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TÍTULO: La implementación de la Delación Compensada y su incidencia en el 

saneamiento de los casos de acuerdos y prácticas restrictivas en la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado 

                                           Autora: Maricela Magdalena Mendoza Vélez 

Tutor: José Ernesto Tapia Paredes 

RESUMEN 

Los programas de beneficios por colaboración, son aquellos que consisten en  “delatar” 

una conducta anticompetitiva acordada por dos o más empresas que tienen el mismo giro 

del negocio, o/y de quienes integran un cártel, a cambio de conseguir exoneración total o 

parcial de la posible multa en virtud de su responsabilidad. En Ecuador y otros países del 

mundo, los cárteles son un fenómeno económico que afectan de manera directa el 

desarrollo justo de los mercados, lo que ocasiona varios conflictos en los consumidores, 

competidores y el Estado mismo, tales como encarecimiento de precios, falta de 

competitividad, disminución del poder adquisitivo de los consumidores y reducción del 

presupuesto del Estado en el caso de las compras públicas. El objetivo primordial de esta 

investigación es evidenciar todos los beneficios que se obtendría con la aplicación 

eficiente de los programas de clemencia, con el fin de potencializar su uso por todos los 

actores del mercado, logrando de esa forma un mejor desarrollo de la Autoridad de 

Competencia ecuatoriana.  

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIA / CLEMENCIA / DELACIÓN / MERCADOS 

/ CÁRTELES / COLUSIÓN / ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS / 
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ABSTRACT 
 

The benefits programs for collaboration are those that consist of “betraying” an 

anticompetitive conduct agreed by two or more companies that have same business line, 

or/and of those who make up a cartel, in exchange for obtaining total or partial 

exoneration from the possible fine under responsibility. In Ecuador and other countries 

of the world, cartels are an economic phenomenon that directly affects the fair markets 

development, which causes several conflicts in consumers, rivals and the state itself, such 

as higher prices, lack of competitiveness, decrease in the consumer’s purchasing power 

and reduction of the State budget in the case of public purchases. The main objective from 

this research is to demonstrate all the benefits that would be obtained with the efficient 

application of leniency programs, in order to potentiate its use by all market players, thus 

achieving a better development in the Competition Autority Ecuadorian. 

 

KEYWORDS: COMPETITION / CLEMENCY / DELATION / COLLUSION / 

RESTRICTIVE AGREEMENTS AND PRACTICES PURCHASES.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente Proyecto de Investigación, trata sobre los acuerdos y prácticas restrictivas a 

la competencia, su efecto y la manera más idónea de ser erradicados del mercado. 

El Capítulo I de este proyecto de investigación se titula definición del problema y 

aborda los siguientes temas: antecedentes del problema, descripción del problema, 

formulación del problema, preguntas directrices, objetivos generales, específicos, y la 

justificación. 

En el Capítulo II se desarrolla los antecedentes de la investigación, la 

fundamentación teórico- doctrinaria, legal, conceptual, y el estado de la situación actual 

del problema. 

El Título I abarcará todo lo relacionado a los acuerdos y prácticas prohibidas, su 

desarrollo, conceptos y definiciones más relevantes, y la afectación que causan en los 

mercados, entendiendo así la importancia de investigaciones en función de la pro 

competencia.  

En el Titulo II se desarrolla todo lo concerniente a la Delación Compensada, su 

desarrollo, conceptos y definiciones más importantes, y como ha conseguido posicionarse 

como uno de los mecanismos más idóneos y relevantes en la lucha contra las prácticas 

restrictivas. 

El Capítulo III contiene el diseño de la investigación, operacionalización de 

variables e indicadores, población y muestra, métodos y técnicas utilizadas, validez y 

confiabilidad de los instrumentos.  

 

El Capítulo IV comprende del análisis e interpretación gráfica de los resultados 

obtenidos en las entrevistas realizadas, compuesto por preguntas y respuestas. 

 

 El Capítulo V se refiere al desarrollo de la propuesta y contiene: datos 

informativos, limitaciones, justificación, objetivos general y específico, resultados 

esperados y desarrollo de la propuesta.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La defensa a la libre competencia, nace con la Ley Sherman Antitrust1, en Estados 

Unidos, propuesta por el senador John Sherman, un experto en regulación de comercio, 

con el fin de declarar ilegales los trust, y así, empezar a combatir todas las actividades o 

prácticas anticompetitivas o monopólicas, creándose en Estados Unidos de Norteamérica 

en 1914 la Federal Trade Commission2. 

Con la publicación de la Sherman Antitrust Act, Estados Unidos de Norteamérica 

promociona hacia otros países la necesidad de legislar en favor de la libre competencia y 

libertad económica, siendo Alemania, uno de los países que aprobó la llamada ley de 

competencia (Wettbewerbsgesetz) en 1957, la cual entra en vigencia en 1958, dando inicio 

al organismo federal encargado de velar por la libre competencia: el Bundeskartellamt3. 

(Bernedo, 2013, págs. 28-29) 

Enfocándonos en Ecuador, cabe señalar que debido a la falta de normativa propia, 

se debió aplicar la Decisión 608 de la Comunidad Andina hasta septiembre de 2011, año 

en que se aprueba y publica la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del 

Mercado4 (LORCPM), y posteriormente se crea la Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado5 (SCPM).  

                                                           
1 La Ley Sherman Antitrust (en inglés, Sherman Antitrust Act), publicada el 2 de julio de 1890, fue la 

primera medida del Gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. Tomado de: 

https://www.justice.gov/atr-espanol/las-leyes-antimonopolios-y-usted  
2 La FTC es la única agencia federal que tiene jurisdicción tanto en el ámbito de la protección del 

consumidor como en el terreno de la competencia en amplios sectores de la economía. La FTC trabaja a 

favor de un cumplimiento de la ley vigoroso y efectivo; promueve el interés de los consumidores 

compartiendo su experiencia y conocimientos con las cámaras legislativas federales y con las legislaturas 

estatales, y con agencias gubernamentales de EE. UU. Tomado de su sitio web oficial: https://www.ftc.gov  
3 El Bundeskartellamt es una autoridad de competencia independiente cuya tarea es proteger la competencia 

en Alemania. Esta protección es una tarea reguladora central en un orden económico de economía de 

mercado. Tomado de su sitio web oficial: https://www.bundeskartellamt.de  
4 Publicada el 13 de octubre del 2011, mediante el Registro Oficial, Suplemento No. 555, entra en vigencia 

la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (L.O.R.C.P.M.) 
5 En funciones desde el 15 de septiembre de 2012, una vez posesionado el 06 de septiembre de 2012 como 

Superintendente el Doctor Pedro Páez Pérez. 

https://www.justice.gov/atr-espanol/las-leyes-antimonopolios-y-usted
https://www.ftc.gov/
https://www.bundeskartellamt.de/


3 
 

El objeto de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado es 

prevenir, corregir, eliminar y sancionar las conductas anticompetitivas, la prevención, 

prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras prácticas restrictivas, entre otras, 

con lo que se busca el beneficio de los mercados y los consumidores. Para efectos de este 

trabajo nos centraremos en los acuerdos restrictivos a la competencia.  

El artículo 11, enumera 21 conductas, que constituyen los Acuerdos y Prácticas 

Restrictivas, o también conocidas como -Cárteles- mismos que están prohibidos y son 

objeto de investigación y sanción, y por ende uno de los principales objetivos a combatir 

por la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

En la lucha por erradicar los acuerdos y prácticas restrictivas, en 1978 Estados 

Unidos crea el programa de clemencia, al cual denominó “Corporate Leniency Policy”, 

que se caracteriza por otorgar la posibilidad de exonerar multas al primer operador 

económico que denuncie la existencia de un cartel, del que la autoridad no haya tenido 

conocimiento.6  

Los Programas de Clemencia, Delación Compensada, o Programas de Indulgencia 

o Exoneración del pago de la multa, todos sinónimos, en la actualidad se encuentran en 

casi todas las legislaciones del mundo, en Ecuador, la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado ha denominado a este programa como la exoneración del 

pago de la multa.7 

                                                           
6 El Programa de Clemencia de la División Antimonopolio es su herramienta de investigación más 

importante para detectar la actividad de los carteles. Las empresas e individuos que informan sobre su 

actividad de cártel y cooperan en la investigación de la División sobre el cártel reportado pueden evitar 

condenas penales, multas y penas de prisión si cumplen con los requisitos del programa. Tomado de la 

página oficial de la División Antitrust del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica: 

https://www.justice.gov/atr/leniency-program  
7 Art. 83.- Exención del pago de la multa.- “Sin perjuicio de lo establecido en los artículos anteriores, la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado eximirá a una persona natural o jurídica del pago de 

la multa que hubiera podido imponerle cuando: a. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a 

juicio de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, le permitan ordenar el desarrollo de una 

inspección en los términos establecidos en los artículos 48 y 49 en relación con una infracción del artículo 

11, siempre y cuando en el momento de aportarse aquellos no se disponga de elementos suficientes para 

ordenar la misma; o, b. Sea la primera en aportar elementos de prueba que, a juicio de la Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado, le permitan comprobar una infracción del artículo 11, siempre y cuando, 

en el momento de aportarse los elementos, la Superintendencia de Control del Poder de Mercado no 

disponga de elementos de prueba suficiente para establecer la existencia de la infracción y no se haya 

concedido una exención a una empresa u operador económico o persona física en virtud de lo establecido 

en la letra a. (…)” 

https://www.justice.gov/atr/leniency-program
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La aplicación de estos programas está impulsada por su ayuda en obtener efectos 

altamente positivos en la lucha contra los cárteles, razón por la cual es perfectible 

desarrollar, impulsar y lograr su completa aplicación. Dado que a la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado le corresponde asegurar la transparencia y eficiencia de los 

mercados y fomentar la competencia, publicó en 2016 el Reglamento Cooperación para 

Exención o Reducción Importe de Multa (RCERIM), pero hasta la presente fecha no se 

ha podido llevar a cabo este programa, es decir, a pesar de las solicitudes existentes, la 

Autoridad de Competencia del Ecuador no ha concedido ninguna exoneración ni 

reducción del pago de la multa. 

 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Por qué motivos la aplicación de la delación compensada para el saneamiento de 

los casos de acuerdos y prácticas restrictivas en la Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado no ha generado ni exoneraciones ni reducciones en el importe del pago de la 

multa? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 ¿Por qué es una prioridad la prosecución de cárteles para una Autoridad de 

Competencia? 

 ¿Cómo contribuye la clemencia en desmantelar cárteles y actúa como una 

herramienta disuasoria?  

 ¿Qué fundamentos de hecho y de derecho deberían ser considerados con especial 

atención y utilizados en la aplicación de una Delación Compensada?  

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Presentar un instructivo de mejoras a la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, para optimizar el uso de la delación compensada como método de saneamiento 

en los casos de acuerdos y prácticas restrictivas. 
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1.4.2 Objetivos Específicos 

Determinar la prioridad en la prosecución de cárteles en investigaciones que 

resultan tan desafiantes. 

Diagnosticar la contribución de los programas de clemencia en desmantelar 

cárteles actuando como herramienta disuasoria. 

Distinguir los fundamentos de hecho y de derecho que deben considerarse con 

especial atención a fin de ser utilizados en la aplicación de la delación compensada. 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de esta investigación es importante porque el Ecuador contempla 

en su marco constitucional y legal el derecho de competencia y dentro de este persigue 

el objeto de prevenir, prohibir y sancionar los acuerdos colusorios y otras prácticas 

restrictivas, sin embargo necesita desarrollar la solución normativa que permita 

implementar programas de clemencia. 

La principal trascendencia de este trabajo radica en el estado ecuatoriano y en el 

bien jurídico tutelado por el derecho de competencia, logrando un reconocimiento eficaz 

de los mercados garantizados en la Constitución y la LORCPM. 

La Constitución reconoce la protección de una economía eficiente para prevenir, 

prohibir y sancionar acuerdos colusorios contemplados en la LORCPM y en 

concordancia con la política comercial determinada en esta  misma norma que su parte 

pertinente dispone evitar prácticas monopólicas, oligopólicas y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados. 

Un mercado justo en igualdad de condiciones y oportunidades para todos es una 

de las bases y propósitos de regular y controlar a los agentes económicos que afecten la 

competencia, por ello la gran importancia de la seguridad jurídica en la implementación 

de programas de clemencia que conlleven un incentivo pro competencia coherente en 

materia económica y jurídica para los actores de esta rama del derecho. 
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Este proyecto es innovador debido a que el estudio de la libre competencia es un 

fenómeno que se encuentra en auge en el país al tratarse de una materia nueva, siendo 

su mayor impacto el empezar a generar una cultura pro competencia en favor de 

prácticas competitivas justas, convirtiéndose en un verdadero desafío la implementación 

de programas que requieren cuidados en favor de los operadores económicos y cuya 

aplicación beneficia de forma directa a la Autoridad de Competencia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Entre los principales antecedentes se mencionan a: 

Juliana Molina Gómez en sus tesis de pregrado, titulada “Hacia la implementación 

de un programa de clemencia en Colombia” de la Ponificia Universidad Javeriana, indica 

que los programas de clemencia se han venido instituyendo como una estrategia 

importante para la erradicación de los cárteles. Esta institución ofrece inmunidad total, 

parcial o reducción de multas a las empresas miembros del cartel que se acerquen a las 

autoridades y confiesen las conductas ilícitas en que participaron. Los programas de 

clemencia han demostrado resultados muy positivos en los países que los han 

implementado. (Molina Gómez, 2009, pág. 13) 

(Saiz Unda, 2015, pág. 7), En su tesis de pregrado, titulada: “Sistema de delación 

compensada en libre competencia en Chile: análisis crítico y propuesta de solución”, de 

la facultad de Derecho de la Universidad de Chile reflexiona sobre el funcionamiento de 

la institución o la política pública en virtud del funcionamiento de la delación 

compensada, realizando análisis de varias jurisdicciones y de esta manera propone 

mejorar a los programas de clemencia, debido a que los agentes no confían en los 

beneficios del sistema, no le temen demasiado a ser detectados por otras vías, ni le 

resultan disuasivas sus sanciones; de ahí la necesidad y la urgencia de mejorar el sistema. 

Jesús Davis Valmayor Rolong, en su Trabajo de Grado titulado “El principio de 

delación por beneficios como mecanismo fundamental para la protección de la libre 

competencia económica y una breve aplicación de la teoría de juegos” de la facultad de 

Derecho de la Universidad Católica de Colombia, manifiesta que su estudio se centra en 

la importancia que tiene el derecho a la libre competencia económica dentro de una 

economía de mercados que pretenda garantizar a los consumidores bienes de calidad y a 

precios justos. Considerando comportamientos como la cartelización y el monopolio 

dentro del espectro de las prácticas anticompetitivas, y recopilando la evolución histórica 

moderna de la lucha jurídica en contra de estos flagelos restrictivos de la competencia 
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económica alrededor del mundo, desde la expedición de la Sherman Act en Estados 

Unidos. Además realiza un análisis del Principio de delación por beneficios como 

mecanismo fundamental en la protección del derecho a la libre competencia económica, 

recogiendo datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 

los que se muestra la experiencia internacional con este programa de amnistía por 

cooperación. (Valmayor Rolong, 2017) 

2.2. MARCO TEÓRICO 

Roberto Dromi en su obra Competencia y Monopolio, expresa que “La práctica 

colusoria se concreta cuando las acciones típicas de limitar, restringir o falsear el juego 

de la libre competencia se produce a través de un comportamiento concertado, un acuerdo 

o una decisión de una asociación de empresas que tienen ese objeto o producen o pueden 

producir ese efecto.” (Dromi, 1999, pág. 100) 

Carlos Andrés Uribe Piedrahita nos dice que “Los acuerdos pueden concebirse 

desde la perspectiva horizontal de conformación, como desde su configuración vertical. 

Los primeros, son acuerdos celebrados por empresas competidoras que se encuentran 

dentro de un mismo mercado y con objetivos que van desde la búsqueda de la eficiencia 

económica a causas que se relacionan con el poder de mercado. Desde la búsqueda de 

eficiencias se encuentra el aprovechamiento de las económicas de escala o el uso conjunto 

de alguna facilidad o estructura común, también permite la investigación y el desarrollo 

conjunto, el mejoramiento de los canales de distribución, etc. Mientras que con el objetivo 

del poder de mercado, las empresas pretenden el comportamiento colusivo, es decir un 

acuerdo para la ausencia de competencia, casi siempre definido por los precios, la división 

o repartición de mercados, limitación de ofertas, etc., y que por general conduce a un 

aumento de precios en el mercado y a una disminución de la oferta.” (Piedrahita, 2009, 

pág. 169) 

Carmen Estevan de Quesada, en su obra titulada Las prácticas facilitadora, 

expresa que “si los miembros de un oligopolio deciden cooperar para maximizar el 

beneficio conjunto, lo que sería una solución cooperativa en la terminología económica, 

el efecto en el mercado sería similar al que se daría n un mercado donde operara un 

monopolista.”, también manifiesta que “los cárteles que se producen en mercados 
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oligopolísticos no platean problemas conceptuales especiales a la hora de aplicar las 

normas de defensa de la competencia, ya que al implementarse mediante acuerdos o 

prácticas concertadas que tienen por objeto o efecto anticompetitivo, infringen la 

prohibición de prácticas colusorias - una de las normas básicas del Derecho de 

competencia, precisamente dirigida a combatir fundamentalmente este tipo de conductas, 

identificadas como una de las más dañinas para la competencia.” (Estevan de Quesada, 

2013, pág. 45) 

Massimo Motta en su obra Política de Competencia: Teoría y Práctica, manifiesta 

que “los acuerdos colusorios pueden ser de diferentes formas: las empresas pueden 

ponerse de acuerdo sobre los precios de venta, asignarse cuotas entre sí, dividir los 

mercados de tal manera que algunas empresas decidan no estar  presentes en ciertos 

mercados a cambio de ser el único vendedor en otro, o coordinar su comportamiento 

conforme a otros criterios. Los acuerdos institucionales para sostener la colusión pueden 

ir desde una estructura de cartel muy bien organizada, en la una oficina central (secreta, 

si es que existen leyes antimonopólicas) toma las decisiones principales, hasta situaciones 

en que las empresas encuentran alguna forma de comunicación ara mantener el acuerdo. 

Además, un resultado colusorio puede sostenerse incluso en una situación en la que las 

empresas nunca se reúnan para discutir los pecios o nunca intercambien información 

sensible. Las prácticas colusorias permiten a las empresas ejercer poder de mercado que 

de otro modo no tendrían, limitando artificialmente a la competencia y aumentando los 

precios, lo que reduce bienestar. En consecuencia, están prohibidas por cualquier ley de 

competencia, y una gran parte de los esfuerzos de las autoridades en la materia se dedican 

a la lucha contra este tipo de prácticas. (Motta, 2018, pág. 177) 
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TÍTULO I 

ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS 

“Personas del mismo oficio rara vez se reúnen, incluso para la alegría y 

diversión, pero la conversación termina en una conspiración contra el público, o en 

algún artilugio para subir los precios.”8 

1.1. Acuerdos y prácticas restrictivas. 

Un acuerdo es la voluntad de pactar o convenir de forma escrita o verbal un 

beneficio mutuo entre dos o más personas para logar un fin determinado; esta es la 

definición más tradicional dentro la noción formal del Derecho, pero para efectos de este 

trabajo es necesario precisar el concepto, significado e impacto que tiene un acuerdo 

dentro del Derecho de Competencia. 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado de Ecuador9 

define en el artículo 11 a los 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. 

Descomponiendo este artículo, es considerable acotar lo manifestado por 

tratadistas de la materia, quienes dan una definición a cada palabra que a simple vista se 

asimilaría como un sinónimo para referirnos a los acuerdos. 

“La palabra acuerdo no se refiere exclusivamente a contratos como fuente de 

obligaciones, sino más bien a todo un género de actos en los que una de las partes se 

                                                           
8 Versión original del libro: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations: “People of 

the same trade seldom meet together, even for merriment and diversion, but the conversation ends in a 

conspiracy against the public, or in some contrivance to raise prices”. (Smith, 1776, pág. 142) 
9 Ibídem  
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obliga a limitar su libertad de acción respecto a la otra, con la finalidad última de restringir 

la competencia”. (Marín, y otros, 2012, pág. 307) 

“Una decisión se refiere tanto a las reglas de la asociación de empresas de que se 

trate, como a las decisiones que se vinculan a sus miembros. El término decisión incluye 

también a las recomendaciones de las asociaciones de empresas dirigidas a sus 

miembros”. (Marín, y otros, 2012, pág. 307) 

“Una práctica concertada hace referencia a toda cooperación informal  entre 

empresas, que no se caracteriza por ningún acuerdo o decisión formal”. (Marín, y otros, 

2012, pág. 307) 

Si bien la idea de acuerdo dentro del Derecho de Competencia comprende desde 

contratos hasta cierto tipo de concentraciones que se manifiestan a través de diferentes 

actos, se debe recalcar que no tienen exigencia jurídica, es decir, en este tipo de acuerdo, 

las partes no se encuentran obligadas jurídicamente a cumplir con lo pactado, pues se 

encuentran ante acuerdos prohibidos, que tienen por objeto distorsionar la competencia. 

Por lo tanto, en el presente trabajo, un acuerdo es la capacidad de los 

operadores/agentes económicos10 de pactar un beneficio mutuo para dejar de actuar de 

manera independiente. 

1.1.1. Acuerdos lícitos 

Aquí se destacan asociaciones gremiales, las cooperativas, los acuerdos 

comerciales en su plena naturaleza lícita, y los acuerdos empresariales que responden al 

giro natural de un negocio o de una actividad que se encuentran debidamente amparados 

por la ley o no la contravienen. 

Un acuerdo puede resultar aceptable si tiene efectos positivos, o es necesario para 

mejorar y desarrollar nuevos productos o servicios, o permite encontrar nuevas y mejores 

                                                           
10 Operador / Agente Económico: Se denomina agente a aquello que dispone de la capacidad de producir 

algo o de actuar. Los agentes económicos, de este modo, son actores que toman decisiones en un mercado. 

Estas acciones generan diversas consecuencias que afectan al sistema económico en general. Tomado de 

https://definicion.de/agentes-economicos/  

https://definicion.de/agentes-economicos/
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vías de producción, comercialización y distribución, dentro de la legislación ecuatoriana, 

deben configurarse tal como está establecido en el artículo 12 de la LORCPM. 

1.1.2. Acuerdos ilícitos   

Dentro de este grupo están todos aquellos que se caracterizan por influir o afectar 

la libre competencia, y serán los abordados en el desarrollo de este trabajo. 

Los acuerdos restrictivos se dan sobre precios, producción, mercados, y 

consumidores con el objeto de impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, 

estos se materializan a través de varios aspectos como:  

 Evidencia de comunicación entre las partes, que resulta en una práctica concertada. 

 Paralelismo consciente. 

 Corroboración que el efecto u objeto de dicha comunicación fue distorsionar la 

competencia.  

La legislación ecuatoriana en el artículo 11 ibídem, enumera las siguientes 

conductas que constituyen acuerdos y prácticas prohibidas: 

1. Fijar de manera concertada o manipular precios, tasas de interés, tarifas, 

descuentos, u otras condiciones comerciales o de transacción, o intercambiar 

información con el mismo objeto o efecto. 

2. Repartir, restringir, limitar, paralizar, establecer obligaciones o controlar 

concertadamente la producción, distribución o comercialización de bienes o 

servicios. 

3. El reparto concertado de clientes, proveedores o zonas geográficas. 

4. Repartir o restringir las fuentes de abastecimiento. 

5. Restringir el desarrollo tecnológico o las inversiones. 

6. Los actos u omisiones, acuerdos o prácticas concertadas y en general todas las 

conductas de proveedores u oferentes, cualquiera sea la forma que adopten, cuyo 

objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la competencia, ya 

sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado en 

beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en una licitación, concursos, 

remates, ventas al martillo, subastas públicas u otros establecidos en las normas 
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que regulen la contratación pública, o en procesos de contratación privados 

abiertos al público. 

7. Discriminar injustificadamente precios, condiciones o modalidades de 

negociación de bienes o servicios. 

8. La aplicación concertada, en las relaciones comerciales o de servicio, de 

condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen de manera 

injustificada a unos competidores en situación desventajosa frente a otros. 

9. Concertar con el propósito de disuadir a un operador económico de una 

determinada conducta, aplicarle represalias u obligarlo a actuar en un sentido 

determinado. 

10. La concertación de la calidad de los productos cuando no corresponda a normas 

técnicas nacionales o internacionales. 

11. Concertar la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones adicionales que, por su naturaleza o arreglo al uso comercial, no 

guarden relación con el objeto de tales contratos. 

12. La venta condicionada y la venta atada, injustificadas. 

13. Denegarse de modo concertado e injustificado a satisfacer las demandas de 

compra o adquisición o las ofertas de venta y prestación de productos o servicios, 

o a negociar con actuales o potenciales proveedores, distribuidores, 

intermediarios, adquirentes o usuarios. 

14. Denegar de modo injustificado la admisión de operadores económicos a una 

asociación, gremio o ente similar. 

15. El boicot dirigido a limitar el acceso al mercado o el ejercicio de la competencia 

por otras empresas. 

16. Suspender concertadamente y de manera vertical la provisión de un servicio 

monopólico en el mercado a un proveedor de bienes o servicios público o privado. 

17. La fijación concertada e injustificada de precios de reventa. 

18. Levantar barreras de entrada y/o salida en un mercado relevante. 

19. Establecer, imponer o sugerir contratos de distribución o venta exclusiva, 

cláusulas de no competencia o similares, que resulten injustificados. 
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20. Aquellas conductas que impidan o dificulten el acceso o permanencia de 

competidores actuales o potenciales en el mercado por razones diferentes a la 

eficiencia económica. 

21. Los acuerdos entre proveedores y compradores, al margen de lo que establece la 

ley, que se puedan dar en las compras públicas que direccionen y concentren la 

contratación con el afán de favorecer injustificadamente a uno o varios operadores 

económicos. 

1.1.3. Tipos de acuerdos 

Los acuerdos pueden darse de forma horizontal o vertical y se pueden ejecutar 

entre diferentes agentes económicos que se encuentre ubicados en distintos eslabones de 

la cadena de producción, es decir: aguas arriba, aguas abajo o simplemente en el mismo 

nivel de la cadena11. Por lo que es importante comprender la diferencia entre acuerdos 

horizontales y verticales. 

“La tipicidad y doctrina modernas diferencian estas dos infracciones, en el sentido 

de que los acuerdos restrictivos a la competencia son casos de acuerdos horizontales, que 

se configuran dentro de los supuestos concretos de la [LORMER], artículo 11; mientras 

que los acuerdos verticales de la competencia son casos de posición de dominio que se 

configuran dentro del art. 9.19.” (Marín, y otros, 2012, págs. 281-282), no obstante podría 

haber acuerdos verticales tipificados dentro del mencionado artículo 11. 

A continuación una breve explicación de los tipos de acuerdos: 

                                                           
11 Laura Maestre es licenciada en traducción e interpretación por la Universidad Pontificia Comillas y en 

derecho por la Universidad Autónoma de Madrid, y hace las siguientes apreciaciones: “Otros términos algo 

más peliagudos respecto de la definición del mercado los encontramos al describir el nivel en el que actúan 

sus agentes. Upstream y downstream markets son los términos ingleses. Aguas arriba, cuyo uso en español 

es muy habitual entre los profesionales del derecho, se refiere a los mercados de proveedores, mayoristas o 

materias primas y aguas abajo, a los de distribuidores o minoristas. En los textos comunitarios los adjetivos 

ascendente y descendente son de uso común -y más acertado-”. Tomado de: 

http://www.lalinternadeltraductor.org/ (Maestre, 2014, pág. 42) 

http://www.lalinternadeltraductor.org/
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1.1.3.1.  Acuerdos horizontales 

“Los acuerdos de cooperación horizontal engloban todo acuerdo o práctica 

concertada entre empresas, generalmente competidoras, situadas en el mismo nivel o 

niveles de mercado.” (Velasco San Pedro, 2006, pág. 51) 

“Se entiende por «acuerdos horizontales», los concluidos entre empresas 

competidoras, reales o potenciales, que operan en el mismo nivel de la cadena de 

producción o distribución y que afectan a diversos campos de actuación de aquellas. Los 

acuerdos horizontales pueden suponer una situación de restricción de la competencia, en 

especial cuando conllevan la fijación de precios o el reparto de mercados o cuando el 

poder de mercado resultante de la cooperación horizontal surte efectos negativos en el 

mismo en lo referente a los precios, la producción, la innovación, la gama de productos o 

su calidad.” (Velasco San Pedro, 2006, pág. 79) 

Entre los acuerdos restrictivos horizontales encontramos: fijación de precios, 

repartición de mercados entre productores o distribuidores, repartición de cuotas de 

producción, repartición de fuentes de abastecimiento, limitación del desarrollo técnico, 

abstención de producción o comercialización, adopción de posturas en licitaciones o 

restricciones de acceso a competidores. 

