A. TIPOS DE DENUNCIAS
1.

PRÁCTICAS DESLEALES:

De conformidad con el artículo 25 de la Ley Orgánica de Regulación de Control del Poder de
Mercado, se considera desleal a todo hecho, acto o práctica contrarios a los usos o costumbres
honestos en el desarrollo de actividades económicas, incluyendo aquellas conductas realizadas en
o a través de la actividad publicitaria. La expresión actividades económicas se entenderá en sentido
amplio, que abarque actividades de comercio, profesionales, de servicio y otras.
Asimismo, de acuerdo al artículo 26 ibídem, quedan prohibidos y serán sancionados en los términos
de la presente Ley, los hechos, actos o prácticas desleales, cualquiera sea la forma que adopten y
cualquiera sea la actividad económica en que se manifiesten, cuando impidan, restrinjan, falseen o
distorsionen la competencia, atenten contra la eficiencia económica, o el bienestar general o los
derechos de los consumidores o usuarios; y establece en el segundo inciso, que los asuntos en que
se discutan cuestiones relativas a la propiedad intelectual entre pares, públicos o privados, sin que
exista afectación al interés general o al bienestar de los consumidores, serán conocidos y resueltos
por la autoridad nacional competente en la materia.
Por otra parte el artículo 27 del mismo cuerpo legal, señala que se consideran prácticas desleales,
entre otras, las siguientes:
1.- Actos de confusión.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto,
real o potencial, crear confusión con la actividad, las prestaciones, los productos o el
establecimiento ajenos.
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el
empleo de etiquetas, envases, recipientes u otros medios de identificación que en el mercado se
asocien a un tercero.
2.- Actos de engaño.- Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o como efecto, real
o potencial, inducir a error al público, inclusive por omisión, sobre la naturaleza, modo de
fabricación o distribución, características, aptitud para el uso, calidad y cantidad, precio, condiciones
de venta, procedencia geográfica y en general, las ventajas, los atributos, beneficios o condiciones
que corresponden a los productos, servicios, establecimientos o transacciones que el operador
económico que desarrolla tales actos pone a disposición en el mercado; o, inducir a error sobre los
atributos que posee dicho operador, incluido todo aquello que representa su actividad empresarial.
Configura acto de engaño la difusión en la publicidad de afirmaciones sobre productos o servicios
que no fuesen veraces y exactos. La carga de acreditar la veracidad y exactitud de las afirmaciones
en la publicidad corresponde a quien las haya comunicado en su calidad de anunciante. En
particular, para la difusión de cualquier mensaje referido a características comprobables de un
producto o servicio anunciado, el anunciante debe contar con las pruebas que sustenten la
veracidad de dicho mensaje.

3.- Actos de Imitación.- Particularmente, se considerarán prácticas desleales:
a) La imitación que infrinja o lesione un derecho de propiedad intelectual reconocido por la ley.
b) La imitación de prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando resulte idónea para
generar confusión por parte de los consumidores respecto a la procedencia empresarial de la
prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Las
iniciativas empresariales imitadas podrán consistir, entre otras, en el esquema general, el texto, el
eslogan, la presentación visual, la música o efectos sonoros de un anuncio de un tercero.
c) La imitación sistemática de las prestaciones o iniciativas empresariales de un tercero cuando dicha
estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su afirmación en el mercado
y exceda de lo que, según sus características, pueda reputarse como una respuesta natural a aquél.
4.- Actos de denigración.- Se considera desleal la realización, utilización o difusión de aseveraciones,
indicaciones o manifestaciones sobre la actividad, el producto, las prestaciones, el establecimiento
o las relaciones mercantiles de un tercero o de sus gestores, que puedan menoscabar su crédito en
el mercado, a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes. Constituyen actos de denigración,
entre otros:
a) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones incorrectas o falsas u
omitir las verdaderas, con el objeto o que tengan por efecto, real o potencial, menoscabar el crédito
en el mercado del afectado.
b) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que refieran a la
nacionalidad, las creencias o ideología, la intimidad, la vida privada o cualesquiera otras
circunstancias estrictamente personales del afectado.
c) Realizar, utilizar o difundir aseveraciones, indicaciones o manifestaciones que, debido al tono de
desprecio o ridículo, sean susceptibles de menoscabar el crédito del afectado en el mercado. Las
conductas descritas en los literales b) y c) del presente artículo se presumen impertinentes, sin
admitir prueba en contrario.
5.- Actos de comparación.- Se considera desleal la comparación de la actividad, las prestaciones, los
productos o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero, inclusive en publicidad
comparativa, cuando dicha comparación se refiera a extremos que no sean análogos, relevantes ni
comprobables.
6.- Explotación de la reputación ajena.- Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en
beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional
adquirida por otro en el mercado.
7.- Violación de secretos empresariales.- Se considerará como secreto empresarial cualquier
información no divulgada que una persona natural o jurídica legítimamente posea, que pueda
usarse en alguna actividad productiva, industrial o comercial, y que sea susceptible de transmitirse
a un tercero, en la medida que:

