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RESUMEN 

 

La presente investigación aborda los elementos de una venta atada al contrato 

de seguro de vehículos, situación concreta que se configura como un abuso de 

poder de mercado, incumpliendo lo estipulado en la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder del Mercado. De esta manera el contrato de 

seguro de vehículos en la actualidad no posee un carácter conmutativo y 

oneroso, debido a la obligatoriedad del contrato del dispositivo de rastreo 

satelital, situación que transforma la adquisición de una póliza vehicular en una 

venta atada. El tema que planteamos, posee una importancia innegable debido 

a que brinda las pautas necesarias desde el punto de vista legal para 

implementar una defensa de los usuarios ante esta forma de abuso de poder 

del mercado, al amparo del Art. 1 de la LOCPM, quedando en evidencia la falta 

de eficiencia de la LOCPM en la ejecución, regulación y sanción de las ventas 

atadas como conductas de abuso del poder del mercado en los contratos de 

seguro vehicular. 

 

DESCRIPTORES: VENTA ATADA, SEGURO VEHICULAR, CONTRATO, 

DISPOSITIVO DE RASTREO SATELITAL, ABUSO DE 

PODER DEL MERCADO 
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ABSTRACT 

 

The research explores the elements of tied selling car insurance situation is 

revealed as an abuse of market power in breach directly stipulated in the 

Organic Law for the Regulation and Control of Market Power, being able to 

appreciate anticompetitive practice sales tied a board in the market for auto 

insurance policies. Evidencing the contract of auto insurance currently does not 

have a commutative due to onerous contract mandatory satellite tracking 

device, a situation that turns the acquisition of a vehicle on a tied sale policy. 

This research has an undeniable importance because it provides the necessary 

guidelines from the legal point of view to implement a defense to such users 

from abuse of market power, acting under Art. 1 of the LOCPM, being in 

evidence the need LOCPM inefficiency in execution, regulation and punishment 

of tied sales behaviors as abuse of market power in car insurance contracts. 

 

KEYWORDS: SALES TIED, INSURANCE CARRIER, CONTRACT, SATELLITE 

TRACKING DEVICE, ABUSE OF POWER MARKET 
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INTRODUCCIÓN 

 

El dispositivo de rastreo satelital es una tecnología relativamente nueva, que ha 

demostrado su utilidad al permitir recuperar efectivamente los vehículos 

robados o hurtados, justificación utilizada actualmente por las empresas o 

compañías aseguradoras para incluir tal servicio en la adquisición de pólizas 

vehiculares como imprescindible, manifestándose tal situación como venta 

atada y abuso de poder del mercado. 

La presente investigación está conformada por los siguientes capítulos: 

El primer capítulo, trata los aspectos generales de la libre competencia, 

partiendo desde el análisis constitucional, las Decisiones 608 y 616 de la CAN, 

así como el Decreto Ejecutivo 1614, la Ley Orgánica de Control del Poder de 

Mercado y su Reglamento.  Se explican los elementos de poder de mercado y 

se establecen las pautas que condicionan la posición de dominio del mercado 

señalándose las posiciones de abuso de dominio del mercado, así como las 

prácticas prohibidas y desleales que atentan contra la libre competencia. 

El segundo capítulo, profundiza el análisis de la venta atada desde su 

definición, requisitos y aspectos relevantes hasta su exteriorización.  

En el tercer capítulo, se analiza el caso de la venta atada en el contrato de 

seguro de vehículos. En tal virtud, el capítulo inicia abordando los aspectos 

relevantes del contrato de seguro vehicular, sus definiciones e importancia, así 

como su actual utilización en el mercado, las características propias del 

mercado de seguros en el Ecuador y los antecedentes del contrato de seguro 

vehicular, el dispositivo de rastreo satelital incorporado como venta atada en el 

contrato de seguro vehicular, la ilegalidad de la cláusula de venta atada en el 

contrato de seguro de vehículos por ser una evidente violación del Art. 9 de la 

LOCPM. 

Finalmente, se presentan las conclusiones de la investigación y una 

recomendación que consiste en un manual para la aplicación de las ventas 

atadas. 
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CAPÍTULO I  

1. ANÁLISIS JURÍDICO DEL RÉGIMEN DE COMPETENCIA EN EL 

ECUADOR 

 

1.1 Libre competencia: Leyes y acuerdos que la rigen 

La libre competencia puede ser definida como un conjunto de normas de 

control establecidas por un Estado con el objetivo de regular los posibles 

excesos y abusos que puedan cometerse en el mercado. 

Así, (Plink, 2002), manifiesta que, 

El Derecho de la Libre Competencia surge de la imperiosa necesidad de proporcionar 

al Estado normas que le permitan controlar los excesos de los ofertantes, en materia 

de producción, así como reprimir y castigar dichos excesos sentando las bases para 

un buen funcionamiento de la concurrencia en el mercado (pág. 79) 

La libre competencia se basa en la libertad de elección, tanto para 

consumidores y productores, de participar en un mercado. De esta libertad 

depende una asignación eficiente de los recursos en la sociedad.  

(Tucker, 2001), explica que, 

La libre competencia se caracteriza por el esfuerzo de las empresas de 

desempeñarse mejor que sus competidores y obtener mayores beneficios 

económicos. Esta materia plantea retos y oportunidades para los empresarios o 

agentes económicos (pág. 105) 

Dicho esto, la libre competencia puede traducirse como una coexistencia 

basada en principios de respeto y equidad entre ofertantes de productos o 

servicios similares, sin importar la procedencia de los mismos (nacionales o 

extranjeros); y, con respeto tanto a la elección del productor como la del 

consumidor. 
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Ahora bien, el principio de libertad de elección de consumidores y productores 

debe ser administrado simultáneamente con otros principios fundamentales de 

los mercados eficientes; al respecto el tratadista (Plink, 2002), plantea que, 

Libre información de los mercados, la definición precisa sobre los derechos de cada 

quien respecto de los bienes y servicios que se transan en el mercado, las garantías de 

ejecutabilidad de los pactos y resarcimiento de los pactos que se ocasionen a terceros 

(pág. 126) 

En el Ecuador, la regulación de la libre competencia tiene rango constitucional. 

Así, el artículo 335 de la (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

expresa que: 

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios 

y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 

simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma 

de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas 

de competencia desleal (pág. 157) 

Consecuentemente, el Estado tiene la potestad de intervenir en las diferentes 

transacciones comerciales que se lleven a cabo en el territorio nacional, 

sancionando aquellas actuaciones relacionadas con la explotación, 

acaparamiento o intermediación especulativa de bienes o servicios. 

De otro lado, la (Constitución de la República del Ecuador, 2008), en el artículo 

336 establece que, 

EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y 

servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

ley (pág. 157) 
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El objetivo del Estado al regular el mercado, es lograr la eficiencia económica, 

bajo normas de respeto, igualdad y sancionando cualquier actitud que denote 

abuso de mercado o especulación. 

La libertad de adquirir bienes o servicios por los consumidores no debe estar 

sujeta a ningún tipo de condicionamientos, a tal punto que, deben contar con 

toda la información referente al producto o servicio a ser adquirido, siendo este 

elemento el pilar que sustenta las normas jurídicas existentes en la actualidad. 

La Comunidad Andina de Naciones promueve un régimen uniforme a la libre 

competencia combatiendo manifestaciones anticompetitivas tales como el 

dumping y subsidios que puedan afectar el mercado de los signatarios de dicho 

acuerdo, quedando claramente la normativa a la libre competencia en el 

Artículo 75 del Acuerdo de Cartagena, el cual señala: 

… Antes del 31 de Diciembre de 1971 la Comisión adoptará la propuesta de la 

Junta, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que puedan 

distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como "dumping", 

manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el 

abastecimiento normal de materias primas y otras de efecto equivalente. En este 

orden de ideas, la Comisión contemplará los problemas que puedan derivarse de 

la aplicación de los gravámenes y otras restricciones a las importaciones. 

Corresponderá a dicha Junta velar por la aplicación de dichas normas en los casos 

particulares que se denuncien, para lo cual tendrá en cuenta la necesidad de 

coordinarlas con las disposiciones de la Resolución 65 (II) de la Conferencia de las 

partes contratantes de la ALALC y las que complementen o sustituyan. 

Esta disposición establece “el mandato de la Comisión para adoptar las normas 

indispensables, tendientes a prevenir o corregir las prácticas que puedan 

distorsionar la competencia dentro de la subregión, previa propuesta de la Junta 

La Comisión adaptará las normas necesarias para prevenir o corregir aquellas 

prácticas que puedan distorsionar la libre competencia en la subregión, velando 

en especial en la aplicación de gravámenes o restricciones a la importación. 

En el Capítulo VIII del Acuerdo de Cartagena de Indias, denominado 

Competencia Comercial, se abordan la totalidad de los aspectos referentes a 
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las prácticas de competencia que lesionan el mercado, tales como el dumping, 

manipulaciones indebidas de los precios, venta atada, entre otras, las cuales 

constituyen un riesgo a la libre competencia y la estabilidad del mercado en la 

subregión. 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó la Decisión 45 en Diciembre de 

1975, la cual fue sustituida por la Decisión 230 de Diciembre de 1981, en la 

cual quedaron claramente establecidos los requisitos de causalidad entre la 

práctica de libre competencia y en las prácticas como la venta atada que 

constituyen una amenaza. 

En marzo de 1991 la Decisión 230 fue reemplazada por la Decisión 283 la cual 

abordó de forma crítica los elementos correspondientes a la distorsión en la 

libre competencia por prácticas como la venta atada, dumping y subsidios, la 

Decisión 284 se enmarcó en los aspectos que afectan la libre competencia 

como resultado de restricciones en la importación. 

Por otra parte la Decisión 285, englobó los aspectos correspondientes a las 

distorsiones a la libre competencia como consecuencia de prácticas restrictivas 

tales como la venta atada, fue hasta el 4 de mayo de 1999 que la Decisión 283 

mantuvo su vigencia al ser sustituida por la Decisión 486, en la cual quedaron 

plasmadas las normas dirigidas a la prevención y corrección de distorsiones a 

la libre competencia dada por prácticas como la venta atada, dumping, entre 

otras. 

Por otra parte la Decisión 487, abordó las normas destinadas a la prevención y 

corrección de afectaciones a la libre competencia producto de subvenciones en 

importaciones de productos originarios de países pertenecientes a la CAN. 

Detallando la Decisión 230, se puede observar que la misma abarca las 

normas de prevención o corrección de prácticas que afectan a la libre 

competencia quedando claramente establecido el derecho de los países 

miembros de la CAN a pedir autorización con el objetivo de aplicar medidas 

preventivas y correctivas ante prácticas que afecten la libre competencia. 
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En la Decisión 230 queda claramente establecido el concepto de libre 

competencia como el conjunto de acuerdos y actuaciones paralelas a partir de 

las cuales las empresas puedan llevar a cabo su producción sin restringir, 

impedir o falsear a la competencia. 

Como resultado del estudio de la decisión anterior se concluye que la práctica 

restrictiva de la libre competencia es el resultado de la explotación abusiva por 

una o varias empresas a partir de una posición de dominio del mercado. 

La Decisión 285 sustituyó a la Decisión 230 abordando la misma las medidas 

destinadas a la prevención y corrección de las prácticas que puedan afectar a 

la libre competencia, tales distorsiones están consagradas en los Art. 85 y 86 

del Tratado de Roma, a su vez la Decisión 285 no prohíbe “per se” como la 

Comunidad Económica Europea, la práctica concentrada y paralela y/o el 

abuso de posición dominante del mercado, sino que adopta medidas dirigidas a 

la eliminación de dichas manifestaciones que afectan a la libre competencia, 

extinguiéndose de esta forma el carácter preventivo de la Decisión 285 al 

sancionar solamente las manifestaciones ya establecidas como la venta atada 

que afectan la libre competencia. 

La Constitución de la República, la LORCPM y la Decisión 608, vetan cualquier 

tipo de actuación anticompetitiva que pueda provocar un incremento o 

distorsión de los precios; situación en la cual el Estado tiene la potestad de 

intervenir para evitar dichas distorsiones.  

La D608 es una norma de derecho derivado que regula a nivel regional todo 

tipo de acciones que impliquen cualquier tipo de daño o afectación a la libre 

competencia, sancionando conductas ilícitas, anticompetitivas, abuso del 

mercado y prácticas restrictivas. 

Como consecuencia de la D608 adoptada por los países miembros de la 

Comunidad Andina de Naciones todas las legislaciones y mecanismos legales 

reguladores del mercado de dichos países están directamente subordinados a 

lo planteado en la D608. 
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La Secretaría General de la Comunidad Andina de Naciones es el órgano 

regional encargado de realizar las investigaciones concernientes a aquellas 

conductas restrictivas que puedan afectar la libre competencia, buscando 

soluciones y estrategias que permitan el desarrollo de los mercados 

económicos regionales, manteniendo en vigencia lo acordado como resultado 

de la D608 de la CAN. 