Un ejemplo de un acuerdo horizontal es el cártel de los electrodos de grafito. Este 

cártel que fue una conspiración global, que incluía a 8 productores europeos.  

De este cártel fueron sancionados con 170 millones de euros, los involucrados 

fueron: SGL Carbon AG, UCAR Internatioinal, VAW aluminium, Conradty entre otros. 

El mercado donde tuvo lugar este cartel contaba con características como 

concentración, altas barreras de entrada y crisis anterior a la formación del cartel.  

El cártel se encontraba bien organizado y registró la participación directa de los 

ejecutivos de las compañías integrantes del cártel. (Bruce, Armstrong, & Paul, 2009) 
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1.1.3.2. Acuerdos verticales 

Alfonso Miranda Londoño nos describe que: “Las prácticas restrictivas de la 

competencia de tipo vertical son aquellas ejercidas por una o más personas en forma 

unilateral o concertada, y dirigidas contra (o realizadas en conjunto con) empresas o 

personas que se encuentran en un nivel diferente del proceso productivo. Se trata de 

prácticas o acuerdos entre un productor y un distribuidor, o entre un vendedor mayorista 

y otro detallista, o en general entre dos empresas que operan en secuencia en una cadena 

de producción y distribución de un bien.” (Miranda Londoño, 1997, pág. 6)  

Entre las restricciones de estos acuerdos, están las obligaciones de no competir 

durante el contrato, obligaciones de no competir tras el vencimiento del contrato y la 

exclusión de marcas específicas en un sistema de distribución selectiva. 

Un ejemplo de acuerdo vertical, es el sucedido en Europa, en el cual hasta el año 

2002, la Comisión Europea permitió a los productores de autos europeos, mantener 

relaciones verticales que implicaban distribución exclusiva y selectiva. Este tipo de 

relaciones tuvieron efecto en la competencia inter e intra marca. 

Los productores que optaron por estas prácticas fueron Volkswagen, Peugeot, 

Citroën y Alfa Romeo entre otros. (Bruce, Armstrong, & Paul, 2009) 

(López-Chicheri, 2004, pág. 21) Iván López nos plantea las restricciones 

verticales en cuatro grupos: marca única, distribución limitada, mantenimiento de precio 

reventa y reparto de mercado. 

1.1.3.2.1. Marca única  

Son acuerdos en los que un comprador concentra sus pedidos en un solo 

proveedor, a través de cláusulas de inhibición de la competencia o de imposición de 

cantidades fijas al comprador, realizando algún tipo de incentivos al comprador. 

Entre sus efectos anticompetitivos están el cierre del mercado de otros 

proveedores competidores, que no pueden vender al comprador cuando éste tiene 

concentradas sus compras en un único proveedor, y si el comprador es un revendedor, se 
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limita la competencia entre marcas, dado que el revendedor en cuestión apenas podrá 

ofrecer productos similares de terceros competidores. (López-Chicheri, 2004, pág. 21) 

1.1.3.2.2. Distribución limitada 

Aquí el proveedor “limita el número de compradores (normalmente 

revendedores), bien por razones territoriales o bien por otro tipo de motivos. Se incluyen 

en este grupo los contratos de distribución exclusiva, en los que un proveedor limita sus 

ventas en una determinada zona a un único distribuidor exclusivo para ese territorio, 

normalmente limitando la reventa activa por parte del distribuidor fuera del citado 

territorio. También tienen cabida aquí los contratos de distribución con asignación de 

clientes, en los que el proveedor limita la reventa por el distribuidor a una cierta categoría 

de clientes.” 

Dentro de los posibles efectos anticompetitivos en este tipo de acuerdos, están: 

- Los que limitan las posibilidades de elección de proveedor por parte de los 

distribuidores, a quienes se cierra el mercado de compra.  

- La limitación en el número de distribuidores puede acarrear una menor 

competencia dentro de la propia marca, que puede, incluso, llegar a eliminarse.  

- La limitación del número de distribuidores puede suponer una reducción de la 

competencia, ya no sólo dentro de la propia marca, sino incluso entre las diversas 

marcas competidoras. (López-Chicheri, 2004, pág. 21) 

1.1.3.2.3. Mantenimiento del precio de reventa 

Esta restricción trata de condicionar la libertad del distribuidor o revendedor en 

materia de fijación de precios, consiste en obligar al comprador a vender a un determinado 

precio (o no revender por debajo o por encima de un determinado precio).  

“El principal efecto anticompetitivo es que con esta conducta se limita la 

capacidad y libertad del distribuidor de colocar en el mercado los productos en las 

condiciones más beneficiosas que libremente determine, de forma que se reduce la 

existencia de competencia entre distribuidores.” (López-Chicheri, 2004, pág. 21) 
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1.1.3.2.4. Reparto de mercado  

“Este grupo presenta ciertas similitudes con el de la distribución limitada, pero se 

diferencia en el hecho de que el objetivo del acuerdo no es tanto la distribución de los 

productos como la limitación en las posibilidades de abastecimiento o de reventa de 

productos por parte de los compradores. Es el caso de ciertas protecciones territoriales o 

asignación de zonas de responsabilidad principal, limitaciones o prohibiciones de reventa 

a ciertos clientes, etc. Este tipo de conductas tiende a compartimentar el mercado y, por 

tanto, a reducir la competencia dentro de una misma marca.” (López-Chicheri, 2004, pág. 

21) 

1.1.3.3. Acuerdos implícitos 

Para Edson Magaña, los acuerdos tácitos son aquellos en donde “se incluyen las 

formas tacitas de imitación o equiparación voluntaria del comportamiento, que resultan 

en la coordinación consiente de las conductas de los agentes económicos, con el propósito 

de limitar la libre competencia entre los involucrados” (Magaña, 2014), en este tipo de 

acuerdos es muy difícil encontrar evidencias físicas, siendo lo importante la evidencia 

demostrada por hechos y comportamientos. 

El economista Magaña, también señala que la manera de distinguir estos acuerdos 

es: “el seguimiento consciente paralelo, la imitación del comportamiento, la 

concentración o coordinación de conductas, entre otras, todas ellas sin un acuerdo 

expreso, sin una concentración física que avale la colusión”. (Magaña, 2014) 

1.1.3.3.1. Paralelismo consciente 

Estas conductas se dan cuando los competidores actúan de modo similar y con los 

mismos efectos. Es importante destacar que este tipo de conductas no necesariamente 

deben presuponer una acción concertada o colusoria, sino que pueden ser el resultado de 

la homogeneidad del producto o de la transparencia del mercado. 

Por otro lado puede darse una estrategia de líder seguidor, en la cual se llega a una 

colusión sin que haya un acuerdo explícito. La colusión tácita no coexiste con un 

entendimiento formal entre las partes. 
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1.1.3.4.  Acuerdos explícitos 

“Los acuerdos explícitos se realizan de manera consciente, acordada e 

intencionada por los agente económicos involucrados en el cartel, con la finalidad de, 

entre otras cosas, eliminar a la competencia y aumentar sus ganancias, se adoptan 

decisiones conjuntas, acordadas y premeditadas que se manifiestan en la economía por 

medio de una distorsión del mercado, fallos en la competencia y un agravio al 

consumidor.” (Magaña, 2014)12 

En este tipo de acuerdos están claramente identificados los mecanismos para 

mantener la cohesión del cartel, para establecer los objetivos del cartel y para resolver 

disputas económicas dentro del mismo. 

1.1.4. Reglas aplicables a las conductas anticompetitivas 

Dentro del Derecho de Competencia existen reglas que son aplicables dentro de 

las investigaciones de conductas anticompetitivas, mismas que suelen ser determinantes 

a la hora de establecer sanciones, y es la razón por la que debemos considerar lo 

manifestado por Pinkas Flint Blanck “No puede entenderse el derecho a la libre 

competencia sin su maco histórico, geográfico y económico. De allí que muchas veces 

encontremos que en países de menor desarrollo relativo como Perú, Ecuador, (…), 

Colombia (…),  sean usuales las prácticas prohibidas y tan difícil la aplicación rígida de 

toda la normativa por cuanto culturalmente los empresarios y los agentes económicos, en 

general, no han llegado a comprender a cabalidad la importancia de su aplicación. El 

aplicar el cuerpo legal en forma estricta podría ser contraproducente.” (Blanck, 2002, pág. 

46) 

Asimismo, Blanck nos dice que “la escuela norteamericana ha sido mucho más 

dura con la prohibición de ciertas conductas, a las que sancionó sin siquiera considerar si 

podía o no beneficiar la competencia y eficiencia del mercado, lo que se conoce como la 

regla per se; con los años la posición fue suavizándose en favor de lo que se conoce como 

                                                           
12 Edson Magaña es economista y catedrático con especialidad en métodos cuantitativos, además de ser 

Investigador de Prácticas Anticompetitivas en la Intendencia de Investigaciones de la Superintendencia de 

Competencia de El Salvador (SC). Su comentario fue tomado de la publicación en el blog El Economista: 

http://blogs.eleconomista.net/competencia/2014/11/la-colusion-tacita-y-explicita/  

http://blogs.eleconomista.net/competencia/2014/11/la-colusion-tacita-y-explicita/
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la regla de la razón. En la escuela europea, salvo casos excepcionales, prima no solo la 

regla de la razón sino además la que se denomina regla de mínimis que significa que aún 

en aquellos casos de conductas ilegales el derecho no las sancionará si su efecto en el 

mercado no es significativo.” (Blanck, 2002, pág. 47) 

El Derecho norteamericano se basa en la distinción entre acuerdos restrictivos per 

se (básicamente los Hard Core Cartels) y acuerdos que tienen efectos restrictivos y a los 

que hay que aplicar una rule of reason, esto es, valorar – cualitativamente – en el caso 

concreto los efectos pro competitivos o eficientistas que los acuerdos tienen y 

compararlos con los efectos restrictivos, y el Derecho europeo se basa en la distinción 

entre acuerdos cuyo objeto es restringir la competencia y acuerdos que tienen efectos 

restrictivos. 

1.1.4.4. Regla Per se 

“La regla per se implica que demostrados determinados extremos de hecho, para 

determinar que atentan contra la competencia en los mercados no es necesario analizar 

los motivos que tuvieron sus autores para incurrir en tales conductas, sus causas o efectos, 

ya que se entiende que resultan injustificadas y dañosas.” (Lambert, 2005)13 

 Bajo esta regla, determinadas conductas son consideradas anticompetitivas en sí, 

sin dar lugar a que se necesite méritos como justificantes a los posibles efectos para el 

bienestar económico de la comunidad que de ellas pudieran derivarse. Se considera que 

en determinados casos, las restricciones a la competencia son tan patentes y los perjuicios 

tan factibles, que no resulta conducente efectuar un análisis sobre su razonabilidad. 

El principio de “la «condena por sí misma» o aplicación de la regla per se, nos  

señala que no importan las razones que se puedan tener, pues lo que interesa aquí, es que 

las prácticas restrictivas a la competencia puedan ser inocuas a corto plazo, aun cuando 

generaran un daño a largo plazo. La Escuela Norteamericana ha adoptado la regla per se 

en todos aquellos casos en que una conducta restrinja la competencia y no tenga a su vez 

                                                           
13 Artículo de Ariel Lambert, titulado: El abuso de Posición Dominante en la Defensa de la Competencia, 

publicado en la Revista Argentina de Derecho Empresario. Tomado del sitio web de IJ Editores:   

http://ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=40361   

http://ijeditores.com.ar/articulos.php?idarticulo=40361
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una compensación favorable a la misma competencia o promueva la eficiencia de 

mercado.” (Blanck, 2002, pág. 49) 

1.1.4.5. Regla de mínimis  

El artículo 13 de la L.O.R.C.P.M. describe esta figura jurídica conocida como 

“regla  de mínimis” de la siguiente manera: las prohibiciones establecidas en el artículo 

11 no se aplicará a aquellas conductas de operadores económicos que por su pequeña  

escala de operación y/o por su escasa significación, no sean capaces de afectar de manera 

significativa a la competencia. 

1.1.4.6. Regla de la razón  

“La Regla de la Razón surge de un concepto que originalmente proviene del 

derecho común (Common Law). La intención y base de esta es indagar si los acuerdos o 

restricciones a la competencia son razonables, y si no lo son, deben ser invalidados. Los 

jueces establecieron criterios para clasificar las diferentes formas de conducta, teniendo 

la potestad de decidir, en que caso, que tal razonable era el acuerdo.” (Blanck, 2002, pág. 

49) 

La aplicación de la rule of reason, implica que para determinar si un acto es 

violatorio de la competencia debe, previamente, establecerse su impacto sobre la 

concurrencia, comparándose los efectos beneficiosos y pernicioso que podría generar. 

Esta regla surge de un principio básico del derecho occidental, la presunción iuris tantum 

de legalidad, toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. (Lambert, 

2005) 

Bajo la regla de la razón, una vez que los actos investigados son encuadrados 

dentro de los que se consideran presuntamente perjudiciales a la competencia, la 

determinación de su ilicitud queda sujeta a la discreción de las autoridades administrativas 

o judiciales intervinientes, quienes deberán analizar su razonabilidad, sus propósitos, sus 

efectos sobre la competencia y el desenvolvimiento de los mercados, ya que solo se 

castigan las restricciones indebidas al comercio. (Lambert, 2005) 



22 
 

1.2. Conductas Colusorias 

La colusión es un acuerdo entre dos o más partes, a veces ilegal y por lo tanto 

reservado, para limitar la competencia abierta por engañar, o defraudar a los demás de sus 

derechos legales, o para obtener un objetivo prohibido por la ley general por defraudar u 

obtener una ventaja injusta.  

Las empresas o individuos acuerdan para dividir un mercado, fijar los precios, 

limitar la producción o las oportunidades de participación, también puede involucrar a la 

fijación de ganancias, comisiones, o tergiversar la independencia de la relación entre las 

partes integrantes, o buscar amañar las licitaciones en las compras públicas. 

1.2.1. Colusión en compras públicas.  

“La manipulación fraudulenta de la oferta o la colusión en compras públicas tiene 

lugar cuando las empresas conspiran en secreto para subir los precios o bajar la calidad 

de los bienes y servicios que adquieren organizaciones privadas y públicas a través de un 

proceso de licitación en vez de competir auténticamente unas con otras para ganar una 

licitación”  (Comisión Federal de Competencia de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social y la OCDE, 2011, pág. 17) 

“La colusión en compras públicas puede adoptar varias formas. Por ejemplo, 

oferentes deshonestos pueden acordar presentar propuestas de cortesía o ficticias más 

altas que la del ganador designado (o propuestas que no cumplen con todos los requisitos 

técnicos), creando así una apariencia de competencia genuina (una práctica que se conoce 

como “propuesta de cobertura”). En otros casos, miembros de la conspiración 

simplemente pueden abstenerse de someter una propuesta o retirar una presentada 

previamente (“eliminación de propuesta”), dejando así que el ganador obtenga el 

contrato.” (Comisión Federal de Competencia de México, Instituto Mexicano del Seguro 

Social y la OCDE, 2011, pág. 17) 

Al respecto, dentro del Reglamento para la Aplicación de la LORCPM, se indica 

lo siguiente en el Art. 41.- Compras públicas.- La Superintendencia de Control del Poder 

de Mercado podrá implementar sistemas y mecanismos de monitoreo de los procesos de 

contratación y subcontratación realizados por operadores económicos contratantes del 
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Estado, con el fin de vigilar que se observen y apliquen los principios, derechos y 

obligaciones consagrados en la Ley, incluyendo las subcontrataciones que realicen las 

entidades previstas en el numeral 8 del artículo 2 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública en calidad de contratistas, sea que apliquen o no los 

procedimientos de selección previstos en dicha ley.” 

Las compras públicas implican a todas las administraciones (estatal, regional y 

municipal) y a las empresas/ instituciones públicas.  

Considerando que el Estado ecuatoriano debe adquirir todos sus bienes, obras y 

servicios a través del Sistema Nacional de Contratación Pública, es importante considerar 

el impacto que tendría en la economía estatal y en los consumidores cualquier 

malversación o sobreprecio que puede provocarse. 

Esta conducta anticompetitiva se encuentra dentro de los numerales 6 y 21 del Art. 

11 de la LORCPM. Siendo un tipo muy específico de colusión o de actividad de cártel, 

con consecuencias importantes y negativas económicamente, porque entre otros daños, 

encarecen precios, disminuyen el poder adquisitivo de los consumidores y reducen el 

presupuesto del Estado en las compras públicas. 

Estos problemas a la competencia se generan principalmente por: 

 Falta de cultura de la competencia en las administraciones públicas  

 Elaboración de los pliegos de condiciones sin considerar el principio de 

competencia  

 Instrumento valioso de los políticos para sus intereses partidistas y personales  

 Falta de incentivos en los funcionarios gestores de las compras públicas  

 Falta de relación adecuada entre los organismos de contratación y las 

autoridades de competencia. 

1.2.2. Tipos de licitaciones colusorias 

1.2.2.1. Licitación encubierta.- Las empresas competidoras eligen al ganador 

mientras que las otras intencionalmente realizan ofertas por un monto superior al 
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acordado; lo cual asegura que el ganador tenga la oferta más rentable y también ayuda a 

crear la ilusión que esta oferta es la más competitiva. 

1.2.2.2. Supresión de la Oferta.- Una empresa acuerda no presentar una oferta a 

fin de asegurar que el participante pre-acordado gane la licitación. 

1.2.2.3. Retiro de la Oferta.- Una empresa retira su oferta ganadora a fin que el 

competidor tome su lugar.  

1.2.2.4. Rotación de las ofertas.- Los competidores acuerdan tomar el turnos como 

empresas ganadoras, observando las cuotas de mercado a fin de asegurar que todas tengas 

una porción pre-determina del mismo. 

1.2.2.5. Ofertas No-conformes.- Empresas deliberadamente incluyen términos y 

condiciones sabiendo que no serán aceptados por el comprador, asegurando que ellos no 

ganaran la licitación. Al mismo tiempo, estas empresas pre-acuerdan cual será la empresa 

ganadora. 

1.2.3. Factores que pueden facilitar la colusión  

 Empresas que son capaces de acordar objetivos y medios comunes para 

alcanzarlos. 

 Posibilidad de verificar lo acordado.  

 Posibilidad de sancionar a los participantes que incumplan. 

 Que los productos sean homogéneos. 

 Que la competencia internacional no pueda ejercer presión competitiva sobre 

los integrantes del cartel. 

1.3. Cárteles y su afectación 

Desde la perspectiva de la competencia, el término cártel nace en Alemania14, la 

voz germánica «Kartell», se refiere a organizaciones de concentración capitalista, hechas 

                                                           
14 Nace en Alemania a finales del siglo XIX, el término Cartel deriva del alemán Kartell, que encierra al 

concepto que denomina a un acuerdo formal entre empresas que se encuentran en un mismo sector, con el 

objetivo de eliminar la competencia en el mismo sector. Tomado de Tomado de FINANZAS Y 

ECONOMÍA. Disponible en:  http://www.finanzzas.com (Sánchez, 2017) 

http://www.finanzzas.com/
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con el propósito de dominar la competencia. Esta unión de interesados, tiene como 

finalidad inicial eliminar o trabar la libre competencia. Su propósito consiste en 

monopolizar u oligopolizar el mercado; pero, dentro de ellos, los diversos miembros que 

lo integran conservan su independencia, principalmente la financiera. 

“Cártel es la concentración de productores interdependientes con el objeto de fijar 

las condiciones de la producción, del mercado, de los precios, de la comercialización y 

distribución de bienes y servicios que producen.” (Goldstein, 2007, pág. 122) 

“Los cárteles son acuerdos entre empresas competidoras dirigidos a delimitar la 

competencia entre ellas, al objeto de aumentar los precios y los beneficios de las empresas 

participes, sin que se produzca ninguna ventaja compensatoria objetiva. En la práctica 

suelen instrumentarse mediante fijación de precios, limitando la producción, repartiendo 

los mercados, asignando zonas territoriales o determinadas carteras de clientes, pactando 

en procedimientos de licitación o combinando varias de estas restricciones específicas”. 

(Velasco San Pedro, 2006, pág. 191) 

El profesor Pinkas Flint Blanck, en su obra Tratado de defensa de la libre 

competencia, cita un informe de la OCDE sobre cárteles, con la siguiente definición: “En 

términos de economía y competencia, el cártel es un «acuerdo formal entre empresas que 

actúan en un mercado de oligopolio. Dicho acuerdo puede referirse a los precios, la 

producción total del sector de actividad, las cuotas de mercado, el reparto de la clientela, 

la distribución geográfica del mercado, las ofertas, establecimiento de agencias de ventas, 

distribución de beneficios o una combinación de estas prácticas. En esta acepción amplia, 

el cártel o los comportamientos constitutivos de un cártel tiene por objeto crear 

condiciones de monopolio al limitar la producción de la industria, subiendo precios o 

imponiéndolos, de manera que aumenten beneficios».” (Blanck, 2002, pág. 201) 

Aldo González expresa que “la cartelización o colusión explícita es considerada 

como la ofensa de mayor gravedad en la generalidad de las legislaciones sobre 

competencia en el mundo. Desde la promulgación de la “Sherman Act” en Estados 

Unidos (1890), cuyo propósito fue declarar ilegales los cárteles o “trusts” que hasta esa 

fecha operaban abiertamente en tal país, los distintos países han dado alta prioridad a 
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combatir esta práctica.” (González Tissinetti, Fundamentos de los programas de delación 

compensada para la persecución de los carteles., 2006, pág. 4) 

“En la mayoría de las jurisdicciones, este tipo de colusión es considerado como 

delito per se, por lo cual no se requiere de demostrar que tal acción causó daño a terceras 

partes. Simplemente se necesita contar con las pruebas que demuestren que ha habido 

acuerdo entre competidores ya sea en precios, reparto geográfico del mercado, cuotas de 

producción, manejo de descuentos.” (González Tissinetti, Fundamentos de los programas 

de delación compensada para la persecución de los carteles., 2006, págs. 4-5). 

Por lo tanto, los cárteles son acuerdos entre dos o más operadores económicos 

cuyo fin es beneficiarse a sí mismos sin la necesidad de competir efectivamente en el 

mercado en el que se desenvuelven. 

Los participantes de los cárteles suelen estar bien organizados, tienen muchos 

recursos, tienden a actuar en secreto y comportarse de manera extremadamente 

conspiratoria; y funcionan como una verdadera organización ilícita, pues en general un 

cártel es una infracción colectiva. Ante lo cual también debemos tener muy claro que 

cártel proviene de un acuerdo, pero no todo acuerdo es un cártel.  

En ocasiones, parte del incremento de los costos los usan las compañías 

participantes para pagar a funcionarios públicos corruptos. Además de quitarles recursos 

a los grupos compradores (y en último término a los contribuyentes en el caso de las 

licitaciones gubernamentales), estas prácticas pueden desalentar la participación de 

compañías competidoras, disminuyendo la confianza del público en los procesos. 

1.4. Investigaciones Desafiantes   

Teniendo en consideración la afectación que provocan los cárteles, es importante 

reconocer a que desafíos se enfrenta una Autoridad de Competencia en la búsqueda de 

elementos que permitan corroborar una infracción anticompetitiva llevada a cabo por dos 

o más operadores económicos, la dificultad radica en la discreción de las actividades del 

cartel. 
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Según Aldo González, “la gran dificultad que presentan los cárteles, desde el 

punto de vista de su detección, es que su acción puede pasar completamente inadvertida, 

sin que las autoridades antimonopolios, ni las víctimas del cartel estén al tanto. Esto se 

debe a que a priori, los agentes no disponen de información que les permita saber si los 

precios y condiciones de venta que reciben son determinados por la libre competencia o 

por la acción concertada de los miembros de un cartel. Nótese que este no es 

necesariamente el caso de otras posibles prácticas anticompetitivas como son los precios 

predatorios u otras acciones excluyentes, donde existen partes afectadas e informadas 

(firmas) que sirven para dar la señal de alarma a la autoridad.” (González Tissinetti, La 

Delación Compensada o Amnistía en la lucha Anti-Carteles, 2007, pág. 2) 

La Autoridad de Competencia en Ecuador, la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado, tiene a cargo el monitoreo de los mercados, y a su vez la facultad de 

sancionar a los operadores económicos cartelizados, en caso de que la evidencia así lo 

confirme, debido a que se asume que la Autoridad tiene información completa de la 

infracción acerca de las empresas que están en colusión (en la conducta que se haya 

investigado).  

Sin embargo para poder ser declaradas culpables es necesario encontrar la 

evidencia suficiente de que ha existido un cartel, por lo que es importante que la norma 

sea aplicada en estricto apego a los principios de no auto-incriminación y el principio 

“nemo tenetur se ipsum accusare” (nadie está obligado a declarar en su contra). 

1.4.1. ¿Cómo detectar Cárteles? 

Dentro de las atribuciones de la Autoridad de Competencia ecuatoriana se 

encuentran las facultades que le permiten realizar un trabajo óptimo de investigación, 

entre las cuales están: 

1.4.1.1.   Método proactivo 

Este método está consagrado por aquellas actividades que son propias de la 

Autoridad de Competencia, otorgadas a través de su legislación para dar fiel 

cumplimiento a su actividad de control. 
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1.4.1.1.1. Monitoreo de mercados 

Se realiza a través de los estudios de mercado, que son una herramienta flexible 

que, empleada de manera efectiva, cubren una amplia gama de necesidades.  Los estudios 

de mercado son proyectos de investigación conducidos con el objeto de lograr un 

entendimiento profundo sobre cómo funcionan los sectores o los mercados y las prácticas 

que se dan en ellos, como:  (i) conducta de las empresas; (ii) estructura del mercado; (iii) 

fallas de información; (iv) conductas del consumidor; (v) intervención del sector público 

en los mercados (ya sea a través de políticas o regulación, o por su participación directa 

por el lado de la oferta o la demanda del mercado) y (vi) otros factores que pudieran surgir 

y que perjudican al consumidor. El resultado en un estudio de mercado es un informe que 

contiene las conclusiones de una investigación y sus hallazgos. 

En la Superintendencia de Control del Poder de Mercado la facultad de realizar 

estudios de mercados, esta conferida a la Intendencia de Abogacía de la Competencia15. 

1.4.1.1.2. Inspecciones 

El numeral 6 del artículo 38 de la LORCPM, le brinda la siguiente atribución a la 

Superintendencia: Realizar inspecciones, formular preguntas y requerir cualquier 

información que estimare pertinente a la investigación”. En virtud de la cual se pueden 

realizar inspecciones sin orden judicial en horas hábiles o laborales en los 

establecimientos, locales o inmuebles de las personas naturales o jurídicas, y se podrán 

examinar los libros, registros, y cualquier otro documento relacionado con la conducta 

investigada.  

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado en la realización de las 

inspecciones podrá notificar a los operadores económicos con anticipación o en el mismo 

acto de la diligencia, ya sea al representante legal o a los empleados o trabajadores que se 

encuentren en el lugar, y si los representantes legales o sus empleados en forma real y 

                                                           
15 De acuerdo a lo determinado en el Art. 9, 2.2.4 del ESTATUTO POR PROCESOS DE LA 

SUPERINTENDENCIA CONTROL DEL PODER DE MERCADO, Abogacía de la Competencia debe 

gestionar estudios e investigaciones de mercado, identificando su estructura, dinámica y la existencia de 

distorsiones que afectan las regulaciones de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado. 
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efectiva se opusieren a la realización de la diligencia, los funcionarios a cargo de la 

inspección se abstendrán de realizarla y dejarán constancia escrita del evento.  

1.4.1.1.3. Allanamientos 

El artículo 51 de la LORCPM, nos indica que la Superintendencia de Control del 

Poder de Mercado deberá solicitar al juez la autorización e intervención para que él, o los 

funcionarios de la Superintendencia, efectúen allanamientos, retenciones, así como para 

obtener y mantener copias de la correspondencia física y virtual, incluyendo cuentas 

bancarias y otra información de carácter confidencial, reservado o secreto. La 

autorización señalada en este artículo deberá ser conferida por cualquier autoridad 

judicial de la jurisdicción en la cual se vayan a realizar las acciones indicadas en el inciso 

anterior, aun cuando no sea del domicilio del investigado o denunciado, dentro del 

término de 24 horas previsto en esta Ley. Se debe acotar que para la realización de un 

allanamiento la Autoridad debe tener indicios que legitimen y motiven la realización del 

mismo.  

