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RESUMEN 

 

El presente trabajo realiza un análisis respecto al compromiso de cese, procediendo 

que se encuentra establecido en el art. 89 y siguientes de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control del Poder de Mercado y capítulo VII del Reglamento a  la Ley, 

así como al importe de subsanación, el cual está determinado en la resolución SCPM-

DS-078-2015. Esta investigación amplia el estudio en dos puntos transcendentales, el 

compromiso de cese como mecanismo para la terminación de una investigación y el 

importe de subsanación como medida para la reparación de daños, perjuicios o 

efectos, aspectos que se analizarán con relación al tratamiento que las agencias de 

competencia a nivel mundial le han otorgado, consideración importante que se evaluó 

puesto que con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado en octubre de 2011 el Ecuador se convierte en uno de los últimos 

países en nuestra región  en adoptar una normativa propia de competencia, teniendo 

como consecuencia poca información al respecto. Analizaremos, además de los dos 

puntos trascendentales referidos anteriormente, la manera en que la Superintendencia 

de Control de Poder de Mercado determina el importe de subsanación, a fin de que 

subsanen los daños, perjuicios o efectos los operadores económicos. Análisis que se 

realizará siempre bajo los preceptos constitucionales, buscando definir los aciertos y 

desaciertos que de la aplicación de este importe de subsanación dentro del 

compromiso de cese, se han generado en el Ecuador. 

DESCRIPTORES: DERECHO DE COMPETENCIA / COMPROMISO DE CESE / 

SUBSANACIÓN DE DAÑOS / CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS / IMPORTE 

DE SUBSANACIÓN /        
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THEME: The amount of subsantation within the commitment of cese does not repair the 

damages, damages or effects that anti-competitive practices have produced, produced or 

can produce within the Law of ecuadorian Competition 

 

Author: Marco Santiago Dávila Oña 

Tutor: Dra. Zoila María del Carmen Ojeda Ordoñez 

ABSTRACT 

 

The present work exposes an analysis regarding the amount of correction that is imposed 

within the procedure of the commitment of cessation, commitment that is established in the 

art. 89 and following of the Organic Law of Regulation and Control of Market Power and 

chapter VII of the Regulations to the Law. And the amount of correction, which is not 

determined in the Law or in the Regulations, but in the resolution SCPM- DS-078-2015. 

This investigation extends the study in two transcendental points, the commitment of 

cessation as a mechanism for the termination of an investigation and the amount of 

correction as a measure for the repair of damages, damages or effects. Aspects that will be 

analyzed in relation to the treatment that global competition agencies have granted, an 

important consideration that was evaluated since with the entry into force of the Organic 

Law of Regulation and Control of Market Power in October 2011, the Ecuador becomes 

one of the last countries to adopt its own competition rules, resulting in little information in 

this regard. We will analyze, in addition to the two transcendental points mentioned above, 

the manner in which the Superintendence of Market Power Control determines the amount 

of correction, in order to correct the damages, damages or effects. Analysis that will 

always be carried out under the constitutional precepts, seeking to define the successes and 

failures of the application of this amount of correction within the cessation commitment, 

have been generated in Ecuador. 

 

DESCRIPTORS: COMPETITION LAW / TERMINATION COMMITMENT / 

CORRECTION / AMOUNT OF CORRECTION. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Todos los sistemas de defensa de la competencia buscan evitar que se realicen 

conductas anticompetitivas antes que sancionar aquellas que se cometan y el 

Ecuador no es ajeno a esta perspectiva, basta hacer referencia el artículo 1 de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado (LORCPM) el cual 

cito: “El objeto de la presente Ley es evitar, prevenir, corregir, eliminar y 

sancionar el abuso de poder de mercado de operadores económicos con poder de 

mercado; la prevención, prohibición y sanción de acuerdos colusorios y otras 

prácticas restrictivas (…) y la prevención, prohibición y sanción de las prácticas 

desleales (…)”. 

 

Para tratar de logar el cumplimiento de la legislación de libre competencia 

todas las normativas analizadas incluyendo la ecuatoriana, han determinado un 

instrumento, que así le he podido definir, que pretende generar incentivos para 

dicho fin determinado en la LORCPM como el compromiso de cese. 

 

La norma de competencia ecuatoriana faculta a los operadores económicos 

investigados, relacionados en una investigación o denunciados a presentar un 

compromiso en el cual se obliguen a cesar la conducta investigada y subsanen de 

ser el caso, los daños, perjuicios o efectos que hayan producido, produzcan o 

puedan producir en el mercado relevante y en los consumidores a cambio de la 

culminación del proceso investigativo y por tanto la no emisión de una resolución 

de la Superintendencia que tendrá implícita una sanción. 

  

Con el fin de poder detallar el proceso del compromiso de cese, la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ha emitido un sin número de 

resoluciones, la vigente SCPM-DS-078-2015, mediante la cual emite el instructivo 

para la gestión y ejecución del compromiso de cese y determinar en su capítulo II 

la guía para el cálculo del importe de subsanación del compromiso mencionado, 

importe que valga aclarar desde este momento, no es determinado en la Ley. 
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En base a toda esta exposición breve que se ha desarrollado, es así que el 

trabajo investigativo se ha estructurado de la siguiente forma:  

 

Capítulo I.- En esta primera parte se determina el planteamiento del problema, 

logrando exteriorizar el mismo, para luego continuar con la formulación que es el 

cuestionamiento del importe de subsanación y si este repara los daños causados, se 

presenta las preguntas direccionadas, se plantea el objetivo general y específicos 

para finalmente elaborar la justificación donde se indica la importancia de la 

presente investigación. 

 

Capítulo II.- En esta segunda parte se realiza un análisis global de este 

instrumento de terminación del proceso investigativo partiendo desde su naturaleza 

hasta el mecanismo para la determinación del importe tomando en cuenta los 

criterios que varias agencias de competencia a nivel mundial han utilizado, por 

otro lado la fundamentación teórica y el marco teórico respecto a la doctrina y a 

los conceptos que forman parte de la explicación científica del tema y su 

respectiva problemática y complejidad, es decir se desarrolla todo el marco teórico 

de la investigación tomando en cuenta las experiencias que hasta ahora se tiene 

sobre el compromiso de cese y la subsanación de daños por violación a las normas 

de competencia.  

 

Capítulo III.- En la tercera parte se analiza la metodología, en la cual se 

determina los métodos a utilizar, así mismo el diseño de la investigación, se 

calcula población y muestra sobre la que se realizara este trabajo, se realizará con 

el análisis de las variables, técnicas e instrumentos utilizados, la veracidad y 

confiabilidad de los mismos con sus respectivos análisis y, la caracterización de la 

propuesta y exposición del esquema demostrativos. 

 

Capítulo IV.- Esta sección se expondrá los resultados obtenidos en la 

investigación de campo consistente en entrevistas y encuestas, la investigación 

planteada al ser parte también de una problemática social debe ser representada y 

fundamentada por este tipo de investigación para que el planteamiento realizado en 

la parte teórica doctrinaria tenga más sustento y credibilidad en base a la 
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exposición de opiniones y estadísticas directas realizadas por el mismo 

investigador.  

 

Capítulo V.- En este penúltimo acápite se expone las respectivas conclusiones 

y recomendaciones  las que arribo la investigación después del discernimiento 

teórico doctrinario y la investigación realizada. 

 

Capítulo VI.- En este último se plantea una solución integral a la problemática 

abordada, el capítulo termina con la exposición de la bibliografía y de los 

correspondientes anexos.    
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes  

 

La presente disertación tiene como finalidad el análisis del importe de 

subsanación dentro del procedimiento de compromiso de cese y el efecto que este 

importe genera en la reparación de daños, perjuicios o efectos que se han dado 

lugar. El procedimiento de compromiso de cese establecido en el Capítulo VII de 

la Ley Orgánica de Regulación de Poder de Mercado no determina la aplicación de 

un importe, es sino la Resolución No. SCPM-DS-078-2015 publicada en Registro 

Oficial No. 651 de 17 de diciembre de 2015 que expide el “Instructivo para la 

Gestión y Ejecución de los Compromisos de Cese de la Superintendencia  de 

Control de Poder de Mercado” con el cual da lugar a un importe como forma de 

subsanación. 

 

Por lo expuesto en los capítulos a desarrollarse en la presente investigación 

emplearemos el método científico, analítico, inductivo y deductivo que nos servirá 

como herramientas fundamentales para el estudio y compendio de la información a 

ser analizada y procesada. De igual manera el aporte de los métodos citados con 

instrumentos como la entrevista y la encuesta proporcionarán un acercamiento a 

los actores de la investigación, sin lugar a duda permitirá obtener con exactitud las 

conclusiones finales. 

 

Por ser el derecho de competencia una rama del derecho nueva en el Ecuador, 

también analizaré el tratamiento y enfoque de la subsanación de daños, perjuicios o 

efectos dentro del compromiso de cese, o similares procedimientos, de algunas 

agencias de competencia de América Latina y Europa, con el fin de comprender la 

naturaleza de este acuerdo voluntario y si estos generan una reparación de daños, 

perjuicios o efectos.  

 

Finalmente, con todos los insumos obtenidos, lo que se busca es aportar 

positivamente al reciente derecho de competencia ecuatoriano, generando 

propuestas que permitan una competencia sana, equilibrada y lo más importante en 
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beneficio del ser humano reconocido en la en la Carta Suprema como sujeto y fin 

del sistema económico ecuatoriano. 

 

1.2. Descripción del Problema 

 

En el artículo 89 de la Ley Orgánica de Regulación de Control de Poder de 

Mercado publicada en el Registro Oficial Suplemento 555 del 13 de octubre de 

2011, se determina un instrumento que las agencias de competencia a nivel 

mundial han visto como eficaz para el cumplimiento del derecho de competencia o 

libre competencia,  que en el caso ecuatoriano es el compromiso de cese, 

caracterizado por dos aspectos importantes, el primero es el de cesar la conducta 

objeto de investigación y el segundo, objeto de esta investigación, el de subsanar, 

de ser el caso, los daños, perjuicios o efectos que sus prácticas anticompetitivas 

produjeron, produzcan o puedan producir en el mercado relevante y en los 

consumidores. 

 

Amparado en este segundo punto que la Ley establece como obligación la 

subsanación pero solo en el caso de que existan daños, la Superintendencia de 

Control de Control del Poder de Mercado ha instrumentado la forma de 

subsanación con un sin número de resoluciones, la vigente Resolución No. SCPM-

DS-078-2015 publicada en el Registro Oficial No. 651 del 17 de diciembre de 

2015, en la cual establece una guía para el cálculo del importe de subsanación del 

compromiso de cese. 

 

Existe un erróneo entendimiento de la naturaleza del compromiso de cese que 

a mi sentir tiene la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, el cual lo 

sustentare en la presente investigación y por tanto una equivocada aplicación de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, pues si bien es cierto 

se determina la obligatoriedad de subsanación de daños, perjuicios o efectos en 

caso de haberlos en el artículo 89, este no establece que para efectos de la 

subsanación se desarrolle a través de un importe que tiene una naturaleza 

totalmente indemnizatoria y que indiscutiblemente no cumple con el objetivo de 

reparar los daños, además se atribuye competencias que la LORCPM las ha 

definido, pues en cuanto a la indemnización el artículo 71 establece que: 
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“Las personas naturales y jurídicas que hubieren sufrido perjuicio por la comisión 

de actos o conductas prohibidas por esta Ley, podrán ejercer la acción de 

resarcimiento de daños y perjuicios conforme las normas de derecho común. La 

acción de indemnización de daños y perjuicios será tramitada en vía verbal sumaria, 

ante el juez de los civil (…)”. (Asamblea Nacional, 2011) 

 

Por tal razón es totalmente distinta la subsanación que prescribe el artículo 89 

con la indemnización determinada claramente en el artículo 71 y que la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado no ha podido identificarla en el 

desarrollo de la normativa.   

 

Sin embargo la misma LORCPM en su artículo 90 numeral segundo indica que 

podrán ofrecerse medidas complementarias que evidencien el propósito de 

enmienda de las prácticas anticompetitivas cometidas, esto claramente refiere a 

acciones o prácticas que busquen reparar o subsanar los daños, acorde a la segunda 

característica del compromiso que la subsanación, así como el de medidas 

correctivas que permitan evidenciar el cese de las mismas, indiscutiblemente se 

enfoca al primer objetivo del compromiso que es el de cesar la conducta. Es así 

que la misma Ley determina el camino a seguir tanto para los operadores como 

para la Superintendencia y tan solo se debía regular el mandamiento de la Ley y no 

crear otra figura para la subsanación.   

 

A demás,  el importe de subsanación, en el supuesto no consentido que estaría 

correctamente planteado por parte de la Superintendencia, mantiene en su 

aplicación problemas muy graves, el primero es que en ningún momento subsana 

al mercado relevante o a los consumidores que pudieron haber sido afectados como 

lo determina el artículo 89, pues el monto que se recauda ingresa a las arcas del 

Estado, perdiéndose totalmente y en consecuencia no se estaría direccionando a lo 

determinado por la Superintendencia al momento de firmar el compromiso de cese, 

que es el de subsanar los daños o perjuicios. El segundo corresponde a la 

cuantificación del mismo que se lo hace tomando como parámetro el tiempo que 

transcurre entre que la Autoridad de Competencia conoce de la infracción hasta 

que se presente el compromiso y no tomando como parámetro la cuantificación de 

los daños, perjuicios o efectos que se han irrogado a los consumidores o al 
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mercado inobservando claramente el principio de proporcionalidad acogido en el 

artículo 76 numeral 6 de la Constitución de la República, el cual determina la 

obligatoriedad de establecer la debida proporcionalidad entre las infracciones y las 

sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza.   

 

Además, la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, ha inobservado 

plenamente una de las atribuciones que la Junta de Regulación posee determinada 

en el artículo 35 de Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado 

donde manifiesta que la Junta de Regulación podrá expedir normas de carácter de 

generalmente obligatorias sin que puedan alterar o innovar las disposiciones 

legales.  

 

Mediante resolución No. 004 de la Junta de Regulación del 24 de diciembre de 

2014, emite regulación para la expedición de normas por parte de la SCPM y que 

en su artículo 1 manifiesta que: 

 

“La Superintendencia de Control de Poder de Mercado para expedir las 

normas referidas en los art. 37 y 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control 

de Poder de Mercado, deberá contar con la aprobación de la Junta de Regulación, 

previo informe de la Secretaría Permanente”. 

 

Este criterio de la Junta de Regulación fue sometido a consulta al Procurador 

General del Estado el cual mediante oficio 00287 de 02 de marzo de 2015 

establece:  

 

“(…) se concluye que, el procedimiento de expedición de normas, reglado por 

el artículo 1 de la Resolución 004 expedido por la Junta de Regulación, es 

aplicable a la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, para la 

expedición de normativa cuyos destinatarios sean los operadores del mercado 

sujetos al ámbito de esa Ley; dicho procedimiento no es aplicable para la 

expedición de normativa interna de la Superintendencia” 
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Por tanto la resolución No. SCPM-DS-078-2015 no cumplió con lo 

determinado por la Junta de Regulación pues no fue aprobada por dicho Organismo 

Técnico, violando el principio fundamental en el derecho público de legalidad.   

