolio, es necesario que en dicho mercado no existan productos 

sustitutos, es decir, no existe ningún otro bien que pueda reemplazar el producto 

determinado y, por lo tanto, es la única alternativa que tiene el consumidor para comprar. 

El monopolista controla la cantidad de producción y el precio; sin embargo, no puede 

cobrar lo que quiera si pretende maximizar los beneficios. Para ello, el monopolista debe 

averiguar sus costes y las características de la demanda del mercado (elasticidad, 

preferencias del consumidor, etc.). A partir de esta información, el productor decide cuál es 

la cantidad que va a producir y vender, así como su precio. 

 

En lo que se refiere al abuso de posición dominante, ésta consiste en la explotación abusiva 

de una o varias empresas respecto de su posición de dominio en todo el mercado nacional o 

en parte del mismo. La ilicitud no se halla por tanto, en el simple presupuesto económico 
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de sostener una posición privilegiada según la cuota de mercado representada, sino en el 

hecho de aprovechar tal situación para cometer excesos que vulneren el principio de 

libertad de competencia. 

 

Las Prácticas Colusorias son acuerdos entre empresas para impedir, restringir y falsear la 

competencia dentro del mercado. Sin embargo para evitar efectos contrarios a los que se 

trata de proteger la ley establece un doble sistema de autorizaciones para determinadas 

prácticas colusorias: conductas autorizadas por ley y conductas susceptibles de obtener una 

autorización administrativa. Las conductas susceptibles de obtener una autorización 

administrativa deben cumplir algunos requisitos.  Existen dos tipos de prácticas colusorias: 

Las prácticas colusorias horizontales y las prácticas colusorias verticales. En  el  primer 

supuesto cuando un operador económico que pretende una posición dominante en el 

mercado relevante utiliza esta posición para restringir de manera indebida la competencia, 

obteniendo beneficios y perjudicando a competidores reales o potenciales, directos o 

indirectos, que no hubiera sido posible de no ostentar dicha posición. Las prácticas 

colusorias horizontales vienen referidos a los acuerdos, decisiones, recomendaciones o 

prácticas concertadas realizadas por operadores económicos competidores entre sí que 

tengan por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. Finalmente, se 

consideran prácticas colusorias verticales a aquellos acuerdos, decisiones, 

recomendaciones o prácticas concertadas realizados por agentes económicos que operan en 

planos distintos de la cadena de producción, distribución o comercialización, que tengan 

por objeto o efecto restringir, impedir o falsear la libre competencia. 
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Al momento existen dos proyectos de ley, una de las cuales es la denominada LEY 

ORGÁNICA DE COMPETENCIA, CONTROL Y REGULACIÓN DE LOS 

MONOPOLIOS, y otra que tiene el título de Ley Orgánica de Libre Competencia 

Económica, presentada por el asambleísta Ing. Rafael Dávila Egüez el 13 de Octubre de 

2009. 

 

Habrá también que observar si alguno de los Proyectos de Ley, pueden cumplir con lo 

contemplado en la Constitución, incluso en lo que se refiere a los plazos, ya que al margen 

de la Carta Magna, todos los días y horas son hábiles, en tanto que en el Proyecto de Ley 

únicamente se toma en consideración como días hábiles a los días laborables. Con lo que 

se puede evidenciar un error en la interpretación de la misma Constitución.  

 

El objetivo principal de éste estudio es brindar al legislador una herramienta de consulta 

sobre algunas consideraciones que debería tomar en cuenta antes de votar por una Ley que 

les puede ser impuesta por el Ejecutivo, y en su lugar que analicen todos los efectos 

jurídicos y económicos que puede tener una ley que poco o nada incentive a la producción 

y a la inversión extranjera.  

 

Estando en un continente donde existen mercados más relevantes que el ecuatoriano, y que 

brinda mayor facilidad para la inversión, ahuyentará a los inversionistas, que pese a que 

nuestro país ofrece muchos atractivos, se verán obligados a buscar otros mercados donde 

tengan mejores aperturas. No con esto sugiero que se le de toda la facilidad al 

inversionista, está bien que se lo regule y controle, pero con moderación y pensando en que 
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el día de mañana puede ser una alternativa para crear más fuentes de empleo y reducir las 

tasas de criminalidad que actualmente acechan al país entero. 

 

La invitación ha sido realizada y este trabajo sirve como un informativo para la sociedad, 

pues poca gente conoce respecto del Proyecto de Ley, ya sea porque actualmente se están 

debatiendo leyes más polémicas, o ya sea porque sencillamente el Ministerio no ha 

difundido el tema para que empresarios, catedráticos, estudiantes de derecho, y público en 

general puedan informarse respecto del contenido del Proyecto de Ley.  Por esta razón es 

importante que se socialicen no solamente este Proyecto de Ley, sino todos los Proyectos 

que la Asamblea Nacional está tratando para que el pueblo ecuatoriano este informado al 

respecto.  
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