a) La información sea secreta en el entendido de que como conjunto o en la configuración y
composición precisas de sus elementos no sea conocida en general ni fácilmente accesible a las
personas integrantes de los círculos que normalmente manejan el tipo de información de que se
trate;
b) La información tenga un valor comercial, efectivo o potencial, por ser secreta; y,
c) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente la tenga bajo control haya adoptado
medidas
razonables
para
mantenerla
secreta.
Se considera desleal, en particular:
a) La divulgación o explotación, sin autorización de su titular, de secretos a los que se haya tenido
acceso legítimamente, pero con deber de reserva, o ilegítimamente, como resultado de alguna de
las conductas previstas en el literal siguiente o en el numeral 8 de este artículo.
b) La adquisición de información no divulgada, cuando resultara, en particular, de:
1) El espionaje industrial o comercial;
2) El incumplimiento de una obligación contractual o legal;
3) El abuso de confianza;
4) La inducción a cometer cualquiera de los actos mencionados en los numerales 1), 2) y 3); y,
5) la adquisición por un tercero que supiera o debía saber que la adquisición implicaba uno de los
actos mencionados en los numerales 1), 2), 3) y 4).
A efectos de conocer y resolver sobre la violación de secretos empresariales, se estará a las
siguientes reglas:
a) Quien guarde una información no divulgada podrá transmitirla o autorizar su uso a un tercero.
El usuario autorizado tendrá la obligación de no divulgarla por ningún medio, salvo pacto en
contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto.
b) Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, puesto, desempeño de su profesión
o relación de negocios, tenga acceso a una información no divulgada, deberá abstenerse de usarla
y de divulgarla, sin causa justificada, calificada por la autoridad competente, y sin consentimiento
del titular, aún cuando su relación laboral, desempeño de su profesión o relación de negocios haya
cesado.

c) Si como condición para aprobar la comercialización de productos farmacéuticos o de productos
químico-agrícolas que utilizan nuevas entidades químicas productoras de químicos, se exige la
presentación de datos de pruebas u otra información no divulgada cuya elaboración suponga un
esfuerzo considerable, las autoridades protegerán esos datos u otra información contra su uso
comercial desleal. Además, protegerán esos datos u otra información contra su divulgación, excepto
cuando sea necesario para proteger al público o que se adopten medidas para garantizar la
protección de los datos contra su uso comercial desleal.
d) La actividad relativa a la aprobación de comercialización de productos de cualquier naturaleza
por una autoridad pública competente en ejecución de su mandato legal no implica un uso

comercial desleal ni una divulgación de los datos u otra información que se le hubiesen presentado
para ese efecto.
e) La información no divulgada podrá ser objeto de depósito ante un notario público en un sobre
sellado y lacrado, quien notificará a la autoridad nacional competente en Propiedad Intelectual
sobre su recepción. Dicho depósito no constituirá prueba contra el titular de la información no
divulgada si ésta le fue sustraída, en cualquier forma, por quien realizó el depósito o dicha
información le fue proporcionada por el titular bajo cualquier relación contractual.
La persecución del infractor, incurso en las violaciones de secretos empresariales señalados en los
literales anteriores, se efectuará independientemente de la realización por éste de actividades
comerciales o de su participación en el tráfico económico.
8.- Inducción a la infracción contractual.- Se considera desleal la interferencia por un tercero en la
relación contractual que un competidor mantiene con sus trabajadores, proveedores, clientes y
demás obligados, y que tenga como propósito inducir a éstos a infringir las obligaciones que han
contraído. Al tenor de lo dispuesto en este párrafo, no será necesario que la infracción se refiera a
la integridad de las obligaciones contraídas mediante el contrato, sino que bastará que se vincule
con algún aspecto esencial del mismo. Del mismo modo, para que se verifique la deslealtad, no será
necesario que el tercero que interfiera se subrogue en la relación contractual que mantenía su
competidor con quien infrinja sus obligaciones contractuales.
La inducción a la terminación regular de un contrato o el aprovechamiento en beneficio propio o de
un tercero de una infracción contractual ajena sólo se reputará desleal cuando, siendo conocida,
tenga por objeto la difusión o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya acompañada
de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un competidor del mercado u
otras análogas.
9.- Violación de normas.- Se considera desleal el prevalecer en el mercado mediante una ventaja
significativa adquirida como resultado del abuso de procesos judiciales o administrativos o del
incumplimiento de una norma jurídica, como sería una infracción de normas ambientales,
publicitarias, tributarias, laborales, de seguridad social o de consumidores u otras; sin perjuicio de
las disposiciones y sanciones que fuesen aplicables conforme a la norma infringida.
La concurrencia en el mercado sin las autorizaciones legales correspondientes configura una
práctica desleal cuando la ventaja competitiva obtenida es significativa.