 

Con lo expuesto, la realización de un estudio profundo sobre la determinación 

de un importe de subsanación para la reparación de los daños, perjuicios o efectos 

dentro del procedimiento del compromiso de cese, es sin duda un aporte 

importante para el derecho de competencia ecuatoriano. 

 

1.3.  Formulación del Problema 

 

¿La determinación de un importe dentro del compromiso de cese subsana los 

daños, perjuicios o efectos en el mercado relevante y en los consumidores?     

 

1.4. Preguntas Directrices  

 

1) ¿Qué consecuencias genera la no determinación de daños, perjuicios o efectos 

por parte de la Superintendencia para la cuantificación del importe de 

subsanación?  

2) ¿Qué efecto genera el que él monto del importe de subsanación sea entregado 

al Presupuesto General del Estado?  

3) ¿Realmente el importe de subsanación como está establecido jurídico-

administrativamente en el Ecuador cumple con la búsqueda del bienestar 

general y el de los consumidores y usuarios?  

 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Comprobar que el importe de subsanación dentro del compromiso de cese no 

repara los daños, perjuicios o efectos y definir su naturaleza para su correcta 

aplicación dentro del derecho de competencia ecuatoriano.   
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Determinar la correcta aplicación y alcance de la subsanación dentro del 

compromiso de cese. 

 Aclarar si el importe de subsanación cumple con el fin de subsanar los daños 

perjuicios o efectos al mercado, competidores y consumidores generados por 

prácticas anticompetitivas.  

 Analizar las corrientes y formas más frecuentes que tiene la subsanación como 

parte del compromiso de cese en otras agencias de competencia de la región y 

otras partes del mundo. 

 Definir el procedimiento para la determinación de daños, perjuicios o efectos 

dentro del compromiso de cese. 

 Establecer el efecto legal por la inobservancia de la resolución No. 004 de la 

Junta de Regulación. 

 Recomendar un procedimiento para la determinación más precisa de los daños, 

perjuicios y efectos dentro del compromiso de cese para el derecho positivo 

ecuatoriano. 

 

1.6. Justificación 

 

La Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado busca entre 

otras cosas evitar y prevenir que se comentan conductas anticompetitivas antes de 

sancionar aquellas que se realizan, por tal motivo la sanción es una acción 

ejemplificadora de la actuación de la autoridad de competencia frente a la 

violación de la LORCPM y el compromiso de cese un mecanismo que promueva la 

participación de los propios operadores económicos para reconocer tales prácticas 

cuya finalidad sea lograr el cumplimiento de la Ley.  

 

El estudio del derecho de competencia o el derecho de defensa de la libre 

competencia en Ecuador, no forma parte de los planes de estudio en la mayoría de 

las facultades de Jurisprudencia, así como de los profesionales en Derecho. Esta 

tendencia sin lugar a duda cambiará paulatinamente en el Ecuador toda vez que 

con la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de 

Mercado el 13 de octubre de 2011 mediante Registro Oficial Suplemento No. 555, 
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ha creado un reciente marco legal. Por tal razón esta investigación constituye, 

aunque sea modesto a lo ya conocido, un aporte importante a esta rama del derecho 

naciente en el país. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

Detectar prácticas anticompetitivas sin duda puede llegar a ser una labor muy 

compleja y costosa para una agencia de competencia, en especial, cuando no se 

cuenta con las pruebas suficientes que permita identificar la infracción y 

sancionarla. Es por ello que  una  gran cantidad de legislaciones de derecho de 

competencia a nivel mundial, hallan a instrumentos como el compromiso de cese 

una alternativa para el cumplimiento de esta rama del derecho.  

 

El derecho de libre competencia busca principalmente evitar que se comentan 

conductas anticompetitivas, por tal motivo la Ley Orgánica de Regulación del 

Poder de Mercado no se encuentra lejana a este principio legal, tal como establece 

el artículo 1 de la Ley el cual manifiesta que: “el objeto de la presente Ley es 

evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar (…)”, por tanto para poder cumplir 

con este objetivo de evitar que se cometan o se sigan cometiendo infracciones al 

derecho de competencia es necesario crear incentivos para desalentar el 

cometimiento de prácticas anticompetitivas, para ello se ha determinado en la 

LORCPM un mecanismo de “colaboración eficaz” como se conoce dentro del 

derecho de competencia, el cual busca impulsar el cumplimiento de la normativa 

en la materia. 

 

El Ecuador, efectivamente en esta misma línea, ha establecido un mecanismo 

orientado a la colaboración de los operadores económicos a través del compromiso 

de cese, el cual está establecido en la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, en el capítulo VII e instrumentado mediante resolución No. 

SCPM-DS-078-2015 publicada en el Registro Oficial 651 del 17 de diciembre de 

2015 la misma que entro en vigencia a partir del 01 de enero de 2016, de 

conformidad con la disposición final única. 

 

El art. 89 de la LORCPM determina el compromiso de cese en los siguientes 

términos:  
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“Hasta antes de la resolución de la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado, el o los operadores económicos investigados, relacionados o denunciados 

podrán presentar una propuesta de compromiso por medio del cual se comprometen 

en cesar la conducta objeto de la investigación y a subsanar, de ser el caso, los 

daños, perjuicios o efectos que hayan producido, que produzcan o que puedan 

producir en el mercado relevante y en los consumidores sus prácticas 

anticompetitivas. (…)”, (Asamblea Nacional, 2011)   

 

Dentro de la naturaleza del compromiso de cese podemos determinar dos 

aspectos importantes, el primero es el cesar la conducta anticompetitiva y el 

segundo de subsanar, de ser el caso, los daños, perjuicios y efectos que hayan 

producido, que produzcan o que puedan producir  (lo subrayado es mío). 

 

Respecto a la subsanación las distintas leyes de defensa de competencia de 

otros países toman como tal la “subsanación”, término que ha sido incluido dentro 

de nuestra legislación, las propuestas que dentro de este acuerdo entre el 

denunciado/investigado y las autoridades, resuelvan los efectos sobre la 

competencia derivados de las conductas investigadas y quede garantizado 

suficientemente la no repetición.  

 

Subsanar de acuerdo a la Real Academia Española es reparar o resarcir un 

daño y para poder efectivizar la misma conlleva a ejecutar una acción que remedie 

un defecto, un daño o un error, una dificultad o un problema.  

 

Por tal razón la subsanación podríamos definirle como un conjunto de medidas 

a favor de la víctima o perjudicado, en este caso por una práctica anticompetitiva, 

que tiene como finalidad desaparecer o minimizar los efectos del daño que haya 

sufrido. Sobre este mismo análisis las agencias de competencia, que 

posteriormente en mi investigación las haré referencia, han desarrollado 

claramente la idea de que la subsanación son las medidas complementarias que se 

propongan dentro del compromiso o acuerdo voluntario. 
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TÍTULO I  

 

MARCO NORMATIVO 

 

1.1 Antecedentes históricos 

 

El perfeccionamiento de la economía de los Estados que ejecutan reglas de 

libre competencia necesita de dos ejes primordiales, la participación de agentes 

económicos del mercado y de normas que regulen sin lugar a duda dicha 

participación. 

 

El derecho de competencia parte de una necesidad de regulación de los 

distintos mercados que integran la estructura económica de un país, buscando la 

eficiencia en los mismos, el comercio justo, el beneficio equilibrado y el bienestar 

general tanto a oferentes, demandantes, como a los consumidores y usuarios.  

 

Esta rama del Derecho, tiene sus orígenes en la edad media con los Médicis, 

sin embargo como cuerpo legal constitutivo fue en 1890 que en Norteamérica se 

expide la Ley Sherman (Sherman Act), la cual cobro fuerza en la segunda guerra 

mundial cuando esta potencia mundial necesitaba recuperar su economía 

basándose en la producción interna. Sobre este criterio el derecho de competencia 

persigue el libre desenvolvimiento de todas las actividades económicas 

determinado límites a estas y que su diario dinamismo no distorsione el mercado 

en perjuicio del bienestar general. 

 

 En América del Sur consciente de la necesidad de regular la libre 

competencia, la Comunidad Andina de Naciones (CAN) con sus primeras 

discusiones en 1971 aprueba la Decisión 45 seguidamente en 1987  surge la 

Decisión 230, sin poder aplicarlas por sus graves errores conceptuales, como por la 

ausencia de normativa sancionatoria. Es sino hasta el 2005 que se aprueba la 

Decisión 608 sobre la protección de la libre competencia, así como la promoción 

de los operadores económicos para que actúen de manera libre y voluntaria en el 

mercado, constituyéndose el marco general de las normas de competencia en la 

CAN.  
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Como el Ecuador a esa fecha no contaba con una legislación de libre 

competencia, la Decisión 616 “Entrada en vigencia de la Decisión 608 para la 

República del Ecuador” tuvo por exclusiva finalidad aplicar en nuestro país como 

normativa interna la Decisión 608, sin embargo no tuvo el alcance deseado pues no 

existía ninguna autoridad que se encuentra facultada para aplicar la norma. 

Mediante Decreto Ejecutivo 1614 publicado en el R.O 558 de 27 de marzo de 2009 

se nombra al Ministerio de Industrias y Productividad como autoridad resolutoria y 

a la Subsecretaria de Competencia de dicha Cartera de Estado como autoridad de 

investigación a fin de aplicar la normativa de la CAN. 

 

Es finalmente que mediante R.O 555 del 13 de Octubre de 2011, se publica la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado.   

   

1.2 Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado  

 

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado (LORCPM) 

tiene como objetivo evitar, prevenir, corregir, eliminar y sancionar el abuso de 

poder de mercado, los acuerdos colusorios, prácticas restrictivas, prácticas 

desleales y el control de las operaciones de concentración económica. El ámbito de 

aplicación de la Ley es bastante general, pues se ha deseado poder llegar a cada 

uno de los operadores económicos que realicen actividades económicas en todo o 

en parte del territorio ecuatoriano. 

 

Esta normativa posee lineamientos preventivos así como sancionadores, 

ponderando la búsqueda del cumplimiento de la Ley en los operadores económicos 

utilizando herramientas de prevención y promoción, antes de aplicar una sanción a 

la práctica anticompetitiva. Respecto a la prevención, la LORCPM presenta un 

mecanismo que en la totalidad de las normativas internacionales analizadas la 

presentan y que es objeto de la presente disertación, determinado como el 

compromiso de cese. 

 

Es importante mencionar que la LORCPM para el caso de sanción, 

determinada en su objetivo, prevé algunos procedimientos de investigación, refiero 
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algunos, pues estos difieren en cuanto a su inicio, tenemos proceso de 

investigación de oficio, por denuncia y a solicitud de cualquier institución pública, 

con ello se cumple los principios de transparencia, no discriminación y debido 

proceso que deben ser observados para la aplicación de la Ley. 

 

1.2.1 La Superintendencia de Control de Poder de Mercado (SCPM)  

 

Como Autoridad de aplicación la LORCPM crea la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado como un órgano técnico de control, con capacidad 

investigativa, sancionatoria y con amplias facultades con el objetivo de hacer 

cumplir a los operadores económicos sean estos personas naturales o jurídicas, 

públicas o privadas, nacionales y extranjeras así como del sector de economía 

popular y solidaria todo lo dispuesto en la Ley. 

  

1.2.1.1 Facultades de la Superintendencia 

 

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado dentro de sus facultades 

está la de expedir normas de conformidad a lo establecido en el art. 37 de la Ley 

que manifiesta: 

 

(…) La Superintendencia de Control de Poder de Mercado tendrá facultad para 

expedir normas con el carácter de generalmente obligatorias en las materias de su 

competencia, sin que puedan alterar o innovar las disposiciones legales y las 

regulaciones expedidas por la Junta de Regulación. (Asamblea Nacional, 2011) 

 

Claramente se determina que la expedición de normas que tiene por objeto ser 

de carácter obligatorio para los operadores económicos en ningún momento debe 

contravenir con la Ley, en el caso que nos ocupa la expedición del instructivo de 

compromiso de cese mediante resolución SCPM-DS-078-2015 no puede en ningún 

caso alterar o innovar. La LORCPM determina respecto al compromiso de cese 

específicamente en el artículo 89 lo siguiente:  

 

“(…) el o los operadores económicos investigados, relacionados o denunciados 

podrán presentar una propuesta de compromiso por medio del cual se comprometen 
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en cesar la conducta objeto de la investigación y a subsanar de ser el caso, los 

daños, perjuicios o efectos (…)” (lo subrayado es mío). (Asamblea Nacional, 2011) 

 

Los operadores que presenten el compromiso de cese están en la obligación de 

subsanar los daños solo en caso de haberlo, esto significa que la autoridad de 

competencia necesariamente debe determinar cuáles son los daños causados a fin 

de que dicha subsanación sea proporcional al daño, sin embargo como lo he 

manifestado en algunas ocasiones, la SCPM en ningún caso en que se ha impuesto 

el importe de subsanación ha sido producto de un análisis en que se determinó el 

daño y por ende la subsanación, de esto profundizare más adelante.  

 

La subsanación refiere a una reparación que no es más que “devolver a la 

parte perjudicada a la situación en que habría estado si no se  hubiera cometido la 

infracción”, así lo determina el documento de la cuantificación del daño en las 

acciones de daños y perjuicios por incumplimiento de los artículos 101 o 102 de 

funcionamiento de la unión europea publicado en Bruselas, junio 2011 . Sin 

embargo en la resolución SCPM-DS-078-2015 en el artículo 8 que determina el 

formato del documento que debe presentar el operador económico cuando presente 

el compromiso de cese, en el numeral octavo menciona:  

 

Me comprometo a subsanar de ser el caso los daños, perjuicios o efectos que hayan 

producido, que produzcan o puedan producir a la sociedad; para lo cual acepto la 

determinación de la subsanación económica que realice la Comisión de Resolución 

de Primera Instancia (…).  

 

Dentro de la teoría de reparación integral, a la cual me referiré más adelante, 

una de las clases es la indemnización que no es más que una compensación 

monetaria para cubrir los daños causados. 

 

Se evidencia entonces que la Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado  ha inobservado el artículo 37 de la Ley al crear una normativa, la 

resolución SCPM-DS-078-2015, que altero sustancialmente lo determinado en la 

Ley, pues  generó una compensación monetaria como mecanismo para subsanar, 

cuando la LORCPM en el artículo 89 determina que se deberá subsanar o reparar el 
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daño, de haberlo y no que se indemnizará pues eso ya se encuentra normado en el 

artículo 71. 

 

Continuando con esta faculta de expedir normas con el carácter de 

generalmente obligatorias, la otra condición determinada en el ar tículo 37 es el de 

no innovar las regulaciones expedidas también por la Junta de Regulación. 