Es facultad de las Autoridades de la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, designar el personal adecuado para esta función, para que realicen búsquedas 

prolijas y obtengan elementos de convicción, incluso pueden acceder a la información de 

correos electrónicos personales o retener correspondencia. 

Podrá recibir declaraciones o versiones libres y voluntarias y sin juramento de 

quien tuviere conocimiento de los hechos materia de la infracción investigada. 

Se podrá solicitar a la Policía Nacional que detenga a la persona que obstruya real, 

efectiva y deliberadamente la diligencia, amenace o agreda física o verbalmente a los 

servidores públicos o policiales. 

Y al finalizar la diligencia se realizará y firmará el acta con la descripción expresa, 

precisa y detallada de lo observado.  

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado cuenta actualmente con un 

Instructivo para allanamientos y mantenimiento de cadena de custodia, el cual es de 



30 
 

obligatorio cumplimiento a fin de evitar cualquier irregularidad en la realización de 

allanamientos. 

1.4.1.1.4. Cooperación internacional 

La cooperación internacional nace de la necesidad de luchar contra prácticas 

transfronterizas que afectan a regiones enteras, y en el caso de ciertas multinacionales a 

muchos países de varios continentes. 

Las Autoridades de Competencia en busca de mejoras mantienen mecanismos de 

relación como foros, congresos y cursos internacionales con la finalidad de analizar y 

debatir sobre los instrumentos utilizados, las incoherencias de sus legislaciones 

nacionales y el tratamiento de la información confidencial. 

En el mejor de los casos muchas entidades de control han conseguido la 

armonización de acuerdos multilaterales sobre competencia, acuerdos de cooperación 

bilaterales, regionales o comunitarios.  

1.4.1.2.  Método Reactivo 

En este método la detención de los posibles cárteles existentes llegan por medio 

de la iniciativa de un tercero, es decir alguien afectado o posible culpable para que de esa 

manera la Autoridad de Competencia inicie los procedimientos de investigación, entre los 

cuales se encuentran:  

1.4.1.2.1.  Denuncias presentadas  

Una denuncia es un hecho facultativo u obligatorio de poner en conocimiento de 

un juez o autoridad competente el cometimiento de un delito o infracción.  

En Ecuador, para los efectos del tema tratado la LORCPM determina en su 

artículo 53 que los procedimientos de investigación pueden iniciar, entre otras, por medio 

de una denuncia formulada por el agraviado o por cualquier persona natural o jurídica 

pública o privada que demuestre un interés legítimo, y en su artículo 54 ibídem establece 

los requisitos que debe contener una denuncia.  
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1.4.1.2.2. Presentación de Programas de clemencia  

Las Autoridades de Competencia del mundo para contrarrestar este tipo de 

prácticas que llevan a falsear la competencia, se han visto en la necesidad de buscar un 

instrumento que suponga que las consecuencias derivadas de una posible sanción de estas 

prácticas sean mayores que los posibles beneficios de las mismas.  

Los programas de clemencia o delación están contemplados en casi todas las 

legislaciones del mundo. En nuestro país, el artículo 83 de la LORCPM establece la 

exención del pago de la multa, y las condiciones y requisitos que debe cumplir una 

persona natural o jurídica para lograr eximirse del pago de la multa que le hubiera podido 

imponer la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

Y en el artículo 84 ibídem, se refiere a la reducción del importe de la multa, para 

lo cual también determina las condiciones y requisitos que debe cumplir una persona 

natural o jurídica para lograr una reducción del pago de la multa que le hubiera podido 

imponer la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

1.4.2. Detección de cárteles en licitaciones públicas 

Las licitaciones públicas, son zona muy vigilada por las Autoridades de 

Competencia, dentro de lo cual se trata de poner mucho énfasis en lo descrito a 

continuación:  

 El rol de la Autoridad de Compras Públicas es esencial y debe ser en 

concordancia con la Entidad de Competencia. 

 Los estudios de mercado deben valorar los riesgos de cada mercado: número de 

empresas, barreras de entrada, innovación. 

 A las primeras señales de posibles licitaciones colusorias se debe estar atentos. 

 En estas colusiones los errores inusuales, no son mera coincidencia 

 Los informantes dentro de las empresas, deben mostrar a la Autoridad de 

Competencia el modo de operación, y de existir, la lista de funcionarios 

corruptos en las instituciones adquirientes. 

 Las ofertas deben ser analizadas a profundidad desde un punto económico y 

jurídico. 
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1.4.3. Indicadores de la existencia de cárteles 

1.4.3.1 Factores Estructurales 

 Concentración de oferta 

 Homogeneidad de producto 

 Simetría de costes entre empresas 

 Simetría en las tasas de utilización de capacidad 

 Transparencia de precios (colusión tacita) 

 Elasticidad de la demanda 

 Vínculos societarios entre empresas 

 Asociaciones empresariales 

 Barreras de entrada 

1.4.3.2. Plus Factors  

Actos económicos: 

 Todos los cambios de pro colusión justo antes de la conspiración 

 Toda la información competitiva de carácter sensible que conocen los 

“competidores” 

 Toda la evidencia de actividades dominantes 

 Incongruencia con prácticas unilaterales 

 Lógica si existe una acción coordinada (incentivos) 

1.4.3.3. Super Plus Factors 

Factores que implican la existencia de una colusión explícita: 

 Transferencias entre firmas [end of year “true-ups] 

 Comunicación entre las firmas [reuniones, intercambio de correos, etc.] 

 Precio actual excedente “but-fot” 
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1.4.4. Dificultad probatoria 

Dentro de los desafíos que enfrenta esta investigación está la carga probatoria de 

los mismos, por lo cual es importante diferenciar si los precios observados son producto 

de la competencia o de la colusión. 

1.4.4.1. Evidencia Circunstancial 

Esta evidencia está dada como producto de: 

 Paralelismo en precios y estrategias comerciales 

 Estrategias comerciales no paralelas  

 Cambios contractuales abusivos o negativas de venta no justificadas 

 Alta concentración 

 Rentabilidad sobre-normal 

Dentro de esta evidencia encontramos inconvenientes, pues las evidencias 

circunstanciales son susceptibles de tener dobles interpretaciones, lo que puede provocar: 

 Riesgo de condenas erróneas 

 Agravado por altas sanciones. 

 Estándares de prueba cada vez más altos.  

1.4.4.2. Evidencia Dura 

Esta evidencia está dada a través de: 

 Registros escritos (minutas, actas de reuniones, e-mails, fax, etc.) que 

demuestren que las empresas se coordinaron para fijar precios o repartirse el 

mercado.  

Esta evidencia deja poco espacio a la ambigüedad, porque: 

 No hay condenas erróneas 

 Puede relegar a los contratos a un papel secundario. 
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1.5. Prioridad de Persecución  

La prosecución de cárteles es el área de protección a la competencia con mayor 

efecto directo en la economía y en los consumidores, lo que debería ser para la entidad de 

competencia ecuatoriana una tarea central de estudio e investigación. 

1.5.1. Efectividad del enforcement anti-cartel 

Dentro de la prioridad de persecución de los acuerdos anticompetitivos, tenemos 

a los cárteles hard-core, debido a que estos son los más perjuiciosos.  

“Hay varios tipos de carteles, sin embargo, las discusiones internacionales y 

estudios académicos se centra en los carteles de núcleo duro. Uno de los consensos 

existentes en el ámbito de la política de competencia es que los carteles de núcleo duro 

son intrínsecamente negativo en todo el mundo”. (Rodas, 2016)16 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)17 

condena los carteles hard core, considerándolos una nefasta violación de la ley de 

competencia, notando que ellos aumentan precios y restringen la oferta, distorsionan el 

comercio mundial, crean ineficiencias y desperdician recursos, al tiempo que reducen el 

bienestar del consumidor, además de infligirles enormes perjuicios. (OCDE, 2000, pág. 

6) 

1.5.1.1. Acuerdos horizontales hard-core  

Presuponen que tienen por objeto restringir, falsear o distorsionar la competencia. 

Y estos son: fijación de precios, repartición de producción distribución o 

comercialización, repartición de clientes, proveedores por zonas geográficas, y la 

colusión en compras públicas.  

Los acuerdos hard-core, se excluyen de la aplicación de la regla del mínimis. 

                                                           
16 John Grandino Rodas es un profesor de la USP 's Facultad de Derecho, el sistema administrativo Tribunal 

de Justicia Económico Latinoamericano (SELA) y la Oficina socio GRANDINO Rueda Abogados. 

Traducción propia del portugués al español, Tomado de: https://www.conjur.com.br/2016-mar-17/olhar-

economico-cartel-internacional-hard-core-desafio-enfrentado 
17 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Nació oficialmente el 30 de 

septiembre de 1961. Actualmente, 35 países miembros de la OCDE en todo el mundo recurren entre sí para 

identificar problemas, debatirlos y analizarlos, y promover políticas para resolverlos. 

https://www.conjur.com.br/2016-mar-17/olhar-economico-cartel-internacional-hard-core-desafio-enfrentado
https://www.conjur.com.br/2016-mar-17/olhar-economico-cartel-internacional-hard-core-desafio-enfrentado
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En Ecuador es una prioridad la persecución de la colusión en las compras públicas, 

en virtud de lo cual, existe un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado y el Servicio Nacional de 

Contratación Pública, cuyo objeto es “coordinar y realizar acciones conjuntas que 

permitan el intercambio de información, fortalecimiento técnico y la difusión de la 

normativa en materia de mercado, además capacitar a la ciudadanía sobre temas de 

elaboración, distribución y comercialización de productor que se consumen en Ecuador, 

con el fin de fortalecer el derecho constitucional del buen vivir.”18 

1.5.1.2. Acuerdos verticales hard core  

Los siguientes acuerdos verticales se constituyen como infracciones:  

 El mantenimiento de precios de reventa,  

 La división del mercado,  

 La distribución selectiva,  

 El suministro de piezas de repuesto. 

Dentro de esta categoría es necesario mencionar que no se puede sancionar un 

acuerdo vertical per se, si no que se debe realizar un análisis de su objeto o efecto en  el 

mercado.  

1.5.2. Incentivar los programas de beneficios por cooperación 

Una Autoridad de Competencia es responsable de la persecución y erradicación 

de los posibles cárteles existentes, es por ello que los Programas de Exoneración deben 

ser incentivos para denunciar la existencia de un cártel, requiriendo lo siguiente: 

Eficacia en su capacidad de investigación y sanción.- Una buena investigación 

tiene un efecto positivo, porque es necesario que las empresas sientan que existe una 

elevada probabilidad de ser descubiertas y por consiguiente merecedoras de una grave 

sanción.  

                                                           
18 El Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado y el Servicio Nacional de Contratación Pública fue suscrito en Quito, el 26 de agosto de 2015, por 

las máximas autoridades de las dichas instituciones. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN 

PROCESO LA RENOVACIÓN DEL MISMO. 



36 
 

Multas cuantificadas en función de los beneficios obtenidos de la formación 

y participación de un cártel.- Las sanciones, mayormente son monetarias, pero cabe 

recalcar que algunas Autoridades de Competencia pueden multar a los directivos 

responsables de la participación en el cártel, asumiendo personalmente su conducta, y 

pudiendo desembocar en acciones penales. La amenaza de multas elevadas es un fuerte 

incentivo para que los participantes denuncien e intenten inmunidad o reducción de la 

multa.  

Desarrollar un propio diseño del programa de delación.- Un programa de 

delación creado bajo las propias características de la Ley de determinado país y que 

contemple la dinámica de sus mercados, costumbres mercantiles y demás 

comportamientos anticompetitivos, es vital para una Autoridad de Competencia, porque 

su mayor o menor eficacia va a depender de su configuración, teniendo en cuenta las 

siguientes cuestiones:   

 Número de participantes del cártel.-  Generalmente se concede exoneración total 

de la multa al primero que denuncia la existencia del cártel y las reducciones se 

van dando de acuerdo a la información que vayan aportando para probar la 

existencia de dicho cártel.  

 Etapa procesal.- Es importante determinar hasta qué momento procesal los 

miembros del cártel se pueden acoger al programa de clemencia y el momento 

en que se comunica que se concedió dicha solicitud. Algunas autoridades de 

Competencia limitan esta posibilidad cuando poseen suficiente información.   

 Transparencia y seguridad jurídica.- Es fundamental para las empresas que se 

acogen a este programa contar con la seguridad de procesos transparentes y 

confidenciales. 

 La confidencialidad, misma que debe darse en los siguientes aspectos:  

 Para el solicitante, la seguridad de que resultará beneficiado por su 

colaboración, y que todo el proceso y la información aportada mantendrán 

el carácter de confidencial.  

 Para la Autoridad de Competencia, que ningún programa pueda ser 

utilizado para evitar sanciones sin aportar información suficientemente 
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valiosa a juicio de la autoridad competente, o que se utilice el programa 

como una práctica desleal frente a los competidores. 

 La protección del delator (denunciante) ante posibles acciones por daños y 

perjuicios. Es importante destacar que en la mayoría de legislaciones, el 

programa de clemencia cubre únicamente la vía administrativa, sin embargo, al 

tener la conducta efectos adversos sobre los competidores y los consumidores, 

es presumible que puede existir acciones por la vía civil. Y en algunos casos 

penales. Factor por el que las empresas consideran no rentable acudir al 

programa, por lo tanto, se debe proteger al delator y a la información aportada, 

pues parte del éxito de la política de clemencia es que la situación de cualquier 

denunciante de buena fe no puede ser peor tras su colaboración de lo que sería 

de no haberse acogido. 

1.6. Sanciones Severas 

La importancia para una Autoridad de Competencia no se configura en la 

búsqueda de una sanción que conlleve una multa elevada, si no, en conseguir que la 

sanción y las medidas correctivas interpuestas logren ser una verdadera herramienta 

disuasoria de cualquier actividad anticompetitiva. 

1.6.1. Sanciones 

Las sanciones varían de país a país, por lo que encontramos multas cuantiosas, y 

hasta penas privativas de libertad. 

La Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, en su Resolución 

103652 de 30 de diciembre de 2015, cita a la International Competition Network - ICN 

(Red Internacional de Autoridades de Competencia)19 en cuanto a la identificación de tres 

(3) objetivos principales que siguen las sanciones en materia de protección a la libre 

competencia económica en el mundo:  

                                                           
19 La International Competition Network- ICN tiene como misión promover la adopción de normas y 

procedimientos superiores en las políticas de competencia en todo el mundo, formular propuestas de 

convergencia sustantiva y de procedimiento, y buscar facilitar una cooperación internacional efectiva en 

beneficio de las agencias miembros, los consumidores y las economías de todo el mundo. Información 

tomada y consultada de la página oficial de la ICN: http://www.internationalcompetitionnetwork.org/  

http://www.internationalcompetitionnetwork.org/
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 Objetivo disuasivo: la multa debe ser efectiva para desincentivar la 

participación en futuras prácticas anticompetitivas, tanto por parte del infractor 

como por parte de otros agentes del mercado;  

 Objetivo punitivo: la multa debe tener un efecto punitivo y funcionar como 

represión al infractor; y  

 Privar de beneficio: la multa debe privar al infractor del beneficio económico 

ilícito obtenido a partir de la conducta infractora.  

“Es precisamente que en cumplimiento de estos objetivos, especialmente el 

relacionado con la disuasión de las prácticas anticompetitivas (considerándose los cárteles 

empresariales como conductas de la mayor gravedad, o en palabras de la OCDE, la 

conducta más vergonzosa en la que puede incurrir un empresario), que distintos países o 

jurisdicciones del mundo han adoptado sistemas y criterios eficientes para determinar las 

sanciones en materia de protección al régimen de libre competencia económica, 

incrementando los costos que representan para los infractores involucrarse en dichas 

prácticas y así eliminar el incentivo perverso que estas conductas suponen en caso de que 

las sanciones sea insignificantes, irrisorias o simplemente leves”. (Robledo del Castillo, 

2015, pág. 97) 

1.6.1.1.  Sanciones en algunos países 

A continuación se realiza una breve explicación de lo determinado en las leyes 

antitrust de algunos países sobre el establecimiento de multas y sanciones, los países han 

sido considerados en virtud de su experiencia y también de la cercanía regional. 

Estados Unidos de América  

En Estados Unidos se utiliza el concepto de “volumen de comercio afectado” 

(bienes y servicios afectados por la conducta infractora). Sobre este valor se aplica el 20% 

para definir el importe base, cuando no es posible calcular la ganancia ilícita obtenida o 

la pérdida pecuniaria sufrida por los consumidores. La legislación estadounidense basa 

su política de imposición de multas en perseguir un fin punitivo, es decir imponiéndole 

una pena al infractor. En Estados Unidos de América, las personas naturales involucradas 

en el cartel empresarial pueden ser también condenadas a penas privativas de la libertad. 

(International Competition Network, 2008, pág. 16) 
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Alemania  

En el sistema alemán, la sanción se da aplicando un porcentaje de hasta 10% sobre 

los ingresos obtenidos por el infractor por la venta de productos y servicios relacionados 

con la conducta infractora y durante el tiempo que esta dure. El límite para sanciones 

frente a conductas cometidas con intención es el 10% de esos ingresos anuales, mientras 

que respecto de conductas cometidas de forma negligente es de 5%. En el caso de 

acuerdos horizontales (cárteles empresariales) la autoridad podría llegar hasta el máximo 

permitido. (Bundeskartellamt, 2013) 

España  

En el sistema español se aplican sanciones de la siguiente manera: infracciones 

leves con multas de hasta el 1% del volumen del negocio total de la empresa infractora 

sobre el ejercicio fiscal anterior, las infracciones graves con multa de hasta el 5 % del 

volumen del negocio total de la empresa infractora sobre el ejercicio fiscal anterior, y las 

infracciones muy graves con multas de hasta el 10% del volumen del negocio total de la 

empresa infractora sobre el ejercicio fiscal anterior. Si no se puede determinar el volumen 

del negocio, las multas se aplicaran de la siguiente manera: las infracciones leves con 

multa de 100.000 a 5000 euros, las infracciones graves con multas de 500.001 a 10 

millones de euros, y las infracciones muy graves con multas de 10 millones de euros. 

(Jefatura de Estado de España, 2007, págs. 28-29) 

Brasil 

Las sanciones impuestas a las compañías infractoras se establecen teniendo en 

cuenta los ingresos “antes de impuestos” obtenidos por el infractor en el sector afectado 

por la conducta y en el año anterior al inicio de la investigación, aplicando un porcentaje 

de entre 0.1% al 20% de dichos ingresos, dependiendo de la gravedad de la infracción. 

La Autoridad de Competencia puede tener en cuenta para el cálculo de la sanción el total 

de ingresos operacionales del infractor, en caso que la información relativa a los ingresos 

o ventas en el sector afectado no esté disponible. En Brasil, las personas naturales 

involucradas en el cartel empresarial pueden ser también condenadas a penas privativas 

de la libertad. (Brasil, 2011, págs. 15-16) 
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México  

La Autoridad de competencia puede aplicar, entre otro tipo de sanciones, las 

siguientes sanciones pecuniarias frente a prácticas que resulten restrictivas de la 

competencia: a) Multa de hasta el 10% de los ingresos del Agente Económico por haber 

incurrido en una práctica monopólica absoluta (cartel empresarial) con independencia de 

la responsabilidad civil y penal en que se incurra; y b) Multa de hasta el 8% de los ingresos 

del Agente Económico por haber incurrido en una práctica monopólica relativa (actos 

unilaterales y abuso de posición de dominio) con independencia de la responsabilidad 

civil y penal en que se incurra. En caso de reincidencia, se puede imponer una multa hasta 

por el doble de la que se hubiera determinado por la Comisión. En México, las personas 

naturales involucradas en el cartel empresarial pueden ser también condenadas a penas 

privativas de la libertad. (CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, 2014, págs. 60-61) 

Perú   

De acuerdo al Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conducta 

Anticompetitivas, en el artículo 43 se describen que las conductas anticompetitivas serán 

sancionadas por la Comisión, sobre la base de Unidades Impositivas Tributarias (UIT), 

con las siguientes multas: a) Si la infracción fuera calificada como leve, una multa de 

hasta quinientas (500) UIT, siempre que dicha multa no supere el ocho por ciento (8%) 

de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo económico, relativos 

a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio inmediato anterior al de 

la expedición de la resolución de la Comisión; b) Si la infracción fuera calificada como 

grave, una multa de hasta mil (1000) UIT, siempre que dicha multa no supere el diez por 

ciento (10%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, o su grupo 

económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al ejercicio 

inmediato anterior al de la resolución de la Comisión; o; c) Si la infracción fuera calificada 

como muy grave, una multa superior a mil (1 000) UIT, siempre que dicha multa no 

supere el doce por ciento (12%) de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor, 

o su grupo económico, relativos a todas sus actividades económicas, correspondientes al 

ejercicio inmediato anterior al de la resolución de la Comisión. Perú sanciona la 
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reincidencia como circunstancia agravante, por lo que la sanción aplicable no deberá ser 

menor que la sanción precedente.  (Perú, 2008, págs. 23-24) 

Colombia  

La Ley 1340 de la República de Colombia, indica lo siguiente: Artículo 25. 

Monto de las Multas a Personas Jurídicas. Por violación de cualquiera de las 

disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en acatar en 

debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la 

obstrucción de las investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una 

operación de integración empresarial o las derivadas de su aprobación bajo condiciones 

o de la terminación de una investigación por aceptación de garantías, imponer, por cada 

violación ya cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y Comercio 

hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, 

hasta por el 150 % de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor. Para 

efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 1. El impacto 

que la conducta tenga sobre el mercado; 2. la dimensión del mercado afectado; 3. El 

beneficio obtenido por el infractor con la conducta; 4. El grado de participación del 

implicado; 5. La conducta procesal de los investigados; 6. La cuota de mercado de la 

empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas involucrados en la 

infracción.; 7. El Patrimonio del infractor. Artículo 26. Monto de las Multas a Personas 

Naturales: "Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere 

conductas violatorias de las normas sobre protección de la competencia a que se refiere 

la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y normas que la complementen o 

modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la 

Superintendencia de Industria y Comercio. Para efectos de graduar la multa, la 

Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los siguientes criterios: 1, La 

persistencia en la conducta infractora; 2. El impacto que la conducta tenga sobre el 

mercado; 3. La reiteración de la conducta prohibida; 4. La conducta procesal del  

investigado; y, 5. El grado de participación de la persona implicada. (Colombia, 2009, 

págs. 9-10) 
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1.6.1.2. Sanciones en Ecuador  

En Ecuador las sanciones al cometimiento de prácticas anticompetitivas, se 

establecen de acuerdo a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación 

y Control del Poder de Mercado, imponiendo las siguientes multas:  

a) Las infracciones leves con multa de hasta el 8% del volumen de negocios total de 

la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente anterior 

al de la imposición de la multa. 

b) Las infracciones graves con multa de hasta el 10% del volumen de negocios total 

de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente 

anterior al de la imposición de la multa. 

c) Las infracciones muy graves con multa de hasta el 12% del volumen de negocios 

total de la empresa u operador económico infractor en el ejercicio inmediatamente 

anterior al de imposición de la multa. 

Las multas se consideran sobre el volumen de negocios total de las asociaciones, 

uniones o agrupaciones de empresas u operador económico tomando en consideración el 

volumen de negocios de sus miembros. 

También establece que si se trata de una persona jurídica que haya incurrido en 

infracciones muy graves, se podrá imponer una multa de hasta 500 Remuneraciones 

Básicas Unificadas a cada uno de sus representantes legales o a las personas que integran 

los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o decisión, según el grado de 

intervención o participación de dichos representantes o directivos en la determinación o 

ejecución de la práctica o conducta infractora. La única salvedad para esta sanción es que 

la persona o socio no haya asistido a reuniones, votado en contra o salvado el voto. 

El artículo en mención también establece que cálculo se debe hacer en caso de no 

poder delimitar el volumen del negocio para calcular la multa, haciendo una clasificación 

de multas leves, graves y muy graves.  
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La reincidencia también se sanciona, considerándose como un agravante, además  

se extiende la faculta de imponer sanciones de manera sucesiva e ilimitada por 

reincidencia a los operadores económicos infractores. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, también puede establecer 

sanciones a los operadores económicos que no colaboran, es decir si la información 

requerida por con esta Autoridad, no se entrega o se hubiere suministrado información 

incompleta o incorrecta, será sancionado con una multa de hasta 500 Remuneraciones 

Básicas Unificadas. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado podrá ordenar desinvertir, 

dividir o escindir en los casos en los que determine que es el único camino para restablecer 

la competencia. 

1.6.2. Medidas correctivas 

La medida correctiva es un acto procedimental que tiene por finalidad revertir los 

efectos que la conducta infractora hubiera ocasionado o evitar que ésta se produzca 

nuevamente en el futuro. 

En una concepción descriptiva, la medida correctiva es un acto procedimental, 

causal, razonable, legal, objetivo, exigible, satisfactorio, vinculante, útil, preventivo, 

correctivo, selectivo y revertivo.  

Mientras que en una concepción práctica, la medida correctiva es un mecanismo 

regulador de las conductas económicas negativas en el mercado, que satisface y garantiza 

los derechos e intereses de los consumidores, inversionistas, proveedores y el mercado en 

general. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, en su artículo 73, 

señala lo siguiente:  

“Además de la sanción que se imponga por infracción a la presente Ley, la 

Superintendencia podrá dictar medidas correctivas conducentes a restablecer el proceso 

competitivo, prevenir, impedir, suspender, corregir o revertir una conducta contraria a la 

presente Ley, y evitar que dicha conducta se produzca nuevamente. 
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Las medidas correctivas podrán consistir, entre otras, en: 

a) El cese de la práctica anticompetitiva, inclusive bajo determinadas 

condiciones o plazos; 

b) La realización de actividades o la celebración de contratos, tendientes a 

restablecer el proceso competitivo, inclusive bajo determinadas condiciones 

o plazos; o, 

c) La inoponibilidad de las cláusulas o disposiciones anticompetitivas de actos 

jurídicos.” 

1.6.1.3. Objeto de la medida correctiva 

El objeto de las medidas correctivas radica en lo siguiente:  

 Ser un instrumento de protección del consumidor.  

 Ser un mecanismo de regulación de las conductas económicas negativas en el 

mercado; corrigiendo, revirtiendo, previniendo y eliminando dichas 

conductas.  

 Garantizar el equilibrio y bienestar del mercado, el comercio y la empresa.   

1.6.1.4. Finalidad de la medida correctiva  

Como finalidad de las medidas correctivas podríamos determinar estos 

parámetros:  

Prevención.- Concebida desde la idea de la educación e información, es decir una 

buena promoción, conseguirá educar a los operadores económicos acerca de los 

daños y/o perjuicios que ocasionan determinadas conductas económicas negativas 

y la afectación que producen. 

Corrección.- Busca enmendar y moderar la actividad anticompetitiva, por lo que 

quizás es la parte más difícil de cumplir, porque para corregir se debe tener muy 

claro que se afectó, su magnitud y cuáles son las posibilidades de reparación o 

corrección, y por consiguiente que dicha corrección sea proporcional al daño 

causado. 
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Reversión.- Como continuidad a la corrección, se busca volver al estado o 

condición que tuvo el mercado antes de ser afectado por la práctica 

anticompetitiva. 

Eliminación.- La verdadera finalidad siempre será lograr que una conducta 

económica anticompetitiva que sea eliminada en su totalidad del mercado y de los 

operadores económicos, es decir que ninguna otra empresa cree o represente un 

riesgo  anticompetitivo al consumidor y/o el mercado.  

1.6.1.5. Tipos de medidas correctivas 

 Medidas correctivas de prevención: estas medidas están dirigidas a asegurar el 

restablecimiento del proceso competitivo y a garantizar que el solicitante no 

incurrirá en reincidencia. 

 Medidas correctivas de restitución: se trata de medidas dirigidas a reparar o revertir 

los efectos de la conducta ilegal 

 Medidas complementarias: es el ofrecimiento de cualquier tipo de medida 

complementaria que evidencie el propósito de enmienda.  

1.6.3. Disuasión efectiva 

Dentro del Derecho de Competencia la fuerza disuasoria de las multas o sanciones 

que imponga una Autoridad de Competencia juegan un papel muy importante, ya que a 

través de ellas se busca poner fin a la práctica anticompetitiva, reparar los daños causados 

por la misma, y disuadir al operador económico infractor y a los demás operadores 

económicos del mercado de cometer nuevamente esa infracción u otra. 

