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1. INTRODUCCIÓN1 
 
El ofrecimiento y la aceptación de garantías dentro de los procesos de investigación que adelanta la 
Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante la SIC) por la presunta realización de prácticas 
comerciales restrictivas o de competencia desleal, es un evento procesal  previsto en el decreto 2153 de 1992, 
que implica la posibilidad para el investigado, de ofrecerle al Superintendente que suspenderá o modificará la 
conducta por la cual se le investiga. En caso de que el Superintendente considere que las garantías son 
suficientes, ordenará la clausura de la investigación sin pronunciarse sobre el fondo del asunto y sin imponer 
sanciones al investigado. 
 
Desde la expedición del Decreto 2153 de 1992, la SIC ha dado por terminadas en forma anticipada numerosas 
investigaciones por medio de la aceptación de garantías, mecanismo que ha venido desarrollando 
conceptualmente a partir de los escasos textos legales que existen sobre la materia. 
 
Algunos sostienen que las garantías han resultado perjudiciales para el desarrollo del Derecho de la 
Competencia, puesto que su utilización en casos importantes ha impedido que la entidad se pronuncie de fondo 
y siente doctrina sobre distintos temas. Otros sostienen que la aceptación de garantías constituye un mecanismo 
arbitrario de amnistía a los investigados, que en muchos casos las garantías consisten en la simple promesa de 
cumplir la ley, que en esa forma se dejan de cumplir los objetivos contenidos en la norma y se burla el Derecho 
de la Competencia.2 
 
Al respecto se puede decir que la facultad para decidir sobre la aceptación de garantías es discrecional, lo que en 
ningún momento implica una arbitrariedad, pues para ello la entidad ha desarrollado una serie de criterios. En 
teoría, el Superintendente solo acepta las garantías que se le ofrecen, cuando éstas le brinden certeza en relación 
con la eliminación del elemento anticompetitivo por el cual se dio inicio a la investigación. 
 
De allí se deriva la doble ventaja que ofrece este instrumento: El investigado tiene la oportunidad de obtener la 
terminación anticipada de la investigación, sin que exista un pronunciamiento de fondo por parte de la Entidad, 
en relación con la legalidad o ilegalidad de las conductas por las cuales se abrió la investigación y sin que pueda 
resultar sancionado. La Autoridad de la Competencia, por su parte, obtiene la certeza sobre el respeto de la ley 
por parte del investigado, ya que sin entrar en el desgaste de tener que demostrar la realización de prácticas 

                                                 
1  El autor agradece la colaboración que le prestaron en la preparación de este documento Paula Garavito, investigadora del CEDEC y  
Catalina Castro Gaitán y Natalia Jaramillo Vidales, alumnas de Derecho de la Competencia en la Universidad Javeriana. 

 50

2  Cortazar, Javier. �Hacia un Nuevo Derecho de la Competencia en Colombia. Análisis Crítico y Prospectivo�. Ediciones Doctrina y Ley 
Ltda. Bogotá D.C. 2003. Pag. 84. En relación con las garantías este autor, cuya opinión no comparto, manifiesta que �El problema con esta 
actitud indulgente es que, de una parte genera incertidumbre y, por tanto, no aporta mayor cosa al desarrollo de esta disciplina y, de la 
otra, que es un estímulo para la realización de conductas anticompetitivas� 
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restrictivas o desleales por parte del investigado, logra la cesación o modificación de las conductas que 
motivaron la investigación. 
 
De otra parte y de conformidad con la doctrina de la SIC, como se verá más adelante, es claro que el 
ofrecimiento de garantías no implica de ninguna manera una confesión o la aceptación de que se incurrió en una 
conducta ilegal. En efecto, por definición normativa, la aceptación de las garantías por parte de la 
Superintendencia produce la terminación anticipada de la investigación, antes de que la Entidad se pronuncie 
sobre el fondo del asunto, esto es, antes de que se califique la conducta investigada como anticompetitiva o 
desleal según sea el caso.  
 
En estas condiciones, la ley no exige a los investigados que renuncien a su presunción de inocencia, sino que 
precisamente les ofrece la posibilidad de obtener la terminación de la investigación sin sanciones y sin realizar 
reconocimiento alguno en relación con la naturaleza de las prácticas investigadas. 
 
El concepto de la terminación anticipada de investigaciones por el ofrecimiento de garantías, la conciliación o 
acuerdo con la autoridad de la competencia respecto de la conducta futura del presunto infractor, no es 
exclusivo del Derecho de la Competencia en Colombia. En efecto, en un sistema litigado como el 
Norteamericano, la División Antitrust del Departamento de Justicia busca un acuerdo - �settlement�- con los 
infractores, con el objeto de evitar el litigio. En estas oportunidades el �DOJ� puede aceptar condiciones mucho 
menos gravosas para los investigados, que aquellas que puede pedir al juez en caso de que el proceso continúe. 
 
En la Argentina encontramos la institución de las garantías establecido para este tipo de procesos en el artículo 
36 de la Ley 21.156, Ley de Defensa de la Competencia, el cual dice lo siguiente: 
 

�ARTICULO 36. � Hasta el dictado de la resolución del artículo 34 el presunto responsable podrá 
comprometerse al cese inmediato o gradual de los hechos investigados o a la modificación de 
aspectos relacionados con ello. 
 
El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia a 
los efectos de producir la suspensión del procedimiento. 
 
Transcurridos tres (3) años del cumplimiento del compromiso del presente artículo, se archivarán las 
actuaciones.� 

 
Como se puede observar, el artículo citado de la Ley Argentina permite la suspensión del procedimiento de 
investigación, por medio del compromiso por parte del investigado, de cesar en forma inmediata o gradual de 
las conductas o hechos investigados, lo cual tiene una gran similitud con el caso Colombiano. 
 
En el presente documento se analizarán las principales características de las garantías y el desarrollo que la SIC 
les ha dado en Colombia a través de su aplicación. 
 
2. ANTECEDENTES Y EVOLUCIÓN NORMATIVA  
 
El ofrecimiento y la aceptación de las garantías se encuentran regulados, por el Numeral 12 del Artículo 4º, y el 
inciso 4º del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992. Dichas normas disponen lo siguiente: 

 
�ARTICULO 4.- FUNCIONES DEL SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO.  Al 
Superintendente de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las 
siguientes funciones: 
��� 
12. Decidir sobre la terminación de investigaciones por presuntas violaciones a las disposiciones a 
que refiere el numeral 10 del presente artículo, cuando a su juicio el presunto infractor brinde 
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga;� 
��� 
 
�ARTICULO 52.- ��� 

 

 51



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 
Durante el curso de la investigación, el Superintendente de Industria y Comercio podrá ordenar la 
clausura de la investigación cuando a su juicio el presunto infractor brinde garantías suficientes de 
que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga.� 

 
Estas disposiciones y en particular la contenida en el inciso cuarto del artículo 52, fueron modificadas 
temporalmente por la expedición de los decretos especiales 1122 y 266 de 2000, los cuales fueron declarados 
inexequibles por la Corte Constitucional, por considerar que no se habían utilizado de manera adecuada las 
facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República por el artículo 120 de la Ley 489 de 1998.  
 
La modificación que se pretendía introducir al procedimiento de la SIC en el tema de ofrecimiento y aceptación 
de garantías, tenía que ver con el momento de ofrecerlas (que debía ser al inicio de la investigación) y la 
posibilidad que se le otorgaba a la SIC para indicar los aspectos que a su juicio se debían modificar a las 
garantías con el fin de que fueran aceptadas. Al respecto el artículo 120 del Decreto 266 de 2000 disponía en su 
parte pertinente lo siguiente: 
 

�ARTÍCULO 120.- Procedimiento para la toma de decisiones en procedimientos de prácticas 
comerciales restrictivas y competencia desleal: Para el cumplimiento de las funciones relacionadas 
con promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas, así como de las normas de 
competencia desleal, para todos los sectores económicos, que se inicien a partir de la vigencia del 
presente decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio adelantará el siguiente procedimiento: 
 
1. Una vez se encuentre que existen motivos suficientes para continuar con el trámite, se abrirá la 
investigación en contra del presunto infractor para que en el término de 15 días aporte y/o solicite las 
pruebas que pretenda hacer valer.  
 
Vencido el término anterior, dentro de los 5 días siguientes el denunciante podrá aportar y/o solicitar 
las pruebas que pretenda hacer valer respecto de los hechos nuevos. 
 
��� 
  
3. El Superintendente de Industria y Comercio podrá ordenar la terminación de investigaciones por 
prácticas comerciales restrictivas, cuando a su juicio el investigado haga un ofrecimiento idóneo de 
que suspenderá, modificará o no incurrirá nuevamente en la conducta por la cual se investiga y 
presente garantías suficientes de ello. El ofrecimiento deberá realizarse dentro del término para 
aportar y/o solicitar pruebas y las condiciones que el Superintendente indique, aceptarse o no, dentro 
de los 5 días siguientes a que lo requiera. Si el investigado no aceptare los condicionamientos que el 
Superintendente exprese, a la comunicación en la que exprese esa circunstancia acompañará las 
pruebas que pretenda hacer valer en la investigación. 
En los casos de competencia desleal la terminación anticipada requerirá de la aceptación del 
denunciante.  
 
��� 

 
Como consecuencia de la declaratoria de inexequibilidad de las normas mencionadas, las garantías se rigen hoy 
día por lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 4º en concordancia con el inciso cuarto del artículo 52 del 
decreto 2153 de 1992 antes trascritos, con la interpretación y desarrollo doctrinario que les ha dado la SIC, 
principalmente por medio de pronunciamientos radicados bajo los Nos. 98013991, 99030993, 98075793 y 
00011523 relacionados con esta materia. 
 
3. EL CONCEPTO Y LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS PARA EL DERECHO 
DE LA COMPETENCIA 
 
Debido a que las normas de libre competencia no definen lo que es una garantía en este tipo de procesos, la SIC 
asimila el término al de caución, definido en el artículo 65 del Código Civil así: 
 

�Artículo 65.- Caución significa generalmente cualquiera obligación que se contrae para la seguridad 
de otra obligación propia o ajena. Son especies de caución la fianza, la hipoteca y la prenda.� 
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Así las cosas, la garantía se puede entender, en los términos de la Resolución 24.206 de 2000 expedida por la 
SIC (caso del chocolate) como una �obligación, adicional y accesoria a una principal, que contrarresta o 
aminora los riesgos de insatisfacción del deber a que accede�, es decir, que reduce las consecuencias del 
eventual incumplimiento de la obligación principal prometida a la SIC sobre la suspensión o modificación de la 
conducta indebida. 
 
En relación con la naturaleza de la facultad que tiene el Superintendente de Industria y Comercio de estudiar y 
aceptar o rechazar las garantías que de manera voluntaria le ofrezcan los investigados, ha dicho la  
Superintendencia, en el concepto radicado bajo el No. 980139913,  lo siguiente: 

 
�La anterior atribución implica el uso de una potestad discrecional. La discrecionalidad no significa 
en ningún momento desconocimiento del principio de legalidad, sino que consiste en la realización, 
por parte de la administración, de juicios de valor, apreciaciones subjetivas y estimaciones, con el fin 
de permitirle el cumplimiento de los cometidos estatales, el bien común y el interés general, al 
momento de tomar ciertas decisiones. Tampoco implica arbitrariedad al momento de decidir, puesto 
que consiste en un margen de amplitud de juicio con el único fin de realizar materialmente los fines 
del legislador, adoptando la decisión que más convenga.� 

 
De acuerdo con la doctrina de la SIC, para que se acepte el ofrecimiento de las garantías, debe asegurarse que la 
suspensión o modificación de la conducta investigada elimine el elemento que en la apertura de la investigación 
se consideró como anticompetitivo. Según el pronunciamiento referido, cuando se ofrezcan garantías el análisis 
del Superintendente debe tratar de establecer lo siguiente: 

 
��si lo que se ofrece asegura o no, que de cumplirse, el mercado se vería librado de las distorsiones 
que dieron lugar a la investigación. Para ello el ofrecimiento debe hacerse en los mismos términos de 
la resolución de apertura�� 
 
�Frente a una propuesta particular, entonces, la Superintendencia se (sic) realizará un análisis de 
correspondencia, entre la norma que se presumía violada, el comportamiento que implicaba la 
ilegalidad que dio origen a la investigación y lo que el investigado propone que hará. Si al aplicar la 
variación o suspensión ofrecida, el investigado deja de estar en el supuesto de hecho de la 
disposición que sirvió de sustento para la apertura de investigación, se habrá cumplido el primer 
requisito tendiente a la terminación de la investigación.� 
 

Para efectos del análisis sobre la eliminación del elemento anticompetitivo, de conformidad con la consulta 
citada, se debe tener en cuenta el tipo de conducta de que se trate, según el siguiente criterio. 

 
! Conductas Terminadas: Son aquellas que se materializan durante un período de tiempo que ya pasó, así 

como las de ejecución instantánea. Debido a que las conductas terminadas no pueden suspenderse o 
modificarse, la SIC sostuvo, inicialmente, que en relación con dichas conductas no es posible aceptar 
garantías. No obstante, en opinión posterior la SIC aceptó que en estos casos también es posible aceptar el 
ofrecimiento de garantías. 

 
En efecto, la SIC modificó la posición inicialmente planteada en el concepto radicado bajo el No. 

98013991 del 29 de abril de 1999, en el sentido de que era imposible para el Superintendente aceptar garantías 
en relación con conductas terminadas, por medio del concepto radicado bajo el No. 000011523, en el cual se 
dijo lo siguiente:  

 
�Este despacho comparte con usted que las investigaciones por conductas anticompetitivas 
finalizadas o instantáneas son susceptibles de ser terminadas por ofrecimiento de suspender o 
modificar las conductas investigadas y garantía suficiente de ello. En esa medida se reconsidera la 
posición que habíamos adoptado en el concepto número 98013991 � 119 del 29 de abril de 1999, 
cuya copia se adjunta.� 
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3  Puede decirse que este es el pronunciamiento doctrinario más importante expedido por la SIC respecto de esta materia. El concepto fue 
emitido el día 29 de abril de 1998, en contestación a la consulta formulada por el doctor Marco Antonio Velilla M. En relación con la 
expresión �garantías suficientes� utilizada en la ley. 
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! Conductas de Ejecución Continuada: Son las que perduran en el tiempo, razón por la cual los investigados 

las pueden suspender o modificar.  
 
Ahora bien, resulta claro que el ejercicio de la función de decidir sobre la finalización o no de una investigación 
por el otorgamiento de garantías corresponde estrictamente al Superintendente. Esta facultad implica, como ya 
se dijo, una potestad discrecional que se ejerce a través de la valoración que debe hacer el funcionario de lo que 
los investigados ofrecen realizar, frente a lo que en su opinión es necesario para preservar el Derecho de la 
Competencia. 
 
De conformidad con lo establecido por el artículo 36 del C.C.A., aplicable al procedimiento que nos ocupa por 
expresa remisión del inciso final del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992, �En la medida en que el contenido 
de una decisión, de carácter general o particular, sea discrecional, debe ser adecuada a los fines de la norma 
que la autoriza y proporcional a los hechos que le sirven de causa�.  
 
