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SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES
ANTIDUMPING DE LA SECRETARÍA GENERAL

COMUNIDAD ANDINA

Por: Alejandro Prada Tamayo1

e-mail: alejandroprada@hotmail.com

Introducción
Con fecha 15 de octubre de 1999 la Secretaría General de la Comunidad Andina adoptó la Resolución 3052, por
medio de la cual dictaminó el incumplimiento por parte de la República de Ecuador de varias resoluciones
emanadas de la extinta Junta del Acuerdo de Cartagena y de la propia Secretaría General.

Las resoluciones no acatadas fueron expedidas todas al amparo de la Decisión 283, que contiene las normas para
prevenir las distorsiones a la competencia originadas por prácticas de dumping.  Dicha Decisión fue
reemplazada posteriormente por la Decisión 456, en lo referente al dumping intracomunitario y  por la Decisión
457, en lo referente a las subvenciones estatales.  Una de las resoluciones no acatadas, la Resolución 473 de la
Junta del Acuerdo de Cartagena, se  refiere a importaciones provenientes de Colombia.  Las otras resoluciones
no acatadas se refieren a importaciones provenientes de países ajenos a la Comunidad Andina.

Para quienes han conocido el lento proceso de la integración Andina y su aceleración reciente, la Resolución 305
podría ser aplaudida con entusiasmo, como una muestra más de la dinámica integracionista de la nueva
Secretaría General, que de manera eficiente y celosa estaría velando por la marcha del proceso de integración y
el respeto de la legalidad comunitaria.

Aunque dicho nuevo impulso merece ser reconocido, en este caso la Secretaría General parece haber perdido el
norte integracionista.  Para cada uno de estos casos, la Secretaría General aplicó el mismo modelo de
razonamiento, entendiendo que la resolución que determina la existencia del dumping tiene carácter obligatorio
para las autoridades aduaneras de los países miembros.

La tesis sostenida en este artículo es la contraria: las resoluciones que determinen la existencia de dumping
intracomunitario se deben limitar a autorizar la percepción de derechos antidumping, mientras aquellas que
determinen la existencia de dumping extracomunitario tienen la virtud de obligar al recaudo de tales derechos.
A nuestro juicio, esta interpretación se ajustaría más a las disposiciones del Acuerdo de Cartagena que la
empleada por la Secretaría General, según la argumentación que pasamos a exponer.

Dumping y Antidumping: teoría y práctica
Desde comienzos del presente siglo diversos países han introducido legislación para restringir los efectos
nocivos que las prácticas de dumping pueden tener sobre la industria local.  Ante la proliferación de dichas
regulaciones, al negociarse el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) en 1947 se introdujo el
artículo VI, norma con la que se perseguía, por un parte legitimar los estatutos antidumping y simultaneamente
controlar sus excesos proteccionistas (MARCEAU 1994,  9).

El artículo VI del GATT describe el dumping como la introducción de mercancías de un país en el mercado de
otro país por debajo de su valor normal.  Los alcances de dicho Artículo VI han sido definidos en dos acuerdos,
el primero suscrito al cierre de la Ronda Tokyo y el segundo al cierre de la Ronda Uruguay.  Los artículos 2.1 y
2.2 del Acuerdo sobre la Ejecución del Artículo VI del GATT/94 precisan que la norma incluye dos tipos de
práctica, a saber, la discriminación internacional de precios, por la cual un productor exporta la mercancía a un
precio inferior a aquel que percibe en el mercado local y la venta a pérdida, caso en el cual el precio de
exportación no cubre los costos y gastos en los que el fabricante incurre para la producción de la mercancía.

                                                
1 Abogado colombiano, Master en Derecho Europeo Comparado de la Universidad Carlos III de Madrid y Master en Leyes de la
Universidad de Hamburgo.  En la actualidad el autor es Candidato Doctoral en la Universidad de Hamburgo e Investigador en el Instituto
Max Planck para el Derecho de Patentes, de Autor y de la Competencia en Múnich.
2 Textos de las resoluciones citadas y de las decisiones vigentes de la Comunidad Andina en http://www.comunidadandina.org
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Ante la comprobación de la existencia de dumping, del perjuicio posible a una industria local y de la relación
causal entre aquél y éste, las normas del GATT autorizan la imposición de una sobretasa arancelaria, conocida
como derecho antidumping.  No obstante, pese a esta definición tripartita, en la práctica el elemento
predominante para determinar el inicio de investigaciones y la imposición de derechos antidumping es la
necesidad de proteger la industria local de la competencia extranjera, más que la práctica del dumping
propiamente dicha.

Existen diversos argumentos microeconómicos que justifican la venta a precios diferenciales e incluso la venta a
pérdida en casos excepcionales.  La calificación a priori de dicha práctica como desleal resulta cuestionable.
La competencia de los productos extranjeros obliga a los productores locales a maximizar su eficiencia y a
trasladar parte de su beneficio a los consumidores en forma de mejores precios.  Así pues, el dumping puede
constituir un estímulo para aumentar la competencia en el mercado local, en beneficio de los compradores del
producto, incluyendo otras industrias que usan el producto como insumo para su propia producción, y finalmente
en beneficio de los consumidores.

En algunos casos extremos, el dumping puede ocasionar la salida del mercado de algunos productores
nacionales.  Sin embargo, la posibilidad de que un productor extranjero llegue a controlar el mercado del país
importador, a nivel suficiente para poder imponer precios perjudiciales para los consumidores es sumamente
remota.  En el caso de economías abiertas, donde existe siempre la posibilidad de acudir a otros abastecedores a
nivel internacional, el productor tendría que detentar un monopolio mundial para lograr afectar negativamente a
los consumidores  (TREBILCOCK 1996, 77; NIELS / TEN KATE 1997, 37).

Para una explicación más sincera del antidumping debería reconocerse que con él se busca, no tanto la
preservación de condiciones de sana competencia en el mercado local en beneficio de los consumidores, sino
más bien la protección de la industria nacional frente a la competencia de productores extranjeros.

Sin entrar a discutir la validez de este objetivo en el escenario internacional, parece claro que el mismo resulta
poco consistente con la idea de la integración económica regional, que debería suponer la renuncia a todas las
formas, abiertas o enmascaradas, de proteccionismo y aislamiento económico entre los países partícipes.  En un
proceso de integración avanzado, la valoración de la conducta de los competidores regionales debería por tanto
sujetarse a los mismos parámetros que se empleen para evaluar la conducta de las empresas locales.

Aunque aún es prematuro hablar de una tendencia mundial, en algunos tratados de integración se ha excluido la
aplicación de las medidas antidumping en el comercio recíproco:  el Tratado de Roma (1957), constitutivo de la
Comunidad Europea, el Closer Economic Relations Trade Agreement (1990), entre Australia y Nueva Zelandia
y en las Américas el Tratado de libre comercio entre Canadá y Chile (1997), son muestras de ello.  A nivel
multilateral, el artículo 4.3 del Acuerdo sobre la Ejecución del Artículo VI del GATT/94 dispone que cuando los
países miembros de una unión aduanera hayan alcanzado las características de un mercado unificado, para la
evaluación del perjuicio se deberán tomar en cuenta todos los productores de la región y no sólo los del país
concreto.

En defensa del antidumping cabría citar la estudio de MIRANDA, TORRES y RUIZ (1998), quienes encontraron una
relación directamente proporcional entre los procesos de apertura económica unilateral y la utilización del
antidumping.   De acuerdo con los autores, las leyes antidumping serían una “válvula de escape” que permitiría
desviar las exigencias de proteccionismo, alejándolas del nucleo del toma de decisiones legislativo y ejecutivo
hacia un procedimiento tecnocrático de establecimiento de situaciones de hecho.

Si se acepta esta argumentación y se aplica a la Comunidad Andina, se obtiene una situación bastante inusual.
En su calidad de órgano supranacional, la Secretaría General debe de iure trabajar para lograr el avance del
proceso de integración, obrando únicamente en función de los intereses de la Subregión (Art. 29 del Acuerdo de
Cartagena). Sin embargo, en su carácter de órgano decisorio en materia de antidumping, le correspondería de
facto satisfacer las exigencias de proteccionismo, tanto frente a la competencia proveniente de terceros países
como frente a la proveniente de los  Países Miembros de la propia Comunidad.

En la normativa sobre competencia comercial de la Comunidad Andina corresponde pues al mismo órgano
simultaneamente pisar el acelerador y el freno, ejerciendo el difícil arte del equilibrio.
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Reglas sobre Competencia Comercial en el Acuerdo de Cartagena
Todo análisis de la regulación antidumping de la Comunidad Andina y su ejecución debería partir de un
detenido análisis del capítulo VIII del Acuerdo de Cartagena, que regula los temas de Competencia Comercial
en la subregión.  Los artículos 105 y 106 disponen:

“Artículo 105. Antes del 31 de diciembre de 1971 la Comisión adoptará, a propuesta de la
Secretaría General, las normas indispensables para prevenir o corregir las prácticas que
puedan distorsionar la competencia dentro de la Subregión, tales como 'dumping',
manipulaciones indebidas de los precios, maniobras destinadas a perturbar el abastecimiento
normal de materias primas y otras de efecto equivalente.  En este orden de ideas, la Comisión
contemplará los problemas que puedan derivarse de la aplicación de los gravámenes y otras
restricciones a las exportaciones.

“Corresponderá a la Secretaría General velar por la aplicación de dichas normas en los casos
particulares que se denuncien.

“Artículo 106. Los países miembros no podrán adoptar medidas correctivas sin ser autorizados
previamente por la Secretaría General.  La Comisión reglamentará los procedimientos para la
aplicación de las normas del presente Capítulo.”

De la lectura inicial de los artículos surgen varias observaciones, que son sumamente importantes a la hora de
definir las competencias de las autoridades comunitarias y la coordinación de éstas con las autoridades
nacionales:

•  Al otorgar competencia a las autoridades comunitarias para regular el dumping, el tratado impone
una restricción teleológica, a saber, la necesidad de que la regulación se oriente a proteger la
competencia dentro de la Subregión, o más concretamente, a evitar distorsiones a la competencia.

Esto querría decir que, además de las restricciones derivadas del ordenamiento del GATT, que exigen  la
existencia de una amenaza de perjuicio a un interés industrial doméstico como factor legitimante para poder
adoptar medidas antidumping, existiría una restricción específica del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con la
cual la regulación y consecuentemente la utilización del antidumping sería únicamente legítima en defensa de la
competencia subregional, lo que es muy diferente a la defensa de la industria local.

Nótese que el artículo añade que la Comisión debe tomar en cuenta los problemas derivados de la adopción de
medidas proteccionistas.  Es decir, los redactores del Acuerdo parecen haber sido conscientes de que los
gravámenes y restricciones al comercio pueden agravar aún más las condiciones de competencia en la subregión,
en lugar de protegerla y exigen  por tanto al órgano decisorio comunitario prestar la debida atención a este
aspecto.  Aunque el Acuerdo no lo menciona, parece obvio que dicha carga de atención recae también sobre la
Secretaría General cuando ésta ejerce su función ejecutiva en la materia.

•  Los Países Miembros pierden su antiguo poder omnímodo en materia de política comercial; así, para
adoptar medidas antidumping los Países deben solicitar previamente una autorización de la Secretaría
General.   Por su parte, la Secretaría General adquiere la competencia exclusiva para decidir sobre
los casos particulares que se le presenten.

Polémica es la interpretación del inciso del artículo 105, que parece exigir una denuncia de parte interesada para
permitir la actividad del órgano comunitario. Mientras CÁRDENAS  (1993, 26) entiende que la Junta, hoy
Secretaría General, carece de competencia para actuar de oficio en la materia, IBARRA PARDO (1995, 11)
defiende una interpretación alternativa del artículo, según la cual la norma “permitiría” a los interesados la
formulación de denuncias ante la autoridad comunitaria a la vez que “reiteraría” que la puesta en práctica de la
normativa es competencia de la Secretaría General, sin limitar los poderes implícitos que ésta detenta en su
calidad de “perro guardián” del Acuerdo.

Por nuestra parte, compartimos parcialmente ésta última interpretación. Incluso a falta del inciso mencionado,
corresponde a la Secretaría General velar por la aplicación del Acuerdo de Cartagena y por el cumplimiento de
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las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad3.   Sin embargo, dado que la Secretaría
General sólo puede obrar en función de los intereses de la subregión en su conjunto, habría que entender que
cuando la aplicación de la norma persiga únicamente la defensa de los intereses de una rama industrial de un
país concreto de la subregión, la Secretaría General carecería de la posibilidad de tutelar oficiosamente el interés
particular de dicho país.

Según nuestra interpretación, la Secretaría no vería menguada la posibilidad de iniciar procedimientos de oficio
en los casos en que, a su juicio, alguna de las prácticas mencionadas en el artículo constituyese una amenaza
para los intereses de la subregión en su conjunto.  En los casos en los que se ventilase el interés particular de un
País Miembro, correspondería a éste iniciar los procedimientos ante la autoridad comunitaria.

En la práctica, la Junta y la Secretaría General se han abstenido de dar aplicación oficiosa a la normativa sobre
competencia comercial.  No existen pronunciamientos del Tribunal de Justicia sobre la materia.

•  El Acuerdo de Cartagena habla de una autorización a los Países Miembros y no de un mandato.

Esto es coherente con la redacción que exige una solicitud de parte interesada, de manera que al País afectado no
hace falta imponerle la adopción de las medidas que la Secretaría General decida, sino que basta autorizarlo para
ello.

Sin embargo existen eventos en los que parece lógico e imprescindible considerar que la determinación adoptada
por la Secretaría General es un mandato y no una simple autorización, a saber, aquellas hipótesis en las cuáles se
impongan obligaciones a un País Miembro para la defensa de los intereses de otro País Miembro o de la
Subregión en su conjunto4.

El carácter vinculante de las resoluciones relacionadas con prácticas de dumping debería seguir el modelo
indicado.  Aquellas que se orienten a la protección de intereses específicos de un país miembro, a solicitud de
dicho país miembro, tendrán como lo prevé el tratado el carácter de una simple autorización para adoptar
medidas restrictivas.  En cambio, las resoluciones que busquen proteger intereses comunitarios, como son
aquellas referidas al dumping extracomunitario, o aquellas que dispongan una acción en un País Miembro a
instancias de otro País Miembro tendrían el carácter de mandato al País destinatario.

La Regulación del Antidumping en la Comunidad Andina
Con la Decisión 45, adoptada por la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 1971,  obtuvo la Comunidad Andina
su primer estatuto antidumping propio5.   Siguiendo los lineamientos del Acuerdo, el mecanismo previsto en la
Decisión 45 podía ser puesto en marcha por el País Miembro que se considerase afectado por prácticas
distorsionadoras de la competencia originadas en el territorio de otro País Miembro.  A la Junta correspondía
autorizar la imposición de gravámenes y/o restricciones de carácter discriminatorio contra el País Miembro
donde se hubiese ejecutado la práctica.  A éste último le correspondía la adopción de medidas para eliminar la
distorsión propiamente dicha.

Respecto a las prácticas de dumping extracomunitario, la Decisión autorizó a los países para adoptar
directamente las medidas que estimasen convenientes, siempre y cuando ello no supusiese una modificación
unilateral de los compromisos contraídos a nivel andino.  En otras palabras, la Decisión 45 “renacionalizó” el
dumping extracomunitario.

La Decisión 45 fue reemplazada en 1987 por la Decisión 230, que incorporó la exigencia de que las prácticas
distorsionadoras de la competencia causaran o amenazaran causar un perjuicio a la producción nacional o a las
exportaciones intracomunitarias del país solicitante de las medidas.

                                                
3 Artículo 30, lit. a), del Acuerdo de Cartagena.
4  Lo que incluiría, entre otras, las prácticas distorsionadoras de la competencia resultantes de actividades del propio País Miembro,
como serían las hipótesis contempladas en las Decisiones 284 (restricciones a las exportaciones) y 457 (subvenciones).  Es obvio que el
Estado destinatario de la medida debe acatarla (cfr. art. 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia).
5 Antes de la Decisión 45, de acuerdo con los arts. 75 y 76 del Acuerdo de Cartagena en su versión original, fue de aplicación la
Resolución 65 (II) de la Conferencia de Partes Contratantes de la ALALC.
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En 1991 se dispuso una nueva revisión del sistema andino de protección de la competencia comercial.  Así, la
Comisión expidió la Decisión 283, para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por
prácticas de dumping y subsidios, la Decisión 284, para eliminar las distorsiones en la competencia generadas
por restricciones a las exportaciones impuestas por las autoridades de otro País Miembro, y la Decisión 285,
destinada a conjurar las distorsiones en la competencia provocadas por prácticas comerciales restrictivas.  La
Decisión 230 no fue derogada, sino que conservó -y formalmente aún conserva- su vigencia para todo aquello no
regulado por las normas especiales.

La Decisión 283 dispuso su aplicación en cuatro eventos:

•  Dumping intracomunitario que afectase la producción nacional destinada al consumo interno.

•  Dumping intracomunitario que afectase la producción nacional destinada a la exportación
intracomunitaria.

•  Dumping extracomunitario que afectase la producción nacional destinada a la exportación
intracomunitaria.

•  Dumping extracomunitario que afectase la producción nacional de un bien sujeto al Arancel Externo
Común, si las medidas correctivas debían ser adoptadas en más de un país miembro.

En los demás casos sería aplicable la legislación nacional del país afectado, siguiendo el modelo adoptado desde
la Decisión 45.

En el primero de los casos mencionados, la medida correctiva consiste en la imposición por parte del País
Miembro afectado de un gravamen antidumping al comercio intracomunitario destinado a su propio territorio.
En las hipótesis dos y tres es otro País Miembro distinto al afectado, quien debe imponer gravámenes
antidumping al comercio intra o extracomunitario  destinado al territorio de dicho otro País Miembro (no
afectado).  En el último caso, la adopción de medidas corresponde también, al menos parcialmente, a otro u
otros Países Miembros distintos del afectado.

En este sentido, cuando el artículo 2 de la Decisión 283 habla de «autorización o mandato» debería entenderse
que la «autorización» comprende los casos en los que el País Miembro solicitante/afectado es quien puede
adoptar las medidas correctivas, mientras el «mandato» cubre aquellas  hipótesis en las que la adopción de los
derechos antidumping corresponde a un País Miembro distinto al País Miembro solicitante/afectado.

Por otra parte, la Decisión 283 va más allá y establece la posibilidad de que sean directamente las empesas que
tengan un interés legítimo quienes acudan ante la Junta -hoy Secretaría General- para solicitar la autorización o
el mandato para la aplicación de las medidas correctivas.

Aunque es obvio que las medidas correctivas no pueden ser adoptadas por las empresas mismas, parece que la
expresión «autorización o mandato» les seguiría siendo plenamente aplicable, en el sentido de que la empresa
solicitaría, bien que su país de origen sea autorizado para adoptar las medidas correctivas, o bien que se expida
un mandato para que otro País Miembro aplique los derechos antidumping correspondientes.

En este sentido, las empresas no tendrían una posición sustancialmente distinta de la que tendrían sus propios
países de origen frente a la Secretaría General.  La norma puede entenderse como un mecanismo para descargar
la burocracia local de la obligación de salir en defensa de una rama industrial en particular, habilitando a la
propia rama para abogar por sus intereses.

El artículo 10 de la Decisión precisa, no obstante, que dicha posibilidad sólo está abierta a las empresas cuando
la legislación nacional se los permita, con lo que el País Miembro que prefiera seguir controlando la
representación de los intereses de sus industriales ante las autoridades comunitarias puede seguir haciéndolo.

Lo que no parece razonable es interpretar la Decisión 283 en el sentido de que ésta otorgó a las empresas locales
la posibilidad de obtener un «mandato» contra su propio país, para obligarlo a adoptar medidas protectivas que
éste, por cualquier motivo, rehusa aplicar.
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Con fecha 4 de mayo de 1999 fue sustituida la Decisión 283 por la Decisión 456, en lo referente al dumping
intracomunitario.  Si bien la expresión «mandato» desaparece del texto, el carácter imperativo o simplemente
autorizativo de la resolución de la Secretaría General no depende tanto del texto de la Decisión de la Comisión,
como de la naturaleza misma de la determinación adoptada por el órgano ejecutivo.

La nueva Decisión refuerza la posición de las empresas particulares, al eliminar el requisito de que la legislación
nacional de su país las autorice para iniciar procedimientos antidumping ante las autoridades comunitarias.

La nueva norma establece expresamente la aplicación supletoria del Codigo Antidumping del GATT 1994, para
todo lo no previsto en ella.  Estimamos que dicha aplicación supletoria procede también para los casos que
continúan sujetos a la Decisión 283, toda vez que todos los países Andinos son miembros de la Organización
Mundial de Comercio6.

El Caso Concreto
Tal como se indicó, la Resolución 305 de la Secretaría General dictaminó el incumplimiento por parte de la
República de Ecuador de la Resolución 473 de la Junta, referente a importaciones a precios de dumping de tapas
corona provenientes de Colombia, de las Resoluciones 231 y 301 de la Secretaría General, referentes a
importaciones procedentes de Rusia y Kazakhstán, así como de otras normas del ordenamiento jurídico de la
Comunidad Andina.

Aunque no es intención de este artículo evaluar si en el caso concreto se procedió correctamente al determinar la
existencia del dumping y autorizar la imposición de derechos antidumping, es interesante observar que el caso
más parece una disputa comercial entre empresas oligopolistas de Ecuador y Colombia que un tema de
protección de las condiciones de competencia a nivel subregional.

La Resolución 473 fue expedida como consecuencia de un procedimiento instaurado por la empresa TAENSA
S.A. de Ecuador, mediante el cual “... solicitaban la autorización para que el Gobierno de Ecuador aplicara
derechos antidumping a la importación de tapas corona provenientes de Colombia” (se subraya).

De acuerdo con la Resolución 473, los productores Tapón Corona de Colombia S. A. y Tapas La Libertad S.A.,
acusados de exportar a precios de dumping al Ecuador, “... realizan sus ventas de tapas corona en el mercado
colombiano, principalmente, a empresas pertenecientes a sus mismos grupos empresariales”, razón por la cual es
necesario construir el valor normal de mercado.

En el caso de la industria amenazada en el Ecuador, se trata de aparentemente de una sóla empresa, resultante de
la fusión de dos grandes fabricantes.  La participación de mercado de dicha firma habría descendido del 91% en
1993 al 52% en 1996.

Interesante es la apreciación de que la Junta “... ha podido corroborar la existencia de perjuicio ocasionado a la
empresa TAENSA S.A., por las importaciones efectuadas a precios de dumping” (se subraya).   Es decir,  la Junta
afirma expresamente que en este caso se trata del perjuicio sufrido por una empresa y no por una industria7.

Pero la Junta afirma más aún, que el perjuicio se concreta en que las importaciones “... impidieron una mayor
participación de las ventas de dicha empresa en la demanda nacional aparente, en particular a partír del 24 de
junio de 1996.  Un mayor nivel de ventas... hubiese generado menores costos... mayor utilización de la
capacidad instalada y mejores márgenes de utilidad” (se subraya).

                                                
6 Mediante Resolución 335 del 10.01.2000 la Secretaría General desestimó el argumento según el cual la Resolución 283 habría perdido
vigencia con la entrada en vigor del Tratado Constitutivo de la OMC.   La Secretaría General se funda en la doctrina del Tribunal de
Justicia expresada en el Proceso 7-AI-98, mediante la cual se afirma la supremacía del ordenamiento andino “no sólo respecto de los
ordenamientos jurídicos internos de los Países Miembros sino de los otros ordenamientos jurídicos internacionales a que éstos pertenezcan”
(www.comunidadandina.org/PROC/7-AI-98.htm).  Dicha Jurisprudencia no riñe con la interpretación defendida en texto, que propugna una
aplicación meramente supletoria de las normas de la OMC.
7 En la citada Resolución 335 la Secretaría General rehusó considerar el tema de si resulta procedente otorgar protección antidumping a
empresas monopolistas, con el argumento simplista de que  “las conclusiones alegadas por los Grupos Especiales de la OMC [en las que se
apoyaba el recurrente] no obligan a la Secretaría General ni a los demás órganos e instituciones del Sistema Andino de Integración”.
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Nótese que en ninguna parte de la Resolución 473 aparece una reflexión en torno a la situación de otras
empresas ecuatorianas, si las hubiere, o a la perspectiva de los consumidores del producto.  Por el contrario, la
Junta afirma haber constatado “que no existen restricciones al acceso del mercado ecuatoriano de tapas corona,
siendo su demanda elástica, y por tanto susceptible a las variaciones en el precio.”  Con esto parece descartada la
posibilidad de que ocurra un dumping predatorio por parte de los productores colombianos, en desmedro de los
consumidores ecuatorianos.

La Resolución 473, adoptada el 14 de mayo de 1997, dispuso que el Gobierno de Ecuador impondría derechos
antidumping a las importaciones colombianas de tapas corona y lo autorizó para hacer parcialmente efectivas las
garantías aportadas por los importadores del producto.   Una vez adoptada la Resolución 473, la Dirección
Nacional del Servicio de Aduanas del Ecuador dispuso el cobro de los derechos antidumping autorizados por la
Junta, orden que sin embargo, por razones no claras, no fue acatada por los funcionarios competentes.

Es importante recapitular para entender la situación al momento de expedirse el dictamen de incumplimiento:  un
productor, obrando por cuenta del Ecuador, solicita la autorización para que este país imponga medidas
restrictivas al comercio procedente de Colombia.  La Junta autoriza esta restricción. Pese a dicha autorización,
Ecuador no impone restricciones al comercio con Colombia.

Si se tiene como norte la idea de eliminar al máximo posible las barreras al comercio intrazonal, si en cualquier
caso la Junta estableció que no existe peligro para la competencia (dada la ausencia de restricciones de acceso al
mercado) y si el país interesado en defender su producción local renuncia o simplemente no emplea la
autorización que le confirió la Junta, la pregunta que parece surgir es  ¿qué sentido tiene la intervención de la
Secretaría General exigiendo que Ecuador imponga efectivamente derechos antidumping a los productos
colombianos?

¿Respeto a la Legalidad Comunitaria?
En la Resolución 305 afirma la Secretaría General, con razón, que “el avance en el proceso de integración
andino requiere el cumplimiento de sus normas por parte de los Países Miembros.”  La base jurídica para ello se
halla en el artículo 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia.

Pero ese mismo principio significa que las autoridades comunitarias deben ejercer sus competencias en el
estricto marco del Acuerdo de Cartagena y del ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina.  Cuando el
Acuerdo y el sentido común indican que la Secretaría General debe simplemente autorizar una actuación, mal
podría modificarse la fuerza vinculante de tal determinación, de autorización a mandato, sin que existan
elementos adicionales que justifiquen dicha transformación.

Tal justificación existe para diversas modalidades de dumping intra y extracomunitario, cuando a un País
Miembro se ordena la adopción de normas en beneficio de otro País Miembro o de la Subregión en conjunto.
En cambio, cuando la autorización pretende defender los intereses del País que la solicita, o por cuya cuenta es
solicitada, no parece existir justificación para transformar la fuerza vinculante de la autorización,  haciendo de
ella un mandato.

Si lo que se pretende es favorecer la seguridad jurídica, evitando la existencia de autorizaciones vigentes que
puedan emplearse como «Espadas de Damocles» contra los importadores cuestionados, la Secretaría General
podría, por ejemplo, acudir a los procedimientos de revisión de las autorización previstos en la Decisión 456,
que se hallaba ya vigente en la época de expedirse la Resolución 305.  Si bien el artículo 71 de la Decisión 456
sólo menciona la posibilidad de revisar las medidas a solicitud de parte, no parece que tal norma restrinja el
poder de la Secretaría General para efectuar la revisión de oficio, toda vez que el artículo 11.2 del Codigo
Antidumping del GATT/94 así lo prevé de manera expresa8.

Al no existir una justificación para transformar la autorización en mandato, la Secretaría General no sólo está
agradiendo la legalidad comunitaria que dice defender, sino que lo está haciendo de manera que favorece el
establecimiento o el mantenimiento de barreras comerciales entre los países miembros, lo que además de
contradecir el espíritu de la integración contraviene las disposiciones, esas sí mandatos, del Acuerdo de
Cartagena.
                                                
8 El artículo 78 de la Decisión 456 dispone adicionalmente una revisión oficiosa de todas las medidas antidumping adoptadas al amparo
de la antigua normativa, a realizarse una vez transcurrido el primer año de vigencia de la Decisión.
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Conclusión
De acuerdo con la interpretación expuesta, la Secretaría General habría excedido su competencia y desvirtuado
la naturaleza jurídica de la Resolucíon 473 de la Junta del Acuerdo de Cartagena, al considerarla como un
mandato dirigido a la República de Ecuador, en vez de como una simple autorización.

Aún más sorprendente resulta, que al proceder de esta manera la Secretaría General emplea una interpretación de
la normatividad andina y ejerce sus competencias de manera que favorece la permanencia de los obstáculos a la
integración comercial andina.