Una consecuencia directa de la D608 de la CAN es la creación del Comité 

Andino de Libre Competencia conformado por un representante o autoridad de 

cada una de las naciones que integran la CAN, dicho organismo posee la 

función de notificar las resoluciones que emanan de investigaciones dadas por 

conductas restrictivas de la libre competencia. 

También el Comité Andino de Libre Competencia es el encargado de la emisión 

de recomendaciones producto de las investigaciones realizadas ante conductas 

restrictivas de la libre competencia, debe ser tomado en cuenta que países 

integrantes de la CAN como Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela han 

desarrollado legislaciones nacionales que abarcan la regulación de la libre 

competencia. 

Respecto de las conductas restrictivas de la libre competencia, el artículo 7 de 

la D608 establece que, 

Se presumen que constituyen conductas restrictivas a la libre competencia, entre otros, 

los acuerdos que tengan el propósito o el efecto de: 

a) Fijar directa o indirectamente precios u otras condiciones de comercialización; 

b) Restringir la oferta o demanda de bienes o servicios; 

c) Repartir el mercado de bienes o servicios; 

d) Impedir o dificultar el acceso o permanencia de competidores actuales o potenciales 

en el mercado; o, 

e) Establecer, concertar o coordinar posturas, abstenciones o resultados en 

licitaciones, concursos o subastas públicas. 

Se excluyen los acuerdos intergubernamentales de carácter multilateral.  

El Dr. Sánchez (2015) Decano de la Facultad de Jurisprudencia de la 

Universidad Central del Ecuador, afirma: 
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La Comunidad Andina de Naciones adoptó la Decisión 616 con la finalidad de 

adaptar los elementos plasmados en la Decisión 608 a las condiciones y 

características de la economía ecuatoriana, permitiendo tal acción la puesta en 

práctica de forma plena de la Decisión 608 en el territorio nacional 

La Decisión 616 (D616) emitida el 29 de marzo de 2005, aborda la entrada en 

vigencia de la D608 para Ecuador; país que puso en vigencia la D608 excepto 

el artículo 5 de la misma. La importancia de la D616 está dada por permitir la 

aplicación de la D608 en el Ecuador, brindándole la posibilidad de poder 

participar en sus beneficios y al mismo tiempo compartir sus obligaciones. 

Las normas expuestas en la D608 de protección y promoción de la libre 

competencia mantienen un total paralelismo con las políticas nacionales 

reflejadas en el Plan Nacional del Buen Vivir Sumak Kawsay, caracterizándose 

por la exposición de valores como la no discriminación, transparencia, procesos 

legales dentro del marco jurídico y legal, elementos que aseguran la 

prevalencia de la libre competencia y la eliminación de las conductas 

anticompetitivas. 

Tal como lo expone el Plan Nacional Del Buen Vivir dentro del objetivo 8, en 

sus políticas y lineamientos: 

8.2. Consolidar el papel del Estado como dinamizador de la producción y 

regulador del mercado 

e. Identificar, controlar y sancionar las prácticas de abuso de poder de mercado 

(p. 252) 

El gobierno nacional en cumplimiento de la D616 como beneficiosa y 

productiva para la nación y en específico para el mercado interno, planteando 

que a pesar de ser la D608 supranacional será necesario crear un organismo 

regulador interno nombrado por el Ministerio de Comercio Exterior para lograr 

una correcta aplicación de la D608. 1 

                                                           
1
 Artículo 5.- Son objeto de la presente Decisión, aquellas conductas practicadas en: 

a) El territorio de uno o más Países Miembros y cuyos efectos reales se produzcan en uno o más Países Miembros, excepto 

cuando el origen y el efecto se produzcan en un único país; y, 
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Para el efecto, la CAN dispuso la designación de una autoridad interina en 

Ecuador encargada de ejecutar la D608. 

El Presidente de la República a través del Decreto Ejecutivo 1614 publicado en 

el Registro oficial 558 del 27 de marzo del 2009, emitió las normas de 

procedimiento que regulan la aplicación de la D608 de la CAN hasta que la 

Asamblea Nacional apruebe una ley rectora en materia de competencia 

económica. 

En concreto, el Decreto Ejecutivo 1614 estableció los actos que atenten contra 

la libre competencia sino que designa a la Subsecretaria de Competencia del 

Ministerio de Industria y Competitividad como órgano rector en esta materia, 

bajo la supervisión directa del Ministro o Ministra de Industrias, el cual rige las 

acciones para limitar los actos que atenten contra la libre competencia. 

A partir de la D616 emitida por la CAN, Ecuador no emite una ley que aborde 

directamente la protección y promoción de la libre competencia, así como las 

actitudes anticompetitivas debido a que las normas legales nacionales guardan 

una total concordancia con lo plasmado en la D616 de forma tal que quedan 

debidamente controladas desde el punto de vista legal las manifestaciones o 

actitudes anticompetitivas, garantizándose la libre competencia. 

Así, el Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones de Ecuador 

emitido el 29 de diciembre del 2010, publicado en el Registro Oficial 

suplemento 351, reconoce a los inversionistas, en su artículo 19, literal a),La 

libertad de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, socialmente deseables y 

ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de aquellos 

bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la Ley (p.11) 

De esta manera, se reconoce la libertad de producción a los diferentes 

oferentes, nacionales o internacionales, bajo la utilización de procedimientos y 

                                                                                                                                                                          
b) El territorio de un país no miembro de la Comunidad Andina y cuyos efectos reales se produzcan en dos o más Países 

Miembros. 

Las demás situaciones no previstas en el presente artículo, se regirán por las legislaciones nacionales de los respectivos 

Países Miembros. 
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acciones de control, a través de las cuales se limite cualquier manifestación de 

monopolio, oligopolio o abuso de poder de mercado. 

La LORCPM en su preámbulo indica que de conformidad con lo expuesto en la 

Constitución de la República del Ecuador la cual plantea que el Estado 

garantizará la libre competencia y adoptará las medidas de regulación y control 

que considere pertinentes para prevenir actos anticonceptivos tales como la 

venta atada, entre otros. 

Dicha ley pretende lograr un control efectivo sobre actos anticompetitivos tales 

como el abuso del poder del mercado, control sobre las adquisiciones y 

restricciones a la competencia, destacándose la venta, tales manifestaciones 

constituyen una flagrante violación a la libertad de mercado y a los objetivos 

que desea alcanzar el gobierno nacional para garantizar el buen vivir. 

La ley está dirigida al control del poder del mercado interno ampliando el papel 

y las atribuciones de la Superintendencia de compañías, la cual podrá ejercer 

un mayor control sobre las acciones económicas de compañías públicas y 

privadas, incrementándose de esta forma las herramientas legales que 

garanticen que actos anticompetitivos como el abuso de poder del mercado y la 

venta atada no solamente sean regulados sino también prevenidos. 

Entre las sanciones que contempla la LORCPM destaca la prerrogativa que 

posee la Superintendencia de Compañías de imponer multas a aquellos 

agentes económicos que manifiesten actos anticompetitivos, variando sus 

montos desde un 10% al 12% del volumen del negocio. 

La LORCPM y su Reglamento contemplan entre sus objetivos la necesidad de 

lograr un control, regulación y vigilancia efectiva sobre las acciones 

comerciales de los diferentes agentes económicos, independientemente de que 

los mismos puedan pertenecer al sector público o privado, garantizándose de 

esta forma la materialización del plan nacional del buen vivir y los elementos 

recogidos en la Constitución, los cuales enuncian la necesidad de la existencia 

de un mercado libre en el que se garantice el crecimiento económico sostenido 
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y sustentable, independientemente de los recursos económicos que posean las 

empresas. 

1.2 El poder de mercado 

 

El mercado puede ser definido como el conjunto de acciones realizadas por 

individuos capaces de proveer un bien o servicio, para satisfacer las 

necesidades de otros individuos; con la característica de que éste es un ente 

cambiante dado que el mismo se regula a través de los juicios de valor, 

acciones y apreciaciones de los diferentes elementos que intervienen en él. 

Así, para (Mises, 2009) el mercado, 

No es ni un lugar ni una cosa ni una asociación. El mercado es un proceso puesto en 

marcha por las actuaciones diversas de los múltiples individuos que entre sí cooperan 

bajo el régimen de división del trabajo. Los juicios de valor de estas personas, así 

como las acciones que surgen de estas apreciaciones, son las fuerzas que 

determinan la disposición –continuamente cambiante- del mercado… El proceso 

mercantil es la resultante de determinadas actuaciones humanas. Todo fenómeno de 

mercado puede ser retrotraído a precisos actos electivos de quienes en el mismo 

actúan (pág. 314) 

Por su parte, (Landes & Posner, 2003) expresan que el poder de mercado, 

Está referido a la capacidad de una empresa (o de un conjunto de ellas) de 

incrementar el precio por encima del nivel de equilibrio competitivo mediante la 

reducción de su nivel de producción; dicho incremento de precios sería tal que aún le 

resulta rentable y no le genera una pérdida importante de consumidores e ingresos, 

pudiendo por ende obtener para sí ganancias extraordinarias. Dado que el modelo de 

competencia perfecta prevé el establecimiento de precios a un nivel igual al de los 

costos marginales, el poder de mercado estará referido a la capacidad de fijar precios 

por encima de los costos marginales (pág. 138) 

Dicho esto, el poder de mercado está dado por la capacidad de una empresa 

de manipular los precios del producto o servicio que oferta, debido a su 

posición dominante en el mercado y al acaparamiento del producto o servicio 

que ofrece de forma que tal manipulación afecta la libre competencia. 
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Así, el poder del mercado, está dado, básicamente por la capacidad y control 

de productores y monopolizadores de productos a los cuales pueden fijar 

precios, según sus intereses. 

“El poder de mercado es el “grado de control” que ejerce una empresa o un 

grupo de empresas sobre las decisiones de una industria relacionadas con los 

precios y con la concentración (Samuelson & Nordhaus, 2002, pág. 664). De lo 

expuesto, puede concluirse que el poder del mercado no es más que la 

capacidad en la toma de decisión del precio a fijar en un producto o servicio, 

por parte de grandes productores o monopolios. 

“Típicamente, los economistas han relacionado el poder de mercado –y su uso- 

con la capacidad para incrementar los precios por encima del nivel competitivo” 

(Jiménez Latorre & Cañizares Pacheco, 2005). Se evidencia que el control en 

el precio de los productos o servicios está en manos de unas pocas firmas 

multinacionales que manejan según sus intereses los costos de los mismos 

productos con la finalidad de incrementar su rentabilidad. 

El Ecuador, al igual que Chile y el derecho antitrust estadounidense, ha 

adoptado el término poder de mercado a diferencia de legislaciones restantes 

que suelen hablar, en cambio, de posición de dominio. 

Concretamente, el artículo 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder del Mercado del Ecuador (LOCPM), define al poder del mercado como: 

…la capacidad de los operadores económicos para influir significativamente en el 

mercado. Dicha capacidad se puede alcanzar de manera individual o colectiva. Tienen 

poder de mercado u ostentan posición de dominio los operadores económicos que, por 

cualquier medio, sean capaces de actuar de modo independiente con prescindencia de 

sus competidores, compradores, clientes, proveedores, consumidores, usuarios, 

distribuidores u otros sujetos que participen en el mercado (p. 5) 

El nombre de la Ley está correctamente utilizado desde el punto de vista de la 

economía y del concepto jurídico de ciencia económica, pues el poder de 

mercado de operadores económicos se regula y controla a través de la 

investigación y sanción de las conductas anticompetitivas de estos. 
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Por todas las consideraciones señaladas, el poder del mercado de un operador 

está determinado por una serie de elementos, tal como lo establece el artículo 

8 de la LOCPM,  

Para determinar si un operador económico tiene poder de mercado en un mercado 

relevante, debe considerarse, entre otros, uno o varios de los siguientes criterios: 

a) Su participación en ese mercado, de forma directa o a través de personas 

naturales o jurídicas vinculadas, y su posibilidad de fijar precios unilateralmente 

o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el mercado relevante, 

sin que los demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en el futuro, 

contrarrestar ese poder. 

b) La existencia de barreras a la entrada y salida, de tipo legal, contractual, 

económico o estratégico; y, los elementos que, previsiblemente, puedan alterar 

tanto esas barreras como la oferta de otros competidores. 

c) La existencia de competidores, clientes o proveedores y su respectiva 

capacidad de ejercer poder de mercado. 

d) Las posibilidades de acceso del operador económico y sus competidores a las 

fuentes de insumos, información, redes de distribución, crédito o tecnología. 

e) Su comportamiento reciente. 

f) La disputabilidad del mercado. 

g) Las características de la oferta y la demanda de los bienes o servicios; y, 

h) El grado en que el bien o el servicio de que se trate sea sustituible, por otro de 

origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades tecnológicas y el 

grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el tiempo requerido 

para efectuar tal sustitución (p.5) 

Es evidente la incidencia e importancia de los criterios que determinan la existencia del poder 

del mercado tales como la participación del operador económico, la existencia de regulaciones 

legales, la existencia de una competencia desarrollada, así como clientes y proveedores que 

estimulen al operador económico. 