Respecto a ello mediante Decreto Ejecutivo No. 339 del 16 de mayo de 2014 en el 

numeral 4.2.3.1 del artículo primero establece que le Ministerio de Coordinación 

de la Producción, Empleo y Competitividad contará con la Secretaría Permanente 

de la Junta de Regulación de Poder de Mercado, sobre la base del decreto ejecutivo 

el Ministerio emite  informe jurídico No. MCPEC-CGJ-053-A del 19 de diciembre 

de 2014 en el cual concluye que la Junta de Regulación, de conformidad con la 

Ley, deberá normar y coordinar las atribuciones de la expedición de normas de la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado. 

 

Mediante Resolución No. 004 la Junta de Regulación de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control de Poder de Mercado, emite la regulación para la expedición 

de normas por parte de las SCPM, y de coordinación para el ejercicio de las 

facultades de control que en su artículo primero manifiesta: 

 

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado para expedir normas referidas 

en el artículo 37 y 44 de la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de 

Mercado, deberá contar con la aprobación de la Junta de Regulación, previo informe 

de la Secretaría Permanente. (…). 

 

Al respecto la SCPM mediante oficio No. SCPM-DS-070-2015 del 26 de enero 

de 2015 formula a la Procuraduría General del Estado dos consultas relacionadas 

con la aplicación de la Resolución No. 004 de la Junta de Regulación, la primera 

consulta y que es pertinente para esta investigación menciona: 

 

1. Los artículos 37 y 44 numeral 6 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 

Poder de Mercado, confiere a esta Superintendencia potestad para expedir normas 

con el carácter de generalmente obligatorias en las materias  propias de su 

competencia. El artículo 3 de la Ley Orgánica de la Función de Transparencia y 
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Control Social establece el Principio de Independencia: “ninguna función u 

organismo del Estado podrá intervenir en la organización, administración, 

atribuciones o adopción de resoluciones de la Función de Transparencia y Control 

Social” Al respecto, es imperativo determinar si ¿el ejercicio de dicha potestad 

normativa está sometida a la aprobación de la Junta de Regulación e informe previo 

de la Secretaría Permanente, conforme el artículo 1 de la Resolución 004-2014 

expedida por la referida Junta?. 

 

Al respecto la Procuraduría General del Estado mediante oficio No. 0287 de 

02 de marzo de 2015 realiza un análisis jurídico y concluye que: 

 

“(…) el procedimiento de expedición de normas, reglado por el artículo 1 de la 

resolución 004 expedido por la Junta de Regulación, es aplicable a la 

Superintendencia de Control de poder de Mercado, para la expedición de normativa 

cuyos destinatarios sean los operadores del mercado sujetos al ámbito de esa Ley; 

dicho procedimiento no es aplicable para la expedición de normativa interna de la 

Superintendencia. (…)”. Lo subrayado es mío. 

 

De tal manera que la SCPM no puede expedir normativa legal alguna que 

innove con lo determinado en la Ley, específicamente me refiero a la resolución 

SCPM-DS-078-2015 en donde determina un importe de subsanación cuando la Ley 

claramente en el artículo 90 determina que la subsanación se realiza a través de 

medidas complementarias que evidencien el propósito de enmienda, reparación o  

subsanación y no a través de un monto pecuniario que sin duda tiene una 

naturaleza indemnizatoria regulada claramente en el artículo 71 de la LORCPM. 

Así también de conformidad con la Resolución N. 004 de la Junta de Regulación, 

la SCPM debió haber tenido informe previo de la Junta para poder expedir la  

resolución SCPM-DS-078-2015.   

 

Por tanto la resolución SCPM-DS-078-2015 que establece la guía para la 

determinación del importe de subsanación en los compromisos de cese, de acuerdo 

a lo manifestado anteriormente, no tiene validez legal y todos los importes de 

subsanación han sido impuestos si tener una normativa vigente pues innovo lo 

determinado en la LORCPM e incumplió con la Resolución No. 004 de la Junta de 

Regulación. 
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TÍTULO II  

 

EL DAÑO Y LAS FORMAS DE REPARACIÓN INTEGRAL 

 

En el artículo 89 de la LORCPM se determina en la parte pertinente para el 

análisis en este título “(…) a subsanar, de ser el caso, los daños, perjuicios o 

efectos (…)” para ello iniciaremos comprendiendo que es el daño sus clases y 

formas de reparación en donde centraré mi análisis en la diferencia que existe entre 

la subsanación y la indemnización, tomando en cuenta que esto es de suma 

importancia para poder llegar a las conclusiones finales de esta investigación. 

 

El autor Luis Cueva (2015), en su libro “Reparación Integral y daño al 

proyecto de vida” manifiesta que: “En nuestro país, en materia de reparación, sólo 

se conocía el daño emergente y lucro cesante y, desde esa clásica concepción 

civilista, se procuraba repara los daños a quien los habría sufrido  (…)” (pág. 16) 

 

Como lo determina el artículo 89 de la LORCPM, el operador económico se 

compromete a subsanar los daños y perjuicios, sin embargo la reparación no es un 

compromiso es una obligación del operador económico infractor, consecuencia que 

se desprende de su responsabilidad civil extracontractual. 

 

2.1 Responsabilidad civil extracontractual 

 

Como lo manifiesta Martínez Gilberto (2002), en su libro Responsabilidad 

Civil Extracontractual “La responsabilidad es la obligación de asumir las 

consecuencias de un hecho, de un acto o de una conducta”  (pág. 27),  es decir 

acarrea consecuencias jurídicas cuando las consecuencias del acto o conducta, 

transciendan al campo externo afectando a terceras personas, siendo plenamente 

aplicable a los conflictos de competencia. 

 

“En España la responsabilidad civil tiene una naturaleza compensatoria, de 

manera que la indemnización no puede exceder del daño efectivamente causado y 

probado”, (pág. 63) así lo manifiesta Siragusa Mario, lo cual es totalmente 
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concordante con lo que manifesté respecto a la proporcionalidad del importe con  la 

infracción cometida, en el supuesto no consentido de que el importe se encuentre 

legalmente amparado. 

 

La característica de la responsabilidad extracontractual es cuando el operador 

económico genera un daño en el patrimonio de otro sin que exista algún  nexo 

contractual entre estos dos, sin embargo esta responsabilidad tiene como 

elementos: el hecho, la culpabilidad, el nexo causal y el más importante el daño del 

cual me enfocare pues es la condición para la subsunción. 

 

2.1.1 El daño  

 

Alessandri Rodríguez (1996), menciona que: 

 

Daño es todo detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia que sufre un 

individuo en su persona, bienes, libertad, honor, crédito, afectos, creencias, etc. 

Supone la destrucción o disminución por insignificante que sea, de las ventajas o 

beneficios patrimoniales o extra patrimoniales de que goza un individuo. Su cuantía 

y la mayor o menor dificultad para acreditarlo y apreciarlo son indiferentes; la ley 

no las considera. (pág. 31) 

 

Pero para la existencia del daño la doctrina menciona que existen tres 

requisitos: que el daño se produzca en algo concreto, por lo general el daño se 

produce a un bien o interés en específico; que el bien o interés lesionado le 

corresponda o le sea propio de la persona afectada; y, que el daño sea cierto. 

 

Sin embargo es importante poder analizar un poco más el concepto de daño, 

pero daño resarcible, pues claramente el artículo 89 de la LORCPM refiere a la 

subsanación del daño realizado, para ello se debe tener como aliado fundamental el 

contexto actual del Derecho de Daños. 

 

No se puede dejar de hablar de la gran transformación que ha sufrido la 

responsabilidad civil, que me réferi anteriormente,  a partir de factores objetivos de 

atribución, que han provocado que la culpa dejara de ser el único factor de 
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imputación a un hecho dañoso, como así también que se transitara desde un 

sistema de tipicidad del hecho ilícito a uno de atipicidad que impera en nuestros 

días, ha potenciado, sin duda alguna, el rol protagónico del daño resarcible, 

convirtiéndolo dentro de todo el sistema resarcitorio en su piedra angular.  

 

El fundamento de la responsabilidad civil o del Derecho de Daños, ya no es el 

acto ilícito de quien ocasiona el daño, sino el perjuicio de quien injustamente lo 

soporta. El fundamento del fenómeno resarcitorio es un daño que se valora como 

resarcible y no un acto que se califica como ilícito. 

 

Como manifiesta Gamarra Jorge (2003),  en su libro Tratado de Derech Civil 

Uruguayo: 

 

(…) Es ese daño el que origina la obligación de responder en quien lo causa, 

advirtiendo que la indemnización no elimina ese perjuicio del mundo de los hechos –

ya que resultaría imposible-, sino que tan sólo sirve para desplazar las 

consecuencias económicas desfavorables desde el patrimonio de la víctima hacia el 

de quien debe responder por el menoscabo. (…) . (pág. 91)  

 

Así, el daño pasa a ser el verdadero y principal fundamento de la 

responsabilidad, convirtiéndose la culpa en un criterio más para imputar ese daño. 

 

Para no profundizar el tema del daño, que conllevaría a realizar otra 

investigación, me ubicaré en un punto general y clasificare al daño en dos 

categorías que interesan a la materia de esta investigación, teniendo de esta 

manera, el daño: 

 

a) materia; y 

b) inmaterial 

 

2.1.1.1 El daño material 

 

Se conoce al daño material aquel que recae sobre la persona o sobre el 

patrimonio de esta. Si va contra el patrimonio, afecta a los bienes que están en 
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posesión de una persona disminuyendo su valor “o menoscabando sus medios de 

acción; la víctima, después del daño, es menos rica que antes” (Alessandri 

Rodríguez). 

 

El daño material se clasifica en el daño emergente o damnum emergens, que es 

aquel que se produce cuando, a causa del daño, un bien económico (dinero, cosas o 

servicios) o parte de él, sale del patrimonio de la víctima y en el lucro cesante o 

lucro cessans, no es más que una ganancia que se esperaba recibir pero se frustró 

generando obviamente una pérdida de ingresos de la víctima. 

 

2.1.1.2 El daño inmaterial 

 

El daño material es el perjuicio o afectación de los sentimientos, de las 

costumbres, valores, es un ataque a los derechos personalísimos de un sujeto 

mediante agravio a su dignidad, a su honorabilidad. 

 

Sin embargo poder resarcir el daño inmaterial es totalmente complejo, pues 

este daño es subjetivo, más aun en materia de competencia donde la violación a la 

ley afecto al mercado relevante y a los consumidores, por lo tanto, probar su 

existencia no es fácil. 

 

2.2 Reparación integral 

  

La reparación del daño sin duda deberá ser integral (restitutio in integrum), 

ello responde a un conjunto de medidas jurídicas y económicas a favor de la 

víctima con el fin de atenuar los efectos del daño sufrido. Las medidas que se 

adopten pretenderán hacer desaparecer o, al menos, minimizar los daños causados. 

 

Con la reparación integral se pretende reparar el daño sufrido, por tanto, 

necesariamente debe existir una relación de equidad entre el daño sufrido y la 

reparación. Como manifiesta el tratadista Luis cueva Carrión (2015),  

 

(…) La justicia exige que la reparación integral cubra el daño, ni más ni menos. 

Porque, si el monto de la reparación fuere superior al daño, ya no sería reparación, 
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sino una sanción para el obligado y, para el beneficiario, constituiría un 

enriquecimiento (…). (pág. 39). 

 

De lo mencionado anteriormente se desprende una de las bases fundamentales 

de mi investigación. Si al momento de imponer el importe de subsanación, 

entendiendo que ese importe pretende repara los daños, por un lado  no se 

determina el daño causado cayendo en que si el monto del importe es superior al 

daño esto se considera un sanción y si este es inferior se estaría inobservado el 

principio de relación entre el daño y la reparación integral. Por otro lado el monto 

que se impone de manera unilateral por parte de la Superintendencia de Control de 

Poder del Mercado para subsanar el daño, actualmente como se lleva a cabo, en 

ningún caso cumple con desaparecer o minimizar los efectos negativos que las 

prácticas anticompetitivas han generado, pues el valor monetario es depositado en 

las arcas del estado y ni los consumidores ni el mercado relevante que pudieron 

haber sido afectados son de alguna manera beneficiaros de ello, sin duda el monto 

del importe no cumple con su objetivo de subsanar pues lo que se está haciendo es 

indemnizando y no subsanando el daño. Para ello me referiré a las clases de 

reparación en donde  claramente se determina su diferencia. 

 

  2.2.1 Formas de reparación integral 

 

Tanto la normativa constitucional, así como la doctrina y la jurisprudencia, 

reconocen las siguientes formas de reparación integral: 

 

a) la restitución; 

b) la rehabilitación; 

c) las medidas de satisfacción; 

d) la indemnización 

e) las garantías de no repetición; 

f) la reparación del daño al proyecto de vida; y, 

g) el derecho a la verdad 

 

En lo que respecta a esta investigación haré hincapié en dos de las formas de 

reparación integral, las medidas de satisfacción y la indemnización. 
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  2.2.1.1  Las medidas de satisfacción  

 

Para Camilo Mejía (2005),  las medidas de satisfacción son “todas aquellas 

medidas de carácter no pecuniario que está obligado a tomar el Estado infractor, 

encaminadas a reparar el daño inmaterial causado a las víctimas (…)”  (pág. 60). 

A demás de ellos Mejía determina que estas medidas poseen tres notas 

características, su carácter no pecuniario, que el sujeto pasivo, que en este caso es 

el operador infractor, y que su objetivo es reparara el daño inmaterial causado. 

 

En caso del cometimiento de un ilícito, que lo cometió está obligado a dar 

expresiones efectivas de satisfacción, que no son más que un conjunto de acciones 

dirigidas a desagraviar, en forma efectiva a las víctimas, en el caso que nos ocupa, 

al mercado relevante o consumidores. “Estas medidas de satisfacción debe ser 

simbólicas o representantitas” (Gatica Pacheco, 1959, pág. 21), sin embargo 

deben cumplir con algunas características como: tener una repercusión pública, 

producir un impacto en la comunidad o en el entorno social. 

 

Claro está entonces que las medidas de satisfacción no tienen por ningún lado 

un carácter pecuniario y peor aún ser una medida indemnizatoria y que amparado 

en los dos conceptos, estas medidas de satisfacción son las medidas 

complementarias que evidencien el ánimo de enmienda como lo determina el 

artículo 90 numeral segundo de la LORCPM y que son la forma en que el 

legislador determino para poder cumplir con el objetivo del compromiso de cese de 

subsanar, de ser el caso, los daños.    

 

  2.2.1.2  La indemnización    

 

La indemnización como lo manifiesta Ghersi, C.A (1997), en su obra Teoría 

General de la Reparación de Daños es “una compensación monetaria para cubrir 

los daños causados, está nunca debe ser desproporcionada; de serlo, deja de ser 

un derecho para convertirse en un abuso”.  (pág. 83) De tal manera que esta 

compensación monetaria debe ser justa y proporcional a la  gravedad de la 

infracción.   
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Se desprende entonces que en el caso de la subsanación que determina el 

artículo 89 de la LORCPM esta debe realizarse con medidas de satisfacción, que 

en el ámbito de la libre competencia sin duda serían acciones que permitan 

restablecer el bien estar general, sin embargo la SCPM altera las disposiciones 

establecidas en la Ley, inobserva la forma de subsanación determinada en el 

artículo 90 y se inventa una forma de subsanación, la que insisto ya está 

determinada en la propia Ley, creando un importe que tienen toda la naturaleza 

indemnizatoria, la cual ya está regulada por la misma Ley en su artículo 71.  