Aunque no se halla expresamente regulado, de los artículos 1, 3, 5, 7, 29 y 30 del Acuerdo de Cartagena cabe
deducir un principio básico según el cual la Secretaría General debe ejercer sus competencias de la manera más
compatible con la meta de promover la integración entre los Países Miembros de la Comunidad Andina.

En este caso, lamentablemente, la Secretaría General parece haber perdido el norte integracionista9.
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I. Introduction
Privatization has transformed the economies of Latin America. Governments throughout the region

have dramatically reduced state ownership and control of industry, putting an end to four decades of state-led
development. Along with privatization, governments have deregulated markets by eliminating entry barriers and
removing price controls. It is generally believed that the restoration of economic decisions to private agents will
enhance the efficiency of resource allocation, and ultimately, will lead to development and economic growth.

One consequence of privatization is that it has turned over to private hands industries that are highly
concentrated  telecommunications, airlines, and banking, among others . The existence of dominant firms
would be less troubling if recent efforts to liberalize trade would have been extended to privatized industries.
This policy reflects concern about exposing newly privatized firms to foreign competition before they have had
the opportunity to restructure their operations.

The present danger in the post-privatization environment is the formation of imperfectly competitive
industries. Deregulation by reducing entry costs, ensures privatized firms face some competition, but this alone
may be insufficient to prevent incumbent firms from exercising monopoly power. Dominant firms can use a
variety of tactics to create artificial entry barriers and deter potential entrants from entering their industries.
Anticompetitive behavior could abrogate some or all of the benefits of privatization. In the event that private
monopolies replace state monopolies, governments would only have traded the inefficiencies of state control for
the inefficiencies of imperfect competition.

In this study, we discuss the recent experience of the Mexican airlines industry. The point we emphasize is
that antitrust policies are an essential counterpart to privatization and deregulation.

In the last decade, the airlines industry in Mexico has undergone considerable changes: in the late
1980's, the government first privatized the two existing major airlines (Mexicana and Aeromexico), and then
deregulated the entire sector.

In principle, the privatization was beneficial for two reasons: on the one hand, it allowed firms to
internalize strategic decisions (like routes served, number of personnel, fares). On the other hand, through the
sale of airlines the government was able to raise funds in order to cover other important social needs. The
deregulation, meanwhile, reduced substantially the barriers to entry, allowing other firms to enter the market.

It turned out, however, that neither privatization nor deregulation themselves could ensure that private
airlines would behave competitively. Once privatized, Mexicana and Aeromexico merged, and all the desired
benefits of competition expected from "the market" vanished like smoke. We argue that due to the lack of a
proper antitrust legislation, the monopoly power gained and exercised by the merged firms more than offset the
benefits of the reforms, creating an even higher barrier to entry, with its natural impact on fares and output.1

The aim of this paper is to show that in the absence of an effective antitrust law,  privatization and
deregulation may result in a greater social cost rather than in welfare improvement, at least in the short-run. We
estimate a simple empirical model that shows that on routes where the unified firm was able to exercise its
monopoly power, it did so. The rest of the paper proceeds as follows. Section II describes the events leading up
to privatization. The processes and results of privatization and deregulation are discussed in Section III;
efficiency gains and social welfare are analyzed in Section IV. Finally, Section V offers some concluding
remarks.

II. Background
In 1983, the Mexican government began to sell and to restructure public entities and parastatal firms.

Privatization was one of the main policies used to increase firms' productivity and to reduce the public deficit. It
was argued that the State should be focused on social priorities, not on subsidizing inefficient and unprofitable
enterprises. In (former Treasury Minister) Pedro Aspe's words:

                                                
* Sánchez : Instituto Tecnológico Autónomo de México, sanchez@allesgroup.com.mx; Somuano: University of Texas at Austin,
somuano@eco.utexas.edu. We thank Gordon Hanson, William Glade and Carlos Jaime for helpful comments.
1 This problem was not exclusive to the airline industry; other highly concentrated industries in Mexico —such as telecommunications,
banks, and ports— evolved in a similar way.
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"If the commitment of a country is to its people, why should the government maintain
ownership of an airline and spend millions of pesos on it, if only 2% of the population has
ever flown, and at the same time it is necessary to improve the quality of the transportation
services?"2

It is important to recognize that the financial status of both airlines was not favorable at all. As of 1988,
Mexicana had an accumulated debt of over 565 billion pesos, while Aeromexico was in such a critical situation
that it declared bankruptcy in April of the same year.

One month later, the government published its intentions with respect to the airline industry in the
Esquema Rector del Sistema Nacional de Transporte Aéreo, which addressed, primarily, the following three
issues: 1) the increasing international trend was in favor of less State intervention in the airline sector; 2) the
incumbent airlines had impeded the access of other participants to the market, especially at regional and local
levels; and 3) the quality of the service of the incumbent firms was extremely low due to poor financial
conditions and organizational conflicts (unions).3

Under these circumstances, the government decided to restructure the whole industry, first privatizing
Aeromexico and Mexicana, and then deregulating the market.

III. Privatization and deregulation in the airline industry
A. Privatization of Aeromexico

The first step towards the modernization of the airline industry was to privatize Aeromexico. Thanks to
the bankruptcy, the new owners were able to weaken the unions, establishing new labor conditions. Aeromexico
fired 9,000 of the 12,000 existing workers, and hired 3,000 new workers.4 This major reduction was immediately
translated into higher productivity, as can be observed in Table 1.

Table 1. Indicators of productivity for Aeromexico (1987-89)
CONCEPT 1987 1989 Change

Passengers per employee 39.3 88.6 125.4%
Passengers-kilometers per

employee (thousands) 52.6 111.9 122.7%
Seats-kilometers per

employee (thousands) 87.1 159.0 82.5%
Employees per plane 282.2 127.8 -54.7%

Source: "El caso de Aeroméxico analizado por la Fundación Mexicana para la Calidad Total," Ing. Teodoro
González, México, D.F., pp. 180.

B. Privatization of Mexicana
Until 1982 Mexicana was a private firm. However, due to the 1982 crisis, the firm faced a sharp

contraction in demand and its financial position deteriorated dramatically. In order to prevent a collapse in the
transportation system, the government took over the airline. In 1989, Mexicana was privatized. Here, unlike in
Aeromexico, the new owners were able to reduce the number of employees by only 3,000 ―from 14,000 to
11,000― mainly because of the clout of the unions. As a result, the productivity of Mexicana did not rise as
much as did Aeromexico's. (See Table 2).

Table 2. Indicators of productivity for Mexicana (1987-90)
CONCEPT 1987 1990 Change

Passengers per employee 31.44 44.42 41.2%
Passengers-kilometers per

employee (thousands) 47.16 66.35 40.7%
Passengers/seats 0.62 0.68 9.6%

Seats-kilometers per
employee (thousands) 76.39 111.46 45.9%

                                                
2 Pedro Aspe, El camino mexicano de la transformación economica, Fondo de Cultura Economica, Mexico, D.F., 1993, pp. 175.
3 Esquema Rector del Sistema Nacional de Transporte Aéreo, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, May 30, 1988.
4 Gordon Hanson, "Antitrust in Post-Privatization Latin America: An Analysis of The Mexican Airline Industry", Quarterly Review of
Economics and Finance, Vol. 34 (Summer 1994):  200.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

MEXICO BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

80

Source: "Compañía Mexicana de Aviación", México, D.F., Centro de Análisis e Investigación Económica
(CAIE), 1992, pp. 214.

C. Deregulation of the airline industry
In June 1991, the government deregulated the airline market, mostly through liberalization of fares and

routes, although some restrictions were maintained. Prices were not regulated on routes served by more than one
airline; prices on monopolized routes, however, had to be approved by the regulatory office of the Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT). The SCT also eliminated state-sanctioned exclusivity on routes, and
simplified the paperwork required for interested companies to get access to the market.

As expected, the deregulation had some positive effects. The new scenario got the attention of
investors, resulting in the creation of new airlines, not only major carriers but also regional and charter airlines
(see Table 3). In only five years, the total number of airlines grew more than 250%, rising from 8 in 1988 to 26
in 1993. The number of charter companies increased also, from two to ten, during 1991-93.

From 1990 to 1993 the number of seats offered by domestic airlines rose over 130%, while the number of
passengers increased by 76.8%.5 The number of routes, both domestic and international, grew as well,
incorporating important mid-size cities such as Querétaro, León, Jalapa, Saltillo, Toluca and Puebla.

The new rules meant new competition conditions. One of the main results of the deregulation was the
entrance of a third national carrier into the market: TAESA (Transportes Aéreos Ejecutivos, S.A.).

Table 3. Airlines operating in the Mexican market (1988-93)
Type of
Company

1988 1989 1990 1991 1992 1993

Major
Carriers

Aeroméxico
Mexicana
Aerocaliforn
ia

Aeroméxico
Mexicana
Aerocaliforn
ia

Aeroméxico
Mexicana
Aerocaliforn
ia
Aviacsa

Aeroméxico
Mexicana
Aerocalifornia
Aviacsa
Saro
Taesa

Aeroméxico
Mexicana
Aerocalifornia
Aviacsa
Saro
Taesa

Aeroméxico
Mexicana
Aerocalifornia
Aviacsa
Saro
Taesa

Subtotal 3 3 4 6 6 6
Regional
Airlines

Aeromar
Aerocozume
l
Aero Caribe
Aero
Oaxaca
Servicio
López

Aeromar
Aerocozume
l
Aero Caribe
Aero
Oaxaca
Servicio
López
Aero
Durango
Aviación
del
Noroeste
Aviación de
Chiapas
Serv.
Aéreos
Litorales

Aeromar
Aerocozume
l
Aero Caribe
Aero
Oaxaca
Servicio
López
Aero
Durango
Aviación
del
Noroeste
Aviación de
Chiapas
Serv.
Aéreos
Litorales

Aeromar
Aerocozumel
Aero Caribe
Aero Oaxaca
Servicio
López
Aero Durango
Aviación del
Noroeste
Aviación de
Chiapas
Serv. Aéreos
Litorales

Aeromar
Aerocozumel
Aero Caribe
Aero Oaxaca
Servicio López
Aero Durango
Aviación del
Noroeste
Aviación de
Chiapas
Serv. Aéreos
Litorales

Aeromar
Aerocozumel
Aero Caribe
Aero Oaxaca
Servicio López
Aero Durango
Aviación del
Noroeste
Aviación de
Chiapas
Serv. Aéreos
Litorales
Pal Aerolíneas

Subtotal 5 9 9 9 9 10

                                                
5 Dirección General de Aeronáutica Civil, SCT, October 1994.
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Charters Aeroejecutivo
Aeronáutica
de Cancún

Aeroejecutivo
Aeronáutica de

Cancún
Enrique

Cuahonte
Serv.

Aerolíneas
Mexicanas

Vuelos
Asesores y

Representacio
nes

Restauraciones
Aeronáuticas

Aeroejecutivo
Aeronáutica de

Cancún
Enrique

Cuahonte
Serv.

Aerolíneas
Mexicanas

Vuelos
Asesores y

Representacio
nes

Restauraciones
Aeronáuticas
Interamérica

Quassar
Aerotonalá

Líneas Allegro
Subtotal 0 0 0 3 6 10
TOTAL 8 12 13 18 21 26

Source: Dirección General de Aeronáutica Civil, SCT, Octubre 1994.

TAESA is a company comparable to Southwest in the U.S. Its first priority is to reduce costs in order to
offer low fares; so far, it has done so. According to SCT, in May 1994 the cost per seat was N$ 0.193 for
Mexicana and N$ 0.265 for Aeromexico, while it was only N$ 0.100 for TAESA. The same study reveals that
the yield per kilometer-passenger was N$ 0.281 for Mexicana, N$ 0.317 for Aeromexico, and N$0.199 for
TAESA.6 Although there were false rumors that TAESA's rates are predatory7, one might better interpret its
profitability through its labor costs. TAESA's personnel does not belong to any union, whereas Aeromexico's
and Mexicana's employees do. This may explain much of the difference, especially if we consider firing and
pension costs.

With small costs and low fares, TAESA has become an affordable alternative for the traveler. It
participates not only in new routes, but also in those that had previously been dominated by the Aeromexico-
Mexicana duopoly.

D. Aeromexico and Mexicana merge
Even though the de facto merger between Aeromexico and Mexicana did not occur until 1993, the

companies began to cooperate many months earlier. In 1990, they integrated vertically backwards when together
they bought the reservations company SERTEL (Servicios de Tele-reservaciones).8 Although there exists no
evidence of discriminatory behavior against other airlines, the acquisition did represent a potentially important
barrier to entry. Later, the airlines decided coordinate openly: to share the crew, to split maintenance costs, and
to control inventories together.9

In March 1993, Aeromexico acquired over 54% of the Mexicana shares, gaining control of the
company. With this transaction Aeromexico became the largest domestic firm in the Mexican airlines industry,10

and the duopoly became virtually a monopoly. Along with the merger, Aeromexico consolidated all its
subsidaries as well as Mexicana's into the new holding company.

Although the government had announced a few months earlier a program in favor of competition, it did
nothing to stop the merger. In the absence of an antitrust law, the SCT argued that "it was absurd to have
duplication of processes."

In order to estimate the potential monopoly power resulting from a merger, a commonly accepted
measurement is the Herfindahl-Hirschman Index (HHI)11. In fact, this index is a measure of industry
concentration. According to the U.S. Merger Guidelines, if the post-merger HHI takes a value between 1,000

                                                
6 Ibid.
7 It was officially proven that they cover their average cost.
8 Borinstein (1989) argues that computer reservation systems (CRS) are important institutional barriers to entry, given that they can bias the
information to the traveler, displaying their own flights more prominently.
9 William Schomberg, "Airlines Come Down to earth on Cost-Saving Moves," El Financiero Internacional, March 29, 1993, pp.8.
10 For accounting purposes and to save the changing-image costs (for example, signs and tickets), Mexicana maintained its name.
11 The HHI is equal to the summation of the squared market shares.  See Saving (1970).
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and 1,800 and the merger adds more than 100 points, the merger is likely to be challenged; whereas if the post-
merger HHI takes a value higher than 1,800 and the merger adds more than 100 points, the merger should be
challenged. To illustrate the effects of the concentration between Aeromexico and Mexicana in the domestic
market, the HHI index was calculated before and after the merger; the results are presented in Table 4.

Table 4. Market shares of domestic airlines and HHI
Firm 1991 1992 (before) 1992 (after)

AEROMEXICO 38.7 40.3 82.3
Aerolitoral* 0.7 0.9 0.0

MEXICANA 47.6 37.5 0.0
Aero Caribe** 1.3 1.7 0.0

Aero Poniente** 0.0 0.6 0.0
Aerocozumel** 0.8 1.1 0.0

Aeromonterrey** 0.1 0.2 0.0
TAESA 0.8 5.0 5.0

Aerocalifornia 4.6 4.9 4.9
SARO 0.6 2.1 2.1

Aviacsa 1.6 2.4 2.4
Aeromar 1.6 1.6 1.6

Avia. Noroeste 1.3 1.4 1.4
Others 0.3 0.3 0.3

TOTAL 100 100 100
HHI 3795 3100 6843

* Aeromexico's subsidiaries
** Mexicana's subsidiaries
Source: Dirección General de Aeronáutica Civil, SCT, mayo 1994.

As shown in Table 4, the post-merger HHI (6843) far exceeds 1800 and is more than twice the pre-
merger HHI (3100).

From the HHI one may also derive a very intuitive interpretation. The inverse of the index multiplied by
10,000, i.e. (1/HHI)*10,000, represents the number of equal-sized firms that should be necessary to yield that
concentration in the market. The value for the ratio before the merger was 3.22, while it was 1.46 afterwards.
This corroborates the results: the merger created a quasi-monopoly.

IV. Efficiency gains and social welfare
In order to make a "fair" evaluation of the merger  at least from a social standpoint , it is necessary

to take into consideration both the benefits (or efficiency gains) and the (social) costs resulting from it. In this
section, we first analyze how market power affected the most important domestic routes, and what was the
impact on fares; then we estimate the efficiency gains resulting from the merger; and finally, we investigate
whether the benefits were higher than the social costs or vice versa.
A. The data

The data used in this study was provided by the Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC). The
data set contains monthly information on fares, passengers transported, offered seats, and total revenue for 80
domestic routes in 1992 and 1993.

The data was sorted and divided into two groups. The first group (henceforth called study-group) consists
of 32 routes, on which no airlines other than Aeromexico and Mexican ever participated. On these routes, we
anticipate that anticompetitive behavior (i.e. higher average fares) will be observed after the merger. The second
group (henceforth called control-group) clusters 48 routes. On these routes Mexicana never competed with
Aeromexico, so no significant effects are expected. According to SCT, the study group represented 69% of the
total passengers in 1993, whereas the control group, only 15%. The remaining 16% is distributed among short
regional routes not considered in this study due to data limitations.

Following Hanson (1994), we classified the routes within each group into three categories (tourist,
interior or border), depending upon the type of destination. Table 5 presents the real average fare per kilometer-
passenger within the study group in 1992 and 1993. As can be seen, the average fare is lower on border-city
flights than on both tourist and interior destinations. Furthermore, while the average fare increased on tourist and
interior destinations  by 12.5% and 11.42%, respectively , the average fare for border flights in 1993 drop by
12.28% with respect to that in 1992. This hints that, once merged, the unified airline did exercise its market
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power, charging higher fares in routes where there was no competition and lower fares where it was disputing the
market with foreign airlines.12

Table 5. Percentual change in average real fares per kilometer-passenger
for the study group (1992-93)

Destination Fares 1992
(Cents per Km)

Difference w.r.t.
border flights

Fares 1993
(Cents per Km)

Difference w.r.t.
border flights

% Change
1992-93

Tourist 45.46 95.92% 51.3 250.37% 12.5%
Interior 47.69 104.24% 53.14 259.35% 11.42%
Border 23.35 20.49 -12.28%

Source: Dirección General de Aeronáutica Civil, SCT, mayo 1994.

Positive effects of a merger  at least from the social standpoint  are usually associated with
economies of scale or efficiency gains. We estimate these gains using a proxy variable. According to Caves,
Christensen and Thretheway (1984), what is relevant in the airlines industry are economies of density rather than
economies of scale. Economies of density are defined as "the reductions in the average cost of a product/service,
resulting from the concentrated or intensive use of production factors."13 In this context, the load factor might be
a good approximation for efficiency gains. The more passengers are transported in the same airplane, the lower
is the average cost to the firm, and the greater is the opportunity afforded by the airline for reducing the price to
the traveler.

The load factors, defined as passengers transported per number of offered seats, were calculated for the
three different types of destinations in 1992 and 1993. Results are presented in Table 6. As can be noticed, all
figures increased over this period, mainly because once unified, the firms jointly optimized the use of their
aircrafts. It is also interesting to see that the load factor in border flights is consistently lower than that in interior
and tourist destinations. Most likely, this reflects also the presence of foreign competition.

Table 6. Percentual change in average load factors
per aircraft in the study group (1992-93)

Destination Load factor 1992 Load factor 1993 %Change 92-93

Tourist 0.3801 0.4716 24.09%
Interior 0.3802 0.5635 48.35%
Border 0.319 0.5023 57.47%

Source: Dirección General de Aeronáutica Civil, SCT, mayo 1994.

B. The model
The merger between Mexicana and Aeromexico had important effects on the Mexican market. On the

one hand, the merger provided the unified firm the opportunity to exploit economies of density, which could
have been translated into lower fares to the final consumer. On the other hand, the merger also left the
consolidated firm without competition in a number of routes, opening to it the possibility to exercise its
monopoly power and charge higher fares.

To determine which effect dominated, we proceed to estimate an empirical model. The model to be
estimated is a simple linear equation per each route i. Assuming that the average fare between a particular city-
pairwise is a function of the existing level of competition (proxied by the HHI), and of the capacity of exploiting
economies of density (proxied by load factor), one could express this relation as:

P i=α i + βi HHIi + β 2 LF i + ε i (1)

where iP  is the growth rate of the average fare14 on route i; α i is a constant; iHHI  is the growth rate of the

Herfindahl-Hirschman Index on route i; LF is the growth rate of load factor on route i; and ε i is an error term
with zero mean and a constant variance equal to σ 2. The model is expressed in growth terms so we can control
for distance and other variables particular to each route i. This also allows us to interpret the coefficients, β’ s,
                                                
12 A traveler has always the option to fly cheaper to a neighboring city, even on the other side of the border, and then drive to her final
destination.
13 Dictionary of Economics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge Press, U.S., 1994.
14 There are more than 10 different fares for one particular route, so we took the linear average of them.
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as "price-elasticities." In order to distinguish for the different types of destinations, we included two dummy
variables (one for tourist, TD, and one for interior, ID). The equation to be estimated thus becomes:

P i=α i + β i HHIi + β 2 LF i + β 3 TD i + β 4 ID i + ε i (2)

Using Ordinary Least Squares equation (2) was estimated for the two groups  study and control
separately. Regression results for the former group are presented in Table 7.

Table 7. Results for the study group
Variable Coefficient Standard Error t-statistic

Constant -0.0824* 0.0281 -2.9314
HHI 0.1473* 0.0480 3.0669
LF -0.0719* 0.0227 -3.1592
TD 0.1326** 0.0504 2.6258
ID 0.1405** 0.0513 2.7365

* denotes coefficients that are statistically significant at the 1%.
** denotes coefficients that are statistically significant at the 5%.
The value for the Durbin Watson Test is 2.1344: autocorrelation of the errors is rejected. The R2 is 0.6684 and
the adjusted-R2 is 0.6193.

All variables are significant at high levels of confidence.  The positive sign of the coefficient for HHI
corroborates that there is an increase in tariffs as a result of the merger, whereas the negative sign of the
coefficient of LF implies that some efficiency gains are present. The dummies are also significant, which means
that the pricing policy followed by Aeromexico and Mexicana was not homogeneous; prices were set according
to the type of destination.

Table 8 presents the results for the control group. As can be noticed, none of the coefficients is
significant. In fact, we cannot reject the hypothesis of no regression. These results suggest that on those routes
where Mexicana and Aeromexico faced competition, they followed a different pricing rule than that used on
routes where they controlled the whole market.

Table 8. Results for the control group
Variable Coefficient Standard Error t-statistic

Constant -0.02219 0.02618 -0.84761
HHI -0.06144 0.09534 -0.64449
LF -0.13003 0.08298 -1.56690
TD -0.05880 0.05332 -1.10270
ID 0.04445 0.04762 0.09335

The R2 for this regression was 0.071.

To complete the study and to determine which effect dominated, the coefficients (or elasticities) for HHI and LF
were substituted back into equation (2). Then, we separately look at the overall effect on the average fare for the
three types of destinations. The resulting overall effects are presented below in Table 9.

Table 9. Overall effects on average fares for the study group
Variable TOURIST

Destination
Weighted

by its
coefficient

INTERIOR
Destination

Weighted
by its

coefficient

BORDER
Destination

Weighted
by its

coefficient

Average
 ∆% HHI

62.28% 9.175% 66.10% 9.738% -6.051% -0.891%

Average
∆% LF

24.09% -1.733% 48.216% -3.468% 57.466% -4.134%
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NET EFFECT
7.443% 6.270% -5.025%

Notice that for both tourist and interior destinations the overall change in prices was positive, while it
was negative for border flights. The increase in tourist destination fares should not be surprising if we recall that
our sample only considers domestic routes, and that foreign airlines are not allowed to transport domestic
passengers between two destinations within the country. Thus, even though there is a significant number of
international flights to tourist destinations (like Acapulco, Cancun or Puerto Vallarta), all of them come from
cities abroad, forcing domestic travelers to fly with Aeromexico-Mexicana. Our results corroborate the
hypothesis: on those routes where Aeromexico and Mexicana could exercise their monopoly power, they did so,
making the average consumer worse off.15

V. Conclusions
Due to the lack of antitrust legislation, the Mexican airlines industry is experiencing a situation very

close to a monopoly. The company resulting from the merger between Aeromexico-Mexicana in 1992 controls
over 80% of the domestic market.

Although some benefits—such as the entrance of new firms like TAESA to the market—resulted from
the deregulation program implemented by the government in the early 1990's, most of them disappeared when
Aeromexico took over Mexicana. The merger created a considerable barrier to entry, which has allowed them to
exercise their monopoly power.

Clear proof that Aeromexico and Mexicana are using their market power is the pricing rule that they seem
to follow. Higher prices are charged on those routes where international competition is non-existent, whereas
"competitive" prices are charged on border flights, where they must compete with foreign airlines.

The actual situation of the Mexican airline industry is the worst of all possible worlds: a protected
monopoly.  Some kind of policy intervention is required to improve the market conditions of it.  Two
alternatives may accomplish the same desired outcome:  either the market should be completely deregulated and
opened to foreign competition,16 or the quasi-monopoly Aeromexico-Mexicana must be regulated.  Until one of
these policies is adopted, the new owners of Aeromexico-Mexicana will continue, unfettered, to extract
economic rents from the national air travelers.

March, 1999
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POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIA
Participación del Perú en los foros de negociación internacional

Por: Luis José Diez Canseco Núñez*

e-mail: duakreab@amauta.rcp.net.pe

El escenario internacional

1. En los últimos años se verifica en la mayoría de países del mundo una marcada tendencia hacia la
convergencia en el alcance, la cobertura y la aplicación de la legislación de la competencia1.  Ello se debe a
la creciente puesta en marcha de modelos económicos de libre mercado; a la extendida orientación hacia la
liberalización de los mercados; al mayor énfasis que se brinda al bienestar de los consumidores, la
eficiencia y la competitividad en las disposiciones relativas a la aplicación de la legislación sobre
competencia; a la condena de las prácticas colusorias; a la limitación, eliminación o control de los abusos
en lo referente a las exenciones sectoriales, personales o relacionadas con el Estado; a la mayor severidad
en la aplicación de la legislación; al papel más destacado de las autoridades responsables de la competencia
en la defensa de los principios relativos a la misma con ocasión de la aplicación de las demás políticas
gubernamentales; a la aplicación de la legislación de la competencia a las prácticas comerciales restrictivas
fuera del territorio nacional; y al robustecimiento de las consultas y la cooperación internacionales.

2. Los países que conforman la Comunidad Andina no han sido la excepción en la tendencia descrita
anteriormente.  En efecto, Colombia2, Perú3 y Venezuela4 han reforzado o adoptado legislación especial en
materia de libre competencia y paralelamente han establecido instituciones para velar por su cumplimiento.
Del mismo modo en Bolivia ha dado pasos en la misma dirección5 y Ecuador ha iniciado el debate.  En
todos los casos la normativa de los Países Andinos considerados individualmente - incluido el proyecto de
Bolivia - es similar en sus aspectos sustantivos puesto que acoge las prohibiciones de acuerdos y de abuso
de una posición dominante en el mercado  - ambos aspectos modelados a la manera de la Unión Europea6 -.
Igualmente contiene, salvo el Perú, un régimen sobre el control de fusiones y concentraciones también
modelado a partir de los cánones europeos.

3. Por su parte, la Comunidad Andina (CAN) cuenta con un dispositivo sobre el particular, la Decisión 285 de
la Comisión del Acuerdo de Cartagena7, que constituye un hito en el desarrollo de la temática a nivel
hemisférico dado que es la primera disposición regional de carácter supranacional en la materia y que
colocaría a la Comunidad Andina - en la medida en que dicha norma fuera aplicada en toda su
potencialidad - a un nivel semejante al de la Unión Europea.  Las disposiciones andinas también se

                                                
* Profesor de Derecho de la Competencia-Pontificia Universidad Católica del Perú
1 Por legislación de la competencia se entiende a la de defensa de la competencia, de libre competencia, de promoción de la competencia,

la antimonopolio, sobre prácticas comerciales restrictivas, o la antitrust.  Constituyen términos equivalentes.
2 Ley 155 de 1959, por la cual e dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas (24 de diciembre de 1959);

Decreto 1302 de 1964, por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959, en armonía con los Decretos 1653 de 1960 y 3307 de 1963 (1 de
junio de 1964); Decreto 2153 de 1992, por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras
disposiciones (30 de diciembre de 1992).

3 Decreto Legislativo 701, sobre eliminación de las prácticas monopolísticas, controlistas y restrictivas de la libre competencia (5 de
noviembre de 1991);  modificado por el Decreto Ley 25868 (6 de noviembre de 1992);  Decreto Ley 26004 (27 de diciembre de 1992);
Decreto Legislativo 788 (29 de diciembre de 1994); Decreto Legislativo 807 (16 de abril de 1996).

4 Ley para promover y proteger el ejercicio de la libre competencia (13 de diciembre de 1991); Decreto 2775, Reglamento Nº1 de la Ley
para proteger el ejercicio de la libre competencia (21 de enero de 1993); Decreto 1311, Reglamento Nº2 de la ley para promover y
proteger el ejercicio de la libre competencia (2 de mayo de 1996); Instructivos Nº 1 y 2, de 12 de julio de 1993 y de 23 de mayo de
1994, respectivamente.

5 Proyecto de Código de Ordenación del Mercado que está elaborando la Secretaría de Industria y Comercio.  El proyecto de Código
también incluye disposiciones sobre represión de la competencia desleal y sobre protección al consumidor.