10.- Prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los consumidores.- Se
consideran prácticas desleales, entre otras:
a) El aprovechamiento de la debilidad o del desconocimiento del consumidor.
b) El acoso por prácticas dirigidas al desgaste del consumidor.
c) Dificultar la terminación del contrato por parte del usuario final al obligarle a seguir largos y/o
complicados procedimientos.
d) Amenazar con acciones legales cuando no exista base para las mismas.
e) La suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen los derechos de los usuarios y
consumidores, conforme manda la ley.

2. ABUSO DEL PODER DE MERCADO, ACUERDOS Y PRÁCTICAS
RESTRICTIVAS:
2.1 Abuso del Poder de Mercado
Se entenderá que se produce abuso de poder de mercado, de conformidad con el artículo 9 de la
LORCPM, cuando uno o varios operadores económicos, sobre la base de su poder de mercado, por
cualquier medio, impidan, restrinjan, falseen o distorsionen la competencia, o afecten
negativamente a la eficiencia económica o al bienestar general.
En
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1.- Las conductas de uno o varios operadores económicos que les permitan afectar, efectiva o
potencialmente, la participación de otros competidores y la capacidad de entrada o expansión de
estos últimos en un mercado relevante, a través de cualquier medio ajeno a su propia
competitividad o eficiencia.
2.- Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado, que les permitan
aumentar sus márgenes de ganancia mediante la extracción injustificada del excedente del
consumidor.
3.- Las conductas de uno o varios operadores económicos con poder de mercado, en condiciones
en que debido a la concentración de los medios de producción o comercialización, dichas conductas
afecten o puedan afectar, limitar o impedir la participación de sus competidores o perjudicar a los
productores directos, los consumidores y/o usuarios.
4.- La fijación de precios predatorios o explotativos.
5.- La alteración injustificada de los niveles de producción, del mercado o del desarrollo técnico o
tecnológico que afecten negativamente a los operadores económicos o a los consumidores.
6.- La discriminación injustificada de precios, condiciones o modalidades de fijación de precios.
7.- La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes que coloquen de manera injustificada a unos competidores en situación
de desventaja frente a otros.
8.- La venta condicionada y la venta atada, injustificadas.
9.- La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra o adquisición, o a aceptar ofertas
de venta o prestación de bienes o servicios.
10.- La incitación, persuasión o coacción a terceros a no aceptar, limitar o impedir la compra, venta,
movilización o entrega de bienes o la prestación de servicios a otros.

11.- La fijación, imposición, limitación o establecimiento injustificado de condiciones para la compra,
venta y distribución exclusiva de bienes o servicios.
12.- El establecimiento de subsidios cruzados, injustificados, particularmente agravado cuando
estos subsidios sean de carácter regresivo.
13.- La subordinación de actos, acuerdos o contratos a la aceptación de obligaciones, prestaciones
suplementarias o condicionadas que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden
relación con el objeto de los mismos.
14.- La negativa injustificada del acceso para otro operador económico a redes u otra infraestructura
a cambio de una remuneración razonable; siempre y cuando dichas redes o infraestructura
constituyan una facilidad esencial.
15.- La implementación de prácticas exclusorias o prácticas explotativas.
16.- Los descuentos condicionados, tales como aquellos conferidos a través de la venta de tarjetas
de afiliación, fidelización u otro tipo de condicionamientos, que impliquen cualquier pago para
acceder a los mencionados descuentos.
17.- El abuso de un derecho de propiedad intelectual, según las disposiciones contenidas en
instrumentos internacionales, convenios y tratados celebrados y ratificados por el Ecuador y en la
ley que rige la materia.
18.- La implementación injustificada de acciones legales que tenga por resultado la restricción del
acceso o de la permanencia en el mercado de competidores actuales o potenciales.
19.- Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no
competencia o similares, que resulten injustificados.
20.- La fijación injustificada de precios de reventa.
21.- Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer bienes o
servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero;
22.- Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales
o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica.
23.- La imposición de condiciones injustificadas a proveedores o compradores, como el
establecimiento de plazos excesivos e injustificados de pago, devolución de productos,
especialmente cuando fueren perecibles, o la exigencia de contribuciones o prestaciones
suplementarias de cualquier tipo que no estén relacionados con la prestación principal o
relacionadas
con
la
efectiva
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un
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proveedor.
La prohibición prevista en el presente artículo se aplicará también en los casos en los que el poder
de mercado de uno o varios operadores económicos haya sido establecido por disposición legal.
No será admitida como defensa o eximente de responsabilidad de conductas contrarias a esta Ley
la valoración del acto jurídico que pueda contenerlas.