 

A demás de ello la SCPM a través de la resolución No. SCPM-DS-078-2015 

no solo evidencia que mantiene un criterio erróneo de la indemnización y 

subsanación  de acuerdo a los breves conceptos analizados, sino que también en el 

criterio y experiencia de las agencias de competencia que me referiré 

posteriormente. 

 

Al momento de imponer un importe de subsanación como manifesté dicho 

importe tiene una naturaleza totalmente indemnizatoria al ser una compensación 

monetaria, que si bien es cierto se determina en la resolución SCPM-DS-078-2015 

que es para la subsanación, pero finalmente no cumple con dicha determinación y 

se estaría la SCPM violando el principio de legalidad, pues la acción de 

indemnización de daños y perjuicios debe ser tramitada vía verbal sumaria ante un 

juez de lo civil, como lo determina claramente el artículo 71 de la Ley Orgánica de 

Regulación de Control del Poder de Mercado y 79 del Reglamento para la 

aplicación de la Ley. 
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TÍTULO III 

 

MECANISMOS DE COLABORACIÓN EN EL DERECHO DE 

COMPETENCIA 

 

El objetivo de adoptar mecanismos que promuevan la colaboración de los 

propios agentes económicos que hayan cometido prácticas anticompetitivas parte 

del mismo reconocimiento pues son estos los que cuentan con información. Para 

ello se deben desarrollar políticas que generen incentivos para que los infractores 

entreguen información a la autoridad de competencia que permita de terminar las 

infracciones a cambio de la finalización del procedimiento de investigación.  

 

Al momento de elaborar una normativa como lo es la de competencia en la 

cual prohíbe ciertas conductas de los operadores, se debe tomar en cuenta 3 

factores importantes (i) el diseño de las regulación bajo las cuales se buscara 

desincentivar las conductas anticompetitivas; (ii) la autoridad de aplicación; y, (iii) 

el diseño de reglas para lograr el cumplimiento de la norma. El compromiso de 

cese es sin duda el tercer factor que llega a ser un mecanismo que la legislación de 

libre competencia a nivel mundial ha ideado para logar el cumplimiento de la Ley.        

 

3.1 Compromiso de Cese en Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones 

CAN 

 

La Decisión 608 suscrita el 28 de marzo de 2005 en Lima, Perú sobre defensa 

de libre competencia en esencia sustituyó la Decisión 285 puesto que no promovió 

una línea de pensamiento en materia de competencia y tampoco fue aplicada de 

manera general en la región. Dicha decisión se dio en un momento muy importante 

para los países de la región cuyas economías se encontraban pasando por 

momentos difíciles y esta norma regional era una luz para fortalecer dichas 

economías. 

 

Su importancia en la región fue definitivamente palpable, pues fundo el nuevo 

esquema de libre competencia permitiendo así a la CAN actuar de manera 
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específica en los países miembros realizando investigaciones y finalmente 

sancionándolas. 

 

Esta Decisión permitió en ese entonces una gran integración regional pues 

convoco a todos los países miembros a que adecuen su normativa interna y sobre 

todo su política pública de naturaleza económica a fin de que no afecten la 

competencia, es decir, buscando la integración de mercados relevantes 

transparentes donde no existan prácticas anticompetitivas. 

 

Finalmente para concluir con este antecedente es importante recordar que la 

norma de la CAN fue concebida con total apego a su homóloga europea más aun la 

Decisión 608, lo que permite asumir con total certeza que desde la perspectiva 

conceptual no se puede negar que lo natural sería seguir el modelo europeo. 

 

Respecto al compromiso de cese la Decisión 608 desde el artículo 27 al 30 lo 

determina de manera general, por ejemplo manifiesta que “(…) el agente 

económico reclamado ofrece un compromiso voluntario con arreglo al cual 

conviene en cesar la conducta objeto de investigación.” Se puede advertir entonces 

que el compromiso de cese no es más que esta actitud positiva por parte de los 

operadores económicos en cesar una práctica con el fin de cumplir con la 

normativa, en este caso con la D608. 

 

En el artículo 28 se determina que “(…) La Resolución a que se refiere el 

párrafo anterior deberá contener la identificación de las partes comprometidas y 

un resumen de los compromisos contraídos, los plazos y demás condiciones 

acordadas.”. Claramente se identifica que la resolución respecto al compromiso es 

en base a “condiciones acordadas”, no es el caso como en el Ecuador que el 

compromiso no con voluntad pues la Superintendencia impone un importe de 

subsanación para la aceptación del mismo y que en caso de no aceptar dicho 

monto, la Superintendencia no acepta este mecanismo de colaboración, y así 

tergiversa el compromiso de ser un incentivo en donde bilateralmente se acuerdan 

los compromisos que buscan sin duda el bien estar general de los consumidores y 

usuarios. Esto analizaré más adelante después de la comparación de normativa de 

países de la región que sin duda siguieron el mismo sentir. 
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3.2  Compromiso de Cese en la legislación argentina  

 

La República de argentina cuenta con la Ley No. 25.156 “Ley de Defensa de la 

Competencia” promulgada en septiembre de 1999, la cual determina, así como en 

la legislación ecuatoriana, la prohibición de realizar actos o conductas que puedan  

limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia, el abuso de posición 

dominante en un mercado relevante, entre otras. La autoridad de aplicación de la 

Ley es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, la cual fue creada por 

ley 22.262 en el año de 1980, buscando siempre la protección del interés 

económico general, cuyo fin es el bienestar de los consumidores. 

 

Las políticas de colaboración que las autoridades de competencia establecen 

en el mundo, buscan generar incentivos para que los propios operadores 

económicos revelen información que permita por un lado identificar las 

infracciones y por otro cesar la conducta que se encuentran cometiendo, por ello de 

similar manera a la legislación de competencia de Ecuador, la Ley de Defensa de 

la Competencia (LDC) de Argentina en su artículo 36 establezca el compromiso de 

cese en los siguientes términos: “(…) Hasta antes del dictado de la resolución del 

artículo 34 el presunto responsable podrá comprometerse al cese inmediato o 

gradual de los hechos investigados o a la modificación de aspectos relacionados 

con ello (…)”, así también el Decreto 89/2001 que refiere al Reglamento de la Ley 

25.156 en su artículo 36 manifiesta que: “El presunto responsable podrá presentar 

la propuesta de compromiso a la que hace referencia el  Artículo 36 de la Ley N° 

25.156 por sí solo o en forma conjunta con el denunciante y la SECRETARIA DE 

DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DEL CONSUMIDOR  (…)”. 

 

La Ley N. 22.262 establece las conductas prohibidas que sanciona la Ley de 

Defensa de la Competencia, al respecto esta norma en la Exposición de motivos 

estableció que el compromiso de cese dentro de la legislación argentina es “(…) un 

mecanismo, con antecedentes en el derecho comparado que subraya a la tarea 

directa y constructiva y que permite evitar conductas anticompetitivas mediante la 

acción conjunta de presuntos responsables y autoridades, cuya utilidad se advierte 

con sólo destacar las particularidades de las conducta que se quiere desterrar 

(…)”. 
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Luciana Liefeldt (2016), en un análisis sobre la Ley de Defensa de 

Competencia argentina manifiesta que el compromiso de cese tiene como finalidad 

“(…) evitar un dispendio jurisdiccional inútil en investigar conductas y hechos 

cuyo cese puede ser obtenido voluntariamente, y cuya irrelevancia no justifique 

asignar recursos escasos para su sanción (…)”. (pág. 1) De esta manera la 

Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, mantiene el criterio de que si 

una conducta que se encuentre investigando es suficientemente relevante para que 

genere un perjuicio grave al mercado y  existe un porcentaje alto en que esta se 

pueda repetir, corresponde a la autoridad de competencia argentina continuar con 

la investigación sin aceptar a trámite el compromiso determinado en el ar tículo 36 

de la Ley 25.156. Es por ello que la Comisión en cada caso realiza una evaluación 

económico-jurídico para evaluar la posibilidad de pasar un informe favorable al 

Secretario de Comercio Interior para la suscripción del compromiso. 

 

Se puede evidenciar entonces que en el caso argentino, en ningún momento 

imponen un monto de subsanación para la aceptación del compromiso pues 

mantiene un criterio de que, si la práctica anticompetitiva ha generado un perjuicio 

sustancial al interés económico general se debe continuar con la investigación 

hasta la imposición de una sanción y que en caso de que no exista un perjuicio el 

compromiso sea un mecanismo para incentivar a los operadores económicos a que 

cesen su práctica y desarrollen acciones pro competencia, similares a las medidas 

completarías en el caso de Ecuador sin imponer ningún monto, importe, multa, etc. 

pues claramente al hacer esto no se estaría cumpliendo con la naturaleza del 

compromiso que está claramente determinado en las leyes de competencia que  se 

está analizando.    

 

En el caso de la legislación argentina el compromiso de cese, no constituye 

una forma rápida de terminación a una investigación y las autoridades de 

competencia argentina utilizan este mecanismo de terminación de una manera 

eficiente como por ejemplo en el expediente No. S01:0468538/2010 Dictamen 

N.718: “PBB POLISUR S.A s/infracción a la Ley 25.156 (c.1369) manifiesta que 

para tramitar el compromiso y su aplicación “debe quedar reservada a aquellos 

casos en que la poca importancia del hecho, medida por el nulo perjuicio al 

interés económico general, evidenciado con las constancias obrantes en el 
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expediente al momento de su evaluación, tornan aconsejable hacer uso de esta útil 

herramienta que proporciona la Ley”. (pág. 1) 

 

La Comisión no obstante realiza este análisis caso por caso, sin embargo esto 

constituye lineamientos básicos que esta autoridad mantiene respecto al 

compromiso de cese y lo más importante es que no busca imponer un importe de 

subsanación, como en el caso ecuatoriano, sino más bien busca contribuir a 

solucionar la problemática planteada como en el caso Cooperativa de lancheros 

(Expte. No. S01: 0179868/ 2002 C. 792 Dictamen 447)  en donde la Comisión 

aceptó el compromiso puesto que las partes habían suscrito un convenio para 

regularizar la situación denunciada de manera privada fuera de la investigación y 

se acredito que esta conducta no afectó al interés económico general.  

 

Si existe un daño al interés general se debe aplicar un sanción para que este 

mecanismo no sea una forma de eludir las responsabilidades, como lo es en el caso 

de Ecuador que de conformidad con la normativa vigente, si comenten una 

infracción mejor es pagar el importe de subsanación, importe que en ningún 

momento subsana el daño causado, que responder a una sanción y a posibles 

acciones de indemnización de daños y perjuicios.  

 

En el caso Cooperativa Enterriana de Productores Mineros Ltda. (Expte. No 

064-011479/1999 C. 105 Dictamen No. 417) , la Comisión investigó una conducta 

de incremento concertados de precios de la arena para la construcción, dispuesto 

en forma simultánea por otros operadores económicos asociados y conforme dicho 

dictamen el denunciado/investigado ofreció un compromiso el cual no fue aceptado 

puesto que generó un efecto negativo en el interés económico general pues el 

incremento de los precios tan solo por su decisión hizo que el consumidor fuera 

afectado y ellos obtuvieran más ganancias. 

 

No es el caso en Ecuador con la Superintendencia de Control del Poder de 

Mercado  donde el compromiso si es un mecanismo para la terminación de una 

investigación, en el que si un operador económico ha generado afectación y por el 

hecho de comprometerse a cesar la conducta y pagar el importe de subsanación,  

importe que en ningún momento subsana como lo he manifestado, se acepta. Un 
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ejemplo es el caso de las prácticas desleales como actos de engaño, violación de 

norma y prácticas agresivas de acoso, coacción e influencia indebida contra los 

consumidores que cometió el operador económico GENOMMALAB ECUADOR 

S.A en donde de acuerdo a la resolución del 24 de agosto de 2016, no proporcionó 

en toda su publicidad, información veraz, exacta y real dimensión de las bondades 

que puedan brindar productos Cicatricure, Asepxia, Asepxia camuflaje, Asepxia 

spot gel, crema humectamente Goicoechea, Shampoo Tío Nacho, entre otros. Se 

evidencia claramente que el operador económico generó una afectación a las y los 

consumidores de estos productos y que sin lugar a duda hemos escuchado o visto 

publicidad sobre ellos, pese a esto la Comisión de Resolución de Primera Instancia 

de la SCPM acepto el compromiso e interpuso un importe de subsanación de USD 

$ 82.967,71 que incremento las arcas del Estado y nunca fue dispuesto para la 

reparación de los daños o perjuicios. Convirtiéndose entonces en una autoridad de 

competencia que no busca el bien estar general de los consumidores, sino más bien 

una autoridad recaudadora. 

 

3.3  Compromiso de Cese en la Legislación peruana. 

 

La normativa peruana siguiendo esta buena práctica de las agencias de 

competencia en el mundo ha establecido en su legislación al compromiso de cese, 

que tiene el mismo nombre que en la legislación ecuatoriana, como un mecanismo 

orientado a la colaboración de los operadores económicos, pues sin duda son ellos 

los que cuentan con información relevante para poder identificar una conducta 

anticompetitiva. 

 

Esta política de colaboración como es el compromiso de cese pretende generar 

en los operadores un incentivo para que ellos por un lado presenten información 

respecto a las prácticas anticompetitivas que estén realizando y se comprometan 

por otro a cesar, buscando siempre el interés general de los consumidores y el 

restablecimiento del mercado. 

 

Inicialmente la legislación peruana en materia de competencia establecía en el 

derogado Decreto Legislativo 701 del 05 de noviembre de 1991 lo concerniente al 

compromiso de cese, así también esta norma incluía a la Secretaría Técnica de la 
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Comisión correspondiente el Indecopi, que es la agencia de competencia peruana, 

para ser la unidad técnica que evalué la propuesta y de considerar pertinente, 

proponga a la Comisión su aceptación. 

 

Mediante esta normativa se aprobaron varios compromisos de cese pero de 

igual manera se sentaron las bases jurisprudenciales para poder concebir su 

naturaleza como es el caso del informe No. 005-2005-INDECOPI/ST-CLC de la 

Secretaria Técnica en uno de los casos más relevantes respecto al proceso 

administrativo sancionador, que fue contra KLM Compañía Real Holandesa de 

Aviación y Hansaperú Consulting S.A.C del cual se tomará algunos aspectos 

importantes a la noción que se tiene respecto al compromiso de cese, el cual dentro 

de su análisis manifiesta que:  

 

“(…) El artículo 25 del Decreto Legislativo 701 es preciso al respecto. Otorgar 

alguna forma de resarcimiento a terceros implicaría arrogarse ilegalmente 

facultades jurisdiccionales. 

 

Si dentro del procedimiento principal de investigación de prácticas anticompetitivas 

la Comisión no puede otorgar indemnizaciones a los consumidores afectados, 

tampoco lo puede hacer en el procedimiento accesorio de aprobación de compromiso 

de cese. 