6 Artículos 85 y 86 del Tratado de Roma.
7 Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia (21 de

marzo de 1991).
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estructuran sobre la base de los postulados contenidos en el Tratado de Roma; si bien no incorporan
preceptos sobre el control de fusiones y concentraciones8.

4. La política de la competencia también es objeto de interés en otras esferas en los que participa el Perú.  Es
el caso del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Política y Legislación de Competencia de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)9.  Éste ha significado un
foro idóneo para el intercambio de experiencias y para la obtención de conocimientos sobre la aplicación
práctica de la normativa, además de constituir el único mecanismo multilateral existente a la fecha en el
que los países en desarrollo pueden expresar sus puntos de vista sobre estos particulares.

5. Igualmente son cada vez más los casos en que representantes de las autoridades competentes del Perú son
invitados a participar en reuniones que sobre este tema organizan la Comisión de las Comunidades
Europeas  y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).  En dichos foros también
se verifica un importante esfuerzo de aproximación y entendimiento en la materia.  Sin embargo, en éstos
últimos participan esporádicamente y en calidad de invitados; por lo tanto no se generan obligaciones
internacionales de ninguna índole.  La afirmación es también válida para el Grupo Intergubernamental de
Expertos de la UNCTAD puesto que sus conclusiones se limitan a recomendaciones, no es un foro de
negociación supranacional, además de que la vinculación entre comercio y desarrollo ha sido
sistemáticamente marginada de sus deliberaciones.

6. Situación diferente se vislumbra a partir de los compromisos adquiridos en el marco de los Acuerdos
contenidos en el Tratado que crea la Organización Mundial del Comercio (OMC)10, y de la que el Perú el
Estado parte desde su fundación.  Dichos acuerdos han generado un clima favorable para la convergencia,
las consultas internacionales y los mecanismos de cooperación en la esfera de la política de la competencia.
Así por ejemplo se ha incrementado la medida en la que las reglas del sistema de comercio internacional
son aplicables a la conducta de las empresas, si bien cabe reconocer que los Estados siguen siendo los
destinatarios directos de las reglas comerciales acordadas en Marraquech.  Las Partes Contratantes han
asumido el compromiso de controlar las limitaciones privadas aplicadas a los intercambios (en esferas tales
como los servicios), o de no estimular o apoyar tales limitaciones (como es el caso de las salvaguardias),
con el objeto de mejorar el acceso a los mercados de las empresas de las demás Partes Contratantes, o de
favorecer de otra manera sus intereses comerciales.  Existen también disposiciones en lo referente al
examen de los factores relativos a la competencia en la aplicación de medidas comerciales por los Estados,
tales como medidas antidumping o compensatorias de las subvenciones.

7. La política de la competencia y la legislación que la expresa es también objeto de interés en el marco de la
Iniciativa de la Américas tendente a conformar en el año 2005 un área de Libre Comercio de las Américas
(ALCA).  Si bien no se ha precisado aún el nivel de integración que se alcanzará en el marco de este
ejercicio, lo cierto es que se ha establecido un Grupo de Negociación que, en el transcurso de los próximos
años debatirá sobre tan importante tema11.  El Perú tiene la Presidencia del referido Grupo de Negociación
y le cabe la gran responsabilidad de impulsar el tema en un terreno sumamente conflictivo en el que se
vislumbran dos posiciones encontradas.  Los “maximalistas” [de corte académico y del cabildeo de
pasillos] que apunta a la supranacionalidad.  Los “minimalistas” que pretenden reglas de la pobreza del G-8
o de NAFTA y sobre las cuales hoy en día y coyunturalmente coinciden las dos grandes potencias
negociadoras [Brasil y Estados Unidos de América].  Una posición intermedia sería la que impulsa
oficiosamente Chile a través del establecimiento de mecanismos de solución de controversia moldeados a
partir de los establecidos en la OMC.

                                                
8 La Unión Europea recién incorpora en 1989 disposiciones sobre el control de fusiones y concentraciones.  Es el caso del Reglamento

(CEE) Nº 4064/89 del Consejo, de 21 de diciembre de 1989, sobre el control de las operaciones de concentración entre empresas.
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, L.395/1, de 30 de diciembre de 1989.

9 Creado mediante Resolución 35/63 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 5 de diciembre de 1980, que aprueba el
Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas
(Denominación adoptada por la III Conferencia de Examen del Conjunto. Primera Recomendación. Par.14. Ginebra 13-21 de
noviembre de 1995.  TD/RBP/CONF.4.14).

10 Acta Final de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales Multilaterales. Declaración de Marraquech de 15 de abril de 1994 y
Acuerdo de Marraquech estableciendo la Organización Mundial de Comercio.

11 Declaración Conjunta.  Anexo I, Parágrafo VI (Grupo de Trabajo sobre Política de la Competencia) Cumbre de las Américas.  Segunda
Reunión Ministerial sobre Comercio. Cartagena de Indias, Colombia, 21 de Marzo de 1996.
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¿Cuál debe ser la posición del Perú?

8. Para resolver esta interrogante deberá tomarse en consideración que una posición maximalista podría ser
consecuente con la que inspira la a la Comunidad Andina de Naciones [CAN], además de que corresponde
a la misma filosofía que impulsa el proceso de integración.  En efecto, la CAN adoptó una normativa sobre
competencia precisamente para enfrentar los problemas que podría generar la liberalización del comercio
subregional.  Por ello también debería impulsar, al igual que lo hace la UE,  cualquier esfuerzo tendente a
que existan reglas de competencia en el comercio mundial.  Más importante todavía es destacar que para
los países en desarrollo, tal como es el caso de la CAN les es altamente favorable que exista algún
mecanismo de solución de controversias relacionado con la competencia en el que puedan llamar la
atención de la comunidad internacional sobre los comportamientos de las empresas que afecten a las
industrias domiciliadas en el territorio andino.

9. En efecto, si se liberalizan los mercados del Hemisferio es probable que las empresas transnacionales
tengan mayores facilidades para hacer uso de todo su potencial económico para segmentar los mercados,
fijar precios, imponer prácticas discriminatorias, generar fusiones y crear monopolios en países con
economías más pequeñas y, finalmente, llevar a cabo toda la gama de supuestos prohibidos en los artículos
4 y 5 de la Decisión 285 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.  Como es lógico suponer, las empresas
situadas en el territorio peruano - especialmente la industria nacional - no estará en situación de enfrentar
prácticas restrictivas de conglomerados internacionales.

10. Uno de las razones por las que debería propugnarse un estatuto internacional en materia de competencia se
sustenta en que se correría el riesgo de que, individualmente consideradas, las empresas situadas en el
territorio peruano sean objeto de prácticas comerciales restrictivas que les impidan el acceso a los
mercados extranjeros o que, alternativamente, las inversiones que se lleven a cabo contengan un
componente importante de cláusulas restrictivas.  Es necesario, por lo tanto, que se propugnen mecanismos
que tengan por objeto que las autoridades de competencia de terceros países - en particular desarrollados -
tomen en cuenta los efectos anticompetitivos de los comportamientos de las empresas situadas en sus
propios territorios al momento de tomar una decisión sobre un caso particular.  Esto último es
particularmente válido para el caso de las fusiones y concentraciones.  En otras palabras que se analicen los
posibles efectos que tendrá dicha fusión en los mercado de países con economías más débiles.  Si no lo
hicieran, el mecanismo de solución de controversias sería el único instrumento para impulsarles a que lo
hagan.

11. Cabe destacar que la negociación sobre libre competencia en el marco de ALCA será sumamente
complicada debido a los alcances políticos [supranacionalidad] y técnicos del tema [la complejidad de
llevar a empresas privadas a un foro internacional].  Ello no debería ser justificación para marginar el tema
de su consideración en la OMC.  Es más, debería impulsar a que los países de la CAN preparen a sus
negociadores para enfrentar adecuadamente el reto que se presentará al momento de analizar cada uno de
sus aspectos.

12. Dicha preparación debe de ir necesariamente acompañada de los puntos de vista de la comunidad de
negocios peruana puesto que, a fin de cuenta, son los actores de la competencia y los que saldrán
perjudicados o beneficiados de la negociación.  En este sentido, los empresarios peruanos deberían ser los
que establezcan el derrotero de la posición peruana.

13. Cabe indicar que conforme se avance con el proceso de ALCA se conocerá cuál es el nivel de integración
que se pretende alcanzar y, por lo tanto, si será o no necesario adoptar algún mecanismo para resolver los
problemas de competencia.  En cualquier caso y por el momento, la CAN debería actuar en bloque y
propugnar que la Secretaría General participe en la negociación a título, cuando menos, de observador
puesto que la normativa andina [Decisión 285 o el eventual texto que resulte de su reforma] posee carácter
supranacional, es formalmente diferente de las leyes nacionales de sus Países Miembros y, principalmente,
debido a que sus alcances y cobertura difiere de las últimas.

14. Finalmente no se debe dejar pasar por alto que debido a que el Perú detenta la Presidencia del Grupo de
Negociación – con gran éxito por cierto – al empresariado peruano le debería corresponder liderar también
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la posición del empresariado latinoamericano.  En este sentido la retroalimentación sería más que oportuna
y es la razón por la que se convoca a este seminario.
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SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA

Por: Daniel Hargain
e-mail: hargain@adinet.com.uy*

1. Introducción. El propósito de este trabajo es brindar algunas sugerencias para el estudio académico del
Derecho de la Competencia.

A tales efectos, la primera propuesta es que el tema no sea tratado en forma aislada -como un fenómeno cuya
problemática se agosta en sí mismo-, sino en un contexto más general, puesto que constituye una parte del
conjunto general de normas que se ocupan de regular la actuación de los operadores económicos en el mercado.

Asimismo, también propondremos una revisión de la clasificación tradicional de las prácticas
anticompetitivas. Si bien este segundo orden de ideas refiere a aspectos muy específicos del tema -contrastando
con la generalidad del primero-, igualmente reviste trascendencia, en la medida que también permite apreciar
mejor la integridad del fenómeno en estudio, facilitando su cabal comprensión.

A) EL DERECHO DEL MERCADO.

2. Necesidad de estudios interdisciplinarios. Nuestra formación académica nos lleva a aceptar como hecho
consumado, la división de la Ciencia Jurídica en distintas ramas de derecho, tomando las mismas como
categorías independientes, cada una de ellas con sus propios principios y fuentes, diferenciados de las restantes.

Desde el surgimiento de las primeras agrupaciones humanas, y de las primeras reglas de conducta, la vida en
sociedad se fue haciendo cada vez más compleja, y paralelamente también fue incrementándose el número de
normas necesarias para poder organizarla.

En algún momento de este periplo, empezó a tornarse imposible manejar simultáneamente todas las leyes,
tenerlas en cuenta cada vez que se dictaba una nueva disposición, etc.

Entonces fue necesario dividir, seccionar, crear categorías, agrupando dentro de las mismas las distintas
clases de reglas de conducta, facilitando de esa forma su estudio y sistematización.

El estudiante contemporáneo hereda ese estado de hechos como algo casi natural: es introducido al saber
jurídico de manera progresiva y parcial, a través de las distintas materias que conforman la currícula
universitaria, siendo encaradas las mismas como si fueran compartimentos estancos.

Requiere luego un singular esfuerzo de abstracción, elevarse por encima de esa maraña de normas
teóricamente independientes, y concebir la Ciencia Jurídica como una unidad.

Este proceso ulterior de síntesis, sin embargo, resulta ineludible, ya que el Derecho es uno sólo y tiene una
única función: hacer posible la coexistencia de los individuos en sociedad. Quien no consigue entender el
sistema en su integridad, difícilmente pueda manejar sus partes.

Actualmente, desde la doctrina se proponen nuevos enfoques sobre este tema: sin abandonar la idea de
dividir la Ciencia Jurídica en ramas, se destaca la existencia de nuevos vínculos, de relaciones nuevas entre las
categorías, todo lo cual redunda en un mejor conocimiento de la Ciencia Jurídica.

De esta manera, asistimos a un fenómeno novedoso. Hasta ahora, cuando una determinada materia objeto de
regulación iba adquiriendo mayor volumen y complejidad, generalmente daba origen a una nueva rama de
derecho.

Ahora, en cambio, están apareciendo materias en cuya regulación participan simultáneamente normas
pertenecientes a distintas ramas, haciéndose imprescindible un estudio interdisciplinario de las mismas.

Es el caso del Derecho del Mercado, cuyo contenido analizaremos a continuación, y también del Derecho de
Comercio Internacional1.

3. El Mercado. La expresión mercado evoca el ámbito físico de las ciudades, donde antiguamente se
concentraban la oferta y demanda de bienes.

Con el transcurso del tiempo las cosas fueron cambiando: aumento de la población; conformación de los
Estados nacionales; la revolución industrial; avances tecnológicos sustanciales en transportes y comunicaciones;

                                                
* Profesor de Derecho del Comercio Internacional (Universidad Católica del Uruguay), Profesor de Técnica de la Contratación Comercial
(Universidad de la República O. del Uruguay)
1 Un estudio sobre el fenómeno del Derecho del Comercio Internacional, puede encontrarse en Daniel Hargain y Gabriel Mihali,
“Circulación de Bienes en el MERCOSUR”, pg. 7 y ss. Ed. BdeF, Buenos Aires, 1998.
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empresas multinacionales; globalización de la economía; integraciones y regionalización; comercio electrónico;
etc.

Lo cierto es que hoy en día, la reunión de vendedores y compradores en un único edificio, resulta
inconcebible.

El mercado dejó de ser un lugar físico concreto, pasando a constituir una entelequia donde, supuestamente,
se produce el encuentro entre vendedores y compradores. Y su dimensión trasciende las fronteras nacionales,
extiendiéndose a todo el planeta.

4- La regulación jurídica del mercado. El siglo XX fue escenario del enfrentamiento de dos corrientes de
pensamiento económicas y políticas radicalmente diferentes: capitalismo y socialismo.

Esa etapa ha sido superada, y el dirigismo estatal de la economía acabó desechándose, aunque no puede
decirse que ha pasado sin pena ni gloria, ya que fue el factor determinante de la reformulación de muchas de las
premisas del capitalismo.

La libertad absoluta de las fuerzas de mercado fue atemperada a través de la intervención estatal en la
economía.

Las políticas económicas actualmente imperantes, son el resultado de distintas combinaciones de libertad de
mercado e intervención de los gobiernos.

Cada país cuenta con su impronta peculiar en esta materia, siendo diferentes la amplitud y características de
la intervención del Estado en la economía de nación a nación.

No obstante ello, el postulado básico predominante consiste en obtener la eficiencia económica en forma más
o menos espontánea, permitiendo y fomentando la existencia de múltiples empresas que compitan entre sí por
conquistar la preferencia de los consumidores, y dejando actuar de manera más o menos libre los mecanismos
del propio mercado.

La tarea del Estado, entonces, se concentra en velar por un adecuado funcionamiento de esos mecanismos, de
tal forma que exista efectiva competencia. Para ello, resulta imprescindible reprimir las prácticas
anticompetitivas.

El buen funcionamiento del mercado constituye, además, un medio indirecto de protección de los
consumidores, categoría a la que pertenecen todos los individuos sin excepción, incluso los que desarrollan
actividades empresariales.

Porque cuando no se brindan las garantías necesarias para que la competencia entre empresas se desarrolle
en forma normal, quienes sufren las peores consecuencias son los consumidores, que se ven forzados a pagar
precios mayores por bienes o servicios de inferior calidad.

5- El Derecho del Mercado. Hace ya casi una década, que la doctrina empezó a poner de manifiesto la
necesidad crear un sistema que agrupe a todas las disciplinas que, de una manera u otra, establecen reglas de
comportamiento en el desempeño de actividades empresariales2.

De esta forma, institutos que a la luz de las tradicionales clasificaciones de la ciencia jurídica se presentan
como pertenecientes a ramas de derecho independientes, y con principios orientadores diferentes, pasan a estar
vinculados por un hilo conductor común, que les proporciona una singular coherencia, pero al mismo tiempo les
demanda una sistematización y armonía de la que actualmente carecen.

El Derecho del Mercado, de esta manera, pasaría a constituir el tronco común de las siguientes disciplinas: el
Derecho de la Competencia que regula las prácticas comerciales de los empresarios; el Derecho de la
Propiedad Intelectual, que se ocupa de la propiedad y uso de las creaciones intelectuales; el Derecho Concursal,
que trata la problemática de las empresas que no tienen éxito en su desempeño económico; y el Derecho del
Consumidor, que tutela los derechos e intereses económicos de los adquirentes finales de bienes y servicios que
se expenden en el mercado.

Como puede apreciarse, existe entre estas materias una especie de feedback o retroalimentación:
-no puede haber un buen sistema de competencia, si no se cuenta con normas adecuadas para proteger los

derechos intelectuales;
-las normas que protegen directamente la competencia y los derechos intelectuales, favorecen indirectamente

al consumidor3;
                                                
2 Cfr. DIEZ CANSECO, José Luis, “La propiedad industrial en el derecho de la competencia y del mercado”, en Curso sobre Propiedad
Industrial para América Latina, OMPI-ALADI, Montevideo, 1991; RIPPE, Siegbert, en Prólogo de “Mercado y Derecho”, de Eva Holz, Ed.
FCU, Montevideo, 1993;  RIPPE, Siegbert  y otros, “Instituciones de Derecho Comercial Uruguayo”,  pg. 111 y ss. Ed. FCU, Montevideo,
1996.
3 Sobre las relaciones entre Derecho de la Propiedad Intelectual y Derecho del Consumidor, ver RIPPE, Siegbert, “El Consumidor en el
Sistema Regional e Internacional de Protección de los Derechos de la Propiedad Intelectual”, en Estudios Jurídicos en Homenaje del
Profesor  Rodolfo Mezzera Alvarez, pg. 397, Ed. FCU, Montevideo, 1999.
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-las leyes que tutelan la figura del consumidor, tienen efectos beneficiosos en materia de competencia
empresarial, en la medida que suponen nuevas exigencias en materia de información y calidad de los productos y
servicios que se colocan en el mercado; y derecho

-las soluciones del Derecho Concursal permiten reestructurar la actividad de las empresas que no funcionan
adecuadamente, o implementar su salida del mercado de la manera menos perjudicial posible para el sistema,
evitando una perjudicial transferencia de recursos de las empresas eficientes a las ineficientes.

B) CLASIFICACION DE LAS PRACTICAS ANTICOMPETITIVAS

6. La libre competencia. Las políticas económicas imperantes en la actualidad, parten de la premisa que la
eficiencia económica se obtiene a través de la existencia de múltiples empresas que compiten entre sí por
conquistar el mercado.

De esta manera, el ordenamiento jurídico debe permitir que, quienes deseen ingresar al mercado, puedan
efectivamente competir en el mismo -principio de libertad de concurrencia-.

Teóricamente, como resultado de esa punga, se venderán los productos o servicios que, teniendo mejor
calidad, se ofrezcan al menor precio.

La realidad, sin embargo, es mucho más compleja: el consumidor generalmente se ve en dificultades para
decidir qué bien o servicio adquirir.

En primer lugar, no todos los productos o servicios que colman una misma necesidad, son exactamente
iguales -v.g. comparar dos detergentes es fácil; pero no lo es cuando se trata de dos equipos de audio, ya que si
bien sirven para la misma función, muchas veces encontramos diferencias en las prestaciones que brindan-.

Al mismo tiempo, como los precios también difieren, resulta necesario hacer un balance entre calidad y
precio, para ver cuál es el producto o servicio que más conviene adquirir.

A esos factores, que podrían catalogarse de intrínsecos al negocio -se trata de un contrato de cambio: cosa o
servicio, por precio-, deben agregarse elementos extrínsecos, como el diseño, la publicidad, las técnicas de
distribución, service pos-venta, piezas de recambio, etc.

Lo cierto es que determinar cuál es el producto que presenta la mejor relación costo/beneficio es una tarea
complicada, y muchas veces el consumidor se arrepiente de su elección.

Cuando el error del consumidor es producto de la complejidad de las opciones, en realidad se trata de una
situación que no difiere de cualquier otra de las innumerables decisiones equivocadas que todos los individuos
tomamos a lo largo de nuestras vidas. Forma parte del libre albedrío inherente al ser humano.

El problema se presenta cuando la libertad de elección es quebrantada, ya sea porque ilegítimamente se
desvían las preferencias de consumo hacia un producto o servicio determinado; o porque ni siquiera hay
competencia, y el producto que se ofrece en el mercado es sólo uno, privando al consumidor de la oportunidad
de escoger.

En estos casos se requiere la decidida intervención del Estado, impidiendo y sancionando las conductas
anticompetitivas.

7. Límites a la libertad de concurrencia. Antes de ingresar al análisis de las conductas anticompetitivas, es
importante aclarar que la facultad de competir no es irrestricta: al igual que sucede con todos los derechos que el
sistema jurídico reconoce o confiere a los individuos, también la libertad de concurrencia debe ejercerse dentro
de ciertos límites, que el propio legislador establece.

Y de la misma manera que ocurre con los demás derechos, los límites al ejercicio de la libertad de
concurrencia no son únicamente los establecidos en forma expresa y concreta por la normativa, sino también los
que resultan de la aplicación del principio general de responsabilidad por abuso de derecho.

En función de estas consideraciones, es posible clasificar las distintas restricciones del derecho de
competencia en dos categorías: concurrencia prohibida, y concurrencia desleal.

La competencia prohibida tiene lugar cuando el acto de concurrencia transgrede una norma, legal o
contractual, que establece restricciones a la libre competencia.

La competencia desleal, en cambio, se produce cuando los agentes económicos actúan en un ámbito donde la
concurrencia está permitida, pero en su afán de captar clientela se comportan ilegítimamente, desarrollando
conductas reñidas con los principios de buena fe y actuación leal en el mercado.

8. Competencia prohibida. La legislación de cada país establece un elenco de situaciones limitativas a la
libre actuación de los sujetos en el mercado.
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Clasificándolas en función de la generalidad de la limitación, en primer término están los monopolios
legales: razones de interés general determinan que el Estado se reserve para sí -o para un particular4-, la
explotación de algunas actividades económicas que revisten características muy especiales. Nadie, salvo el
beneficiado por el monopolio, puede dedicarse a esa actividad.

En segundo lugar encontramos actividades donde, si bien hay más de un proveedor de los bienes o servicios
de que se trate -existe concurrencia, lo cual no sucede en el monopolio-, la libertad irrestricta de ingreso de
nuevos competidores se considera inapropiada, y por ello se requiere una autorización del Estado para poder
desarrollarlas, y se implementan estrictos contralores de funcionamiento (v.g. actividad financiera y bancaria,
medios de comunicación, etc.)

Fuera de esas dos categorías, es posible encontrar un variado elenco de normas que, pese a contemplar el
interés general y representar limitaciones al derecho de competencia para sujetos concretos, no afectan en
absoluto la cantidad de agentes económicos que pueden participar en el mercado.

Se trata de los requisitos de toda índole que regulan las distintas actividades económica (v.g. para instalar un
hospital, construir un edificio, etc.)

Asimismo, también constituyen una limitación al ingreso de nuevos agentes al mercado, las normas que
consagran y reglamentan el derecho de propiedad.

Porque si bien todos los individuos tienen la posibilidad de desarrollar actividades económicas, no todos
cuentan con fondos suficientes para ello, ni con maquinaria o locales apropiados para la producción de bienes o
servicios, etc.

Además de las limitaciones legales enumeradas, también pueden existir limitaciones contractuales a la
libertad de concurrencia.

Los sujetos pueden obligarse contractualmente, asumiendo obligaciones de no hacer que importan verdaderas
restricciones autoasumidas a la libertad de competencia.

Esto es común en ocasión de enajenarse un establecimiento comercial: en el contrato se incluye una cláusula
inhibitoria que prohiben al vendedor -por un cierto plazo y dentro del área de influencia del fundo vendido-
instalar o adquirir un establecimiento del mismo giro que el enajenado.

De esta forma, se evita que el vendedor pueda frustrar las expectativas del comprador de atraer clientela.
La validez de esta clase de pactos está condicionada a la razonabilidad de los mismos, siendo nulos en caso

contrario.

9. Competencia desleal. Los casos de competencia prohibida que acabamos de analizar, constituyen
excepciones a la regla general imprescindible en los sistemas de economía de mercado: la libertad de
concurrencia.

Sin embargo, tampoco debe pensarse que el derecho de competir es irrestricto. Como todos los derechos,
debe ser ejercido dentro de los límites de la buena fe y la lealtad en las relaciones económicas.

De no ser así, el sistema dejaría de funcionar adecuadamente, porque los empresarios realizarían actos de
concurrencia desleal, guiados por el anhelo de captar clientela y obtener mayores lucros.

Triunfaría el más fuerte, y no quien ofreciera productos o servicios con la mejor relación costo/beneficio.
Es imprescindible, entonces, que el Estado impida la realización de actos de competencia desleal; y para el

caso de que ello no fuera efectivo, e igualmente se produjeran conductas ilegítimas, las haga cesar y sancione a
sus autores, tanto desde el punto de vista penal, como económico -administrativo y civil-.

La casuística en la materia es muy variada: las modalidades de competencia desleal son innumerables y
constantemente aparecen maniobras nuevas.

A efectos de su análisis, en doctrina se han propuesto diferentes clasificaciones de las conductas
anticompetitivas, muchas veces acompañando las peculiares tendencias legislativas del propio país del autor5.

Sin que ello suponga una crítica a las categorizaciones ya existentes, consideramos importante destacar que
los actos de competencia desleal se concretan siempre en conductas dirigidas contra los competidores, o contra
                                                
4 En las últimas décadas, y como consecuencia de la retracción del Estado en sus funciones, ha habido toda una ola de enajenaciones de
empresas públicas, algunas de las cuales actuaban en régimen de monopolio. En cietos casos, ello derivó en hipótesis -absolutamente
inconvenientes, por cierto- de particulares que “heredaron” la posición beneficiosa creada en favor del Estado.
 Distinto es el caso de la concesión de explotación de carreteras, puentes, aeropuertos, etc. a particulares, quienes toman a su cargo la
construcción,  mantenimiento y/o administración de los mismos, cobrando de los usuarios tasas por su utilización.
5 En materia de trusts es notoria la diferencia entre el sistema estadounidense y el europeo. El primer modelo es preventivo, limitando las
concentraciones de empresas para evitar la formación de grupos que pudieran llegar a adquirir una posición dominante del mercado. El
segundo, en cambio, permite las concentraciones, y sólo interviene cuando la posición dominante es utilizada en forma abusiva.
 Estas diferencias no son casuales, sino que responden a necesidades concretas que el legislador no puede desconocer a la hora de crear las
normas: la escala de la economía de EE.UU. es mucho mayor que la de cualquiera de los países europeos, si éstos restringieran las
concentraciones, sus empresas nunca adquirirían la envergadura  necesaria para poder competir con las gigantes estadounidenses a nivel
internacional.
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los consumidores.
Claro que los actos de concurrencia desleal perjudican, ineludiblemente, tanto a los competidores como a los

consumidores; pero la clave radica en considerar cuál de ambos grupos resulta menoscabado en primera
instancia. En otras palabras, cuál es el destinatario directo de la conducta ilegítima.

Así, por ejemplo, la concentración de empresas que operan en el mismo sector del mercado, o en sectores
complementarios6, puede derivar en situaciones de monopolio u oligopolio7, con la consabida consecuencia que
los mismos aparejan: reducción de la oferta de bienes o servicios, y aumento del precio de los mismos.

En estos casos, el damnificado directo es el consumidor, pero indirectamente también se perjudica a posibles
concurrentes -eventuales interesados en ingresar al mercado-, quienes sabedores de la situación creada, ni
siquiera intentarán hacerlo.

Distinto es el caso de las concentraciones empresariales que, sin llegar a crear situaciones monopólicas u
oligopólicas, igualmente producen un sustancial incremento de poder económico del grupo, colocándolo en una
posición dominante del mercado.

Esa posición dominante no necesariamente atenta contra la libre competencia, pero no hay dudas de que
constituye un peligro para la misma, ya que puede ser utilizada abusivamente para menoscabar a los
competidores8, o para perjudicar a las empresas que operan en otras etapas de proceso de producción o
distribución -v.g. proveedores de insumos, o distribuidores-9.

En estas hipótesis, puede suceder que en una primera etapa, el consumidor no resulte perjudicado. Así por
ejemplo, cuando el grupo dominante vende productos o servicios por debajo del precio de costo de producción
de los mismos -vende a pérdida-, con el sólo propósito de excluir del mercado a los concurrentes.

Durante un cierto plazo, los consumidores resultarán beneficiados porque adquirirán los productos o
servicios a precios muy bajos; pero una vez que el grupo dominante ha acabado con sus competidores, va a
aumentar los precios por encima de lo que sería razonable esperar, para resarcirse de las pérdidas que tuvo en el
período anterior.

Estos ejemplos permiten apreciar de qué manera las conductas ilegítimas afectan a todos los que participan
en el mercado -ya sean oferentes de bienes o servicios, o consumidores de los mismos-.

Y en base a esa premisa, se concluye en que debe concederse legitimación para accionar contra los actos de
concurrencia desleal, no sólo a los perjudicados directamente por los mismos, sino a todos los sujetos.