2.2 Acuerdos y Prácticas Restrictivas
En atención a lo establecido en el artículo 11 de la LORCPM, están prohibidos y serán sancionados
de conformidad con las normas de la ley antes citada todo acuerdo, decisión o recomendación
colectiva, o práctica concertada o conscientemente paralela, y en general todos los actos o
conductas realizados por dos o más operadores económicos, de cualquier forma manifestados,
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, cuyo objeto o efecto sea o pueda
ser impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, o afecten negativamente a la eficiencia
económica o el bienestar general.
En particular, las siguientes conductas, constituyen acuerdos y prácticas prohibidas:
1. Fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas, descuentos, u otras
condiciones comerciales o de transacción, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto.
2. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar concertadamente la
producción, distribución o comercialización de bienes o servicios.
3. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas.
4. Repartir o restringir las fuentes de abastecimiento.
5. Restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones.
6. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general todas las conductas de
proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que adopten, cuyo objeto o efecto sea impedir,
restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o
buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en una
licitación, concursos, remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros establecidos en las
normas que regulen la contratación pública, o en procesos de contratación privados abiertos al
público.
7. Discriminar injustificadamente precios, condiciones o modalidades de negociación de bienes o
servicios.
8. La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales
para prestaciones equivalentes, que coloquen de manera injustificada a unos competidores en
situación desventajosa frente a otros.
9. Concertar con el propósito de disuadir a un operador económico de una determinada conducta,
aplicarle represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado.
10. La concertación de la calidad de los productos cuando no corresponda a normas técnicas
nacionales o internacionales.

11. Concertar la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no guarden relación con el objeto de
tales contratos.
12. La venta condicionada y la venta atada, injustificadas.
13. Denegarse de modo concertado e injustificado a satisfacer las demandas de compra o
adquisición o las ofertas de venta y prestación de productos o servicios, o a negociar con actuales o
potenciales proveedores, distribuidores, intermediarios, adquirentes o usuarios.
14. Denegar de modo injustificado la admisión de operadores económicos a una asociación, gremio
o ente similar.
15. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de la competencia por otras
empresas.
16. Suspender concertadamente y de manera vertical la provisión de un servicio monopólico en el
mercado a un proveedor de bienes o servicios público o privado.
17. La fijación concertada e injustificada de precios de reventa.
18. Levantar barreras de entrada y/o salida en un mercado relevante.
19. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, cláusulas de no
competencia o similares, que resulten injustificados.
20. Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de competidores actuales
o potenciales en el mercado por razones diferentes a la eficiencia económica.
21. Los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de lo que establece la ley, que se
puedan dar en las compras públicas que direccionen y concentren la contratación con el afán de
favorecer injustificadamente a uno o varios operadores económicos.

Son nulos de pleno derecho los acuerdos, prácticas, decisiones y recomendaciones que, estando
prohibidos en virtud de lo dispuesto en este artículo, no estén amparados por las exenciones
previstas en la presente Ley.

REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER LAS DENUNCIAS
De conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica de Regulación de Control de
Poder de Mercado (LORCPM), la denuncia debe contener:
a) El nombre y domicilio del denunciante;
b) Identificación de los presuntos responsables;
c) Una descripción detallada de la conducta denunciada, indicando el período aproximado de su

duración o inminencia;
d) La relación de los involucrados con la conducta denunciada;
e) Los datos de identificación de los involucrados conocidos por el denunciante, incluyendo entre
otros sus domicilios, números de teléfono y direcciones de correo electrónico, si las tuvieran y, de
ser el caso, los datos de identificación de sus representantes legales; la falta de uno o más
requisitos del presente literal no invalida la denuncia;
f) Las características de los bienes o servicios objeto de la conducta denunciada, así como de los
bienes o servicios afectados; y,
g) Los elementos de prueba que razonablemente tenga a su alcance el denunciante.