De conformidad con lo anterior, esta discrecionalidad debe buscar el fin de los cometidos estatales, que en el 
caso de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas se encuentra 
consagrado en el numeral 1º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992, según el cual es función de la SIC velar 
por el cumplimiento de las normas de competencia y atender las quejas por la violación de las mismas con el fin 
de �� alcanzar, en particular, las siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo 
nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las 
empresas puedan participar libremente en los mercados; y, que en el mercado exista variedad de precios y 
calidades de bienes y servicios.� 
 
El hecho de que la facultad para decidir sobre la aceptación de garantías sea discrecional no implica, como lo ha 
dicho la propia entidad, que se actúe en forma arbitraria, ya que para ello se han desarrollado una serie de 
criterios. El Superintendente solo acepta las garantías que se le ofrecen, cuando éstas le brinden certeza en 
relación con la eliminación del elemento anticompetitivo por el cual se dio inicio a la investigación. 
 
De allí se deriva la doble ventaja que ofrece este instrumento, a la cual ya me referí anteriormente: el 
investigado tiene la oportunidad de obtener la terminación anticipada de la investigación, sin que exista un 
pronunciamiento de fondo por parte de la Entidad, en relación con la legalidad o ilegalidad de las conductas por 
las cuales se abrió la investigación y sin que pueda resultar sancionado. La Autoridad de la Competencia por su 
parte, obtiene la certeza sobre el respeto de la ley por parte del investigado, ya que sin entrar en el desgaste de 
tener que demostrar la realización de prácticas restrictivas o desleales por parte del investigado, logra la 
cesación o modificación de las conductas que motivaron la investigación. 
 
En este orden de ideas, el análisis que realiza el Superintendente para aceptar o no las garantías debe implicar 
una concordancia entre la supuesta norma violada, la conducta realizada y la garantía ofrecida, en donde las 
conductas que se prometan permitan que el presunto hecho ilegal realizado o en realización no continué, o bien, 
que se eliminen sus efectos. 
 
4. SUFICIENCIA DE LA GARANTÍA 
 
De acuerdo con el numeral 12 del artículo 4º y el inciso 4º del artículo 52, ambos del Decreto 2153 de 1992, las 
garantías ofrecidas deben ser suficientes. Así como no está definido en el Decreto 2153 de 1992 el concepto de 
garantías, tampoco hay una determinación legal de lo que implica el término de suficiencia. La SIC ha dicho 
que la suficiencia es un calificativo de referencia, en virtud del cuál lo que se propone es bastante para lo que se 
necesita, es decir, que lo suficiente es lo que se caracteriza por su aptitud e idoneidad para cumplir con 
determinado fin propuesto.4 Para determinar que una garantía es suficiente la SIC se basa en dos criterios: 
 
! Criterio general: de acuerdo con este criterio, la conducta garantizada debe asegurar que los fines de las 

leyes sobre competencia a que hace referencia el numeral 1º del artículo 2º del Decreto 2153 de 1992 se 
hagan efectivos. 
 

                                                 

 54
4 Resolución 24.206 de 2000, p. 6. Caso del chocolate. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 
! Criterio particular: de acuerdo con el criterio particular, el Superintendente valora si la garantía ofrecida 

brinda tranquilidad en cuanto a que la obligación principal prometida será cumplida, y que se neutralizarán 
los efectos nocivos del incumplimiento de lo prometido. 

 
En el Concepto No. 02111018 del 30 de Enero de 20035, la SIC hace las siguientes consideraciones sobre la 
suficiencia de las garantías: 
 

�En este sentido, para efectos de considerar la suficiencia de las garantías ofrecidas, es preciso 
adelantar un análisis en el cual se confronten la presunta infracción, la conducta investigada y el 
contenido de la propuesta que hace el presunto infractor, con el objeto de establecer la eliminación 
del elemento anticompetitivo. Así, el ofrecimiento debe incluir el compromiso de modificar o 
suspender efectivamente la conducta por la cual se le investiga.� 
 
�Una vez se determina la obligación principal a cargo del oferente, se consideran suficientes 
aquellas garantías que brinden la seguridad de que dicha obligación será cumplida. Así mismo, 
debe proponerse algún condicionamiento, limitación contractual, gravamen, participación de un 
tercero, depósito judicial, póliza de seguro, pignoración o similar proporcional a los riesgos que 
conlleva la ejecución de la conducta ilegal o de que se den sus efectos dañinos.� (Subrayados fuera 
del texto original) 
 
�La suficiencia es un calificativo. Un calificativo de referencia, relativo a que lo que se propone es 
bastante para lo que se necesita, que es lo apto o idóneo para el fin propuesto. En nuestro caso la 
suficiencia se predicará de un parámetro general y de uno particular.� 
��� 
 
�En lo que hace al parámetro particular, las garantías serán suficientes cuando brinden 
tranquilidad al Superintendente de que la obligación principal será cumplida y que se 
neutralizarán los efectos nocivos de incumplimiento de lo prometido.� 
��� 
 
�Por su parte, existirá suficiencia general en la medida en que se pueda concluir que la 
implementación de la corrección, asegurada con las garantías, incentiva los fines de la aplicación 
de las disposiciones sobre competencia, contemplados en el número 1 del artículo 2 del decreto 
2153 de 1992.� 

 
Con las garantías anotadas, estimamos que se cumple suficientemente con este requisito. 
 
5. COLATERAL  
 
Aunque este término �colateral� no es utilizado por nuestro derecho y su significado ordinario no tiene el 
sentido que le ha dado la SIC, es evidente que la entidad lo ha utilizado para significar garantía. Lo que sucede 
es que se podría crear una confusión porque la SIC quiere indicar que es preciso que las obligaciones que se 
adquieren con el ofrecimiento y aceptación de garantías estén a su vez garantizadas. En efecto, al respecto la 
SIC dijo en el concepto No. 98013991 que las garantías no se pueden referir de manera exclusiva al 
cumplimiento de la ley, sino que ��el esquema que se proponga debe contener algún condicionamiento, 
limitación contractual, gravamen, participación de un tercero, depósito judicial, póliza de seguro, pignoración 
o similares, en relación directa y que puedan tenerse como proporcionales a los riesgos que existen de que la 
conducta continúe o de que se den sus efectos dañinos.� 
 
Por regla general la SIC ha admitido como �colateral� el otorgamiento de pólizas de cumplimiento de 
resoluciones judiciales expedidas por las compañías de seguros. Por regla general se presenta algún grado de 
discusión en cuanto al monto de la póliza, el cual es graduado por la SIC con base a la máxima multa que podría 
imponer al investigado en caso de demostrarse la infracción de la ley. La SIC ha exigido garantías cuyo monto 
oscila entre el equivalente al 10% y el 100% del valor de la sanción máxima a imponer a las empresas 
investigadas. En los casos en que se reduce el valor de la póliza, se tienen en cuenta criterios tales como la 
capacidad financiera, las características y efectos potenciales de las conductas investigadas.  
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Así mismo se ha exigido el otorgamiento de pólizas para las empresas y para los administradores investigados 
por separado, pero en algunas oportunidades también se ha admitido que las pólizas de las empresas cubran a 
los administradores investigados.  
 
6. ESQUEMA DE SEGUIMIENTO 
 
La SIC ha entendido que toda garantía debe contar con un sistema de seguimiento que le permita a la entidad 
cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones prometidas, para que haya certeza de que no se continuará 
realizando la conducta por la cual se dio inicio a la investigación. Esta obligación surge de la facultad de 
verificar el adecuado funcionamiento de los mercados. El esquema de seguimiento debe dar seguridad suficiente 
para permitir una óptima vigilancia. 
 
En algunos casos, el esquema de seguimiento puede ser complementado con otras obligaciones adicionales a 
cargo del investigado, a consideración del Superintendente, cuando este lo considere necesario.6 
 
Al respecto la SIC dijo lo siguiente, en el Concepto No. 02111018 del 30 de Enero de 2003: 
 

�Finalmente, a efectos de verificar el cumplimiento del ofrecimiento, debe señalarse un esquema de 
seguimiento que permita a la Superintendencia de Industria y Comercio corroborar su ejecución. Al 
respecto cabe precisar que, corresponde a esta Entidad y no al presunto infractor, determinar el 
período de tiempo durante el cual se deben mantener las garantías ofrecidas y que por regla general 
no hay lugar a su �desmonte� o �levantamiento� en caso de cumplirse con el ofrecimiento hecho 
dado que, una vez agotado el término correspondiente, las mismas no deberán renovarse. No  
obstante lo anterior, en eventos  excepcionales en los que puedan haber variado de tal manera las 
circunstancias que justificaron la aceptación de las garantías, podría haber lugar a la evaluación 
por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio de su eventual terminación.� (Subrayado 
fuera del texto original). 

 
De conformidad con la referencia que la SIC hace en las resoluciones de aceptación de garantías, al numeral 2º 
del artículo 66 del C.C.A., el cumplimiento de las obligaciones que adquiere el investigado constituye el 
fundamento de hecho y de derecho de la decisión de terminación anticipada de la investigación, lo cual  quiere 
decir que en el evento de que se incumplan dichas obligaciones, se produce el decaimiento del acto 
administrativo y la investigación se debe reanudar.  
 
7. OPORTUNIDAD PARA OFRECER GARANTÍAS 
 
La SIC determinó en el concepto No. 96027630 de 19967, que las garantías solo pueden ser ofrecidas durante el 
transcurso de la investigación, de conformidad con el artículo 52 del decreto 2153 del 92. A juicio de la SIC, de 
acuerdo con el Concepto No. 9807593 de 1999, la investigación �inicia con la resolución de apertura de 
investigación que se tramita al investigado�8 y termina con el informe motivado del cuál se corre traslado al 
investigado. De acuerdo con la autoridad, �Una vez recibido el informe motivado y las alegaciones del 
investigado inicia la etapa del fallo.�9  
 
El Concepto No. 96027630 de 1996 dijo en su momento sobre la oportunidad para presentar garantías lo 
siguiente: 
 

�(�) la oportunidad procesal para que el presunto infractor brinde las garantías, es durante el curso 
de la investigación, esto es, previamente a que el Superintendente de Industria y Comercio expida 
resolución motivada, en donde, se decida sobre la existencia de la infracción a las normas sobre 
promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas.� 

 

                                                 
6 Un buen ejemplo de esta exigencia se encuentra en la Resolución 25.983 de 2000, en el caso del supuesto acuerdo de fijación de precios 
relacionado con el cobro del cargo por reembolso de tiquetes, iniciado por la SIC en contra de Alaico y varias aerolíneas comerciales. 
7  Concepto emitido el día 25 de junio de 1996, en contestación a una consulta formulada por el doctor Santiago Concha Delgado. 
8 Concepto 9807593 � 1999, expedido con base en la consulta formulada por el doctor Juan Pablo Riveros Lara. 

 56
9 Ibidem. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

                                                

Como se puede observar, de conformidad con los conceptos citados, las garantías pueden ser presentadas 
solamente hasta antes de la expedición del informe motivado que el Superintendente Delegado para la 
Promoción de la Competencia le presenta al Superintendente de Industria y Comercio, por considerarse que 
hasta ese momento dura la etapa de instrucción y que con posterioridad al mismo viene la etapa de fallo. 
 
Esta fue además la tesis aplicada por la SIC en la investigación iniciada contra la Asociación de Procesadores 
Independientes de Leche y otros, por la realización de acuerdos anticompetitivos de fijación de precios, en 
violación del numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. Por medio de la Resolución No. 10023 del 
2003, la SIC resolvió en forma negativa el recurso de reposición interpuesto por Derilac S.A., por medio del 
cual solicitaba que se le aceptaran las garantías que había ofrecido con posterioridad a la presentación del 
informe motivado.  
 
Para Derilac S.A. el asunto revestía una gran importancia, puesto que había ofrecido unas garantías similares a 
las que les fueron aceptadas a los demás investigados, quienes las presentaron antes de la presentación del 
informe motivado, con lo cual se les terminó la investigación sin sanciones, mientras que Derilac S.A. fue 
sancionada. Al respecto Derilac S.A. argumentó que el informe motivado ��hace parte íntegra, esencial 
diríamos nosotros de la investigación.� La SIC por su parte reiteró que en su opinión las garantías se pueden 
presentar durante la etapa de la �instrucción�, la cual  termina con la expedición del informe motivado, razón 
por la cual se abstuvo de aceptar las garantías que presentó Derilac S.A. y le impuso una sanción pecuniaria a la 
mencionada empresa. 
 
Este criterio no es unívoco. En efecto, en el caso del cemento,10 la SIC aceptó las garantías ofrecidas con 
posterioridad al informe motivado, aunque debe reconocerse que el caso tuvo ciertas particularidades, ya que 
fue decidido por el Superintendente de Sociedades, en calidad de Superintendente de Industria y Comercio ad 
hoc  debido al impedimento declarado por el titular.  
 
En mi criterio, la totalidad del procedimiento administrativo que adelanta la SIC es una investigación, la cual 
culmina una vez queda en firme la resolución que resuelve el recurso de reposición, en el evento de que se haga 
uso del mismo. Por lo tanto, es evidente que hasta antes de que se profiera dicha resolución, la SIC podrá 
aceptar garantías, siempre que se cumplan los demás requisitos a que se ha hecho referencia en este escrito. 
 
8. EL OFRECIMIENTO DE LAS GARANTÍAS Y LA VIOLACIÓN DE LA LEY 
 
En relación con este aspecto la SIC ha pasado por varias etapas y ha resuelto varios casos a través de los cuales 
ha ido madurando su posición hasta llegar a la situación actual.  
 
El primer caso que resulta conveniente analizar es el de Pavco11. En este caso la SIC abrió una investigación 
con el objeto de determinar si entre Pavco y sus distribuidores se habían realizado acuerdos anticompetitivos 
relativos a precios, ventas atadas y colusión en licitaciones públicas, en violación de los numeral 1, 7 y 9, 
respectivamente, del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. 
 
En la resolución que se comenta la SIC hace una valoración respecto de las conductas, su demostración y su 
confrontación con las normas violadas y manifiesta que las garantías se aceptan en atención a su suficiencia y a 
que fueron ofrecidas dentro del traslado de la resolución de apertura. Al respecto dijo la SIC lo siguiente: 
 

�Lo cierto es que la procedencia de una solicitud de suspensión de investigación depende, 
fundamentalmente, del análisis que se haga del caso particular. En todo caso resulta vital el 
momento en el cual los investigados presentan su solicitud, pues mal podría pensarse que los 
particulares cuentan con una alternativa de perdón para sus infracciones cuando la investigación 
esté por terminar y los esfuerzos de la administración se encuentran a punto de acreditar la 
existencia de una contravención. En el presente caso debe considerarse que las garantías se 
ofrecieron dentro del término del traslado de la apertura de investigación.� 

 

 
10 Resolución No. 17.464 de 1999, por medio del cual la SIC aceptó las garantías ofrecidas por los principales fabricantes de cementos, 
contra los cuales había abierto una investigación por la presunta realización de acuerdos de repartición de mercados de tipo horizontal y 
acuerdos de compartir información a través del Instituto del Cemento ICPC. 
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Sin embargo, la posición de la SIC varió notablemente en 1995 con la expedición de la resolución por medio de 
la cual se aceptaron las garantías ofrecidas por Comcel y Celumóvil, operadores de telefonía celular 
investigados por supuesta fijación de precios y aplicación de tarifas discriminatorias, en violación del numeral 
1º del artículo 47 y el numeral 2º del artículo 50 del decreto 2153 de 1992.  
 