Haciendo un paralelismo con lo que sucede en materia penal, las conductas de competencia desleal
perjudican a la sociedad en su conjunto -de hecho, en muchos casos se las tipifica como delito-, y no sólo al
sujeto que aparece como víctima en primera instancia.

10. Conclusiones. El Derecho de la Competencia debe ser estudiado dentro del marco general del Derecho
del Mercado, que engloba todas las disciplinas que establecen reglas de comportamiento en el desempeño de
actividades empresariales.

De esta manera, tanto a la hora de establecer los principios orientadores del análisis de la materia, como de
buscar soluciones concretas aplicables en la práctica, es necesario tomar en cuenta los principios y dispositivos
de otras materias que se ocupan de problemáticas similares, como es el caso del Derecho del Consumidor, de la
Propiedad Intelectual, y del Derecho Concursal.

Todos estos temas deben ser tratados de forma armónica y sistemática.
Paralelamente, también debe apreciarse que el buen funcionamiento del mercado resulta esencial en los

sistemas económicos actualmente imperantes; cualquier patología o disfunción que se presente perjudica -directa
                                                
6 Se denomina concentración horizontal, cuando se dedican a la misma actividad; y concentración vertical, cuando operan en diferentes
etapas del proceso productivo o de distribución de la misma clase de bienes o servicios. Cfr. Daniel Hargain y Daniel Lage, “Concentración
Societaria”, pg. 87. Ed. AEU, Montevideo, 1991.
7 La concentración empresarial no es la única manera de que se generen monopolios u oligopolios.  Los llamados monopolios legales son
creados por el legislador en atención a consideraciones de orden público; y los monopolios naturales se producen cuando una empresa -o
unas pocas empresas, si es un oligopolio-, son las únicas que cuentan con los recursos -o la tecnología- indispensables para obtener un
determinado producto.
8 Abuso de posición dominante en sentido horizontal.
9 Abuso de posición dominante en sentido vertical.
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o indirectamente- a todos los individuos.
Por esta razón, deben consagrarse criterios amplios en materia de legitimación para accionar contra las

conductas de competencia desleal, no restringiéndose esa facultad a los damnificados inmediatos de las mismas.
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MONEDA

a. Tutela judicial efectiva
b. Nuevas técnicas para la protección cautelar en el contencioso administrativo.
c. La suspensión semiautomática de efectos de los actos administrativos en materia de
libre competencia

IV. INTERPRETACIONES JURISPRUDENCIALES SOBRE EL CARÁCTER OPE LEGIS DE
LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY PRO-
COMPETENCIA.
V. INCOMPATIBILIDADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA TÉCNICA
CAUTELAR PREVISTA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY PRO-COMPETENCIA. SUS
EFECTOS PERNICIOSOS EN EL MERCADO

a. Permisividad de maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad
económica. (artículo 96 de la Constitución)
b. Permisividad de efectos monopólicos (artículo 97 de la Constitución de la República)
c. Inoperatividad de la Ley Pro-Competencia y de la Superintendencia Pro-Competencia
d. Violación al derecho a la defensa (artículo 68 de la Constitución de la República)

VI. NECESIDAD DE PONDERAR LOS INTERESES EN JUEGO, PARA SUSPENDER LOS
EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA

a. Interés público e interés privado
b. Valoración del interés general como interés prevaleciente al interés particular en la
jurisprudencia y doctrina nacional114
c. La valoración de intereses en el derecho comparado para decretar la suspensión de
efectos de los actos administrativos emanados de las oficinas de defensa de la competencia.

VII. CONSIDERACIONES FINALES
BIBLIOGRAFÍA

Introducción

Con el propósito de ampliar el número de participantes en la economía y estimular la competencia en los
mercados, para el uso eficiente de los recursos y bienestar de los consumidores, los países de América Latina
han adoptado en estos últimos años políticas y leyes para la promoción y protección de la libre competencia.
Venezuela no ha escapado de tal proceso. A raíz de las reformas económicas y de liberalización iniciadas en
1989, se creó un marco jurídico apropiado para garantizar los resultados de esas reformas. Por ello fueron
promulgadas una serie de leyes de contenido económico, entre ellas, la Ley para Promover y Proteger el
Ejercicio de la Libre Competencia, (en lo adelante Ley Pro-Competencia) publicada en Gaceta Oficial N°
34.880 del 13 de enero de 1992.

ESTA LEY QUE IMPULSA Y PROTEGE LA LIBRE COMPETENCIA EN VENEZUELA, ESTABLECE LOS LÍMITES
DENTRO DE LOS CUALES CUALQUIER PERSONA PODRÁ EJERCER LA ACTIVIDAD LUCRATIVA DE SU
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PREFERENCIA, GARANTIZANDO QUE NO SE PRODUZCAN MANIOBRAS ABUSIVAS ENCAMINADAS A
OBSTACULIZAR O RESTRINGIR LA LIBERTAD ECONÓMICA.1 DE ESTA MANERA, PARTIENDO DE LA LIBERTAD
INDIVIDUAL COMO REGLA DE ACTUACIÓN EN LO ECONÓMICO, DONDE EL INDIVIDUO PUEDE HACER TODO
AQUELLO QUE NO LE ESTÁ EXPRESAMENTE VEDADO, LA LEY PRO-COMPETENCIA ESTABLECE UN LISTADO
DE PROHIBICIONES DE CONDUCTAS O PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA.

ENTRE LAS CARACTERÍSTICAS QUE DESTACAN DE LA LEY PRO-COMPETENCIA ESTÁ LA ESPECIALIDAD EN
SUS PROHIBICIONES, LA CREACIÓN DE UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO COMPLEJO, UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO PARTICULAR Y DINÁMICO, CON CARACTERÍSTICAS ESPECIALES Y LA CONSAGRACIÓN DE
UNA TÉCNICA CAUTELAR A FAVOR DE LOS INFRACTORES DE LA LEY, PARA LOGRAR LA SUSPENSIÓN DE LOS
EFECTOS DE LAS DECISIONES CUANDO LAS RECURRAN EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

ESTA TÉCNICA CAUTELAR, CATALOGADA POR LA DOCTRINA COMO UNO DE LOS MAYORES AVANCES
LEGALES PARA LOGRAR LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA DE LOS PARTICULARES, DEBE SER OBJETO DE
INTERPRETACIONES JURISPRUDENCIALES, PUESTO QUE EN LA FORMA COMO ESTÁ CONSAGRADA SE
CONVIERTE EN UN SISTEMA CAUTELAR QUE DESAMPARA AL MERCADO, DEJA INOPERATIVA A LA PROPIA LEY
PARA PROMOVER Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA, Y SACRIFICA LAS GARANTÍAS Y
DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE ESA LEY PRETENDE PROTEGER.

NOS ENCONTRAMOS FRENTE AL CONFLICTO DEL INTERÉS PÚBLICO Y LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS
PARTICULARES. LA DETERMINACIÓN DE CUÁL INTERÉS DEBE PREVALECER ANTE UN CONFLICTO CONSTANTE
REQUIERE DE ANÁLISIS Y ESTUDIO, PARA EVITAR COMETER INJUSTICIAS. POR ESTA RAZÓN, EL PRESENTE
TRABAJO BUSCA IDENTIFICAR LOS INTERESES QUE ESTÁN EN JUEGO EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA,
PARA ASÍ REALIZAR INTERPRETACIONES ACORDES CON LOS FINES Y OBJETIVOS DE LA LEY PARA PROMOVER
Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA.

I. Breves consideraciones sobre la desregulación de los mercados y la protección de la Libre Competencia.

LA REGULACIÓN O INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LOS ASUNTOS ECONÓMICOS, ESPECIALMENTE EN EL
MERCADO2, ENCONTRÓ SU BASE EN EL ESTUDIO TEÓRICO SOBRE LAS FALLAS DE MERCADO3, NORMALMENTE
EVIDENCIADAS EN ESTRUCTURAS DE MONOPOLIO NATURAL. SU FUNDAMENTO CENTRAL, QUE CONSISTÍA A
SU VEZ EN SU PUNTO DÉBIL, ERA CONSIDERAR QUE EL BIENESTAR SOCIAL SOLO PODRÍA SER OBTENIDO, POR
AQUEL QUE POSEÍA INFORMACIÓN DEL MERCADO, POR TANTO, SE REQUERÍA CONDUCIR EL PROCESO DE
REGULACIÓN O DIRIGIR A LAS EMPRESAS REGULADAS.4

SE EXIGÍA, EN CONSECUENCIA, LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO PARA CONTROLAR LOS PRECIOS DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS, OTORGAR SUBSIDIOS A LA EMPRESA PRIVADA, ESTABLECER NORMAS O
LINEAMIENTOS PARA QUE LOS PARTICULARES PARTICIPARAN EN CIERTOS MERCADOS, Y LA PARTICIPACIÓN
DIRECTA DEL ESTADO EN MUCHAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, CREANDO PARA ELLO, EMPRESAS O
INSTITUTOS AUTÓNOMOS.

NO OBSTANTE, LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA, ESPECIALMENTE EN LAS ECONOMÍAS
MENOS DESARROLLADAS COMO LA DE VENEZUELA, GENERÓ GRAVES CONSECUENCIAS. ASÍ, DE ACUERDO A
ESTUDIOS SOBRE LOS EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN ACTIVA DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA, PUDO
CONSTATARSE QUE “COMO REGLA GENERAL, LA REGULACIÓN ES CONSEGUIDA POR LA INDUSTRIA Y ES

                                                
1 El artículo 96 de la Constitución de la República de Venezuela establece que la Ley dictará las normas para impedir la usura, la indebida
elevación de los precios y, en general, las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica.
2 Desde un punto de vista económico, algunos autores consideran que “el mercado no es un lugar, ni una cosa. El mercado es un proceso
que lo mueven las acciones de los diferentes individuos que cooperan en el sistema de la división del trabajo. Las fuerzas que determinan el
estado – en cambio constante- del mercado son los juicios de valor de estos individuos y las acciones que determinan dichos juicios de
valor. El estado del mercado en cualquier momento es la estructura de los precios, ello es la totalidad de las proporciones de intercambio
según las determinen la interacción entre quienes desean comprar y quienes desean vender.” LUDWIG Von Mises. El mercado.
Publicaciones de la Universidad Marroquín, Guatemala, 1987.
3 Si desea profundizar sobre las fallas del mercado revisar STIGLITZ Joseph, Economics of The Public Sector. Segunda Edición, W.W.
Norton & Company.
4 CLIFFORD Winston, La desregulación económica: una oportunidad para evaluar a los microeconomistas. Privatización, Desregulación
y ¿Competencia? Editorial Civitas, Estudios y monografías, Primera Edición, Madrid, 1996.
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DISEÑADA Y OPERADA BÁSICAMENTE PARA SU BENEFICIO.”5 EN OTRAS PALABRAS, LA REGULACIÓN
ECONÓMICA O INTERVENCIÓN PÚBLICA SIRVE A LOS GRUPOS DE INTERÉS PARTICULAR, SITUACIÓN ANTE LA
QUE ESTÁN INDEFENSAS LAS VÍCTIMAS DE LOS INTERESES PROMOVIDOS: LOS CONSUMIDORES.

LA SITUACIÓN ARRIBA PLANTEADA HA SIDO DENOMINADA POR LA TEORÍA ECONÓMICA MODERNA6 COMO
“LA CAPTURA DEL REGULADOR”, QUE IMPLICA QUE GRUPOS COMPACTOS Y BIEN ORGANIZADOS
(USUALMENTE, AUNQUE NO SIEMPRE, LOS PRODUCTORES) TENDERÁN A BENEFICIARSE MÁS DE LA
REGULACIÓN QUE LOS GRUPOS AMPLIOS Y DISPERSOS (NORMALMENTE LOS CONSUMIDORES); Y QUE LA
POLÍTICA REGULATORIA PRETENDERÁ MANTENER UNA DISTRIBUCIÓN DE RENTAS POLÍTICAMENTE ÓPTIMA
ENTRE ESA COALICIÓN DE GRUPOS BIEN ORGANIZADOS.7 LOS MONOPOLIOS Y OLIGOPOLIOS SE DOTAN DE
LOS CORRESPONDIENTES GRUPOS DE PRESIÓN PARA LOGRAR LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO.

LA POLÍTICA ECONÓMICA Y EL MARCO LEGAL DE VENEZUELA PARA LAS IMPORTACIONES EN EL AÑO 1987
SON UN CLARO EJEMPLO DE LO ANTERIOR. ASÍ, PARA OTORGAR UNA LICENCIA DE IMPORTACIÓN, EL
ANTIGUO MINISTERIO DE FOMENTO EXIGÍA UNA “CARTA DE NO OBJECIÓN” POR PARTE DE LA ASOCIACIÓN
DE PRODUCTORES LOCALES, PARA ASEGURARSE QUE EL PRODUCTO EN CUESTIÓN NO SE PODÍA PRODUCIR
INTERNAMENTE. ESTO ELIMINÓ LA ENTRADA DE NUEVOS COMPETIDORES, DÁNDOLE A LOS PRODUCTORES
NACIONALES UN ENORME PODER DE MERCADO, LO QUE LLEVÓ AL GOBIERNO A ADOPTAR CONTROLES DE
PRECIOS PARA LIMITAR EL EJERCICIO DEL PODER POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.8 NO OBSTANTE, ESTOS
CONTROLES DE PRECIOS, SINÓNIMO DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, ERAN CONCERTADOS CON LA
INDUSTRIA MEDIANTE NEGOCIACIONES EN LAS CÁMARAS O ASOCIACIONES, LO CUAL GENERÓ INEFICIENCIAS
Y CONSECUENCIAS NEFASTAS EN LA LIBRE ELECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES. EN EFECTO, SI LOS
PRODUCTORES TENÍAN O NO LAS GANANCIAS ASEGURADAS MEDIANTE LA CONCERTACIÓN CON EL
GOBIERNO, NO INCURRÍAN EN INVERSIONES PARA MEJORAR LA IMAGEN O LA CALIDAD DEL BIEN O SERVICIO,
Y EN TODO CASO, REACCIONABAN BAJANDO LA CALIDAD DEL MISMO.

POR OTRA PARTE, DEBE RESALTARSE LA PERCEPCIÓN CADA VEZ MAYOR DEL ESTADO COMO UN
EMPRESARIO EXTREMADAMENTE INEFICIENTE EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y PRODUCCIÓN DE BIENES,
COMO OTRA CONSECUENCIA GRAVE DE LA PARTICIPACIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA; SIN MENCIONAR
QUE POCAS SON LAS EMPRESAS PÚBLICAS QUE NO SON VISTAS COMO FUENTE DE CORRUPCIÓN.

BAJO ESTE ESCENARIO, LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO EN LA ECONOMÍA ES CONTEMPLADA COMO LA
ENTREGA DEL REGULADOR A INTERESES PRIVADOS, PARA OBTENER BENEFICIOS Y PROMOVER INTERESES
PROPIOS, QUE AUNADO A LAS FALLAS DEL MERCADO REQUERÍAN LA APLICACIÓN DE NUEVAS POLÍTICAS
PÚBLICAS EN MATERIAS REGULATORIAS.

ESTAS POLÍTICAS TENDIERON A SUGERIR LA DESREGULACIÓN Y NO INTERVENCIÓN DEL ESTADO PARA ASÍ
PROMOVER EFICIENCIAS ECONÓMICAS DE DOS FORMAS: (1) SE RESTRINGEN LAS OPERACIONES
INEFICIENTES GENERADAS COMO CONSECUENCIA DEL AISLAMIENTO DE LAS EMPRESAS RESPECTO DE LA
COMPETENCIA REAL Y POTENCIAL Y (2) LOS BENEFICIOS EXCESIVOS OBTENIDOS POR LOS GRUPOS
COMPACTOS Y BIEN ORGANIZADOS DESAPARECERÍAN EN PRESENCIA DE LA COMPETENCIA.9

EN VIRTUD DE ELLO, LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ESTÁ ÍNTIMAMENTE
LIGADA A LA DESREGULACIÓN DE LOS MERCADOS. LAS POLÍTICAS DE LIBRE COMPETENCIA REQUIEREN LA
CREACIÓN DE UN SISTEMA QUE TIENDA A EVITAR PRÁCTICAS Y CONDUCTAS POR PARTE DE LOS AGENTES
ECONÓMICOS QUE ELIMINEN O FALSEEN LA LIBRE COMPETENCIA, YA QUE ELLO IMPLICA INEFICIENCIAS Y
GANANCIAS EXCESIVAS EN DETRIMENTO DE LOS CONSUMIDORES.

DE AHÍ QUE, DETRÁS DE LA CREACIÓN DE LEYES Y SISTEMAS DE PROTECCIÓN A LA COMPETENCIA SE
ENCUENTRA LA IDEA DE QUE, LOS SISTEMAS ECONÓMICOS BASADOS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LAS

                                                
5 STIGLER George, La Teoría de la Regulación Económica. Privatización, Desregulación y ¿Competencia? Editorial Civitas, Estudios y
monografías, Primera Edición, Madrid, 1996.
6 Economistas de la talla de Stigler, Peltzman y Gary Becker crearon la teoría de Chicago sobre regulación, que atacaron la teoría del interés
público a partir del análisis del comportamiento del regulador.
7 CLIFFORD Winston, idem.
8 JATAR Ana Julia, Políticas de Competencia en economías recientemente liberalizadas: El caso de Venezuela. Temas de Competencia,
Editado por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, Caracas, 1998.
9 CLIFFORD Winston, idem.
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FUERZAS DEL MERCADO DAN LUGAR A RESULTADOS EFICIENTES DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LAS FORMAS
DE PRODUCCIÓN, DE LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS DE UNA ECONOMÍA, Y ADEMÁS, SE GARANTIZA QUE
EL EJERCICIO DE LA LIBRE EMPRESA SE TRADUZCA EN BENEFICIOS PARA LOS CONSUMIDORES.10

PUEDE ASEGURARSE DE ESTA MANERA QUE, DE LAS POLÍTICAS Y LEYES QUE PROTEGEN LA LIBRE
COMPETENCIA GANAN LAS EMPRESAS, PORQUE SI COMPITEN Y REACCIONAN, MEJORAN SU COMPETITIVIDAD
Y ALCANZAN EFICIENCIA Y ESTABILIDAD; Y GANAN LOS CIUDADANOS PORQUE DISPONEN DE MAYOR
CANTIDAD DE PRODUCTOS, DE MEJOR CALIDAD, DE PRECIOS REDUCIDOS, DE MAYOR CAPACIDAD DE
ELECCIÓN, VIENDO, DE ESTA MANERA, COMO RESULTADO UNA MEJORA DE SU SALARIO REAL.11 POR ESTA
RAZÓN, LAS LEYES DE PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA O ANTIMONOPOLIOS SON CONSIDERADAS
COMO MECANISMOS QUE CONSOLIDAN LA SOBERANÍA DEL CONSUMIDOR DENTRO DE LAS ECONOMÍAS DE
MERCADO.12

II. La Ley Pro-Competencia y la Superintendencia Pro-Competencia. Objetivos y Facultades.

a. Bases constitucionales y objetivos de la Ley Pro-Competencia.
Si bien, ya hemos señalado que la intervención del Estado como actor fundamental de la economía nacional ha
sido superada por la desregulación de la economía, dando por resultado que la actividad económica de los
agentes privados tomen mayor importancia en detrimento del papel del Estado. Sin embargo, esto no significa
su desaparición en materias económicas, muy por el contrario nos encontramos con un  nuevo papel en donde le
corresponde ahora funciones, mucho más importantes que nunca. Su principal tarea en materia económica, es
garantizar y salvaguardar el orden público económico, donde la libre competencia en los mercados sea un juego
razonable.

En Venezuela, la protección de la libre competencia está íntimamente relacionada con el reconocimiento
constitucional al derecho de libertad de empresa en el artículo 96 de la Constitución, en el marco de una
economía social de mercado. En efecto, la protección y defensa de la libre competencia está implícita al
establecerse los limites dentro de los cuales cualquier persona podrá ejercer la actividad lucrativa de su
preferencia, garantizando que no se produzcan maniobras abusivas encaminadas a obstaculizar o restringir la
libertad económica. Se establece, entonces, un orden público económico que hay que proteger y salvaguardar;
para lo cual se dicta la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, que prevé un
mecanismo de policía administrativa de protección de los mercados.

En este sentido, MARÍA AMPARO GRAU ha señalado que “en un régimen democrático-liberal, donde se reconoce
una distinción entre la esfera de acción del poder del Estado y la reservada a los individuos, teniendo en cuenta
la existencia de una Constitución económica en la que se propende a una economía competitiva, previéndose, sin
embargo, la intervención estatal para corregir las posibles disfunciones, puede afirmarse que la actividad de
policía en el ámbito económico encuentra fundamento en la propia Constitución.

Así ha de entenderse cuando el Texto Fundamental se contempla, por ejemplo, la prohibición de los monopolios
y de las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica.

La promoción de los intereses económicos de la colectividad da lugar a una actividad de policía, como la que
existe hoy en materia de libre competencia y de regulación de precios.”13

De esta manera, el reconocimiento constitucional de libre empresa significa el reconocimiento al principio de
libre competencia o concurrencia, que ha dado origen a una intervención estatal de carácter normativo que
fundamentalmente busca defender al mercado como una institución. La defensa y protección de la libre
competencia, es el mecanismo que el Estado ha creado para ocuparse del mercado.

                                                
10 NAVARRO Efrén y VALCARCEL Israel, Acuerdos Horizontales. Los Dilemas de la Competencia, Venezuela Law & Economics
Association, mayo 1999.
11 AMADEO Petitbó-Juan, Aspectos generales de las políticas de competencia. Aspectos económicos: El caso de España. II Reunión sobre
Políticas de Competencia en América Latina, Caracas, Venezuela. 27 – 29 de noviembre de 1996, Convenio AECI – SELA.
12 La teoría de la soberanía del consumidor explica que el consumidor es el rey de una economía capitalista, él es el que puede escoger lo
que quiere sin restricción de ningún tipo, salvo la de su propia toma de decisiones.

13 GRAU, María Amparo, La actividad Administrativa de Policía y la garantía de los Derechos Constitucionales en II Jornadas
Internacionales de derecho Administrativo “Allan Randolph Brewer Carías” FUNEDA, Caracas, 1996, pág. 128.
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Es importante señalar que la protección de la libre competencia se sitúa en la defensa del mercado como una
institución, en beneficio de los productores y consumidores. Por tanto, las prácticas prohibidas en la Ley Pro-
Competencia no persiguen resolver conflictos entre agentes económicos. En efecto, de acuerdo a lo indicado en
el artículo 1 de la Ley Pro-Competencia:

“...[La] Ley tiene por objeto promover y proteger la libre competencia y la eficiencia en
beneficio de los productores y consumidores y prohibir las conductas y prácticas monopólicas y
oligopólicas y demás medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la
libertad económica.”

Se desprende claramente de este artículo que, la Ley protege el mercado, para servir a los participantes de él:
consumidores y proveedores, y preservar las reglas del juego. Por lo tanto, el Estado lo que defiende es el libre
acceso y competencia en el mercado; así, cuando los agentes económicos pretenden eliminar estos elementos, el
Estado entrará a defenderlos.

En este sentido, la doctrina más especializada – EUGENIO SORIANO – en materia de derecho público de la
competencia ha señalado que “las técnicas de protección general de los mercados justamente están para eso, para
fiscalizar, proteger y coadyuvar a que el mercado correspondiente exista y funcione, pero no para proteger
individualmente al operador económico que solamente actúa ahí como coadyuvante de la acción pública en la
consecución de un interés general. Ese interés general no se satisface otorgando reparaciones concretas al
perjudicado. No se trata, (...) de que la consecuencia del resultado de la acción pública en defensa de la
competencia se traduzca en la satisfacción de un interés patrimonial concreto, otorgándole al supuestamente
lesionado un subrogado equivalente al daño sufrido por el mal hacer del agente destructor del mercado. No es
ésa la óptica del derecho de defensa de la competencia.”14

ES POR ESO QUE EL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 55 DE LA LEY PRO-COMPETENCIA, HA CONFERIDO A LOS
AFECTADOS POR LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA, LA POSIBILIDAD DE ACCIONAR
ANTE LOS TRIBUNALES COMPETENTES Y DEMANDAR LAS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE
ESTOS PUEDAN SUFRIR, UNA VEZ QUE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINE LA COMISIÓN DE PRÁCTICAS
RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA QUEDE FIRME.

Debe insistirse, una vez más, que la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia busca la
protección de un interés general: el mercado. Por tanto, la protección de este interés público va más allá de la
protección de derechos e intereses de los agentes económicos que en él se desenvuelven. No es objetivo de la
Ley Pro-Competencia la defensa de los negocios individuales ni el restablecimiento de las situaciones jurídicas
de los operadores económicos. Al contrario, la Ley que protege la competencia crea un mecanismo
administrativo que sitúa como objetivo único y primordial la defensa del mercado como institución.

“Lo que cuenta en el mercado-institución es el interés general que representa la existencia de ese mercado, tanto
desde el punto de vista del producto como desde el punto de vista geográfico. Y todo ello concebido desde la
perspectiva del orden público económico, esto es, de las condiciones de funcionamiento del propio mercado
como elemento que incorpora el interés general. La existencia del mercado como bien general, no sólo de los
que concurren en él, sino de los futuros entrantes, de los auxiliares del mercado o mercados ancilares, de los
subproductos, de los consumidores y usuarios, de la colectividad en general. Naturalmente realizada a través de
la actuación de operadores económicos concretos en ejercicio de su libertad de empresa”.15

En definitiva, lo que interesa en la protección de la libre competencia son las conductas que ocasionan un daño
al mercado; de ahí a que no son las conductas subjetivas de los competidores las investigadas y castigadas desde
la perspectiva de la defensa de la competencia, sino en cuanto dañan al mercado. El espíritu, propósito y razón
de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia es la protección del mercado.

b. La Superintendencia Pro-Competencia y sus facultades como autoridad de policía administrativa.
LA LEY PRO-COMPETENCIA SE ENCUENTRA ADMINISTRADA POR UN ÓRGANO ADMINISTRATIVO CREADO POR
LA PROPIA LEY. ESTE ÓRGANO ADMINISTRATIVO, DENOMINADO SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y

                                                
14 SORIANO GARCIA, Eugenio. Derecho Público de la Competencia; Marcial Pons, Madrid 1998, pág. 32-33.
15 SORIANO GARCIA, Eugenio. Derecho Público de la.... Obra citada.
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PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (EN LO ADELANTE SUPERINTENDENCIA PRO-COMPETENCIA), SE
CARACTERIZA POR SU AUTONOMÍA TÉCNICA Y FUNCIONAL DEL GOBIERNO CENTRAL.16

ES UN ÓRGANO QUE PODRÍA CATALOGARSE DE COMPLEJO, DEBIDO A QUE LA FASE DE SUSTANCIACIÓN O
INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO ES LLEVADO A CABO POR UN ÓRGANO INSERTO EN LA
SUPERINTENDENCIA, LA SALA DE SUSTANCIACIÓN, LA CUAL SE ENCUENTRA AL MANDO DEL
SUPERINTENDENTE ADJUNTO, MIENTRAS QUE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE SUSTANCIADO, LA LLEVA A
CABO EL SUPERINTENDENTE.

EN TÉRMINOS GENERALES, LA SUPERINTENDENCIA PRO-COMPETENCIA TIENE COMO FUNCIÓN LA
VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LAS PRÁCTICAS QUE IMPIDAN O RESTRINJAN LA LIBRE COMPETENCIA; Y
PRONUNCIARSE SOBRE FUSIONES, ADQUISICIONES E INTEGRACIÓN Y CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS
CONJUNTAS. PARA TAL FIN, LA LEY PRO-COMPETENCIA HA OTORGADO AMPLIAS FACULTADES
DISCRECIONALES A LA SUPERINTENDENCIA. EN EFECTO, EN SU ARTÍCULO 38, PARÁGRAFO PRIMERO, SE
ESTABLECE QUE:

ARTICULO 38. En la resolución que ponga fin al procedimiento, la Superintendencia deberá
decidir sobre la existencia o no de prácticas prohibidas por esta Ley.

PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que se determine la existencia de prácticas
prohibiciones, la Superintendencia podrá:
1º Ordenar la cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado;
2º Imponer condiciones u obligaciones determinadas al infractor.
3º Ordenar la supresión de los efectos de las prácticas prohibidas; y
4º IMPONER LAS SANCIONES QUE PREVÉ ESTA LEY.

Nótese, como la Ley Pro-Competencia atribuye precisas facultades a la Superintendencia Pro-Competencia. Por
una parte, faculta al órgano administrativo para “ordenar el cese de la práctica” e “imponer condiciones y
obligaciones determinadas al infractor”, y por otra le atribuye potestad de “imponer las sanciones que prevé la
Ley”.

Por tales razones, la jurisprudencia ha calificado, acertadamente, a la Superintendencia Pro-Competencia como
una autoridad de policía administrativa económica, debido a los amplios poderes de control y sanción para
proteger la libre competencia.17

Sin embargo, debe aclararse, tal y como lo ha hecho la propia jurisprudencia de la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo, que la caracterización de policía administrativa de la Superintendencia Pro-
Competencia, no se corresponde propiamente a la facultad de sancionar las conductas restrictivas de la libre
competencia, sino por la facultad de ordenar el cese de la práctica e imponer condiciones y obligaciones
determinadas al infractor.