Una Autoridad de Competencia debe procurar que sus medidas sean de carácter 

sancionador-preventivo, es decir, castigar al operador económico infractor, pero al mismo 

tiempo generar un efecto disuasivo, porque la finalidad no es únicamente poner fin a la 

existencia de cárteles y sus efectos, sino prevenir su formación o constitución y desarrollo, 

y por ello los que se detectan deben ser severamente sancionados. 

En muchos países la figura de disuadir a los operadores económicas es tan fuerte 

y segura que se han permitido contar dentro de sus legislaciones con sanciones privativas 
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de la libertad o embargo de bienes, para aquellos empresarios que decidieron realizar 

acuerdos y afectar el mercado. 

1.6.3.1. Multas óptimas  

Las multas son interpuestas a los sujetos sancionables, es decir, a aquellos 

operadores económicos que estén contemplados en la legislación y cuya participación en 

la infracción haya sido investigada y comprobada, de acuerdo al procedimiento 

determinado en la Ley, y mediante la cual, se haya demostrado indicios irrefutables de su 

culpabilidad. 

Asimismo, demostrada la culpabilidad, el cálculo de la multa es vital cuando se 

quiere educar a los operadores económicos y conseguir se replanteen realizar acciones 

atentatorias a la competencia, lo cual se complementa con la aplicación de medidas 

correctivas que ayuden a desistir de la idea de formar parte de nuevos acuerdos 

anticompetitivos. 

En Ecuador, de acuerdo a lo establecido en la el artículo 2 de la LORCPM, son 

sujetos sancionables “todos los operadores económicos, sean personas naturales o 

jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de lucro, que 

actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en parte del territorio 

nacional, así como los gremios que las agrupen, y las que realicen actividades 

económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o acuerdos 

produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional”. 

La LORCPM establece también el procedimiento de investigación que se realiza, 

mismo que es llevado a cabo, apegado siempre a los principios y derechos del debido 

proceso establecidos en la Constitución ecuatoriana. 

El cálculo de las multas está determinado de acuerdo y en cumplimiento a lo 

dispuesto en la Ley, por lo que se cuenta con una Metodología para la Determinación del 

Importe de Multas por Infracciones a la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado, emitido por la  Junta de Regulación de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado. 
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Lo verdaderamente difícil de conseguir que una multa sea disuasoria, es lograr 

que la multa sea realmente más fuerte, y atentatoria con la permanencia en el mercado de 

un operador económico infractor, en razón y comparación con los beneficios que obtiene 

por mantener un acuerdo anticompetitivo.  

En virtud de lo cual, además se conseguiría que la delación sea una salida, con lo 

cual, la Autoridad, también se beneficiaría de comprender si realmente una multa elevada 

es lo suficientemente disuasoria y preventiva. 

1.6.4. Penalización  

Las penas privativas de libertad se encuentran comprendidas como un tipo de 

sanción a las prácticas anticompetitivas en algunas legislaciones antitrust del mundo. 

De acuerdo a los considerandos de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, y a lo establecido en el artículo 1, podríamos decir que el bien jurídico 

protegido por el Derecho de la Competencia, es la competencia, el bienestar del mercado 

y los consumidores. No obstante, tal como lo manifiesta el catedrático José Ernesto Tapia 

la protección a la competencia no es absoluta, por ejemplo al hablarse de ayudas públicas, 

acciones afirmativas y sectores vulnerables como los comunitarios y de la economía 

popular y solidaria en que la protección a la competencia cede frente a valores, derechos 

e intereses sociales superiores.  

En el ámbito penal, países como Estados Unidos de Norteamérica en su 

legislación contempla multas, privación de libertad y hasta perdidas de la propiedad como 

consecuencia de las conductas anticompetitivas. 

En Ecuador como ya lo hemos descrito en líneas anteriores, las sanciones son de 

carácter principalmente monetario, y aunque existen medidas preventivas y correctivas 

que pueden ser aplicadas como embargos, las sanciones de la autoridad de competencia 

no pueden versar sobre la libertad de las personas. 

Entonces, si bien la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

no determina como sanción la privación de libertad, es importante en este punto acotar lo 

mencionado en el Código Orgánico Integral Penal respecto a un delito que bien podría 
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configurarse en una de las conductas anticompetitivas numeradas en el artículo 11 de la 

LORCPM. 

El artículo 308 de Código Orgánico Integral Penal se refiere al Agiotaje:  

“Será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años: 1. La persona 

que, fraudulentamente, por reunión o coalición entre los principales tenedores de una 

mercancía o género haga alzar o bajar el precio de la mercadería, de los papeles, efectos 

o valores, con el fin de no venderlos sino por un precio determinado. 2. La persona que 

no pague el precio oficial mínimo de sustentación establecido por el Estado para el 

banano, maíz, arroz o cualquier otro producto agrícola, con fines de comercialización 

en el mercado nacional o extranjero. 3. La que ofrezca fondos públicos o acciones u 

obligaciones de una sociedad o persona jurídica, afirmando o haciendo entrever hechos 

o circunstancias falsos.” 

En este aspecto es fundamental reconocer que, si como producto de una 

investigación de la autoridad de competencia se observa la existencia de infracciones 

penales, los programas de delación compensada no podrían ofrecer protección a los 

responsables o presuntos responsables, siendo una limitación lógica a la reserva de 

información.   
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TÍTULO II 

LA DELACIÓN COMPENSADA 

Cuentan que en la época de Stalin el director de una orquesta soviética viajaba 

por tren dirigiéndose a su siguiente presentación, y mientras leía las partituras de la 

melodía a ser presentada esa noche, dos oficiales de la KGB asumieron que lo que leía 

era un código secreto y lo arrestaron por espía. El director de orquesta replicó que se 

trataba de un concierto para violín de Tchaikovsky. En el segundo día de arresto le 

“recomendaron” que diga lo que estaba pasando porque habían capturado a su cómplice 

Tchaikovsky y que éste ya estaba “hablando”20 (O’Neill de la Fuente, pág. 1) 

2.1. Delación Compensada: objetivo y propósito 

En la lucha por detectar, desestabilizar, desmantelar y erradicar cárteles que 

afectan la libre competencia, se crea un instrumento muy efectivo, esta figura es conocida 

como Programas de Delación, Clemencia, Indulgencia, Colaboración Eficaz o 

Exoneración.21 

Clemencia es un término genérico para describir la exoneración total o parcial de 

una multa que podría ser aplicada al participante de un cártel en retorno por reportar su 

membresía en un cártel y por aportar información o evidencia relacionada con el cártel a 

una agencia de competencia que provea el programa de clemencia. (International 

Competition Network, 2014, pág. 4)  

Para Mauricio Velandia “la figura nace con la intención de crear mecanismos que 

permitan agrietar la confianza que tienen los infractores de normas de competencia al 

desarrollar un comportamiento restrictivo de no ser detectados y juzgados por Estado, ya 

que se incentiva la confesión de un comportamiento conllevado a la atenuación o perdón 

                                                           
20 Este texto fue tomado del artículo LA COLABORACIÓN EFICAZ Y LA LIBRE COMPETENCIA: 

INDECOPI ATRAPADO EN EL DILEMA DEL PRISIONERO, publicado en el portal web del Centro de 

Estudios del Derecho de Competencia, Link: https://centrocedec.org/articulos/, dentro del cual Cecilia 

O’Neill de la Fuente realiza la cita de DIXIT Avinash K. and NALEBUFF, Barry J. Thinking Strategically. 

The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life. W. W. Nortn & Company, New York – 

London, 1993, pp. 11-12. 
21 Todos estos términos son sinónimos, cada entidad de competencia tiene formas de denominar a este 

programa. 

https://centrocedec.org/articulos/
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del mismo a cambio de informar el nombre de las empresas y personas participantes del 

acto restrictivo”. (Velandia, 2011, pág. 332) 

“La delación compensada induce la deserción de al menos una de las empresas 

coludidas, a la cual se le ofrece una reducción o anulación total de la sanción a cambio de 

confesar su participación en el cartel y entregar pruebas que permitan fehacientemente 

inculpar al resto de los miembros de la organización, esto manifiesta Aldo González, 

acotando además que los cárteles siempre dejan evidencia material de su operación como 

documentos escritos, minutas y correos electrónicos que dan cuenta de los detalles del 

funcionamiento de la organización ilícita, cuya evidencia es considerada de alto poder 

probatorio al momento de establecer una resolución, ya que permiten demostrar en forma 

inapelable que existió acuerdo explícito entre competidores con el fin de repartirse el 

mercado y acordar precios de venta a clientes”. (González Tissinetti, La Delación 

Compensada o Amnistía en la lucha Anti-Carteles, 2007, pág. 4) 

2.1.1. Objetivo 

El objetivo general de los programas de clemencia es incrementar el nivel de 

cumplimento de las leyes antimonopolio y de competencia, a través de una mayor 

detención de cárteles. Este incremento de identificación de cárteles, conduce finalmente 

a menores precios, mejores servicios y compañías más eficientes e innovadoras, todo esto 

beneficia a los consumidores. Este resultado es consistente con los objetivos de las 

agencias de competencia. (International Competition Network, 2014, pág. 5) 

El programa de clemencia, a través de su aplicación tiene como finalidad: 

 Contribuir en desmantelar cárteles 

 Actuar como una herramienta disuasiva  

 Reducir los costos del proceso persecutorio. 

2.1.2. Propósito 

Los programas de clemencia están diseñados exclusivamente para luchar contra 

los cárteles, por lo tanto dentro de sus propósitos están, entre otros, los detallados a 

continuación: 
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 Que una compañía admita la conducta antes de que se abra la investigación o se 

vuelva en contra de otros después de la investigación en curso. 

 Proporcionar cooperación crítica de los participantes en el interior. 

 Que la autoridad tenga acceso a documentos o pruebas independientemente de la 

ubicación. 

 Tener acceso a testigos sin importar la nacionalidad. 

 Puede proporcionar oportunidades para descubrir operaciones encubiertas. 

2.1.3. Principios 

Dentro de la complejidad que conlleva llevar adelante los programas de clemencia 

es importante determinar los posibles principios que rigen el funcionamiento de los 

mismos. 

2.1.3.1. “First come, first served”  

Quienes sean los primeros en acudir ante la Autoridad y aportar evidencias que no 

hayan sido conocidas bajo ninguna circunstancia por la Autoridad obtendrán una 

exención o una mayor reducción del importe de la multa.  

2.1.3.2. Automaticidad  

La obtención de clemencia no se debe a un poder discrecional de la Autoridad de 

Competencia sino que es automática, es decir, si no se ha iniciado una investigación. 

Santiago Ilundáin Fantova cita a Anne Bingaman, quien indica lo siguiente: “una política 

que no concede inmunidad a ninguna empresa una vez que la investigación ha comenzado 

es muy rígida y posiblemente obstaculizará una cooperación que sirve al interés público, 

porque la clave de la delación compensa está en obtener prueba que aún no se encuentran 

por la Autoridad y que es valiosa para la investigación”. (Fantova, 2002, pág. 11) 

2.1.3.3. Transparencia  

La experiencia de las autoridades de competencia en EEUU y en otros países ha 

demostrado que la transparencia a lo largo de todo el proceso es esencial para obtener la 

cooperación necesaria por parte de los partícipes del cártel. Pero esta transparencia se 

refiere a la claridad de las normas y divulgación de las mismas. (Fantova, 2002, pág. 11) 
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2.1.3.4. Confidencialidad  

Este principio quizás es el más importante, pues es de carácter obligatorio para la 

Autoridad de Competencia tratar como confidencial la identidad del denunciante (delator) 

y la información (evidencias) recibida. Es vital dar cumplimiento a este principio, por la 

importancia de proteger la integridad del programa de clemencia (Fantova, 2002, pág. 11) 

2.1.3.5. Cooperación Internacional 

De acuerdo a los beneficios de la implementación de los programas de clemencia 

en cuanto a la cooperación, facilitan la cooperación internacional en las investigaciones 

de cárteles en la medida en que muchos programa de clemencia requiere que el aplicante 

declare sí en que otras jurisdicciones ha clamado por este tipo de programa y que provea 

una renuncia a la confidencialidad, permitiendo la comunicación entre Agencias de 

Competencia. 

2.1.4. Condiciones para optar al beneficio 

 Aportar toda la evidencia disponible 

 Dejar de colaborar con el cártel  

 Cooperar con la autoridad en el proceso 

2.1.5. Retos de los programas de clemencia: 

 Analizar los momentos en la que se da la presentación de clemencia, cuidando 

las distintas fases de investigación. 

 Observar los requisitos para el solicitante. 

 Dentro del programa el delator debe ser tratado como un investigado más sin 

que los demás noten que él está cooperando. 

 No confundir el procedimiento. 

 Cuidar que bajo ninguna circunstancia se de una “filtración” de la información. 

 Incapacidad de cumplir con los estrictos requisitos de confidencialidad. 

 Que existan restricciones legales nacionales de entrega y uso de información 

con otras autoridades, en caso de cárteles cuyos tentáculos están en varios 

países.  
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2.2. Herramienta disuasoria 

La idea de considerar a la Delación Compensada una herramienta disuasoria nace 

de la experiencia de las entidades de competencia como la División Antimonopolio del 

Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, quienes han 

conseguido grandes éxitos con su aplicación. 

Considerando a la Delación como la mejor herramienta de investigación desde su 

revisión en 1993, el Programa de Clemencia Corporativa de la División Antimonopolios 

ha sido la herramienta de investigación más efectiva de la División. La cooperación de 

los solicitantes de clemencia ha resquebrajado a más cárteles que todas las otras 

herramientas a nuestra disposición combinadas: búsquedas, entrevistas "sin cita" del FBI, 

informantes, relojes de aviso rojos de Interpol, etc. Los programas de indulgencia están 

diseñados exclusivamente para luchar contra los cárteles (Hammond, Departamento de 

Justicia de los Estados Unidos, 2005, pág. 1) 

2.3.  Diferencias entre los programas de exoneración y los compromisos de cese 

La legislación ecuatoriana antimonopolio, cuenta con dos figuras jurídicas que le 

permiten a la Autoridad de Competencia realizar su trabajo, buscando obtener buenos 

resultados en la lucha contra las prácticas anticompetitivas. 

Para este trabajo es muy importante realizar una diferenciación de lo que a simple 

vista podrían ser instituciones parecidas y de libre aplicación. 

2.3.1. Compromisos de Cese 

Es una institución jurídica recogida en la legislación antitrust de diversos países, 

mediante la cual, los infractores de las normas de defensa de la libre competencia se 

comprometen a cesar la realización de la conducta prohibida y adoptar medidas efectivas 

para tal efecto, a cambio de lo cual la agencia de competencia respectiva dispone la 

suspensión o finalización del procedimiento en trámite. 

Por lo tanto un Compromiso de Cese es una forma rápida y eficiente para terminar 

investigaciones, cuya importancia radica en permitir el restablecimiento del proceso 
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competitivo en el mercado, y en la oportuna corrección de las distorsiones generadas por 

la conducta anticompetitiva. 

Además, su aplicación es beneficiosa para la autoridad de competencia porque se 

cumple con la aplicabilidad de la normativa, se corrige los mercados y se protege a la 

competencia, y se disminuye el costo de la Administración del sistema de competencia; 

y para los operadores económicos porque evitan sanciones muy altas, obtienen un alcance 

temporal adecuado para cumplir con el propósito del compromiso y consiguen cambiar 

la imagen de operador económico infractor por un operador colaborador y comprometido 

con el mantenimiento de mercados justos. 

2.3.1.1 Aplicación de los compromisos de cese 

La aplicación de los compromisos no está estandarizada, debido a que cada caso / 

investigación tiene su particularidad, dada por el mercado, productos o la misma conducta 

infringida. Este compromiso se basa en el reconocimiento de una infracción y el cese 

inmediato de la misma, en ese momento entendemos que un operador económico 

solicitante de este programa habla por sí mismo y su falta a la normativa de competencia. 

De modo que esta figura se aplica al reconocimiento unilateral de infracción de 

un operador económico que predomina o participa dentro de un mercado afectado por su 

actividad. 

En el caso ecuatoriano y enfocándonos en los acuerdos y prácticas restrictivas,  

debemos considerar que la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

no prohíbe ni clasifica los casos en los que debería ser aplicados los compromisos de cese, 

pero es importante destacar que la figura del compromiso de cese no es aplicable para 

combatir las conductas enumeradas en el artículo 11 de la LORCPM, porque: 

a) Un operador económico no puede decir que es culpable de sí mismo de un delito 

colectivo, un acuerdo tiene como requisito primordial que estén involucrados 

dos o más personas, quienes solicitan estos compromisos no está obligados a dar 

información o evidencias de otros operadores económicos, por lo tanto no tienen 

como probar su participación y culpa dentro de un cártel, no basta con que un 

operador económico se declare culpable, es obligación de la Autoridad de 
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Competencia tener los elemento de convicción que prueben dicha culpabilidad, 

y en consecuencia la SCPM, no contaría con evidencias para procesar a otros 

involucrados.  

b) La aplicación de este compromiso exige el cese inmediato de la acción que 

provoca transgresión al mercado en el que desarrolla su actividad económica, 

ante lo cual una vez más, la Autoridad de Competencia no puede seguir actuando 

o recabando más elementos de convicción, pues el delator no podría continuar 

formando parte del cartel con el fin de entregar más información, pues él debe 

dejar de formar parte del mismo inmediatamente, y es notorio que esa decisión 

no es solo suya.  

2.3.2. Programas de exoneración del pago del importe de la multa 

La figura de clemencia constituye una estrategia y herramienta que está orientada 

a erradicar los acuerdos colusorios entre competidores. Los programas de indulgencia, 

inicialmente adoptados en Estados Unidos, constituyen una de las mayores innovaciones 

en el área de la política de competencia y consisten en ofrecer a las empresas inmunidad 

o una reducción sustancial de las multas en caso de que denuncien y aporten pruebas de 

la existencia de un cártel.  

Estas conductas no se configuran sin la participación de dos o más operadores 

económicos, por lo tanto, el propósito de esta figura es inducir el dilema del prisionero 

entre las empresas coludidas que participan dentro de un cártel, así todos sus integrantes 

saben que es mejor ser el primero en denunciar, y produce efectos desestabilizadores en 

el cártel. Y debido a las elevadas multas y en algunos países sanciones con privación de 

libertad, solicitar clemencia es más beneficioso ante la expectativa de ser detectados y 

sancionados.  

Por lo que la efectividad del programa radica en aplicar una exoneración de la 

multa a la primera empresa que se decide a confesar y brindar información.   

2.3.2.1. Características 

 Total exención para el primero en solicitar clemencia, reservando un lugar 

para un aplicante al programa por un periodo de tiempo definido a través del 
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cual permita investigaciones internas adicionales e intente perfeccionar la 

aplicación para la clemencia. La posición de llegada está reservada por un 

periodo de tiempo de espera, con la condición de proveer información 

adicional o evidencia en este periodo de tiempo por lo tanto, los aplicantes 

reciben un marcado que provee certeza y claridad acerca del potencial de la 

clemencia y alienta una carrera de contactar a la agencia de competencia. 

 Una clemencia anónima con el objetivo de permitir al aplicante discutir 

circunstancias particulares de un caso y la disponibilidad de la clemencia. 

Estas consultas previas son comunes, y la información ofrecida sirve para 

perfeccionar un posible marcador. 

 Una política de confidencialidad que señale como una Autoridad de 

Competencia tratará la información o evidencia que reciba de un solicitante 

de delación, incluyendo en qué términos la Autoridad de Competencia 

cooperará con otros cuerpos investigativos y sus contrapartes internacionales, 

asimismo deberá señalar las obligaciones de confidencialidad sobre el 

solicitante de clemencia. 

 Un requerimiento al solicitante de clemencia y sus empleados de cooperación 

completa, que incluya actualización y corrección de toda la información y 

evidencia proveída, incluso luego de que la admisión de culpa este 

presentada. 

 Un requerimiento de que el solicitante de clemencia cese su participación en 

el cártel, a menos que la Autoridad le disponga expresamente que se 

mantenga. 

 Un requerimiento que acepte expresa y completamente la existencia de una 

conspiración y su participación en él. 

 2.4. Análisis al Reglamento Cooperación para Exención o Reducción del Importe 

de la Multa 

El Reglamento para la evaluación de la cooperación para el beneficio de la 

exención o reducción del importe de la multa, fue publicado mediante Resolución No. 

SCPM-DS-027-2016 suscrita por el Dr. Pedro Páez Pérez, en su calidad de 
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Superintendente de Control del Poder de Mercado, y rige a partir de su publicación en el 

Registro Oficial N° 809 de 01 de agosto de 2016. 

El Reglamento procede en virtud de las atribuciones conferidas en la LORCPM a 

la Superintendencia de acuerdo a lo establecido en los siguientes enunciados: artículo 37 

establece: "(...) La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tendrá facultad 

para expedir normas con el carácter de generalmente obligatorias en las materias 

propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las posiciones legales y las 

regulaciones expedidas por la Junta de Regulación "; y el numeral 16 del artículo 44 

faculta: "(...) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas internas para 

su correcto funcionamiento (...)"; 

Está conformado por 13 artículos y una disposición final. Para obtener una mejor 

comprensión de sus disposiciones, a continuación se realizará un análisis de cada artículo.  

ARTÍCULOS COMENTARIOS 

Art. 1.- OBJETO.- El presente 

Reglamento establece el procedimiento y 

las condiciones para que la 

Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado (SCPM) evalúe la concesión o no 

de los beneficios de exención o de 

reducción del importe de la multa, según el 

caso, a las personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, que aporten elementos 

de prueba y cooperen en la detección de 

una presunta infracción referente a 

acuerdos y prácticas restrictivas 

prohibidas y sancionadas por el artículo 11 

de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder del Mercado. 

Las condiciones y requisitos que un 

operador económico debe cumplir para 

obtener una exención y una reducción del 

importe de la multa, ya se encuentran 

descritas en la LORCPM, y es en virtud 

de una investigación que determine el 

cumplimiento o no de dichos requisitos 

que se evalúa y decide la concesión o no 

de la exención del importe de la multa. 
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Art. 2.- APLICACIÓN.- La aplicación 

del sistema para el otorgamiento de los 

beneficios de exención o de reducción del 

importe de la multa operan a solicitud 

expresa efectuada en forma libre y 

voluntaria de parte del interesado. 

Una solicitud de exención siempre debe 

ser dada bajo la condición de la petición 

libre y voluntaria. 

Es necesario recalcar que se debe 

especificar que la figura de la 

Exoneración del importe de la multa está 

dirigida a quien haya cometido una 

violación por alguna de las conductas 

descritas en el artículo 11 de la LORCPM 

Art. 3.- SOLICITUD.- La solicitud para 

acogerse al beneficio de exención o 

reducción del importe de la multa será 

presentada por escrito en la Secretaria 

General de la Superintendencia de Control 

del Poder de Mercado, por cualquier 

persona natural o jurídica, público o 

privada. 

Este artículo pone en riesgo el 

mantenimiento de reserva, 

confidencialidad y secreto. 

La efectividad y el atractivo de un 

programa que ofrece beneficios a cambio 

de colaboración radican en la 

confidencialidad y sigilo con el que se 

maneje el tema, por lo tanto, realizar el 

ingreso de la petición y documentación 

por la Secretaría General de la institución 

arriesga dichas garantías para el 

solicitante. 

Art. 4.- CONTENIDO DE LA 

SOLICITUD.- El o los solicitantes 

presentarán por escrito y con firma de 

responsabilidad la solicitud de exención o 

de reducción del monto de la multa, la cual 

contendrá: 

El contenido de la solicitud debe ser más 

amplio, precisando de mejor manera que 

información se debe adjuntar a la 

solicitud. 
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a) Identificación del solicitante y calidad 

en la cual comparece; 

b) Número de Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), en el evento de que 

el solicitante sea el representante legal de 

la persona jurídica; 

c) Manifestación expresa de su voluntad de 

acogerse al sistema de exención o 

reducción del importe de la multa; 

d) Datos suficientes para que la autoridad 

establezca contacto con el solicitante o su 

representante, tales como: número de 

teléfono fijo y móvil; correo o correos 

electrónicos; dirección para recibir 

notificaciones sea física o electrónica y 

cualquier otra que el interesado lo 

considere; 

e) La industria o el mercado y/o bienes o 

servicio objeto de la solicitud; y, 

f) El compromiso expreso por parte del 

solicitante de asumir y cubrir todos los 

gastos que la obtención de pruebas lo 

demande. 

Art. 5.- RECEPCIÓN.- Receptada la 

solicitud, la Secretaria General la remitirá 

a la Comisión de Resolución de Primera 

Instancia, la que en el término de tres días 

de recibida en la Comisión notificará al 

solicitante, señalando el día y la hora a fin 

de que se acerque a reconocer la firma y 

rubrica puestas en la solicitud y declarará 

Entregar la documentación en la 

secretaría general desincentiva el 

programa. 

El órgano adecuado para tramitar una 

solicitud de exención, es quien tiene a su 

cargo la investigación, que de tener 

méritos suficientes formulará cargos en 

contra de operadores infractores a la 
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de oficio la confidencialidad de esta y sus 

anexos. 

normativa de competencia, es decir la 

IIAPMAPR. 

Por lo que la dependencia adecuada para 

recibir y tramitar una solicitud de 

exoneración es la Intendencia de 

Investigación de Abuso de Poder de 

Mercado, Acuerdos y Prácticas 

Restrictivas. 

Art. 6.- AVOCO.- Cumplida la diligencia 

de reconocimiento de firma y rubrica, la 

Comisión de Resolución de Primera 

Instancia avocará el conocimiento de la 

solicitud y dispondrá la apertura de un 

expediente confidencial e independiente, 

al cual se le otorgará el número que le 

corresponda. En la misma providencia 

otorgará al solicitante, de manera 

provisional, un número "marcador" que 

constituye el orden cronológico de 

presentación de la solicitud. 

Además dispondrá al solicitante que en el 

término máximo de treinta (30) días, 

prorrogables por treinta (30) días 

adicionales, aporte los elementos de 

prueba precisos, veraces y verificables que 

posea. Durante el término anterior, la 

Intendencia de Investigación de Abuso de 

Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas 

Restrictivas "IIAPMAPR" acompañará al 

solicitante en la recolección de los 

La Comisión de Resolución de Primera 

Instancia no puede tramitar esta solicitud 

porque no contaría con todos los 

elementos de convicción suficientes que 

arroje una investigación. 

El conocimiento de la CRPI, sin el 

pronunciamiento previo de la Autoridad 

Investigadora (Intendente), facultada para 

formular cargos como resultado de su 

investigación y descargo de pruebas sobre 

un cártel, puede colocar en duda la 

independencia del órgano de resolución 

de la SCPM, riesgo que merece ser 

evitado.  

Los términos de una Delación deben ir de 

acuerdo a los dados por la norma para una 

investigación normal, ya que los 30 días 

que determina este reglamento podrían 

ser contraproducentes y perjudiciales al 

programa de clemencia. 
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elementos de prueba que este posea. Los 

elementos de prueba obtenidos mediante el 

procedimiento anterior se tendrán como 

aportadas por el solicitante. 

 

Art. 7.- GASTOS.- Los gastos y costos 

que demande la obtención de los 

elementos de prueba durante el término 

anterior correrán a cargo del solicitante. En 

este sentido, a fin de coordinar el plan de 

recolección de los documentos e 

información que servirán de prueba, la 

Comisión de Resolución de Primera 

Instancia dispondrá al solicitante que el 

primer día del término de recolección de 

elementos de prueba se reúna con la 

IIAPMAPR a fin de elaborar el plan antes 

mencionado. 

La carga de la prueba según lo 

determinado en el artículo 48 de la 

LORCPM, corresponderá a la 

Superintendencia. 

El Estado asigna a cada institución un 

presupuesto para cumplir con sus 

funciones, por lo tanto, todas las tareas 

como la recolección de información, en 

los casos de acuerdos, como 

allanamientos, inspecciones, peritajes y 

demás, están contemplados ahí, por lo que 

resulta inoperante e ilegal que se requiera 

a los operadores económicos correr con 

los gastos de lo que es estricta 

responsabilidad de esta Autoridad de 

Competencia. 

Art. 8.- RESERVA Y 

CONFIDENCIALIDAD.- Durante el 

proceso, la identidad, solicitud, 

actuaciones, reuniones, entrevistas, 

pruebas, evidencias, indicios e informes 

presentados y aportados deberán mantener 

estricta reserva y confidencialidad bajo las 

correspondientes responsabilidades 

legales. 