Debe tenerse en cuenta la particular coyuntura que enfrentaba la Superintendencia, ya que los operadores de 
telefonía celular, que hacía un año habían pagado más de 300 millones de dólares cada uno por la concesión, 
podrían enfrentar la caducidad del contrato, ya que de conformidad con el literal d) del artículo 43 del Decreto 
741 de 1993, constituye una causal especial de caducidad del contrato de concesión del servicio de telefonía 
móvil celular �La violación a la prohibición de incurrir en prácticas monopolísticas impidiendo la libre 
competencia en los términos establecidos en la ley, el presente Decreto y el pliego de condiciones de la 
licitación;�. 
 
En vista de lo anterior, la SIC realizó un análisis de lo que significa el ofrecimiento y aceptación de garantías y 
manifestó en el considerando segundo de la resolución de aceptación de garantías el ejercicio de la facultad de 
dar por terminadas las investigaciones con base en el ofrecimiento de garantías �implica inhibirse, tanto la 
administración como los presuntos infractores, de pronunciarse acerca de la existencia o no de las conductas 
materia de la investigación�. 
 
No existe pronunciamiento doctrinario de la SIC en el cual haya modificado la posición establecida en el caso 
de celular. Sin embargo algunos sostienen que el ofrecimiento de garantías implica la aceptación de la 
culpabilidad. Dicha opinión, que considero errada, se funda en la redacción que generalmente usa la SIC al 
aceptar garantías.  
 
Para poner un ejemplo, por medio de la Resolución 19.644 de 1998, la SIC decidió aceptar las garantías 
ofrecidas por Postobón, Panamco y Bavaria, empresas contra las cuales había iniciado una investigación por 
presuntos acuerdos horizontales y verticales de precios y acuerdos de repartición geográfica de mercados de 
tipo vertical, lo cual supuestamente violaba los numerales 1º y 3º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. Al 
aceptar las garantías por medio de la resolución mencionada, la SIC dijo  que: �Los investigados, al hacer el 
ofrecimiento (de garantías) aceptan los supuestos de hecho por los cuales se inició la investigación y eliminan 
el elemento anticompetitivo�.  
 
Los términos que utiliza la SIC pueden llevar a pensar en forma errónea que el ofrecimiento de garantías 
implica una aceptación, por parte del investigado, de que ha violado la ley. Esto no es así: lo que implica el 
ofrecimiento de garantías es que los hechos que sirvieron de base a la apertura de la investigación son aceptados 
por el investigado, pero no necesariamente que este admita que tales hechos constituyen conductas que él ha 
realizado y que esas conductas violan la ley.  
 
En el caso del chocolate12, por ejemplo, las empresas investigadas aceptaron que los precios de algunos de sus 
productos son iguales, pero negaron haber realizado acuerdos de fijación de precios en violación de lo dispuesto 
por el numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153 de 1992. Resulta claro que si los investigados pueden 
demostrar que el hecho en el que se funda la apertura de la investigación no es cierto, posiblemente no necesitan 
ofrecer garantías. 
 
De otra parte y de conformidad con la doctrina de la SIC, es claro que el ofrecimiento de garantías no implica 
de ninguna manera una confesión o la aceptación de que se incurrió en una conducta ilegal. En efecto, por 
definición de la ley, la aceptación de las garantías por parte de la Superintendencia produce la terminación 
anticipada de la investigación, antes de que la Entidad se pronuncie sobre el fondo del asunto, esto es, antes de 
que se califique la conducta investigada como anticompetitiva.  
 
En estas condiciones, resulta claro que la ley no exige a los investigados que renuncien a su presunción de 
inocencia, sino que precisamente les ofrece la posibilidad de obtener la terminación de la investigación sin 
sanciones y sin realizar reconocimiento alguno en relación con la naturaleza de las prácticas investigadas. 
 

 

 58

12 Resolución 24.206 del 28 de septiembre de 2000, modificada parcialmente por la Resolución 35.445 del 29 de diciembre de 2000, por 
medio de las cuales la SIC aceptó las garantías ofrecidas por Casa Luker y Nacional de Chocolates, contra las cuales había iniciado una 
investigación por supuestos acuerdos de fijación de precios en violación del numeral 1º del artículo 47 del Decreto 2153. 
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En suma, son muy diversas las razones por las que un investigado decide ofrecer garantías, y su ofrecimiento y 
aprobación no constituyen reconocimiento alguno sobre la comisión de una conducta ilegal. 
 
9. EFECTIVIDAD DE LAS GARANTÍAS OFRECIDAS 
 
En el Concepto No. 02111018 del 30 de Enero de 2003, la SIC hizo las siguientes consideraciones sobre el 
efecto de la aceptación de garantías, así como de los efectos de su incumplimiento: 
 

�La aceptación de las garantías ofrecidas dentro de las investigaciones adelantadas para determinar 
la existencia de una infracción a las normas de promoción a la competencia y prácticas comerciales 
restrictivas, deviene en la terminación del proceso y su objeto es hacer efectiva la modificación o 
cesación de los actos objeto de investigación. Sin embargo, su incumplimiento dará lugar al 
decaimiento de la resolución de terminación de la investigación y la consecuente reanudación de la 
misma.� (Subrayado fuera del texto original). 

 
Como se puede observar, en el concepto trascrito la SIC manifiesta que la consecuencia del decaimiento del 
acto administrativo por medio del cual se aceptaron las garantías es la reanudación de la investigación. Esta 
apreciación es, en mi opinión acertada e implica que el investigado mantiene en ese evento su presunción de 
inocencia, toda vez que la entidad aún no le ha demostrado que ha infringido la ley. 
 
Ahora bien, aunque el punto es objeto de debate en la actualidad13, considero que para efectos de declarar el 
incumplimiento de las garantías, la SIC debe llevar a cabo un procedimiento, por breve que este sea, en el cual 
debe permitir el ejercicio del derecho de defensa a los investigados. 
 
Una vez declarado el incumplimiento de la garantía, surge la inquietud respecto del momento en que puede 
hacerse efectiva la póliza de seguros que constituye lo que la SIC ha llamado el �Colateral� o seguridad de 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en la resolución de aceptación de garantías. Al respecto debe 
tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

! La recta utilización de la póliza otorgada consistiría en emplearla como medio para hacer efectivo el 
pago de la multa que se le llegara a imponer por la violación de la ley, en el evento de que ello 
resultara demostrado dentro de la investigación. 

 
! En efecto, lo lógico sería que en la parte resolutiva de la resolución en la cual se sancionara a los 

investigados por la violación de la ley, se declarara el siniestro de la póliza con el fin de hacer efectivo 
el pago de la multa que se hubiera impuesto.  

 
! Este criterio es el que tuvo en cuenta la SIC al crear el mecanismo del �colateral� y por esa razón 

siempre se ha vinculado el valor de la póliza al valor de la sanción que eventualmente podría aplicar la 
entidad. 

 
! Podría alegarse que la póliza lo que garantiza es el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el 

investigado en virtud del ofrecimiento y aceptación de las garantías. Al respecto debe considerarse que 
la aceptación de garantías contiene una serie de instrucciones que imparte la entidad al investigado y 
las cuales éste se encuentra obligado a cumplir.  

 
! De conformidad con lo previsto por el numeral 2º del artículo 3º del Decreto 2153 de 1992, 

corresponde a la SIC �Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre prácticas 
comerciales restrictivas y promoción de la competencia, así como por la inobservancia de las 
instrucciones que en desarrollo de sus funciones imparta la superintendencia.� 

 
! En el evento de que la SIC, después de adelantar un procedimiento con respeto por el debido proceso y 

el derecho de defensa llegara a la conclusión de que se han incumplido las garantías, podría imponer 
las sanciones correspondientes a esa infracción y asegurar el pago de esas multas con las pólizas 
otorgadas. 
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13 Por medio de las resoluciones 07437 del 26 de marzo de 2003 y 9.633 del día 8 de abril de 2003, la SIC declaró el incumplimiento de las 
garantías en el caso del arroz y el del chocolate respectivamente. 
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10. CONCLUSIONES 
 
Como quedó expresado atrás, las garantías constituyen un instrumento muy valioso tanto para la SIC como para 
los investigados. En el evento de que el instrumento sea bien utilizado, se preservará el Derecho de la 
Competencia y la SIC podrá concluir más casos sin incurrir en el desgaste de la demostración de la ilegalidad de 
las conductas. 
 
Es indudable sin embargo, que existe el peligro de que se acepten garantías sin el suficiente fundamento, con lo 
cual se perjudicaría a toda la comunidad. Así mismo, es preciso que la SIC garantice a los investigados el 
debido proceso a la hora de declarar el incumplimiento de las garantías, ya que los efectos de tal decisión 
pueden ser muy graves. 
 
Con el objeto de brindar mayor seguridad jurídica, sería conveniente que se desarrollara el concepto de las 
garantías en la ley, que se establecieran sus características, requisitos y procedimientos. Que se definieran 
figuras poco claras como la del  �colateral� y se dictaran normas sobre los esquemas de seguimiento y su 
duración. De lo contrario, empresas que de buena fe podrían estar interesadas en asumir compromisos y buscar 
el estricto cumplimiento de la ley, preferirán atenerse a las resultas del proceso antes que acudir al mecanismo 
expedito y eficiente de las garantías. 
 
Por último considero, que el hecho de que la investigación se termine en forma anticipada y no se realice una 
valoración de la conducta investigada, no quiere decir que la SIC no pueda sentar valiosa doctrina sobre 
múltiples aspectos procesales y sustanciales, sucedió en el caso del cemento, al cual ya he hecho referencia. 
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 INTRODUCCIÓN 
 
La competencia desleal se ha constituido en la actualidad como una de las prácticas prohibidas más 

denunciadas1 por ante la Superintendencia Procompetencia2, trayendo como consecuencia un gran desarrollo 
doctrinal entorno a esta conducta. Todo esto a pesar de las insuficiencias que detenta nuestra legislación sobre la 
materia.  

 
Así las cosas, el acudir a la doctrina de la Superintendencia Procompetencia3 se ha convertido en una 

fuente de primordial y obligatorio estudio a la hora de realizar el análisis sobre cualquier caso de competencia 
desleal,  prevista en el artículo 17 de la Ley Procompetencia4. 

 
Sin pretender realizar un estudio novedoso de una materia sobre la cual ya se cuenta con grandes escritos 

nacionales5 y extranjeros6, haremos más bien una aproximación doctrinal de las más recientes decisiones 
dictadas sobre la competencia desleal. Nos pasearemos entonces en primer lugar sobre algunos aspectos de vital 
importancia en la materia, los cuales no fueron  definidos de manera expresa por la Ley Procompetencia, 
quedando así en manos de la doctrina la tarea de llenar estos vacíos, a nuestro entender,  motivados a lo difícil 
que le resultó al legislador definir sobre elementos con límites  variables en tiempo. 

 
Luego nos referiremos a un problema muy discutido y sobre el cual caben diversos criterios, y no es otro 

que el posible enfrentamiento de las cláusulas residuales y en especial la cláusula general incorporada en el 
encabezado del artículo 17 eiusdem,  con un principio de orden constitucional como lo es el principio de la 
tipicidad de las sanciones administrativas consagrado en el articulo 49 de nuestra Constitución de 1999, 

                                                 
1 Basta ver las decisiones dictadas por la Superintendencia Procompetencia a lo largo del año 2003, para darse cuenta que la mayoría de 
ellas, versan sobre la prohibición particular de competencia desleal, en una relación de 5 de cada 8. Sobre este particular ver 
www.procompetencia.gov.ve 
2 Se trata de la Superintendencia de Protección y Promoción de la Libre Competencia, organismo público especializado con autonomía 
funcional, sin personalidad jurídica y adscrita al Ministerio de Producción y Comercio, llamada por doctrina nacional como europea, como la 
Autoridad de Policía Económica. 
3 Destacando la labor de dicho organismo público, el cual dicta un promedio de 2 a 4 resoluciones definitivas por mes, con un promedio a su 
vez de por lo menos 50 páginas por decisión.  
4 Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, publicada el 13 de enero de 1992, Gaceta Oficial N° 34.880. 
5 Por sólo citar algunos pocos ver MAGDÚ CORDERO Y BETTY ANDRADE, La Competencia Desleal en la Ley para Promover y 
Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, ediciones de Procompetencia, Caracas, 1998. TANÍA GONZÁLES BOLÍVAR, La 
Competencia desleal, UCV, Caracas. La Competencia Desleal y sus Efectos sobre la dinámica del Mercado, MIGUEL CARPIO, 
www.procompetencia.gov.ve, ORTIZ-ALVAREZ, LUIS A., Antitrust Competencia y Contencioso Administrativo, Editorial Sherwood, 
Caracas, 2001. BREWER-CARÍAS, ALLAN R., LINARES BENZO, GUSTAVO J., ORTIZ ALVAREZ, LUIS A. Y FLAMARIQUE 
RIERA, FAUSTINO, Ley para pomover y proteger el ejercicio de la libre competencia. Colección Textos Legislativos N°14, Editorial 
Jurídica Venezolana, Caracas, 1996. 
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6 Sólo como una referencia dentro del inmenso mundo de escritos sobre el tema ver: CARMEN MADRENAS I BOADAS, Sobre la 
interpretación de las prohibiciones de publicidad engañosa y desleal, Civitas, Madrid, 1990. PEDRO PORTELLANO DIEZ, La imitación en 
el derecho de la Competencia Desleal. BELLAMY, CHRISTOPHER Y CHILD, GRAHAM, Derecho de la Competencia en el Mercado 
Común, Civitas, Madrid, 1992. MASSAGUER, J., Comentario a la Ley de Competencia Desleal, Madrid, 1999. 
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principio éste relacionado con el debido proceso y  la seguridad jurídica que debe existir en todo Estado Social 
y Democrático de Derecho.   

 
En el artículo 17 de la Ley Procompetencia, se establecen - a título enunciativo - los principales supuestos 

de competencia desleal que se presentan en la práctica. 
 
En el presente escrito haremos consideraciones sobre algunas de estas prácticas prohibitivas, como lo son: 

la publicidad engañosa o falsa, la violación de secretos industriales y la simulación de productos; de igual forma 
analizaremos el tratamiento que la Ley Procompetencia les otorga,  así como también nos referiremos a las 
principales disposiciones doctrinales que la Superintendencia Procompetencia ha realizado sobre las mismas. 
Finalmente, haremos alusión a una práctica prohibida, pero ya no de manera expresa por ley, sino incorporada 
en virtud de la cláusula general prevista en el encabezado del artículo 17 de la Ley Procompetencia, nos 
referimos al  aprovechamiento indebido de la reputación o del esfuerzo ajeno.  
 

I. CONSIDERACIONES GENERALES Y DOCTRINALES 
 

Debemos comenzar el presente análisis diciendo que la competencia desleal, a diferencia de otras 
legislaciones7, no cuenta con un cuerpo normativo dedicado de manera específica a su tratamiento, ya que la 
misma se encuentra prevista en el artículo 17 de nuestra vigente Ley Procompetencia,  atendiendo así a lo que 
serán las nuevas tendencias en el derecho comparado8.   