En efecto, en sentencia de fecha 3 de junio de 1999, en el caso Colegio Farmacéutico del Estado Carabobo
contra la Superintendencia Pro-Competencia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo determinó la
esencia de las potestades de policía y la diferencia entre el ejercicio de potestades de policía y de potestades
sancionatorias de la Superintendencia Pro-Competencia. Se indicó en esa sentencia que:

“...las funciones de policía tienen, como nota esencial, el que ellas suponen la limitación a los
derechos de los particulares o, en general, el ejercicio de la coacción por parte de la
Administración, con la finalidad de preservar el orden y el interés público.” (pág. 16 de la
sentencia mencionada)

                                                
16 El artículo 29 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia crea la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia con autonomía funcional en las materias de su competencia, adscrita administrativamente al extinto
Ministerio de Fomento, hoy Ministerio de la Producción y Comercio, a raíz de la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Central
del 30 de agosto de 1999.
17 En reciente sentencia, de fecha 3 de junio de 1999, caso Colegio Farmacéutico del Estado Carabobo, la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo determinó que de acuerdo a los artículos 29 y 38 de la Ley Pro-Competencia, la Superintendencia Pro-Competencia está
definida como un órgano dotado de precisas potestades de policía en un ámbito sectorial determinado: el ejercicio de la libre competencia.
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En este sentido, las potestades de policía de la Superintendencia Pro-Competencia tienen como finalidad
preservar o restaurar el orden público económico, mientras que las potestades sancionatorias, no tienen fin
reparador o de resguardo del orden, se limitan a infligir un daño al infractor y por ende, sólo tienen un efecto
disuasivo de la conducta prohibida.

De ahí que, cuando la Superintendencia Pro-Competencia impone ordenes, sean de hacer o de no hacer,
condiciones y obligaciones a los infractores, y las mismas deben estar dirigidas a proteger el mercado, y
preservar o restaurar el orden público económico, todo ello en beneficio de los consumidores.

Podemos señalar como ejemplos de estas ordenes, condiciones y obligaciones dictadas por la Superintendencia
Pro-Competencia para preservar o restaurar el orden público económico aquellas dirigidas a prohibir
comercializar un producto con empaques o envoltorios externo con determinadas características para evitar la
competencia desleal;18 ordenar el cese de prácticas discriminatorias por abuso de posición de dominio19; y
ordenar la elaboración de nuevos contratos bajo parámetros diseñados, para evitar daños a la libre competencia
en los mercados afectados.20

Estas potestades administrativas se concretizan a través de actos administrativos, denominadas por la Ley Pro-
Competencia como Resoluciones, que, como hemos visto,  pueden alterar y afectar la esfera jurídica de los
particulares.

Los actos administrativos de la Superintendencia Pro-Competencia, en principio, están provistos de ejecutividad
y ejecutoriedad pudiendo modificar el ordenamiento jurídico e imponer por sí mismos obligaciones a los
particulares.21

III. La protección cautelar de los administrados o agentes económicos en materia de libre competencia:
La otra cara de la moneda.

a. Tutela judicial efectiva
Frente a la perspectiva que busca satisfacer la legislación de libre competencia, que constituye el leiv motive de
habilitación a los órganos administrativos de defensa de la competencia para ejercer potestades sancionatorias y
reodenadoras del mercado, se encuentra la necesidad de tutelar a los agentes económicos para proteger los
derechos que le sean afectados por la intervención administrativa.

Ciertamente, la actividad administrativa, entre ellas la intervención en la economía, “ha sido investida de una
fuerza capaz de imponerse sobre la voluntad de los particulares, a fin de obtener la satisfacción de los fines del
Estado y de la colectividad en general,”22 dotando concretamente a los actos administrativos de fuerza ejecutiva.

Contra esa fuerza impositiva que contiene la actividad administrativa, se ha eregido como principio primordial
del Estado de Derecho para proteger a los administrados, el “otorgamiento de garantías suficientes de que tal
poder no lesionará el orden jurídico establecido y no incidirá ilegítimamente en sus esferas particulares”23. Esta
tensión del interés que protege el ente administrativo y el interés individual, donde el peso ha sido puesto, en un
primer momento sobre la ejecutividad de la actividad administrativa, ha producido en el ordenamiento jurídico
moderno, el desarrollo del llamado derecho a la tutela judicial efectiva, dentro del cual se ha inscrito también a
la tutela cautelar.

La tutela judicial efectiva implica que los ciudadanos tienen derecho a que se les haga justicia, en el sentido de
que tal justicia sea efectiva, pues como señala LUIS A. ORTIZ, “resultaría ilógico pensar que los ciudadanos
tienen derecho a una justicia ineficaz”.24 Así, este derecho es considerado como una extensión del derecho a la
defensa. Los ciudadanos tienen derecho de acceder a los órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos,

                                                
18 Resolución N° SPPLC/001-99 del 26 de enero de 1999. Caso “Colores Quick”.
19 Resolución N° SPPLC/012-99 del 25 de marzo de 1999. Caso “Puerto Internacional el Guamache del Estado Nueva Esparta”.
20 Resolución N° SPPLC/034-96 del 9 de diciembre de 1996, Caso “Pepsicola - Coca Cola” y la Resolución N° SPPLC/034-99 del 29 de
junio de 1999. Caso “Televisión por cable”.
21 ORTIZ A. Luis La protección cautelar en el contencioso administrativo. Editorial Sherwood, Caracas, 1999, pág. 191.

22 RONDON de Sansó Hildegard, Teoría General de la Actividad Administrativa. Caracas, 1981.
23 RONDON de Sansó Hildegard, Obra citada.
24 ORTIZ A. Luis, La protección cautelar... obra citada, pág. 39.
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pero también tienen derecho a obtener de los tribunales, de ser declarado o reconocido el derecho reclamado,
una total y plena ejecución de lo sentenciado, es decir, una tutela eficaz.

Ha sido en la búsqueda de obtener tutela eficaz en la ejecución del fallo, de manera que el transcurso del juicio
no perjudique a quien tiene la razón, que las medidas cautelares o la tutela cautelar se ha convertido en el
paradigma del derecho a la defensa.

De ahí que, la tutela cautelar, también, ha sido entendida en el ámbito del Derecho Administrativo por algunos
autores, entre ellos, ANTONIO CANOVA como parte integrante del derecho fundamental a la defensa.25

En Venezuela, este derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra evidenciado en la Constitución de la
República, específicamente en los artículo 68 y 206. Tanto autores nacionales como la jurisprudencia de los
tribunales han elaborado una amplia teoría jurídica sobre las implicaciones que la tutela judicial efectiva tiene
en la ejecución y aplicación del ordenamiento jurídico.

En materia contenciosa administrativa, la tutela cautelar por excelencia, utilizada por los particulares frente a la
actividad administrativa, es la suspensión de los efectos de los actos administrativos, medida cautelar
consagrada en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Este derecho a la protección cautelar en el contencioso administrativo, como expresión de la tutela judicial
efectiva ha sido, también, expuesta por la jurisprudencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
en materia de libre competencia, para suspender los efectos de los actos del organismo antimonopolio. La
doctrina general de las medidas cautelares en el contencioso administrativo es en principio aplicable al
contencioso de la libre competencia.26 En efecto, mediante sendas sentencias de fecha 5 de mayo de 1997, en el
caso Pepsicola / Coca Cola vs. la Superintendencia Pro-Competencia, la Corte Primera de lo Contencioso
Administrativo, invocando la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 15 de noviembre de 1995,
expuso:

“En el particularísimo caso que ahora se examina, este órgano jurisdiccional considera pertinente
ratificar nuevamente las consideraciones generales en torno al sutil tema de las medidas
cautelares; en particular, de las medidas cautelares en el contencioso administrativo, que se hacen
en el fallo de esta misma fecha referido a las medidas innominadas solicitadas por PEPSICOLA,
pues las mismas son aplicables también, mutatis mutandi, a la suspensión de efectos prevista en
el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.
La jurisprudencia de nuestro Supremo Tribunal, en sentencia de fecha 15 de noviembre de 1995,
declaró que todo juez, por el hecho de tener potestad de ejecutar lo juzgado, ostenta un poder
cautelar general que le permite tomar cualquier medida cautelar que resulte necesaria para la
eficaz ejecución de lo juzgado (Sent. CSJ-SPA, 15-11-95, Lucía Hernández); lo cual no viene
sino a poner de manifiesto la íntima relación existente entre el derecho a la defensa y a la tutela
judicial efectiva, reconocido por el artículo 68 de la Constitución, y el derecho a obtener las
medidas cautelares necesarias para una eficaz tutela jurisdiccional.” (Itálicas nuestras)

EN DEFINITIVA, LA TUTELA CAUTELAR EN EL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HA SIDO CONCEBIDA COMO
UN MECANISMO TENDIENTE A MANTENER LA SITUACIÓN JURÍDICA DE LOS PARTICULARES EN UN ESTADO QUE
PERMITA LA EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA ANULATORIA, CUANDO HA SIDO CUESTIONADA LA LEGALIDAD
DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA; PUESTO QUE LA EJECUCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DURANTE EL
TRANSCURRIR DEL JUICIO AFECTA LA PROTECCIÓN EFECTIVA DE LOS DERECHOS E INTERESES DE LOS
CIUDADANOS.

b. Nuevas técnicas para la protección cautelar en el contencioso administrativo.
LA NECESIDAD DE PROTEGER A LOS PARTICULARES FRENTE A LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA HA CONDUCIDO, MODERNAMENTE, A LA CREACIÓN DE NUEVOS MECANISMOS PARA SUSPENDER LOS
EFECTOS DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS. LAS NUEVAS TENDENCIAS LEGISLATIVAS, EN CONTRAPOSICIÓN
AL PRINCIPIO DE EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO, HAN DISPUESTO

                                                
25 CANOVA Antonio, Reflexiones para la reforma del sistema contencioso administrativo venezolano.
26 ORTIZ A. Luis, El contencioso administrativo de los actos dictados en base a la Ley Pro-Competencia, en la colección de textos
legislativos N° 14, Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1996.
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SUSPENSIONES AUTOMÁTICAS O SEMIAUTOMÁTICAS DE LOS EFECTOS DEL ACTO ADMINISTRATIVO. ASÍ, EN
ALGUNOS CASOS, LA SOLA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ANULACIÓN
ANTE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES SUSPENDA AUTOMÁTICAMENTE LOS EFECTOS DEL ACTO, MIENTRAS,
EN OTROS CASOS, SE EXIGE LA INTERPOSICIÓN DE UNA CAUCIÓN PARA ELLO. EN AMBOS LA SUSPENSIÓN
PROCEDE OPE LEGIS, SIN QUE LE SEA PERMITIDO AL JUEZ DICTAR PRONUNCIAMIENTO ALGUNO.

ESTA TÉCNICA CAUTELAR HA SIDO ACOGIDA EN VENEZUELA, PRIMARIAMENTE, EN MATERIA TRIBUTARIA.
EL ACTUAL CÓDIGO ORGÁNICO TRIBUTARIO ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 189, EL EFECTO SUSPENSIVO DEL
RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EN EFECTO, EL ARTÍCULO IN COMENTO DICE TEXTUALMENTE:

ARTÍCULO 189. LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO SUSPENDE LA EJECUCIÓN DEL ACTO
RECURRIDO. QUEDA A SALVO LA UTILIZACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS EN
ESTE CÓDIGO, LAS CUALES PODRÁN DECRETARSE POR TODO EL TIEMPO QUE DURE EL
PROCESO, SIN PERJUICIO DE QUE SEAN SUSTITUÍDAS CONFORME AL APARTADO ÚNICO DEL
ARTÍCULO 214.

ESTA MEDIDA CAUTELAR, NOVEDOSA PARA EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VENEZOLANO, DEROGÓ EL POR
TANTOS AÑOS VIGENTE PRINCIPIO SOLVET ET REPET, EL CUAL PREVEÍA LA OBLIGACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE DE PAGAR LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA AÚN CUANDO ESTUVIESE PENDIENTE UN JUICIO
CONTENCIOSO TRIBUTARIO. EXPLICA Griziotti, QUE EL PRINCIPIO SOLVET ET REPET PRESUPONÍA UNA
MEDIDA PROTECTORA DE POLÍTICA FINANCIERA, CUYA FINALIDAD, FUNCIÓN O MOTIVO ERA PROTEGER LAS
FINANZAS PÚBLICAS, ERIGIENDO UNA VALLA CONTRA LOS CONTRIBUYENTES DE MALA FE. EL INTERÉS DE LA
ADMINISTRACIÓN EN EL PAGO DEL TRIBUTO ES PRINCIPALMENTE LA PROTECCIÓN DEL TESORO NACIONAL,
REPRESENTANDO, EN CONSECUENCIA, UN INTERÉS MERAMENTE PATRIMONIAL.

NO OBSTANTE, MUCHAS RAZONES ORIENTARON A LA DEROGATORIA DE TAL PRINCIPIO. EL LEGISLADOR
VENEZOLANO PUDO COMPROBAR QUE LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA PODÍA
VERIFICARSE A TRAVÉS DE OTROS MEDIOS DISTINTOS AL PAGO, PARA LO CUAL ESTABLECIÓ INTERESES
MORATORIOS, INDEXACIONES Y ACTUALIZACIONES DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA QUE LE PERMITIRÍAN AL
ESTADO RECABAR EN UN FUTURO, UNA VEZ FINALIZADO EL RECURSO PENDIENTE, EXACTAMENTE LA
CANTIDAD REAL RECLAMADA, MÁS UNA CANTIDAD CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES DE MORA.

POR OTRA PARTE, COMO SEÑALA Luis A. Ortiz, LA SUSPENSIÓN OPE LEGIS EN MATERIA TRIBUTARIA TRAE,
TAMBIÉN, COMO CONTRAPARTIDA LA POSIBILIDAD PARA LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA DE PEDIR AL
JUEZ LA EJECUCIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS O CAUTELARES CUANDO EXISTA RIESGO PARA LA
PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS, INTERESES O RECARGOS DETERMINADOS O NO.27

DE ESTA MANERA, SE ESTABLECE UN BALANCE ENTRE EL DERECHO DEL PARTICULAR (QUE SU PATRIMONIO
NO SE VIERA AFECTADO, HASTA TANTO NO EXISTA UNA DECISIÓN JUDICIAL DEFINITIVA) Y EL INTERÉS
GENERAL (LA OBLIGACIÓN DE TODOS DE CONTRIBUIR CON LOS GASTOS PÚBLICOS). A ESTE RESPECTO,
Giulani Fonrouge SOSTIENE QUE SI BIEN ES VERDAD QUE DEBE ASEGURARSE EL INTERÉS FISCAL, PONIENDO
A CUBIERTO DE MALÉVOLAS ARGUCIAS Y EXPEDIENTES DILATORIOS, TAL FINALIDAD PUEDE OBTENERSE POR
MEDIOS DIVERSOS – PENAS Y RECARGOS, FIANZAS, ETC. – SIN NECESIDAD DE RECURRIR A UN MEDIO
JUSTAMENTE CONDENADO COMO “INICUO” E “INSTRUMENTO DE TORTURA” Y LLAMADO A DESAPARECER
COMO EL SOLVET ET REPET.28

c. La suspensión semiautomática de efectos de los actos administrativos en materia de libre competencia.
LA LEY PRO-COMPETENCIA SIGUIENDO LAS TENDENCIAS MUNDIALES MENCIONADAS, ESTABLECE UN
MECANISMO CAUTELAR NOVEDOSO A FAVOR DE LOS AGENTES ECONÓMICOS, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN
DE LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DE LA SUPERINTENDENCIA PRO-COMPETENCIA. EN EFECTO, EL ARTÍCULO
54 EN CONCORDANCIA CON EL PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 38 DE LA MISMA LEY, ESTABLECE LO
QUE ALGUNOS AUTORES HAN DEFINIDO COMO “SUSPENSIÓN SEMIAUTOMÁTICA”, PUESTO QUE CON LA
CONSIGNACIÓN DE UNA CAUCIÓN, PREVIAMENTE ACORDADA POR LA ADMINISTRACIÓN, CONJUNTAMENTE
CON EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EL PARTICULAR OBTENDRÁ LA SUSPENSIÓN DE LOS
EFECTOS DEL ACTO. LOS ARTÍCULOS EN CUESTIÓN ESTABLECEN TEXTUALMENTE:

                                                
27 ORTIZ A. Luis, La protección cautelar... obra citada, pág. 166.
28 FONROUGE Giulani, Derecho Financiero. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1993, Tomo II.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

106

ARTICULO 54. CUANDO SE INTENTE EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CONTRA
RESOLUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA, QUE DETERMINEN LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS
PROHIBIDAS, LOS EFECTOS DE LAS MISMAS SE SUSPENDERÁN SI EL OCURRENTE PRESENTA
CAUCIÓN, CUYO MONTO SE DETERMINARÁ, EN CADA CASO, EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA,
DE CONFORMIDAD CON E1 PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 38.

POR SU PARTE, EL PARÁGRAFO SEGUNDO  DEL ARTÍCULO 38 EIUSDEM DISPONE LO SIGUIENTE:

ARTICULO 38. En la resolución que ponga fin al procedimiento, la Superintendencia deberá
decidir sobre la existencia o no de prácticas prohibidas por esta Ley.
PARÁGRAFO SEGUNDO: EN LA RESOLUCIÓN QUE DICTE LA SUPERINTENDENCIA, DEBE
DETERMINARSE EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE DEBERÁN PRESTAR LOS INTERESADOS PARA
SUSPENDER LOS EFECTOS DEL ACTO SI APELASEN LA DECISIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 54.

ESTA NORMA, QUE HA SIDO INTERPRETADA POR LA DOCTRINA29 Y LA JURISPRUDENCIA,30 EN PRINCIPIO,
COMO UN RÉGIMEN CAUTELAR PROTECTOR, FAVORABLE A LOS PARTICULARES AFECTADOS POR LAS
RESOLUCIONES QUE DETERMINEN LA EXISTENCIA DE PRÁCTICAS PROHIBIDAS POR LA LEY, PUEDE TAMBIÉN
CONSIDERARSE, PARADÓJICAMENTE, COMO UNA MEDIDA ANTIMERCADO DENTRO DE LA PROPIA LEY PRO-
COMPETENCIA, DEBIDO QUE LA SOLA CONSIGNACIÓN DE LA CAUCIÓN, SUSPENDERÍA AUTOMÁTICAMENTE
LOS EFECTOS DEL ACTO IN TOTUM, ES DECIR, TANTO LAS SANCIONES (MULTAS) QUE IMPONGA LA
SUPERINTENDENCIA PRO-COMPETENCIA, COMO CUALQUIER ORDEN, CONDICIÓN U OBLIGACIÓN DIRIGIDA A
PRESERVAR O RESTAURAR EL MERCADO.

LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECIENTEMENTE HA
EMPEZADO A PERCATARSE DE ESTA SITUACIÓN, EN AQUELLOS CASOS DONDE LA SUSPENSIÓN
SEMIAUTOMÁTICA DE LOS EFECTOS DEL ACTO AFECTARÍA LOS DERECHOS E INTERESES DE TERCEROS31,
LLEGANDO INCLUSO A DESAPLICAR EL ARTÍCULO 54 POR INCONSTITUCIONALIDAD.32

AHORA BIEN, CORRESPONDE PRIMERO, HACER UN ANÁLISIS DE LAS INTERPRETACIONES
JURISPRUDENCIALES QUE LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO HA REALIZADO
SOBRE EL CARÁCTER OPE LEGIS DE LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS PREVISTA EN LA LEY PRO-COMPETENCIA,
PARA LUEGO EXPONER LOS DILEMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE ESTA TÉCNICA CAUTELAR
ACARREA.

IV. Interpretaciones jurisprudenciales sobre el carácter ope legis de la suspensión de efectos prevista en el
artículo 54 de la Ley Pro-Competencia.
En sentencia de fecha 12 de enero de 1995, caso LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, la Corte Primera de lo
Contencioso Administrativo al analizar el artículo 54 de la Ley Pro-Competencia estableció que el mecanismo
destinado a la suspensión de los efectos de las resoluciones de la Superintendencia Pro-Competencia, mediante
la constitución de una caución, tenía efectos ope legis, es decir, en virtud de la Ley, y en consecuencia, no se
requería declaración por parte del órgano jurisdiccional. Se interpretaba de acuerdo a esta jurisprudencia, que la
interposición del recurso de nulidad y la consignación de la caución suspendían todos los efectos del acto
administrativo de forma inmediata y sin necesidad de pronunciamiento judicial alguno.

Esta posición ha sido mantenida por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en posteriores
sentencias. Así, mediante de fecha 22 de enero de 1998, caso EDITORIAL SANTIAGO DE LEÓN Y MERIDIANO, la

                                                
29 ORTIZ A. Luis, El contencioso administrativo de los actos dictados... Obra citada. y FLAMARIQUE Faustino, Aspectos
procedimentales de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia en la colección de textos legislativos N° 14,
Ley para Promover y Proteger ... Obra citada.
30  Sentencias de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de fecha 5 de mayo de 1997, en el caso Pepsicola / Coca Cola vs. la
Superintendencia Pro-Competencia. En esas sentencias la Corte Primera expuso que “tanto la suspensión automática de los efectos del acto
administrativa prevista  en el artículo 54 de la Ley (Ley Pro-Competencia) citada, como la suspensión de efectos contemplada en el artículo
136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, son instituciones procesales establecidas a favor del administrado, y por ello no
podrían ser interpretadas de manera desfavorable al mismo ...”
31 Sentencia de fecha 06 de agosto de 1999, caso Guaritico Guaritico III (Puerto Internacional El Guamache del estado Nueva Esparta)
32 Sentencia de fecha 5 de mayo de 1997, en el caso Pepsicola.
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Corte Primera de lo Contencioso Administrativo señalaba expresamente que “... dicha medida cautelar procede
respecto al órgano administrativo, sin que el órgano jurisdiccional ante el cual se recurra tenga facultad para
apreciar, mediante esa vía especial, si procede o no la suspensión de los efectos del acto recurrido, es decir, se
trata de una suspensión acordada por la ley ante el órgano administrativo cuando el particular cumpla las
condiciones para su procedencia, y no de un mecanismo jurisdiccional en manos del recurrente ...” (itálicas
nuestras).

Ahora bien, a pesar que la anterior sentencia ratificaba el criterio ope legis del artículo 54 de la Ley Pro-
Competencia, dejó abierta la posibilidad de interpretaciones o análisis más profundos sobre dicho efecto, puesto
que bajo la condición suspensiva resaltada en itálicas, parece luego, dicha sentencia cuestionarse sobre quien
verifica el cumplimiento de las condiciones para que proceda la suspensión, lo cual le resta carácter ope legis a
la suspensión de efectos.

Así, la sentencia in comento, sostiene que por tratarse de “... una especialísima modalidad de medida cautelar de
carácter suspensivo, la cual procede de manera casi automática, bajo la única condición suspensiva de que el
recurrente consigne caución o fianza bancaria suficiente respecto al monto de la multa determinada en la
Resolución definitiva.” Y en virtud de que, la Corte Primera había decretado su imposibilidad de apreciar, si se
suspendían los efectos o no del acto, todo ello en virtud del carácter ope legis de la suspensión de efectos,
estableció que la suficiencia de la caución y la determinación de la suspensión de todos los efectos del acto,
debía ser determinada por la Administración. Razón por la cual solicitó pronunciamiento de la Superintendencia
Pro-Competencia.

Ciertamente, a pesar de las contradicciones presentes, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo acertó
en que la suspensión de efectos previstas en el artículo 54 de la Ley Pro-Competencia no es automática, está
sometida, legalmente, a una condición suspensiva que va más allá de la sola presentación de una caución. Debe
verificarse, no sólo, la suficiencia de la misma, sino el cumplimiento de los extremos legales previstos en el
Código Civil Venezolano sobre fianzas u otras garantías.

Lo discutible de lo anterior, es que sea la Administración la que determine el cumplimiento de los extremos
legales y la suficiencia de la caución, ya que podría realmente afectarse la tutela judicial efectiva por retrasos
“mal intencionados” de la Administración; así, tal y como indica LUIS A. ORTIZ, “...la nueva práctica judicial
puede significar un debilitamiento de la técnica de suspensión prevista en la Ley Pro-Competencia, ello en virtud
de la referida situación de retraso e inseguridad que se viene a crear.”33

Si bien, considero que la posición anterior ha dejado espacio abiertos para la arbitrariedad de la Administración,
la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo puede verse obligada a emitir pronunciamiento sobre las
cauciones consignadas cuando se recurran las resoluciones en materia de libre competencia, si la Administración
se opone a las fianzas por insuficiencia o incumplimiento de los extremos legales. Puesto que, como lo ha
planteado la Corte Primera, la sola oposición de la Superintendencia Pro-Competencia debería ser entendida
como un pronunciamiento sobre la no suspensión de los efectos del acto, y por tanto el incumplimiento de la
condición suspensiva.

La aplicación del artículo 54 de la Ley Pro-Competencia, exige interpretaciones lógicas y sanas, que den
seguridad jurídica a los particulares y a la Administración. La teoría del efecto ope legis  requiere un mayor
examen, ya que lo anterior no es el único problema que presenta, como veremos.

En sentencia, de fecha 5 de mayo de 1997, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, ratificando el
carácter y procedencia ope legis de la suspensión de efectos de los actos de la Superintendencia Pro-
Competencia, determinó que:

“La finalidad de la suspensión ope legis prevista en la citada norma, por vía de constitución de
fianza, no es sino proteger los derechos e intereses que pudieren afectar las decisiones emitidas
por PRO-COMPETENCIA. Ahora bien, no siempre las Resoluciones de la Superintendencia
afectan únicamente a ciertos particulares; sino que como sin duda ha ocurrido en el caso sub
examine, afectan los derechos e intereses de partes contrapuestas.

                                                
33 ORTIZ A. Luis, La protección cautelar... obra citada, pág. 230.
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Es entonces que, de permitirse a la parte desfavorecida por la decisión de la Superintendencia,
obtenga la suspensión automáticamente por la vía de constitución de fianza, se estaría violando el
derecho a la defensa de la contra parte, que además, cuenta con el pronunciamiento favorable del
órgano administrativo encargado de velar por el mantenimiento de las condiciones  propicias
para una libre competencia.
En estos casos, la suspensión automática, de manera irreversible durante todo el proceso, de la
Resolución que emitiere la Superintendencia, resultaría inconstitucional; pero ello –adviértase
bien- sólo en tales casos”.

Puede observarse como la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo determina que cuando las
resoluciones de la Superintendencia Pro-Competencia establezcan multas, ordenes, obligaciones y condiciones
que afecten a ciertos particulares; pero que en contraposición benefician a otros, por ser partes contrapuestas, la
suspensión semiautomática prevista en la Ley Pro-Competencia no se aplica ope legis.34  Debe haber, entonces,
un pronunciamiento judicial sobre cuales efectos de la resolución se suspenden, y cuales quedan vigentes.

En reciente sentencia, de fecha 06 de agosto de 1999, caso GUARITICO GUARITICO III, ante el mismo supuesto
estudiado en el caso PEPSICOLA, de intereses y derechos de partes contrapuestas que se benefician de la
resolución de la Superintendencia Pro-Competencia, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo
estableció que el carácter ope legis de la suspensión procedía sólo para las multas y no para las ordenes
impuestas, puesto que la suspensión de tales ordenes perpetuaría una situación que se pretendió rectificar con el
acto administrativo. La sentencia, invocando el caso PEPSICOLA, reza textualmente:

“COMO CONSECUENCIA DE LAS ANTERIORES ARGUMENTACIONES, ESTIMA ESTA CORTE QUE,
EN EL PRESENTE CASO, LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS OPE LEGIS DE CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO 54 DE LA LEY PARA PROMOVER Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE
COMPETENCIA SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO AL CUAL ALUDE EL FALLO PARCIALMENTE
TRANSCRITO (SENTENCIA CASO PEPSICOLA). ELLO EN RAZÓN DE QUE EL ACTO RECURRIDO
NO SÓLO TENDRÍA EFECTOS EN LA ESFERA JURÍDICA DE LA RECURRENTE SINO TAMBIÉN EN EL
DE UNA EMPRESA DISTINTA A ÉSTA, QUE EN VIRTUD DE LA SUSPENSIÓN, COMENZARÍA A
SOPORTAR LOS EFECTOS DE UNA SITUACIÓN QUE SE PRETENDIÓ RECTIFICAR AL DICTAR EL
ACTO QUE AHORA SE IMPUGNA.
NO OBSTANTE, TAL COMO HA CONSIDERADO LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA, ES POSIBLE SUSPENDER LA MULTA CONTENIDA EN
LA RESOLUCIÓN CUESTIONADO NO SUSPENDIENDO, SIN EMBARGO LAS DISTINTAS ORDENES
CONTENIDAS EN EL ACTO QUE SERÍAN, EN TODO CASO, LAS QUE, DE SUSPENDERSE,
PRODUCIRÍAN EFECTOS DAÑINOS EN LA ESFERA DE TERCEROS.
ESTA DOCTRINA DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA
LIBRE COMPETENCIA QUE EN SÍNTESIS SEÑALA QUE MEDIANTE EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY
PARA PROMOVER Y PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA SÓLO SE SUSPENDE
LA MULTA MÁS NO LAS ORDENES ESTABLECIDAS EN LAS RESOLUCIONES DE LA CITADA
SUPERINTENDENCIA, LA CUAL ES COMPARTIDA POR ESTA CORTE, COMO ANTES SE DIJO EN
LOS CASOS EN QUE ESTÉN INVOLUCRADOS INTERESES DE TERCEROS.” (SENTENCIA CASO
GUARITICO GUARITICO III DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 1999 – PARÉNTESIS NUESTROS).