 

(…) Si se considera que las prestaciones de tipo resarcitorio deben ser 

proporcionales al daño causado sobre el bienestar de los consumidores, ello 

significaría en la práctica obligar a las empresas investigadas la adopción de 

compromisos que guarden equivalencia con multas cuyo cálculo parte precisamente 

de ponderar el beneficio esperado por el cártel y la probabilidad de su detección.  De 

ser ello así, no existiría incentivo alguno para presentar un compromiso de cese”  

 

Con estas consideraciones emitidas por la Secretaria Técnica, se puede 

concluir de manera categórica que el criterio de la autoridad de competencia 

peruana  respecto al compromiso de cese se encuentra concretamente determinado 

en que en ningún caso se puede imponer un monto a equivalencia de multa para 

resarcimiento de daños, afirma también que esto sería una obligación generando 

así un desincentivo para la práctica de este mecanismo. 
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En el caso de Perú interponer un “importe” además del análisis mencionado no 

ha sido determinado en la Ley y por tano no están facultados para imponerlo pues 

el artículo 25 del Decreto Legislativo 701 es claro y manifiesta que: “Cualquier 

perjudicado por los acuerdos, contratos o prácticas prohibidos por la presente 

Ley podrá ejercitar acción civil de indemnización por daños y perjuicios (…)”. Al 

respecto la LORCPM determina este mismo criterio en su artículo 71 “(…) La 

acción de indemnización de daños y perjuicios será tramitada en vía verbal 

sumaria, ante el juez de lo civil y de conformidad con las reglas generales (…)” , 

de tal manera que la SCPM ha inobservado el principio de legalidad al imponer un 

importe de subsanación, que tiene por objeto resarcir los daños como claramente 

expresa en su resolución SCPM-DS-078-2015 en su artículo 15 donde manifestar 

“la subsanación comprende los daños y perjuicios o los efectos reales o 

potenciales en perjuicios del orden competitivo del mercado, el bienestar de los 

consumidores y usuarios”, que finalmente cumple con ser un monto 

indemnizatorio el cual ya establecido tanto su concepto como su procedimiento en 

la Ley. 

 

 La Secretaria Técnica al momento de proponer la aceptación de los 

compromisos de cese expuso criterios para la jurisprudencia peruana en cuanto 

este mecanismo, por ejemplo en Resolución 791-2001/TDC-INDECOPI de 

noviembre de 2001 el Tribunal se pronunció exponiendo ciertos criterios como: 

 

“(i) que existiera dolo en la realización de las prácticas investigadas; (ii) el 

momento de la asunción de responsabilidad (si fue negada o asumida en el 

procedimiento, o únicamente asumida en el compromiso de cese o si siempre fue 

negada); (iii) si en el compromiso existe un pronunciamiento sobre todas las 

prácticas investigadas o denunciadas; y, (iv) si el compromiso contiene todas las 

medidas que adoptarán los suscriptores del mismo”.  

 

De tal manera que antes del Decreto Legislativo No. 1034 del 24 de junio de 

2008 (vigente) que es la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, ya se 

habían establecido ciertos razonamientos jurisprudenciales para que la autoridad de 

competencia tenga parámetros definidos para la evaluación de un compromiso.  En 
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su capítulo tercero artículo 25 determina todo lo concerniente al compromiso de 

cese. 

 

Para poder acogerse al compromiso de cese dentro de la Ley de Represión de 

Conductas Anticompetitivas (2007),  en el artículo 25.3 se determina las siguientes 

condiciones: 

 

“(a) Que la totalidad o una parte de los agentes económ icos investigados efectúe un 

reconocimiento de todos o algunos de los cargos imputados en la resolución de 

admisión a trámite. Dicho reconocimiento debe resultar verosímil a la luz de los 

medios de prueba que obren en el expediente principal o que hayan sido aportados 

por las partes en el marco del procedimiento de aprobación del compromiso de cese;  

 

(b) Que sea verosímil que la conducta anticompetitiva imputada y reconocida por los 

agentes económicos investigados no haya causado, o no cause, una grave afectación 

al bienestar de los consumidores. Para ello se podrá tomar en cuenta, de modo 

indiciario, el tamaño del mercado relevante, la duración de la conducta, el bien o 

servicio objeto de la conducta, el número de empresas o consumidores afectados, 

entre otros factores; y, 

 

(c) Que los agentes económicos investigados ofrezcan medidas correctivas que 

permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y que 

garanticen  que no habrá reincidencia. Adicionalmente, podrán ofrecerse medidas  

complementarias que evidencien el propósito de enmienda de los infractores.”  

(Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas, 2007)  

 

Respecto a estas condiciones la legislación ecuatoriana mantiene exactamente 

iguales los literales a) y c) sin embargo el literal b) no se ha tomado en cuenta 

respecto a que el operador económico no haya causado una grave afectación al 

bienestar de los consumidores, esta condición también es tomada muy en cuenta en 

Argentina a fin de aceptar el compromiso y que anteriormente presente mi análisis. 

 

Tomando en cuenta que la legislación peruana es bastante similar a la de 

Ecuador es importante considerar la importancia de esta condición. Al respecto es 

pertinente resaltar que el compromiso de cese es un mecanismo que busca el 
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restablecimiento de la competencia, pero como vimos no de manera pecuniaria 

sino con acciones que podríamos llamarlas pro competencia, con la condición sine 

qua non de que estas prácticas no hayan causado mayor repercusión en el interés 

general de los consumidores, por cuanto es más eficaz que las acciones de 

investigación de una autoridad de competencia se centren en prácticas que hayan 

causado mayor impacto y llegar a la imposición de una sanción. 

 

Al igual que en la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado 

el compromiso de cese se caracteriza por la modificación de los hechos 

investigados, la adopción de medidas que verifiquen el cese de la práctica y 

medidas complementarias que evidencien el propósito de enmienda de los 

infractores, sin embargo se diferencia de manera clara respecto a la imposición de 

un importe para subsanar o reparar los daños que en el caso de Perú esto no se da 

en ningún caso, para ello me permitiré citar algunos casos. 

 

En 1994 la CLC inició una investigación de oficio contra propietarios de grifos 

y estaciones de servicio de Arequipa por la presunta concertación en el precio de 

combustibles y presentaron un compromiso de cese amparado en el Decreto 

Legislativo No. 701, después del análisis pertinente mediante Resolución N° 021-

94-INDECOPI/CLC del 22 de setiembre de 1994, la CLC resolvió: (i) aprobar el 

compromiso de cese; (ii) suspender la investigación de oficio; (iii) disponer que la 

referida Asociación publique un comunicado dirigido a sus asociados señalando 

que ellos son libres para establecer sus precios en función a la oferta y demanda y 

en ningún caso como consecuencia de una concertación, entre otras condiciones 

sin embargo en ningún momento impuso un monto con el fin de resarcir los daños 

o perjuicios causados.  

 

En febrero de 2001 la CLC acumuló las denuncias interpuestas por Maersk 

Perú S.A. y de oficio contra la Asociación Peruana de Prácticos Marítimos, Pilot 

Station S.A., Seawell S.A. y Pratmar S.R.L. por la presunta comisión de prácticas 

colusorias en la modalidad de concertación en los servicios de practicaje en el 

Terminal Portuario del Callao, finalmente mediante Resolución N° 012-2001-

INDECOPI/CLC del 2 de mayo de 2001, la CLC denegó el compromiso de cese, 

que entre otras consideraciones manifestaba que el compromiso de cese podía estar 
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siendo utilizado por las denunciadas como un mecanismo para dar por terminado el 

procedimiento de manera rápida sin asumir las responsabilidades por las 

infracciones cometidas y que tomando en cuenta la afectación al interés general 

que generaba la presunta infracción, no correspondía su aprobación. 

 

Los antecedentes de la aplicación del compromiso de cese en el Perú son 

importantes no sólo porque ayudaron a mejorar la regulación de la política de 

clemencia, sino porque además ayudaron a crear conciencia en los operadores 

económicos sobre la necesidad de respetar la libre competencia y de propiciar que 

los precios y condiciones de calidad de los productos y servicios sean 

determinados por la libre oferta y demanda. 

 

Finalmente un aspecto importante es que el importe de subsanación no puede 

constituirse en una sanción, como en el caso de Ecuador, entendiendo que si su 

concepto es indemnizatorio y no cumple con este objetivo y es desproporcionado 

esto no solo que se convierte en una sanción, sino en un abuso de la autoridad de 

competencia. Guillermo Cabanellas de las Cuevas (2005) en su libro Derecho 

antimonopólico y de defensa de la competencia, manifiesta claramente que “(…) el 

compromiso de cese de las conductas investigadas carece de carácter 

sancionatorio siendo que la calificación de éste como condenación del acusado 

supondría una grave distorsión del sentido y función de este tipo de acto procesal 

(…)”. (pág. 372) 

 

3.4  Compromiso de Cese en la legislación española  

 

En España esta figura, Acuerdo de Terminación Convencional (ATC) está 

contemplada, tanto en el ámbito Administrativo, por el artículo 88 de la Ley 

30/1992 del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 

Procedimiento Administrativo Común, como en el de Defensa de la Competencia 

determinado en el artículo 52 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia 

(LDC) y artículo 39 del Real Decreto 261/2008, Reglamento a la Ley (RDC), sin 

embargo existe gran cantidad de documentos que sin tener un valor generalmente 

obligatorio, sirven de guía para las autoridades de competencia y de orientación 

para la aplicación de la norma a los operadores económicos que son la 
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“Comunicación de la Comisión sobre el desarrollo de procedimientos de 

transacción con vistas a la adopción de decisiones con arreglo a los artículos 7 y 

23 del Reglamento de la Comisión” a nivel regional y la “Comunicación sobre 

terminación convencional de Expedientes Sancionadores de la Comisión Nacional 

de Competencia” a nivel interno. 

 

De acuerdo con Velasco SAN Pedro L. para que se proceda con la terminación 

convencional de un expediente deben contener el compromiso las siguientes 

características: 

 

1. Tiene que haberse iniciado un expediente sancionador por parte de la autoridad 

de competencia. 

2. Dicha investigación ha de haberse incoado en materia de conductas y prácticas 

restrictivas prohibidas por la LDC. 

3. Puede presentarse un ATC en cualquier momento, siempre antes del informe 

propuesta presentado por la Dirección de Investigación. 

4. Junto al ATC debe necesariamente haber una propuesta de compromisos por 

parte de los presuntos infractores. 

 

Sin embargo es importante mencionar que de acuerdo con el numeral segundo 

la terminación convencional no aplica para todas las infracciones, sino solo por 

infracciones de los artículos 1, 2 y/o 3 de la LDC, por tanto este mecanismo difiere 

con el ecuatoriano, como analizaré más adelante, pues acepta el compromiso para 

todas las prácticas anticompetitivas. 

 

La terminación convencional tiene dos objetivos principales. El primero, busca 

lograr un restablecimiento rápido de las condiciones de competencia en el mercado 

relevante que se han puesto en riesgo con las conductas anticompetitivas,  mediante 

varias acciones que resuelvan los problemas de competencia o eliminen las 

restricciones de competencia injustificadas, salvaguardando siempre el bienestar de 

los consumidores y el interés público. El segundo, permite ejercer el principio de 

eficacia administrativa, posibilitando una utilización más adecuada de los recursos 

de la Comisión de Competencia, pues los recursos que se estén utilizando podrán 
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invertirse en investigaciones más avanzadas y que tienen una afectación grave al 

mercado. 

 

Los compromisos que pueden dar lugar a una terminación convencional de una 

investigación podrán ser por comportamiento o estructurales, así como de ambos. 

Pero a que refiere esto, por ejemplo los operadores económicos se comprometen a 

modificar su conducta infractora, terminar con ciertos acuerdos que impiden una 

competencia transparente, eliminación de cláusulas restrictivas, finalización de 

contratos, desinversión, etc. De esta manera podemos concluir que los 

compromisos deben contener acciones que busquen el restablecimiento del 

mercado y en ningún momento se habla sobre la posibilidad de imponer un monto 

a fin de subsanar daños, pues tanto en la legislación española como en las ya 

analizadas esto corresponde a una indemnización por daños siendo un tema donde 

las agencias de competencia no tienen facultad legal para poder hacerlo.  

 

Sin embargo refiriéndome a la imposición de un monto dentro del 

compromiso, como lo expresa Fernando Díez Estrella (2018) “(…) Otra cuestión 

controvertida es la relativa a la complementariedad de la terminación 

convencional con la imposición de sanción (…)”, (pág. s/n) respecto a esto es 

importante mencionar que las posturas son respecto a una sanción más no a un 

importe de subsanación en el caso de Ecuador y que más adelante diferenciaré la 

sanción de un importe de subsanación. Continuando con la controversia es claro 

que la LDC no contempla esta posibilidad, aunque ciertamente tampoco la prohíbe, 

sin embargo ninguna autoridad de competencia han hecho uso de esta posibilidad.  

 

Un buen ejemplo de la finalización de un expediente sancionador por la vía de 

la terminación convencional se puede ver en el expediente S/00203/09 COAPI, el 

cual fue finalizado mediante la resolución del Consejo de la CNC de 22 de 

diciembre de 2010. En dicho expediente el Consejo de la CNC decidió aceptar los 

compromisos presentados por el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad 

Industrial (COAPI) que suponían la modificación del código de conducta, que tuvo 

que ser justificada ante la Dirección de Investigación y no se impuso en ningún 

momento un importe pues como hemos analizado las acciones a que se 

comprometieron bastan para cumplir con el objetivo de la ATC. 
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Mediante resolución del Consejo de la CNC de 30 de junio de 2011, en el 

Expediente S/0246/10, se aceptó la terminación convencional del expediente que 

investigaba las restricciones a la competencia derivadas del contrato de 

comercialización conjunta de la publicidad en los suplementos dominicales XL 

Semanal y Magazine firmado por los grupos Vocento y Godó, cuyo contrato tenia 

cláusulas de restringían la competencia, sin embargo las partes presentaron una 

propuesta de compromisos que eliminaba la posibilidad de contratar conjuntamente 

una única tarifa y la fijación de los descuentos aplicados. Así, en virtud de la 

modificación del acuerdo de comercialización, tanto la tarifa como el precio final y 

los eventuales descuentos serían establecidos independientemente por cada una de 

las partes, dicho compromiso de modificación de estas acciones restrictivas fueron 

suficientes para la aceptación de la Terminación convencional por parte de la 

CNC. 

 

3.5   Compromiso de Cese en la legislación ecuatoriana 

 

La Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder de Mercado, publicada en 

R.O Suplemento No. 555 de 13 de octubre de 2011, recoge esta institución jurídica 

del compromiso de cese  en el artículo 89 el cual menciona que: 

 

“Hasta antes de la resolución de la Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado, el o los operadores económicos investigados, relacionados o denunciados 

podrán presentar una propuesta de compromiso por medio del cual se comprometen 

a cesar la conducta objeto de la investigación y subsanar, de ser el caso, los daños, 

perjuicios o efectos que hayan producido, que produzcan o que puedan producir en 

el mercado relevante y en los consumidores sus prácticas anticompetitivas (…)”.  