El mantenimiento de la confidencialidad 

es uno de los aspectos de mayor 

importancia para garantizar la eficiencia 

de estos programas, por lo tanto la 

confidencialidad debe mantenerse desde 

el inicio e inclusive hasta después de 

culminada la investigación. 
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Únicamente la Comisión de Resolución de 

Primera Instancia, a petición expresa del 

Intendente de Investigación de Abuso de 

Poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas 

Restrictivas, en cualquier momento o etapa 

del proceso, evaluará y autorizará de ser el 

caso la desclasificación de reserva y 

confidencialidad de la información total o 

parcial. 

Razón por la cual es totalmente contrario 

al propósito que se contemple cualquier 

manera de divulgación de la información. 

 

 

Art. 9.- INFORME DE LOS 

ELEMENTOS DE PRUEBA 

APORTADOS.- Concluido el término 

para la recolección de los elementos de 

prueba, la IIAPMAPR remitirá a la CRPI 

un informe respecto de los elementos de 

prueba aportados por el solicitante; y, si 

estas le permiten continuar con lo previsto 

en el artículo 83 u 84 de la Ley Orgánica 

de Regulación y Control del Poder de 

Mercado. La CRPI tomará nota del 

informe referido, en caso de que este sea 

favorable al solicitante. 

Es contrario al objetivo de la 

investigación y para la delación como tal, 

que se establezcan términos inferiores a 

los determinados en la Ley, y más aún 

cuando se refiere a la recolección de 

pruebas, pues la autoridad perdería toda 

facultad de actuación de encontrarse en 

términos precluidos de acuerdo a este 

instructivo. 

Un informe sea favorable o no debe ser 

emitido al momento en el que se remite a 

la CRPI el informe final de resultados de 

la investigación principal, junto con el 

respectivo expediente de investigación. 

Al realizarlo de acuerdo a como se 

describe en este artículo, se pierde la 

colaboración pues el delator no puede 

seguir generando escenarios que servirán 

como prueba al expediente de delación. 
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Art. 10.- INFORME SOBRE LA 

EXENCIÓN O REDUCCIÓN DEL 

IMPORTE DE LA MULTA.- En el 

momento de la entrega del informe final 

del expediente de investigación a la 

Comisión de Resolución de Primera 

Instancia, la IIAPMAPR presentará 

también, en un documento independiente, 

el o los correspondientes informes para la 

exención o reducción del importe de la 

multa. 

El informe para la exención o reducción 

del importe de la multa se referirá al 

cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 83 u 84 de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de 

Mercado, según el caso. 

La Ley determina los tiempos procesales, 

por ello todos los documentos que se 

emitan deben estar contemplados dentro 

del término establecido por la Ley para 

que no actuar fuera de ese tiempo, porque 

si no, la Intendencia no podría 

pronunciarse después de este término. 

 

 

Art. 11.- RESOLUCIÓN.- Luego de la 

resolución del expediente de 

investigación, en la que se determine la 

infracción o cometimiento de una práctica 

anticompetitiva y el importe de la multa; la 

CRPI resolverá en el término de tres (3) 

días respecto a la exención o reducción del 

importe de la multa, de conformidad con lo 

dispuesto en los artículos 83 u 84 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, dentro del expediente 

confidencial de la CRPI que trata sobre la 

solicitud de exención o reducción del 

Los expedientes, el principal y el de 

Delación deben ser resueltos al mismo 

tiempo, pues finalizada la investigación 

principal, misma que debe contemplar 

una correlación de las pruebas aportadas 

por el delator, con el resultados de los 

elementos recabados en la propia 

investigación, ya le permiten a la 

Autoridad determinar si existe o no la 

colaboración que se busca y requiere para 

otorgar la exoneración o reducción del 

pago de la multa. 
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importe de la multa. Esta última 

Resolución será publicada en el término de 

tres (3) días de expedida en el Registro 

Oficial, en la página electrónica y en la 

Gaceta Oficial de la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado. 

Por lo que no cabe la figura de días 

después analizar si se concede o no la 

exoneración o reducción. Y dicha 

resolución no debe revelar quién es el 

delator o colaborador. 

Art. 12.- ARCHIVO DEL 

EXPEDIENTE.- En caso de que alguno 

de los informes referidos en los artículos 9 

y 10 del presente Reglamento sean 

desfavorables al solicitante, la Comisión 

de Resolución de Primera Instancia 

dispondrá inmediatamente el archivo del 

expediente. 

En este caso el solicitante perderá su 

número marcador y se reasignará los 

números marcadores según el orden 

cronológico de las demás solicitudes. 

La exoneración y/o reducción del importe 

de la multa está contemplado para las 

conductas descritas en el artículo 11 de la 

LORCPM, por lo tanto, cualquier otra 

conducta en la que hubiera infringido el 

delator debe ser tratada de manera 

independiente al expediente de delación, 

es decir un operador económico podría 

exonerarse por su colaboración dentro de 

la clemencia, pero no obtiene clemencia 

por otra conducta, o en su efecto no 

tendría por qué perder su marcador en la 

delación. 

Art. 13.- COMPROMISO DE CESE.- Si 

una vez iniciado el trámite de exención o 

reducción del importe de la multa 

solicitada por un operador económico, la 

Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, conforme la facultad prevista en 

el último inciso del artículo 89 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, rechazará los 

compromisos de cese presentados por 

operadores económicos que previamente 

Este artículo desincentivan el programa y 

debe considerarse los requisitos 

establecidos en la Ley tanto para 

convenios de cese como para delación 

compensada. 
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hubieren sido revelados dentro del proceso 

de exención por parte del operador 

económico que ha solicitado acogerse a la 

exención o reducción del importe de la 

multa, como presuntos infractores de 

conductas anticompetitivas. 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

2.5. Características del modelo ecuatoriano de delación compensada. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado22 (SCPM), es la Autoridad 

de Competencia del Ecuador, y en su página web no existe un detalle o vinculo que 

describa o informe al público en general sobre los programas de clemencia. 

Por lo que las características del modelo ecuatoriano de delación compensada son 

las establecidas en el artículo 83 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado, y además considerar lo manifestado en el punto 2.4 de este proyecto de 

investigación, dentro del cual se realiza un análisis al Reglamento Cooperación para 

Exención o Reducción del Importe de la Multa. 

2.6. Características del modelo de delación compensada en otros países. 

Los países seleccionados para esta sección tienen ciertas características que deben 

considerarse en razón de similitudes legales, de mercado, cercanía territorial y hasta 

sucursales de empresas transnacionales, cuya relación con Ecuador se basa en la 

experiencia que le aportan a este país y su Autoridad de Competencia. 

Colombia  

La Superintendencia de Industria y Comercio23 (SIC) es el organismo de 

competencia en Colombia, y en su página web detallan lo pertinente al programa de 

                                                           
22 Información obtenida de la página oficial de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

(SCPM), link: http://www.scpm.gob.ec  
23 Información obtenida de la página oficial de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), link: 

http://www.sic.gov.co  

http://www.scpm.gob.ec/
http://www.sic.gov.co/
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beneficios por colaboración, establece que a través de este programa se otorga una 

exoneración total o parcial de las multas a las personas naturales o jurídicas que hayan 

participado en cárteles. 

La normativa aplicable en este país es el Artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 por 

medio de la cual se dictan normas en materia de protección de la competencia. El artículo 

14 fue reglamentado por el Decreto 2896 de 2010. 

Los beneficios que se otorgan a los solicitantes es que frente a una misma 

conducta, se pueden presentar varias solicitudes, caso en el cual quien presente su 

solicitud en primer lugar, podrá obtener la exoneración total de la multa. Los sucesivos 

solicitantes, teniendo en cuenta el orden su solicitud, serán beneficiados con reducciones 

entre el 30 y el 70% de la multa. 

Quienes se acojan a este programa pueden obtener beneficios en materia penal, de 

acuerdo con el Código Penal Colombiano – artículo 410 A- tratándose de colusión en 

licitaciones, quien haya participado en el Programa de Beneficios por Colaboración de la 

SIC y se haya sido beneficiado con la exoneración total, podrá obtener una reducción de 

una tercera parte en la pena, 40% de descuento en la multa e inhabilidad para contratar 

con el Estados de 5 años. 

La empresa que participó en una conducta anticompetitiva puede recibir 

beneficios por colaboración de acuerdo con la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia de 

Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que 

hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a la competencia 

y colaboren con la autoridad. Así en aquellos casos en que una empresa participante en 

un mercado informe a la autoridad acerca de la existencia de una conducta anticompetitiva 

y colabore con la entrega de información y evidencia relevante, incluida la identificación 

de los demás participantes, tal empresa puede ser exonerada totalmente de la multa. Este 

beneficio se aplica aun cuando la autoridad de competencia ya se encuentre adelantando 

la correspondiente actuación. En el caso de colusión en licitaciones, el beneficio también 

incluye una rebaja de la pena, conforme con lo establecido en la Ley Anticorrupción. 
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Las primeras comunicaciones para solicitar el programa de beneficios por 

colaboración Superintendencia de Industria y Comercio se pueden realizar a través de la 

línea de atención o del correo electrónico establecido por la autoridad colombiana, se 

debe recalcar que garantizan absoluta confidencialidad. (Comercio, s.f.) 

Perú  

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual24 (INDECOPI), es la entidad de competencia de Perú, y en su 

página web se encuentra información relacionada al Programa de Clemencia, este 

programa se encuentra en la Ley de Competencia Peruana (Decreto Legislativo 1034) 

dentro del artículo 26 como el programa de solicitudes de exoneración de sanción.  

El INDECOPI tiene a la Secretaría Técnica como órgano encargado de investigar 

todas las conductas anticompetitivas, instruir el inicio y tramite de los procedimientos 

sancionadores y además es el encargado de emitir recomendaciones  como la imposición 

de sanciones, medidas correctivas y la exoneración de sanciones. 

Dichas recomendaciones van dirigidas a la Comisión de Defensa de la Libre 

Competencia (CLC), órgano conformado por expertos en Derecho y Economía que 

resuelven los procedimientos sancionadores, y también recomienda medidas para 

promover mayor competencia en los mercados. 

En Perú el Programa de Clemencia ofrece la exoneración total de la sanción a la 

primera empresa o persona que revele su participación en un cartel y colabore con la 

Secretaría Técnica y la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en la detención, 

investigación y sanción de los otros miembros de dicho cártel. 

Los mecanismos de acceso al programa son los siguientes:  

1) El solicitante de clemencia debe ponerse en contacto con la Secretaría Técnica, aquí 

se le informará si es el primero en presentar la solicitud. 

                                                           
24 Información obtenida de la página oficial del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la 

Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), link: https://www.indecopi.gob.pe  

https://www.indecopi.gob.pe/


68 
 

2) EL solicitante entregará toda la información con que cuente en relación con el cártel 

revelado. También suscribirá con la secretaría Técnica un compromiso de 

exoneración  se le otorgará una exoneración condicional. 

3) EL solicitante deberá colaborar con la Secretaría Técnica a lo largo del 

procedimiento sancionador, con la finalidad de acreditar la infracción y que el cártel 

sea sancionado. 

4) La Secretaría Técnica evalúa la colaboración y recomienda a la Comisión otorgar 

la exoneración definitiva. La comisión otorga definitivamente la exoneración de 

sanción al colaborador. ((INDECOPI), s.f.) 

Las consultas o solicitudes del programa de clemencia tiene un canal de 

comunicación por e-mail o vía telefónica establecido por la Autoridad de Competencia 

de Perú. 

Chile 

La Fiscalía Nacional Económica25 (FNE) es la entidad de competencia de Chile, 

y en su página web se encuentra información sobre la delación compensada, que incluye 

un video de invitación para quienes deseen acogerse al programa de delación compensada 

o entregar información sobre algún cartel del que tengan conocimiento.  

Para los chilenos la delación compensada ha demostrado ser en Chile y el mundo 

el mecanismo más efectivo para detectar, sancionar y disuadir la colusión. La figura de la 

Delación Compensada existe en Chile desde la reforma legal realizada en 2009 y está 

descrita en los artículos 39 bis y 63 del Decreto Ley 211. La Fiscalía cuenta con una 

encargada de delación compensada y  para lo cual se conforman  equipos ad hoc cada vez 

que reciben una solicitud de beneficio. La FNE publicó en marzo de 2017 la “Guía Interna 

sobre Delación Compensada en Casos de Colusión”, que reemplazó a la “Guía Interna 

sobre Beneficios de Exención y Reducción de Multas en Casos de Colusión” de octubre 

de 2009, manifestando que esta guía busca entregar certeza jurídica a quienes buscan 

                                                           
25 Información obtenida de la página oficial de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), link: 

http://www.fne.gob.cl  

http://www.fne.gob.cl/
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beneficiarse de la delación compensada, reduciendo los espacios de discrecionalidad que 

la ley confiere a la autoridad. 

La postulación para la delación compensada, se ha en la página web de la FNE, y 

se debe solicitar un comprobante de postulación eligiendo entre dos opciones a) 

SOLICITANTE PERSONAL NATURAL y b) SOLICITANTE PERSONA JURÍDICA, 

y ante cualquier duda comunicarse al número telefónico establecido. Y dentro de toda la 

información que se proporcione, el Solicitante se compromete a no divulgar la Solicitud 

de Comprobante de Postulación hasta que la FNE haya formulado requerimiento u ordene 

archivar los antecedentes. (ECONÓMICA, s.f.) 

México 

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE)26 es la institución 

de competencia de México, y en su página web se encuentra toda la información 

relacionada al programa de inmunidad que se aplica en dicho país. 

La invitación de acogerse a esta figura está dada a cualquier persona o empresa 

que haya participado o esté realizando acuerdos ilícitos con sus competidores puede 

adherirse a él para recibir una reducción de las multas que le corresponderían y ser 

liberado de la responsabilidad penal. A cambio debe proporcionar información y 

elementos sobre dichos acuerdos y mantener una cooperación plena y continua a lo largo 

del procedimiento para determinar la existencia de prácticas monopólicas absolutas. 

Estableciendo además que este programa se extiende también a aquella persona que haya 

coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de dicha práctica.  

Se manifiesta que la identidad del agente económico informante se mantendrá con 

carácter confidencial, y que las solicitudes se deben presentar por medio de correo de voz 

a los números de teléfonos establecidos o mediante correo electrónico, en los cuales deben 

señalar de manera expresa su deseo de acogerse al programa, la identidad del solicitante, 

la industria, mercado y/o bienes o servicios objeto de la solicitud y proporcionar datos de 

contacto. ((COFECE), s.f.) 

                                                           
26 Información obtenida de la página oficial de la Comisión Federal de Competencia Económica  

(COFECE), Link: https://cofece.mx/  

https://cofece.mx/
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El beneficio de la reducción de sanciones se otorga siempre y cuando:  

 Solicite acogerse al Programa de Inmunidad y se aporten los elementos 

suficientes que permitan iniciar una investigación o presumir la existencia de 

la práctica; 

 Coopere en forma plena y continua con la COFECE en la investigación que 

lleve a cabo y, en su caso, en el procedimiento seguido en forma de juicio; y 

 Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica 

monopólica absoluta. 

Los beneficios del Programa de Inmunidad son: 

 El primer solicitante que cumpla con los requisitos obtendrá una multa mínima 

consistente en el monto equivalente a un salario mínimo diario vigente en el 

Distrito Federal (SMGVDF). 

 Los siguientes agentes económicos que soliciten este beneficio pueden recibir 

reducciones de multa de hasta el 50, 30 o 20% por ciento. 

 Todos los agentes económicos admitidos en el Programa de Inmunidad no 

serán responsables penalmente por la comisión de prácticas monopólicas 

absolutas. 

 

España 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)27 es el 

organismo de competencia de España, y en su página web encontramos información sobre 

el programa de clemencia que se aplica en España. 

En este programa las empresas y los directivos que participan en un cártel pueden 

beneficiarse de la exención o de una reducción significativa de la multa si cooperan con 

la CNMC en la investigación. 

                                                           
27 Información obtenida de la página oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia 

(CNMC) https://www.cnmc.es  

https://www.cnmc.es/
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Su funcionamiento consiste en que el primero que presenta una solicitud de 

clemencia y aporta elementos de prueba que permitan ordenar una inspección sobre un 

cártel de que hasta ese momento la CNMC no tuviera conocimiento, podrá obtener la 

EXENCIÓN TOTAL DE LA MULTA. Para quienes aportan elementos de prueba sobre 

un cártel del que ya se tiene conocimiento, pero ayuden a CNMC a probarlo, pueden 

REDUCIR HASTA EL 50% DE LA MULTA. 

En la CNMC el orden, la fecha y la hora de presentación de la solicitud son 

determinantes, debido a que solo el primer solicitante de clemencia queda completamente 

exento del pago de la multa, los siguientes solo pueden optar a una reducción del 50% de 

la multa, siempre que faciliten elementos de prueba que aporten un valor añadido 

significativo. La rebaja será hasta el 30% para el segundo y hasta el 20% para los 

siguientes solicitantes. 

Garantía de Confidencialidad  

La CNMC garantiza el anonimato del solicitante de clemencia, así como la 

confidencialidad de la solicitud en sí misma y de toda la información presentada, no 

obstante si se incoara expediente sancionador, se permitirá a los interesado tener acceso 

a los documentos y la solicitud de clemencia que, por constituir prueba de cargo, sean 

necesario para salvaguardar los derechos de defensa de dichos interesados. 

Pero no se podrán obtener copias de las declaraciones escritas o verbales, 

realizadas por el solicitante de clemencia, los interesados pueden tener acceso y tomar 

notas de las mismas, pero no se permitirá su reproducción. 

En cuanto a los acciones de daños y perjuicios que pudieran plantearse en relación 

con infracciones de cártel sancionadas en procedimientos de competencia en los que se 

hayan presentado solicitudes de clemencia, la CNMC no facilitará copias de la eficacia 

del programa de clemencia, debilitando la lucha contra los cárteles. 

La solicitud de clemencia puede ser presentada de forma escrita o verbal, y deberá 

estar acompañada de la siguiente información: 
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 La empresa o directivo que participa en un cártel, su participación y la de las 

demás empresas. 

 Identificación del solicitante 

 Información sobre los demás participantes en el cártel: nombre o razón social, 

dirección de las empresas y datos de los directivos que participaron o participan. 

 Descripción detallada del cartel: objetivos, actividades y funcionamiento; 

productos y/o servicios y territorios afectados; duración del cártel; fechas, lugares, 

contenido y participantes de las reuniones celebradas con los participantes en el 

cártel. 

 Pruebas que permitan verificar su existencia: identificación y dirección de los 

directivos y empresas participante; información de todas las gestiones y acciones 

respecto al cártel; documentos referentes a la existencia y participación en el cártel 

(textos de acuerdos, documentos de viajes, documentos comerciales, circulares, 

correos electrónicos, WhatsApp, actas de negociaciones o reuniones, registros de 

llamadas telefónicas, grabaciones y sus transcripciones de reuniones o contactos 

entre los participantes en el cartel, etc.) 

 Estadísticas u otros datos que se refieran a los hechos expuestos y que sean 

demostrativos de la existencia y participación (la evolución y formación de 

precios, las condiciones de oferta o de venta, las condiciones usuales de las 

transacciones, etc.) 

 Relación de las solicitudes de clemencia que haya presentado o vaya a presentas 

ante la Comisión Europea u otras Autoridades de Competencia de la Unión 

Europea en relación al mismo cártel.  

El deber de Cooperación 

Si el cártel sigue vigente, el solicitante de clemencia debe poner fin a su 

participación en el mismo, excepto en aquellos supuestos en los que la CNMC estime 

necesario dicha participación con el fin de preservar la eficacia de una posible inspección. 

El solicitante tiene un deber de cooperación pleno, continuo y diligente:  

 Facilitando inmediatamente a la CNMC toda la información y elementos de 

prueba en relación con el cartel. 
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 Responder con prontitud a todo requerimiento de prueba que puedan contribuir al 

esclarecimiento de los hechos. 

 En caso de ser una empresa facilitar a los trabajadores y directivos para ser 

entrevistados. 

 No destruir, falsificar u ocultar información o elementos de prueba pertinentes al 

cartel 

 No divulgar la solicitud ni su contenido a terceros hasta antes de que se notifique 

la concreción de los hechos o el momento que acuerde la CNMC. ((CNMC), s.f.) 

2.7 Casos nacionales e internacionales de delación compensada  

2.7.1. Casos Ecuatorianos 

En el novísimo camino de la aplicación del Derecho de Competencia en Ecuador, 

encontramos a la delación compensada (exoneración del pago de multa) en dos fases 

importantes, por lo que se hará un análisis de cada momento con un caso. Comprendiendo 

que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado ha tenido hasta la realización 

de este trabajo, tres solicitudes de Delación.  

Es importante mencionar que en cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 

de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, la Superintendencia 

de Control del Poder de Mercado tiene la obligación de proteger la información constante 

en sus expedientes, en virtud de lo cual la descripción de los casos se hará sin revelar la 

identidad de los participantes en los siguientes casos de Delación. 

En lo que se ha denominado la primera fase, debido a que la Autoridad de 

Competencia Ecuatoriana no contaba con ninguna normativa adicional a lo dispuesto en 

la Ley, el primer caso de presentó en el año 2014. 

Caso N° 1 

Una multinacional presentó una solicitud de exención del pago de la multa, 

alegando fijación de precios y reparto de mercado con su principal competencia dentro 

del territorio ecuatoriano, ante la máxima autoridad del departamento encargado de llevar 

a cabo esa investigación en total confidencialidad. 
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Hay que destacar que por medio de esta solicitud la Autoridad de Competencia 

ecuatoriana tuvo conocimiento de esta infracción ante lo cual, la Superintendencia 

(SCPM) inició un expediente de investigación y como actividad principal dispuso la 

realización de allanamientos simultáneos a la empresa solicitante de clemencia y sus 

principales competidores en todo el territorio ecuatoriano. 

Dentro del expediente la empresa solicitante de clemencia entregó información 

relacionada con las fechas, lugares, productos sobre los que venían coludiendo, sus listas 

de precios, declaraciones del personal con cargo gerencial que se encargaba de 

“negociar”, entre otras cosas. 

La dirección encargada de la investigación realizó las pericias pertinentes de las 

evidencias obtenidas del allanamiento, con el fin de cotejar la información entregada por 

el operador económico y los resultados obtenidos de la investigación. 

Al final de la investigación se determinó la conducta anticompetitiva, pero no sé 

otorgó la exención, ni se multó a ningún operador económico participante de este cartel, 

esto en virtud de que el mercado afectado por el cometimiento de esta infracción 

anticompetitiva no se cobijaba bajo la protección del LORCPM en razón de la 

temporalidad de la conducta.  

La segunda fase está determinada en función de la emisión del Reglamento 

Cooperación para Exención o Reducción del Importe de la Multa, a partir de la cual se 

han presentado tres solicitudes de delación. Por lo tanto estos casos se realizaron de 

acuerdo a las directrices del mencionado Reglamento. 

Caso N° 2  

El caso a describir se da dentro de una investigación ya iniciada por la Autoridad 

de Control, cuando un operador económico presenta una propuesta de delación 

compensada.  

La solicitud fue presentada en la secretaria general de la Institución, y de acuerdo 

al reglamento estaba dirigida al señor Superintendente y la Comisión de Resolución de 
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Primera Instancia (CRPI), además de los requisitos establecidos en el Reglamento, se 

adicionaba que dicha solicitud cobije a sus subsidiarias y directivos. 

La Comisión realiza un reconocimiento de firma y rúbrica de quien presenta la 

solicitud de exención, y solo después de este acto, mediante un providencia se avoca 

conocimiento de la solicitud, y se da por iniciado un procedimiento administrativo, y se 

dispone lo siguiente: otorgar el marcador número UNO, además de conceder al operador 

económico un término de treinta días para que presente los elementos de prueba a la 

IIAPMAPR para que coordine las acciones necesarias para la recepción y el 

procesamiento de la información a recibir, y además se dispone un día para que se lleve 

a cabo una reunión entre el operador económico solicitante de clemencia y la IIAPMAPR, 

finalmente en la providencia se consideran los medios de notificación señalados por el 

operador económico. 

Luego de que la información entregada ha sido analizada por los funcionarios de 

la IIAPMAPR, se presenta un informe que contiene los antecedentes y la normativa 

aplicable al caso, además se describen las acciones realizadas por la IIAPMAPR y el 

operador económico solicitante de clemencia, finalizando con las conclusiones que 

determinan si cabe o no la excepción, en este caso en particular la IIAPMAPR concluye 

que el operador económico ha dado cumplimiento dentro de los términos establecidos la 

entrega de información, y que dicha información ha aportado un valor agregado 

significativo a la investigación en curso. 

La CRPI agrega el informe entregado por la IIAPMAPR y dispone que el aporte 

y contribución realizada por el operador económico solicitante de clemencia, será 

considerada ene le momento procesal oportuno. De esta manera se concluye el expediente 

descrito. 

CASO N° 3  

El expediente de delación a ser descrito, desde el punto de vista procedimental es 

muy similar al caso número dos, por lo tanto se dará realce a los detalles que cambiaron 

dentro de este caso. 
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Esta delación se presentó cuando ya se había iniciado un expediente 

administrativo, se cumplieron todos los requisitos establecidos en el reglamento 

pertinente por parte del operador económico solicitante y por la Autoridad de 

Competencia ecuatoriana. 

Habiendo dado cumplimiento al reconocimiento de firma y rubrica y avocado 

conocimiento y declarando confidencial el expediente por parte de la Comisión de 

Resolución de Primera Instancia, un detalle que llama mucho la atención de esta solicitud 

de delación es que, los elementos de pruebas entregados por el operador económico 

solicitante a la Intendencia para su pronunciamiento, estos manifiestan que dichas pruebas 

ya fueron analizadas en otro proceso administrativo. 

En virtud de lo cual, el operador económico solicitante de delación solicita una 

prórroga para recolectar más elementos de prueba y continuar colaboración con la 

Autoridad, dicha solicitud fue aceptada y concedida por la Comisión de Resolución de 

Primera Instancia, y además dicha decisión fue puesta en conocimiento de la Intendencia 

para que continúe con la recepción y procesamiento de los elementos de prueba que se 

entreguen. 

El operador económico solicitante entregó a la Intendencia un computador como 

evidencia, ante lo cual la Intendencia solicita a la Comisión que se disponga la práctica 

de un peritaje informático. 

Requerimiento que fue negado por la Comisión, manifestando que carece de 

competencia para disponer dicha prueba. 

En el momento procesal oportuno, final de la prorroga otorgada por la Comisión, 

la Intendencia emitió su informe sobre el análisis de los elementos presentados por 

operador económico solicitante, indicando que el operador económico presentó la 

información de manera extemporánea, precluyendo de esa manera la facultad de la 

Intendencia para valorar y analizar dichos elementos dentro del informe en mención.  

La Comisión de Resolución de Primera Instancia resolvió acoger parcialmente los 

informes remitidos por la Intendencia y ordenar el archivo de la solicitud de delación.  
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CASO N°4 

El expediente de delación a ser descrito, desde el punto de vista procedimental es 

muy similar al caso número dos y tres, por lo tanto se dará realce a los detalles que 

cambiaron dentro de este caso. 

Esta delación se presentó cuando ya se había iniciado un expediente 

administrativo, se cumplieron todos los requisitos establecidos en el reglamento 

pertinente por parte del operador económico solicitante y por la Autoridad de 

Competencia ecuatoriana. 

Habiendo dado cumplimiento al reconocimiento de firma y rubrica y avocado 

conocimiento y declarando confidencial el expediente por parte de la Comisión de 

Resolución de Primera Instancia. 

La Intendencia en su informe, manifestó que sólo se aportó pruebas con valor 

añadido significativo, por lo que recomendaba se considere una reducción del 50%. 

Hasta la finalización de este trabajo de investigación no se tuvo conocimiento de 

la resolución de dicho caso, pues la misma no se encuentra publicada en la página oficial 

de la SCPM. 

En virtud de los casos descritos se demuestra que no se ha otorgado una 

exoneración del pago de la multa, y como comentario adicional, se entendería que la 

valoración de la Intendencia en el caso N°3 podría estar dada por la no existencia de 

parámetros que le permitan a la Autoridad realizar una valoración técnica que le permita 

diferenciar el valor añadido significativo de pruebas en comparación con una valoración 

de pruebas “reales”. 