RESULTA IMPORTANTE RESALTAR, LA ACOTACIÓN QUE HA HECHO LA PROPIA CORTE PRIMERA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PARA QUE PROCEDA LA EXCEPCIÓN ANTES SEÑALADA: NO OPERARA OPE
LEGIS LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY PRO-COMPETENCIA CUANDO
ESTÉN INVOLUCRADOS INTERESES O DERECHOS DE PARTES CONTRAPUESTAS, (CASO Pepsicola) O DE
TERCEROS (CASO Guaritico Guaritico III), SÓLO EN TALES CASOS DEBE HABER PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL.

ESTA EXCEPCIÓN O NUMERUS CLAUSUS QUE HA CREADO LA CORTE PRIMERA, PARA MANTENER LOS
EFECTOS OPE LEGIS DEL MECANISMO CAUTELAR PREVISTO EN MATERIA DE LIBRE COMPETENCIA, EN LA
PRÁCTICA SE CONVERTIRÁ EN LA REGLA, PUESTO QUE LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN
TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA (PRODUCCIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS) COMPRENDE

                                                
34 Para un mayor estudio sobre la tutela cautelar frente a actos administrativos en materia de relaciones multilaterales ver ORTIZ A. Luis,
La protección cautelar... obra citada.
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SIEMPRE LA DEFENSA Y AMPARO DE INTERESES Y DERECHOS DE CONTRA PARTES O DE TERCEROS QUE
SUFREN LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA.

EN TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA, SE ESTABLECEN RELACIONES COMERCIALES VERTICALES PARA
PRODUCIR UN BIEN O PRESTAR DE UN SERVICIO. EN ESTAS RELACIONES ENCONTRAMOS, INTERESES Y
DERECHOS DE AGENTES ECONÓMICOS QUE FUNCIONAN COMO  PROVEEDORES DE MATERIA PRIMA PARA LA
PRODUCCIÓN DE UN BIEN O PRESTACIÓN DE UN SERVICIO. IGUALMENTE, ENCONTRAMOS INTERESES Y
DERECHOS DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE DEMANDAN ESA MATERIA PRIMA.

ESTA CADENA – COMPRADORES/VENDEDORES – SE REPITE HASTA LLEGAR AL BIEN O SERVICIO QUE
DEMANDA EL PARTICULAR O CONSUMIDOR FINAL. DE ESTA MANERA, LA EJECUCIÓN DE CUALQUIER
PRÁCTICA RESTRICTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CUALQUIERA DE LOS NIVELES DE LA CADENA DE
COMERCIALIZACIÓN DE UN PRODUCTO O UN SERVICIO, GENERA AFECTACIÓN DE INTERESES O DERECHOS DE
PARTES CONTRAPUESTAS O DE TERCEROS.

EXISTEN OTRAS RELACIONES COMERCIALES DIRIGIDAS A QUE UN PRODUCTO TENGA PRESENCIA EN EL
MERCADO. ESTAS RELACIONES VINCULADAS CON LA DISTRIBUCIÓN DE UN BIEN, PUEDEN GENERAR,
TAMBIÉN, PRÁCTICAS QUE AFECTAN INTERESES Y DERECHOS DE PARTES CONTRAPUESTAS O DE TERCEROS;
PRÁCTICAS, QUE LA NORMATIVA DE LIBRE COMPETENCIA BUSCA RECTIFICAR.

NO ES DIFÍCIL CONCLUIR QUE TODAS LAS RELACIONES COMERCIALES QUE SE DAN EN EL MERCADO, SON
SIEMPRE BILATERALES O MULTILATERALES, Y POR TANTO, LAS DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA
PRO-COMPETENCIA AFECTAN SIEMPRE LOS INTERESES Y DERECHOS DE TERCEROS O CONTRA PARTES.

BAJO ESTE RAZONAMIENTO, NO CABRÍA EN NINGÚN CASO LA SUSPENSIÓN OPE LEGIS DE LAS ORDENES,
OBLIGACIONES Y CONDICIONES IMPUESTAS EN LAS DECISIONES DE LA SUPERINTENDENCIA PRO-
COMPETENCIA, PUESTO QUE LAS MISMAS ESTARÍAN DESTINADA A BENEFICIAR AL MENOS A UN AGENTE
ECONÓMICO DENTRO DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN.35 LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS POR VÍA DE
CONSTITUCIÓN DE FIANZA, AFECTARÍA A UNA EMPRESA O AGENTE ECONÓMICO QUE SE BENEFICIA DE LAS
ORDENES DADAS EN EL ACTO ADMINISTRATIVO, Y QUE LA LLEVARÍA A SOPORTAR LOS EFECTOS DE UNA
SITUACIÓN QUE SE PRETENDIÓ RECTIFICAR AL DICTAR EL ACTO.

LO ARRIBA EXPLICADO SE EVIDENCIA CON EL SIGUIENTE EJEMPLO, QUE COMO MUCHOS CASOS, EN LOS QUE
PARECE NO AFECTAR DERECHOS O INTERESES DE AGENTES ECONÓMICOS CONTRA PARTES O TERCEROS,
BENEFICIADOS POR EL ACTO ADMINISTRATIVO, EXISTE EL RIESGO DE QUE LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS OPE
LEGIS DISTORSIONE EL MERCADO, AFECTANDO DERECHOS E INTERESES DE AGENTES ECONÓMICOS
UBICADOS EN UN SECTOR DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN.

EN EL AÑO 1995, LA SUPERINTENDENCIA PRO-COMPETENCIA DETERMINÓ QUE 34 LABORATORIOS
FARMACÉUTICOS HABÍAN CONCERTADOS LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN36 DE LAS MEDICINAS.
EN ESA OPORTUNIDAD, LA SUPERINTENDENCIA ORDENO EL CESE DE LA PRÁCTICA, IMPUSO OBLIGACIONES
DE HACER37 Y MULTAS. SI BIEN, EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SE INICIÓ DE OFICIO Y SÓLO
PARTICIPARON LOS LABORATORIOS FARMACÉUTICOS, BAJO LA LÓGICA DEDUCCIÓN DE LA
INTERPRETACIÓN Y RECIENTE POSICIÓN DE LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
NO ERA POSIBLE LA SUSPENSIÓN OPE LEGIS DE TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO. EN EFECTO, LA ORDEN DE
CESAR EN LA PRÁCTICA RESTRICTIVA DE LA LIBRE COMPETENCIA, IMPUESTA EN EL ACTO ADMINISTRATIVO,
IMPLICABA UNA ORDEN DE NO HACER QUE BENEFICIABA A LAS DROGUERÍAS, AGENTES ECONÓMICOS QUE
ADQUIRÍAN LOS PRODUCTOS DE LOS LABORATORIOS, Y QUE, EN CONSECUENCIA, SUFRÍAN LOS EFECTOS DE
LA CONCERTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN.

                                                
35 Algunos autores como Luis A. Ortiz sostienen que la suspensión de efectos ope legis se mantiene en aquellos casos donde la resolución
de la Superintendencia Pro-Competencia tiene efectos unilaterales, es decir afecta unicamente al infractor de la Ley Pro-Competencia. No
obstante, del análisis anterior puede verificarse que todos los actos de la Superintendencia Pro-Competencia tiene efectos bilaterales o
multilaterales.
36 El artículo 10 ordinal 1° de la Ley Pro-Competencia prohibe los acuerdo y prácticas concertadas para fijar directa o indirectamente
condiciones de comercialización.
37 La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo determinó en acción de amparo intentada por los Laboratorios Farmacéuticos, que la
obligación de publicar un remitido de prensa en el cual se señalara a los Laboratorios como responsables de la realización de la práctica
restrictiva de la libre competencia violaba el derecho al honor y reputación.
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LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO AL ANALIZAR EL CASO, COMO YA HEMOS
MENCIONADO EN LÍNEAS ANTERIORES, PARADÓJICAMENTE, DIO INICIO A SU DOCTRINA SOBRE EL
CARÁCTER OPE LEGIS DE LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS PREVISTA EN LA LEY PRO-COMPETENCIA, SIN TOMAR
EN CONSIDERACIÓN A LAS DROGUERÍAS, TERCEROS, CUYOS INTERESES Y DERECHOS SE PERJUDICARON POR
LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE EFECTOS OPE LEGIS.

EN DEFINITIVA, VEMOS COMO LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE PRIMERA, SI BIEN HA DADO LOS PRIMEROS
PASOS EN DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA, LO HA HECHO SOLAPÁNDOSE EN LA SALVAGUARDA DE
DERECHOS (A LA DEFENSA) TRADICIONALMENTE PROTEGIDOS POR LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA. A PESAR DE ELLO, BAJO LOS NUEVOS CRITERIOS DE LA CORTE, NO SERÍA DIFÍCIL
CONCLUIR QUE LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN TODA ACTIVIDAD ECONÓMICA COMPRENDE,
SIEMPRE, EL AMPARO DE INTERESES Y DERECHOS DE TERCEROS AGENTES ECONÓMICOS O CONTRA PARTES,
QUE SUFREN LOS EFECTOS DE LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA. POR TAL RAZÓN,
SE REQUERIRÍA PRONUNCIAMIENTO JUDICIAL QUE DETERMINE CUALES EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES DE
LA SUPERINTENDENCIA PRO-COMPETENCIA, SE ENCUENTRAN SUSPENDIDO.

V. Incompatibilidades constitucionales y legales de la técnica cautelar prevista en el artículo 54 de la Ley
Pro-Competencia. Sus efectos perniciosos en el mercado.
LA RECIENTE POSICIÓN DE LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SOBRE LA TÉCNICA
CAUTELAR PREVISTA EN LA LEY PRO-COMPETENCIA, EXPRESADA EN EL CASO Guaritico Guaritico III, NOS
PERMITE DETERMINAR SERIAS INCOMPATIBILIDADES CONSTITUCIONALES Y LEGALES DE LA SUSPENSIÓN DE
EFECTOS SEMIAUTOMÁTICA, QUE PROPUGNAN LA NECESIDAD DE QUE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSA
ADMINISTRATIVA PONDERE LOS INTERESES EN JUEGO A LA HORA DE SUSPENDER LOS EFECTOS DE LAS
DECISIONES DEL ÓRGANO ANTITRUST.

a. Permisividad de maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica. (artículo
96 de la Constitución)

COMO SEÑALÁRAMOS AL PRINCIPIO DE ESTE TRABAJO, EL CONTENIDO NORMATIVO DE LA LEY PRO-
COMPETENCIA ES EL DE PROHIBIR UN CONJUNTO DE CONDUCTAS O PRÁCTICAS COMERCIALES, QUE EL
LEGISLADOR HA CONSIDERADO COMO MANIOBRAS ABUSIVAS ENCAMINADAS A OBSTRUIR O RESTRINGIR LA
LIBERTAD ECONÓMICA. SE CONVIERTE, DE ESTA MANERA, LA LEY PRO-COMPETENCIA EN EL MECANISMO
QUE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA EN SU ARTÍCULO 96 PREVIÓ, PARA GARANTIZAR LA LIBERTAD
ECONÓMICA DE LOS PARTICULARES.

En este sentido, son consideradas prácticas o conductas que restringen, falsean o limitan la libre competencia, y
en consecuencia entorpecen el derecho al ejercicio de la libertad económica, la obstrucción de la entrada o
permanencia de agentes económicos en el mercado o en parte de él (artículo 6); el boicot comercial (artículo 7);
la manipulación de los factores de producción y distribución (artículo 8); los acuerdos entre miembros de una
asociación o gremio que impidan la libre competencia entre sus miembros (artículo 9); los acuerdos y prácticas
concertadas que limite, restrinja o falsee la libre competencia entre competidores (artículo 10); las decisiones y
recomendaciones colectivas de asociaciones y gremios, dirigidas a fijar precios, dividir los mercados, etc.
(artículo 10); las concentraciones económicas que creen una posición de dominio o restrinja la libre
competencia (artículo 11); la fijación de precios de reventa a terceros en contratos de distribución o de compra
(artículo 12); el abuso de la posición de dominio (artículo 13) y la competencia desleal (artículo 17) o cualquier
otra conducta, práctica, acuerdo, convenio, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, falsee o limiten la
libre competencia (artículo 5).

De ser detectada la ejecución de alguna de las prácticas o conductas arriba mencionadas, la Superintendencia
Pro-Competencia ejerce sus facultades de policía administrativa e impone a los agentes económicos infractores,
además de las sanciones a que haya lugar, ordenes de hacer o no hacer, condiciones y obligaciones. En un cien
por ciento (100 %) de los casos investigados por la Administración, se ha ordenado el cese de la práctica
prohibida, como medida para restaurar la libre competencia en el mercado.

Esta orden, prevista específicamente en la Ley Pro-Competencia, impone al infractor de la Ley, la realización de
una conducta especifica y clara, cuya ejecución dependerá de la práctica restrictiva de la libre competencia
determinada en la Resolución. Se requiere, por tanto, la realización por parte del particular de una conducta que
evidencie la terminación, finalización, extinción o paralización de la práctica restrictiva de la competencia. La
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ejecución de esta orden dada por la Administración, hará efectiva el mandamiento constitucional de impedir
aquellas maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir la libertad económica.

De esta manera, en el caso de que la Administración ordene el cese de un acuerdo o práctica concertada entre
competidores para fijar el precio de un producto; o se ordene el cese del abuso de posición de dominio de un
agente económico, la ejecución de esa orden permitirá la restauración y salvaguarda de las condiciones de libre
competencia que debe existir en el mercado. De ahí que, de permitirse la suspensión de todos los efectos del acto
administrativo mediante la interposición de una caución, sin que medie intervención del órgano jurisdiccional, se
estaría conculcando la protección que sobre el derecho a la libertad económica ha pautado la propia
Constitución, puesto que en los casos planteados se permitiría que los agentes económicos competidores sigan
ejecutando el acuerdo de precios y que la empresa que abusa de su posición de dominio siga abusando,
afectando además los intereses y derechos de terceros agentes económicos y de los consumidores.

b. Permisividad de efectos monopólicos (artículo 97 de la Constitución de la República)
La Constitución de la República en su artículo 97 prohibe expresamente los monopolios. Si embargo, dicha
prohibición, a la luz de la Ley Pro-Competencia, debe entenderse respecto a los efectos perniciosos que produce
el abuso de la posición monopólica.

La prohibición constitucional no puede entenderse, a la existencia de una empresa en un mercado determinado,
puesto que en muchos casos la realidad económica lleva a que participe una sola empresa por exigencias de
inversión, o por desaparición de los competidores, debido a ineficiencias en la producción. Además, existen
sectores que por su naturaleza sólo pueden ser desarrollados por un agente económico (monopolios naturales).

En este sentido, aunque literalmente estén prohibidos los monopolios, lo que en realidad condena la Constitución
son las prácticas comerciales con efectos monopólicos. Entonces, debe interpretarse esa prohibición, respecto a
los efectos que una conducta o práctica económica produce en el mercado, es decir, a la obtención de beneficios
monopólicos.

De ahí que la Ley Pro-Competencia, conocida en otros países como Ley Antimonopolio, prohiba aquellos
mecanismos utilizados por los agentes económicos, con animo de convertirse en los únicos proveedores de un
producto o servicio, pero que evaden la libre competencia; asimismo la Ley prohibe aquellas prácticas o
conductas que les permita a los agentes económicos cobrar por sus productos o servicios, precios más altos de lo
que podrían cobrar si compitieran, ya que en estos supuestos los agentes económicos estarían obteniendo
ganancias o beneficios monopólicos.

De esta manera, prácticas tales como acuerdos de precios y repartición de mercados entre competidores38;
abusos de la posición de dominio, boicot y prácticas exclusionarias, entre otras, están dirigidas a obtener
ganancias o beneficios monopólicos, lo que está prohibido en la Constitución.

De ahí que, cuando se suspenden de forma semiautomática los efectos de las decisiones de la Superintendencia
Pro-Competencia, que ordenan el cese de la práctica o que imponen cualquier otra condición y obligación a las
empresas infractoras, se está permitiendo el desarrollo y despliegue de efectos monopólicos en los mercados, lo
que contraviene la garantía constitucional prevista en el artículo 97, a favor de los consumidores y demás
agentes económicos que demandan  servicios y productos.

c. Inoperatividad de la Ley Pro-Competencia y de la Superintendencia Pro-Competencia
La consecuencia más inmediata de la suspensión semiautomática de efectos prevista en el artículo 54 de la Ley
Pro-Competencia, es la inoperatividad de la propia ley y del órgano que la administra. De esta manera, si la Ley
Pro-Competencia busca proteger el mercado y los agentes económicos que en él se desenvuelven, cuyo
beneficio final es obtenido por los consumidores; la técnica cautelar que no permita la ponderación de intereses
y el estudio del fumus bonis iuris o presunción de buen derecho, y periculum in mora del agente económico
infractor, debe considerarse como una medida antimercado.

La Ley Pro-Competencia exige a la Superintendencia Pro-Competencia determinar la existencia de prácticas y
tomar las medidas necesarias para que cesen las prácticas y conductas prohibidas (artículo 29 ordinal 3°). Solo
                                                
38 Para una mayor estudio sobre los efectos monopólicos de los acuerdos entre competidores, ver NAVARRO Efrén y VALCARCEL Israel,
Acuerdos Horizontales. Los Dilemas de la Competencia, obra citada.
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la efectiva ejecución de las ordenes, condiciones y obligaciones preservaría o restauraría el orden público
económico distorsionado por las prácticas contrarias a la libre competencia. De ahí que, la novísima técnica
cautelar prevista en la Ley Pro-Competencia, ha convertido el procedimiento y la determinación de las prácticas
restrictivas de la libre competencia, así como las ordenes que a bien tenga imponer la Superintendencia Pro-
Competencia, en un costo que los agentes económicos que realizan la práctica o conducta anticompetitiva están
dispuesto asumir, puesto que al recurrirse al contencioso administrativo se obtendría la suspensión de todos los
efectos del acto con la consignación de la caución, viéndose, en todo caso, los resultados de la actividad
administrativa al final del proceso judicial.

d. Violación al derecho a la defensa (artículo 68 de la Constitución de la República)
Una de las incompatibilidades constitucionales que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha
desarrollado respecto a la técnica cautelar prevista en el artículo 54 de la Ley Pro-Competencia, es la violación
al derecho a la defensa de los agentes económicos contra partes o terceros frente al infractor39, desde un aspecto
procesal del juicio contencioso administrativo.

Así, ha indicado la Corte Primera en la sentencia del caso PEPSICOLA “... que, de permitirse a la parte
desfavorecida por la decisión de la Superintendencia, obtenga la suspensión automáticamente por la vía de
constitución de fianza, se estaría violando el derecho a la defensa de la contra parte...”. Esta interpretación debe
su origen a la imposibilidad que tendrían los agentes económicos, beneficiados por la decisión de la
Superintendencia Pro-Competencia, de oponerse a la suspensión de efectos semiautomática y defender sus
derechos e intereses, en todo estado y grado del proceso judicial.

Por tal motivo, se desaplicó por inconstitucional la técnica cautelar consagrada en la Ley Pro-Competencia, y se
procedió a emitir pronunciamiento judicial sobre las oposiciones hechas y los efectos que se suspendían del acto
administrativo, para así, salvaguardar el derecho a la defensa.

VI. Necesidad de ponderar los intereses en juego, para suspender los efectos de las resoluciones en
materia de libre competencia.
a. Interés público e interés privado
Toda vez que el interés público se constituye en la orientación que preside la actuación del Estado, toda
actividad administrativa, concretada en actos administrativas, participa de esa sutancialidad. ESCOLA  destaca
como componente definitorio de la Administración Pública, la función teleológica que busca la satisfacción
directa e inmediata de las necesidades colectivas y el logro de los fines del Estado.

Por tanto, la actividad administrativa existirá siempre que se cumpla una actividad del Estado que, procure
lograr esas finalidades y fines, es decir, cuando esté dirigida al cumplimiento del interés público.40

La noción de interés público (que se identifica con el interés general en su significación más estricta) se refiere a
los bienes jurídicos imputables a la colectividad, cuya tutela corresponde, por ello, a los poderes públicos, es
decir, a las organizaciones estatales, en cuanto a gestores cabales de los intereses del común o no pertenecientes
(en su caso, no asignados) a la esfera propia de los sujetos privados.41

Se trata de un concepto jurídico indeterminado, pero precisado por el poder público en el curso del desarrollo
constitucional y, por tanto, del proceso sucesivo de integración del ordenamiento jurídico, de conformidad con
el propio orden constitucional.

Genéricamente a la noción de interés público se opone la de interés privado o particular. Sin embargo, en el
Estado social y democrático de Derecho, la contraposición no es de tal naturaleza, que no de lugar a una
conciliación entre ellos. En este sentido, PAREJO ALFONZO ha sostenido que:

“La complejidad de la sociedad actual hace de cada uno de tales bloques un complejo
heterogéneo de intereses, no exento de contradicciones internas. Consecuentemente, no es

                                                
39 Muchos de los aspectos propios de este aparte, fueron expuestos en el capitulo IV de este trabajo, correspondiente a las Interpretaciones
jurisprudenciales sobre el carácter ope legis de la suspensión de efectos prevista en el artículo 54 de la Ley Pro-Competencia.
40 ESCOLA Héctor, El interés Público como fundamento del Derecho Administrativo. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1989, pág. 43.
41 PAREJO Alfonzo, Luciano. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, Segunda Edición corregida y
aumentada, pág. 304.
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frecuente que, en función de las circunstancias del caso, la satisfacción de un interés general o
público, si entra en contradicción con unos concretos intereses privados, de otro lado y al mismo
tiempo coincidan objetivamente o sean perfectamente compatible con otros intereses privados
distintos (así por ejemplo, en el caso del interés público de la construcción de viviendas de
protección oficial, no es igual su relación con el interés privado del propietario del suelo, que con
el interés privado del empresario promotor-constructor). De otro lado, la contraposición entre
interés general o público e interés particular o privado presenta normalmente perfiles distintos, en
función tanto del ámbito de la realidad social el que operan. De esta suerte, puede tener, según
los casos, traducciones distintas: desde una coincidencia del interés general con el privado o una
complementariedad de éste respecto de aquel (ejemplo paradigmático es el del fomento de la
actividad económica o de otras actividades privadas, especialmente culturales), pasando por una
colaboración entre ambos (ejemplos: la gestión indirecta o a través de privados de servicios
públicos), hasta una contradicción más o menos frontal entre ambos (ejemplo por excelencia es la
expropiación, en cuanto instrumento para resolver dicha contradicción mediante la
transformación del interés privado concreto en su equivalente económico).” 42

El mismo PAREJO ALFONZO señala, cuales son las dos únicas reglas generales que gobiernan esa relación o
tensión dialéctica entre ambas categorías de intereses:

“La exigencia inherente al Estado de Derecho y a la consecuente sumisión del poder público al
ordenamiento jurídico con interdicción de la arbitrariedad, de la correcta definición del interés
general o público, que tiene como consecuencia la posibilidad en todo caso de someter a
comprobación esa corrección, incluso en sede judicial, es decir, a través de un control jurídico
verificado por un poder constitucional independiente.
La supremacía del interés general o público sobre el interés privado o particular, que deriva
asimismo del Estado de Derecho y, más concretamente, de la sujeción de todos los ciudadanos a
la Constitución y al ordenamiento jurídico; sujeción que comprende, obviamente, los bienes
colectivos determinados y protegidos por la comunidad jurídica conforme a la propia norma
fundamental. Esta supremacía encuentra su manifiesto más clara en el sistema de composición
entre “la utilidad pública o el interés social” y la propiedad de los ciudadanos a través de la
expropiación.”43

En sentido semejante, respecto a la supremacía del interés público sobre el interés particular, ESCOLA ha
subrayado que la justificación de la prevalencia del interés público radica en que éste es el resultado de la
sumatoria de un número mayoritario de intereses individuales coincidentes, es un interés mayoritario que se
tiene y asimila con el querer valorativo asignado a la comunidad.

Así, agrega ESCOLA que existiría, tan sólo, una prevalencia del interés público sobre el interés individual,
fundada en que el interés público es mayoritario y consustanciado con toda la comunidad, como si fuera un
interés propio de ésta, y es natural y comprensible que el interés mayoritario o de la comunidad – que es al
mismo tiempo, interés particular de cada uno de sus componentes – predomine sobre el interés individual,
aislado y minoritario.44 Por otra parte, señala el autor que el interés público no es un concepto carente de
contenido concreto; por el contrario, tal contenido debe ser reconocible y determinable, consistiendo en una
cosa o un bien que es perceptible para cualquier componente de la sociedad.

Por ello, el interés público no puede ser algo abstracto, como dijera GORDILLO, no puede entenderse como una
estela de bienestar que se esparce insensiblemente entre el pueblo, como una noción mágica que implica todo lo
bueno y mejor; ni tampoco el interés de un conjunto de habitantes tomados como masa, un bienestar general,
omnipresente, una felicidad imprecisable.45

En materia de defensa de la libre competencia, el interés público que subyace en la protección de los mercados
no deja de tener una concreción tangible: la necesidad de proteger a los agentes que realizan una actividad
económica, y fundamentalmente la necesidad de proteger a los consumidores.

                                                
42 PAREJO Alfonzo, Luciano. Manual de Derecho... Obra citada.
43 PAREJO Alfonzo, Luciano. Manual de Derecho... Obra citada.
44 ESCOLA Héctor, El interés Público como fundamento... obra citada, pág. 241 y siguientes.
45 ESCOLA Héctor, El interés Público como fundamento... obra citada, pág. 245.
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b. Valoración del interés general como interés prevaleciente al interés particular en la jurisprudencia y
doctrina nacional.

La valoración de intereses tendente a la prevalencia de un tipo de interés cuantitativamente mayor sobre otro,
tiene amplia trayectoria en la jurisprudencia y doctrina patria. La prevalencia del interés público y su posible
afectación, ha sido el principio recogido a la hora de ponderar el decreto de medidas de suspensión de efectos
de conformidad con el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; jurisprudencia reiterada
y pacíficamente adoptada.

La Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 24 de octubre de 1990, expreso que “... junto a los
requisitos objetivos, es indispensable la garantía del interés público y el interés del o los recurrentes, aspectos
que debe conjugar el juez que conoce de tal solicitud.”

Posteriormente, y en materia electora, la Corte Suprema de Justicia se pronunció a favor del interés público
concretado en la seguridad jurídica de los ciudadanos, en los siguientes términos:

“Adicionalmente, visto que los efectos suspensivos de la convocatoria a elecciones para el 14 de
marzo de 1993 en los Estados Sucre y Barinas repercute directamente en la esfera jurídica de
personas que no han participado en este procedimiento y en una porción relevante de la
colectividad venezolana que sufragó en los comicios del 6 de diciembre de 1992, en aras de la
seguridad jurídica, del equilibrio de las partes involucradas y de la paz social en los territorios
afectados por esta medida, decide que las personas que ejercían el cargo de Gobernadores de los
Estado Sucre y Barinas para la señalada fecha, 6 de diciembre de 1992, reasuman el cargo como
encargados, hasta tanto se emita el pronunciamiento final de este Supremo Tribunal en el recurso
de nulidad.”46

Por su parte, la doctrina también se ha pronunciado sobre la ponderación de intereses a los efectos de acordar
medidas suspensorias. BREWER CARIAS ha sostenido que en el razonamiento para adoptar tal decisión judicial,
sin duda, el juez debe ponderar los intereses en juego en el proceso (interés público vs. intereses particulares), y
por ello, la ley faculta exigir caución al recurrente a los efectos de decretar la suspensión de efectos.47

Es necesario, pues, antes de dictar una medida suspensoria, que el juez contrapese el interés general, que en
definitiva es el interés protegido por todo el ordenamiento jurídico, al interés de los particulares que en
protección de sus intereses que consideran legítimos, accionan ante los órganos jurisdiccionales contra los actos
que consideran afectan negativamente su esfera jurídica subjetiva.