Es necesario tomar en cuenta la capacidad y acceso de comunicación e intercambio entre el 

operador económico, los competidores, fuentes de insumos, información, redes de distribución, 
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crédito y tecnología, la estrategia utilizada por el operador económico en el mercado es un 

elemento que marca la diferencia en las estrategias que le permitan controlar el mercado. 

Un elemento esencial que denota el poder del mercado son las características de la oferta y 

demanda de los bienes y servicios, así como la posibilidad de sustituir los mismos por otros 

productos nacionales o extranjeros, o simplemente la posibilidad real de prescindir de dicho 

bien o servicio. 

1.3 Posición de dominio 

 

La posición de dominio, puede definirse como la capacidad de un agente 

económico de efectuar acciones comerciales prescindiendo de otros agentes, 

compradores, clientes y proveedores dado su elevado nivel de participación en 

el mercado; la baja oferta existente en el bien o servicio que se brinda y la 

amplia demanda de los mismos con un respaldo tecnológico y de servicios; 

además de accesorios controlados por dicho agente de forma tal que se limita 

notablemente el acceso de los competidores a fuentes de financiamiento, 

suministros y distribución. 

Así, (Cevallos, 2001) explica que, 

Hay posición de dominio en el mercado cuando una empresa o agente económico es 

el único en el mercado; o cuando sin ser la única empresa por cualquier circunstancia 

como la que deviene del duopolio no está expuesta al mercado dentro de la 

competencia o concurrencia; o cuando sus decisiones prevalecen sobre las de las 

demás empresas en el mercado, ya sea porque controla más del 50% del mismo o 

porque tiene la llave maestra de la tecnología (pág. 97) 

La posición de dominio del mercado es un elemento que involucra la capacidad 

de una empresa de controlar los precios, condiciones de venta y prácticas 

comerciales del mercado debido al control total o parcial de la oferta, elementos 

tecnológicos y servicios alternos a ser ofrecidos. 

La posición de dominio se traduce como la capacidad de uno o más agentes 

económicos de restringir, afectar o distorsionar de forma total o parcial la 

capacidad de oferta y demanda existentes en el mercado, sin una 
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contraposición capaz de lograr un equilibrio y balance en la oferta o demanda 

del bien o producto en el mercado. 

La posición dominante del mercado generalmente va acompañada de un poco 

de diversificación del producto o servicio en el mercado, concurriendo 

solamente escasos productores que no son afectados por una competencia 

sustancial pudiendo establecer las pautas de la producción y comercialización 

del producto o servicio. 

Concurren un conjunto de elementos que condicionan la posición dominante en 

el mercado entre los cuales se pueden enumerar la oferta existente del bien o 

servicio, así como la posibilidad de la sustitución de los mismos, cabe indicar 

que la posición dominante puede ser contrarrestada por las regulaciones de los 

organismos de control. 

Un elemento esencial para hacer referencia a la posición dominante en el 

mercado está dado por la presencia de una competencia capaz y con recursos 

que pueda proponer contra medidas económicas que impidan el control 

absoluto del mercado por unos pocos productores o empresas que brinden un 

servicio en específico. 

1.4 Abuso de la posición de dominio  

(Bullard, 1998), define que la posición de dominio en el mercado 

…se da cuando no existen suficientes oferentes y/o demandantes como para evitar 

que alguno o algunos puedan determinar o influir de manera sustantiva en el precio y 

las condiciones ofrecidas en el mercado. En un mercado competitivo, todos (oferentes 

y demandantes) son "tomadores" de precios y de condiciones: esto quiere decir que 

asumen el precio y las condiciones como dadas, y quien los dicta es el mercado a 

través de un conjunto indeterminado de decisiones atomizadas. Sin, embargo, 

cuando el número de oferentes o demandantes no es suficiente para que esto se 

cumpla, uno o unos pocos tienen la facultad de fijar un precio y las condiciones de 

manera distinta de aquellos que el mercado arrojaría en libre competencia (pág. 4) 

Consecuentemente, la posición de dominio del mercado estará dada por una 

oferta y/o demanda limitada de forma tal, que unas pocas empresas o 
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monopolios puedan regular en dependencia de sus intereses los precios del 

producto o servicio brindado en un mercado limitado. 

(Bermúdez, 2010), explica a este respecto que, 

La situación de poder económico que ostenta una empresa que le da la facultad de 

obstaculizar el mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de 

referencia, proporcionándole la posibilidad de comportamientos en medida apreciable 

independientes respecto de sus competidores, sus clientes y, en definitiva, los 

consumidores (pág. 157) 

Es evidente entonces que el poder de mercado no solo atenta contra la libre 

competencia sino que estimula el abuso de la posición de dominio, a través de 

acciones y medidas de empresas con mayor capital y mejor proyección en el 

mercado, las cuales irremediablemente absorberán o eliminaran a las 

pequeñas y medianas empresas incapaces de soportar tales medidas 

económicas. 

Entonces, (Barrero, 2011) define como abuso del poder del mercado, la 

preparación o ejecución de operaciones, contratos u órdenes sobre bienes o 

servicios por mecanismos que pueden ir desde la manipulación operativa de la 

oferta y demanda, la manipulación informativa o difusión de informaciones 

falsas o inciertas, creación de condiciones ficticias de mercado que provoquen 

valoraciones erróneas del mismo. 

(Larrea, 2010), explica que el abuso del poder del mercado es un conjunto de 

acciones económicas ejecutadas por firmas, de manera que altera el proceso 

competitivo, provocando una disminución en la inclusión del mercado de un 

bien o servicio específico por parte de la competencia. 

El abuso del poder del mercado se caracteriza por provocar afectaciones al 

proceso competitivo, afectando aspectos como: precio, cantidad y calidad a 

través de estrategias y prácticas que provocan la disminución de la 

competencia y por lo tanto un mayor control del mercado. 
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Puede afirmarse que el abuso del poder del mercado se caracteriza por la 

imposición de condiciones al consumidor con el objetivo de lograr una 

exclusión efectiva de los competidores; tales prácticas están regidas por 

conductas como la imposición de precios, sobresaliendo la práctica comercial 

denominada dumping,  

La Organización Mundial del Comercio (OMC) en su página web define al 

Dumping como: 

El dumping es, en general, una situación de discriminación internacional de 
precios: el precio de un producto, cuando se vende en el país importador, es 
inferior al precio a que se vende ese producto en el mercado del país exportador. 
Así pues, en el más sencillo de los casos, el dumping se determina simplemente 
comparando los precios en dos mercados. Ahora bien, en raras ocasiones es tan 
simple la situación, si es que lo es alguna vez, y en la mayoría de los casos es 
necesario emprender una serie de análisis complejos para determinar el precio 
apropiado en el mercado del país exportador (al que se llama “valor normal”) y el 
precio apropiado en el mercado del país importador (al que se llama “precio de 
exportación”) con el fin de poder realizar una comparación adecuada. 

El dumping es un elemento nocivo del mercado en el cual se denota las 

diferencias y tratos injustos existentes entre los países desarrollados y 

subdesarrollados, es decir aquellos países comercializadores de productos 

finales, ofrecen los sus productos o servicios a elevados costos, mientras que 

los países subdesarrollados productores de materias primas imprescindibles 

para la elaboración de dichos productos deben comercializarlos en el mercado 

internacional a bajos costos, evidenciándose una disparidad y discriminación 

en el mercado internacional que afecta a los países del tercer mundo y les 

imposibilita desarrollar sus economías. 

Por su parte, en los artículos 335 y 336 de la Constitución de la República se 

plasma el deseo y deber del Estado de lograr la protección de los 

consumidores ante cualquier tipo de transacción que pueda suponer abuso del 

mercado tanto por la imposición de precios ajenos a la realidad, como de 

condicionamientos que afecten el interés económico de los consumidores. Así 

la norma suprema determina: 

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los intercambios 

y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, acaparamiento, 
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simulación, intermediación especulativa de los bienes y servicios, así como toda forma 

de perjuicio a los derechos económicos y a los bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas 

de competencia desleal (p.157) 

EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de acceso a bienes y 

servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la intermediación y promueva la 

sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante 

ley (p. 157) 

Seguidamente, constituye deber del Estado fomentar la competencia en 

igualdad de condiciones y oportunidades, para garantizar que se practique y se 

estimule la libre competencia en un mercado en el que todos gocen de las 

mismas oportunidades. 

1.5 Prácticas prohibidas y las prácticas desleales 

(Cisneros, 2010), define a las prácticas prohibidas como: 

Las prácticas prohibidas se definen como un conjunto de comportamientos que 

atentan y entorpecen la libertad de mercado, la libre competencia, estimulando 

manifestaciones como la competencia desleal, la corrupción, el fraude, la 

cohesión, la colusión y obstrucción ante cualquier tipo de investigación llevada 

a cabo por los organismos internacionales regionales encargados de regular 

tales prácticas (pág. 167) 

Las prácticas prohibidas pueden ser definidas como el conjunto de acciones 

económicas y comerciales desleales en las cuales se intenta cubrir un espacio 

en el mercado afectando y en ciertos casos destruyendo, la libre competencia a 

través de métodos que van desde sobornos, imposición de condiciones, 

manipulación de precios y manipulación de la opinión pública, entre otros. 

Así, la LOCPM, en su artículo 25, define a las prácticas desleales como, 



   19 
 

…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. 

Para la definición de usos honestos se estará a los criterios del comercio nacional; no 

obstante, cuando se trate de actos o prácticas realizados en el contexto de operaciones 

internacionales, o que tengan puntos de conexión con más de un país, se atenderá a 

los criterios que sobre usos honestos prevalezcan en el comercio internacional. 

La determinación de la existencia de una práctica desleal no requiere acreditar 

conciencia o voluntad sobre su realización sino que se asume como cuasidelito de 

conformidad con el Código Civil. Tampoco será necesario acreditar que dicho acto 

genere un daño efectivo en perjuicio de otro concurrente, los consumidores o el orden 

público económico, bastando constatar que la generación de dicho daño sea potencial, 

de acuerdo a lo establecido en esta Ley. 

Las sanciones impuestas a los infractores de la presente ley no obstan el derecho de 

los particulares de demandar la indemnización de daños y perjuicios que corresponda 

de conformidad con las normas del derecho común, así como la imposición de 

sanciones de índole penal, en caso de constituir delitos. 

Se aplicará las sanciones previstas en esta ley, siempre que la práctica no esté 

tipificada como infracción administrativa con una sanción mayor en otra norma legal, 

sin perjuicio de otras medidas que se puedan tomar para prevenir o impedir que las 

prácticas afecten a la competencia. 

La protesta social legítima, en el ámbito exclusivo de esta Ley, no será, en ningún caso 

considerada como boicot (p.12-13) 

El artículo anterior detalla los elementos que pueden ser catalogados desde el 

punto de vista económico como prácticas desleales, abarcando los aspectos 

que van desde la actividad publicitaria para desacreditar o manipular la opinión 

pública con respecto a un producto, hasta actividades de comercio 

internacional las cuales se rigen por criterios y acuerdos internacionales, 

recalcándose el interés del Estado de eliminar tales prácticas y el derecho del 

pueblo de protestar ante tal abuso.  
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En la actualidad, una de las prácticas desleales de mayor difusión no 

solamente a nivel nacional sino mundial, son las imitaciones de marcas de 

productos o servicios con logotipos similares que crean confusión en el 

consumidor, elemento que se presta para la compra a terceros que imitan el 

verdadero producto o servicio que el consumidor desea. 

El acto de engaño, es una práctica desleal utilizada desde los inicios del 

comercio, en los cuales se ofrecían productos que poseían atributos o 

cualidades que en realidad eran ajenas al servicio o producto que se 

comercializaba; tal práctica se utilizaba y aún se utiliza, con la finalidad de 

incrementar las ganancias de las empresas comercializadoras en desmedro de 

la satisfacción o bienestar del consumidor. 

Los actos de denigración, constituyen también una de las prácticas desleales 

en las que la competencia difunde información falsa que lesiona la calidad, 

imagen y características verdaderas del producto o servicio que se 

comercializa provocando actitudes de rechazo, desprecio y negación ante un 

producto o servicio determinado, sin siquiera ser conocido por el consumidor. 

Los actos de comparación, son también clasificados como práctica desleal 

debido a que se establecen puntos de comparación que responden a los 

intereses de la competencia y en ningún caso a los verdaderos intereses o 

aspectos del producto o servicio que realmente interesan al consumidor. 

La existencia de manifestaciones en las que una empresa o monopolio hace 

uso indebido de la reputación, conocimientos y relaciones de terceros con el 

objetivo de lograr beneficios económicos a costa de una imagen ajena a la 

empresa que brinda el bien o servicio. 