 
Sin lugar a dudas una de las disposiciones más discutidas y controversiales en la doctrina es precisamente 

la atinente a la materia de la competencia desleal y ello debido a la forma como la misma fue redactada: 
 
Artículo 17. � Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los 

competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes: 
1° La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia 

 2° La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a 
desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y 

 3° El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.� 
 

Como podemos observar, en el encabezado del artículo antes transcrito se prevé una cláusula o supuesto 
general, seguido por una serie de supuestos de conductas prohibidas, que deberán ser entendidas a título 
enunciativo, tal y como ha quedado ratificado por la Superintendencia Procompetencia en múltiples decisiones9. 
Debemos decir que esta estructura lejos de ser una novedad, se presenta con gran reiteración en múltiples 
legislaciones, tal y como es el caso de Perú, mediante la  Ley sobre Represión de la Competencia Desleal10 (Ley 
26122), Colombia, en la Ley 256 de 1996 y España, por la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991). 
 

Consideramos de importancia ahondar un poco más en el análisis sobre la forma como fue 
estructurado el artículo antes mencionado, observando para ello lo establecido en una de las más recientes 

 
7 Nos referimos, por ejemplo, al caso español donde se cuenta con la Ley 3/1991 o mejor conocida como la Ley de Competencia Desleal. De 
igual forma este tipo de estructura legislativa puede ser encontrada en países como Colombia ( Ley 256 de 1996) o bien Perú (LEY SOBRE 
REPRESIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL, texto único ordenado del Decreto Ley 26122), entre otros. 
8 Particularmente en el caso español la evolución que ha experimentado el derecho de competencia desleal apunta hacia una integración de 
los cuerpos normativos,  aún y cuando por razones de integración internacional ( Unión Europea), se mantienen vigentes dos leyes, es decir, 
la Ley de Defensa de la Competencia de 1989 (Ley 16/1989) y la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991, de 10 de enero). 
 Sobre este particular creemos de relevancia citar un extracto del estudio realizado por Enrique R. González, titulado �La Regulación de la 
Competencia Desleal en Venezuela�, donde en el marco del ordenamiento jurídico español se comenta que: �Tradicionalmente se consideró 
que ambos enfoques debían separarse, pero la situación está cambiando al evolucionar el Derecho de competencia desleal desde un modelo 
corporativo hacia un modelo social. Por eso, hoy son únicamente razones de oportunidad, sobre todo vinculadas a la conveniencia de 
mantener el paralelismo entre las normas  europeas  y   las nacionales  de  libre  competencia,  
las que justifican el mantenimiento de regulaciones diferenciadas...� Página 27. www.eumed.net/cursecon/ecolat/ve/ 
9 Sobre el particular ver, entre muchas otras, Resolución No. SPPLC/0025-2003, de fecha 24 de octubre de 2003. Resolución No.  
SPPLC/0024-03, de fecha 15 de Octubre de 2003. Resolución No. SPPLC/0018-2003, de fecha 11 de Agosto de 2003. Resolución No. 
SPPLC/0008-2003, de fecha 2 de Abril de 2003. Resolución No. SPPLC/ 006-98, de fecha 27 de enero de 1998 (caso Stahl-
Polilac).Resolución No. SPPLC/ 0003-95, del 9 de enero de 1995 (caso Datacopia- El Mundo del Toner). Resolución SPPLC/ 0034-96, de 
fecha 9 de diciembre de 1996 (caso Pepsicola, Coca-Cola).  
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10 Específicamente en el Artículo 6° se estableció la cláusula general, donde se define lo que debe de entenderse por competencia desleal. 
Por su parte en el Artículo 7°, se mencionan un listado de actos considerados como actos de competencia desleal, dejando claro y de manera 
expresa que los mismos deben de entenderse como un listado enunciativo. 
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decisiones emitidas por la Superintendencia Procompetencia, conforme a la cual  se  dispone  que el 
artículo 17 de la ley en estudio �...Por una parte tipifica los principales supuestos  de competencia desleal 
que aparecen en la práctica; y por otra, gracias a la cláusula general se establece la prohibición en unos 
términos que permiten incluir los supuestos no especialmente previstos, bien por su carácter marginal, bien 
por la continua evolución de las prácticas comerciales, que da lugar a la aparición de nuevos 
comportamientos que pudiesen enmarcarse como desleales.� (resaltado nuestro) (Resolución No. SPPLC/ 
0024-03, de fecha 15 de octubre de 2003).      

 
En relación con el extracto mencionado supra, debemos decir que parte importante de la doctrina en el 

derecho comparado11 le ha otorgado gran relevancia al principio de tipicidad que debe estar presente en todo 
ordenamiento jurídico, principio éste de rango constitucional por encontrarse consagrado en el artículo 49 
numeral 6 de nuestra Carta Magna12. Ya ha sido discutido por la jurisprudencia casos en los que, basados en 
cláusulas residuales,  se ha pretendido imponer sanciones por haberse cometido presuntas infracciones que, 
claro está, son indeterminadas.  

 
Según la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo13,  en el caso específico de la cláusula residual 

del artículo 13 ordinal 6° de la Ley Procompetencia, se estaría violando el derecho a la defensa y el principio de 
tipicidad  de las sanciones administrativas, ambos consagrados en el artículo 49 de la Constitución de 1999, ya 
que se hace necesario que la ley determine de manera suficiente cuál es la infracción que está siendo prohibida y 
cuya violación será objeto de sanción. Si no fuera así, nos entraríamos en un campo de verdadera inseguridad 
jurídica al no tener certeza de cuáles conductas estarían prohibidas por ley (recordando que la determinación de 
las conductas ilícitas y las sanciones correspondientes son objeto de reserva legal).  

 
No pretendemos tomar postura alguna sobre la decisión antes mencionada, pero ciertamente la misma debe 

ser considerada al momento de realizar un estudio sobre la estructura que fuere adoptada en el artículo 17 de la 
Ley Procompetencia, es decir, una cláusula general y la enumeración de supuestos de conductas prohibitivas. 
Según la Superintendencia Procompetencia, �esta forma de estructura es usual en las legislaciones en materia de 
competencia desleal, pues la experiencia pone de manifiesto que ese planteamiento es el más eficaz�14; 
convencidos de las grandes virtudes que nuestra Ley Procompetencia detenta, las cuales son en parte influencias 
que el derecho comparado ( especialmente el español) ha tenido en el nuestro, debemos recordar que la 
administración de justicia  puede presentar insuficiencias y fallas  que le son particulares a cada Estado, por lo 
que muchas veces en nuestra legislación  se han adoptado aspectos presentes en el derecho comparado o que 
han sido  eficaces  en dicho derecho, en búsqueda de los mismos resultados. Así las cosas, a nuestro entender, la 
cláusula residual debe ser incorporada en Estados donde �en efecto� ocurra  una separación de los poderes que 
lo conformen, ya que ello por mas fundamental que suene constituye la base para todo Estado Social y 
Democrático de Derecho, dando como consecuencia seguridad jurídica. 

 
En cuanto a la tipificación de las conductas desleales que hace nuestra Ley  Procompetencia, se puede 

extraer que la misma las clasifica como conductas exclusionarias, lo cual ha sido ratificado por la 
Superintendencia Procompetencia. Según este organismo público, �las conductas cuyo efecto sobre la 
competencia está asociado mayormente con limitar la posibilidad de entrada o de permanencia de productos o 
empresas en el mercado, son agrupadas bajo la denominación de conductas exclusionarias� ... �el pre-requisito 
establecido en el encabezado del artículo 17 introduce estas conductas dentro de la clasificación que se ha 
expuesto�. (Resolución N°SPPLC/006-98 del 27 de enero de 1998, caso Stahl-Polilac) 

 
Siendo entonces la competencia desleal una conducta exclusionaria, debemos hacer algunas 

consideraciones (las cuales han sido enunciadas y desarrolladas por la doctrina de la Superintendencia 
Procompetencia15) sobre esta clasificación:  

 

 
11 Como es el caso de García de Enterría, Eduardo y Fernández, Tomás Ramón, �Curso de Derecho Administrativo�, Editorial Civitas, 1998, 
Tomo II, página 172. 
12 Artículo 49 de la Constitución de 1999. � El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas y, en 
consecuencia: (...) 6. Ninguna persona podrá ser sancionada por actos u omisiones que no fueren previstos como delitos, faltas o infracciones 
en leyes preexistentes�. 
13 Sobre el particular ver sentencias de la CPCA de fechas 21 de febrero y 6 de marzo de 2001 (caso Aguilas del Zulia y otros equipos de 
Béisbol �exp. 00-24196-). 
14 Resolución No.  SPPLC/0024-03, de fecha 15 de Octubre de 2003. 
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15 Resolución N° SSPLC/006-98 del 27 de enero de 1998 (caso Stahl-Polilac).  
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1. Primero que nada y esto es importante tenerlo presente, es que el bien jurídico tutelado es la 
competencia efectiva16, su capacidad y el orden concurrencial que debe existir en todo mercado. De esta 
manera, el elemento a determinar es si la conducta que ha sido desplegada es susceptible, realmente,  de 
excluir a otro agente del mercado, por lo que no es necesario que se haya realizado un daño efectivo sino 
que bastaría con la potencialidad del mismo. 
2.  
3. Como segunda consideración a destacar es que no es necesario contar en el mercado con una 
estructura determinada, ya que se puede tratar de un mercado completamente atomizado o bien de algún 
mercado cuya estructura coincida con la existencia de una posición de dominio. 
4.  
5. Por último, debemos mencionar una particularidad de vital importancia y es que, no puede 
entenderse que las conductas exclusionarias sólo puedan ser desarrolladas entre agentes competidores ya 
que estos mismos efectos pudieran estar presentes en prácticas desarrolladas por no competidores, es 
decir, no necesariamente el causante de la práctica exclusionaria debe ser competidor directo y ello se 
debe a que pueden mediar intereses de otra índole diferentes al del negocio principal del afectado. 
 

Volviendo al encabezado del artículo 17 de la Ley Procompetencia, hay que decir que en el mismo se  
incorpora un primer elemento del cual no se hace alusión posterior en cuanto a su definición, nos referimos a las 
políticas comerciales. Es aquí donde entra la doctrina de la Superintendencia Procompetencia a definirla, para 
de esta manera enfrentar los vacíos legislativos existentes en nuestra ley. Dicho organismo ha ratificado  en 
varias decisiones17 que: �Por política comercial debe entenderse en este contexto el conjunto de medidas 
adoptadas por sujetos que realizan actividades económicas con el único objeto de ocasionar un detrimento al 
competidor.�( Resolución SPPLC/0034-96, de fecha 9 de diciembre de 1996, caso PepsiCola, Coca-Cola). Una 
decisión mucho más reciente dispone que: �En el contexto de la disposición señalada (artículo17) debe aclararse 
lo que el legislador quiso decir con políticas comerciales, la cual se configura cuando se produce una conducta 
duradera o al menos una reiteración de actos, no bastando para ello actos más o menos aislados, relativos a las 
actividades desarrolladas dentro del mercado. En virtud de esto, la Ley prohíbe el conjunto de actos reiterados 
que se realicen en ejercicio de una actividad comercial o industrial que tiendan a la eliminación de agentes 
dentro de un mercado�. (Resolución No. SPPLC/ 0024-03, de fecha 15 de octubre de 2003). Hay que resaltar 
que en la resolución antes citada, se menciona que el conjunto de medidas o actos  realizados en ejercicio de 
una actividad económica que tiendan a la eliminación de agentes del mercado deben presentarse de manera 
reiterada para poder ser considerados como política comercial. 

 
Ahora bien, en cuanto a lo que debería de entenderse por competencia desleal tenemos que decir que el 

artículo in commento tampoco la define de manera expresa, ya que solamente se enumeran a título enunciativo 
tres conductas  prohibidas. Ciertamente esto   viene a constituir otra de las omisiones presentes en nuestra 
legislación18,  por lo que la tarea doctrinaria de la Superintendencia Procompetencia cobra aún mayor 
importancia en cuanto al desarrollo de esta práctica exclusionaria.  

 
Así las cosas; ha sido criterio la Superintendencia Procompetencia establecer que  � La competencia 

desleal se relaciona con el conjunto de actos de competencia que contradicen las normas culturalmente 
aceptadas por una sociedad determinada, es decir, se habla de competencia desleal para señalar aquella conducta 
deshonesta asumida por un determinado competidor en perjuicio de otro...En este sentido, se entiende por 
competencia desleal, el conjunto de actos de competencia efectuados por un competidor con el objeto de 
desacreditar a otro competidor y desplazarlo del mercado, con el único fin de acaparar el mayor número de 
clientes posibles.�(Resolución N° SPPLC/0003-95, de fecha 9 de enero de 1995, caso Datacopia- El Mundo del 
Toner). 

 
16 La cual viene a estar definida por el número de competidores que existen en un momento determinado en el mercado, su cuota de 
participación en el mismo, su dinámica de actuación, considerando también a los competidores potenciales que pudieran entrar al mercado 
de una manera rápida y a un bajo costo. 
17 Por sólo citar algunas, ver Resolución No.  SPPLC/0024-03, de fecha 15 de Octubre de 2003. Resolución No. SPPLC/0018-2003, de fecha 
11 de Agosto de 2003. Resolución No. SPPLC/0008-2003, de fecha 2 de Abril de 2003. Resolución No. SPPLC/ 006-98, de fecha 27 de 
enero de 1998 (caso Stahl-Polilac).Resolución No. SPPLC/ 0003-95, del 9 de enero de 1995 (caso Datacopia- El Mundo del Toner). 
Resolución SPPLC/ 0034-96, de fecha 9 de diciembre de 1996 (caso Pepsicola, Coca-Cola).  
18 Esto a diferencia de otras legislaciones, verbigracia, la peruana en la cual se prevé en el artículo 6° de la Ley sobre represión de la 
competencia desleal (Ley 26122) lo siguiente: 
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      Artículo 6°.- Se considera acto de competencia desleal y, en consecuencia, ilícito y prohibido, toda conducta que resulte contraria a la 
buena fe comercial, al normal desenvolvimiento de actividades económicas y, en general, a las normas de corrección que deben regir en las 
actividades económicas. 
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En el extracto antes trascrito, podemos observar como la Superintendencia Procompetencia  procede a 

definir la competencia desleal, que si bien es cierto que para la elaboración del mismo se recurrió a grandes 
estudios nacionales y extranjeros, en algunos casos ésta no se encuentra totalmente concatenada con los  
razonamientos emanados por este organismo público. Decimos esto porque, como se explicó supra , no 
solamente la competencia desleal se puede entender como el conjunto de actos de competencia efectuados por 
un competidor para desacreditar a otro,  sino que, como bien lo ha dicho la doctrina, estos mismos efectos 
pueden presentarse entre no competidores.  

 
Más recientemente, la doctrina ha optado por definir a la  competencia desleal desde una óptica un poco 

diferente, no haciendo alusión a los actores involucrados en el acto de competencia desleal.  Entendiendo a la 
misma como �aquellas conductas que sean contrarias a la buena fe y a los usos y prácticas honestos en el 
comercio.� (Resolución SPPLC/ 0034-2002). 