2.7.2. Casos Internacionales  

Chile  

Las empresas Tecumseh Do Brasil Ltda. y Whirlpool S.A. infringieron la libre 

competencia al haber implementado un acuerdo colusorio con el fin de incrementar 
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artificialmente el precio de los compresores herméticos de baja potencia comercializados 

en el mercado chileno, insumos esenciales en la fabricación de equipos de refrigeración.  

Cuando la Fiscalía Nacional Económica de Chile acusó a las empresas 

participantes del cártel, Tecumseh Do Brasil Ltda., acogió la petición de exención de 

multa, de acuerdo a lo establecido en la legislación chilena artículo 39 del Decreto Ley 

211, que establece el beneficio de la delación compensada. 

La empresa Tecumseh Do Brasil Ltda., confesó su participación entre 2004 y 

2008, en un cártel internacional compuesto por las empresas Whirlpool, Danfoss, ACC y 

Matsushita, cuyo objeto era incrementar ilícita y artificialmente los precios de los 

compresores herméticos para refrigeración. 

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de Chile acogió la confesión 

presentada por Tecumseh, las declaraciones presentadas por sus altos ejecutivos y 

personal de la empresa, la declaración de testigos y la cuantiosa evidencia escrita 

conformada por correos electrónicos intercambiados entre los participantes del cartel. 

Ante lo cual, el tribunal señaló: “[…] 3. Se otorgue a Tecumseh do Brasil Ltda., 

el beneficio de exención de multa contemplado en el artículo 39 bis, por haber cumplido 

en forma cabal todos los requisitos legales, esto es a) proporcionar antecedentes precisos, 

veraces y comprobables que representen un aporte efectivo a la constitución de elementos 

de pruebas suficientes para fundar un requerimiento ante el tribunal; b) Abstenerse de 

divulgar la solicitud de estos beneficios hasta que la Fiscalía haya formulado el 

requerimiento u ordene archivar los antecedentes de la solicitud; c) Poner fin a su 

participación en la conducta inmediatamente después de presentar su solicitud; y d) Ser 

el primero que aporte los antecedentes a la Fiscalía, dentro del grupo de responsables de 

la conducta imputada y lo demás establecidos en la legislación chilena.” (H. Tribunal de 

Defensa de la Libre Competencia, 2010, pág. 34) 

2.8. Ejes angulares y elementos esenciales procedimentales para el 

funcionamiento óptimo de un programa de clemencia 

Pensar en el funcionamiento óptimo de un programa de clemencia, es precisar en 

todos aquellos elementos y puntos claves para conseguir los objetivos requeridos, ante lo 
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cual es importante considerarlo descrito por Scott D. Hammond, (Hammond, Piedras 

angulares de un programa de indulgencia eficaz, 2004) quien se desempeñó como ex 

asistente del Fiscal General Adjunto en la División Antimonopolio de Ejecución Criminal 

del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, explica lo que considera las  piedras 

angulares de un programa de clemencia: 

1.- Amenazas de sanciones severas  

Sobre este punto manifiesta que si posible tener un programa de amnistía efectivo 

fuera de un régimen criminal antimonopolio. Sin embargo, considera dos advertencias: 

Una, si una jurisdicción se basa principalmente en multas económicas solamente para 

sancionar la conducta del cártel, entonces las multas deben ser severamente punitivas si 

van a atraer a los solicitantes de amnistía. Dos, todo lo demás igual, una jurisdicción sin 

responsabilidad individual y sanciones penales nunca será tan efectiva. (Hammond, 

Piedras angulares de un programa de indulgencia eficaz, 2004, págs. 6-7) 

Porque indica que los riesgos de ser percibidos deben superar las recompensas 

potenciales, porque existen casos en los miembros del cartel sopesan los riesgos de violar 

las leyes. 

2.- Miedo de Detención 

Si las empresas perciben que el riesgo de ser atrapado por las autoridades 

antimonopolio es muy pequeño, las sanciones máximas estrictas no serán suficientes para 

disuadir la actividad del cartel. Si los miembros del cartel no temen ser detectados, no se 

sentirán inclinados a denunciar sus delitos a las autoridades a cambio de una amnistía.  

Por ello las autoridades antimonopolio deben cultivar un panorama en el que los 

operadores económicos perciban un riesgo significativo de detección por parte de las 

autoridades antimonopolio. (Hammond, Piedras angulares de un programa de indulgencia 

eficaz, 2004, pág. 9) 

3.- Amnistía Plus 

Hammond indica en este punto que el miedo de detención requiere que una 

autoridad tenga un historial demostrado de detección de carteles, es decir que las 
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empresas sean conscientes que la Autoridad de Competencia logra tener éxito 

descubriendo cárteles. (Hammond, Piedras angulares de un programa de indulgencia 

eficaz, 2004, págs. 13-15) 

4.- Transparencia en las políticas de ejecución 

Un distintivo de un Programa de Amnistía eficaz es la necesidad de transparencia 

en la mayor medida posible a lo largo del programa de cumplimiento.  

Porque la autoinformación y la cooperación de los delatores es esencial en la 

capacidad de detectar y procesar la actividad del cártel. Por lo que la cooperación de los 

infractores, depende de la disposición de brindar transparencia a lo largo del programa de 

aplicación de medidas contra los cárteles para que una empresa pueda predecir con un 

alto grado de certeza cómo se tratará si informa la conducta y cuáles serán las 

consecuencias. (Hammond, Piedras angulares de un programa de indulgencia eficaz, 

2004, pág. 18).  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

3.1 Determinación de los métodos a utilizar 

En esta investigación se utilizaron diversos métodos que se describirán a 

continuación: 

Analógico – Comparativo. 

Se efectuó una comparación histórica, económica y normativa de los hechos que 

ocasionan esta problemática, de sus semejanzas y diferencias, procurando no sólo 

alcanzar una explicación acertada, sino también el cumplimiento de los objetivos 

establecidos.  

Histórico.  

A través de este método, se conoció retrospectivamente las instituciones jurídicas 

pertinentes al derecho de competencia y su influencia en la actualidad, su evolución 

normativa en búsqueda del cumplimiento de los fines que indaga el derecho y la presente 

investigación, a fin de contar con una base sólida de conocimientos que asegure la fuente 

de la información.  

Exegético.  

Se aplicó por cuanto a través de la investigación se descubre la voluntad e 

intención del legislador al momento de crear la normativa aplicable a este caso de 

investigación. 

3.2 Diseño de la investigación 

3.2.1. Tipos de investigación 

Esta investigación se desarrolló sobre los diseños y tipos de investigación que se 

describe a continuación:  

Investigación Explorativa. 
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Se realizó a través de la exploración de varios casos y ejemplos internacionales 

enfocados en la problemática existente dentro de las investigaciones de acuerdos y 

prácticas restrictivas (cárteles), su afectación y cómo lograr combatir estas conductas a 

través de los programas de clemencia. 

Investigación Descriptiva. 

Describiendo las causas y efectos de los problemas que tienen las empresas para 

acogerse a un programa de clemencia, y los desafíos que enfrenta una Autoridad de 

Competencia ante estos programas. 

Investigación Explicativa.  

Se buscó explicar la situación de los operadores económicos dentro de las 

investigaciones, además de conocer que principios y derechos fundamentales y 

constitucionales deben aplicarse para lograr investigaciones eficientes y eficaces para 

todos los actores del mercado, analizando las características o propiedades de las variables 

mediante el principio de causa – efecto, permitiendo dar solución a las problemáticas que 

se presentan en casos análogos, identificando los intereses de cada operador así como 

también de la Autoridad de Competencia. 

3.2.2. Modalidades de la Investigación 

Documental: Se recolectó información a través de un proceso de interpretación, 

análisis y posterior síntesis de diferente información tomada de documentos 

bibliográficos, artículos, revistas científicas, así como normativa nacional e internacional 

sobre el tema de investigación, lo que ayudará a tener una comprensión más profunda del 

conocimiento del tema. 

De Campo. Entrevista: A través de esta técnica se obtuvo de forma directa y 

formal información concreta sobre la problemática planteada en la investigación, donde 

personas conocedoras del tema y en algunos casos involucrados dentro del mismo, 

aportaron con interpretación valiosa de su experticia y conocimiento sobre el tema 

tratado. 
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3.3 Operacionalización de variables 

Cuadro 1. Operacionalización de variables 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES INSTRUMENTO 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Implementación de la 

delación compensada 

LEGAL 

Incentivar a los operadores 

económicos de no realizar 

prácticas colusorias que 

afecten el desarrollo 

integral del mercado a 

través de un mecanismo 

procedimental jurídico que 

le permita obtener 

beneficios a cambio de 

colaborar con la Autoridad 

de Competencia. 

ENTREVISTA 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Incidencia en el 

saneamiento de los 

acuerdos y prácticas 

restrictivas en la 

Superintendencia de 

Control del Poder de 

Mercado 

LEGAL 

 

SOCIO - 

ECONÓMICO 

Evidenciar el impacto de 

la Delación Compensada 

en la detención de cárteles, 

su capacidad disuasiva 

para la formación de 

nuevos acuerdos, logrando 

evitar el encarecimiento de 

precios, la disminución del 

poder adquisitivo de la 

población y la reducción 

del presupuesto del Estado 

en compras públicas. 

ENTREVISTA 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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3.4 Universo o población y muestra 

El desarrollo de esta investigación se da en un ámbito jurídico-normativo y 

económico. La población objeto de la investigación del presente trabajo está constituida 

por abogados y economistas que tienen experiencia en el derecho de Competencia por 

cuestiones laborales o académicas, además de funcionarios y ex funcionarios de la 

Dirección Nacional de Investigación de Acuerdos y Prácticas Restrictivas - SCPM.  

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1 Técnica documental 

Esta técnica permitió seleccionar la información, tesis y otros documentos físicos 

y digitales de tipo académico y normativo referente al derecho de competencia, prácticas 

restrictivas y acuerdos colusorios. 

3.5.2 La Entrevista 

Esta técnica permitió tener contacto con profesionales expertos que han estado 

involucrados directa o indirectamente con el tema de la investigación, logrando recopilar 

información y diferentes criterios que ayudaron a tener una visión mucho más amplia 

sobre la problemática planteada, brindándonos la posibilidad de desarrollar una solución 

ajustada a las necesidades reales, observando la normativa y los aportes académicos.  

3.6 Definición de los instrumentos 

3.6.1 El cuestionario 

El cuestionario es un instrumento básico para realizar la entrevista, dentro de la 

cual se formula una serie de preguntas que buscan observa la realidad del problema, y 

posibles soluciones o prácticas que aporten con la investigación. 

3.6.2 Ficha Bibliográfica 

Ayuda a la hora de registrar y resumir los datos obtenidos de las fuentes que se 

investigaron como libros, revistas, tesis, normativa; permite clasificar la información y 

utilizarla de la forma más adecuada en el proyecto. 
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3.7 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

3.7.1 Confiabilidad  

El instrumento empleado en este proyecto es la entrevista, dentro de la cual se 

buscó se arrojen datos reales con respeto a situación actual del tema desarrollado, por lo 

que las entrevistas fueron empleados específicamente a personas con experticia y relación 

con la materia, no solo por su profesión sino también por sus experiencias o 

conocimientos adquiridos en el campo laboral y/o académico. Logrando que las 

entrevistas y actividades realizadas otorguen confiablidad en los criterios obtenidos.  

3.7.2 Validez 

Para lograr la validez de la entrevista se necesitó que sea generada con 

anticipación y además ser revisada por el Tutor de este proyecto, consiguiendo de esa 

manera preguntas adecuadas y que generen resultados que sean de verdadera utilidad al 

proyecto y sirvan de base para poder dar soluciones al problema que se planteó en este 

proyecto. 

3.7.3  Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

Los datos y criterios que se generaron después de la implementación de las 

entrevistas, requirieron ser registrados y analizados de forma cuantitativa, consiguiendo 

así, interpretar y representar la información dentro de este trabajo.  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Análisis e interpretación de resultados 

Aspectos mencionados por los entrevistados 

 Entrevistados Número 

1 Abogados 4 

2 Economistas 9 

TOTAL 13 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
 

Primera pregunta:  

¿De qué aspectos depende el éxito de un programa de clemencia? 

1.1. Opinión de los entrevistados 

Tabla 1. Pregunta 1 

 Aspectos similares 
Número de entrevistados que 

mencionaron estos aspectos 

1 Seguridad jurídica 8 

2 Promoción e incentivos para delatar 7 

3 Capacidad de detención 4 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 1. Pregunta 1 

 
Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis  

Para los entrevistados, los aspectos fundamentales son tres: a) Seguridad jurídica; b) 

Esquema de promoción e incentivos para delatar; y c) Capacidad de detención/ 

investigación, por lo que vamos a ampliar cada aspecto con todo lo que abarca cada uno. 

a) En cuanto a la seguridad jurídica, los entrevistados se refieren a que el éxito del 

programa de clemencia radica en un establecimiento de normativa clara y específica, 

en la confidencialidad de la identidad del delator, de la información y las pruebas 

aportadas. 

b) Dentro del esquema de promoción e incentivos para delatar, es importante considerar 

la cultura sobre la materia de libre competencia en cada país. Y también destacan que 

la Autoridad de Competencia debe tener un programa de incentivos atrayente para 

que la empresa delatora sienta que una vez aprobado el programa de clemencia siga 

a) Seguridad jurídica
42%

b) Promoción e 
incentivos para 

delatar
37%

c) Capacidad de 
detención

21%

Aspectos similares

a) Seguridad jurídica b) Promoción e incentivos para delatar c) Capacidad de detención
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cooperando con la investigación, aquí juega un rol muy importante las garantías y el 

conocimiento certero de las decisiones que adoptará la Autoridad a apegadas a la 

normativa. 

c) La capacidad de detención por parte de la Autoridad de Competencia, y la posibilidad 

de establecer sanciones a quienes sean descubiertos, puede lograr que los operadores 

económicos adopten el programa de clemencia, además de que el establecimiento de 

sanciones y medidas correctivas debe ser en proporción a la infracción cometida, y 

que sirva realmente para reparar los efectos de la conducta. 

Análisis e interpretación.  

Se puede establecer que la confianza en el sistema es vital para incentivar a los 

operadores económicos, refiriéndose estrictamente a la absoluta confidencialidad de los 

delatores y su información, y por supuesto en la capacidad de detección, persecución y 

sanción de la Autoridad de Competencia. 

 De esta pregunta se recoge que es muy necesario que la normativa referente a la 

delación tenga grandes incentivos para los operadores económicos y poder contar con un 

procedimiento adecuado y garantista. 
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Segunda pregunta:  

¿Se vería afectado el trabajo de una Autoridad de Competencia si no contara con 

programas de clemencia, por qué? 

1.2. Opinión de los entrevistados  

Tabla 2. Pregunta 2 

Ayuda del programa de 

clemencia 
SI NO 

Respuestas de entrevistados 10 2 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 2 Pregunta 2 

 
Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis 

Dentro de la presente pregunta la mayoría de los entrevistados han manifestado que la 

falta de programas de clemencia afecta directamente a las Autoridades de Competencia, 

SI 
83%

NO
17%

Ayuda del programa de clemencia

SI NO
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ya que se ha manifestado que el programa de Clemencia es una de las piedras angulares 

para descubrir cárteles y otras prácticas restrictivas que tienen las autoridades de 

competencia a nivel mundial, debido a que los acuerdos restrictivos a la competencia son 

por naturaleza, encubiertos y de muy difícil detección. 

Debido a que una Autoridad de Competencia no cuenta con los recursos necesarios 

para descubrir por su propia cuenta todos los acuerdos existentes en el mercado, es por 

ello que la falta de un programa de clemencia dentro de las legislaciones y Agencias de 

Competencia, hace que las autoridades tengan que redoblar sus esfuerzos investigativos, 

contratar más personal, entre otras. Sin el mismo, el control que debe ejercer la Autoridad 

de Competencia sobre estas prácticas se dificultaría mucho más, lo cual implicaría que el 

efecto disuasivo que se busca ejercer no se cumpla. 

Cabe recalcar que dos de los entrevistados supieron manifestar que no afectaba de 

manera directa, porque una Entidad de Control de Mercado tiene más elementos para 

cumplir su trabajo, uno de los entrevistados se ha referido a los allanamientos para 

descubrir cárteles, y otro, a la existencia de las ramas de las prácticas desleales, control 

de concentraciones y los abusos de posición dominante. 

Análisis e interpretación.  

Esta pregunta nos permite confirmar que los programas de clemencia son la 

herramienta más importante con la que cuenta una Autoridad de Competencia para 

combatir los cárteles, permitiendo aplicar un inmediato cese de la conducta, corregir el 

mercado y en algunos casos aplicar una sanción. 

Por lo tanto, estos programas brindan la posibilidad de ahorra presupuestos, tiempo y 

trabajo dentro de las investigaciones, y le permiten llegar a mercados en los que la 

Autoridad de Competencia no ha tenido ningún acercamiento o previo concomimiento de 

infracción. 
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Tercera pregunta: 

 ¿Qué es lo que más debe cuidar la Autoridad de Competencia al momento de ejecutar 

un programa de clemencia? 

1.3 Opinión de los entrevistados 

Tabla 3. Pregunta 3 

 Aspectos similares 
Total de coincidencia de los 

entrevistados 

1 Confidencialidad 10 

2 Cumplimientos 3 

3 Pruebas suficientes 2 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 3. Pregunta 3 

 
Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

confidencialidad
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Análisis 

Dentro de las respuestas a esta pregunta, la pablara clave es la confidencialidad, y 

además, los entrevistados se refirieron sobre el cumplimiento de la normativa, acuerdos 

y definiciones, y de la necesidad de contar con las pruebas suficientes. 

Ante lo cual vamos a hacer una explicación de cada aspecto:  

a) La Confidencialidad de la información entregada es lo que más se debe proteger, 

y también al informante, ya que sin este elemento es imposible dar continuidad y 

cumplimiento al proceso de delación.  

b) Cuando se refieren al cumplimento de todo lo establecido entre el informante y la 

Autoridad de Competencia, es con el fin de generar confianza en el sistema, es 

decir tener la plena seguridad de la imparcialidad de la autoridad al momento de 

imponer las sanciones, basando su criterio en lo que determinan las pruebas y lo 

más importante aún, saber que toda la información se utilizará solo para los fines 

de la delación y no con la intención de perjudicar al delator en futuros 

procedimientos derivados de la delación solicitada. Se debe recalcar que dichos 

cumplimientos por parte de la Autoridad se darán siempre y cuando el operador 

económico también cumpla con los requisitos establecidos para que la delación sea 

exitosa.  

c) En cuanto a la veracidad y suficiencia de las pruebas se menciona la importancia 

de la certeza absoluta para determinar la participación de los integrantes del cártel, 

y de cómo ha colaborado el delator. 

Análisis e interpretación.  

Por lo que podemos concluir que la protección al delator y a la información 

proporcionada es primordial en un proceso de delación para poder generar incentivos 

positivos en futuras delaciones, pues los operadores económicos sienten confianza en el 

proceder de la autoridad, y que por lo tanto, van a recibir en caso de cumplir con los 

requisitos, inmunidad o reducción de la multa.  
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Cuarta pregunta:  

¿Qué parámetros debería utilizar la Autoridad de Competencia para validar la 

información entregada como prueba? 

1.4 Opinión de entrevistados 

Tabla 4. Pregunta 4 

 Aspectos similares Total de coincidencia en respuestas 

1 
Cumplimiento de principios 

legales y constitucionales 
3 

2 
Información que corrobora la 

práctica anticompetitiva 
10 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 4. Pregunta 4 

 
Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis 

Dentro de esta pregunta, existen dos posturas, mismas que están dadas sobre la 

experticia de los entrevistados, y vamos a describir dichos puntos a continuación:  

a) Para los abogados entrevistados, los parámetros de validación de información 

deben estar dados sobre el cumplimiento de principios legales y constitucionales, 

es decir, que reúnan los mismos estándares de las pruebas y de la práctica de las 

mismas, establecidos en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Dentro del grupo de 

los abogados, uno supo manifestar que lo importante es que corrobore la conducta 

anticompetitiva, y que aquello era un parámetro suficiente. 

b) La postura de los economistas entrevistados, fue la que la información entregada 

por el delator, permita corroborar la conducta colusoria, con las siguientes 

características: que sea información nueva para la autoridad, información 

verificable con los datos y realidad del mercado, que demuestre la existencia del 

cártel y sus participantes. 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se puede concluir que las dos posturas son importantes y siempre 

deben estar relacionas al momento que la Autoridad valida la información que aportan 

los delatores, pues sería imposible pensar que la prueba solo corrobore o demuestre la 

conducta si la misma no cumple los estándares legales establecidos en la normativa 

ecuatoriana. 
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Quinta pregunta: ¿Qué cuidados y restricciones debería aplicar la Autoridad de 

Competencia al tratamiento de la información y elementos entregados como prueba? 

1.5. Opinión de los entrevistados 

Tabla 5. Pregunta 5 

Cuidados y 

restricciones para 

tratar la información 

Aspectos similares 
Total de coincidencia 

en respuestas 

1 Confidencialidad 11 

2 Acceso restringido  2 

3 No utilizada para otros fines 5 

4 
Participación con tecnologías de la 

información 
2 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 5. Pregunta 5 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis 

Los entrevistados han coincidido en algunos puntos, y se desarrollara cada punto 

explicando a que se refiere cada uno. 

a) Confidencialidad, puede sonar repetitivo este punto de coincidencia, pero para los 

entrevistados la confidencialidad de la información y el delator debe ser absoluta  

b) Acceso restringido al personal de la Superintendencia es una forma de garantizar 

la confidencialidad, de esta manera se asegura que los funcionarios involucrados 

estén comprometidos con la investigación y su cuidado.  

c) No utilizada con otros fines, este punto es muy importante para algunos de 

nuestros entrevistados, pues consideran que la confidencialidad debe ir más allá de 

la investigación y su fin, asegurando además que dicha información no será 

utilizada en inicio de juicios posteriores o con fines persecutorios o perjuiciosos 

para el delator y los involucrados del cártel.  

d) Participación con tecnologías de la información, porque al momento de revisar 

correos electrónicos, computadores o aparatos electrónicos, son ellos quienes 

revisan, resguardan y verifican la temporalidad y veracidad de dicha información, 

por ello el trabajo es en conjunto con las Tics. 

Análisis e interpretación 

La interpretación de esta pregunta es clara, la mejor manera de cuidar la información 

es manteniendo la confidencialidad, misma que se protege mejor con un personal con 

acceso restringido. Asimismo es muy importante asegurar que dicha confidencialidad es 

extendida, es decir su alcance no sólo debería abarcar la investigación como tal si no, que 

debe ir más allá, asegurando de tal modo que la información de una delación jamás sea 

utilizada como prueba o indicio para una futura investigación posterior, o con otro fin que 

no sea tratar una delación. También nos mencionan la importancia de los analistas de 

tecnología en virtud del trabajo que realizan.  
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Sexta pregunta: ¿Cómo se debe manejar la información entregada por el delator, 

dentro del mismo expediente de investigación o de manera independiente? 

1.7.  Opinión de los entrevistados 

Tabla 6. Pregunta 6 

El manejo de la 

información 
Respuestas 

Total de coincidencia en 

respuestas 

Posición 1 
Dentro del mismo 

expediente 
4 

Posición 2 Expediente independiente 7 

Posición 3 No responde 2 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 6. Pregunta 6 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis  

Dentro de esta pregunta, los entrevistados optaron por dos posiciones: a) que la 

información debe ser manejada dentro del mismo expediente de investigación, y b) que 

debe ser manejada de manera independiente, por lo que a continuación, a fin de ahondar 

en las respuestas, solo se tomaran en cuenta para el análisis el argumento de quienes 

motivaron su posición:  

a) Dentro del mismo expediente, porque la información se utilizará como prueba en 

contra del resto de miembros del cártel.  

b) En expediente independiente, porque de esta manera se protege la 

confidencialidad, pero aclarando que dicho expediente independiente es 

complementario al principal, dejando clara constancia que en el expedientillo se 

encuentran las pruebas. Yendo más allá, dos de los entrevistados supieron 

manifestar que los expedientes deben ser tramitados por la dependencia encargada 

de la investigación, entendiéndose que quienes investigan, son quienes aprueban o 

no la delación. 

Análisis e interpretación 

En virtud de las respuestas, se puede establecer que la mejor manera de tramitar la 

delación compensada es dentro de un expediente propio que sea complementario, como 

un anexo confidencial del expediente principal, debido a que en este expediente se 

recogerá la mayor cantidad de la prueba. 

 

 

 

 

 

 



99 
 

Séptima pregunta: ¿La posición de N°. 1 dentro de un programa de clemencia, debe 

otorgarse en virtud del orden de llegada o por la calidad de los elementos de pruebas que 

el operador económico entrega a la Autoridad de Competencia, por qué? 

1.7. Opinión de los entrevistados 

Tabla 7. Pregunta 7 

 
La posición N° 1 debe ser otorgada 

por: 

Total de 

coincidencia en 

respuestas 

Respuesta 1 El orden de llegada 5 

Respuesta 2 Calidad de pruebas entregadas 3 

Respuesta 3 
El orden de llegada con pruebas de 

calidad 
3 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 7. Pregunta 7 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis  

La posición dentro de un programa de clemencia tiene consideraciones dividas para 

nuestros entrevistados, las que se explican de la siguiente manera:  

a) Unos consideran que la posición se debe otorgar en virtud del orden de llegada a 

solicitar la clemencia, porque de esta manera se generan incentivos del programa, 

porque al acudir alerta a la Autoridad de la existencia de un cártel. 

b) Los que piensan debe ser otorgada en relación a la calidad de evidencias / pruebas 

entregadas a la Autoridad de Competencia, sostienen que dentro de la 

investigación lo que prima son los elementos de prueba y la evaluación de las 

mismas y no la mera existencia de un delator, también porque de esa manera se 

protege que nadie se aproveche del programa, por ende, el otorgamiento de 

posiciones debe ser más estricto. 

c) Y otros entrevistados consideran que la posición N°1 para ser otorgada debe ser 

una consideración de manera mixta, es decir que el primero debe presentarse ante 

la Autoridad con información de calidad, porque si no, no tendría objetivo el 

requerimiento de clemencia. 

Análisis e interpretación 

Como se puede apreciar, las opiniones están divididas pero la conclusión siempre es 

la misma: un delator debe acudir a la Autoridad de Competencia con información 

relevante y además presto a colaborar. Por lo que podemos concluir que la mejor manera 

de tramitar el marcador dentro de un programa de clemencia debe considerar orden de 

llegada e información aportada. 
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Octava pregunta: ¿Considera que un operador económico podría encontrarse en una 

situación en la cual no sea conveniente o confiable solicitar clemencia, por qué, qué 

aspectos lo situarían en esta situación? 

1.8. Opinión de los entrevistados 

Tabla 8. Pregunta 8 

 
Delatar no es confiable o 

conveniente cuando: 

Total de coincidencia en 

respuestas 

Respuesta 1 
La Autoridad de Competencia no 

brinda confianza 
5 

Respuesta 2 
El cártel es más beneficioso que 

la delación 
5 

Respuesta 2 
Por presión o amenaza de los 

demás integrantes del cartel 
2 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 8. Pregunta 8 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis  

Al preguntarle a los entrevistados cuando no es confiable o conveniente solicitar 

clemencia, sus respuestas estuvieron dirigidas a las opciones, que se describen a 

continuación: 

a) La primera donde los entrevistados manifiestan que la Autoridad de Competencia 

no brinda la confianza necesaria, debido a que las herramientas jurídicas no están 

claras o no pueden ser las apropiadas, lo que va ligado también a la falta de certeza 

de las decisiones de la Autoridad y una posible falta de confidencialidad, y que 

además se utilice esa información en procesos internacionales en contra de las 

empresas delatoras.  

b) La segunda donde claramente se presentan situaciones donde es más rentable que 

acudir por una delación ante la Autoridad de Competencia, lo que está 

influenciado además por la poca fuerza de detención que tenga una Autoridad de 

Competencia. En esta respuesta uno de os entrevistados supo manifestar que es 

por esta razón que es considerable pensar en la privación de libertad para los 

infractores. 

c) Y la tercera, donde exista la probabilidad de que nadie quiera acudir a delatar por 

la presión o la amenaza de penalización por parte de los demás integrantes de un 

cártel. 

Análisis e interpretación 

En virtud de las respuestas se puede concluir que una manera de lograr mayores 

delaciones está basada en la confianza que brinda la Autoridad de Competencia, en 

su fuerza de persecución y detención. Porque esa fuerza debilitará los cárteles. Lo que 

también se podría conseguir con sanciones más fuertes que inclusive contemplen 

como sanción la privación de libertad para los infractores.  
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Novena pregunta: ¿Considera que entre mayor sea el carácter de reserva de los 

colaboradores (delator), mayor puede ser el éxito del programa? 