En esta época, el espionaje empresarial ha tomado gran relevancia y auge al 

punto que en  países como Japón existen agencias gubernamentales dirigidas 

a esta acción, incitando a sus ciudadanos cuando visitan otros países a que 

filmen y fotografíen todo lo que pueda parecer importante, ofreciendo 

beneficios económicos a las personas capaces de proporcionarles información 
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estratégica, tal como lo afirma el (Shinzo, 2012), master en economía de la 

Universidad de Kwansei en su libro “La guerra fría emergente” al expresar: 

El Estado japonés recurre a todos los medios tecnológicos con el objetivo de 

incrementar su seguridad, ampliar sus investigaciones e incrementar el desarrollo 

tecnológico de la nación, de tal modo que toda información que sea captada por 

ciudadanos o autoridades japonesas es estudiada electrónicamente con la 

finalidad de captar nuevas invenciones y tecnologías (pág. 68) 

La violación de secretos empresariales está penada a nivel nacional e 

internacional, pero el desarrollo de un mundo cada día más competitivo hace 

de la violación de secretos empresariales una de las políticas de mayor 

importancia de casi la totalidad de empresas y monopolios, de acuerdo a lo 

expresado por Edward Snowden (2013) en la nota periodística “El espionaje sin 

límites” del Periódico Internacional, que reposa en su página web, el cual 

indica: 

El espionaje industrial se ha transformado en el nuevo campo de la guerra fría 

debido a que la información económica y tecnológica son sinónimos de poder y 

desarrollo por lo que los presupuestos destinados a agencias de información, 

espionaje y contraespionaje industrial tienden a equipararse con los presupuestos 

destinados al desarrollo y mantenimiento de sus ejércitos, a pesar de que tal 

actividad es penada a nivel internacional  

La inducción a la infracción contractual es una práctica desleal basada en la 

interferencia de un tercero en las relaciones que mantiene la empresa con sus 

trabajadores, proveedores y clientes, con la finalidad que los mismos incumplan 

con las obligaciones previamente contraídas. 

La violación de normas, como práctica desleal, está basada en el abuso de 

facultades, facilidades jurídicas o administrativas que benefician la actividad 

comercial de una empresa o monopolio en detrimento de la competencia, la 

cual se ve afectada directamente por las ventajas de algunas empresas, la 

violación de las normas también se puede manifestar con actitudes y prácticas 

de acoso, coacción e influencia dirigida a los consumidores.  
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CAPITULO II 

2. LA VENTA ATADA 

2.1. La venta atada: definición y requisitos 

Se denomina venta atada al enganche de un negocio con otro, fenómeno 

frecuente en la venta de servicios que requieren el uso de tecnología y por 

ende la utilización de un servicio semejante al que se comercializa, de forma tal 

que de adquirirse ambos servicios al unísono el cliente logra mayores ventajas 

y facilidades. 

(Bustamante, 2013), define a la venta atada como: 

…un mecanismo comercial en el cual se promocionan uno o más servicios o 

elementos que se comercializa en una misma venta con la finalidad de lograr una 

mayor utilidad a las empresas comercializadoras y clientes que solicitan el servicio 

(pág. 58) 

Actualmente, la venta atada se manifiesta como una posible solución para 

brindar un mejor servicio y mayor calidad para el consumidor, sin que ello 

responda a la satisfacción de necesidades y expectativas de ellos. 

Muchas ventas atadas pueden ser consideradas una práctica económica ilegal, 

sobre todo aquellas en que “…se impone al co-contratante obligaciones 

adicionales que no tienen relación con el objeto principal del contrato” (Algorta, 

2008, pág. 57)  

Profundizando en el tema, “…en la mayoría de las hipótesis estaremos ante un 

abuso de posición dominante dado que, en general, solo un agente que goce 

de amplio poder de mercado podrá imponer condiciones suplementarias al 

contrato” (Algorta, 2008, pág. 57) Observándose que en un porcentaje elevado 

de los casos, los clientes al adquirir un servicio y no poseer otras alternativas u 

opciones de compra deberán aceptar las condiciones estipuladas en los 

contratos. 
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Es en esta situación cuando se evidencia la existencia de abuso de poder del 

mercado dada la situación desventajosa del cliente, solo en contados casos los 

clientes que poseen otras alternativas pueden exigir la reforma de los contratos 

conforme a sus necesidades y exigencias. 

Entonces debemos considerar que las ventas atadas deben cumplir con una 

serie de requisitos para que se configuren como una conducta contraria a la 

libre competencia. Estas condiciones fueron claramente establecidas por la 

sentencia europea de Microsoft tal como lo indica Ugarte (2013): 

 Que el producto que ata y el producto atado sean diferentes. 

 Que la empresa sea dominante en el producto que ata. 

 Que no exista la opción de adquirir el producto atado sin el que ata. 

 Que la venta atada perjudique la libre competencia. 

 

Con el objetivo de determinar si el producto vinculante y el vinculado poseen 

diferencias significativas es necesario que quede claramente establecida la 

demanda de tales productos comercializados por separado. 

La determinación de venta atada podrá ser demostrada de ser evidente que el 

agente económico posee una posición dominante en el mercado del producto 

que ata, con la facultad de lograr traspasar el poder del mercado del producto 

que ata al producto atado. 

De no existir la posibilidad de adquirir en el mercado el producto deseado sin el 

servicio atado, la capacidad de decisión del consumidor queda totalmente 

anulada tomándose en cuenta que para adquirir muchos productos o servicios 

la garantía de los mismos está directamente relacionada con el producto atado. 

En caso de demostrarse que exista venta atada es evidente que tal mecanismo 

económico afectará la libre competencia creándose conductas exclusorias que 

afectan, reducen o eliminan la competencia del mercado. 

Las condiciones que denotan una conducta contraria a la libre competencia 

perjudican la capacidad de decisión del cliente y afecta a otros operadores 

económicos por desvíos de clientela, posibilitan la existencia de precios 
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variables según el deseo y estrategia del operador económico con poder de 

mercado e imposibilita la capacidad de otros operadores económicos de 

incursionar en el mercado.   

2.2. La venta atada como conducta de abuso de poder de mercado 

Conforme lo expuesto en el capítulo anterior, el abuso de poder de mercado, 

está basado en una posición de poder en la comercialización de un bien o 

servicio de manera que no queda espacio para el intercambio en condiciones 

igualitarias entre las partes que intervienen en la transacción.  

(Barrero, 2011) afirma: 

La concentración del capital en el siglo XIX dio lugar a las primeras manifestaciones 

en las cuales el mercado era regulado de forma arbitraria por unas pocas empresas, 

sobresaliendo las británicas, alemanas y norteamericanas, de ahí que pueda hacerse 

referencia a las primeras manifestaciones de abuso del poder tal y como se reconoce 

en la actualidad (pág. 58) 

El objetivo de la venta atada está dado por lograr una discriminación en los 

precios del producto o servicio que se brinda, así automáticamente se impide la 

inclusión (excluye) de empresas rivales. 

(Cisneros, 2010), establece: 

La competencia oligopólica es aquel mercado en el que hay muchos productos que 

satisfacen las mismas necesidades, pero hay pocos vendedores y son muy sensibles 

a las estrategias de fijación de precios y mercadotecnia de los otros (pág. 58) 

Se explica también que la venta atada está estrechamente vinculada a un 

tarifario, el cual actúa como discriminante de precios y puede fungir como un 

mecanismo para impedir el acceso al mercado de otras empresas que 

comercialicen el producto o servicio atado y crear como consecuencia un 

monopolio en tales productos o servicios. 

Sobresale el hecho que la venta atada ofrece dos o más servicios diferentes, 

los cuales pueden ser separados y comercializados individualmente, pero al ser 
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comercializados al unísono, las empresas que ofrecen tales servicios se 

benefician mutuamente en perjuicio de la economía del consumidor, privándolo 

de poder de decisión al momento de adquirir los servicios. Es decir, la venta 

atada elimina cualquier tipo de posibilidad de elección y decisión del cliente, 

provocando que las empresas que brindan los servicios ofrecidos en la venta 

atada por separado pierdan espacio en el mercado y disminuyan 

considerablemente su desenvolvimiento económico.  

Es importante establecer que la venta atada propicia a las empresas que 

actúan de esta forma, acaparando el mercado se crea un poder que atenta 

contra la competencia, el cual puede ser manejado al antojo de tales empresas, 

creándose una dependencia de las mismas, por parte de los consumidores, a 

tal punto que dichas empresas podrán manejar el mercado según sus 

necesidades y no las de los consumidores. 

Se debe considerar que la venta atada, es el elemento que crea una posición 

dominante de unas pocas empresas en el mercado; el efecto provocado por 

sus acciones comerciales subordina al suministro de un producto a la 

aceptación de obligaciones adicionales, las cuales por su naturaleza no 

constituyen el objeto del negocio, siendo perjudicado el consumidor que debe 

asumir tales servicios si desea adquirir el producto. 

(Carrillo, 2011) expresa que, 

Los servicios o bienes complementarios brindados por la adquisición de un bien o 

servicio principal son elementos que aparentan complementar la razón y objetivo 

principal de la compra, y al mismo tiempo crean un sentimiento de bienestar y 

satisfacción en el cliente, el cual considera a la transacción comercial realizada fue 

beneficiosa para sus intereses, pero no reconoce que tales servicios o bienes 

complementarios son superfluos y representan un encarecimiento considerable del 

bien o servicio principal que realmente necesitan adquirir (pág. 106) 

Al hacerse referencia a bienes cuyo carácter puede ser calificado de 

complementario para el consumidor, la venta atada de ambos productos crea la 

necesidad de la adquisición de ambos servicios a la vez y a un mismo 

proveedor, transformando dicha acción al mercado en menos competitivo, 
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situación que se refleja como un abuso de poder del mercado, el cual da como 

resultado el crecimiento de la empresa monopolista, y la pérdida de capacidad 

de desenvolvimiento económico de otras empresas que comercializan los 

servicios de forma separada. 

La venta atada de un producto o servicio irremediablemente provoca el 

crecimiento y expansión de la empresa que realiza tal acción de manera que la 

empresa podrá con el pasar del tiempo dominar de forma total o parcial los 

servicios que brinda y comercializa en su venta atada, trayendo como 

consecuencia, la absorción de las empresa aliadas que brindaban los servicios 

complementarios que conformaban la venta atada, situación que provocará en 

un breve período de tiempo el alza de los precios de los servicios 

comercializados por medio de la venta atada, con la afectación económica de 

los consumidores. 

La venta atada constituye una franca violación al principal bien jurídico que es 

la libre competencia, siendo un elemento que excluye a la competencia y que 

limita la capacidad del consumidor de poder escoger el servicio o bien que se 

adapte mejor a sus necesidades y exigencias, por otra parte la venta atada 

limita la capacidad de crecimiento y desarrollo de empresas y agentes 

económicos que debutan en el mercado afianzando de esta forma el abuso del 

poder del mercado de empresas ya consagradas en el mismo. 

2.3. La venta atada en la legislación ecuatoriana 

 

Afecta a la concurrencia y el principal bien jurídico que es la libre competencia, 

la República del Ecuador no posee una ley específica que aborde la venta 

atada, sin embargo esta conducta se encuentra sancionada en la LOCPM, en 

el artículo 9, numeral 8. 

El artículo 11 de la LOCPM, especifica: los acuerdos y prácticas prohibidas a 

ser sancionadas de forma tal que todas aquellas manifestaciones que impidan, 

restrinjan, falseen o distorsionen la competencia o de alguna forma afecten 

negativamente la eficiencia económica o bienestar general serán consideradas 
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acuerdos o prácticas prohibidas, especificándose en el literal 12 que las ventas 

condicionadas y atadas injustificadas están incluidas dentro de los acuerdos y 

prácticas prohibidas. 

La ley no define qué venta atada es justificada o injustificada de forma tal que 

existe un vacío legal aprovechado por muchas empresas que justifican la 

comercialización de bienes o servicios en forma de venta atada, al no definirse 

con claridad cuando existe una venta atada justificada e injustificada. 

Uno de los casos representativos a nivel nacional de venta atada injustificada 

es la comercialización de las pólizas vehiculares, en las que se exige la 

contratación del servicio de rastreo satelital, justificando tal acción de venta 

atada en la necesidad del servicio como complemento efectivo del seguro 

vehicular. 
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CAPITULO III 

3. LA VENTA ATADA EN EL CONTRATO DE SEGURO DE VEHICULOS 

En el presente capítulo se aborda el dispositivo de rastreo satelital como un 

elemento de vital importancia y obligatoriedad en el contrato de seguro 

vehicular, situación que se revela como un acto anticompetitivo del mercado 

por parte de las aseguradoras que controlan el mercado de pólizas vehiculares, 

y que son capaces de imponer sus condiciones a los clientes afectando la libre 

competencia e intereses económicos de los mismos. 