 
Por otra parte, la Superintendencia Procompetencia ha establecido ciertos criterios básicos para la 

verificación de los supuestos consagrados en el artículo 17 de la Ley19: 
a. La realización de un acto de competencia, es decir, de una actuación o situación por parte de un 

agente económico, con fines competitivos. 
b. Que el acto en cuestión sea de naturaleza desleal, es decir, que sea considerado como contrario 

a los  principios que rigen el ordenamiento jurídico o bien un abuso del derecho de  la libertad 
de empresa.  

c. Que dicho acto falsee la competencia, es decir, que se produzca una reducción a la competencia 
efectiva, y que tal falseamiento sea sensible, es decir relevante o de gran importancia para el 
mercado. Sin olvidar que no solamente se estaría hablando de un falseamiento sobre la 
competencia efectiva actual sino también la potencial.  

De igual modo se prevé que todo acto de competencia desleal que sea considerado bajo esta premisa debe 
afectar el interés público o contra el orden concurrencial que debe regir el mercado.  

 
Cabe aquí hacer una breve reflexión  sobre el tercer criterio a considerar para la verificación de las 

conductas desleales. Nos referimos al requerimiento de que el acto falsee a la competencia de manera relevante, 
lo cual pone de manifiesto la vital importancia que tiene para dicha verificación el estudio que se haga del 
mercado. Imaginemos que un competidor realiza la simulación de un producto (conducta considerada 
expresamente por nuestra legislación como un acto de competencia desleal) y que mediante dicha actividad 
produce confusión en algunos consumidores, por lo que adquieren el producto entendiendo  que se trata de otro. 
En este caso por el hecho de que se cumplieran los dos primeros criterios señalados anteriormente, no implica 
que estemos frente a una conducta desleal, ya que quizás los consumidores que fueron objeto de confusión no 
representan  una cantidad que pueda causar la eliminación del competidor afectado, es decir, no se produjo una 
afectación de la competencia efectiva de manera relevante.  

 
De lo anterior surge  un aspecto de importancia fundamental, y es que para intentar aplicar cualquiera de 

los preceptos que contempla la Ley Procompetencia es necesario realizar un estudio intenso del mercado de que 
se trate. En efecto, no podemos hacer un análisis de un caso concreto sin previamente ver lo que le pasó al 
mercado, surgiendo la necesidad de hacer el estudio de lo que se conoce como mercado relevante20 y sus dos 
dimensiones: el mercado producto21 y el mercado geográfico22.  

 
19 Ver Resolución SPPLC/0034-96, de fecha 9 de diciembre de 1996 (caso PepsiCola, Coca-Cola). Resolución SPPLC/006-98 de fecha 27 
de enero de 1998 (caso Stahl-Plilac). Resolución SPPLC/033-99 (caso Swagelock), Resolución N° SPPLC/046-98. Resolución SPPLC/047-
98 y Resolución SPPLC/001-99.  
20 Según Resolución N°SPPLC/005-2002, �Un mercado relevante es el menor conjunto de productos o servicios que, dentro de un área 
geográfica delimitada, pueden ser objeto del uso de poder de mercado, o de la habilidad de los agentes económicos para influir, en búsqueda 
de su beneficio económico, en el precio, la calidad, la variedad, el servicio, la publicidad, la innovación u otras condiciones de 
competencia.� 
21 Según Resolución N° SPPLC/ 003-2001, del 16 de Enero de 2001, � La determinación del mercado producto busca establecer cuál es el 
conjunto mínimo de productos cuya producción debería ser controlada por una empresa hipotética para poder lograr un incremento de 
precios rentable y sostenido en el tiempo. Dicho conjunto incluye a toso aquellos productos hacia los cuales se desplazaría la demanda de los 
consumidores si se produjera un incremento en el precio del bien particular, permaneciendo fijo el precio de los demás. Así mismo, tal 
conjunto de productos abarca también a todos aquellos otros que, como resultado de la reacción de otras empresas competidoras frente al 
aumento de precios, se convertirían en alternativas ciertas para el consumidor en el corto plazo, al incorporarse al mercado.  
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22  Según Resolución N° SPPLC/0018-2003, de fecha 11 de agosto de 2003. �La definición del mercado geográfico es la segunda dimensión 
necesaria para delimitar el mercado relevante. En particular, se busca determinar el ámbito espacial dentro del cual compiten los productos o 
servicios en términos de precios, disponibilidad, calidad y en otras dimensiones de competencia. Una vez determinado le mercado producto, 
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Teniendo presente todo lo dicho anteriormente y, en especial, lo relativo a los tres señalamientos hechos 

sobre las prácticas exclusionarias como también a los criterios concurrentes para verificar las prácticas de 
competencia desleal, pasaremos a realizar una serie de consideraciones sobre algunas de las conductas 
prohibidas por el artículo 17 de la Ley Procompetencia, como lo constituyen la publicidad engañosa o falsa, la 
violación de secretos industriales y la simulación de productos. Dichas consideraciones versarán sobre la ley 
que las establece así como de la doctrina que se ha dictado sobre las mismas. También  haremos  mención de 
otra práctica prohibida, ya no  prevista de manera expresa  por nuestra  legislación sino incorporada por vía 
doctrinaria, nos referimos  al aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno.   
 

II. DE LA PUBLICIDAD ENGAÑOSA O FALSA 
 

A la hora de  analizar el ordinal 1° del artículo 17 de la Ley Procompetencia, no se puede hacer de manera 
aislada con el encabezado del mismo y, por muy lógico que esto suene, muchas veces no se aplica, pues no 
basta que se verifique la simple publicidad engañosa o falsa sino que se hace necesario que la misma tienda a la 
eliminación de competidores. Por lo que si esto no se cumpliera, esta actuación no podrá ser sancionada por 
nuestra ley sino tendría que ser aplicada otra legislación, tal como lo sería por ejemplo, la Ley de Protección al 
Consumir y al Usuario23 o bien la Ley de Propiedad Industrial24.  

 
Debemos hacer mención a una inconsistencia dentro de este tan discutido artículo, y es que, el legislador al 

momento de redactar la práctica prohibida en el ord. 1° lo hizo abarcando mucho más de lo que en el 
encabezado del articulo 17 se establece, ya que se habla de la publicidad  engañosa o falsa que esté dirigida a 
impedir o limitar la libre competencia, cuando en el encabezado del artículo, in commento, sólo se hace 
mención a la eliminación de competidores. 

 
Como podemos observar nuestra legislación, a diferencia de la legislación española, solamente optó por 

hacer una mera enunciación de cuáles serían las conductas consideradas como desleales sin establecer ninguna 
definición sobre las mismas, quedando de esta manera en manos de la doctrina de la Superintendencia 
Procompetencia la labor de definirlas y sentar las bases para su aplicación.  Pensamos que ello no es potestad de 
este tan prestigioso organismo público sino tendrían que ser introducidos mediante una reforma legislativa. 
Sumado a esto, evidentemente las resoluciones emanadas de la Superintendencia Procompetencia no poseen la 
misma divulgación que tienen las leyes de la República y en particular la Ley Procompetencia. 
 

Ahora bien, procederemos a mencionar algunas definiciones que la Superintendencia Procompetencia25  ha 
emitido sobre la publicidad engañosa o falsa. 

 
Comenzaremos por la definición que ha adoptado sobre la publicidad, donde prevé que �...se asumirá lo 

establecido en la Ley General de Publicidad Española, que en su artículo 2 entiende por publicidad a toda forma 
de comunicación realizada por una persona física o jurídica, pública o privada, en el ejercicio de una 
actividad comercial, industrial, artesanal o profesional, con el fin de promover de forma directa o indirecta la 
contratación de bienes muebles o inmuebles, servicios, derechos y obligaciones...�. Ciertamente en la definición 
antes transcrita se deja constancia de la gran influencia que el derecho español tiene sobre el nuestro. 

 
Nuestra doctrina  ha establecido también los criterios para que una publicidad sea considerada como licita. 

Dicho criterio se aleja un poco con lo que sería la tendencia a la hora de prohibir determinadas conductas, ya 
que justamente lo común es hacer mención de lo ilícito, es decir, aquellas conductas no permitidas. Según la 
doctrina una publicidad será licita siempre que: 

 
A. Contenga la información lo suficientemente clara y precisa, que transmita al 

consumidor justamente la idea que se quiso dar a conocer y de esta manera evitar 
erróneas interpretaciones. 

 
debe establecerse cuál es su extensión geográfica, lo cual es importante porque las empresas normalmente compiten en territorios 
específicos.� Según Resolución N° SPPLC/ 003-2001, del 16 de Enero de 2001. � La determinación del mercado geográfico busca 
establecer el ámbito especial dentro del cual compiten los productos en términos de precios, disponibilidad y calidad�.  
23 Gaceta Oficial N° 4.898 Extraordinario de fecha 13 de Diciembre de 1995. 
24 Gaceta Oficial N°25.227 de fecha 10 de Diciembre de 1956. 
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B. No omitir alguna información que sea considerada como relevante a la hora de 
transmisión del mensaje ya que esto puedo producir engaño o confusión entre los 
receptores del mensaje. 

Hay que resaltar que es preciso que la información omitida sea determinante en la forma como el 
consumidor actúe, ya que lo que se castiga es el hecho de incorporar en la mente de el consumidor una 
percepción falsa de la realidad y todo por consecuencia de dicha información faltante. 

 
A continuación citaremos lo que para nuestra Superintendencia Procompetencia deberá de entenderse por 

publicidad engañosa como una práctica diferente a la publicidad falsa:  
 
�... la publicidad engañosa, se entiende como cualquier forma que induzca o pueda inducir a error a sus 

destinatarios, pudiendo afectar el mercado, o perjudicar o ser capaz de perjudicar a un competidor. Así mismo, 
es engañosa la publicidad que oculte, encubra datos fundamentales sobre las propiedades o características de los 
bienes, actividades, servicios y productos, bien sea de la misma empresa o de un agente competidor, cuando 
dicha omisión induzca a error y ocasione un perjuicio o sea capaz de perjudicar a uno o varios competidores. 
Por consiguiente, la publicidad engañosa se dará cuando un agente económico actuando de una forma no 
transparente, publicita un producto y/o un servicio presentado por la misma empresa o una competidora, 
utilizando elementos no objetivos no verificables o comprobables. Es decir, a través de la comunicación masiva 
transmite o difunde con intención o sin ella a los consumidores, usuarios y/o competidores información capaz 
de perturbar la transparencia del mercado a fin de confundirlos y/o perjudicar la posición de la empresa 
competidora�.  

 
No podemos dejar de mencionar  la publicidad engañosa por encubierta, la cual formaría parte de la 

publicidad engañosa previamente definida. Según la doctrina esta publicidad engañosa por encubierta viene a 
ser aquella �difundida a través de un medio de comunicación social, que, a causa de su forma de presentación y 
del tono de su contenido, sus destinatarios no perciben como tal publicidad (...) sino que se disfraza bajo la 
apariencia o el ropaje de un mensaje informativo (MASSAGUER, José: Comentarios a la Ley de Competencia. 
Pág.225).� Resolución N° SPPLC/0025-2003, de fecha 24m de Octubre de 2003. Seguidamente enunciaremos 
los criterios  tomados de las Normas de Publicidad en Defensa del Consumidor del Perú, dictados por 
INDECOPI26 y adoptados la Superintendencia Procompetencia para  determinar cuando un práctica  constituye 
publicidad engañosa por encubierta, los cuales son: 

A. Que el público no identifique fácilmente el verdadero carácter del mensaje. 
B. Que el efecto persuasivo difiera de aquél que se produciría si la misma información 

fuese presentada abiertamente como un anuncio publicitario. 
C. La necesidad de que exista un pago o cualquier otra prueba que acredite la intención 

del medio de efectuar la publicidad encubierta. 
 

En cuanto a la publicidad falsa tenemos que decir que la doctrina la define como  �aquella que de 
cualquier forma divulgue o comunique de manera incierta las características o propiedades de productos, bienes, 
actividades o servicios que ocasionen un perjuicio o que sean capaces de perjudicar a los competidores o al 
mercado. En otras palabras, está relacionada con la veracidad contenida en el anuncio, mensaje, etc. La 
prohibición de efectuar publicidad falsa supone que la información manejada no sea veraz, vale decir, que 
produzca una inexacta representación de los hechos, no de opiniones (ver Resolución Nº SPPLC/028-2000del 
28 de junio de 2000). Por lo tanto, tratándose de hechos, es necesario que la información esté respaldada en 
fuentes ciertas y en la comprobación objetiva de tales hechos�. 

 
En el párrafo anterior se establecen las principales consideraciones dictadas por la Superintendencia 

Procompetencia, recordando que siempre que se pretende hacer algún análisis de las conductas prohibidas en el 
artículo 17 de la Ley Procompetencia, se deberá acudir a la doctrina para de esta forma indagar sobre aquellas 
definiciones no previstas de manera expresa por dicha ley. 

 
III. PARTICULARIDADES SOBRE LA VIOLACIÓN DE LOS SECRETOS INDUSTRIALES 

Y DE LA SIMULACIÓN DE PRODUCTOS 
 
Volvemos a hacer mención sobre la necesidad de que cada una de las prácticas prohibidas en los 3 

ordinales del artículo 17 de la Ley en estudio, sean observadas siempre tomando en cuenta el encabezado del 
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mismo, es decir, lo que se estaría prohibiendo es la violación de secretos industriales o la simulación de 
productos siempre que éstos tiendan a la eliminación de los competidores27.  

 
Según la doctrina de la Superintendencia Procompetencia28, la simulación de productos es considerada 

como �un acto de confusión, por medio del cual se desea que el público asocie el producto o servicio del 
imitador con otra u otras que gozan de un prestigio o de una notoriedad, de la cual el competidor desleal carece, 
y que quiere apropiarse de manera ilegítima.(...) Los actos de confusión deben verificarse desde el punto de 
vista del consumidor, es decir, al realizarse cualquier acto de competencia desleal clasificados anteriormente, 
resulte un desplazamiento de las compras de un grupo de consumidores legítimos del competidor imitado, hacia 
la empresa que está actuando de forma desleal, muchas veces cuando una empresa simula o imita los productos 
de otra, pero no para proponer nuevas alternativas a los consumidores, sino para hacerles presumir que son un 
mismo producto o que existe una relación entre ellos. A menudo la simulación desleal de la conducta propia de 
empresas pequeñas o nuevas en el mercado, que simulan alguna característica del empaque que distingue a los 
productos de otra empresa que ya tiene una reputación entre los consumidores.  

 
Generalmente, una estrategia de simulación puede realizarse sobre el empaque mismo y/o sobre ciertos 

signos distintivos, entendido por ello, aquellos elementos que sirven para la identificación de los productos y/o 
servicios que se ofrecen al público, como por ejemplo, combinaciones de colores, sonidos, tipografía, 
ilustraciones o cualquier signo que puede ser representado gráficamente. Estos, al igual que la publicidad, 
envían mensajes a los consumidores en cuanto a la calidad del producto, reputación del productor y otros 
elementos que son importantes al momento de identificar un determinado producto de mercado. Para que se 
materialice la imitación es necesario que el signo que se pretende imitar, y respecto del cual se desea confundir, 
posea características propias y se le distinga como proveniente de un determinado empresario.�  

 
La misma resolución  ratifica las condiciones para establecer la existencia de un acto de simulación, 

imitación o confusión, las cuales son: que se trate de productos o servicios comercializados por agentes sujetos 
a la ley, que la conducta sea esencialmente desleal, y por último que se produzca un daño o amenaza de daño 
sobre el competidor víctima de la imitación hecha por el empresario desleal. 