1.9. Opinión de los entrevistados 

Tabla 9. Pregunta 9 

 
Mayor reserva es equivalente a 

mayor éxito 

Total de coincidencia en 

respuestas 

Respuesta 1 Si 8 

Respuesta 2 No 4 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 9. Pregunta 9 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis  

Dentro de esta pregunta, también nos encontramos ante dos posiciones, quienes 

consideran que la reserva asegura el éxito del programa de clemencia y quienes 

consideran que no, debido a otras características. 

Primera posición, en la cual la mayoría de los entrevistados manifestaron que 

efectivamente, que el éxito radica en la reserva, donde sea mayor la confianza, porque es 

muy posible existan represalias por partes de los otros integrantes del cártel. Para uno de 

los entrevistados la inmunidad debe ir ligada al cumplimiento de las exoneraciones y 

reducciones. 

La segunda posición, los entrevistados consideran que el éxito no depende de la reserva 

pues dada la experiencia de Estados Unidos y Canadá, donde se vuelven públicas las 

declaraciones, por lo que el éxito radica en los beneficios que brinde el cártel. 

Análisis e interpretación 

Es claro que la mejor manera de conseguir el éxito deseado es combinar las respuestas, 

es decir una Autoridad de Competencia que brinde la confianza y resera necesaria, y que 

además cuente con un buen sistema de investigación y de Delación, porque 

probablemente así se consigan los resultados requeridos. 
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Décima pregunta: En la medida en que la política anti-cárteles sea eficaz en la lucha 

contra los cárteles, ¿podría considerarse que el éxito de los programas de clemencia 

incentivara propensión a la existencia de acuerdos tácitos? 

1.10. Opinión de los entrevistados 

Tabla 10. Pregunta 10 

 

Una clemencia exitosa 

incentivará los acuerdos 

tácitos 

Total de coincidencia 

en respuestas 

Respuesta 1 Si 2 

Respuesta 2 No 9 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Gráfico 10. Pregunta 10 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis 

Los entrevistados coincidieron en su respuesta, manifestando que no, que la aplicación 

de programas de clemencia exitosos no incentivaran los acuerdos tácitos, y además 

algunos establecieron que son diferentes y no comparables debido a que los acuerdos 

tácitos tienen mayores características económicas y que su existencia depende 

estrictamente de la estructura del mercado. 

Análisis e interpretación 

En relación a los resultados se entiende que no existirá una influencia de los programas 

de delación compensada en el incentivo de acuerdos tácitos. Además, también se debe 

considerar en este punto algo muy importante y es que es altamente probable que no se 

puedan demostrar dio acuerdos por la falta de elementos probatorios. 
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Décima Primera pregunta: ¿Considera que debería existir divulgación, en 

determinado momento del colaborador (delator) y las pruebas entregadas?, ¿En qué forma 

deberían divulgarse?, ¿Cuáles son las ventajas  y desventajas de la divulgación para las 

autoridades antitrust? 

1.11. Opinión de los entrevistados 

Tabla 11. Pregunta 11 

 
Divulgación de delator 

y pruebas 
Indicadores 

Total de 

coincidencia en 

respuestas 

Respuesta 1 Debe existir divulgación 

Si 6 

No 6 

    

Respuesta 2 
De qué forma debe ser la 

divulgación 

No responde 4 

Permitiendo revisión 

al expediente 
2 

En extracto no 

confidencial 
1 

Medios públicos 1 

Al formular cargos y 

al momento de 

resolver 

1 

    

Respuesta 3 

Ventajas  
Transparencia del 

proceso y promoción 
4 

Desventajas  

Violar 

confidencialidad, 

revelar metodología 

y posibles 

repercusiones a los 

delatores 

5 

No responde No aplica 7 
Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Gráfico 11. Pregunta 11 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis 

Las respuestas sobre si debería existir divulgación sobre el delator y sus aportes fueron 

igualadas por las dos partes manifestado una posición a favor y otras en contra. 

Quienes tuvieron una posición afirmativa manifestaron que al momento de elevarse a 

resolución el expediente debe evidenciarse la información económica, pero mantener en  

reserva la identidad del delator.  

Los entrevistados que manifestaron una posición negativa indicaron que no, que desde 

principio a fin la confidencialidad debe mantenerse, cualquier divulgación atenta la 

seguridad jurídica del programa.  
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Gráfico 12. Pregunta 11 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

Análisis 

Esta segunda interrogante fue respondida sólo por quienes manifestaron una respuesta a 

favor de la divulgación de la información debe realizarse a través de extracto no 

confidenciales, al momento de formular cargos previo a la emisión de la resolución del 

expediente. 
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Gráfico 13. Pregunta 11 

 
Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Análisis  

Para los entrevistados las ventajas se podrían observar en la transparencia del proceso y 

en una promoción del programa de clemencia. 

Las desventajas estarían configuradas en que se violentaría la confidencialidad, en que se 

mostraría la metodología del programa lo que desencadenaría en repercusiones  a los 

delatores. Para otros entrevistados no aplica ninguna ventaja. 

Análisis e interpretación 

De esta pregunta que incluye varias respuestas podemos concluir que la postura sobre la 

divulgación de esta dividida y con razones muy válidas, pero lo que si se debe considerar 

es que si la postura a adoptarse es a favor de divulgar la información debe realizarse a 

través de extracto no confidenciales, pues la identidad del delator si es algo que debe 

mantenerse de manera confidencial de principio a fin, y en estas posiciones donde 

encontramos las ventajas y desventajas de los programas de exponer la existencia de un 

programa de clemencia. 
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Décima Segunda pregunta: ¿Puede el programa de clemencia ser utilizado como 

estrategia de amenaza entre competidores, por qué? 

1.12. Opinión de los entrevistados 

Tabla 12. Pregunta 12 

 
Utilizado como estrategia de 

amenaza 

Total de coincidencia en 

respuestas 

Respuesta 1 Si 7 

Respuesta 2 No 5 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

Gráfico 14. Pregunta 12 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis 

Para los entrevistados existen dos posturas. 

Para los que manifiesta que sí, se debe a que desde el punto de vista de la teoría 

económica es probable se realicen amenazas y retaliaciones para conseguir fines a favor 

del cártel. Otros coinciden en que los programas de clemencia si pueden ser utilizados de 

manera maliciosa o como manera de chantaje 

Para quienes manifestaron que no, basan su respuesta en que si son competidores no 

hay como sentirse amenazados. 

Análisis e interpretación 

Por lo tanto en base a las respuestas es posible creer que si se utilice la amenaza de 

delatar con el fin de perjudicar o conseguir beneficios extras de un cartel. Algo que la 

Autoridad de Competencia debe cuidar mucho, y que en este punto se debe recalcar que 

la LORCPM  castiga al instigador negándole la posibilidad de solicitar clemencia.  
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Décima Tercera pregunta: ¿Hasta qué etapa de un procedimiento ya iniciado, 

considera Ud. que puede ser presentada una solicitud de exención? 

1.13. Opinión de los entrevistados 

Tabla 13. Pregunta 13 

 
Etapa en la que se puede 

presentar la solicitud 

Total de coincidencia en 

respuestas 

Posición 1 
Antes de iniciar la 

investigación 
2 

Posición 2 
Antes de emitir una resolución 

para sanción 
5 

Posición 3 Antes de formular cargos 2 

Posición 4 Cualquier momento procesal 2 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

 

 

Gráfico 15. Pregunta 13 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis 

Las posturas dentro de esta pregunta son cuatro: 

1) Que se debe presentar antes de que exista una investigación iniciada por la 

Autoridad. 

2) Que se puede presentar hasta antes de la emisión de la resolución que emita la 

sanción y resolución del expediente. 

3) Que se puede presentar hasta antes de que la Autoridad Investigadora formule 

cargos. 

4) Que no debe existir un tiempo procesal que indique hasta cuándo se puede 

presentar una solicitud de clemencia. 

 

Análisis e interpretación 

Las posturas siempre van a hacer contrarias, pero es a la Autoridad de Competencia a 

quien le corresponde determinar el tiempo procesal oportuno para recibir estas 

solicitudes, pero es importante destacar que esa decisión deberá considerar el tiempo que 

se requiere para probar, y reproducir lo manifestado por el delator, además de lo indicado 

se debería tomar en cuenta que mientras más rápido se presente una solicitud, debería ser 

considerado un atenuante dentro de la investigación que ya se tenga por iniciada. 
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Décima Cuarta pregunta: ¿Qué aspectos generales considera Ud. que deben tomarse 

en cuenta al momento de desarrollar un programa de clemencia? 

1.14. Opinión de los entrevistados 

Tabla 14. Pregunta 14 

 
Aspectos generales que deben tener los 

programas de clemencia 

Total de coincidencia en 

respuestas 

Posición 

1 

Control, aseguramiento y 

confidencialidad 
7 

Posición 

2 
Principios procesales, sana critica 3 

Posición 

3 
Cumplimiento de incentivos 2 

Posición 

4 
Regresar a la pregunta 1 3 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez  

Dirigido por: José Ernesto Tapia 

Gráfico 16. Pregunta 14 

 

Elaborado por: Maricela Magdalena Mendoza Vélez 

Dirigido por: José Ernesto Tapia 
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Análisis 

 

En la última pregunta las posiciones fueron cuatro: 

1) Que debe contener Control, aseguramiento y confidencialidad. 

2) Que debe contener y respetarse los principios procesales y que la evaluación e 

las pruebas se haga sobre la base de la sana critica. 

3) Que se cumplan los incentivos, es decir que la Autoridad de cumplimento a sus 

ofrecimientos 

4) Otros manifestaron que se debe considerar lo que ya habían manifestado en la 

pregunta 1 de este cuestionario. 

Análisis e interpretación 

Las respuestas a estas preguntas reafirman lo que ya se ha manifestado a lo largo de este 

cuestionario, pues los entrevistados coinciden en sus respuestas al decir que la Autoridad 

de Competencia debe ser seria, garantizar confidencialidad y cumplir los ofrecimientos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

Las prácticas restrictivas o colusorias resultan negativas a la competencia, porque 

cuando dos o más operadores económicos deciden coludir por ejemplo fijan precios, 

cantidades, calidades o se reparten un mercado para beneficiarse a sí mismos sin la 

necesidad de en realidad competir afectando la posibilidad de que otros operadores 

ingresen al mercado, resultando por tanto en afectaciones a consumidores y el interés 

general. 

La Delación Compensada, de acuerdo a la experiencia internacional es el 

mecanismo más idóneo para combatir dichas prácticas colusorias. 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado cuenta con normativa para 

tratar la exoneración del pago de la multa, pero dicha normativa, a pesar de haber sido 

aplicada no ha brindado los resultados esperados. 

El Reglamento Cooperación para Exención o Reducción del Importe de la Multa, 

no brinda confianza ni protege a los posibles delatores, y falencias como las de violación 

a la confidencialidad entre otras razones son responsables de no incentivar a los 

operadores económicos a beneficiarse de ella.  

La confidencialidad es el mayor atractivo de los Programas de Clemencia, 

manteniéndose desde el inicio e inclusive hasta después de culminada una investigación. 

Los compromisos de cese, han sido mal utilizados, pues no son el mecanismo 

adecuado para desmantelar cárteles anticompetitivos. 
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5.2.  Recomendaciones  

Ya que la Superintendencia de Control del Poder de Mercado debe esforzarse por 

investigar y erradicar los acuerdos restrictivos o colusorios que se desarrollen dentro de 

los mercados ecuatorianos debe crear la normativa adecuada para cumplir con su objeto 

y razón de ser. 

La creación de un programa eficiente de Delación Compensada es un deber de la 

Autoridad de Competencia, y para su creación debe considerar todos los aspectos 

jurídicos, económicos y procesales que brinden y garanticen seguridad jurídica. Si bien 

no existe un modelo perfecto de Delación Compensada, la Autoridad debe esforzarse por 

lograr un programa garantista y acorde a la realidad del mercado ecuatoriano. 

La administración que elabore un instructivo/reglamento de Delación 

Compensada debe considerar que su modelo evite cualquier forma de vulneración al 

debido proceso. 

A pesar de que el instructivo beneficiará la gestión y resultados de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado reduciendo las dificultades de su labor 

y las complicaciones de procesos de judicialización; es fundamental que la Institución 

cuente con funcionarios probos, honestos y capaces, que conozcan la materia y el ámbito 

del derecho económico así como los procedimientos para evitar invalidaciones y 

violaciones procesales por lo que no debe otorgarse nombramientos ni contratos a 

personas sin conocimiento técnico tanto económico como jurídico ni quienes por haber 

formado parte de empresas o firmas de representación de empresas poseen conflictos de 

interés. 

Como fruto del presente trabajo se presenta como propuesta el Instructivo para 

la aplicación de la exención o reducción del pago de la multa dentro de los casos de 

acuerdos y prácticas restrictivas en la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado que se recomienda su acogimiento e implementación dentro del ordenamiento 

jurídico de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Título de la propuesta 

     “Instructivo para la aplicación de la exención o reducción del pago de la multa 

dentro de los casos de acuerdos y prácticas restrictivas en la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado” 

6.2. Datos informativos  

6.2.1. Localización  

     De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado su alcance y ámbito de aplicación tendrá lugar dentro de la normativa interna 

de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. 

6.2.2. Beneficiarios  

Los beneficiarios directos de la propuesta son los operadores económicos en materia 

de justicia dentro del Derecho de Competencia, puesto que este modelo expresa 

parámetros acertados para desarrollar un programa de exoneración y/o reducción del 

Importe de la Multa (delación compensada), que evite la vulneración al debido proceso, 

revise con experticia las causas, y brinde protección ante indebidas aplicaciones o 

erróneas interpretaciones en cuanto a las conductas, por lo tanto los operadores obtendrán 

beneficios a cambio de su colaboración con la Autoridad de Competencia en el 

desmantelamiento de cárteles empresariales. 

Entre otros beneficiarios destacamos a la Autoridad de Competencia porque sus 

funcionarios conocen y realizan los procedimientos apoyados en un mecanismo que 

permite un trabajo eficiente, eficaz y ágil de acuerdo a sus competencias y obligaciones, 

además tenemos a los consumidores, y no por nombrarlos al final son menos importantes, 

pero son los principales beneficiarios de una política de competencia que cumple a 

cabalidad su propósito.   
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6.3. Antecedentes de la propuesta 

Desde la Constitución se reconoce la protección a una economía eficiente para 

prevenir, prohibir y sancionar acuerdos colusorios, en concordancia con la política 

comercial que dispone evitar prácticas monopólicas, oligopólicas y otras que afecten el 

funcionamiento de los mercados. 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado establece que es 

fundamental para la gestión procesal administrativa contar con reglas claras para la 

aplicación de la exención o reducción de la multa, lo cual permitirá dotar de seguridad 

jurídica procesal interna y externa; y que el sistema de la exención o reducción de la multa 

es una herramienta fundamental para descubrir, sancionar y eliminar los cárteles 

empresariales. 

Y sobre la base de lo establecido en los artículos 37, 38 numeral 30 y el artículo 44 

numeral 16, se deja ver que en ejercicio de las atribuciones conferidas a la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado, se debe realizar todo lo necesario por 

crear las herramientas que permitan hacer un mejor trabajo de investigación. 

6.4. Justificación de la propuesta 

Amparados en que constitucionalmente se debe proteger al mercado y luchar contra 

todas aquellas prácticas que ponen en riesgo a la libre competencia, es importante destacar 

el desconocimiento ciudadano frente a las prácticas anticompetitivas que ocurren y los 

afectan de manera directa en su calidad de consumidores, y sobre lo que debe actuar la 

Autoridad de Competencia 

Esta propuesta busca ayudar a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, 

con una herramienta que le permita hacer un mejor trabajo de prevención, corrección y 

control, además de permitirles a los operadores económicos infractores una forma de 

colaboración con la Administración Publica que les otorgue beneficios, logrando que así 

que tanto el colaborador como la institución de investigación ganen, y por sobre todas las 

cosas protejan a los consumidores y el interés general.  
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6.5. Objetivos 

6.5.1. Objetivo General 

Generar una normativa que ayude en el desenvolvimiento del proceso administrativo 

referente a la exención o reducción del pago de una multa. 

6.5.2. Objetivos Específicos 

 Informar a los operadores económicos de la existencia de una herramienta que 

garantiza un procedimiento de delación. 

 Establecer claramente los pasos a cumplir para proteger a los operadores 

económicos informantes. 

6.6. Resultados Esperados 

 Confianza en el sistema por parte de los operadores económicos para acogerse a 

los programas de clemencia. 

 Mejorar las investigaciones en la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, ahorrando en el presupuesto y consiguiendo mejores resultados. 

 Lograr avances pro competencia en el país, consiguiendo ir a la par de otras 

Autoridades de Competencia. 

6.7. Fundamentación jurídica de la propuesta 

Constitución de la República del Ecuador 

El artículo 52 de la CRE garantiza que: “Las personas tienen derecho a disponer de 

bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad […]”. 

El artículo 66 de la CRE, numerales 15 y 25, garantizan: “El derecho a desarrollar 

actividades económicas, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social 

y ambiental”; “El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, 

con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz 

sobre su contenido y características”; […]”, respectivamente. 
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El artículo 284 de la CRE establece los objetivos de la política económica entre los 

que se encuentran: “1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional; 2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémica, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica de la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional; […] 8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes 

y servicios en mercados transparentes y eficientes […]”.   

El artículo 304 de la CRE, numeral 6 establece que la política comercial tendrá como 

objetivo “Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector 

privado […]”. 

El artículo 335 de la CRE, impone al Estado las obligaciones de regular, controlar e 

intervenir, “[…] cuando sea necesario, en los intercambios y transacciones económicas 

[…] definirá 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 […]”. 

El artículo 336 de la CRE establece: “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”. 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado:  

De conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la LORCPM: “El objeto de la 

presente ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de operadores 

económicos con poder de mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos 

colusorios y otras prácticas restrictivas […]”. 

De acuerdo a lo señalado en el artículo 2 de la LORCPM, en el ámbito de aplicación 

de la citada ley: “Están sometidos todos los operadores económicos, sean personas 

naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y extranjeras, con o sin fines de 

lucro, que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo o en parte 

del territorio nacional, así como los gremios que lo agrupen, y las que realicen 

actividades económicas fuera del país, en la medida en que sus actos, actividades o 
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acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en el mercado nacional 

[…]”. 

El artículo 4 de la LORCPM establece los lineamientos que se aplicarán para la 

regulación y formulación de política pública en la materia del mismo cuerpo legal, entre 

los que destacan: “1. El reconocimiento del ser humano como sujeto y fin del sistema 

económico. 2. La defensa del interés general de la sociedad, que prevalece sobre el 

interés particular […]. 4. El fomento de la desconcentración económica, a efecto de 

evitar prácticas monopólicas y oligopólicas privadas contrarias al interés general, 

buscando la eficiencia en los mercados. 5. El derecho a desarrollar actividades 

económicas y la libre concurrencia de los operadores económicos al mercado. […]”.  

6.8. Desarrollo de la propuesta 

6.9. INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN O 

REDUCCIÓN DEL PAGO DE LA MULTA DENTRO DE LOS CASOS DE 

ACUERDOS Y PRÁCTICAS RESTRICTIVAS EN LA SUPERINTENDENCIA 

DE CONTROL DEL PODER DE MERCADO 

Considerando: 

Que en el numeral 23 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador, 

dispone: "El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las 

autoridades y a recibir atención o respuesta motivadas (...)"; 

Que los artículos 76 y 82 de la Constitución de la República establecen que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará 

el derecho al debido proceso y la seguridad jurídica; 

Que los numerales 1, 7 y 9 del artículo 83 de la Constitución de la República del Ecuador 

dispone que: "son deberes responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin 

perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley; "Acatar y cumplir la Constitución, 

la ley y las decisiones legitimas de autoridad competente". (...); "Promover el bien común 

y anteponer el interés general al interés particular conforme al buen vivir". (...); 

"Practicar la justicia y la solidaridad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de 

bienes y servicios"; 
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Que el numeral 6 del artículo 132 de la Constitución de la República dispone que: "(...) 

Se requerirá de ley en los siguientes casos: (...). 6. Otorgará los organismos públicos de 

control y regulación la facultad de expedir normas de carácter general en las materias 

propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales 

(...)"; 

Que el inciso primero del artículo 213 de la Constitución establece que: "Las 

superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y 

control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 

prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y 

servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general (...)"; 

Que el artículo 283 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: "El 

sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y fin; 

propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción 

de las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir (...)"; 

Que el numeral 6 del artículo 304 de la Constitución de la República del Ecuador 

prescribe como uno de los objetivos de la política comercial: "evitar las prácticas 

monopólicas y oligopólicas, particularmente en el sector privado, y otras que afecten en 

el funcionamiento de los mercados"; 

Que el artículo 335 de la Constitución de la República del Ecuador, manifiesta: "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."; 
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Que el artículo 336 de la Constitución, dice: "El 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"; 

Que el artículo 425 de la Constitución, manifiesta: "El orden jerárquico de aplicación de 

las normas será el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; 

las leyes orgánicas; las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 

distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; 

y los demás actos y decisiones de los poderes públicos. En caso de conflicto entre normas 

de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades 

administrativas y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la aplicación 

de la norma jerárquica superior. La jerarquía normativa considerará, en lo que 

corresponda, el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias 

exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados."; 

Que el artículo 1 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, 

establece como uno de su objetivos la búsqueda de "la eficiencia en los mercados, el 

comercio justo y el bienestar general y de los consumidores y usuarios, para el 

establecimiento de un sistema económico social, solidario y sostenible"; 

Que el artículo 2 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

señala que: "Están sometidos a las disposiciones de la presente Ley todos los operadores 

económicos, sean personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales y 

extranjeras, con o sin fines de lucro, que actual o potencialmente realicen actividades 

económicas en todo o en parte del territorio nacional, así como los gremios que las 

agrupen, y las que realicen actividades económicas fuera del país, en la medida en que 

sus actos, actividades o acuerdos produzcan o puedan producir efectos perjudiciales en 

el mercado nacional”. (...)"; 

Que el artículo 3 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

dispone que: "Para la aplicación de esta ley la autoridad administrativa determinará la 

naturaleza de las conductas investigadas, atendiendo a su realidad y efecto económico. 
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La forma de los actos jurídicos utilizados por los operadores económicos no enerva el 

análisis que la autoridad efectué sobre la verdadera naturaleza de las conductas 

subyacentes a dichos actos. (...)"; 

Que el artículo 11 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

determina que: "(...) 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 (...) "; 

Que el artículo 37 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado 

establece: "(...) La Superintendencia de Control del Poder de Mercado tendrá facultad 

para expedir normas con el carácter de generalmente obligatorias en las materias 

propias de su competencia, sin que puedan alterar o innovar las posiciones legales y las 

regulaciones expedidas por la Junta de Regulación"; 

Que el numeral 16 del artículo 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado faculta: "(...) 16. Expedir resoluciones de carácter general, guías y normas 

internas para su correcto funcionamiento (...)"; 

Que en los artículos 83 y 84 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de 

Mercado se establecen los casos y requisitos a cumplirse para el otorgamiento de la 

exención del pago de la multa, así como los casos en los cuales procede la reducción del 

importe de una multa; 

Que la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado, dispone: "Los operadores económicos adecuarán su comportamiento, 

operaciones, contratos y en general todas sus actividades económicas al régimen previsto 

en esta Ley de manera inmediata"; 
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Que en el artículo 104 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado se establece los requisitos del deber de 

cooperación de los solicitantes de exención o reducción del importe de multa; 

Que una parte de la política institucional de la Superintendencia, es proporcionar a los 

operadores económicos que infrinjan la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder 

de Mercado, que cesen y corrijan sus comportamientos, evitando sanciones; 

Que es fundamental para la gestión procesal administrativa contar con reglas claras para 

la aplicación de la exención o reducción de la multa, lo cual permitirá dotar de seguridad 

jurídica procesal interna y externa; 

Que es necesario implementar una política institucional mediante la cual se incentive la 

presentación de exención o reducción del importe de la multa en los trámites de 

investigación impulsados por la Intendencia correspondiente, en las que las causas se 

hayan iniciado o abierto a dos o más operadores económicos. Los beneficios de éstas 

propuestas de exención o reducción del importe de la multa deberán ser escalonados y 

progresivos en relación inversamente proporcional al tiempo de su presentación, es decir, 

a menor tiempo de presentación, mayores beneficios para el operador económico. 

Que el sistema de la exención o reducción de la multa es una herramienta fundamental 

para descubrir, sancionar y eliminar los cárteles como ilícitos anticompetitivos; y, a su 

vez, mediante la compensación no gravada en sede administrativa se permite el acceso a 

información concluyente; 

Que la reglamentación interna debe propender a la claridad en la gestión de los programas 

de exención o clemencia, tanto para las partes procesales como la Superintendencia de 

Control del Poder de Mercado; 

Que es política fundamental de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado: 

prevenir y corregir, antes que sancionar, así, como la observancia de los principios de no 

discriminación, transparencia, proporcionalidad y debido proceso; y, 

Que es necesario unificar la normativa interna de procedibilidad a fin de generar 

seguridad jurídica interna y externa mediante la técnica legislativa de codificación. 
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En ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 44 numeral 16 de la Ley 

Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado, se revuelve emitir el: 

INSTRUCTIVO PARA LA APLICACIÓN DE LA EXENCIÓN O REDUCCIÓN 

DEL PAGO DE LA MULTA DENTRO DE LOS CASOS DE ACUERDOS Y 

PRÁCTICAS RESTRICTIVAS EN LA SUPERINTENDENCIA DE CONTROL 

DEL PODER DE MERCADO 

Art. 1.- Objeto.- El presente Instructivo tiene por objeto facilitar la aplicación del 

Programa de Beneficio de Exención y/o Reducción del Importe de la Multa.  

Guiando el proceso para todos los posibles involucrados, operadores económicos                            

y la Autoridad de Competencia, indicando los pasos a seguir al momento de recibir, 

evaluar y resolver - conceder una solicitud de exención o de reducción del importe de la 

multa sobre los posibles acuerdos y prácticas restrictivas descritas en el artículo 11 de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder del Mercado. 

Art. 2.- Aplicación.- La aplicación del Programa de Beneficio de Exención y/o 

Reducción del Importe de la Multa opera a solicitud expresa del interesado, de forma 

verbal o escrita. 

Art. 3.- Principios.-  

Prioridad al primero: los primeros en acudir y aportar evidencias ante la Autoridad, que 

no hayan sido conocidas bajo ninguna circunstancia, obtendrán una exención o una mayor 

reducción del importe de la multa.  

Confianza: en la probidad de la Autoridad de Competencia y la buena fe de los 

aplicantes. 

Automaticidad: la obtención de clemencia no se debe a un poder discrecional de la 

Autoridad de Competencia, porque es automática, es decir, si no se ha iniciado una 

investigación, se inicia; si cumple los requisitos obtiene clemencia. 

Eficiencia: lograr un programa de clemencia atractivo para los solicitantes. 
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Eficacia: una política que no concede inmunidad a ninguna empresa una vez que la 

investigación ha comenzado es muy rígida y posiblemente obstaculizará una cooperación. 

Transparencia: la transparencia a lo largo de todo el proceso es esencial para obtener la 

cooperación necesaria por parte de los integrantes del cártel. 

Celeridad: La celeridad en la Autoridad de Competencia para cumplir sus objetivos y 

fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la 

forma más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos.  

Confidencialidad: El principio más importante, pues es de carácter obligatorio para la 

Autoridad de Competencia tratar como confidencial la identidad del denunciante (delator) 

y la información (evidencias) recibida. Es vital dar cumplimiento a este principio, por la 

importancia de proteger la integridad del programa de clemencia. 

Cooperación Internacional: En los programas de clemencia se requiere que el aplicante 

declare sí en que otras jurisdicciones ha clamado por este tipo de programa y que provea 

una renuncia a la confidencialidad, permitiendo la comunicación entre Agencias de 

Competencia. 

Art. 4.- Reserva y confidencialidad.- Durante el proceso, la identidad, solicitud, 

actuaciones, reuniones, entrevistas, pruebas, evidencias, indicios e informes presentados 

y aportados deberán mantener estricta reserva y confidencialidad bajo las 

correspondientes responsabilidades legales. 

En todo proceso del programa del Beneficio de Exención y/o Reducción del Importe de 

la Multa estará al amparo de la respectiva reserva y confidencial. 