La jurisprudencia española, en múltiples oportunidades se ha pronunciado sobre está ponderación, resumida
esta doctrina en el auto de fecha 14 de marzo de 1994, en la cual se expresa:

“Uno y otro amparan dos intereses: el de evitar que, a través de la ejecución del acto impugnado,
se causen perjuicios de imposible o difícil reparación y el de impedir el daño a los intereses
públicos, que pudieren derivarse de la suspensión de la ejecutividad. La tensión en que aparecen
dichos intereses, exige ponderar, en cada caso concreto, su preeminencia o prevalencia a fin de
dirimir la contraposición de los bienes enfrentados, lo que da lugar a una extremada casuística,
difícil de reducir a reglas.”48

Debe agregarse que la fuerza de esta valoración en el ordenamiento jurídico español tiene rango constitucional,
al estar consagrado en su exposición de motivos, que al juzgar sobre su procedencia se debe ponderar, ante
todo, la medida en que el interés público exige la ejecución, para otorgar la suspensión con mayor o menor
amplitud, según el grado en que el interés público esté en juego.

Apreciar el grado en el que el interés público se encuentra en juego, como exigencia constitucional, ha
permitido a GONZÁLEZ PÉREZ decir que para la procedencia de la medida de suspensión de efectos debe tenerse

                                                
46 Sentencia de la Sala Político Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, de fecha 15 de febrero de 1993, en Revista de Derecho
Público N° 53-54, pág. 308.
47 BREWER CARÍAS, Allan R. Nuevas tendencias en el contencioso administrativo. Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1989.
48 GONZALEZ Pérez, Jesús. Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
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en cuenta no al interés público genérico que se presupone es el fin de todo acto administrativo y que justifica la
presunción de legitimidad y, por ende, su ejecutoriedad. De ser así, apenas si podría decretarse la suspensión de
la ejecución de un acto. Cuando se establece que la suspensión no puede decretarse frente al interés público
prevalente, se está pensando en algo mucho más concreto. Se está pensando en que aquel supuesto donde se
plantea la suspensión, el interés público está exigiendo precisamente el cumplimiento del acto.

Agrega, además, GONZÁLEZ PÉREZ que “no hace falta que la ley lo establezca expresamente. Los principios
informantes de la ejecutoriedad y de este remedio extraordinario para prevenir daños de reparación difícil
delimitan el ámbito del Juez de modo que su decisión no vaya contra lo que el interés público está exigiendo
imperiosamente.”49

Es por todo lo anterior que la garantía de protección del interés particular, que constituye la medida de
suspensión de efectos, debe evaluarse frente al interés general protegido por el ordenamiento jurídico, a fin de
decretar la medida suspensoria. En el ordenamiento de defensa de la libre competencia, por los razonamientos
expuestos a lo largo de este trabajo, es clara la protección del interés general que pretenden los actos de la
Superintendencia Pro-Competencia.

Resulta imperioso e imprescindible en esta materia, el análisis que la suspensión de efectos pudiese ocasionar en
el mercado y en el interés general, para poder determinar en cada caso concreto, la viabilidad de la petición.

La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha dado ya el primer paso, puesto que mediante sentencia
de fecha 18 de febrero de 1998, con motivo a una solicitud de suspensión de efectos de acuerdo al artículo 136
de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en el caso TURNO FARMACÉUTICO, realizó una ponderación
de intereses, señalando que:

“...la orientación más reciente de la jurisprudencia ha señalado también la necesidad de tomar en
línea de cuenta el eventual daño a la colectividad (ver sentencia de fecha 14 de agosto de 1996,
caso EDELCA), pero en este caso no ha producido el recurrente en el ánimo de este órgano
sentenciador la convicción de que la ejecución inmediata del acto genere el riesgo de daños
colectivos; muy por el contrario, la posibilidad de que se le permita a un mayor número de
farmacias la apertura durante el turno – independientemente de la legalidad o ilegalidad de la
medida, lo que habrá de ser decidido en el fondo del asunto – luce como una situación menos
gravosa para la colectividad.
Por lo tanto, al no cumplir con los requisitos propios de las medidas cautelares, que deben darse
acumulativamente, no le es dado a esta Corte acordar la suspensión de efectos solicitada en este
caso. Así se decide.”

c. La valoración de intereses en el derecho comparado para decretar la suspensión de efectos de los actos
administrativos emanados de las oficinas de defensa de la competencia.

En el derecho comparado, la suspensión de efectos de los actos administrativos emanados de las oficinas de
competencia, exigen la ponderación de los intereses en juego para poder ser decretadas. El artículo 185 del
Tratado de la unión Europea, en este sentido dispone:

 “...los recursos interpuestos ante el tribunal de Justicia no tendrán efectos suspensivos. Sin
embargo, el tribunal de Justicia podrá, si estima que las circunstancias así lo exigen, ordenar la
suspensión de la ejecución del acto impugnado.”

De esta manera, en el ordenamiento jurídico comunitario la interposición del recurso contra la Comisión ante el
Tribunal de Primera Instancia, no genera de forma automática la suspensión de su ejecución, aunque el Tribunal
tiene potestad para acordarla.

CASES PALLARES indica que “en la valoración de estas medidas cautelares es imprescindible atender también al
interés público expresado por la Comisión en la decisión y la perturbación que le causa la conducta empresarial
detectada. Un elemento que en ocasiones añade complejidad al juicio es aquel, en que las conductas
empresariales se enmarcan en un acuerdo de duración limitada, que ya no será vigente en el momento en que se

                                                
49 GONZALEZ Pérez, Jesús. Comentarios a la Ley de la Jurisdicción...  Obra citada, pág. 1492.
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dicta la sentencia por parte del órgano jurisdiccional. En este caso, la suspensión de la decisión administrativa la
convierte automáticamente en inoperante, por cuanto si recobra efectividad en caso de que sea estimada
procedente por parte del Tribunal carecerá de significado el haber transcurrido el tiempo de vigencia del
acuerdo. Corresponde al órgano jurisdiccional atender también, indudablemente, a esta cuestión, junto al resto,
para estimar o denegar la petición de medidas cautelares efectuada.”50

Igualmente en España, la medida suspensoria de efectos se produce por virtud de lo dispuesto en la nueva Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa 29/1998, que exige la ponderación de los intereses en
juego. En efecto, el artículo 130 de dicha Ley dispone que, sólo se acordaran medidas cautelares “previa
valoración circunstanciada de los intereses en conflicto”; y podrán negarse “cuando de ésta pudiera seguirse
perturbación grave de los intereses generales o de tercero que el Juez ponderará en forma circunstanciada.”

VII. Consideraciones finales
La protección de los particulares frente a los actos del poder público, como corolario del derecho a la tutela
judicial efectiva, debe ser en todo momento garantizado por la Ley y por los órganos jurisdiccionales. Sin
embargo, la técnica para tal protección no puede construirse haciendo nugatorio el interés de terceros y de la
colectividad en general.

En materia de libre competencia, la tutela cautelar debe participar imperiosamente de este principio general, y
por ello su decreto debe permitir ponderar al órgano jurisdiccional los intereses en juego, tanto de terceros
como los derivados del interés público, como exigen los principios constitucionales.

La necesaria ponderación de esos intereses debe ser el criterio medular de evaluación a fin de que la defensa
pretendida por una parte no se traduzca en indefensión o perjuicio del interés general, como podría producirse
en los casos de defensa de la competencia, teleológicamente orientados, como se dijo, al bienestar de los
consumidores.

La suspensión semiautomática o automática debe proceder en aquellas materias donde, en principio, los daños
que se produzcan sean  reparables por la definitiva, como sería en el caso de las sanciones pecuniarias (multas),
ya que al significar éste un interés patrimonial puede evitarse el daño, a través de los mecanismos correctivos
sobre el valor de la moneda.

Al contrarios, la técnica cautelar, prevista en el artículo 54 de la Ley Pro-Competencia, permite suspensiones de
efectos indiscriminadas de los actos de la Superintendencia Pro-Competencia, lo cual podría producir, una
situación en el mercado no susceptible de ser reparada por la sentencia definitiva, dando origen a perjuicios
económicos, que favorecen a los agentes que realizaron la práctica anticompetitiva; que por efecto del tiempo
requerido para la decisión de fondo, modificarían la estructura del mercado al punto tal de ser ellos los únicos
beneficiados.

La doctrina, por su parte, ha señalado como respuesta a la problemática, una reinterpretación del artículo 54 de
la Ley Pro-Competencia. En este sentido, LUIS A. ORTIZ ha sostenido que “...una posible solución a la
problemática en cuestión estaría en considerar la misma redacción dada por el Legislador venezolano a la norma
contenida en el artículo 54 de la Ley Pro-Competencia, conforme al cual los efectos de la resolución
administrativa “se suspenderán” si el recurrente presenta caución, lo que podría estimarse equivalente a la
redacción empleada por los Tribunales contenciosos administrativos españoles en el artículo 122.1 de la antigua
Ley Reguladora de la Jurisdicción de 1956, en el cual se utilizaba la expresión “procederá la suspensión”, la
cual fue interpretada en el sentido de que la misma no es automática, sino que es el juez quien, a la luz del caso
concreto, debe pronunciarse sobre la suspensión de efectos.”51

Desde la perspectiva, de este autor “...significaría en alguna medida equiparar o asimilar los poderes cautelares
previstos en el artículo 54 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia a los
poderes contemplados en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, manteniendo
algunas diferencias provenientes de la redacción del primero de los artículos mencionados...”52

                                                
50 CASES PALLARES, Lluis. El Derecho Administrativo de la Defensa de la Competencia. Madrid, 1995, pág. 214.
51 ORTIZ A. Luis, La protección cautelar... obra citada, pág. 199.
52 ORTIZ A. Luis, La protección cautelar... obra citada, pág. 199.
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La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo ha realizado, también, algunas interpretaciones progresivas,
resumiéndose su posición en que: la suspensión semiautomática de los efectos del acto administrativo sólo
transcienden a los efectos del pago de la multa, manteniéndose la ejecución de las ordenes, condiciones y
obligaciones, sólo en los casos en que resulten afectados partes contrapuestas o terceros.

No obstante, la posición de la Corte Primera puede ser un tanto peligrosa. Si bien, se necesita aplicar la técnica
cautelar prevista en el artículo 54 de la Ley Pro-Competencia, de manera tal, que permita al órgano
jurisdiccional suspender las multas y no las restantes ordenes u obligaciones de hacer y no hacer, debe estarse
seguro que tales ordenes tienden a la protección y salvaguarda del mercado. Porque de evidenciarse del acto
administrativo su contrariedad a derecho, en virtud de la existencia de vicios que invaliden la legalidad y
legitimidad del acto, los particulares tienen el derecho de obtener una medida suspensoria para no cumplir las
ordenes y obligaciones impuestas por la Administración.

Bibliografía

AMADEO PETITBÓ-JUAN, Aspectos generales de las políticas de competencia. Aspectos económicos: El caso
de España. II Reunión sobre Políticas de Competencia en América Latina, Caracas, Venezuela. 27 – 29 de
noviembre de 1996, Convenio AECI – SELA.
BREWER CARÍAS, ALLAN R. Nuevas tendencias en el contencioso administrativo. Editorial Jurídica
Venezolana, Caracas, 1989.
CANOVA ANTONIO, Reflexiones para la reforma del sistema contencioso administrativo venezolano. Editorial
Sherwood, Caracas, 1998.
CASES PALLARES, LLUIS. El Derecho Administrativo de la Defensa de la Competencia. Madrid, 1995.
CLIFFORD WINSTON, La desregulación económica: una oportunidad para evaluar a los microeconomistas.
Privatización, Desregulación y ¿Competencia? Editorial Civitas, Estudios y monografías, Primera Edición,
Madrid, 1996.
ESCOLA HÉCTOR, El interés Público como fundamento del Derecho Administrativo. Ediciones Depalma,
Buenos Aires, 1989.
FONROUGE GIULANI, Derecho Financiero. Ediciones de Palma, Buenos Aires, 1993, Tomo II.
FLAMARIQUE FAUSTINO, Aspectos procedimentales de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la
Libre Competencia en la colección de textos legislativos N° 14, Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la
Libre Competencia, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1996.
GRAU, MARÍA AMPARO, La actividad Administrativa de Policía y la garantía de los Derechos Constitucionales
en II Jornadas Internacionales de derecho Administrativo “Allan Randolph Brewer Carías” FUNEDA, Caracas,
1996.
GONZALEZ PÉREZ, JESÚS. Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa
JATAR ANA JULIA, Políticas de Competencia en economías recientemente liberalizadas: El caso de Venezuela.
Temas de Competencia, Editado por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia, Caracas, 1998.
LUDWIG VON MISES, El mercado. Publicaciones de la Universidad Marroquín, Guatemala, 1987.
NAVARRO EFRÉN Y VALCARCEL ISRAEL, Acuerdos Horizontales. Los Dilemas de la Competencia,
Venezuela Law & Economics Association, mayo 1999.
ORTIZ A. LUIS, La protección cautelar en el contencioso administrativo. Editorial Sherwood, Caracas, 1999.
ORTIZ A. LUIS, El contencioso administrativo de los actos dictados en base a la Ley Pro-Competencia, en la
colección de textos legislativos N° 14, Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia,
Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 1996.
PAREJO ALFONZO, LUCIANO. Manual de Derecho Administrativo. Editorial Ariel, S.A., Barcelona, Segunda
Edición corregida y aumentada.
RONDON DE SANSÓ HILDEGARD, Teoría General de la Actividad Administrativa. Caracas, 1981.
STIGLER GEORGE, La Teoría de la Regulación Económica. Privatización, Desregulación y ¿Competencia?
Editorial Civitas, Estudios y monografías, Primera Edición, Madrid, 1996.
STIGLITZ JOSEPH, Economics of The Public Sector. Segunda Edición, W.W. Norton & Company.
SORIANO GARCIA, EUGENIO, Derecho Público de la Competencia; Marcial Pons, Madrid 1998.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

118

EL CAPITALISMO POPULAR
ALTERNATIVA PARA ORGANIZAR A LA VENEZUELA EMERGENTE

Por: Procompetencia
e-mail: : info@procompetencia.gov.ve

I. Introducción

La situación política, económica y social que vive hoy Venezuela no requiere descripción. Después de años de
vacío diagnóstico pesimista ha llegado el momento de aportar soluciones que, de una vez por todas, puedan
sacar a Venezuela de la crisis en la que se haya sumida. Afortunadamente, el proceso de cambio se ha iniciado
ya, y prueba de ello es la ya consolidada creación de la Asamblea Nacional Constituyente, que tiene en sus
manos la responsabilidad de crear una Nueva Constitución que, en definitiva, guiará el futuro destino de nuestra
nación.

Por eso, para contribuir con soluciones prácticas y abandonar de una vez el discurso pesimista,
PROCOMPETENCIA ha producido este Informe, en el que se exponen los principios del capitalismo popular,
que es un sistema político orientado a elevar la calidad de vida de la nación venezolana y de su pueblo. El
capitalismo popular es la expresión de la visión filosófica que, desde siempre, ha estado detrás de todas las
actividades desarrolladas por este organismo. Ahora se exponen de una manera sintética y se acompañan de una
propuesta para una Nueva Constitución Económica.

II. ¿Puede el capitalismo ser para el pueblo?

Aunque a veces se piensa lo contrario, el capitalismo puede ser popular, de hecho, los defensores originales del
capitalismo abogaron por este sistema económico porque creían que era el que permitía un mayor nivel de vida
para la ciudadanía, pero sobre todo a estos pensadores también les preocupaba la ética y la justicia, y
defendieron el capitalismo porque veían en él la forma de organización social que permitía la autorrealización a
las personas, mayor justicia y evitaba los abusos de poder de unos grupos sobre otros. En conclusión, la
principal preocupación de los primeros defensores del capitalismo fue la gente, a la que trataban de garantizar
tanto bienestar material como moral.

Sólo con el tiempo, y especialmente después de la revolución industrial en la Inglaterra del siglo XIX, el
concepto de capitalismo degeneró, y sus defensores sólo se preocuparon por el aspecto relacionado con la
creación de riqueza. De esta manera los grandes propietarios de esa época utilizaron el capitalismo para defender
sus intereses, pero distorsionaron el verdadero sentido de este concepto. Este tipo de actitud ha sido llamada por
algunos, como el Papa Juan Pablo II, capitalismo salvaje.

Sin embargo, si se estructura adecuadamente el diseño legal e institucional el capitalismo puede ser la mejor
forma para organizar la sociedad con justicia social y productividad. Para ello se requiere un capitalismo basado
en la gente, UN CAPITALISMO POPULAR.

El capitalismo popular es un arreglo institucional que procura el acceso de todos a la propiedad, entendida ésta
no sólo en el sentido de riqueza, también asegurando un adecuado nivel de vida para todos, dentro de un marco
de justicia, equidad e igualdad ante la ley.

El término “capitalismo” tiene que ver con capital, con riqueza. El término “popular” significa perteneciente al
pueblo. El capitalismo popular es un arreglo institucional que trata de asegurar que la población tenga acceso al
capital para lo cual procura elevar la capacidad productiva de cada quién.

El capitalismo popular es un sistema político que busca generar riqueza y que esa riqueza esté
bien repartida, dando a todos los ciudadanos la posibilidad de forjarse su capital.

El capitalismo popular no es únicamente un sistema económico, es también un sistema social que sienta las bases
de la paz social. La paz social y el crecimiento económico son dos elementos indispensables para que una
sociedad progrese, pues ninguna nación puede estar en paz si no es justa, pero tampoco podemos esperar que
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haya paz social si una gran proporción de los ciudadanos no tienen recursos para cubrir las necesidades básicas
que genera la sociedad moderna.

III. ¿Cuáles son los principios del capitalismo popular?

El capitalismo popular es no sólo un sistema que permite alcanzar la justicia social adecuadamente, al permitir a
todos una igualdad de oportunidades en el acceso a la producción de la riqueza. También es un diseño
institucional que propicia la productividad social, muy en contraste con el paradigma de arreglo institucional
implantado en Venezuela a lo largo de su historia, anclado en la mera redistribución de los recursos sociales, el
clientelismo y el parasitismo social. Dicho de otro modo, este sistema garantiza que el pueblo accede a la
constante creación de capital y producción.

En el capitalismo popular la idea de autorrealización personal es importante porque sólo en libertad es posible
que las personas se dediquen y especialicen en lo que se consideran mejores y con más ventaja. Pero la libertad
económica muchas veces no es suficiente para la autorralización de las personas, pues es necesario contar con
los recursos que permitan sostener las iniciativas personales de cada quién. Por eso, el capitalismo popular se
hace énfasis en la necesidad de las personas tanto de acceder a las actividades productivas a través de la libertad
económica como acceso al capital a través de mecanismos que el Estado debe garantizar para tal fin.

IV. Principios y condiciones para hacer efectivo el capitalismo popular

Como toda idea política, el capitalismo popular parte de ciertos principios, de los cuales el primero es el
siguiente:

Principio del Acceso Popular al Capital.
El Estado es el responsable de crear las condiciones para fomentar el acceso de la ciudadanía
a las actividades productivas y así como de establecer los mecanismos necesarios para generar
el acceso y disfrute a la propiedad y el capital por parte de todos.

Analicemos en detalle este principio fundamental del capitalismo popular, para ver sus implicaciones y
fundamentaciones, las cuales encuentra su origen en posturas filosóficas relacionadas con el humanismo.

En primer lugar veamos qué debe hacer el Estado para garantizar el acceso a la producción y a la actividad
económica, para después analizar y exponer los mecanismos que se necesitan para que el Estado garantice el
acceso al capital. Vale decir de manera preliminar que el acceso a la producción, a la actividad económica y a
los beneficios que ella genera es el aspecto de esta doctrina más estrechamente relacionado cono el capitalismo
tradicional, en el sentido de que ella se logra si el Estado garantiza una efectiva libertad económica. El acceso
del pueblo al capital y a la propiedad, por su parte, es el elemento del capitalismo popular más relacionado con
el bienestar de la ciudadanía y el pueblo.

El acceso a la producción es importante porque, por definición, la producción es la riqueza que se está creando o
que se creará en el futuro. Cuando el Estado garantiza el acceso a la producción garantiza que las personas
tendrán la posibilidad de crear su propia riqueza y contribuir con la creación de riqueza social. No obstante,
como se analizará posteriormente, además del acceso a la producción (riqueza por crearse) se requiere que las
personas tengan acceso a la riqueza ya creada, pues la falta inicial de recursos puede limitar seriamente la
posibilidad de acceso a la producción.

En segundo lugar, el Estado deberá garantizar, directamente a través de inversiones o indirectamente mediante la
creación de leyes justas, por el libre acceso a la Educación y el desarrollo del sistema educativo nacional.
Igualmente debe garantizar un adecuado acceso a los servicios para el cuidado de la salud.

En efecto, cuando se cuenta con un sistema de salud, justicia y educación efectivos y eficientes, las personas que
tienen acceso a ellos implícitamente tienen acceso al capital social. Las personas beneficiadas por estas
inversiones, no deben emplear sus recursos privados en ellos, pudiéndolos emplear en actividades netamente
productivas que incrementen tanto la riqueza individual como la social
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En tercer lugar, además de justicia, salud y educación, que son derechos inalienables de las personas de una
sociedad, los gobiernos también deben tratar de garantizar la equidad y el acceso al capital a través de
inversiones que creen capital público y que sean accesibles para todas las personas. Crear capital público o
social a través de inversiones en servicios o infraestructura significa garantizar el acceso de todos al capital y a la
propiedad, sin necesidad de favorecer a unos más que a otros. La construcción de carreteras, acueductos, obras
relacionadas con servicios públicos, incluso obras públicas relacionadas con el ocio como plazas, monumentos,
museos o parques nacionales, son inversiones aprovechables y accesibles por todos, que incrementan el nivel de
vida de la ciudadanía y que, finalmente, significan el acceso al capital que se requiere para ello.

Hasta ahora se ha explicado que si el gobierno utiliza los impuestos en inversiones públicas, que benefician a
todos, contribuye con la democratización del capital. Si el Estado gasta los dineros públicos en obras de
infraestructura que pueden usar todos los ciudadanos, todas las personas podrán tener acceso a ciertos servicios,
de manera que de alguna manera se benefician de ese capital y esas inversiones. Por eso, como ya se dijo, la
labor fundamental del Estado es la de crear bienes y servicios públicos, salud, justicia, adecuación,
infraestructura, etc. que son bienes que requieren capital pero que pueden ser disfrutados por todos.

En cuarto lugar, además de las inversiones y capital público, también debe promoverse el acceso de los
trabajadores al capital de las empresas. Cómo se señaló anteriormente, el Estado en ocasiones debe verse
obligado a llevar a cabo actividades que el sector privado está incapacitado para realizar. En muchas ocasiones,
el desarrollo inicial de una actividad económica requiere el impulso del Estado. En tal sentido, si el Estado
realiza estas actividades a través de empresas públicas, podrá, transcurrido el tiempo necesario vender las
aciones a la ciudadanía  y, en particular a los trabajadores de esas empresas, garantizando de esta manera el
acceso a la propiedad de empresas productivas por parte de las personas que por sí solas están incapacitadas
financieramente para acumular capitales.

Para promover que también el sector privado tome este tipo de medidas para democratizar el capital, el Estado
debe ofrecer incentivos a las empresas privadas, de modo tal que para estas se más conveniente compensar a los
trabajadores a través del pago con acciones de las empresas que con recursos monetarios directamente.

En quinto lugar, la democratización del capital no sólo incluye en acceso de los trabajadores a las acciones, sino
también el acceso de la ciudadanía a éstos en tanto actividad económica. En efecto, es importante señalar que si
bien el Estado está obligado a garantizar la generación de bienes y servicios públicos que, a su vez, hagan
efectivo el acceso a la producción, no debe monopolizar estas actividades. Como se señaló anteriormente, el
Estado debe crear leyes equitativas y no debe favorecerse el mismo a costa de los sectores de la ciudadanía que,
por una u otra razón, esté en capacidad de realizar estas actividades por su cuenta o en colaboración con el
mismo Estado. Por otro lado, es necesario romper el paradigma Estado o ciudadanía, para convertirlo en Estado
más ciudadanía.

Esto supone, en primer lugar, propiciar que los venezolanos accedan a la propiedad de las empresas públicas
venezolanas. Actualmente estas empresas se encuentran “estatizadas” y, por lo tanto, afectas a un régimen de
propiedad en el cual los “ciudadanos de a pié” no tienen control ni remuneración. Deben establecerse
mecanismos que hagan efectiva esta propiedad en manos de todos los venezolanos.

Principio de la Regulación Eficiente.
El Estado debe crear las condiciones, a través de leyes, normas e instituciones que garanticen
una efectiva libertad económica para todos, así como el adecuado acceso a la actividad
económica en igualdad de condiciones, las cuales están referidas a leyes que protejan la
propiedad física e intelectual, regulen el comercio y eviten prácticas comerciales desleales,
tanto en el comercio interno como internacional; protejan a los consumidores de la usura, el
engaño y la violencia, y que eviten los abusos de los monopolios.

Se afirma que el acceso a la actividad productiva está estrechamente vinculado con la libertad económica
individual porque, cuando ésta existe, las personas pueden decidir cómo hacen las cosas, en qué actividades
tienen ventajas y qué cosas quieren hacer de manera de alcanzar su desarrollo y realización personal. Dedicarse
a lo que uno quiere a veces conlleva un riesgo, pues las personas pueden equivocarse y correr las consecuencias
de sus acciones. Sin embargo esto no es del todo negativo, pues cuando las personas tienen que asumir las
consecuencias de sus decisiones aprenden a usar su creatividad, de manera que están permanentemente buscando
soluciones a los problemas y generando nuevas alternativas constantemente. Esto es lo que hace que se generen
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adelantos técnicos, tecnológicos o gerenciales en la economía. Así que, visto con detalle, la especialización del
trabajo, la libertad económica, la innovación y la autorrealización son diferentes caras de una misma moneda.

La libertad en el capitalismo popular debe ser garantizada por el Estado, pues la autorrealización personal que
proviene de ella es impracticable en la anarquía, pues cuando hay anarquía cada uno hace lo que le viene en gana
y no importan las consecuencias. La libertad que importa es aquella que permite hacer lo que se desea sin
perjudicar a otros. Por esta razón, en el capitalismo popular la libertad que cuenta es la libertad bajo el imperio
de la Ley. En el capitalismo popular la Ley tiene por objeto prohibir las acciones que afectan a los demás y
establecer penas y responsabilidades para aquellos que violen esas reglas. Para tal fin deben crearse las
disposiciones necesarias para que las personas tengan adecuada protección del Estado.

El Estado debe encargarse de crear las normas que regulen la actividad económica, las cuales son muy
importantes para contribuir con el desarrollo económico. Si las normas se cumplen y son adecuadas, las personas
sienten el apoyo del Estado y de su sistema jurídico. Las principales normas que deben crear y que debe hacer
cumplir el Estado son las de propiedad. La propiedad, ya sea sobre bienes o sobre creaciones intelectuales,
tienen dos funciones, primero, establecer a quién pertenecen los bienes y creaciones, pero también las normas de
propiedad deben establecer penas para aquellos que las violen. El Estado también es el responsable de crear
normas de comercio a las que protegen a las inversiones, también las que protegen a los consumidores o las que
prohiben la competencia desleal o ilegítima. Si el Estado crea las normas adecuadas y asegura que se cumplan
estará contribuyendo con la seguridad jurídica, la cual facilita las actividades económicas.

No obsta lo anterior para que el Poder Público colabore con el sector privado en la generación de riqueza
meramente económica mediante actividades empresariales. La labor del Estado en estas funciones debe ser
subsidiaria, es decir, que los ciudadanos deben ser libres para acometer sus propios proyectos económicos y para
invertir en las actividades donde tienen más ventajas o en las que están mejor especializados.

Otra forma en la que el Estado puede ayudar a la creación de riqueza y al sector privado en la creación de
riqueza económica es generando instituciones que promuevan la difusión de la tecnología y todo tipo de
conocimiento. El Estado puede establecer mecanismos para incrementar la cooperación de las universidades, las
cuales desarrollan conocimientos, y el sector privado, para que éste cuente con mejores conocimientos y
herramientas que permitan realizar las actividades económicas de manera más eficiente.

En el capitalismo extremo la libertad económica no está acompañada de reglas justas ni de un Estado proactivo,
de manera que los grandes grupos económicos terminan controlando la economía. El capitalismo popular
mantiene la libertad de empresa, pues está comprobado que se necesita para crear una economía fuerte, pero está
interesado en la justicia, así que se requieren normas que regulen la actividad económica, como manifestación de
la vida social.

Para aplicar las normas que protegen la propiedad y garantizan el derecho a la libertad económica el Estado debe
contar con un sistema judicial fuerte, transparente y efectivo. Contar con un sistema judicial eficiente es
indispensable para el desarrollo adecuado de la sociedad, no sólo en el plano económico, sino que es un derecho
social de la ciudadanía. Este derecho a la justicia se hace efectivo estableciendo un sistema judicial transparente,
cuyo poder esté limitado por los Principios Generales del Derecho, con el objeto de evitar la corrupción, el
abuso de poder o la ineficacia de dicho sistema.

Principio de la Justicia Universal
El Estado es el responsable y tiene la obligación de garantizar un sistema de justicia a todos
los ciudadanos de la Nación, que se fundamente en los principios fundamentales del derecho,
con el objeto de garantizar la correcta aplicación de las normas que hacen efectiva el ejercicio
de la libertad y el acceso a la actividad económica, la producción y los beneficios que de
manera legítima se obtienen de ella.