 
Es importante hacer referencia a la teoría o doctrina del Consumidor Razonable29.  Hacemos mención a 

esta teoría ya que los consumidores en la medida que se vean afectados por la simulación de productos, sean 
engañados y en consecuencia desviados, es que se puede evidenciar verdaderos daños sobre el mercado, 
recordando que los mismos deberán ser relevantes.  

 
Pues bien, no podemos catalogar siempre al consumidor como alguien crédulo poco pensante y muy 

vulnerable a cualquier publicidad. Según la teoría del consumidor razonable, éste se presenta como una persona 
que se desenvuelve en el mercado con una diligencia ordinaria a fin de tomar decisiones prudentes, tratando de 
esta manera de estar  informado acerca de los bienes y servicios que pudiera adquirir. Previsiones estas que a 
nuestro entender son aumentadas en aquellos Estados donde no hay una efectiva protección a los consumidores. 

 
La teoría antes mencionada es relevante ya que la misma serviría de parámetro de aplicación para las 

normas que regulan la actividad publicitaria, evitando así que se produzcan excesos y confusiones en los 
organismos encargados por velar por la libertad de competencia en le mercado. Por último hay que decir que la 
Teoría del Consumidor Razonable sería variable en cuanto a su operatividad y alcance según el tipo de mercado 
y el tipo de producto o servicio en juego. 

 
En cuanto a la violación de los secretos industriales, es importante decir que para que proceda una 

denuncia de competencia desleal por violación de secretos industriales, es necesario que estén presentes al 
menos cuatro aspectos que tendrán que ser demostrados, los cuales son concurrentes. Para poder tomarse 
medidas definitivas o bien cautelares frente a un caso de violación de secretos industriales se hace necesario que 

 
27 Decimos esto porque no bastaría verbigracia, que 30 consumidores se confundieran en base a una simulación de productos y adquieran 
equivocadamente un determinado producto debido a la igualdad que presentan de sus empaques, pues bien si el mercado geográfico resulta 
ser el nacional, y luego de determinar a cabalidad el mercado relevante, por el hecho de que 30 consumidores hubieran sido engañados al 
comprar un producto que no era el que ellos pensaban, no produciría la eliminación de los competidores, ni podría pensarse que hay una 
tendencia a ello. 
28 Resolución N° SPPLC/0008-2003, de fecha 2 de abril de 2003. 
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se cumplan  los siguientes aspectos:  
1. Que efectivamente exista un secreto industrial. 
2. Que el presunto afectado haya tomado las medidas razonables para la protección de su 

supuesto secreto industrial. 
3. Que los presuntos infractores hayan indebidamente violado el secreto industrial 

protegido. 
4. Que la violación del supuesto secreto industrial protegido hubiera generado daños 

reales o potenciales para el mercado relevante. 
 

Es aquí donde la necesidad de realizar un análisis sobre  mercado relevante cobra mayor importancia, pues 
ya ha ocurrido en la práctica casos donde la denuncia de competencia desleal por violación de secreto industrial 
no ha procedido pues luego del estudio realizado al mercado relevante se ha llegado a la conclusión de que la 
empresa denunciada no tiene la capacidad para poder afectarlo, por lo que no se cumple una de los aspectos 
antes mencionados, los cuales son concurrentes y, por consiguiente la denuncia no puede proceder.(como por 
ejemplo la Resolución SPPLC/008-2000, 21-02-2000). 

  
IV. APROVECHAMIENTO INDEBIDO DE LA REPUTACIÓN O EL  ESFUERZO AJENO 

 
Por último, haremos mención a una nueva práctica prohibida ya no de manera expresa por la Ley 

Procompetencia sino incorporada por la Superintendencia Procompetencia en virtud de la cláusula general 
prevista en encabezado del artículo 17 de la misma. 

 
Pues bien, se trata del aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, una práctica 

prohibida de manera expresa por varias legislaciones, verbigracia,  la legislación peruana30 o bien la española31. 
Como argumento de su incorporación como otra práctica prohibida en materia de competencia desleal, la 
Superintendencia Procompetencia se basó en la posibilidad que le otorga para hacerla la cláusula general 
prevista en el artículo 17 ejusdem. Además de esto, su argumentación fue sustentada en base a la Ley española 
de Competencia Desleal de 1991, específicamente en su artículo 11 referido a los actos de imitación. 

 
Sobre lo anterior tenemos que decir que no entendemos el por qué la Superintendencia Procompetencia 

para apoyar su decisión sobre la incorporación del  aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo 
ajeno como una práctica prohibida, cita el artículo 11 de la Ley de española de Competencia Desleal de 1991 y 
no hace lo propio con un argumentación de gran relevancia establecida por ella misma, sustentada en nuestra 
Ley Procompetencia. Y es que según la Superintendencia Procompetencia32, el aprovechamiento indebido del 
esfuerzo ajeno viene a ser el núcleo de la competencia desleal de simulación de productos, estableciendo al 
mismo tiempo  que mediante la confusión se puede llegar a producir el aprovechamiento indebido del esfuerzo 
ajeno. A nuestro entender hubiera sido una excelente oportunidad para sustentar este criterio y lograr de esta 
manera la incorporación de esta nueva práctica desleal  en base a la simulación de productos y no solo a la 
cláusula general. 

 
Así las cosas, también para esta práctica prohibida deberá aplicar lo consagrado en el encabezado del 

artículo 17 de la Ley en estudio, es decir, que el aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno 
tiendan a la eliminación de competidores del mercado.  

 
 

30 La misma se puede evidenciar en el artículo 14° de la Ley sobre Represión de la Competencia Desleal (Ley 26122). 
 Articulo 14°. � Explotación de la reputación ajena: Se considera desleal el aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las 
ventajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
En particular, se reputa desleal el empleo o imitación de signos distintivos ajenos, así como el empleo de etiquetas, envases, recipientes u 
otros medios de identificación que en el mercado se asocien a un tercero. 
31 Artículo 11 de la Ley de Competencia Desleal (Ley 3/1991). 
   Artículo 11.  Actos de imitación. 

1. La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre, salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva 
reconocido por la Ley. 

2. No obstante, la imitación de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idóneo para generar la asociación por parte 
de los consumidores respecto a la prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. 
La inevitabilidad de los indicados riesgos de asociación o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la deslealtad de la 
práctica. 

             (omissis) 
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Según la doctrina con esta práctica prohibida podría algún competidor obtener ventajas para la entrada y 

permanencia en el mercado con un determinado producto, ya que se estaría aprovechando de las inversiones 
tanto tecnológicas como económicas que otros competidores hubieren realizado. 

 
Hay que recordar lo mencionado anteriormente en cuanto al principio de tipicidad de las sanciones 

administrativas y la inseguridad jurídica que puede traer consigo la omisión de dicho principio en nuestro 
ordenamiento jurídico y decimos esto ya que esta práctica prohibida no se encuentra tipificada de manera 
expresa en la Ley  Procompetencia, donde deberían estar establecidas las prácticas prohibidas con su debida 
sanción, pues las mismas son materia de reserva legal. 

 
REFLEXIONES FINALES 
 

Debemos decir para finalizar que, ciertamente nos encontramos frente a una figura un tanto compleja de 
abordar, no sólo por lo dinámico del comercio, lo cual hace ciertamente difícil para una legislación el poder 
adaptarse a todos los cambiados que esto aplica, sino sumado a lo anterior, nuestra Ley Procompetencia posee 
grandes insuficiencias y vacíos sobre el tratamiento dado a la competencia desleal, a tal grado que  ni siquiera 
opta por definirla. Lo que  pretendemos transmitir es que se hace necesario la activación del aparato legislativo -
recordemos que nuestra vigente Ley Procompetencia recientemente cumplió 12 años de vigencia- y sin 
despreciar las grandes virtudes que la misma detenta,  apoyamos su reforma, aún y cuando tenemos presente los 
retrasos que la misma pudiera traer. Decimos esto ya que muchas veces en el intento de incluir aspectos de 
fundamental importancia al momento de reformar una norma, se producen cambios sobre otros que no lo 
ameritaban, trayendo consigo considerables retrasos. A pesar de lo anterior, no podemos pretender que en virtud 
de la doctrina o bien de una  cláusula general se llenen todos aquellos vacíos existentes en la ley, decimos esto 
porque, como ya se dijo anteriormente, existe el principio de tipicidad de las sanciones administrativas, que no 
puede ser olvidado y más en países donde la separación de poderes no se encuentran bien limitados, ya que esto  
traería como consecuencia una gran inseguridad jurídica. Por otra parte las resoluciones de la  Superintendencia 
Procompetencia no tienen la misma  divulgación que las leyes de la República. Así las cosas, aún y cuando 
dicha reforma se realice, debemos estar muy atentos a las doctrinas emitidas por la Superintendencia 
Procompetencia, en el entendido que gracias a las mismas, sea esto beneficioso o no, es que se ha podido 
adaptar nuestra legislación a la dinámica que presenta el comercio.   
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Uno de los más claros síntomas del proceso de maduración del tema de políticas de competencia en América 
Latina es la proliferación de discusión y trabajos de investigación por un creciente número de profesionales 
interesados en el tema. Un punto importante es que tales debates se presentan tanto en los aspectos 
estrictamente técnicos como en relación con la definición de la política de competencia y su inserción dentro del 
entramado institucional. En este trabajo, cuya versión preliminar presenté en noviembre de 2003 en un 
Seminario realizado en Lima, explora algunos nuevos temas que conducen a revisar conceptos y el alcance que 
se ha desarrollado en esta área de análisis desde comienzos de los noventa. 
 
LIBRE COMPETENCIA Y MARCO INSTITUCIONAL PARA ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN 
 
Uno de los acontecimientos más impactantes en cuanto a la concepción y organización del juego económico en 
las economías en transición durante los últimos años 10 o 15 años, ha sido el aumento considerable de los 
mecanismos del mercado como medio para promover el progreso económico.  
 
Este argumento generalmente inaugura las reflexiones respecto a la evolución de las economías de los países en 
desarrollo a partir de los noventa. Sin embargo, por incipiente que parezca, ese comentario estaría fuera de 
contexto si no se introducen dos precisiones: primero, que esos tres procesos implican un cambio de modelo 
económico, en tanto imprime supuestos de actuación del Estado. Si bien en principio se trata de los términos 
que orientan esa actuación en lo económico, privatización, liberalización y de libre mercado, tiene 
connotaciones en cuanto a la organización de la sociedad. El segundo comentario, es que estas tres áreas 
permiten hablar de marco institucional, es decir, de las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el juego 
económico y social. Esas condiciones, que en adelante llamaremos instituciones, están relacionadas con el 
desarrollo económico. 
 
En general, las economías en vías de desarrollo se han caracterizado por poseer elevados indicadores de 
concentración en sus industrias, así como grandes sectores con alto grado de participación del Estado y la 
permanencia de firmas ineficientes que operan en mercados aislados por diversas clases de obstáculos. Aparece 
entonces la necesidad de comprobar que el fortalecimiento de las fuerzas competitivas puede imprimir mayor 
dinamismo a las economías de estos países, de forma que sean capaces de crecer a un ritmo más rápido que 
aquellas economías que no presentan mecanismos competitivos. 
 
En vista de que las políticas de liberalización o de apertura comercial son insuficientes para lograr la 
transformación del modelo económico, el ámbito en el cual las políticas públicas tienen que apuntalar hacia ese 
objetivo es más amplio que el espectro dentro del cual la política comercial puede tener alguna incidencia. Las 
políticas de competencia están en el corazón de esta alternativa, en tanto constituyen un instrumento de 
regulación y de inserción de esquemas de incentivos para los agentes económicos, al grado que pueden 
efectivamente moldear los términos de interacción y los objetivos que existen en las relaciones entre el Estado y 
las empresas, entre las empresas y los consumidores, y al interior del Estado mismo.  
 
En ese sentido, las políticas de competencia se originan y luego trascienden la existencia de una legislación 
particular. Por una parte regulan el comportamiento de todos los actores de la sociedad en lo económico, y 
además constituyen un punto de referencia para revisar las iniciativas de intervención y regulación del Estado 
en diversos ámbitos. 
 
Desde 1994 cuando se realizó el primer encuentro entre autoridades de competencia en América Latina, se ha 
comprobado por medio de numerosos foros y discusiones, que la política de competencia presenta enfoques 
                                                 
1 Trabajo preliminar preparado para el Seminario Internacional �Libre Competencia: la Evolución del Derecho de la Competencia en el 
Perú� organizado por THEMIS-Seminarios. Lima, Noviembre de 2003. 
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diversos en los distintos países americanos, y que esas diferencias surgen a partir de las influencias que están 
siendo recogidas en las legislaciones y en el desarrollo doctrinal de las agencias encargadas de su 
administración. Sin embargo, los conceptos y las herramientas establecidos dentro de los cuerpos legales 
significan restricciones respecto a los alcances que puede cumplir la política de competencia, y este es un 
aspecto muy poco explorado hasta la fecha por la literatura que respecto este tema se ha producido. 
 
LAS DOS VERTIENTES DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 

Muchas veces se ha dicho que las políticas antimonopolios pueden orientarse por dos caminos: limitar la 
coordinación entre competidores existentes, y mantener la facilidad de entrada de nuevos competidores. 
Probablemente eso sea cierto en el caso de economías avanzadas, pero no son condiciones suficientes en 
economías en pleno proceso de liberalización. Ese hecho era reconocido a comienzos de los noventa cuando 
esas iniciativas en América Latina estaban apenas comenzando. El argumento señalaba que en el caso de 
economías en transición, pareciera que ciertas regulaciones residuales existentes enlentecen o previenen la 
entrada de empresas en ciertos sectores, una vez adoptadas las leyes pro-mercado, de manera que la política de 
competencia tendría que propiciar la actualización y coherencia de las normativas y regulaciones respecto a los 
nuevos principios de ordenación del mercado. Esta perspectiva se imbuye en la definición de abogacía de la 
competencia. 
 
Esa definición puede entenderse en tanto cuando se promueve el desmantelamiento de controles, en el seno 
mismo de la burocracia surgen corrientes orientadas a justificar su continuidad, atendiendo ciertos intereses y 
desplazando formas directas por formas de regulación más sutiles. En ese sentido el ejecutor de la política de 
competencia hace las veces de una especie de defensor público de la facilidad de entrada. 
 
Por otra parte, si se tomara como premisa que el desenvolvimiento y la efectividad de la política de competencia 
están en buena medida asociados con el número de casos que pueden ser resueltos y la capacidad de 
procesamiento de la agencia, se estaría cayendo en un supuesto simplificador de este concepto tan importante. 
Por ejemplo, cabe preguntarse de qué serviría el poder sancionatorio frente a la imposibilidad de modificar 
marcos normativos que imponen barreras al desenvolvimiento competitivo de los mercados; a la capacidad de 
mantener decisiones en otras instancias administrativas; al desconocimiento de los agentes económicos de la 
filosofía de la competencia; o a la probabilidad de incidir en la orientación de los procesos de desregulación. De 
manera que la protección de la competencia es una parte de todo el universo de elementos que conforman la 
implantación de la política de competencia.  
 