La adquisición de pólizas vehiculares en Ecuador conllevan a incurrir en el 

ilícito de venta atada dado que los interesados en la póliza vehicular 

obligatoriamente deben adquirir tal servicio, para cuya comercialización las 

aseguradoras vehiculares se escudan en el elevado número de robos 

vehiculares a nivel nacional, planteando que el rastreo satelital es un elemento 

que brinda seguridad en el rescate del vehículo. 

3.1. El contrato de seguro: antecedentes 

(Cabanellas, 2010) Define al seguro como un contrato aleatorio, 

…. por el cual una de las personas (el asegurador) se compromete a indemnizar los 

riesgos que otra (el asegurado) sufra, o a pagarle determinada suma a éste mismo o 

a un tercero (el beneficiario) en caso de ocurrir o no ocurrir el acontecimiento de que 

se trate, a cambio del pago de una prima en todo caso (pág. 387) 

La Superintendencia de Bancos, señala que todo contrato en el cual la parte 

aseguradora se compromete a indemnizar en caso de daños o pérdidas 

comprendidos dentro del contrato, o al pago de un capital o renta en caso de 

una eventualidad prevista, a cambio del pago de una prima mensual. 

El contrato de seguros es un contrato de naturaleza mercantil, la cual de ser 

cumplida por ambas partes garantizará a la parte contratada el pago de una 

prima mensual, y a la parte contratante una indemnización en caso de daños, 

accidente o robo de la propiedad asegurada. 
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Se determina que el contrato del seguro es un elemento cuyo beneficio actúa 

en ambos sentidos: para la aseguradora que cobra una prima mensual por un 

evento incierto, el cual puede o no ocurrir, existiendo o no la posibilidad que no 

desembolse la indemnización previamente estipulada en el contrato, el 

asegurado posee la certeza que de ocurrir un evento catastrófico que se 

encuentre recogido dentro de la póliza recibirá una indemnización que le 

permitirá subsanar o amortiguar las posibles pérdidas económicas. 

En cuanto a las personas que brindan este servicio, la Ley General de Seguros 

en su artículo. 3 manifiesta que,  

Son empresas que realicen operaciones de seguros las compañías anónimas 

constituidas en el territorio nacional y las sucursales de empresas extranjeras, 

establecidas en el país, en concordancia con lo dispuesto en la ley y cuyo objeto 

exclusivo es el negocio directa o indirectamente o aceptar y ceder riesgos en base 

a primas. Las empresas de seguros podrán desarrollar otras actividades afines o 

complementarias con el giro normal de sus negocios, excepto aquellas que tengan 

relación con los asesores productores de seguros, intermediarios de seguros y 

peritos, con previa autorización de la Superintendencia de bancos. 

Como se evidencia las empresas aseguradoras nacionales o foráneas podrán 

realizar actividades económicas que abarquen las esferas de aceptar o ceder 

riesgos en base a la prima, solamente pudiendo extender sus acciones previa 

autorización de la Superintendencia de Bancos; de allí que la función 

económica de la aseguradora se limita a la oferta de contratos denominados 

seguros, los cuales poseen la finalidad de brindar protección a los clientes ante 

posibles situaciones de desastres o enfermedades. 

En cuanto a su evolución histórica en el Ecuador, José Alvear Icaza (2009) 

manifiesta que el seguro, 

Surgió de manera rudimentaria en la época Republicana, puesto que ciertos 

agentes tenían la labor de ser los receptores y mensajeros de Compañías 

extranjeras, que en el ramo de incendio cubrían ciertas necesidades de la 

población ecuatoriana (p. 32) 
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En la época colonial y posteriormente durante la república hasta la década del 

treinta estuvieron marcadas por una falta total de seguros en el ámbito 

comercial y social,  en este período algunas empresas extranjeras 

principalmente inglesas y norteamericanas comenzaron a ofertar seguros en 

esferas que abarcaban transporte y protección de inmuebles ante incendios o 

desastres naturales, posteriormente se asigna a la Superintendencia de 

Bancos como organismo de control para las compañías de seguros. 

(Larrea, 2010) Afirma que, 

El funcionamiento de las compañías de seguros era completamente libre en el 

Ecuador hasta que se expidió el decreto legislativo Nº 1105 de 18 de noviembre 

de 1909, en el cual se establecieron ciertas normas que aunque elementales, 

fueron el inicio de un ordenamiento jurídico (pág. 3) 

Hasta 1909, las empresas extranjeras tenían el monopolio en el mercado, 

dichas empresas no contaban con el control adecuado del Estado, lo cual 

conllevo a un abuso por parte de las aseguradoras que presionó al gobierno 

quien vio la necesidad de regular las actividades de las compañías de seguros 

y proteger los intereses de los ecuatorianos que se han dado cuenta de que el 

seguro era una forma adecuada de hacer frente a los riesgos. 

Citando nuevamente a Larrea (2009) explica además que en 1917 fue 

expedido un nuevo decreto con un solo artículo que expresaba textualmente: 

Derógase la Ley de 1909 y el decreto modificatorio de 1911 en lo que se refiere 

a las compañías de seguros y se faculta a éstas para que puedan celebrar 

contratos de seguros contra incendios, en el Ecuador, sin más requisitos que 

constituir representantes legales o apoderados domiciliados en el país, con 

facultad suficiente para contestar demandas y cumplir las obligaciones 

contraídas en las respectivas pólizas (p. 19) 

En 1940 se crea la primera aseguradora nacional denominada “La Nacional” 

(Generali) y en 1943 se crea “La Unión Compañía Nacional de Seguros S.A”, 

las cuales rápidamente brindaron servicios tales como: 1943 primera póliza de 

seguro aéreo, 1945 seguro de finanzas de seguridad, 1946 seguro de 

automotores, 1947 seguro por accidentes personales, 1953 seguro de 
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garantías y cumplimiento de contratos, 1956 “Póliza económica”, 2006 póliza 

de exequias, 2008 seguro integral. 

3.2. El contrato de seguro de vehículos 

Los automóviles en la actualidad se han transformado en elementos cotidianos 

y de uso indispensable para garantizar la movilidad a cualquier hora del día y al 

destino que el propietario decida. Dada la importancia y el valor de los 

vehículos en la sociedad actual se debe precisar que el hurto, y el robo de 

algunas partes del mismo se han transformado en hechos cotidianos; las 

carreteras y ciudades generalmente están saturadas por el tránsito, lo que ha 

incrementado el número de choques y accidentes automovilísticos, es 

necesario recalcar que el uso diario de los vehículos ha incrementado el 

número de accidentes en carretera. 

(Morales, 2012) Estipula,  

El seguro amplió desde sus inicios el número de actividades económicas y sociales a 

las podía dar un respaldo económico, destacando desde la década del 20 del siglo 

pasado el seguro vehicular como una de las ramas de mayo crecimiento hasta el 

presente (pág. 86) 

Los elementos anteriormente expuestos, se transforman en riesgos latentes a 

los que debe enfrentarse el usuario del vehículo destacándose entre ellos: los 

accidentes de tránsito, asaltos, hurtos, actos malintencionados de terceros 

entre otros; además, debe sumársele a estos riesgos los daños que causan los 

fenómenos atmosféricos provocados por las transformaciones que ha sufrido el 

clima en las últimas décadas. 

Los beneficios del seguro vehicular, brindan al usuario del vehículo sosiego y 

tranquilidad ante la perspectiva de cualquier evento inesperado que pueda 

causar perjuicios al vehículo, existiendo un sinnúmero de facilidades que 

garantizarán la integridad del bien y la tranquilidad del propietario. 

Para (Vlazov, 1994), 
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El seguro vehicular con el desarrollo y crecimiento de la sociedad capitalista 

alcanzó los niveles de mayor popularidad durante la década del 80 en el que 

ocurrió el llamado milagro económico global (pág. 73) 

Es decir en caso de ruptura del vehículo, el propietario del mismo podrá dejar el 

auto en el taller y recibir un auto para su movilización por un período de cinco 

días consecutivos, el asegurado podrá recibir una ayuda monetaria en el caso 

de que sea necesario acudir a obtener asesoramiento jurídico para dar solución 

a cualquier daño ocasionado al vehículo. 

En el caso de que el vehículo asegurado corresponda a la categoría de auto de 

trabajo, el beneficiario recibirá un subsidio por parte de la compañía 

aseguradora de hasta 200 dólares diarios, por un período de hasta veinte días, 

todas las facilidades anteriormente expuestas serán aplicadas a vehículos cuyo 

período de existencia no sobrepase los diez años, una vez sobrepasado ese 

período de tiempo los vehículos serán asegurados solamente contra pérdida 

total. 

El contrato de seguro vehicular consta de elementos de importancia y que 

deben ser señaladas en las condiciones generales y particulares, denominada 

Póliza, conforme la legislación sobre el Contrato de Seguro. Así el artículo 7 de 

la Ley general de seguros, detalla los datos generales que una póliza debe 

contener: 

a) El nombre y domicilio del asegurador; 

b) Los nombres y domicilios del solicitante, asegurado y beneficiario; 

c) La calidad en que actúa el solicitante del seguro; 

d) La identificación precisa de la persona o cosa con respecto a la cual se contrata el 

seguro; 

e) La vigencia del contrato, con indicación de las fechas y horas de iniciación y 

vencimiento, o el modelo de determinar unas y otras; 

f) El monto asegurado o el modo de precisarlo; 



   33 
 

 g) La prima o el modo de calcularla; 

h) La naturaleza de los riesgos tomados a su cargo por el asegurador; 

i) La fecha en que se celebra el contrato y la firma de los contratantes; 

j) Las demás cláusulas que deben figurar en la póliza de acuerdo con las disposiciones 

legales (p. 16) 

Todos los aspectos anteriormente expuestos están dirigidos a la 

materialización de un contrato o póliza de seguro que brinde la mayor amplitud 

de salvaguarda y protección de los intereses tanto de asegurados como 

aseguradores. 

3.3. La venta del dispositivo de rastreo satelital atada al contrato de 

seguro de vehículos 

(Correa, 2013) Expone: 

La obligación de adquirir un seguro con determinada compañía o el financiamiento de 

un vehículo a través de un banco específico, así como imponer la compra de un 

dispositivo de rastreo o alarma a la hora de adquirir un vehículo, son parte de las 

ventas atadas que se dan en el sector automotor. 

Pedro Páez, titular de la Superintendencia de Poder de Control de Mercado (SPCM), 

explicó que se han registrado quejas sobre este tema. Y que se están creando las 

condiciones para iniciar algún proceso. Pero antes que ocurra eso es necesario que se 

diluciden los problemas y se analice si hay situaciones que le competen a la 

Superintendencia. 

El Superintendente aclaró que al adquirir un auto nuevo, el usuario tiene total libertad 

para elegir la casa aseguradora de confianza, lo cual no debe ser impuesto por ninguna 

institución financiera ni casa automotriz. 

Sin embargo, en la práctica esto se cumple a medias, pues las entidades financieras 

exigen la adquisición obligatoria del seguro y además direccionan la casa aseguradora. 

La contratación del seguro permite garantizar el pago del crédito. 
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La venta de productos o servicios asociados a un servicio específico se 

denomina ventas atadas, cuando se impone la obligación de la compra de 

productos para obtener los beneficios totales del contrato principal. 

La primordial motivación en ofrecer ventas atadas, es asegurar que el contrato 

principal no va a perder tanto. Es cierto que las prácticas pueden generar 

beneficios a ambas partes en la medida en que la venta atada genere mayores 

beneficios, tomándose en cuenta que de ser la compra de productos en forma 

atada voluntaria, se denomina conjunta, y queda la opción de comprar cada 

producto por separado a precios competitivos no hay infracción. Pero si una 

empresa tiene el poder de mercado sobre los productos, elimina la opción de 

comprar por separado. 

La LORCPM, en su Art. 12 señala: 

… Exenciones a la prohibición.- Están exentos de la prohibición contenida en el 

artículo anterior los acuerdos que contribuyan a mejorar la producción o la 

comercialización y distribución de bienes y servicios o a promover el progreso 

técnico o económico, sin que sea necesaria autorización previa, siempre y 

cuando se cumplan todas las siguientes condiciones: 

a. Permitan a los consumidores o usuarios participar de forma equitativa de sus 

ventajas; 

b. No impongan restricciones que no sean indispensables para la consecución 

de aquellos objetivos; y, 

c. No otorguen a los operadores económicos la posibilidad de eliminar la 

competencia respecto de una parte sustancial de los productos o servicios 

contemplados. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado examinará 

permanentemente los actos y las conductas de operadores económicos que se 

acojan a la exención establecida en este artículo, y evaluará que cumplan con 

las condiciones que justifican su implementación. Si, de oficio o previa denuncia, 

la Superintendencia comprobare que uno o varios actos o conductas 

implementadas con arreglo a la exención establecida en virtud de este artículo 

no cumple con cualquiera de las condiciones establecidas en el inciso anterior, o 

se aplican de manera abusiva o son contrarios al objeto de esta Ley, mediante 

resolución, dispondrá la cesación correspondiente, sin perjuicio de la aplicación 
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de medidas preventivas, correctivas y sanciones de conformidad con la presente 

Ley. 