 

 De acuerdo con lo determinado en la LORCPM, el órgano de control otorga la 

posibilidad a los operadores económicos que se encuentren dentro de una 

investigación o que estén relacionadas a ella a presentar un compromiso de cese, 

con la finalidad de que la autoridad de competencia concluya la investigación o 

denuncia. Sin embargo esta posibilidad está sujeta a condiciones, la primera es que 

este compromiso se lo haga antes de que la Comisión de Resolución de Primera 

Instancia emita el acto administrativo que ponga fin al procedimiento 
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sancionándolo por sus prácticas, otra de las condiciones es que el operador 

económico se comprometa a cesar la conducta objeto de investigación y finalmente 

a subsanar los daños o efectos que sus prácticas produjeron en el mercado y en los 

consumidores, en caso de haberlos. 

 

En su artículo 90 de la Ley ibídem establece en cambio, condiciones para 

evaluar el compromiso de cese y manifiesta lo siguiente:  

 

“(…) 1. Que la totalidad o una parte de los operadores económicos investigados 

efectué un reconocimiento de todos o algunos hechos de la denuncia o de los cargos 

imputados. (…) 

 

2. Que los operadores económicos investigados ofrezcan medidas correctivas que 

permitan verificar el cese de la práctica anticompetitiva denunciada y que 

garanticen que no serán reincidentes. Adicionalmente, podrán ofrecerse medidas 

complementarias que evidencien el propósito de enmienda de los infractores.” Lo 

subrayado me pertenece. 

 

En este artículo, claramente establece en su numeral segundo que además de 

las medidas correctivas que evidencien el cese de la práctica, que es una condición 

del compromiso que anteriormente se mencionó, se podrá ofrecer medidas 

complementarias que tengan por finalidad enmendar, arreglar o  reparar sus 

prácticas. Esto en total concordancia con la otra condición establecida el artículo 

89 cuando menciona la necesidad de subsanará los daños. 

  

La Superintendencia de Control de Poder de Mercado emitió la Resolución No. 

SCPM-DS-078-2015, publicada en el Registro Oficial 651 del 17 de diciembre de 

2015 la misma que entro en vigencia a partir del 01 de enero de 2016 y tiene como 

finalidad instrumentar el procedimiento del compromiso de cese así como 

determinar la guía del importe de subsanación. Sin embargo no es la única 

resolución que la Superintendencia ha emitido respecto a este tema y que haré 

referencia a varias de estas para evidenciar cual ha sido el criterio para esta 

imposición de un importe.  
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Mediante resolución de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la 

SCPM del 23 de octubre de 2013 se acepta un compromiso de cese presentado por 

la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda., se evidencia que no existía el 

criterio de imponer un importe para la subsanación, sino más bien como determina 

la Ley y su Reglamento en que prevalezcan las medidas complementarias que 

evidencien el propósito de enmienda y menciona lo siguiente:  

 

“(…) que el mencionado escrito cumple con la segunda condición establecida en el 

artículo 90 de la LORCPM, (…) el operador económico propone la siguiente medida 

complementaria: “La Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaqui Ltda, como medida 

complementaria que da fe el propósito de enmendar el desatino que nos ocupa, por 

este instrumento de manera formal asume el compromiso de en los mismos plazos, 

medios radiales y frecuencias disponer tenga lugar la emisión de mensajes 

contenidos en jingles publicitarios que promocionen la sanidad y robustez de la que 

goza hoy por hoy el sistema financiero nacional de entre ellos el bancario por   

supuesto,  destacándose  que  los  actores  económicos- financieros son susceptibles 

de total confianza y credibilidad en cada una de sus operaciones (…)”.  

 

Se observa entonces que el operador económico con el objeto de subsanar el 

daño causado ofrece medidas complementarias, como manifiesta el artículo 90 de 

la LORCPM. Finalmente en esta resolución que emite la Comisión de Resolución 

de Primera Instancia expresa que: 

 

“(…) por lo tanto, se ha podido identificar en el escrito el ánimo del operador 

económico de no volver a incurrir en la conducta y la propuesta modificatoria 

cumple con las condiciones establecidas en el artículo 90 de la Ley Orgánica de 

Regulación y Control de Poder de Mercado lo que permite aprobar la propuesta 

modificatoria de compromiso de cese (…)”.  

 

La Superintendencia de Control del Poder de Mercado resuelve aceptar un 

compromiso en el cual el operador económico ofreció medidas complementarias 

con el objetivo de subsanar los daños causados y se puede evidenciar en la 

resolución que en ningún caso impone un importe de subsanación. 
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Mediante resolución SCPM-DS-067-2013 de 04 de diciembre de 2013, 

publicada en R.O 151 de 26 de diciembre de 2013 entra en vigencia el primer 

instructivo para el compromiso de cese y que en su artículo primero manifiesta 

que: 

 

“El objeto principal de los Compromisos de Cese es ajustar el comportamiento de los 

operadores conforme la Ley Orgánica sin necesidad de sustanciar todo el proceso y 

llegar a las sanciones previstas en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Regulación y 

Control del Poder de Mercado. (…)”.  

 

De tal manera que se le confieren la misma naturaleza por ejemplo que en la 

legislación peruana, donde Francisco Sigüeñas (2014) menciona que: “(…) son 

instrumentos necesarios para tratar de logar el cumplimiento de la legislación 

sobre libre competencia, dado que crean incentivos para romper la cooperación 

entre los agentes (…)”. (pág. 18)  

 

Sin embargo en el artículo 2 literal h) manifiesta: “(…) Como medida de 

subsanación, la comisión de Resolución de Primera Instancia podrá considerar, 

en la propuesta de Compromiso de Cese, compensaciones monetarias que serán 

destinadas a las arcas del Estado.”. Es importante mencionar que el imponer una 

compensación monetaria como medida de subsanación, lo que debe sin duda 

realizar es la reparación y no ser destinada a las arcas del Estado, asimismo se 

desvirtúa la naturaleza del compromiso que en su artículo 1 mencionada, pues pasa 

de ser un mecanismo que incentive el cumplimiento de la LORCPM a uno que no, 

pues si existe una compensación muy difícilmente un operador se comprometa a 

cesar la conducta. En la gaceta oficial de la Superintendencia no consta 

compromiso alguno resuelto con esta normativa.  

 

Posterior a un mes de emitir la resolución SCPM-DS-067-2013, la SCPM 

emite una nueva resolución SCPM-DS-003-2014 del 09 de enero de 2014, en la 

cual emiten la Guía para cálculo del importe de subsanación y que en su artículo 1 

menciona: 
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“(...) 3. El importe de subsanación, tiene la naturaleza de resarcir los daños, 

perjuicios o efectos, sean reales o potenciales, en perjuicio del orden competitivo del 

mercado, el bienestar general o de los consumidores y usuarias. En este sentido, 

dicho importe, una vez aceptado y cobrado, deberá ingresar a la cuenta única del 

tesoro nacional, a efectos de que pueda ser redistribuido en la sociedad y repercuta 

de esta manera en beneficio del bienestar general (…)”. 

 

Con esto se evidencia que la Superintendencia de Control de Poder de 

Mercado en el año 2014 impone esta idea de que la subsanación de un daño debe 

hacerse a través de un importe, que no ha sido previsto por la LORCPM y deja de 

lado la aplicación de medidas complementarias como le habían aplicado en el año 

2013. Es también importante mencionar que en el numeral tercero el órgano de 

control comete un absurdo manifestando determinando que el importe de 

subsanación tiene una naturaleza resarcitoria de daños pero que una vez cobrado 

ingresará a la Cuenta Única del Tesoro Nacional. En este sentido es indudable 

poder manifestar que el importe de subsanación de acuerdo lo determinado por la 

SCPM, en ningún momento resarce los daños causados, si en primera instancia no 

se determinó cual fue el daño cometido, quienes fueron los consumidores afectados 

o el mercado relevante perjudicado, como se subsana el daño si no se sabe quién ha 

sido afectado. Finalmente ingresa a la Cuenta Única del Tesoro Nacional en donde 

de conformidad con el artículo 299 de la Constitución de la República se gestiona 

el Presupuesto General del Estado el cual se constituye para el pago de gastos de 

servicio, producción y funcionamiento estatal para educación, salud, vivienda, 

agricultura, seguridad, transporte, electricidad, etc . y por tanto en ningún momento 

ese dinero cumple con el objetivo con el que fue recaudado de subsanar los daños.  

 

Continuando con la resolución emitida en el año 2014, la SCPM tramitó 

algunos compromisos de cese en ese año como es el caso con el operador 

económico Confiteca C.A el cual mediante resolución de fecha 14 de febrero de 

2014  acepta el compromiso a condición de cumplimiento de las medidas de 

corrección ofrecidas por el operador económico, esto en total concordancia con lo 

establecido en la Ley en donde estas medidas representan la voluntad de enmienda 

y no impone importe alguno como manifiesta el numeral quinto de la mencionada 

resolución: “(…) no se impone importe alguno por valor de subsanación, de 
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conformidad con la Guía para el Cálculo del Importe de Subsanación de la 

Propuesta de Compromiso de Cese, contenida en la Resolución No. SCPM-DS-

003-2014 de 9 de enero de 2014 (…)”, del análisis de la resolución la causa que en 

ese entonces la Comisión de Resolución de Primera Instancia tomó para no 

imponer el importe fue por su colaboración y su propósito de resarcir los daños 

mediante medidas complementarias tal como se detalla en el último párrafo de 

numeral cuarto:  

 

“(…) 7) Por cuánto la IIPD, con fecha 16 de enero de 2014, procedió a notificar a 

los presuntos operadores económicos responsables, dentro del expediente No. 

SCPM-IIPD-2013-014, entre los que se encuentra CONFITECA C.A, con el inicio de 

la etapa de investigación, y al haber presentado su propuesta de compromisos de 

cese el 15 de noviembre de 2013, a las 16H35, antes de la etapa en relación, esta 

Comisión considera que esta conducta debe ser evaluada favorablemente, teniendo 

en cuenta el caso investigado y el comportamiento del operador económico”. 

 

Se puede concluir que pese a la existencia del importe de subsanación, la 

voluntad de enmienda y la conducta favorable del operador económico fue 

determinante para que la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la 

SCPM no impusiera un importe, sino más bien se ratifique con las medidas 

complementarias que propuso el operador. Sin duda esta es la naturaleza del 

compromiso de cese, generar incentivos a los operadores para el cumplimiento de 

la Ley, buscando siempre la eficiencia del mercado, en este caso particular 

obligando a que el operador económico cumpla con la normativa de etiquetado y el 

bienestar general de los consumidores y usuarios al conocer de manera completa y 

precisa la información de los productos erradicando las prácticas desleales.  

 

En el año 2015 la Superintendencia a través de la Comisión de Resolución de 

Primera Instancia acepta varios compromisos de cese en el cual se impone en todos 

los casos el importe de subsanación y dejando de lado en este mecani smo de 

cooperación las medidas correctivas y complementarias, pasando a ser el importe y 

la recaudación que esta entidad generé para el estado, la columna vertebral de los 

compromisos de cese, convirtiéndose así la Superintendencia en un organismo 

sancionador en donde pierde el horizonte del objeto de la Ley y de su propio 
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funcionamiento, contradiciéndose por ejemplo en  lo determinado en la resolución 

de 14 de febrero de 2014 donde se aceptó el compromiso de cese al operador 

económico Confiteca C.A, donde menciona que:  

 

“(…) En tal virtud, el objeto primordial de la LORCPM, es, más allá de la sanción, 

asegurar y restablecer las condiciones de concurrencia a los mercados, tendientes a 

la consagración de un sistema económico social, solidario y sostenible. En este 

sentido, la sanción no es la única alternativa idónea para hacer efectiva los 

principios de la LORCPM, en pro de corregir las distorsiones que pueden darse en 

los mercados. Es así que la figura de compromiso de cese es una alternativa 

perfectamente adecuada para el ejercicio efectivo del control del mercado (…)”.  

 

Esto sin duda se puede observar en la resolución de fecha 27 de septiembre de 

2016, dentro del expediente EXP-SCPM-2016-010, la cual es una de las 

resoluciones que desde mi investigación me han causado mayor preocupación y 

que me perito citar a continuación el numeral cuarto que habla sobre la 

temporalidad de la infracción:  “(…) durante el tiempo que duró la promoción, esto 

es, del 24 de noviembre al 30 de noviembre de 2015 en el caso de Corporación 

Favorita y del 26 de noviembre al 2 de diciembre de 2015, en el caso de 

Corporación El Rosado(…)”. Quiere decir que la infracción a la LORCPM se 

realizó en un periodo de seis días por motivo de una promoción, sin embargo la 

Comisión de Resolución de Primera Instancia determina el importe de subsanación 

de USD 236.094,09 al operador Cervecería Nacional S.A como si dicha infracción 

lo habría cometido durante todo el año, inobservado el art. 76 numeral 6 de la 

Constitución de la Republica en donde manifiesta la existencia de la “(…) 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o 

de otra naturaleza (…)” , es así que la proporcional debe ser medida con base a la 

importancia social del hecho cometido a fin de no caer en que la sanción 

administrativa caiga en la exageración. A demás de la desproporcionada sanción 

que a mi juicio se estableció se impone como medidas complementarias, entre 

otras, la realización de tres eventos en Guayaquil, Quito y Cuenca 

responsabilizándole por los costos de logística, convocatoria y material de difusión 

al operador económico y que sin duda se incrementa al valor por importe de 

subsanación impuesto, generando así un desincentivo en los operadores 
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económicos, pues sería menos costoso para el operador continuar con la 

investigación y la imposición de una multa en el caso de que se le determine de 

manera clara el cometimiento de la infracción. Esto quiere decir que será más 

conveniente esperar a que la SCPM me sancione a presenta un compromiso de cese 

en el cual me impongan un importe de subsanación que en el caso citado 

posiblemente sea similar al valor que recibiría por la sanción.  

 

Con esta exposición de algunas de las resoluciones emitidas por la 

Superintendencia de Poder de Mercado respecto a la guía de cálculo del importe de 

subsanación, podemos advertir que dicha institución sobre la base de una potestad 

discrecional que la misma Ley le otorgó al manifestar en el artículo 90 de la 

LORCPM la obligación de subsanar los daños causados, esté órgano de control 

determinó que para ello se realizará a través de un importe el cual en ningún 

momento subsana el daño, pues nunca se determina cual fue el mismo y no ingresa 

si quiera ese dinero por concepto de subsanación pues es depositado en la cuenta 

única del tesoro a formar parte del presupuesto general del Estado. Así mismo es 

inobservado el artículo 91 de la misma Ley el cual establece que para la evaluación 

del compromiso, el operador económico presentará medidas complementarias que 

evidenciará el propósito de enmienda en el mercado relevante, tal como lo realizan 

las autoridades de competencia mencionadas anteriormente. 