Si se toma como cierto ese universo de áreas de inserción de la política de competencia, y que seguramente el 
espectro a ser abarcado para configurar una economía de libre concurrencia es lo suficientemente vasto para no 
detallarlo, puede decirse que la promulgación de la legislación de competencia resulta ser una condición 
necesaria, más no suficiente, para la conformación de una economía de mercado más eficiente que resulte en 
una mejor asignación de recursos. 
 
Además de los elementos relacionados con la estructura y grado de permeabilidad de los mercados, en los 
actuales momentos tiene que reconocerse que el desarrollo institucional de los países es un factor que incide de 
manera significativa en la definición de cuáles son los objetivos de las políticas de competencia y en la 
posibilidad de consecución de los mismos. Subrayo el hecho de que este planteamiento propone la ampliación 
del set de objetivos que se ha asignado en América Latina a las políticas de competencia.  
 
La necesidad de incorporar nuevos elementos en la agenda no significa que se hayan alcanzado avances 
contundentes y maduros respecto a los esquemas previamente aceptados y que a partir de ese logro pueda 
dibujarse un esquema con mayor profundización. Esa adición surge de la necesidad de buscar explicaciones a la 
aparente debilidad de las políticas de competencia en los últimos años. En principio, me atrevo a sugerir que 
esto resulta del déficit institucional que presentan los países en procesos de transición hacia el libre mercado.  
 
El déficit institucional tiene dos connotaciones. Por un lado, es consecuencia de la falta de una aplicación 
comprehensiva del mandato de libre competencia económica y, por otro, la falta de efectividad de la política de 
competencia encuentra una explicación fundamental en la carencia de una institucionalidad que proporcione 
coherencia a la actuación del Estado en la economía. 
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Estas restricciones son las que deben marcar la agenda de la política de competencia. Esto tiene una 
consecuencia importante y es que revisa el hilo argumental que se había elaborado hasta mediados de los 
noventa a la vez que cuestiona el diseño institucional en sectores específicos. 
 
Las diferentes restricciones institucionales pueden estar acompañadas de limitaciones o facilidades establecidas 
dentro de las propias leyes de competencia. El examen de las legislaciones vigentes en América Latina permitirá 
dilucidar algunas cuestiones relacionadas con la bondad del diseño regulatorio. El punto clave, es que este 
análisis sirve de preámbulo para entender que el instrumento correspondiente con la ley de competencia 
adoptada a nivel de cada país presenta tan profundas diferencias, que no podría deducirse de su análisis 
comparado que a lo largo de América Latina se regula el proceso de apertura para las economías de transición 
de manera uniforme.  
 
Las diferencias entre las leyes presentan diversos modos de insertar el objetivo de competencia dentro del 
engranaje económico, lo cual se plasma tanto en la potestad y mandato expreso respecto a las funciones de 
abogacía de la competencia como en el alcance de la ley en sí misma. Por otra parte, permiten apreciar el grado 
de cohesión y complementariedad con otras normas, y la solidez institucional conferida a los principios de libre 
competencia. La conjunción de estos aspectos permite contrastar restricciones relacionadas con vincular la 
aplicación de políticas de competencia con la calidad del marco institucional para la actividad económica. Esta 
última relación está señalando además, que en virtud de la existencia de los instrumentos de políticas de 
competencia habría de reconocerse el carácter endógeno del marco institucional.  
 
EL ALCANCE DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA 
 
Hay dos connotaciones generales en la adopción del enfoque de política de competencia respecto al 
funcionamiento de la economía y a la confección de políticas públicas en términos generales.  
 

1) La primera, respecto a la organización de la sociedad. En este ámbito aparecen tres elementos 
principales. Por una parte, la competencia como valor, que implica la internalización por parte de los 
individuos de este principio y la construcción de los mecanismos de mercado en sus niveles más micro. 
Surgen dos elementos adicionales estrechamente relacionados entre sí: a) La coherencia en las 
diferentes actuaciones del Estado, y b) el proceso de desregulación los supuestos incorporados en los 
diseños regulatorios. 
 
Es necesario resaltar que estos elementos tienen relación con los objetivos más importantes de estos 
marcos de apertura de mercados. La coherencia en las actuaciones del Estado implica el éxito de la 
abogacía de la competencia, pero mucho más allá supone que la competencia y la eficiencia dinámica 
son efectivamente parte de la acción del Estado como diseñador y ejecutor de políticas públicas. 
 
2) La segunda, en función del marco institucional, requiere el análisis de la consolidación y 
sostenibilidad del tejido institucional. En primer lugar, el mejoramiento institucional supuesto al 
desarrollo de principios de competencia está supeditado a lograr que la sociedad demande la 
incorporación de esos principios con lo cual podrá institucionalizarse como elemento ordenador. En 
segundo término, los principios de competencia entran a coexistir con regulaciones sectoriales y 
políticas públicas cuyo diseño complica la economía política de la apertura y propuesta de eficiencia 
para los mercados. En último lugar, ha de tenerse presente que habiendo transcurrido diez, veinte o dos 
años de la adopción de marcos formales a favor del mercado, permanecen dentro de nuestras 
economías marcos regulatorios y mecanismos de intervención que ya sea por resistencia al cambio, por 
las dinámicas de rent seeking o por falta de capacidad técnica, van en sentido contrario a proveer 
condiciones de mayor permeabilidad para los mercados y la actividad económica. 
 

Estas dos connotaciones convergen en el análisis del marco institucional, cuya construcción es el asunto de 
mayor significación para las economías en transición. Esto, en la medida que las instituciones constituyen las 
condiciones bajo las cuales se lleva a cabo el juego económico y social, y en esa medida están relacionadas con 
la posibilidad de generar crecimiento, oportunidades y calidad de vida.  
 
La falta de institucionalización de las políticas de competencia, entendida en las dimensiones que se han 
señalado, compromete la profundidad del mercado y la posibilidad de obtener eficiencias dinámicas. Ese déficit 
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institucional impacta directamente la competitividad país y las causalidades que se han señalado en cuanto al 
crecimiento económico. 
 
CONVERGENCIAS ENTRE LAS LEYES DE COMPETENCIA VIGENTES EN AMÉRICA LATINA 
 
Esta segunda parte del documento revisa algunas convergencias y divergencias entre las normas y leyes internas 
que en materia de competencia rigen actualmente en los países del continente3. Esta revisión es necesaria 
porque permite elaborar algunos análisis más precisos respecto a las reflexiones expuestas en la sección 
anterior. 
 
Hasta la fecha, trece países americanos cuentan con legislaciones en materia de competencia:  

Argentina (1919, modificada en 1946, 1980 y 1999) 
Brasil (1962, modificada en 1990, 1994 y 2000) 
Canadá (1889, última modificación 1999) 
Colombia (1959 completada en 1992 y 1999) 
Costa Rica (1994) 
Chile (1959, modificada en 1979 y 1999) 
Estados Unidos (1890) 
Jamaica (1993) 
México (1934 sustituida en 1992) 
Panamá (1996) 
Perú (1991, modificada en 1994 y 1996) 
Uruguay (2001) 
Venezuela (1991) 

 
Tomando como referencia esta indicación sobre los períodos de aprobación de las legislaciones nacionales, a 
continuación se analizan diferencias sustantivas entre los instrumentos vigentes en la países previamente 
señalados.  
 
1. Marco Regulatorio 
 
En América existen regímenes basados en el sistema de la Common Law, como es el caso de los sistemas 
canadiense y estadounidense. Estos dos sistemas, además de ser los más antiguos de las tradiciones antitrust, 
contemplan una doble interpretación de las prácticas englobadas bajo estas legislaciones, enfocándolas tanto 
desde el punto de vista civil como criminal. Estos elementos configuran sistemas bien diferenciados respecto al 
resto de los desarrollos que en materia de competencia se presentan en el continente. En los casos de Argentina, 
Canadá, Jamaica y los Estados Unidos la determinación de sanciones de naturaleza criminal por violación a las 
leyes de competencia se verifica a nivel de las cortes, previa investigación a cargo de los organismos de 
competencia 4. 
 
Lo primero que destaca respecto a la estructura de los marcos regulatorios es la existencia de disposiciones 
relacionadas con la defensa de la competencia, la libertad económica, o las conductas restrictivas de la 
competencia dentro de los mercados, que estuvieran contenidos en el cuerpo de las constituciones políticas de 
los diferentes países. Los regímenes de competencia vigentes en Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, 
México, Perú y Venezuela, se desarrollan a partir de preceptos constitucionales. 
 
En algunos países, diferentes aspectos de la legislación de competencia son desarrollados en cuerpos legales 
diferentes. En el caso de Colombia, por ejemplo, el Decreto 2153 viene a desarrollar lo contenido en la Ley 155 

 
3 Algunos elementos de fondo contenidos en esta parte del trabajo recogen y actualizan un análisis publicado en 1997. Curiel L., Claudia. 
�Una Introducción al Análisis de Convergencias entre las Leyes de Competencia Vigentes en América�. Revista de Derecho Internacional 
Económico, Volumen 2, Número 1. Primer Semestre de 1997. 
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Comprehensive Manual for Lawyers and Businesses. Little, Brown and Company. Boston, New York, Toronto, London. 1995. Asimismo, 
entre los materiales producidos por la Unidad de Comercio de la OEA además del Inventario de Leyes y Normas Internas que ha sido 
referido anteriormente, el Informe sobre Desarrollos y Aplicación de las Políticas y Leyes de Competencia en el Hemisferio Occidental. Este 
informe tiene una relevancia particular en tanto contiene un resumen ordenado y sistemático acerca de las principales áreas de actuación de 
las agencias de competencia de todo el Continente, así como una exposición de los casos y elementos más importantes que han formado 
parte del desarrollo doctrinal que han producido las agencias de competencia hasta 2001. 
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de 1959. Por otra parte, ocurre  que coexisten disposiciones en materia de concentraciones desarrolladas en la 
Ley 155/59, el Decreto 1302 y el Decreto 2153/92.  
 
Se distinguen otras estructuras para estos sistemas legales en cuanto a regulaciones en materia de competencia 
que son aplicadas por distintos órganos reguladores. En ese sentido, en el sistema peruano, el Organismo 
Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones está encargado de mantener y promover una 
competencia efectiva y justa entre los prestadores de servicios portadores, finales, de difusión y de valor 
añadido. Existe otra división en la estructura legal, en materia de concentraciones, las cuales, en tanto se 
produzcan dentro del sector eléctrico, están reguladas por el Decreto Supremo Nº 27-95-ITINCI.  
 
Otro tipo de estructuraciones que pueden encontrarse se refiere a aquellas legislaciones que comprenden dentro 
de un texto único, los aspectos sustantivos, adjetivos y de conformación de los órganos administradores  
 
Existe una clara diferencia cuando estas reglamentaciones son complementarias en el aspecto sustantivo, por lo 
que se consideraría que el cuerpo de la ley no es suficiente para regular la ocurrencia de conductas restrictivas 
de la competencia, en comparación con reglamentaciones complementarias necesarias para la aplicación de esas 
normativas, como es el caso de disposiciones procedimentales, estructuración de los organismos encargados de 
aplicar la normativa y aspectos administrativos.   
 
2. Objetivos de las Leyes 
 
Este punto es importante y constituye el punto de arranque para identificar hasta que punto convergen las leyes. 
Es precisamente en esta sección de los cuerpos normativos donde se establece la posibilidad de interpretar las 
funciones de las agencias de competencia en cuanto a la posibilidad de ejecutar actividades de promoción de la 
competencia, es decir, la inserción de los principios de eficiencia dentro de ramas de actuación del propio 
Estado más allá de la detección de prácticas anticompetitivas. 
 
En buena medida, la capacidad de actuación de las agencias viene dada por la autonomía funcional que se le 
confiere, y por la interpretación amplia que pueda hacerse acerca de los objetivos y ámbitos de aplicación 
contenidos en los cuerpos legales. La mayor parte de las legislaciones de competencia latinoamericanas 
contienen mandatos amplios, que van más allá de la persecución de prácticas violatorias de la libre competencia. 
En el Cuadro Nº 1 se exponen los objetivos de las legislaciones nacionales, ya sea que estén contemplados en la 
exposición de motivos de las leyes, o dentro del cuerpo de sus articulados. Se han seleccionado solamente 
aquellos marcos que contienen disposiciones generales y diferentes a la persecución de prácticas monopólicas. 
 

Cuadro Nº 1 
Objetivos de las legislaciones latinoamericanas sobre competencia 

Argentina Asegurar el correcto funcionamiento de los mercados, garantizando la libre competencia y sancionar las 
conductas que limiten, restrinjan, o distorsionen la competencia o que constituyan abuso de una posición de 
dominio en el mercado, de modo que pueda resultar en perjuicio para el interés económico general. 

Brasil Prevenir y reprimir el uso indebido del poder económico, las infracciones al orden económico determinado 
por las disposiciones constitucionales de libertad de iniciativa, libre competencia, función social de la 
propiedad y protección de los consumidores. 

Colombia [...] mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre competencia y 
acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados; 
y que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios 

Costa 
Rica 

En materia de competencia específicamente, el objetivo de esta Ley establece la tutela y promoción del 
proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y la prohibición de monopolios, las 
prácticas monopolísticas y otras restricciones al funcionamiento eficiente del mercado 

Chile Son objetivos de la Ley que el monopolio y las prácticas monopólicas  son contrarias a una sana y efectiva 
competencia en el abastecimiento de los mercados ya que mediante el control de la oferta y la demanda  es 
posible fijar precios artificiales y lesivos al interés del consumidor. Resulta necesario garantizar la libre 
concurrencia previniendo la existencia del monopolio y de las prácticas monopólicas, sancionando 
drásticamente su ejecución. 

Jamaica 
Facilitar el mantenimiento y reforzamiento de la competencia en el desarrollo del comercio, de los negocios 
y, en el suministro de servicios en Jamaica con miras a ofrecer a los consumidores precios competitivos y 
opciones de productos. 
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México 

Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la prevención y 
eliminación de monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los 
mercados de bienes y servicios. 

Panamá El objeto de la presente Ley es proteger y asegurar el proceso de libre competencia económica y la libre 
concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente 
de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor. 

Perú La presente Ley tiene por objeto eliminar  las prácticas monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre 
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de servicios, permitiendo que 
la libre iniciativa privada se desenvuelva procurando el mayor beneficio de los usuarios y consumidores. 

Uruguay Prohibir los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos, las decisiones de 
asociaciones de empresas y el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos que tengan 
por efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, 
procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios. 

Venezuela Esta Ley tiene por objeto promover y proteger el ejercicio de 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, falsear o limitar el goce de la libertad económica. 

 
3. Ámbito de Aplicación 
 
El primer elemento en cuanto al ámbito de aplicación de las leyes se refiere a las personas sujetas a la norma. En 
ese sentido, si bien el texto de las leyes varía, existe consenso en que éstas rigen para todas las personas 
naturales o jurídicas que realizan actividades económicas.  
 