Por lo expuesto en el artículo anterior, quedan exentas de la prohibición 

aquellas actividades económicas que contribuyan de forma notable al 

desarrollo económico nacional, siendo valoradas como claves para la 

economía del país, siempre y cuando las mismas propicien una participación 

equitativa de consumidores o usuarios sin que se observe la imposición de 

restricciones que afecten el normal desarrollo de la competencia económica, 

existiendo un constante examen por parte de la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado sobre actos y conductas de tales operadores 

económicos. 

En Ecuador la oferta del contrato de seguro de vehículos está en manos de las 

compañías de seguros, las que promueven en su mayoría la adquisición del 

seguro de vehículos (vinculante) atado a la compra de un dispositivo de rastreo 

satelital (vinculado), siendo obligatoria la adquisición de este segundo producto 

o servicio para el contratante, y en caso no hacerlo no se obtendrá la cobertura 

total al ocurrir un siniestro (pérdida total), robo o hurto del automotor. 

La póliza de seguro vehicular es un elemento en el cual se ofertan varios 

servicios al cliente la cual puede en algunos casos significar una ventaja en el 

costo, facilidades de pago, así como indemnizaciones, por lo que generalmente 

el cliente al solicitar una póliza de seguros se verá afectado por la venta atada, 

la cual en este caso es una desventaja desde el punto de vista financiero y 

operativo tanto para el asegurado, brindando jugosas ventajas económicas a la 

aseguradora y asociados económicos, los cuales  conjuntamente con el seguro 

proporcionan servicios innecesarios o que el cliente no desea o no tiene la 

necesidad de adquirir, pero que está obligado a cancelar si desea adquirir el 

seguro vehicular. 

La venta atada se manifiesta como un elemento comercial abusivo, debido a 

que no todas las aseguradoras ofrecen solamente paquetes de servicios 

necesarios sino que en muchas ocasiones parte de los servicios ofrecidos no 
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son necesarios; y, sus precios están por encima del valor real, pero de desear 

el cliente obtener el servicio del seguro debe obligatoriamente acceder a este 

tipo de venta atada que en tal situación, lesiona y vulnera sus intereses 

económicos. 

En el artículo 11 de la LOCPM tipifica las prácticas restrictivas, que son un 

conjunto de conductas que provocan daños y perjuicios a los intereses de los 

consumidores, afectando la eficiencia económica del producto o servicio 

ofertado, 

o La fijación concertada de precios, intereses o tarifas; 

o La repartición de mercados; 

o La restricción del desarrollo tecnológico; 

o La discriminación injustificada de precios; 

o La venta condicionada y la venta atada que sean injustificadas; 

o La denegación injustificada a la admisión de operadores económicos a 

una asociación o gremio productivo; 

o La fijación concertada e injustificada de precios de reventa; 

o El levantamiento de barreras de entrada y/o salida; 

o Entre otras (p. 9) 

Así, no podría considerarse la venta atada como una ventaja económica para el 

cliente, que desea o necesita adquirir un seguro vehicular, teniendo que asumir 

tal gasto como un requisito indispensable para adquirir el seguro vehicular; 

para ser una ventaja debería tener la calidad de aceptarse por el cliente en 

forma voluntaria. 

Las pólizas vehiculares en Ecuador brindan a sus usuarios una amplia gama de 

opciones para seleccionar el tipo de póliza que desea, y las características 

específicas de cada contrato, siempre proponiendo la adquisición de varios 

servicios por precios económicos y accesibles que brinden al asegurado un 
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respaldo en caso de que ocurran siniestros o eventos inesperados, haciendo 

uso para tal fin de la venta atada. 

(Correa, 2013), en su artículo publicado en Diario El Comercio explica además, 

que de acuerdo a lo expresado por Diego Luna Presidente de la Asociación de 

Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE) el 75% de los seguros 

comercializados a nivel nacional corresponden al concepto de ventas atadas en 

los cuales se ofertan varios servicios a precios que favorecen a las empresas y 

aseguradoras que los brindan de forma tal que existe un sinergismo económico 

que magnifica sus ventajas y ganancias económicas. 

Adicionalmente la venta atada en el mercado vehicular puede ser definida 

como anticompetitiva, dado que se comercializan productos o servicios atados 

en mercados diferentes y que pueden ser comercializados de forma separada, 

las leyes de la República del Ecuador son claras en este aspecto y prohíben 

terminantemente las ventas atadas. 

La industria automotriz ha logrado en la actualidad un gran crecimiento, siendo 

la venta atada una práctica común aún más en la esfera del aseguramiento 

vehicular la cual ha introducido el rastreo satelital como un elemento 

indispensable y obligatorio para obtener una póliza de seguro. 

Ahora bien, para entender el funcionamiento del dispositivo, Gallardo, (2012) 

define a este como, 

Es un sistema de administración y ubicación vehicular utilizando el Sistema de 

Posicionamiento Global (GPS) y la infraestructura global de comunicaciones móviles 

(GSM, GPRS) brindando información de manera inalámbrica e instantánea (p. 25)  

Brevemente, se puede decir que es una nueva tecnología en pleno desarrollo, 

la cual fue utilizada por primera vez durante la guerra del golfo pérsico. La 

victoria de las fuerzas aliadas se debió a la ventaja estratégica que permitía 

localizar las unidades de infantería motorizada, en un terreno que se prestaba a 

la confusión y pérdida inclusive para los lugareños, debido a lo agreste y 
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desértico del terreno, situación que no permitía tomar puntos de referencia a 

las tropas para lograr una ubicación exacta. 

Entre las ventajas del dispositivo satelital, destaca la posibilidad que posee el 

cliente de conocer de forma inmediata la localización geográfica del vehículo, 

con solo ingresar al internet y digitar su nombre de usuario y contraseña 

correspondiente, reflejándose con exactitud en un mapa de la región la 

ubicación del vehículo. 

Existe un conjunto de requisitos imprescindibles para acceder al contrato del 

seguro satelital, el cual en la actualidad es un complemento del seguro 

vehicular, ampliando las posibilidades de localizar el vehículo en caso del robo 

del mismo, aún más con la utilización de tecnologías de avanzada que la cual 

hace más difícil a los delincuentes encontrar el dispositivo localizador en el 

vehículo. 

Entre los requisitos necesarios para lograr acceder al contrato del dispositivo 

satelital coinciden con el seguro vehicular: marca del vehículo, año de 

fabricación, cilindraje, número de pasajeros, copia de la cédula del propietario, 

formulario sobre estadio del vehículo; tomando en cuenta los datos anteriores, 

se realiza una cotización de las primas a ser canceladas mensualmente, 

firmándose un contrato o póliza, en la que se establecen todas las 

especificaciones, deberes y derechos a los que se comprometen las partes 

involucradas, así como también se especifican los beneficios del contratante 

del servicio y las indemnizaciones a recibir en caso de pérdida del vehículo. 

Es evidente que las nuevas facilidades brindadas por el rastreo satelital han 

incrementado las posibilidades de recuperar el vehículo ante la posibilidad de 

robo; y, han incrementado notablemente el atractivo por la adquisición de un 

seguro vehicular, los cuales en la actualidad generalmente van acompañados 

del servicio de rastreo satelital, servicio que se ha extendido aceleradamente 

en las últimas décadas y cuyas proyecciones apuntan a su extensión en todos 

los medios de transporte. 
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(Echeverria, 2013), en Diario El Comercio (2013) en su artículo 'Súper' 

monitorea la venta de autos indica: 

Las ventas atadas también se dan en la instalación de dispositivos de rastreo 

que es exigida por algunas instituciones financieras. Esta exigencia se extiende 

desde un año o hasta el tiempo que dure el crédito 

La venta atada del dispositivo satelital como elemento indispensable y 

obligatorio en el contrato de seguro vehicular puede ser observada como una 

expresión de ilícito anticompetitivo, el cual plantea que el rastreo satelital a ser 

utilizado en los seguros vehiculares corresponderá a una empresa determinada 

para lograr obtener los beneficios que aporta el contrato de seguro vehicular. 

De esta manera, puede afirmarse que la venta atada del dispositivo de rastreo 

en el contrato seguro vehicular constituye un acto anticompetitivo debido a que 

además de ofrecer un seguro obligan al interesado a adquirir dicho servicio con 

una empresa determinada, en virtud de que la aseguradora considera una 

garantía al momento de brindar un seguro, no así la totalidad de los 

interesados de los cuales muchos consideran que contratando el servicio de 

rastreo satelital, no se garantiza la devolución del vehículo. 

En esta era, en Ecuador las aseguradoras existentes, las cuales poseen un 

control total y absoluto del mercado, prestándose dicha situación a abusos de 

mercado que se traducen en ventas atadas, tomándose en cuenta el elevado 

riesgo existente actualmente en el país de que los vehículos puedan ser 

robados, dañados o víctimas de algún evento o fenómeno natural, el seguro 

brinda una opción positiva a los consumidores, pero la obligatoriedad de 

adquisición de otros servicios conjuntamente al seguro vehicular constituye una 

violación al artículo 9 y 11 de la LOCPM. 

En el contrato de seguro de vehículos, la venta atada del dispositivo de rastreo 

satelital constituye un abuso por parte de las aseguradoras, las cuales 

persiguen fines de lucro, enriquecimiento, acaparamiento del mercado y 

monopolización en perjuicio de los intereses del consumidor y su capacidad de 
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decisión, los cuales se ven profundamente afectados desde un punto de vista 

económico y moral. 

Esta práctica además de ser negativa para el mercado, constituye una 

amenaza al derecho a la libre competencia, impidiendo o dificultando que 

nuevas empresas incursionen en el mercado o se hallen en franca desventaja 

ante las ventas atadas propuestas por la competencia. 

Debe reconocerse la total vigencia y veracidad de lo planteado por diferentes 

autores tales como Bustamante, Algorta, Ugarte la venta atada constituye un 

elemento negativo y dañino a la libre competencia, desarrollo empresarial y 

principalmente a los intereses del consumidor, los cuales se ven 

profundamente lesionados por los elevados precios que deben afrontar al 

solicitar un servicio como el seguro vehicular el cual en la actualidad en el país 

está vinculado a la venta atada de servicios tales como el dispositivo de rastreo 

satelital. 

3.4. Ilegalidad de la cláusula de venta atada en el contrato de seguro 

de vehículos 

Cualquier tipo de transacción económica condicionada constituye una violación 

a los intereses del consumidor y al normal desenvolvimiento del mercado; por 

tanto la venta atada constituye una violación directa a lo establecido en el 

artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, que establece que, 

El Estado regulará, controlará e intervendrá, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas; y sancionará la explotación, usura, 

acaparamiento, simulación, intermediación especulativa de los bienes y 

servicios, así como toda forma de perjuicio a los derechos económicos y a los 

bienes públicos y colectivos. 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica 

de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal (p. 157) 

Consecuentemente, el Estado tiene la potestad de intervenir en las diferentes 

transacciones comerciales que se lleven a cabo en el territorio nacional, 



   41 
 

sancionando aquellas actuaciones relacionadas con la explotación, 

acaparamiento o intermediación especulativa de bienes o servicios. 

En virtud de lo expuesto, constituye deber del Estado regular, controlar e 

intervenir en actividades económicas que puedan perjudicar la libertad de 

comercio, tales como la venta atada la cual es una acción que lesiona los 

derechos económicos, bienes públicos y colectivos de los ciudadanos y 

ciudadanas ecuatorianos.  

Art. 336.- EI Estado impulsará y velará por el comercio justo como medio de 

acceso a bienes y servicios de calidad, que minimice las distorsiones de la 

intermediación y promueva la sustentabilidad. 

El Estado asegurará la transparencia y eficiencia en los mercados y fomentará la 

competencia en igualdad de condiciones y oportunidades, lo que se definirá 

mediante ley (p. 157) 

 

Es deber del Estado fomentar condiciones de igualdad en las diferentes 

transacciones comerciales, para garantizar la seguridad jurídica al 

resguardando o protegiendo los intereses del consumidor por encima de la 

especulación y actos de abuso del poder como es la venta atada. 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado explica: 

Art. 9.- Abuso de Poder de Mercado.- Constituye infracción a la presente Ley y 

está prohibido el abuso de poder de mercado. Se entenderá que se produce 

abuso de poder de mercado 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 

8.- La venta condicionada y la venta atada, injustificadas (p.6) 

Esta claramente estipulado en el artículo anterior en su numeral 8 que la venta 

atada, tal y como se lleva a cabo por las aseguradoras vehiculares con la 

obligatoriedad de contratar el dispositivo de rastreo satelital, es una franca 

violación a las normas básicas del mercado, constituyéndose por tanto en una 

expresión de abuso del poder del mercado. 
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Art. 11.- Acuerdos y prácticas prohibidas.- Están prohibidos y serán 

sancionados de conformidad con las normas de la presente ley 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. 