Art. 5.- Deberes y funciones con respecto a la aplicación del programa.-   

5.1. De los Funcionarios.- Los Funcionarios de la INICAPMAPR que participarán en el 

procedimiento del Programa de Beneficio de Exención y/o Reducción del Importe de la 

Multa, son:  

 Intendente de Investigación de Abuso de poder de Mercado, Acuerdos y Prácticas 

Restrictivas (Intendente) 
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 Director de la Dirección Nacional de Investigación y Control de Acuerdos y 

Prácticas Restrictivas (DNICAPR) 

 Analistas de mercados y secretario de sustanciación de la DNICAPR y 

funcionarios debidamente autorizados y designados por el Intendente. 

Estos funcionarios tendrán a su cargo la comunicación directa con los solicitantes al 

programa y las siguientes atribuciones:  

5.1.1.  Del Intendente de Investigación de Abuso de poder de Mercado, Acuerdos y 

Prácticas Restrictivas 

 Recibir las solicitudes para acogerse al programa de exención 

 Analizar las solicitudes y actuar en las instancias decisivas del procedimiento del 

programa de exención 

 Entregar, de ser correspondiente, la certificación provisional y su número 

marcador, siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos para ello  

 Custodiar el cuaderno de exención (expediente del programa) 

 Mantener la confidencialidad indefinidamente del programa de exención 

 Resguardar la información y/o elementos que entrega el operador económico 

solicitante del programa de exención 

5.1.2. Del Director de la Dirección Nacional de Investigación y Control de Acuerdos 

y Prácticas Restrictivas 

 Atender las consultas de los operadores económicos acerca del programa de 

exención; 

 Servir de contraparte técnica al solicitante, a fin de orientarlo en la recopilación 

de los antecedentes necesarios para obtener el beneficio solicitado, para lo cual 

pueden mantener las reuniones que estimen necesarias con el solicitante 

 Guiar y coordinar a los funcionarios designados para la correspondiente 

investigación 

 Recomendar al Intendente la aceptación o rechazo de la Solicitud 
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5.1.3. De los Analistas / funcionarios de la DNICAPR designados para tramitar el 

programa 

 Analizar los antecedentes (insumos) aportados 

 Agregar los antecedentes que el solicitante entregue al cuaderno de exención; 

 Realizar notificaciones de forma personal al operador económico acogido/os 

dentro del programa 

 Elaborar cuestionarios para realizar entrevistas a los ejecutivos, trabajadores, 

asesores y/o mandatarios del solicitante, actuales o pasados, conocer los hechos 

que motivan la solicitud, el mercado o industria en donde se produce la infracción.  

 Registrar las reuniones y/o encuentros, en los sistemas de audio y/o video, de lo 

cual se levantará al término de las reuniones un acta en la cual la declaración sea 

ratificada por quien la prestó, y luego agregarlas al expediente;  

 Elaborar los informes técnicos pertinentes 

Art. 6.-De la Solicitud.- La solicitud para acogerse al programa de beneficio de exención 

y/o reducción del importe de la multa será presentada de forma verbal o escrita ante el 

Intendente y/o Director.  

La solicitud puede ser presentada en cualquier momento previo a que la autoridad de 

competencia inicie cualquier acto investigativo por sospechar de la existencia de un 

acuerdo anticompetitivo; y, hasta antes de que inicie la etapa formal del procedimiento 

investigativo a fin de que se cuente con un tiempo prudente para corroborar la 

información brindada por el operador económico que intenta beneficiarse con la exención 

o reducción  

Con la finalidad de conocer e informarse sobre el programa de beneficio de exención y/o 

reducción del importe de la multa, el solicitante puede pedir una reunión de trabajo 

informativa con el Intendente y/o Director, y personal autorizado de la Intendencia 

Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdos y prácticas 

Restrictivas, esta reunión no representará ninguna responsabilidad para el operador.  

No se ingresará ningún escrito y/o documento vinculado a un procedimiento de exención 

o reducción desde su inicio, tramitación y culminación a través de la Secretaria General 
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de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado a fin de garantizar la 

confidencialidad.  

Toda comunicación y entrega de información se realizará directamente con el Intendente 

y/o Director, o funcionario público designado para tales efectos en las oficinas de la 

SCPM quienes tienen la obligación de guardar absoluta reserva administrativa al respecto.  

Art. 7.- De la solicitud de exención de la multa.- Toda persona natural o jurídica 

participante de un cártel  puede presentar una solicitud de exención al importe de la multa, 

en el caso de ser el primer postulante, y de ser aceptada su solicitud, la INICAPMAPR le 

comunicará su posición de N° 1 dentro del Programa de Clemencia. 

Tener la posición N° 1 no garantiza la exención total del pago del importe de la multa, 

por el mero hecho tener dicha posición dentro del programa de exoneración, debido a que 

adicionalmente a la posición en que presenta la información, todo postulante debe cumplir 

a cabalidad las reglas y requisitos establecidos en la LORCPM, su reglamento y este 

instructivo. 

Art. 8.- De la solicitud de reducción del importe o multa.- Toda persona natural o 

jurídica participante de un cártel  que no pueda optar por la exención, por no estar dicha 

exención disponible, podrá presentar una solicitud de Reducción del Importe de la Multa. 

Al momento en que un nuevo operador económico, integrante del cártel investigado  se 

acerque a la INICAPMAPR con la intención de acogerse al programa de beneficio de 

exención o reducción del importe de la multa, la INICAPMAPR le comunicará – sin 

revelar la identidad del solicitante N° 1- que es el operador económico en posición N° 2 

o el número de posición que subsecuente le corresponda. 

Tener la posición N° 2 o el número que corresponda no garantiza una reducción parcial 

del pago del importe de la multa por el mero hecho tener dicha posición dentro del 

programa de reducción, debido a que adicionalmente a la posición en que presenta la 

información, todo postulante debe cumplir a cabalidad las reglas y requisitos establecidos 

en la LORCPM, su reglamento y este instructivo. 
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Art. 9.- Contenido de la solicitud de acogimiento al programa de beneficio de 

exención y/o reducción del importe de la multa.- La solicitud de acogimiento al 

programa de beneficio de exención o reducción del pago del importe de la multa deberá 

cumplir los siguientes requisitos: 

a) Identificación del solicitante:  

Persona natural: nombres completos y la calidad en la cual comparece acompañado de 

los documentos habilitantes (poder, nombramiento, etc.), número de teléfono fijo y móvil; 

correo o correos electrónicos; dirección para recibir notificaciones sea física o electrónica 

y cualquier otra que el interesado lo considere;  

Persona jurídica: razón social y nombre comercial bajo el cual opere, número de 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), y los nombres, apellidos y direcciones de los 

propietarios o socios, y además gerentes o representantes legales, número de teléfono fijo 

y móvil; correo o correos electrónicos; dirección para recibir notificaciones sea física o 

electrónica y cualquier otra que el interesado lo considere. 

b) Identificación de los demás participantes en el Cártel: 

 

 Nombres o razón social 

 Número de Registro Único de Contribuyentes (RUC),  

 Dirección domiciliaria,  

 Números de teléfono 

 La falta de alguno de los datos requeridos por el literal b), no invalida la solicitud 

ni la hace inadmisible. 

 

c) Manifestación expresa de su voluntad  

Manifestación expresa de su voluntad de ingresar al sistema de exención o reducción del 

importe de la multa; y el compromiso de cooperar plena, continua y diligentemente a lo 

largo de todo el procedimiento administrativo de investigación por parte de la SCPM. 
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d) Descripción detallada del Cártel:  

 

 Objetivos, actividades y funcionamiento 

 La industria o el mercado y/o bienes o servicio y territorio afectado 

 Estructura del mercado (oferentes, demandantes, cuotas de mercado y cualquier 

otro dato relevante) 

 Duración del cártel (mercado temporal) y/o fecha de inicio del cártel 

 Forma y alcance de la participación del solicitante y demás participantes del cártel 

 Descripción de las acciones efectuadas o iniciadas con anterioridad a la 

presentación de la solicitud de exención con el fin de comprobar que su 

participación y/o conocimiento del cártel, y que no se han destruido o alterado 

elementos de prueba relacionados con el cártel, ni haber adoptado medidas para 

obligar a otras empresas u operadores económicos a participar en la infracción, en 

el momento de presentar la solicitud. 

 La solicitud puede aportar información y elementos de prueba del cártel que 

disponga, tales como:   

 

 Información física: documentos, actas de directorio, actas de asambleas, 

resúmenes, anotaciones, faxes, documentos de viajes, documentos 

comerciales, circulares, cuadernos de apuntes, instrumentos comerciales, 

minutas o actas de negociaciones o reuniones, agendas, cartas y correos 

electrónicos impresos, comunicaciones escritas, registros telefónicos, 

grabaciones fonográficas y/o audiovisuales;  

 Información digital: dispositivos de almacenamiento de datos, tales como 

computadores de escritorio o portátiles, pendrives, equipos telefónicos u 

otros aparatos tecnológicos o acceso a cuentas de correos utilizadas por 

ejecutivos, trabajadores, asesores y/o mandatarios del Postulante o terceros, 

entre otros, que hayan estado involucrados directa o indirectamente en la 

conducta colusoria a fin de obtener correos electrónicos, grabaciones, 

conversaciones (WhatsApp o cualquier otro medio de mensajería 

instantánea); 
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 Declaraciones: escritas o verbales, de aquellas personas (empleados y/o 

directivos) que hayan participado directamente en los hechos descritos por 

el solicitante, en las que expongan su conocimiento del cártel y hagan 

referencia a la función desempeñada en éste por el solicitante y los demás 

participantes en el cártel; 

 Estadísticas descriptivas: datos estadísticos de lista de precios, lista de 

productos, ofertas u otros datos que se refieren a los hechos expuestos 

(evolución y formación de los precios, condiciones de oferta o de venta, 

condiciones usuales de las transacciones, orden de licitaciones, etc.) 

 Detalles: los elementos descritos deben contener complementos relativos a 

fechas, lugares e identificación de las personas o empresas participantes en 

los acuerdos realizados y deben ser precisos, veraces y comprobables, 

 Soporte material: toda la documentación y/o información entregada debe 

acreditar todas las acciones en relación a la existencia, objetivos, 

funcionamiento y alcance del cártel. 

Art. 10.- Presentación.- La presentación de la solicitud de acogimiento al programa de 

beneficio de exención o reducción del importe de la multa se presentará por escrito con 

firma de responsabilidad, ante el Intendente y el Director. 

El Intendente y el Director verificarán que la información entregada cumpla con los 

requisitos establecidos en el artículo anterior, y en caso de existir alguna duda sobre 

hechos descritos y/o elementos aportados se podrá pedir aclaración, para lo cual se 

otorgará un tiempo prudencial para su cumplimiento, que no podrá exceder los tiempos 

procesales de la LORCPM. 

Aceptada la solicitud de exención o de reducción, el operador económico interesado será 

considerado solicitante de modo provisional, esta condición se mantendrá hasta que el 

resultado de la investigación compruebe que la información entregada cumple con su 

objetivo. 

La INICAPMAPR entregará un certificado al operador económico otorgándole la 

categoría de solicitante provisional y además la designación del número correspondiente 

en el marcador de llegada dentro en el programa de exención. 



136 
 

En cumplimiento a lo determinado en la LORCPM, el operador económico solicitante 

provisional, suscribirá un acta de compromiso, en la cual se determinarán las siguientes 

obligaciones:  

Cooperación en todo lo solicitado por la INICAPMAPR durante la investigación a fin de 

precautelar futuros elementos.  

No divulgar la solicitud al programa de exención a terceras personas.  

El operador recibirá una fe de presentación con la fecha y hora correspondiente otorgada 

por el señor Intendente y/o Director. 

Art. 11.- Tramitación.- El procedimiento del programa de beneficio de exención y/o 

reducción del importe de la multa inicia cuando un operador económico solicita colaborar 

con la Autoridad de Competencia a cambio de beneficios como la exención total del pago 

de una multa o la reducción de la misma. 

La INICAPMAPR es el órgano encargado de dar trámite a la solicitud del programa de 

beneficio de exención o reducción del importe de la multa, y tendrá a su consideración lo 

siguiente: 

Si la INICAPMAPR tiene conocimiento sobre una o varias de las conductas tipificadas 

en el artículo 11 de la LORCPM por medio de un operador económico que presenta una 

solicitud de exención de la multa, aceptada la solicitud, iniciará inmediatamente un 

expediente de investigación de oficio, y elaborará un cuerpo independiente y confidencial 

del expediente de investigación principal, denominándolo cuaderno de exención. Cuando 

se presente una solicitud de reducción se denominará cuaderno de reducción.  

Si dentro de un expediente de investigación iniciado de oficio o por denuncia sobre una 

o varias de las conductas tipificadas en el artículo 11 de la LORCPM, y hasta la iniciación 

de la etapa de formal, la INICAPMAPR recibe una solicitud de exención sobre la o las 

conductas investigadas, elaborará un cuerpo independiente y confidencial del expediente 

de investigación principal, denominándolo cuaderno de exención. Cuando se presente una 

solicitud de reducción se denominará cuaderno de reducción.  
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En el cuaderno de exención y en el cuaderno de reducción se guardará toda la información 

y elementos de prueba aportados por el solicitante provisional, y dentro del mismo se 

registrarán todas las acciones pertinentes al programa de exención o de reducción, como 

las reuniones, entrevistas, toma de declaraciones y los encuentros para la entrega de 

elementos probatorios.  

Con la finalidad de preservar el carácter de confidencialidad del programa de exención, 

las notificaciones al solicitante provisional, dentro del cuaderno de exención y el cuaderno 

de reducción, se harán personalmente a través de algunos de los secretarios Ad-hoc de la 

DNICAPR.  

Los elementos de prueba aportados por el solicitante servirán de guía en la tramitación 

del expediente de investigación principal. La INICAPMAPR realizará todas las acciones 

que consideren pertinentes sobre la información entregada, a fin de corroborar, agregar y 

reproducirla en el expediente principal.  

Al momento de elevarse el informe final y el expediente de investigación principal a la 

Comisión de Resolución de Primera Instancia para su resolución, también se acompañará 

de ser el caso pertinente, el cuaderno de exoneración, el o los cuadernos de reducción y 

un informe por cada uno. 

Art. 12.- Validez del cuaderno de exoneración.- El cuaderno de exoneración y el 

cuaderno de reducción no generan derechos y obligaciones en la investigación principal 

sobre los integrantes de un cartel. 

La información entregada por el solicitante de exoneración no constituye por sí sola 

prueba para él, o para los demás integrantes del cartel, si la INICAPMAPR no logra 

demostrar dicha información.  

En respeto a las normas constitucionales, todo indicio o elemento probatorio que obtenga 

la INICAPMAPR se corroborara, agregará y reproducirá en el expediente principal, 

sirviendo  para que los demás integrantes de un cartel ejecuten su derecho a la defensa, 

como si hubiese sido obtenido completamente a través de las facultades investigativas de 

la INICAPMAPR. 
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Art. 13.- Cooperación.- De acuerdo a lo establecido en el Art. 83 de la LORCPM, el 

programa de exoneración será independiente para cada uno de los numerales del artículo 

11 ibídem, según hayan sido infringidos por los participantes de un cartel. 

Si un operador económico que busca exoneración hubiera cometido más de una infracción 

contemplada en el art. 11, deberá confesar en todos los mercados en los que se desarrolla 

o  interviene cada acuerdo anticompetitivo en el que ha participado.  

Si en uno o varios de los acuerdos anticompetitivos, al finalizar la investigación se probara 

que el operador económico solicitante de exención, no aportó con toda la información 

relevante que se encontraba en su posibilidad, perderá automáticamente el beneficio de 

exención en dicho expediente.  

Art. 14.- Cooperación Internacional.- Si el operador solicitante ha presentado una 

solicitud de exención, mantiene un trámite de exoneración o se ha beneficiado de este 

programa en otro país, al momento de solicitar exoneración en Ecuador, debe 

comunicarlo a la SCPM, y además deberá permitirle a la Autoridad de Competencia 

ecuatoriana realizar acciones coordinadas con la Agencia de Competencia ante quien 

acudió. 

Art. 15.- Duración del programa de la exención o reducción del pago de la multa.- 

El programa de exención durará desde el momento en que la presentación por escrito ha 

sido aceptada por el Intendente hasta la emisión de la resolución de sanción del expediente 

principal, emitida por la Comisión de Resolución de Primera Instancia. 

La INICAPMAPR determinará los tiempos procesales para la entrega de información, 

pruebas o realización de actividades coordinadas, según sean solicitadas y los 

cumplimientos de requerimientos de información dentro del cuaderno de exención; y si 

considera necesario, ordenará acciones de colaboración que debe realizar el operador 

económico solicitante a fin de recolectar más elementos de pruebas, para lo cual también 

determinará los tiempos procesales que no excederán lo establecido en la LORCPM. 

Art. 16- Informe sobre la exención y/o reducción del importe de la multa.- Se 

realizará un informe por cada cuaderno que exista sea de exoneración o reducción según 

sea el caso, a fin de enviarlo a la CRPI. Él o los informes contendrán: 
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Los antecedentes que motivaron el inicio de cada cuaderno 

La indicación del orden de llegada al programa de acuerdo con lo establecido en los 

artículos 83 y 84 de la LORCPM 

La descripción de los elementos aportados por parte del operador económico solicitante 

de la exoneración o reducción.   

El señalamiento de los elementos que una vez aportados, pudieron ser corroborados, 

agregados y reproducidos en el expediente principal  

Las recomendaciones de exoneración y/o reducción según sea cada caso 

La recomendación del otorgamiento del certificado definitivo de la exoneración total o 

parcial y la reducción de acuerdo a cada caso. 

Ordenar la notificación del informe al operador económico solicitante de exoneración o 

reducción. 

Art. 17.- Solicitud de revisión del informe.- En caso de existir alguna disconformidad, 

el operador económico solicitante de exoneración y/o reducción tendrá quince (15) días 

contados a partir de la notificación del informe para presentar sus desacuerdos al informe 

ante la Comisión de Resolución de Primera Instancia. 

En apego a los principios del debido proceso, la CRPI  podrá realizar audiencias privadas 

(confidenciales) con la INICAPMAPR y el solicitante de exoneración y/o reducción, con 

el fin de escuchar al operador y a la Intendencia, haciendo una revisión del informe, de 

tal manera, que la CRPI pueda contar con una perspectiva de valoración sobre la 

colaboración en legítima contradicción. 

Art. 18.- Consideraciones para determinar la reducción de multa.- Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado determina los criterios para la imposición de 

las sanciones, lo que se completa con la Metodología de Multas por Infracciones a la Ley 

del Poder de Mercado, emitida por la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado.  
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La exoneración y el porcentaje de reducción de la multa que puede otorgar la CRPI, se 

considerará en relación al valor probatorio de los elementos aportados por él o los 

postulantes de este programa. 

Art. 19.- Resolución.- Todas las comunicaciones de la CRPI con él o los operadores 

económicos, solicitantes provisionales, se realizarán a través del secretario de la CRPI. 

La CRPI hará un cotejamiento de toda la información recibida para poder extender el 

certificado definitivo de exoneración o el certificado definitivo de reducción. 

El o los certificados de exoneración o reducción según correspondan, serán otorgados en 

cualquier momento previo a la notificación de la Resolución del expediente principal de 

investigación. 

La Resolución de acuerdo a lo establecido en el artículo 71 del Reglamento de la 

LORCPM, se realizará sin revelar la identidad de los beneficiarios del programa de 

exención y reducción, a fin de proteger la identidad del o los solicitantes. 

La Resolución se pronunciará sobre cada infracción o el cometimiento de una o varias 

prácticas anticompetitivas, además, determinará el importe de la multa a cada operador 

económico de acuerdo a la Ley, según le corresponda a cada uno de los integrantes de un 

cartel, como si ninguno de los integrantes del cartel investigado estuviese en el programa 

de exención 

A fin de mantener la confidencialidad de los solicitantes del programa en referencia, la 

CRPI establecerá en su Resolución de sanción un apartado señalando a los solicitantes 

del programa de la siguiente manera: 

 Solicitante de exoneración   

 Solicitante de reducción N°1,  

 Solicitante de reducción N°2, y así sucesivamente. 

Art. 20.- Descalificación y/o rechazo de la solicitud de exención del pago de la multa.- 

La descalificación y/o rechazo de la solicitud de exención se realizará en virtud de lo 

establecido en la LORCPM y su Reglamento. 
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Art. 21.- Archivo del expediente.- Los cuadernos de exención y reducción pueden ser 

archivados en dos situaciones: 

Si una solicitud fue presentada y aceptada pero la corroboración y reproducción de los 

elementos aportados no ha sido posible de realizar, el cuaderno de exención o reducción 

según sea el caso, será archivado y la investigación principal continuará su curso. 

Teniéndose como no presentada a la solicitud. 

Cuando el operador económico solicitante no cumpliere con lo establecido en la Ley, es 

decir ha sido descalificado o rechazado por no cumplir con los requisitos, se archivara el 

cuaderno de exoneración o reducción, según sea el caso, y la investigación principal 

continuará su curso. Para lo cual se tendrá como no apto de exención o reducción al 

operador económico. 

Art. 22.- Prohibiciones.- Queda prohibido para los operadores económicos, funcionarios 

y ex funcionarios de cualquier nivel jerárquico de la Superintendencia de Control de 

Poder de Mercado lo siguiente: 

Revelar la información relacionada sobre cualquier programa de clemencia o reducción 

de multa, tanto en proceso como finalizado, excepto cuando haya sido exigida por 

autoridad competente y en cumplimento del debido proceso. 

Art. 23.- Glosario: 

SCPM: Superintendencia del Control del Poder de Mercado 

INICAPMAPR: Intendencia Nacional de Investigación y Control de Abuso de Poder de 

Mercado, Acuerdos y prácticas Restrictivas 

DNICAPR: Dirección Nacional de Investigación y Control de Acuerdos y Prácticas 

Restrictivas 

Instructivo: Instructivo para la Aplicación del Programa de Exención y Reducción del 

Pago de la Multa 
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Programa de exención: Programa de Beneficio de Exención y/o Reducción del Importe 

de la Multa 

Marcador: El reconocimiento de la INICAPMAPR para respetar la preferencia 

cronológica de un solicitante frente al resto. 

Art. 24.- Definiciones: 

Para efectos del presente Instructivo, se entenderá por: 

Autoridad Investigadora: Dentro de la SCPM, y de acuerdo a la descripción del artículo 

11, es la Intendencia de Investigación de Abuso de Poder de Mercado, Acuerdo y 

Prácticas Restrictivas. 

Operador económico: De acuerdo a la LORCPM son operadores económicos las 

personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras con o sin fines 

de lucro que actual o potencialmente realicen actividades económicas en todo el territorio 

nacional, así como los gremios que las agrupen,  las que realicen actividades económicas 

fuera del país, en la medida en que s sacros, actividades o acuerdos produzcan o puedan 

producir efectos perjudiciales en el mercado nacional. 

Programa de exoneración y/o reducción del importe de la multa: Es la decisión que 

emite la Autoridad Investigadora de Competencia otorgando beneficios a cambio de 

cooperación sobre la suficiencia de la información entregada por parte de los operadores 

económicos. 

Solicitud de Exención: Es el pedido que un operador económico realiza con el propósito 

de beneficiarse por ser el primero en llegar y aportar elementos ante la INICAPMAPR 

sobre una o varias conductas previstas en el artículo 11 de la LORCPM. La solicitud 

pretende conseguir como beneficio la exención total o parcial de la sanción. 

Solicitud de Reducción: Es el pedido que un operador económico realiza con el 

propósito de beneficiarse por haber estado en el segundo  lugar y demás posiciones 

posteriores entregando elementos a la INICAPMAPR sobre una conducta prevista en el 

artículo 11 de la LORCPM. Este beneficio consiste en posibles reducciones porcentuales 

de la multa de acuerdo a la establecido en la Ley ibídem.  
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Solicitante Provisional: Es el operador económico que presenta una solicitud de 

exención y/o reducción del importe de la multa, según corresponda, ante lo cual la 

INICAPMAPR le concederá con carácter provisorio un acta de solicitante provisional, 

hasta corroborar la información aportada. 

Funcionarios responsables: Es el o los funcionarios de la INICAPMAPR que tendrá a 

su cargo la comunicación directa con los solicitantes del Programa de Beneficio de 

Exención y/o Reducción del Importe de la Multa, a quienes prestará apoyo en todas las 

etapas del procedimiento. 

Equipo del Programa: Es el grupo de funcionarios de la INICAPMAPR designados para 

tramitar una solicitud de Programa de Beneficio de Exención y/o Reducción del Importe 

de la Multa. 

Reunión de Trabajo Informativa: Reunión mantenida con las Autoridades y/o 

encargados del Programa con el objeto de averiguar si los Beneficios se encuentran 

disponibles respecto de una infracción ocurrida en un mercado determinado, sin 

necesidad de individualizar al interesado. 

Expediente de investigación principal: Es un expediente conformado por los 

antecedentes de una investigación y los actos administrativos de la INICAPMAPR que 

son ordenados de manera cronológica mediante resoluciones (providencias).  

Cuaderno de Exención: Es un expediente conformado con los antecedentes aportados 

por el solicitante y los actos administrativos de la INICAPMAPR en relación con el 

procedimiento de la exención y/o reducción. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1: Entrevista 

 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

Como parte del desarrollo de mi tesis, previo a la obtención de mi título de abogada, 

en la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Central 

del Ecuador, estoy realizando una investigación acerca de los Programas de Clemencia 

que se presentan a las Autoridades de Competencia. La información brindada en esta 

entrevista es de opinión en relación a la experticia de los entrevistados, y solo será 

utilizada para los propósitos de la investigación.  Agradezco su colaboración. 

Maricela Mendoza Vélez 

 

Datos del entrevistado 

Nombre: 

Profesión: 

Breve descripción de las actividades realizadas en relación con la competencia: 
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Desarrollo 

Pregunta N°. 1 

¿De qué aspectos depende el éxito de  un programa de clemencia? 

Pregunta N°. 2 

¿Se vería afectado el trabajo de una Autoridad de Competencia si no contara con 

programas de clemencia, por qué? 

Pregunta N°. 3 

¿Qué es lo que más debe cuidar la Autoridad de Competencia al momento de ejecutar un 

programa de clemencia? 

Pregunta N°. 4 

¿Qué parámetros debería utilizar la Autoridad de Competencia para validar la 

información entregada como prueba? 

Pregunta N°. 5 

¿Qué cuidados y restricciones debería  aplicar la Autoridad de Competencia al tratamiento 

de la información y elementos entregados como prueba? 

Pregunta N°. 6 

¿Cómo se debe manejar la información entregada por el delator, dentro del mismo 

expediente de investigación o de manera independiente? 

Pregunta N°. 7 

¿La posición de N°. 1 dentro de un programa de clemencia, debe otorgarse en virtud del 

orden de llegada o por la calidad de los elementos de pruebas que el operador económico 

entrega a la Autoridad de Competencia, por qué? 
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Pregunta N°. 8 

¿Considera que un operador económico podría encontrarse en una situación en la cual no 

sea conveniente o confiable solicitar clemencia, por qué, qué aspectos lo situarían en esta 

situación? 

Pregunta N°. 9 

¿Considera que entre mayor sea el carácter de reserva de los colaboradores (delator), 

mayor puede ser el éxito del programa? 

Pregunta N°. 10 

En la medida en que la política anti-cárteles sea eficaz en la lucha contra los cárteles, 

¿podría considerarse que el éxito de los programas de clemencia incentivara propensión 

a la existencia de acuerdos tácitos? 

Pregunta N°. 11 

¿Considera que debería existir divulgación, en determinado momento del colaborador 

(delator) y las pruebas entregadas? 

¿En qué forma deberían divulgarse? 

¿Cuáles son las ventajas  y desventajas de la divulgación para las autoridades antitrust? 

Pregunta N°. 12 

¿Puede el programa de clemencia ser utilizado como estrategia de amenaza entre 

competidores, por qué? 

Pregunta N°. 13 

¿Hasta qué etapa de un procedimiento ya iniciado, considera Ud. que puede ser presentada 

una solicitud de exención? 
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Pregunta N°. 14 

¿Qué aspectos generales considera Ud. que deben tomarse en cuenta al momento de 

desarrollar un programa de clemencia? 

 

 

Atentamente,  

____________________ 

Fecha:  

Diseño de la entrevista: Maricela Mendoza / José Tapia 

Aprobación del diseño de entrevista: José Tapia 
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Anexo 2: Reglamento Cooperación para Exención o Reducción Importe de Multa 
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