 

A fin de subsanar como he determinado en varios ejemplos las agencias de 

competencia buscan hacerlo mediante acciones concretas que subsanen el daño, 

pues le corresponde al ámbito judicial determinar el monto de los daños y 

perjuicios generados y a  las agencias de competencia en cambio les corresponde 

prevenir las infracciones y en último caso sancionarlas, pero no determinar e l 

monto indemnizatorio.   
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

3.1. Diseño de Investigación 

 

Cuantitativo.- Este tipo de método será utilizado con la finalidad de 

recolección de datos que demuestren que el importe de subsanación determinado 

por la SCPM no repara los daños y perjuicios generados por una práctica 

anticompetitiva, que serán graficados mediante uso de estadísticas relacionadas al 

problema. 

 

Cualitativo.- Tendrá como finalidad el de servir como aporte a la SCPM, 

permitiendo analizar y contextualizar como es que el importe de subsanación no 

cumple con lo determinado en la resolución SCPM-DS-078-2015, que es el de 

subsanar los daños, perjuicios o efectos producidos, que se produzcan o puedan 

producirse en el mercado relevante y en los consumidores las prácticas 

anticompetitivas y de qué manera se procedería.   

 

Para la realización de esta investigación se aplicará, los siguientes métodos:  

 

Método Descriptivo: Será empleado para describir y enfatizar en los 

conocimientos relativos al compromiso de cese y determinar la naturaleza de la 

subsanación de daños y perjuicios que la LORCPM determina. 

 

Método Explicativo: Permitirá la explicación de los fenómenos y de las 

diferentes circunstancias que se vayan descubriendo o encontrando dentro del 

desarrollo de la  investigación.   

 

Método deductivo: Se relaciona con el análisis de los principios establecidos 

en la Constitución y normas en relación con la subsanación de daños y perjuicios y 

cómo deben acatarse estos principios, para analizar la incidencia de este aspecto en 

las manifestaciones de la ilegalidad de la imposición del importe de subsanación y 

la determinación de que este monto no subsana los daños. 
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3.2. Operacionalización de las variables e indicadores 

 

Tabla No. 1: Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variables Dimensión  Indicador Ítems Instrumento 

V. 

Independiente: 

Imposición del 

importe de 

subsanación 

dentro de la 

resolución de 

aceptación del 

compromiso de 

cese por parte de  

la 

Superintendencia 

de Control del 

Poder de 

Mercado   

Legal:  

Ley Orgánica de 

Regulación y Control de 

Poder de Mercado  

Art. 89 y 90  

 

Social:  

Garantizar la correcta 

utilización de este 

mecanismo de 

colaboración para ser un 

verdadero incentivo del 

cumplimiento de la 

LORCPM. 

 

Implementar lo 

determinado en 

el artículo 90 de 

la LORCPM 

para la 

evaluación. 

 

Eliminar el 

importe de 

subsanación 

 

 

 

 

   5 

 

 

 

 

Entrevista 

 

Encuesta 

V. Dependiente 

Subsanación de 

los daños, 

perjuicios o 

efectos 

Legal: 

Ley Orgánica de 

Regulación y Control de 

Poder de Mercado  

Art. 89 y 90 

Social:  

Asegurar la subsanación 

de los daños, perjuicios 

o efectos que produjeron 

o puedan producir. 

 

Efectiva 

implementación 

del compromiso 

de cese. 

 

 

Consumidores y 

usuarios 

reparados.  

 

 

   

    2 

 

 

Entrevista 

Encuesta  
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V. Dependiente 

Contribución al 

bien estar general 

de los usuarios y 

consumidores  

Legal: 

Ley Orgánica de 

Regulación y Control de 

Poder de Mercado  

Art. 89 y 90 

Social:  

Se debe cumplir con la 

subsanación o reparación 

a fin de tener la 

eficiencia en los 

mercados, el comercio 

justo y el bienestar 

general y de los 

consumidores y usuarios.   

 

Cumplimiento de 

los objetivos 

determinados en 

la LORCPM  

 

 

Implementar la 

correcta forma 

de subsanación 

 

 

 

 

   

 

   13 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Encuesta  

Fuente: Marco Santiago Dávila Oña 

 

3.3. Población y Muestra / Sujetos Fenómenos o Unidades de Investigación 

 

La población que se investigará en el presente estudio está representada por 4 

especialistas en la materia de derecho administrativo y de libre competencia, 1 

abogado en libre ejercicio especializados en derecho de competencia; 2 

Comisionados de la Comisión de Resolución de Primera Instancia de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado;  3 funcionarios de la  

Superintendencia de Control del Poder de Mercado; 10 estudiantes de la Carrera de 

Derecho que han recibido la materia de Competencia. 

 

3.4. Instrumentos o Materiales 

 

Para la presente investigación se utilizará técnicas de observación, encuestas, 

entrevistas y testimonios a profesionales de alto nivel entre ellos funcionarios de la 

Superintendencia de Control del Poder de Mercado y abogados o especialistas en 

esta materia. 
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Los instrumentos que permitirán reunir las opiniones y los aportes tanto de los 

profesionales del Derecho de Competencia como de los funcionarios y personas 

conocedoras del tema de competencia, será la aplicación de cuestionarios, que 

contendrán preguntas cerradas con opciones de elección de la respuesta, verdadero, 

falso. 

 

 De la misma forma  se realizará una lectura científica de la legislación vigente 

de las resoluciones y la ley nacional sobre la reparación de daños y del importe de 

subsanación, con el fin de identificar las fortalezas y  falencias que contienen, para 

sumarlos a los contenidos de la información obtenida en las bibliotecas de la  

ciudad y de esta forma proceder a organizarla y sistematizar en las fichas 

bibliográficas y nemotécnicas. 

 

3.4.1. Observación 

 

La observación como instrumento para realizar una investigación es un 

procedimiento empírico por excelencia y a la vez el más usado. Es el método por el 

cual se establece una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho 

social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan 

para desarrollar la investigación. 

 

La observación es un proceso cuya función primera e inmediata es recoger 

información sobre el objeto que se toma en consideración. Esta recogida implica 

una actividad de codificación: la información bruta seleccionada se traduce 

mediante un código para ser transmitida a alguien (uno mismo u otros). Los 

numerosos sistemas de codificación que existen, podrían agruparse en dos 

categorías: los sistemas de selección, en los que la información se codifica de un 

modo sistematizado mediante unas cuadrículas o parrillas preestablecidas, y los 

sistemas de producción, en los que el observador confecciona él mismo su sistema 

de codificación. 

 

3.4.2. Entrevista 
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Es una técnica de investigación, un acto de comunicación oral que se establece 

entre dos o más personas, con el fin de obtener una información u opinión, permite 

obtener información a través de un lenguaje oral emitido por el investigador de los 

hechos a investigarse, esta entrevista comprende el esfuerzo del entrevistado frente 

al entrevistador, es también una técnica excelente que se apl ica con la finalidad de 

estudiar situaciones problemáticas poco conocidos por el investigador y que le 

servirá para estudios más profundos y sistemáticos. 

 

3.4.3. Encuesta 

 

Es una técnica de recolección de información, es utilizada en la población, 

mediante la aplicación de un muestreo con la finalidad de explicar las variables de 

estudio; técnica de compendio de información, por la cual los informantes 

responden por escrito a preguntas entregadas en forma escrita. Los datos que se 

obtiene a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

con el fin de conocer estados de opinión, características o hechos específicos. El 

investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes de acuerdo con la 

naturaleza de la investigación. 

 

Los  libros, papers, publicaciones, casos y leyes que se utilizarán durante la 

investigación son las adecuadas para establecer criterios válidos acerca del tema 

investigado. En cuanto a los datos que se obtendrán se debe valer de estadísticas, 

que estén presentes y nos muestren casos, donde la norma ha sido aplicada. Es 

importante aplicar cuestionarios, el cual se medirá la opinión al respecto del tema 

que se investiga.      

 

La confiabilidad de la validez de los datos que fundamentarán mi 

investigación, se basará en la utilización de las técnicas de la observación, 

entrevistas y encuestas que a través de cuestionarios me permitirá recolectar 

información desde la fuente primaria del problema detectado. 
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3.4.4. Fichas Formularios de Cuestionarios 

 

El formulario que se plantea en este trabajo de investigación está basado en ser 

un cuestionario de preguntas simples, concretas y concisas que tiene como objetivo 

encuestar a personas comunes de la sociedad para recoger un dato estadístico del 

conocimiento que la sociedad ecuatoriana tiene respecto al proceso de compromiso 

de cese especialmente al importe de subsanación que determino la SCPM en uno 

de estos compromisos aceptados a fin de reparar los daños y cuál ha sido su efecto 

además en la entrevista buscaré recabar opiniones valederas efectuadas por 

profesionales del Derecho expertos en Competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



53 

 

CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

4.1. Procedimiento de la ejecución de la investigación. 

 

Siendo la entrevista un instrumento de obtención de información con una 

singular forma de recabar opiniones de diversa naturaleza, se torna prácticamente 

irrealizable una tabulación y representación gráfica de las entrevistas realizadas en 

esta investigación, en tal virtud se ha procedido a hacer una selección de las 

opiniones más relevantes con respecto al tema estudiado, distinguiendo de esta 

forma la connotación jurídico doctrinaria más significativa de los profesionales 

entrevistados. 

 

1. ¿Desde el ámbito de su profesión piensa usted que el importe de subsanación 

determinado por la Superintendencia de Control de Poder de Mercado repara los 

daños causados por una práctica anticompetitiva? 

 

El Abg. David Sperber supo manifestar respecto a esta pregunta lo siguiente: 

 

“Si bien es cierto el importe de subsanación es cobrado con el objetivo de 

reparar los daños, en la realidad ningún caso que hemos patrocinado se ha 

subsanado los daños con dicho importe, por tanto pienso que este importe no 

cumple con su objetivo.” 

 

2. ¿Según su criterio profesional y experiencia, el importe de subsanación que se 

determina al aceptar un compromiso de cese garantizan en el Ecuador el 

restablecimiento del bienestar general de los consumidores y usuarios? 

 

En esta interrogante se destacó la respuesta dada por la Lic. Sara Báez Rivera, 

quien manifestó:  

 

 Como se ha venido dando el proceso del compromiso, el importe no garantiza 

dicho objetivo, más bien la institución jurídica que cumple con este objetivo son 
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las medidas complementarias que al momento de pertenecer a la Superintendencia 

resolvíamos de esta manera en la Comisión de Primera Instancia.     

 

3. ¿Si el monto del importe es destinado a las arcas del Estado y no a generar una 

subsanación, cuál cree usted que debe ser el proceso para generar una verdadera 

subsanación de los daños producidos por prácticas anticompetitivas?  

 

El Dr. Fernando Benítez Zapata manifestó lo siguiente: 

 

El Ecuador fue uno de los últimos países de Suramérica en tener una propia 

normativa de competencia con su respectiva autoridad, por ello no hay que 

inventarse el agua tibia, se debe replicar el proceso que tienen las otras agencias de 

competencia pues la normativa es bastante similar, entendiendo que la necesidad 

de una regulación salió de un organismo supranacional.  

 

4. ¿Es necesario que la Superintendencia determine los daños, perjuicios o efectos 

para que se pueda subsanar estos? 

 

Finalmente en esta pregunta se destaca la respuesta otorgada por la Abg. 

Patricia Ayala Happe quien dijo al respecto:  

 

Primero hay que estar claros que la SCPM tiene como objetivo final multar a 

un operador económico por el cometimiento de una infracción anticompetitiva, no 

está dentro de sus facultades dicha determinación pues esto le corresponde al juez 

determinar el daño y sentenciar el pago de una indemnización por el daño causado. 

Y la subsanación se perfila más al desarrollo de acciones que de alguna manera 

mitiguen lo que se realizó para restablecer el bienestar general de los ciudadanos. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a dos profesionales del derecho expertos en 

derecho de competencia y dos ex funcionarios de la Superintendencia que 

formaron parte de la Comisión de Resolución de Primera Instancia. Estas 

posiciones encontradas en estos profesionales avalan y fortalecen la posición de mi 

investigación, en virtud de corroborar el problema planteado y la posible solución.  
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4.2. TABULACIÓN Y GRAFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

1. ¿Sabía usted que la eliminación de la palabra “Light” en los aceites de cocina 

fue sobre la base de un compromiso de cese aprobado por la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado? 
Tabla No. 2: Pregunta 1 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 2 13% 

NO 13 87% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico No.1: Pregunta 1 

 
Fuente: Encuesta realizada a 15 personas entre ciudadanos y estudiantes de la Carrera de Derecho 

que han recibido la materia de competencia y expertos en la materia.  

Elaborado: Marco Santiago Dávila Oña 

 

Interpretación: La encuesta aplicada en esta investigación que conforman un 

universo de 15 personas encuestadas, de las cuales 13 equivalentes al 87% 

respondieron que no conocían que la eliminación de la palabra light en los aceites 

de cocina fue sobre la base de un compromiso de cese aprobado por la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado, mientras que 2 personas que 

vienen a ser el 13% dijeron conocer este tema.  

Análisis: En cuanto al conocimiento que tiene la población respecto de la 

existencia del procedimiento del compromiso de cese, podemos darnos cuenta que 

es totalmente nula, más aun en los usuarios y consumidores. 

13% 

87% 

SI NO
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0% 

100% 

SI NO

2. ¿ Respecto al caso de los aceites light, la Superintendencia de Control de Poder 

de Mercado dentro del compromiso de cese interpuso un importe para subsanar los 

daños o efectos de USD $ 134.205,41 dólares de los Estados Unidos de América, 

usted fue reparado de alguna manera?  

Tabla No. 3: Pregunta 2 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 15 100% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico No. 2: Pregunta 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 15 personas entre ciudadanos y estudiantes de la Carrera de Derecho 

que han recibido la materia de competencia y expertos en la materia.  

Elaborado: Marco Santiago Dávila Oña 

Interpretación: De los quince encuestados, todos es decir el 100% respondieron 

que desconocen de la reparación de daños o efectos a través del importe de 

subsanación que la Superintendencia impuso, pese a que todos manifestaron haber 

consumido aceite de concina light en varias ocasiones. 

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta de la encuesta, nos muestra 

que toda la población encuestada no fue reparada de alguna manera por el monto 

que la SCPM interpuso a fin de subsanar los daños o efectos que se produjo al 

haber etiquetado en su nombre aceite light, sin serlos en realidad. 
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3. ¿Cree usted que una medida complementaria como realizar una rectificación a 

través de redes sociales respecto al caso de los aceites light,  habría sido una 

manera eficiente de subsanar el daño causado por esta publicidad engañosa 

generada por años en el mercado ecuatoriano? 

Tabla No. 4: Pregunta 3 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico No. 3: Pregunta 3 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a 15 personas entre ciudadanos y estudiantes de la Carrera de Derecho 

que han recibido la materia de competencia y expertos en la materia.  

Elaboración: Marco Santiago Dávila Oña 

 

Interpretación: Del universo de encuestados, 15 equivalentes al 100% 

respondieron que una medida complementaria como haber rectificado o dado a 

conocer la publicidad engañosa a través de medios masivos, habría llegado a todos 

los afectados y de alguna manera minimizado en algún porcentaje los efectos 

negativos que esta práctica anticompetitiva produjo en los consumidores de aceite 

de cocina. 