12. La venta condicionada y la venta atada, injustificadas (p. 8) 

Es evidente con lo expuesto en el artículo anterior, la ilegalidad de la venta 

atada como un mecanismo que no solamente restringe la competencia sino 

que también afecta la eficiencia económica y el bienestar general de entes 

públicos y privados. 

La cláusula de venta atada en el contrato de seguro vehicular, es una violación 

al principio de plena competencia que garantiza la igualdad de condiciones 

para las diferentes empresas o entidades que proporcionan un mismo producto 

o servicio, es también una violación del principio de igualdad, el cual establece 

que no existirán prebendas o favoritismos para ninguna de las empresas que 

ofertan productos o servicios similares. 

La cláusula de venta atada incluida en el contrato de seguro vehicular, 

constituye una flagrante violación al derecho a la libre competencia, debido a 

que limita la actividad económica y comercial de empresas competidoras y crea 

un mercado en el que el producto o servicio es monopolizado por unas pocas 

empresas, las cuales trazan las pautas a seguir e imponen sus condiciones 

para la contratación del servicio en detrimento de la libertad de contratación del 

cliente. 

La venta atada dentro del seguro vehicular viene a formar parte estructural del 

mismo que garantiza a la aseguradora una mayor captación de beneficios, así 

como un total control del mercado; debe tomarse en cuenta que el 

aseguramiento vehicular es un servicio en incremento en una sociedad cada 

día más consumista y con más necesidades, siendo la posesión de un vehículo 
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un elemento indispensable para la actual familia ecuatoriana, la cual en 

muchas ocasiones debe contratar a las aseguradoras tradicionales del 

mercado aceptando todos sus condicionamientos en detrimento de sus 

intereses económicos y su libertad de decisión. 
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. Conclusiones 

El mercado de pólizas vehiculares está bajo el control de las compañías 

aseguradoras en el Ecuador, la razón de este análisis constituye la inclusión de 

la venta atada como imposición en el contrato entre las condiciones de 

comercialización, afectando los intereses de los clientes y violando los 

aspectos legales incurriendo en un ilícito al poder de mercado contenido en la 

LOCPM. 

 

Falta claridad en la Ley de Regulación y Control del Poder de Mercado en lo 

referente a la venta atada justificada e injustificada, lo que permite la existencia 

de la violación al Art. 9 y 11 de la LOCPM, situación que se traduce en 

afectaciones económicas a los clientes y lucro para las aseguradoras. 

 

La LOCPM se manifiesta como insuficiente para lograr la ejecución, regulación 

y sanción de las ventas atadas como una conducta de abuso de poder del 

mercado en el contrato de seguro vehicular, situación que perpetua este tipo de 

actividades económicas ilícitas que afectan el normal desarrollo y 

desenvolvimiento de la libre competencia. 

 

No existe una regulación en los contratos de seguros vehiculares que permita 

al cliente seleccionar la empresa a la que solicitaría el servicio de rastreo 

satelital, situación que favorece a las aseguradoras económicamente y les 

permite incrementar su poder de mercado dañando los intereses económicos y 

la posibilidad de libre elección de los clientes. 

Al ser suscrito por la República del Ecuador, el Acuerdo de Cartagena de 

Indias, el cual fue el precedente a la CAN, se unió al bloque de integración para 

garantizar de esta forma un desarrollo sostenible y acelerado de su economía, 

expidiéndose las Decisiones 608 y 616 con la finalidad de regular y 

promocionar la libre competencia en la subregión. 
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4.2. Recomendaciónes 

En la República del Ecuador, es común encontrarse con casos en los cuales se 

obliga ya sea de manera directa o indirecta a la compra de otros bienes o 

servicios adicionales o complementarios a los que representan la compra 

principal, lo que puede dar lugar a una venta adjunta o por otro lado una venta 

atada, por consiguiente las posibles ventas atadas del sector automotriz 

materia de la presente investigación, ventas que consisten en complementar 

negocios y servicios para el consumidor ya sean con servicios adicionales 

como asistencia técnica y mecánica de manera obligatoria so pena de perder 

ciertos elementos como garantías,  estás serán controladas por los organismos 

competentes, de ser el caso, la sanción fluctuaría entre 10% y 12% de los 

ingresos brutos del negocio, para tal efecto, el Superintendente de Control de 

Poder de Mercado ha anunciado que controlará las posibles ventas atadas en 

el sector automotriz, frente a las denuncias por parte de los consumidores y 

brókeres de seguros.  

(Castro, 2011) Manifiesta que, 

Las relaciones comerciales en Ecuador se caracterizan por un inmenso 

intercambio entre clientes y comerciantes los cuales ofrecen una amplia gama 

de servicios y bienes intentando en todo momento que el cliente adquiera los 

llamados combos que se traducen como ventas atadas  

El objetivo es que los consumidores puedan escoger libremente la compañía 

aseguradora, así como la empresa prestadora de servicios adicionales de 

mecánica y asistencia técnica, la institución financiera, el dispositivo de rastreo 

o la alarma para sus vehículos, sin que estos sean ofertados en paquete y 

condicionados por una concesionaria de vehículos o un grupo financiero de 

manera específica; y, como se manifestó anteriormente, bajo el riesgo de 

perder ciertos condicionantes de su negociación.  

(Pallo, 2014) En la entrevista realizada explica: 

A pesar de existir un marco legal que castiga y prohíbe la venta atada dicha 

práctica posee una tradición en Ecuador, destacándose la comercialización de 
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dispositivos de rastreo satelital en el contrato de seguro vehicular, actividad que 

se lleva a cabo desde mediados de la década del 90 del siglo pasado  

La práctica de atar ciertas ventas en el seguro vehicular no es nueva y está 

sujeta a penalización desde 2011 con la Ley Orgánica de Regulación y Control 

del Poder de Mercado, en tal sentido el  artículo 11 prohíbe, entre otras 

cosas,  la venta condicionada y la venta atada injustificada, sostiene que está 

prohibido y será sancionada la 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 del consumidor o comprador. 

Las ventas condicionadas nacen de las aseguradoras, al momento de atar la 

venta del dispositivo de rastreo satelital. Eso, dentro del paquete total de 

compra, de acuerdo a cifras preliminares del mercado automotriz, la práctica de 

venta atada del dispositivo de rastreo satelital, la mayor parte del mercado, 

tomando en cuenta lo expresado por (Correa, 2013) quien explica que el 75% 

de los vehículos que se comercializan al año se vende bajo la modalidad de 

financiamiento, con lo cual se contrata un seguro vehicular que ata el 

dispositivo de rastreo satelital. 

Al momento de adquirir un auto nuevo o usado, se debe tener libertad de elegir 

la aseguradora así como el servicio de rastreo satelital, tales servicios no 

deberían ser impuestos; encontrándose en el derecho de denunciar este acto 

ilegal a las entidades competentes tales como la Superintendencia de Control 

del Poder del Mercado. 

Desde hace tres años ya hay sanciones y han sido catalogadas como faltas 

leves, graves y muy graves. Las mismas, que de acuerdo a las sanciones 

establecidas por el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, impondrían multas sobre el volumen de total de ingresos de 
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los negocios, de aquí se justifica el desarrollo de un instrumento que permita 

restringir este tipo de venta y poner en ejecución la respectiva ley como 

normativa vigente. 

En la contratación de los servicios de aseguramiento y rastreo satelital para 

precautelar el patrimonio de las personas se determinarán las condiciones que 

mejor favorezcan a las personas en este caso a los consumidores o 

compradores, cabe indicar que estos intereses estarán por sobre las 

condiciones e intereses de las empresas aseguradoras. 

Para fomentar la desconcentración económica y de esta forma evitar las 

prácticas monopólicas y oligopólicas, las aseguradoras no deberán mantener 

vínculos directos e indirectos con los concesionarios automotrices ya sea en el 

capital o en la administración de las empresas aseguradoras, así como atar la 

decisión del comprador en la contratación del dispositivo de rastreo satelital, de 

esta manera se buscará la eficiencia en los mercados, garantizando el 

cumplimiento del numeral 5 del art. 4 de la Ley hacia el derecho a desarrollar 

actividades económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos 

tanto de aseguradoras y prestadoras de servicios de rastreo satelital. De esta 

forma se propenderá a contar con mercados transparentes y eficientes, 

observando los principios de no discriminación, transparencia, proporcionalidad 

y debido proceso. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

 Restringir e impedir de forma efectiva la venta atada, elemento que ha 

proliferado dentro de la economía nacional como consecuencia directa 

del ilícito ejercido por las empresas aseguradoras. 

 Identificar de forma clara y precisa las violaciones a la libertad de 

comercio, la libre competencia y el respeto a los derechos del 

consumidor lesionados por la venta atada. 

 



   48 
 

4.4. Desarrollo de la propuesta 

 

CONSIDERANDO 

Que: El artículo 52 de la Constitución de la República garantiza a las 

personas el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima 

calidad y a elegirlos con libertad. 

Que: El artículo 278 de la Constitución de la República, numeral 2, 

establece que para la consecución del buen vivir, a las personas y 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde 

producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con 

responsabilidad social y ambiental. 

Que: El artículo 304 numeral 6 de la Constitución, establece que la política 

comercial tendrá como objetivo evitar las prácticas monopólicas y 

oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten 

el funcionamiento de los mercados. 

Que: El artículo 335 de la Constitución, impone al Estado las obligaciones 

de regular, controlar e intervenir, cuando sea necesario, en los 

intercambios y transacciones económicas, definir una política de 

precios orientada a proteger la producción nacional y establecer los 

mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio u 

oligopolio privado o de abuso de posición de dominio en el mercado, 

así como otras prácticas de competencia desleal. 

Que: El artículo 336 de la Carta Fundamental impone al Estado el deber de 

impulsar y velar por un comercio justo como medio de acceso a 

bienes y servicios de calidad, promoviendo la reducción de las 

distorsiones de la intermediación y promoción de su sustentabilidad, 

asegurando de esta manera la transparencia y eficiencia en los 

mercados, mediante el fomento de la competencia en igualdad de 
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condiciones y oportunidades, lo que se definirá mediante Ley. 

EXPIDE: 

MANUAL PARA LA APLICACIÓN DE LAS VENTAS ATADAS  

Art. 1.- Objeto:  

El presente manual tiene por objeto establecer lineamientos específicos y 

necesarios para la aplicación de los artículos 4, 9,11, 16, y 50 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado para las actividades 

de comercialización, venta y prestación de servicios de empresas automotrices 

y actividades conexas, referentes a seguros, asistencia técnica, mecánica y 

rastreo satelital. 

Art. 2.- Disposiciones generales 

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 4 de la Ley, se establece 

como un lineamiento para la regulación y principios para la aplicación: 

1. En materia de venta de automotores y vehículos, por sobre el bien 

específico que es el instrumento del contrato se debe reconocer al ser 

humano como sujeto y fin del proceso transaccional, que debe ser 

observado tanto por las instituciones del Estado como por los actores del 

sistema económico definidos como operadores económicos.  Por lo 

tanto en la contratación de los servicios de aseguramiento y rastreo 

satelital para precautelar el patrimonio de las personas se determinarán 

las condiciones que mejor favorezcan a las personas en este caso a los 

consumidores o compradores, cabe indicar que estos intereses estarán 

por sobre las condiciones e intereses de las empresas aseguradoras. 

2. Para fomentar la desconcentración económica y de esta forma evitar las 

prácticas monopólicas y oligopólicas, las aseguradoras no deberán 

mantener vínculos directos e indirectos con los concesionarios 

automotrices ya sea en el capital o en la administración de las empresas 
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aseguradoras, así como atar la decisión del comprador en la 

contratación del dispositivo de rastreo satelital, de esta manera se 

buscará la eficiencia en los mercados, garantizando el cumplimiento del 

numeral 5 del art. 4 de la Ley hacia el derecho a desarrollar actividades 

económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos tanto 

de aseguradoras y prestadoras de servicios de rastreo satelital. 

3. De esta forma se propenderá a contar con mercados transparentes y 

eficientes, observando los principios de no discriminación, transparencia, 

proporcionalidad y debido proceso. 

Art. 3.- Restricción de la venta atada o ventas condicionadas de los 

dispositivos de rastreo satelital 

Con el propósito de cumplir con lo establecido en la LOCPM Art. 9 numeral 8; 

y, Art. 11 ,que tratan de manera específica la venta atada del dispositivo de 

rastreo satelital, la misma se la considera como práctica o actuación comercial 

abusiva, que denota la existencia de abuso de poder del mercado, situación de 

ventaja o condición de control del mercado que incluye fuertes barreras de 

entrada por parte de las aseguradoras de vehículos así como las proveedoras 

de servicios de rastreo satelital, ventaja establecida en su posición de 

aceptación en el mercado a lo que se conoce como posicionamiento, la 

capacidad de respuesta en condiciones de suministros y repuestos y la 

capacidad de atención de requerimientos especiales. 