La garantía de la justicia efectiva, no sólo asegura el efectivo uso de la libertad económica, sino que también
tiene el efecto de generar mayor equidad. En efecto, un sistema judicial con capacidad de aplicar verdaderos
principios de justicia basado en las premisas de derecho es una forma de garantizar la igualdad de todos los
ciudadanos ante la Ley, lo cual es sinónimo de equidad.
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Aunado al conjunto de leyes que hacen efectiva la libertad económica y el acceso a la producción, el Estado
debe también crear instituciones y reglas orientadas a promover el acceso al capital, de manera que los
ciudadanos puedan convertirse en propietarios. Mientras que el acceso a la producción requiere medidas más
orientadas a la creación de riqueza, las medidas para garantizar el acceso al capital tienen un cariz más orientado
a garantizar la equidad y justicia social. Sin embargo, la gran innovación del capitalismo popular es que propone
medidas que, a la vez que resultan en una mayor equidad, no perjudican el proceso de creación de riqueza, como
suele ser el efecto de las políticas meramente redistributivas. Un primer ejemplo de ello lo supone la propuesta
de concebir el sistema judicial como una pieza clave del sistema económico, pues a la vez que permite a los
ciudadanos una efectiva protección de su propiedad y de su libertad económica, es una medida que garantiza que
la justicia será aplicada por igual a toda la ciudadanía, sin distinción entre poderosos y desfavorecidos.

Para el capitalismo popular el Estado tiene una ventaja comparativa en la generación de justicia y equidad y por
eso debe especializarse en crear normas, condiciones e instituciones que favorezcan a la vez la creación de
riqueza con la justicia social. Por su parte el sector privado y la sociedad civil tiene ventaja de especialización en
la creación de riqueza a través de la libre empresa. Sin embargo, lo importante del capitalismo popular es que no
ve al Estado y a la ciudadanía como dos cosas diferentes, sino como dos caras de la misma moneda, la sociedad,
que como tal deben colaborar tanto en la generación de riqueza como en la efectividad de la justicia social y la
solidaridad.

No obstante, el Estado tiene una ventaja en la generación de equidad y justicia social, y por lo tanto tiene el
deber de garantizarlas. Dicha ventaja se debe a que el estado es el único que tiene la facultad de obligar a las
personas a asumir ciertas conductas o comportamientos, lo cual realiza a través de normas de obligatorio
cumplimiento en la sociedad. Ahora bien, el Estado debe aprovechar sus ventajas de manera racional, y por eso
no debe actuar de manera precipitada, por tanto el Estado sólo debe crear leyes que favorezcan a todos o al
menos que cuando beneficien a un grupo no perjudiquen a nadie más. Este principio es válido incluso cuando el
mismo Estado está involucrado, de manera que no deben crearse medidas que favorezcan de una manera
especial al Estado, si ello menoscaba a los privilegios de los ciudadanos con relación a éste.

Cuando las normas y leyes que crea el Estado cumplen con el requisito de no crear ventajas particulares son
equitativas. El objetivo de un Estado de capitalismo popular es garantizar a los ciudadanos de una nación su
mayor bienestar, dentro de un marco de justicia, equidad y libertad. No puede hablarse de justicia en un país
donde una gran proporción de la población vive en Estado de pobreza; tampoco pueda hablarse de bienestar en
una sociedad donde se genere mucha riqueza pero que esté mal repartida o donde la gente no tenga acceso a un
sistema de justicia transparente y eficaz.

Lo importante es entender que la sociedad (y no sólo el Estado o el gobierno, sino todos, la ciudadanía) debe
cumplir con muchos objetivos de manera simultanea. Muchos de los fracasos de las ideas políticas se deben a
que se sacrifican unos ideales u objetivos por otros. Por ejemplo, los sistemas que sólo se preocupan por generar
riqueza pueden llegar a ser sumamente injustos, ya que en el afán de lucro se sientan las bases de la explotación
y la corrupción judicial. También puede suceder lo contrario, pues si nos preocupamos solamente de la pura
redistribución de los recursos se pueden fomentar la baja productividad. ¿Porqué? La redistribución implica
quitarle a uno para darle a otros. Si la redistribución sacrifica otros fines colectivos puede que al principio la
sociedad sea más igualitaria pero con el paso del tiempo las personas se preguntarán si esforzarse por hacer
mejor las cosas vale la pena, toda vez que el Estado siempre ayudará sin importar el esfuerzo productivo.
Igualmente, para ayudar a una persona debe quitársele (a través de impuestos, por ejemplo) una parte de su renta
a otra, la cual se dirá a sí misma si es conveniente esforzarse, pues sus ganancias serán sustraídas por el Estado.
La dinámica de la redistribución puede convertirse en un círculo vicioso pues todos pueden pensar que no vale la
pena esforzarse, por una razón o por otra. Finalmente si las personas no se esfuerzan, no producen y los recursos
se disminuyen empobreciendo a toda la sociedad en conjunto.

Lo importante es encontrar un equilibrio. Ello no significa que todos tengan lo mismo o ganen el mismo sueldo
(igualdad en los resultados), sino que todas las personas tengan una vida digna. Puede ser que dos personas
vivan igual, pero que ambas sean pobres... ¿qué beneficio tiene este tipo de igualdad? La respuesta es ninguno.
La verdadera igualdad no es un patrón de comparación entre unos y otros, es un patrón de calidad de vida que
permite a todos llevar una existencia digna, independientemente de si unos tienen más acceso al lujo que otros.
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El Estado debe realizar políticas que beneficien a toda la sociedad y, de manera especial, a los más
desfavorecidos. No son políticas que le quitan a unos para darle a todos, sino políticas que le quitan a los más
favorecidos para beneficiar a todos. De esta manera los que contribuyen con esas políticas no sienten que están
siendo explotados, sino que también perciben los beneficios de las políticas de equidad.

Las políticas de equidad en una sociedad que aplique el modelo del capitalismo popular, son diferentes a las
políticas redistributivas que aplican los países de corte socialista o colectivista. En efecto, éstos promueven la
“redistribución pura”, es decir, cobrar impuestos mayores a los que más tienen y dárselo en forma de programas
sociales a los más pobres. A veces estas políticas son necesarias, pero otras veces son contrarias a la dignidad
humana y son empleadas por los gobiernos para asegurarse un caudal de votos de modo clientelar que genera un
círculo empobrecedor donde las políticas de redistribución pura son como limosnas para los pobres, que no
resuelven el verdadero problema de inequidad social sino que lo perpetúan. Lo perpetúan porque los políticos
buscan la fama de protectores de los pobres, para asegurar que los desfavorecidos voten por ellos.

Los más desfavorecidos, por su parte, votarán por quienes les resuelvan el problema en el corto plazo, pues sus
necesidades son tan básicas e inmediatas que no mediarán en las consecuencias que en el largo plazo tienen esas
decisiones. Por ello, las políticas de equidad que necesitan los más desfavorecidos no son las limosnas, sino las
que les permiten tener luz, agua y servicios básicos económicos.

Como ya se señaló anteriormente, una primera medida que debe tomar el Estado es garantizar la justicia social a
través de un sistema judicial fuerte, transparente y eficiente. Pero además el beneficio de la justicia, el cual es
inalienable, la ciudadanía requiere de un conjunto de condiciones básicas para hacer efectivo el ideal de la
autorrealización, de manera que deben crearse mecanismo para que todos tengan cubiertas sus necesidades más
fundamentales.

Las principales necesidades que deben ser cubiertas por es Estado son la educación y la salud. Garantizando la
satisfacción de estas dos necesidades fundamentales del individuo, el Estado crea una verdadera equidad social y
no la falsa igualdad basada en los beneficios inmediatos que en nada contribuyen a mejorar el nivel de vida de la
población.

Por lo tanto, una responsabilidad ineludible del Estado para generar un acceso de todos los ciudadanos a un
adecuado nivel de vida (verdadera equidad) es garantizar la educación y salud. La sabiduría popular a veces es
muy grande y deberíamos hacerle caso. Como dice el refrán “no quiero que me des el pez, sino que me enseñes a
pescar”. Si se le garantiza una buena educación a los más desfavorecidos se les ayuda de verdad, a tener
capacidad para mejorar, para que su trabajo valga más y así tener acceso a niveles de vida mayores.

Igualmente, la libertad económica no es efectiva para los grupos más desfavorecidos, si éstos no tienen sus
necesidades básicas cubiertas. Igual que sucede en el caso de los subsidios clientelares, en ocasiones las
necesidades inmediatas son tan apremiantes que, para satisfacerlas, las personas se ven obligadas a renunciar a
su autorrealización futura, aún cuando estén conscientes del sacrificio que ello conlleva. De nada sirve tener
libertad económica o libertad para desarrollar la libre iniciativa si las personas están enfermas o no tienen
conocimiento o educación para ejercerlas efectivamente.

Principio de Tributación
El Estado debe tener la potestad para recaudar impuestos, los cuales serán utilizados para
desarrollar servicios para el beneficio de toda la Nación. La potestad impositiva deberá estar
limitada a un máximo, con el objeto de no promover el desetímulo de la actividad productiva
ni el aprovechamiento de las legítimas ganancias.

Ya que uno de los objetivos del capitalismo popular es asegurar la justicia social es necesario que los recursos
que se gasten en políticas de equidad sean suficientes para que la ciudadanía goce de un buen nivel de vida. Sin
embargo, cómo ya se señaló anteriormente, las políticas de equidad demasiado ambiciosas pueden ser como un
círculo vicioso, pues los que reciben los recursos no tienen presión para producir y los que los aportan tampoco,
porque aunque produzcan pensarán que el Estado se apropiará de sus rentas. Este círculo es indeseable y por eso
la recaudación de impuestos se debe limitar a lo necesario, pues sino se corre el riesgo de generar injusticias y
trabas a la producción. Se genera injusticia porque si se gasta más de lo necesario las políticas de equidad
fomentan la improductividad y que unos se aprovechen de lo que producen otros.
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De todas maneras, la inversión que se requiere para los proyectos de infraestructura es enorme, y cómo no es
conveniente que se cobren demasiados impuestos para que las personas puedan gozar de su propio trabajo,
deben buscarse formas alternativas para financiar los proyectos de infraestructura.

La segunda forma de financiar las políticas de equidad es incentivar a la sociedad a que las realice por su cuenta
o en asociación con el Estado. Esta es una forma muy importante de financiación que puede ayudar a aprovechar
más eficientemente los recursos del Estado. Por ejemplo, una carretera puede ser realizada por una empresa
privada con ayuda del Estado. Si la carretera la financia sólo el Estado sería gratis y no se cobraría peaje, pues al
fin y al cabo, está financiada con el dinero público que proviene de los impuestos. También es posible financiar
las carreteras con una parte de los impuestos y con una parte de capital privado. Cuando se utiliza capital de las
empresas, es lógico que se permita que ésta recupere su inversión, de manera que se tendría que cobrar algún
peaje o tarifa. Pero como el Estado ha colaborado con una parte de esa inversión podría establecerse un peaje
razonable que permita a la empresa privada recuperar su inversión y a los consumidores utilizar la vía a un costo
reducido.

De esta manera la sociedad civil se involucra en la generación de equidad, pues las carreteras (o cualquier otro
servicio público o bien de infraestructura) son aprovechables por todos. Esto también permite que el Estado
pueda acometer más proyectos simultáneamente, de manera que se empleen los recursos más eficientemente.

Ahora bien, para que esta alternativa sea viable, y las empresas privadas tomen parte en el desarrollo de políticas
que benefician a todos, es necesario que el Estado establezca las normas necesarias para que dicha participación
sea llevada a cabo de manera justa. Estas normas estarían orientadas a evitar que las políticas de equidad en las
que participen las empresas privadas no pierdan su carácter social. Esto significa que en el desarrollo de
servicios públicos, educación, salud, infraestructura, etc. que benefician a todos los ciudadanos debe existir una
regulación que establezca normas para que se realicen en beneficio de la sociedad, sin que ello perjudique a las
empresas que las realizan.

Hasta aquí se han expuesto los principios fundamentales de una sociedad basada en el capitalismo popular.
Tomando esos principios como referencia se propone a continuación  un modelo de Constitución Económica.

V. Proyecto Constitucional para hacer posible el capitalismo popular

Al igual que todos los aspectos de la vida política, social y económica de un país, el régimen económico tiene
que fundamentarse en la persona humana y en su dignidad inmanente. El propósito de este proyecto no es otro
que desarrollar, en la medida en que fuere compatible con la sobriedad propia de un texto constitucional, ese
ideal humanista.

Es evidente, por demostrarlo así todas las estadísticas, que la economía venezolana lejos de mejorar ha
empeorado. Desde 1936 hasta 1973, Venezuela fue uno de los países con la más alta tasa de crecimiento
económico del mundo. Era también una de las naciones con la más baja inflación y el más alto porcentaje de
mejoramiento de indicadores sociales como las tasas de mortalidad infantil, de morbilidad, de alfabetismo y de
escolaridad. Venezuela, con todos sus problemas, era un país con esperanza.

Es paradójico que fue precisamente la época de más alto crecimiento de los ingresos petroleros, la que marca el
inicio de la decadencia. Venezuela lleva veinticinco años de crisis económica. Desde 1974, y especialmente
desde 1983, el país se halla inmerso en la crisis más grave de este siglo, que ha significado el deterioro no sólo
de la economía, sino de casi todas las áreas de la vida venezolana.

La responsabilidad de esta decadencia, hay que decirlo, no es de la Constitución de 1961, sino de los hombres
que la aplicaron. Sin embargo, esa Constitución no impidió que se cometieran tantos desatinos. Si la
Constitución hubiera tenido disposiciones más precisas limitando el endeudamiento público a casos
excepcionales y ordenando el equilibrio fiscal (equivalencia entre gastos e ingresos), el país no hubiera caído en
el círculo vicioso en el que nos encontramos.

Este proyecto, que se desarrolla en la última parte de este trabajo, busca solventar estos problemas y establecer
un marco que garantice el pleno desarrollo de una economía moderna. Contiene cuatro artículos básicos sobre el
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régimen económico, el derecho de propiedad, la libertad económica, y el sistema fiscal y monetario, en el que se
recogen y condensan todas las disposiciones que tienen que ver con el tema.

El artículo 1, sobre el Régimen Económico, empieza por señalar los principios que deben orientar ese régimen:
la libre competencia, que establece un freno a los abusos de las empresas con poder de mercado, y en especial
los carteles y las conductas monopólicas; la productividad, en razón de que sólo a través de ella se puede
mejorar en términos reales el ingreso de la población; la innovación, pues sólo un país capaz de inventar nuevas
tecnologías podrá competir exitosamente en los mercados internacionales; y la igualdad de oportunidades como
mecanismo para hacer efectiva la justicia social.

Esa misma disposición, en su párrafo 2, atribuye al Estado el deber de crear las condiciones para el desarrollo
económico. El Estado, como dice la norma, tiene que promover la generación de lo que los economistas llaman
“bienes públicos”, que permitan tal desarrollo, y especialmente en las áreas de infraestructura, salud y educación.
La infraestructura, sobre todo la que tiene que ver con el transporte y las comunicaciones (puertos, aeropuertos,
carreteras, autopistas, puentes, túneles, ferrocarriles, telecomunicaciones), y ciertos servicios básicos como agua
potable, cloacas, electricidad y recolección de basura, son absolutamente indispensables para que un país se
desarrolle económicamente. Sin esos servicios, no se crearán empresas, ni empleo, ni riqueza. Por otra parte, sin
inversiones en el capital humano, el país no tendrá nunca la mano de obra saludable y educada capaz de producir
el crecimiento económico necesario para mejorar el nivel de vida de todos.

En la misma norma se señala, como cometido, la diversificación de la producción. Desgraciadamente, casi
cuarenta años después de la promulgación de la Constitución de 1961, el país sigue siendo profundamente
dependiente del petróleo. Más de la mitad de los ingresos fiscales y la cuarta parte del PIB provienen del
petróleo. Mientras el país no diversifique su producción no será verdaderamente independiente, pues estará
sujeto a los vaivenes del mercado petrolero, cuyas oscilaciones dependen esencialmente del consumo del
producto en el mundo desarrollado.

Las secciones restantes se refieren a la protección de la iniciativa pública y privada; la igualdad de trato entre la
actividad empresarial pública y privada; y el carácter subsidiario que debe tener la actividad empresarial pública:
el Estado realizará una actividad sólo cuando los particulares no quieran o no puedan efectuarla.

El artículo 2, sobre el Derecho de Propiedad, garantiza este derecho con las limitaciones que establezca la ley.
Dentro de esas limitaciones están las que tienen por objeto evitar los fraudes y apropiaciones ilegítimas (por
ejemplo, la obligación de registrar determinadas transacciones). Se establece asimismo el principio de la
coexistencia de la propiedad pública y privada, pues en todos los países del mundo hay tanto bienes privados
como bienes públicos (plazas, calles, vías públicas). Dicha coexistencia tiene una de sus expresiones en lo
relativo a la propiedad del subsuelo, que tal y como se señala en el párrafo 3 de este artículo, pertenece al
Estado, pero éste deberá promover la participación de la ciudadanía en los beneficios que de ella se deriven.

Una de las partes más significativas del proyecto es la sección 4 del artículo 2. Allí se establece como principio
el “derecho a la propiedad”. No basta con garantizar el “derecho de propiedad”, sino que hay que promover que
todos los habitantes sean propietarios. No se trata de que unos pocos sean propietarios de todos los bienes, y
que, entonces, el Estado les garantice sus derechos. Se trata de que todos los habitantes del país sean propietarios
de los bienes fundamentales para la vida: la vivienda en la que viven, la tierra que cultivan, el vehículo que
manejan. Una medida de fundamental importancia para garantizar el acceso de la ciudadanía a la propiedad está
relacionada con los procesos de privatización, tal y como se expone en el párrafo 5, la cual deberá tener como
norte la generación de recursos sociales y para el desarrollo.

Los párrafos siguientes del artículo 2 limitan las expropiaciones a bienes inmuebles, las ocupaciones a casos de
seguridad y defensa, y las confiscaciones a casos de delitos contra el patrimonio público o de narcotráfico. Por
supuesto hay otras limitaciones a la propiedad, por razones de utilidad pública, pero en todo caso las mismas
tienen que estar establecidas por ley.

El artículo 3, sobre Libertad Económica, establece que los servicios públicos y los monopolios naturales, por sus
características especiales, serán regulados. La libertad económica no es un principio absoluto, y hay sectores y
actividades que deben ser regulados. El proyecto le da rango constitucional, aun cuando remite a la ley, a la
protección al consumidor, al derecho de competencia y al régimen de las prácticas desleales en el comercio
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internacional. Los mercados no son perfectos, y el propósito de estas regulaciones es corregir las llamadas fallas
del mercado.

El párrafo 4 del artículo 3 establece el régimen básico de las concesiones de obras o servicios públicos que, por
su carácter de monopolios legales, deben ser adecuadamente regulados. El párrafo 5, por su parte, remite a la ley
para todo lo relativo a las concesiones mineras y de hidrocarburos. El párrafo 6 establece la igualdad de trato a
la inversión extranjera, y dispone que la libertad del comercio exterior estará limitada por los tratados o
convenios internacionales. Venezuela, como miembro de la OMC y de varios acuerdos regionales, está obligada
a cumplir ciertas disposiciones que son limitativas del comercio internacional.

El artículo 4, sobre el Sistema Fiscal y Monetario, agrega varios principios y normas al régimen actual. En
primer lugar, que las leyes tributarias deberán tener una vacatio legis de por lo menos treinta días. En segundo
lugar, prohibe, entre otras conductas, la discriminación tributaria y los tributos con efectos confiscatorios. En
tercer lugar, establece el principio de territorialidad para los tributos estadales y municipales, y autoriza el
establecimiento de limitaciones para los mismos mediante leyes nacionales. En cuarto lugar, sujeta la
descentralización a la asignación de los correspondientes recursos fiscales y establece la inmunidad impositiva
para el Poder Nacional, los estados y municipios. Esto quiere decir que ninguna entidad político-territorial puede
ordenarle a otra el pago de un tributo. En quinto lugar, autoriza el veto parcial de partidas de la ley de
presupuesto por parte del Presidente de la República. Esta es la figura que en los Estados Unidos se conoce
como line item veto. En sexto lugar, prohibe las operaciones de crédito público de los estados, municipios e
institutos autónomos y limita las otras a casos de desastres naturales, guerras o crisis económicas graves. En
séptimo lugar, establece el principio de la estabilidad monetaria, algo absolutamente indispensable. La inflación
es uno de los cánceres de la economía nacional. Aun cuando una norma tan genérica de la Constitución no
resolverá el problema, ella será de utilidad para fundamentar las políticas contra la inflación del futuro.

VI. La Constitución del Capitalismo Popular

Artículo 1 – Régimen Económico
1. El régimen económico debe basarse en la persona humana y promover la transformación del orden
económico a través de la libre competencia, la mayor productividad y la innovación. El Estado debe
garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso y producción de la riqueza a fin de hacer efectiva
la justicia social.
2. El Estado creará las condiciones necesarias para el desarrollo económico y, en especial, promoverá la
generación de bienes y servicios públicos, incluyendo la realización de la infraestructura necesaria y el
mejoramiento de la salud y educación de la población; y para estimular la diversificación de la
producción, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza y aumentar el nivel de ingresos de la
población.
3. El régimen económico se funda en la iniciativa pública y privada. En tal virtud, el Estado protegerá la
iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad de promover la realización de determinadas actividades
económicas con fines de desarrollo, cuando así lo justifiquen claras razones de interés público.
4. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado podrá realizar subsidiariamente actividades empresariales.
5. La actividad empresarial, pública o no pública, recibirá el mismo tratamiento legal.

Artículo 2 – Derecho de Propiedad
1. Se garantiza el derecho de propiedad sobre todo tipo de bienes, incluyendo la propiedad intelectual.
La propiedad estará sometida a las condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley para
prevenir y evitar el engaño, el fraude o la apropiación ilegítima o con fines de utilidad pública.
2. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de la propiedad pública y la privada.
3. La riqueza del subsuelo pertenece a la Nación, en cabeza de sus ciudadanos, quienes recibirán menos
de la mitad de las regalías que se establezcan a través de fondos mutuales o de pensiones. Su
explotación podrá ser realizada por el Estado o por el sector privado indistintamente y según lo
determine la Ley, excepto en las empresas de extracción de petroleo, en cuyo caso el Estado mantendrá
el control accionario. En cualquier caso se incentivará la participación extensiva del capital local a
través del mercado de valores.
4. El Estado promoverá el acceso a la propiedad de la tierra, de la vivienda y de otros bienes necesarios
para mejorar la calidad de vida de las personas; así como también la participación en el capital de las
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empresas públicas y privadas, favoreciendo que los trabajadores se conviertan en accionistas de sus
empresas, a los fines de su cogestión.
5. La propiedad de la República sobre empresas del Estado tenderá a reducirse progresivamente
mediante el traspaso oportuno al sector privado. En los casos en que sea posible, se transferirá a los
ciudadanos en forma gratuita e igualitaria una porción de las acciones de tales empresas a través de
participaciones en fondos mutuales o de pensiones, y tal activo de los ciudadanos no será de libre
disposición excepto en los casos que establezca la Ley, privilegiando los factores educativos, las
iniciativas de microempresas y la pensión por vejez.
6. Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme, pago de justa
indemnización y con el propósito de realizar obras de infraestructura, podrá ser declarada la
expropiación de bienes inmuebles.
7. La ley podrá autorizar la ocupación de cualquier clase de bienes por razones de seguridad y defensa,
cumpliendo las condiciones que ella establezca y por tiempo limitado.
8. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en caso de usurpación de autoridad, y en
sentencias judiciales condenatorias por delitos contra el patrimonio público o de narcotráfico.
9. No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en caso de usurpación de autoridad, y en
sentencias judiciales condenatorias por delitos contra el patrimonio público o de narcotráfico.

Artículo 3 – Libertad Económica.
1. Todos pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones
que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de
sanidad u otras de interés público.
2. Los servicios públicos y los monopolios naturales serán objeto de regulación especial.
3. La ley dictará normas para proteger al consumidor, impedir la usura, y prohibir las conductas que
impidan o limiten la libre competencia, así como las prácticas desleales y las maniobras encaminadas a
obstruir o restringir la libertad económica.
4. De conformidad con la ley, el Estado podrá otorgar concesiones o derechos exclusivos para la
explotación de una obra o servicio público, siempre que sea por tiempo limitado; se atienda el carácter
social de dichas actividades, sin desmedro de una justa retribución; y prevalezcan en el sector las
condiciones técnicas que impidan o inhiban su explotación mediante la libre competencia.
5. El Estado podrá otorgar concesiones mineras y de hidrocarburos, en los términos, condiciones y
modalidades que establezca la ley.
6. La inversión nacional y la extranjera estarán sujetas a las mismas condiciones. La producción de
bienes y servicios y el comercio exterior son libres, salvo las excepciones previstas en los tratados o
convenios internacionales suscritos por la República.

Artículo 4 – El Sistema Fiscal y Monetario
1. Todos están obligados a contribuir a los gastos públicos mediante el pago de tributos. El sistema
tributario procurará la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del contribuyente,
así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida del pueblo.
2. No podrán cobrarse tributos que no estén establecidos por ley, ni concederse exenciones o
exoneraciones sino en los casos previstos por ella.
3. La ley que establezca o modifique un tributo deberá fijar un término previo a su aplicación, que en
ningún caso podrá ser inferior a treinta días. Si no lo hiciere, no podrá aplicarse sino sesenta días
después de haber quedado promulgada.
4. Se prohibe:

a. Tratar en modo desigual o discriminatorio a los contribuyentes que se encuentren en
situación equivalente.

b. Dar efectos confiscatorios a los tributos, a los accesorios de los tributos y a las sanciones.
c. Exigir el pago de tributos sobre hechos imponibles ocurridos antes del inicio de la

vigencia de la ley que los hubiera creado o modificado
d. Establecer algún tributo pagadero en servicio personal.
e. Impedir u obstaculizar que los contribuyentes accedan a la administración de justicia.

5. Los tributos que crearen o recaudaren los Estados o Municipios deberán gravar solamente hechos
económicos que ocurran en su territorio, dentro de los límites establecidos en esta Constitución y las
leyes nacionales.
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 6. No se podrán transferir o descentralizar responsabilidades administrativas sin la asignación de los
recursos fiscales suficientes para atenderlas.
 7. Las entidades político-territoriales gozarán de inmunidad impositiva.
 8. No podrá efectuarse gasto alguno que no haya sido previsto en la ley u ordenanza de presupuesto.
Sólo podrán decretarse créditos adicionales al presupuesto nacional, para gastos necesarios no previstos
o cuyas partidas resulten insuficientes y siempre que el Tesoro cuente con recursos para atender la
respectiva erogación. A este efecto se requerirá previamente el voto favorable del Consejo de Ministros
y la autorización de las Cámaras en sesión conjunta, o, en su defecto, de la Comisión Delegada.
9. El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad que señale la ley
orgánica, el proyecto de Ley de Presupuesto.
Las Cámaras podrán alterar las partidas presupuestarias, pero no autorizarán gastos que excedan el
monto de las estimaciones de ingresos del respectivo proyecto de ley de presupuesto.
El Presidente de la República podrá vetar totalmente o determinadas partidas de la ley de presupuesto
sancionada.
10. En la Ley de Presupuesto se incluirá anualmente, con el nombre de situado, una partida que se
distribuirá entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales en la forma siguiente: un
treinta por ciento (30%) de dicho porcentaje, por partes iguales, y el setenta por ciento (70%) restante,
en proporción a la población de cada una de las citadas Entidades. Esta partida no será menor del veinte
por ciento (20%) del total de ingresos ordinarios estimados en el respectivo presupuesto. La ley
orgánica respectiva podrá aumentar el situado y determinará la participación que corresponda a las
entidades municipales en el mismo.
La ley podrá dictar normas para coordinar la inversión del situado con planes administrativos
desarrollados por el Poder Nacional y fijar límites a los emolumentos que devenguen los funcionarios y
empleados de las entidades federales y municipales.
En caso de disminución o aumento de los ingresos, que imponga un reajuste del Presupuesto, el situado
será reajustado proporcionalmente.
11. Los institutos autónomos sólo podrán ser creados por ley. La administración pública nacional
descentralizada se regirá por la ley orgánica respectiva, en todo lo relativo a la creación,
funcionamiento y extinción de las entidades que la integran.
12. No se podrán efectuar operaciones de crédito público sino para enfrentar un desastre natural, una
guerra exterior o interior, o una grave crisis económica.
Los estados, los municipios y los institutos autónomos no podrán celebrar operaciones de crédito
público en ningún caso.
13. La estabilidad monetaria será preservada. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de
moneda extranjera, y podrá realizar acuerdos de integración o asociación monetaria con otros países.
14. El Ejecutivo Nacional, en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará
para su aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del Plan de Desarrollo
Estatal. Dichas líneas cumplirán con los requisitos exigidos en la ley