Análisis: La consecuencia lógica de las respuestas obtenidas en la pregunta 

anterior, es que de acuerdo a mi propuesta, la manera más eficiente para la 

subsanación o reparación es a través de medidas complementarias y no a través de 

un importe que ingresa a las arcas del estado sin saber cuál es su destino final pero 

que sin lugar a duda no es la reparación ante efectos de practica anticompetitivas. 

0% 

100% 

SI NO
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4. ¿Cree que la Superintendencia de Control de Poder del Mercado se ve en la 

obligación de cambiar el modelo de subsanación que realiza dentro de los 

compromisos de cese a fin de poder alcanzar el bienestar general de los 

consumidores y usuarios en caso del cometimiento de prácticas anticompetitivas?  

Tabla No. 5: Pregunta 4 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 15 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 15 100% 

 

Gráfico No. 4: Pregunta 4 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a 15 personas entre ciudadanos y estudiantes de la Carrera de Derecho 

que han recibido la materia de competencia y expertos en la materia.  

Elaboración: Marco Santiago Dávila Oña 

 

Interpretación: Del conjunto de personas encuestadas entre ellos expertos en 

derecho de la competencia creen que existe la necesidad imperativa de una reforma 

legal al procedimiento del compromiso de cese, en especial a la derogatoria del  

importe de subsunción y aplicación del procedimiento de subsunción con medidas 

eficientes y eficaces.  

Análisis: Los resultados arrojados por esta pregunta confirma que la ciudadanía así 

como a los profesionales conocedores de la materia ven la necesidad que la 

reparación se realice a través de medidas que de algún modo reparen los daños y 

no mediante un importe que en ningún momento ha reparado desde su 

implementación algún daño o efecto causado, por tanto es imperativo una reforma 

legal.  

100% 

0% 
SI NO
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5. ¿Si la indemnización por daños y perjuicios no es más que una compensación 

monetaria para cubrir estos, considera usted que la SCPM a través del llamado 

importe de subsunción estaría imponiendo una indemnización y arrogándose 

funciones que están determinadas en el artículo 71 de la LORCPM? 

 

Tabla No. 6: Pregunta 5 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 13 87% 

NO 2 13% 

TOTAL 10 100% 

 

Gráfico No. 5: Pregunta 5 

 
Fuente: Encuesta realizada a 10 personas entre estudiantes de la Carrera de Derecho que han 

recibido la materia de competencia y expertos en la materia. 

Elaboración: Marco Santiago Dávila Oña 

 

Interpretación: Del conjunto de diez consultados, todos conocedores del derecho 

y otros expertos en la materia, trece de ellos que equivalen al 87% respondieron 

que la SCPM se estaría arrogando funciones que la Ley claramente ha 

determinado. 

Análisis: La SCPM debe analizar urgentemente una reforma legal respecto a cómo 

ha procedido con este “importe de subsanación” que por todos los lados que se ha 

analizado en esta investigación es ilegal e incoherente. 

 

87% 

13% 

SI NO
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4.3. CONCLUSIONES  

 

 Es trascendental concluir enfatizando que la finalidad de desarrollar la presente 

investigación es el destacar la importancia que tiene el derecho de competencia 

o libre competencia en el Ecuador por cuanto regula a 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 a fin de buscar 

la eficiencia en los mercados, el comercio justo y el bienestar general y de los 

consumidores y usuarios, para establecer un sistema económico social, 

solidario y sostenible. 

 

 Puedo concluir que tal como se ha entendido en doctrina, el compromiso de 

cese no es un medio útil para dejar impune el cometimiento de una práctica 

anticompetitiva, sino más bien está encaminado a modificar de manera 

inmediata una conducta que se está realizando, a través de medidas, prácticas o 

acciones que podríamos llamarlas “pro competencia” que evidencien el 

propósito de enmienda de los infractores, tal como establece el artículo 90 

inciso final de la LORCPM.  

 

 Los mecanismos de colaboración, en este caso el compromiso de cese, da 

pronta solución a las investigaciones que se estén desarrollando, pues el propio 

operador económico que se encuentre infringiendo la Ley tiene la posibilidad 

de adecuar sus acciones a la normativa antes de llegar a una sanción, el 

mensaje a través de estos mecanismos es muy claro es mejor cumplir la Ley 

que infringirla.   

 

 Así también, el compromiso determinado en el artículo 89 de la LORCPM 

resulta ser un instrumento útil, como se ha evidenciado en otras legislaciones, 

sin embargo la SCPM bajo la potestad de auto tutela administrativa emite 

resolución número SCPM-DS-078-2015 donde instrumenta el compromiso de 

cese y crea un importe de subsanación, que no consta en ninguna parte de la 

Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado ni en su 
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Reglamento de aplicación. Esto sin duda innova y altera lo determinado en el 

artículo 89 de la Ley violando claramente lo expresado en el artículo 37 del 

mismo cuerpo normativo mencionado: “(…) La Superintendencia de Control 

de Poder de Mercado tendrá la Facultad para expedir normas con el carácter 

de generalmente obligatorias en las materias propias de su competencia, sin 

que puedan alterar o innovar las disposiciones legales y las regulaciones 

expedidas por la Junta de Regulación.” 

 

 También puedo concluir fundamentadamente que la resolución SCPM-DS-078-

2015, base normativa con la que se sustenta la Superintendencia para 

interponer el importe de subsanación es inaplicable y carente de legalidad pues 

inobserva la facultad de expedir normativa de cumplimiento general que fue 

otorgada por Ley a la Junta de Regulación, la misma que procedimiento esta 

facultad mediante resolución de la Junta de Regulación N.004 publicada en el 

R.O 440 de 19 de febrero de 2015. Criterio que concuerda la Procuraduría 

General del Estado mediante oficio No. 00287 de 02 de marzo de 2015.  

 

 La determinación del importe que tiene por objetivo subsanar los daños, 

perjuicios o efectos, es impuesta en base a norma inaplicable, anti técnica y sin 

motivación, pues su vigencia y aplicación carece de legalidad, el porcentaje se 

calcula en base a la temporalidad transcurrida desde que inicia la investigación 

hasta que el operador económico presenta el compromiso y no sobre la base del 

principio constitucional de la proporcionalidad entre la infracción y el importe.  

 

 La subsanación o reparación constituye una acción que buscan minimizar el 

daño causado, entregarle al afectado un satisfacción suficiente y adecuada, 

mientras que la indemnización es una compensación monetaria para cubrir los 

daños causados, por tal razón el importe de subsanación como se ha 

demostrado, tiene un afán indemnizatorio y que de acuerdo a la LORCPM en su 

artículo 71 la Superintendencia de Control de Poder de Mercado no está 

facultado para  determinar montos económicos que tengan carácter 

indemnizatorios pues es una competencia que le corresponde al juez de lo civil. 
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 Finalmente el importe determinado por la SCPM para subsanar los daños o 

perjuicio, en ningún caso en que se ha suscrito el compromiso de cese ha 

subsanado o reparado los daños, perjuicios o efectos que una práctica 

anticompetitiva pudo generar, pues el monto del importe que es determinado en 

todas las resoluciones por la SCPM para la reparación es depositado en las 

arcas del Estado, recurso que es ingresado obligatoriamente a la Cuenta  

Corriente  Única  del Tesoro  Nacional  y  se  registra  en  el  Presupuesto  

General  del  Estado, de conformidad con lo determinado en el Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Por tal razón nunca subsana el 

daño causado.  

 Es necesario que la SCPM elimine el importe de subsanación que ha creado 

mediante resolución y aplique las medidas complementarias como determina no 

solo la LORCPM sino también las demás agencias de competencia a nivel 

mundial.  

 

4.4. RECOMENDACIONES  

 

 Los grandes sistemas de libre competencia a nivel mundial como lo son él 

estadounidense y el europeo (Comunidad Europea) tardaron varios años en 

madurar hasta poder alcanzar un punto de equilibro. Considero que el régimen 

de competencia ecuatoriano por ser uno de los últimos tendrá varios años para 

su equilibrio, sin duda por ser un nuevo habrán críticas, como la presente 

investigación, lo que sin duda deberá ser para la Superintendencia de Control 

de Poder de Mercado motivo para un debate y una oportunidad para mejorar, lo 

trascendental será seguir estructurando el modelo de competencia ecuatoriano, 

aunque para ello siempre será necesario no solo  el apoyo de las autoridades de 

competencia de los países de la región, sino también de los operadores 

económicos y juristas.  

 

 Por otro lado, es innegable la existencia simétrica en los países de la región no 

sólo en su estructura social, económica y política, sino también jurídica, en este 

caso particular, en materia de competencia. Es claro que a nivel regional no 

todas tienen el mismo grado de madurez a nivel legal como institucional. 
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Ecuador en el año 2011 aprobó la LORCPM y se convierte en uno de los 

últimos países de la región en tener una normativa propia pero no por ellos se 

puede negar los avances de otras legislaciones así como sus criterios y 

actuaciones, especialmente en el compromiso de cese y su manera para reparar 

los daños a través de medidas que permitan evidenciar el compromiso de 

subsanación y no a mediante un monto económico que corresponde totalmente 

a una indemnización en donde las agencias de competencia no están facultados 

para ello.      

 

 Es recomendable así mismo que la SCPM tome muy en cuenta el criterio que 

emitió la Procuraduría General del Estado mediante oficio 0287 de 02 de marzo 

de 2015, en donde responde a una consulta realizada por la Superintendencia de 

Control de Poder de Mercado respecto a la faculta de emitir normativa por 

parte de dicha entidad y que esta facultad está sometida a la aprobación de la 

junta de Regulación e informe previo de la Secretaria permanente conforme 

establece el artículo 1 de la Resolución No. 004-2014 expedida por la referida 

Junta. Al respecto la Procuraduría después del análisis normativo 

correspondiente es muy clara en su respuesta al concluir que “(…) el 

procedimiento de expedición de normas, reglado por el artículo 1 de la 

Resolución 004 expedido por la Junta de Regulación, es aplicable a la 

Superintendencia de Control de Poder de Mercado, para la expedición de 

normativa cuyos destinatarios sean los operadores del mercado sujetos al 

ámbito de esta Ley; dicho procedimiento no es aplicable para la expedición de 

normativa interna de la Superintendencia (…)”.  

 

 Finalmente por parte de este informe se ha concluido que es recomendable que 

la SCPM deje de imponer un importe de subsunción que como hemos analizado 

tiene carácter indemnizatorio y que de acuerdo con la facultad otorgada por la 

LORCPM su imposición sería ilegal pues estaría interponiéndose en la facultad 

que tiene el juez para determinar la indemnización por daños y perjuicios, así 

también estaría inobservando lo determinado en el artículo 37 de la LORCPM y 

artículo 1 de la Resolución No. 004 de la Junta de regulación respecto a la 

emisión de normativa que tenga carácter de generalmente obligatorias para los 

operadores económicos sujetos a la Ley, como al criterio que la Procuraduría 
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General del Estado emitió al respecto, de igual manera contraviene con el 

concepto por el que es cobrado, esto es el de subsanar los daños y perjuicios, 

cosa que no se hace en ningún momento pues este monto ingresa a las arcas del 

Estado para incrementar el gasto corriente y de igual manera contraviene contra 

todo proceso de subsanación que dentro del compromiso de cese o similares 

mecanismos mantienen las autoridades de competencia a nivel mundial 

tergiversando este mecanismo para por un lado, incentivar el cumplimiento de 

la norma de competencia y por otro la adecuación de sus prácticas de manera 

inmediata buscando restablecer el mercado y el comercio justo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

6.1. Justificación  

 

Después del análisis desarrollado es necesario elaborar una reforma al  

instructivo que primeramente se base en la determinado en la Ley y no se pretenda 

modificarla sino más bien instrumentar el mandato legal, la cual deberá ser en 

primera instancia puesta a conocimiento dela Junta de Regulación para ser 

aprobada. La reforma al instructivo que deberá ser de total cumplimiento por la 

agencia de competencia así como de los operadores económicos para que el 

compromiso de cese pueda cumplir con su naturaleza de ser un instrumento que 

fomente el cumplimiento de la normativa y que sea mejor cumplir la ley que 

infringirla. 

 

En primera instancia el compromiso de cese deberá ser tramitado 

exclusivamente para los operadores económicos que se encuentren dentro de una 

investigación y que al momento de proponerla se evidencia que su incumplimiento 

a la normativa no haya generado una grave afectación en el mercado relevante y en 

los consumidores, esto debe resultar verosímil a la luz de los medios de prueba que 

consten en el expediente o que sean aportados al momento de la presentación. Sin 

duda esta condición permitirá que el compromiso de cese, como se ha venido 

dando a lo largo de este tiempo, se constituya en un mecanismo de impunidad a las 

violaciones de competencia, toda vez que se acepta el compromiso a un operador 

que ha generado graves daños como a uno que no ha causado.   

 

REFORMA INSTRUCTIVO PARA LA GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS 

COMPROMISOS DE CESE. 

 

Art. 1.- Sustitúyase el artículo 7 por el siguiente texto: “Art. 7.- OPORTUNIDAD 

Y PROCEDENCIA.- Las propuestas de compromisos de cese proceden para el o 

los operadores económicos investigados, relacionados o denunciados y que dicha 

conducta no haya producido, produzca o pueda producir grave afectación en el 

mercado relevante y en los consumidores.” 
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Art. 2.- Sustitúyase el articulo 8 por el siguiente artículo: “Art. 8.- CONTENIDO 

DE LA PROPUESTA DE COMPROMISO DE CESE.- En la propuesta de 

compromiso de cese presentada por el o los operadores económicos deberá 

constar de manera detallada las condiciones de evaluación determinadas en el 

artículo 90 de la Ley y demostrar que la conducta anticompetitiva imputada y 

reconocida no haya causado, o no cause, una grave afectación al bienestar 

general de los consumidores. Para ello se tomará en cuenta el tamaño del 

mercado relevante, la duración de la conducta, el bien o  servicio objeto de la 

conducta anticompetitiva, el número de empresas o consumidores afectados, entre 

otros que considere necesario para demostrar. 

 

Art. 3.- Deróguese en el artículo 10 literal d) “V. Propuesta de subsanación” y g) 

“II. La subsanación económica o su exoneración, siguiendo la guía prevista en 

este Instructivo” 

 

Art. 4.- Deróguese el Capítulo II, Guía para el cálculo del importe de la 

subsanación en los compromisos de cese. 

 

Art. 5.- Agréguese el artículo 14 con lo siguiente: “Art. 14.-Subsanación.- En caso 

de que la Superintendencia haya confirmado que no existió una grave afectación 

al bienestar general, la subsanación se realizará mediante medidas 

complementarias que evidencien la voluntad de enmienda de los perjuicios 

causados, medidas que serán evaluadas por la Comisión de Resolución de Primera 

Instancia sobre la base del informe técnico que presenta la Intendencia 

respectiva.”    
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