Además en este sentido se da un impedimento de competencia efectiva, que 

perjudica a los agentes del mercado sean estas aseguradoras y empresas 

prestadoras del servicio de rastreo satelital generando prácticas de abuso de 

posición de domino o abuso de mercado tipificado en el artículo 335 inciso 

segundo de la Constitución del Ecuador que menciona: 

El Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción 

nacional, establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica 

de monopolio y oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el 

mercado y otras prácticas de competencia desleal. 
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Para contrarrestar este tipo de actitudes de las aseguradoras, el potencial 

afectado sea este persona natural o jurídica deberá seguir el siguiente 

procedimiento: 

Para iniciar un procedimiento administrativo contra cualquier aseguradora, es 

indispensable la identificación legal tanto del denunciante como del 

denunciado; así como de la condición que posee el denunciante respecto de la 

práctica denunciada, ya sea si es proveedor, cliente o competidor del sujeto a 

quien denuncia por las acciones restrictivas.  En uno y otro caso, el sentido de 

la acción interpuesta cambia sustancialmente con respecto a la denuncia 

presentada. 

La denuncia debería incluir la siguiente información: 

 Nombre, denominación o razón social del denunciante, ya sea si este es 

una persona natural o jurídica, sea competidor, consumidor y empresa 

que sea afectada por la práctica y su domicilio. 

 Nombre del representante legal y los documentos que acrediten su 

personería; y el domicilio tanto geográfico como electrónico para recibir 

notificaciones 

 Nombre, denominación o razón social de la aseguradora, datos de 

contacto o domicilio y su representante legal. 

 Descripción detallada de la póliza de seguro vehicular en la cual se ata 

la venta del dispositivo de rastreo satelital, la fecha de ocurrencia de los 

hechos, indicando su continuidad o cesación, en este caso como se trata 

de la venta atada de servicios adicionales como la contratación del 

dispositivo de rastreo satelital. 

 Descripción e identificación de la venta atada del dispositivo de rastreo 

satelital que abarca la denuncia, describiendo de qué manera los hechos 

denunciados encuadran en la conducta de abuso de poder del mercado. 

 Detallar la participación y la condición del denunciante en el mercado 

con respecto al denunciado, de ser el caso, indicando: su calidad de 

competidor, oferente, proveedor o consumidor de la póliza de seguro 
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vehicular por el o los denunciado(s) en el proceso de aseguramiento del 

vehículos; así por ejemplo si se tratase de un competidor, empresa o 

compañía aseguradora que se vea afectada por la condición adherida en 

el aseguramiento de un vehículo que comprometa la compra de una 

póliza de seguros que beneficie de manera directa a una empresa en 

particular y no deje a decisión del comprador el acceder a otra 

alternativa para la adquisición del dispositivo de rastreo satelital. 

 Indicar explícitamente sobre cuál es el efecto restrictivo que ha 

producido la conducta o práctica denunciada en la actividad económica 

del denunciante, ya sea si este es competidor o empresa conexa, así 

mismo si se tratase de un consumidor. Es decir, se requiere explicación 

sobre si la conducta denunciada ha producido el desplazamiento 

indebido del mercado relevante o de otros mercados conexos como es 

el caso de las empresas relacionadas al dispositivo de rastreo satelital, o 

si ha impedido en forma sustancial el acceso al mercado o ha estado 

afectado por el otorgamiento de ventajas exclusivas. 

 Identificar los probables perjuicios que se causarían en el mercado 

relevante o mercados conexos de continuar la ocurrencia de la práctica 

de venta atada del dispositivo de rastreo satelital que se denuncia. 

Art. 4: Prácticas que deben ser observadas para evitar la venta atada o 

condicionada del dispositivo de rastreo satelital. 

Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con las normas de la 

presente ley toda acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o prácticas 

concertadas o conscientemente paralela, y en general todos los actos o 

conductas realizados por las aseguradoras, al momento de atar la venta del 

dispositivo de rastreo satelital, 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.  

Los concesionarios de vehículo entre sí, así como en conjunto o común 

acuerdo con las empresas aseguradoras o prestadoras del servicio de rastreo 
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satelital, no podrán establecer precios, tarifas o descuentos que vayan 

encaminados a eliminar la competencia en precios en los mercados en que 

interactúan los distintos agentes económicos, más aún cuando estos precios 

afecten directamente a los consumidores o compradores de la póliza de seguro 

vehicular, está práctica se prohíbe por cuanto al coordinar un precio, los 

agentes competidores limitan o restringen las opciones de precio y calidad que 

de otro modo ofrecería el mercado; ya que, al vincularse o atarse el servicio de 

rastreo satelital en la venta de un seguro vehicular, la empresa que se vincula 

pierde su capacidad para ofertar mejores condiciones en calidad a sus 

compradores. Por tal motivo, los precios de los seguros vehiculares y de los 

servicios de rastreo satelital se sitúan por encima de los niveles que 

prevalecerían bajo una estructura de mercado competitiva y eficiente, toda vez 

que los servicios están sujetos a las capacidades de la aseguradora o 

viceversa. 

La fijación de precios en el mercado asegurador y de los servicios de rastreo 

satelital es una de las prácticas más graves por el daño que puede ocasionar a 

los consumidores o compradores de estos seguros en el mercado ecuatoriano; 

ya que si las empresas aseguradoras y de servicios de rastreo satelital  

acuerdan fijar el precio bajo parámetros no permitidos, este tiende a ser más 

alto, lo que se traduce en un incremento de las ganancias en perjuicio de los 

consumidores o compradores, haciendo necesaria una investigación 

exhaustiva por parte del Estado y la aplicación de las sanciones 

correspondientes. 

Art. 5.- Prohibición de repartirse directa o indirectamente el mercado 

Otra forma de evitar la venta atada o combinada en la póliza vehicular en 

Ecuador está en la prohibición de repartirse directa o indirectamente el 

mercado en áreas territoriales, clientela, sectores de suministro o fuentes de 

aprovisionamiento, para tal efecto las empresas aseguradoras tendrán plena 

libertad de actuar en el territorio nacional y no podrán so pena de agremiación 

establecer lineamientos de división territorial, ni aún por las tendencias del 

mercado hacia su preferencia, como marca de vehículos que se prefiere una 
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determinada región o ciudad, sistemas de seguridad y asistencia que prefieren 

en una determinada localidad o la cobertura de una de las empresas de 

rastreo. 

Por tal motivo las aseguradoras y empresas adjuntas a los servicios de rastreo 

satelital no podrán celebrar ningún tipo de acuerdos que produzcan beneficios 

al restringir la oferta e impulsar precios superiores a los de la competencia, 

ocasionando la división del mercado o segmentos de mercado, tiempos o 

zonas geográficas, así como celebrar acuerdos o convenios para eliminar la 

competencia en su mercado respectivo, para así controlar la oferta y establecer 

precios unilateralmente. 

Las, empresas aseguradoras y de servicios de rastreo satelital no podrán 

establecer acuerdos ni prácticas para la eliminación de otros agentes 

económicos del mercado o restringir el acceso al mismo, so pretexto de 

establecer barreras de entrada al mercado competidor. 

Para erradicar y frenar la práctica de la venta atada del dispositivo de rastreo 

satelital, las aseguradoras no podrán establecer contratos o documentos que 

contenga cláusulas de exclusividad existentes entre un proveedor y un 

distribuidor para el suministro, la distribución, la explotación de servicios en el 

mercado donde desea participar, cuyo objeto condiciona, limita o prohíbe la 

prestación de servicios hacia terceros, sin que existan aparentes razones 

comerciales o económicas que lo justifiquen, más allá de la mera exclusión de 

cualquier competidor potencial o actual. 

No podrá emitir comunicaciones, facturas, o cualquier otro documento donde 

conste el condicionamiento de compra del dispositivo de rastreo satelital que se 

refiere en la venta de seguros vehiculares y de servicios específicos como 

rastreo satelital, que no están relacionados con el objeto principal del contrato y 

que condicionen al comprador o cliente a aceptarlos, sin que exista una razón 

comercial o económica aparente que lo justifique, primando la decisión del 

comprador a seleccionar las ofertas y condiciones que crea convenientes para 

sus intereses, para de esta forma lograr una mejoría en el intercambio 
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económico que se traduzca en la satisfacción del cliente y un pleno respeto a la 

ley vigente. 

Las empresas aseguradoras y de servicios de rastreo satelital no podrán 

establecer  un trato comercial diferenciado y menos favorable que el que ofrece 

a otros clientes, en cuanto a las condiciones otorgadas o términos de 

negociación acordados, sin que exista razón comercial o económica que lo 

justifique. La evidencia podrá consistir en facturas, cotizaciones, ofertas o 

aplicación de descuentos a los distintos clientes.  

Art. 6.- Libertad de contratación 

Para dar cumplimiento con lo establecido en el Artículo 16 de la Ley, las 

empresas aseguradoras y de servicios de rastreo satelital, deberán 

obligatoriamente notificar al organismo correspondiente la concentración de 

mercado ya sea por las causales que establece la ley, sin embargo para no 

mantener una presión sobre las condiciones de venta atada y la capacidad que 

pueda concederle a uno de los actores el contar con la participación de una 

empresa concentrada ya sea vertical y horizontalmente se recomienda que se 

libere al comprador de los seguros vehiculares a decidir sin restricción alguna 

la contratación de servicios de rastreo satelital en condiciones libres del 

mercado, de evidenciarse la presión hacia la decisión está deberá ser 

sancionada conforme lo establece la ley. Para dar cumplimiento a lo 

establecido debe remitirse al formulario entregado por la Superintendencia de 

Control del Poder del Mercado en la Resolución SCPM 2013-0022. 

Art. 7.- Prohibición de acoso en los servicios conexos 

En lo que corresponde a los actos anticompetitivos a más de las establecidas 

los operadores económicos de manera puntual para la contratación de los 

servicios de seguros y servicios conexos deben evitar el acoso para presionar 

hacia la decisión de los compradores ya sea: 

 El aprovechamiento de la debilidad o del desconocimiento del 

consumidor. 
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 El acoso por prácticas dirigidas al desgaste del consumidor. 

 Dificultar la terminación del contrato por parte del usuario final al 

obligarle a seguir largos y/o complicados procedimientos. 

 Amenazar con acciones legales cuando no exista base para las mismas. 

 La suscripción de contratos de adhesión que perjudiquen los derechos 

de los usuarios y consumidores, conforme manda la ley. 

La venta de seguros vehiculares, por lo general, viene acompañada de otros 

servicios como rastreo satelital, que el consumidor puede comprar o contratar 

por su parte; sin embargo, en el mercado nacional son millones de dólares los 

que representa el costo extra por el servicio de rastreo satelital que el 

consumidor adquiere en empresas determinadas por las empresas 

aseguradoras, estás actitudes conllevan a tres tipos de sanciones: leves, 

graves y muy graves, que exigen el pago del 8%, 10% y 12%, respectivamente, 

de la facturación total, ingresos o ventas que tuvo la empresa aseguradora el 

año anterior, a las que deben estar sujetas sin excepción conforme al 

Reglamento, con supremacía de la ley y el respectivo reglamento y 

resoluciones emitidas por la superintendencia de Control y Poder de Mercado. 

Art. 8.- Obligación de las aseguradoras de proporcionar información 

Para cumplir con el Art. 50 de la ley, las aseguradoras vehiculares están 

obligadas, sin necesidad de requerimiento judicial alguno, a suministrar los 

datos, la documentación, la información verdadera, veraz y oportuna. 
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4.5. Impacto jurídico de la propuesta 

La presente propuesta marca un campo de acción específico para las 

aseguradoras y empresas prestadoras del servicio de rastreo satelital, por lo 

que socialmente establece un campo de juego claro y con condiciones estables 

para competir en el mercado en similares condiciones sin afrontar condiciones 

de desventaja social, económica y jurídica; si bien es cierto las ventas del 

dispositivo de rastreo satelital son necesarias ya que para salvaguardar la 

integridad patrimonial en el caso de la compra de un automotor es necesario 

adquirir un seguro, las empresas aseguradoras no pueden tener acuerdos y 

convenios para forzar o peor aún acosar a forzar la decisión del comprador por 

la empresa predefinida y que mantiene acuerdos inter empresariales. 

En el ámbito jurídico da claridad hacia la aplicación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder del Mercado, así como de su respectivo 

reglamento y resoluciones emitidas, no siendo interpretativa sino ejecutante de 

lo que dispone la normativa jurídica vigente. 
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Anexo  1 La competencia en el mercado ecuatoriano 
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Anexo  2 Importancia de una ley de competencia 
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Anexo  3 Control de concentraciones 
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Anexo  4 Casos de abuso de poder del mercado 
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Anexo  7  Comparativo CAN - MERCOSUR 
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