Por otra parte, el ámbito de aplicación define las características de extraterritorialidad. En ese sentido, todas las 
leyes analizadas contemplan el tratamiento de los efectos que ocurran dentro de los territorios nacionales. 
Yendo más allá, en el caso norteamericano se especifica que "Bajo la doctrina de los efectos existe jurisdicción 
para el comercio de importación cuando existen efectos reales posibles sobre el mercado estadounidense; para el 
comercio de no importación, cuando existe  un 'efecto directo y significativo razonablemente previsible' sobre el 
comercio e intercambio de exportación estadounidenses". Es decir, que el desarrollo normativo y 
jurisprudencial en el caso de Estados Unidos también analiza los efectos de actuaciones de empresas 
estadounidenses que operan en otros países y que tengan efectos sobre la actividad de las firmas ubicadas en su 
territorio. 
 
En relación con la posibilidad de que los organismos del Estado sean sujetos de aplicación de la legislación de 
competencia, en el caso chileno se expresa que la Ley es aplicable a toda persona nacional o extranjera, 
incluyendo al propio Estado. En la legislación mexicana también se hace mención expresa de tal consideración 
al señalar: "Están sujetos a lo dispuesto por esta ley todos los agentes económicos, sea que se trate de personas 
físicas o morales, dependencias o entidades de la administración pública federal, estatal o municipal, 
asociaciones, agrupaciones de profesionistas, fideicomisos o cualquier otra forma de participación en la 
actividad económica".  
 
4. Excepciones al ámbito de aplicación 
 
Este es uno de los puntos más controvertidos para poder evaluar el grado de convergencia de las legislaciones, 
sobre todo porque muchas veces los criterios para exceptuar el ámbito de aplicación de las leyes de competencia 
pueden responder a razones muy disímiles. Por una parte, a políticas sectoriales o a compromisos del Estado 
con objetivos de equidad, empleo, balanza de pagos, consideraciones estratégicas, etc. Por otra parte, podrían 
ser establecidos marcos de excepción que respondan a criterios de eficiencia o a elementos que pueden ser 
evaluados desde el punto de vista de la política de competencia. 
 
En el caso colombiano la excepción al ámbito de aplicación de le Ley es más amplia y se refiere, más allá de las 
figuras de convenios y  acuerdos vistas en el caso canadiense, al Sector Servicios Públicos Domiciliarios (Ley 
142 de 1993) y al Sector Financiero y Asegurador (Decreto Ley 663 de 1993).  
 

 76

El enfoque para este tipo de excepciones, como se ha visto, varía entre países. La Ley vigente en Jamaica 
exceptúa las asociaciones y convenios referidos a relaciones laborales, los contratos y demás instrumentos que 
tengan relación con algún área de propiedad intelectual, las actividades de asociaciones profesionales dirigidas a 
desarrollar normas de competencia de legitima necesidad para la protección del público. Hasta este punto, puede 
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apreciarse una coincidencia importante con los casos trabajados anteriormente, en cuanto a profesiones liberales 
y relaciones laborales. Es de hacer notar que esta Ley contiene una disposición que está ausente del resto de las 
legislaciones relativa a exceptuar de la aplicación de la Ley �cualquier otro asunto o actividad que el Ministro 
declare por decreto sujeto a resolución afirmativa. 
 
Un planteamiento diferente también se plantea dentro de la Ley mexicana dentro de la cual los criterios de 
excepción parecen desprenderse en la medida que ciertas situaciones aplicables en diferentes mercados no serán 
consideradas como monopolios. Tal es el caso de las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva; las 
asociaciones de trabajadores constituidas conforme a la legislación en la materia para defender sus propios 
intereses; los derechos de propiedad intelectual; y las asociaciones o sociedades corporativas que vendan 
directamente sus productos en el extranjero (bajo determinadas condiciones). Por oposición en relación con la 
Ley panameña sólo se señalan las actividades económicas que sean reservadas exclusivamente al Estado por la 
Constitución y las leyes.  
 
En el caso de la legislación venezolana están exceptuados de la aplicación de la ley los productores agrícolas en 
cuanto a asociarse a los efectos de concertar condiciones de comercialización de sus productos. 
 
Dentro del esquema adoptado en Uruguay, se excluye del ámbito de aplicación a las compañías que están 
conforme a las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general o que resulten del 
carácter de servicio público. Sin embargo, la aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el 
mercado genere perjuicio relevante al interés general.  
 
Las leyes vigentes en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Panamá no hacen mención a la excepción de sectores 
específicos. 
 
En función de los elementos que se han señalado puede apreciarse que no existe un criterio uniforme para la 
selección de los sectores y de los criterios que conforman excepciones a la aplicación de las leyes de 
competencia. Esto sugiere diferencias que vale la pena evaluar en cuanto a los argumentos que están detrás del 
diseño de estos sistemas legales y los criterios de excepción, a partir de los cuales pueden debatirse los 
conceptos de restricción a la competencia y de eficiencia implícitos en la regulación de la actividad económica 
en estos países.  
 
5. Las conductas prohibidas, incluyendo sus definiciones 
 
Para el tratamiento de las prácticas prohibidas, se abordarán las definiciones de las leyes, de acuerdo con los 
tipos de restricciones utilizados con mayor frecuencia, es decir: prácticas colusorias u horizontales, prácticas 
abusivas de posición de dominio, prácticas verticales, boicot y prácticas de exclusión. 
 
5.1. Prácticas colusorias o acuerdos entre competidores 
 
Esta definición abarca los diferentes tipos de conductas horizontales, ya sean acuerdos, prácticas concertadas, 
convenios, prácticas conscientemente paralelas, decisiones y otras manifestaciones que implican el concierto de 
voluntades entre competidores en relación con alguna variable de competencia, independientemente de la forma 
bajo la cual se realice.  
 
Argentina: prohibe los acuerdos o prácticas restrictivas bajo el encabezado de "acciones concertadas", sin 
introducir distinciones ulteriores para distinguir las diferentes formas en las cuales pueden presentarse estas 
conductas en el mercado. Antes bien, diferencia las prácticas en función del objeto o la finalidad de tales 
acciones concertadas: fijar, determinar o hacer variar, directa o indirectamente los precios en un mercado; 
limitar o coordinar el desarrollo técnico de las inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios; 
establecer las condiciones de venta o comercialización; distribuir o aceptar entre competidores, zonas, 
mercados, clientelas o fuentes de aprovisionamiento; impedir el acceso al mercado de uno o más competidores; 
negarse a satisfacer pedidos concretos para la compra o venta de bienes o servicios; imponer condiciones 
discriminatorias para la compra o venta de bienes o servicios; destruir productos en cualquier grado de 
elaboración o producción, o los medios destinados a extraerlos, producirlos o transportarlos; abandonar 
cosechas, cultivos, plantaciones o productos agrícolas o ganaderos, o detener u obstaculizar el funcionamiento 
de establecimientos industriales o la exploración o explotación de yacimientos mineros; comunicar a empresas 
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competidoras los precios u otras condiciones de compra, venta o comercialización, bajo las cuales deberán 
actuar dichas empresas. 
 
Brasil: Las prácticas colusorias están implícitas en el encabezado del cuerpo de prohibiciones. En principio, esta 
Ley se refiere a conductas "entre competidores", sin entrar a estudiar formas específicas bajo las cuales éstas se 
materialicen. Las prácticas horizontales que se prevén incluyen: la fijación de precios de venta de los bienes o 
del suministro de los servicios, ejercer influencia para que los competidores adopten una conducta comercial 
uniforme; dividir los mercados o fuentes de abastecimiento, limitar o impedir el acceso de nuevas empresas al 
mercado, concertar precios con antelación o convenir ventajas con licitantes públicos o internos; valerse de 
artificios para provocar la oscilación de los precios de terceros; regular los mercados de bienes y servicios, 
llegar a acuerdos para limitar o controlar la investigación y el desarrollo de tecnología, y la producción de 
bienes o el suministro de servicios, o para obstaculizar las inversiones destinadas a la producción o a la 
distribución de bienes o servicios. 
 
Adicionalmente, se especifican tipos de conductas colusorias que no están expresamente prohibidas en otros 
marcos como los acuerdos en licitaciones, valerse de artificios para provocar la oscilación de precios de 
terceros, y la limitación a la entrada de nuevas empresas al mercado. 
 
Colombia: comprende bajo esta categoría todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o 
conscientemente paralela entre dos ó más empresarios. Con esto, abarca toda la gama de prácticas horizontales 
que son abordados por el resto de las leyes. En cuanto al objeto de tales prácticas contiene nueve tipos de 
conductas: la fijación de precios, determinación de condiciones discriminatorias para la venta, repartición de 
mercados, asignación de cuotas de producción o de suministro, limitación de desarrollos técnicos, la 
subordinación del suministro a la aceptación de obligaciones adicionales, abstenerse de producir un bien o 
servicio, colusión en licitaciones o concursos.  
 
Costa Rica, México y Panamá: Distingue como prácticas monopolísticas absolutas, los actos contratos, 
convenios o combinaciones entre competidores. La introducción de la tipología "absoluta" implica la no 
aplicabilidad de sistemas autorizatorios o de excepciones. En cuanto a los tipos de prácticas se establecen 
aquellos que tienen por objeto la fijación de precios, restricción de la producción, reparticiones de mercados y 
acuerdos en licitaciones.   
 
Jamaica: El texto de la prohibición de esta Ley, es encabezado por una prohibición de acuerdos en forma 
general, sin hacer especificaciones en cuanto a sus formas. En relación con el objeto de tales acuerdos establece 
cinco categorías: fijación de precios, limitación o control de la producción, partes de mercado o fuentes de 
aprovisionamiento, licitaciones, aplicación de condiciones diferentes para la prestación de servicios 
equivalentes, y someter la aprobación de contratos a la aceptación de obligaciones complementarias.  
 
Perú: La prohibición de prácticas horizontales se presenta bajo la forma de "fijación concertada", e incluye las 
cinco formas usuales de estas prácticas, en cuanto a su objeto, y además incorpora algunos otros presupuestos 
que no son contemplados por las restantes legislaciones. Estas formas son: precios y otras condiciones 
comerciales y de servicios, repartición de mercados y fuentes de aprovisionamiento, reparto de cuotas de 
producción, concertación de la calidad de los productos, aplicación de condiciones desiguales para prestaciones 
equivalentes de servicios, la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 
suplementarias, limitación de la producción y del desarrollo técnico o de las inversiones, acuerdos en 
licitaciones, y otros casos de efecto equivalente. Es el único cuerpo que prohibe la concertación de la calidad de 
los productos, y que establece la figura de �otras de efecto equivalente�, que constituye una disposición residual 
que puede ser desarrollada según la interpretación del órgano administrativo y que podría acercar esta 
disposición a las de carácter general que se observaron en las legislaciones de Estados Unidos y Canadá. 
 
Uruguay: Prohíbe los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes económicos y las decisiones de 
asociaciones de empresas que restrinjan la competencia. 
 
Venezuela: prohíbe los acuerdos, convenios, decisiones o recomendaciones colectivas, y las prácticas 
concertadas, relacionados con los cinco supuestos más frecuentes y que han sido revisados en casi todas las 
leyes.  
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5.2. Prácticas de abuso de posición de dominio 
 
5.2.1. Abuso de posición de dominio 
 
Bajo este concepto se ha trabajado el aspecto conductual de mercados con características estructurales de muy 
alta concentración. Este tipo de práctica es conocida bajo la denominación de abuso en casi todos los cuerpos 
normativos, y es tipificado como monopolización en el sistema norteamericano. El concepto de posición de 
dominio es de carácter estructural, en cuanto trata de aproximar en qué medida los factores de estructura y las 
barreras a la entrada permiten el comportamiento independiente de los actores en el mercado5. 
 
Brasil:  prohíbe las conductas que tengan por objeto limitar o impedir el acceso de nuevas empresas al mercado; 
obstaculizar la constitución, el funcionamiento o el desarrollo de una empresa competidora, o del proveedor, 
comprador o financiador de bienes o servicios; impedir a los competidores en acceso a fuentes de insumos, 
materias primas, equipos o tecnología, y a canales de distribución; ejercer discriminación entre los compradores 
o proveedores; rehusar la venta de bienes o el suministro de servicios en condiciones de pago normales 
conforme a las prácticas y tradiciones comerciales; dificultar o quebrar la continuidad o el desarrollo de 
relaciones comerciales de plazo indeterminado por negarse la otra parte a verse sujeta a cláusulas y condiciones 
comerciales injustificadas o anticompetitivas; destruir, inutilizar o acaparar materias primas, bienes intermedios 
o terminados, o la operación de equipos utilizados para la producción, distribución o transporte; cesar las 
actividades de la empresa, en su totalidad o parcialmente, sin justa causa comprobada; subordinar la venta de un 
bien a la adquisición de otro;  imponer precios excesivos, o aumentar sin causa el precio de un bien o servicio. 
 
Colombia: se tienen como prohibidas las siguientes conductas: precios predatorios 6; la aplicación de 
condiciones discriminatorias que coloquen a unos compradores o consumidores en situación desventajosa frente 
a otro; los que tengan por objeto o efecto subordinar el suministro a la aceptación de obligaciones adicionales; 
la venta a un comprador en condiciones diferentes a las que se ofrecen a otro comprador cuando sea con la 
intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado; aplicar un precio diferente al que se ofrece en 
otra parte del territorio colombiano, cuando tenga la intención o el efecto de disminuir la competencia en esa 
parte del país y el precio no corresponda con la estructura de costos de la transacción.  
Aquí destaca el elemento de que los supuestos contemplados abarcan las situaciones que tengan la intención o 
por efecto la disminución de la competencia. Esto abre la posibilidad de que puedan ser perseguidas estas 
prácticas sin que se requiera comprobar los efectos nocivos para el mercado, bastando la demostración de que se 
ha tenido por intención la restricción de la competencia.  
 
Jamaica: En esta norma se entiende que una empresa abusa de su posición de dominio si impide el 
mantenimiento o desarrollo de una competencia efectiva en el mercado, en especial si: restringe la entrada de 
otra empresa; disuade a otras empresas a emprender conductas competitivas; elimina o remueve a un 
participante del mercado; si directa o indirectamente impone precios desleales de compra o de venta u otras 
prácticas anticompetitivas 7; limita la producción de bienes en perjuicio de los consumidores; subordina el 
suministro a la aceptación de obligaciones adicionales.  
 
Esta disposición se complementa con el criterio de cuándo una empresa no está abusando de su posición de 
dominio, para lo cual se utilizan dos criterios: si se demuestra que el comportamiento estaba orientado a mejorar 
la producción o distribución de bienes, o a promover el desarrollo técnico o el progreso económico, y si los 
consumidores disfrutarían de los beneficios resultantes; si se ejercen derechos de autor, patentes, diseños o 
marcas registradas. 
 
Perú: Se consideran casos de abuso de posición de dominio: la negativa injustificada a satisfacer demandas de 
compra u ofertas de venta; la aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen 

                                                 
5 Dentro de la literatura especializada existen numerosos trabajos en torno a explicar el supuesto de abuso de posición de dominio incluido 
en las legislaciones de competencia. Como se ha comentado en varios apartes, este tipo de situaciones de pérdida de eficiencia económica es 
enfocado bajo diversas perspectivas dentro de los sistemas vigentes en el continente, sea que sean vistos como abuso, como prácticas de 
monopolización, o bien, que se adopte la división referente a conductas monopolísticas absolutas y relativas. Una referencia que recoge en 
buena medida la amplitud del tratamiento que pudiera tener esate tema, se encuentra en el trabajo: Anderson, R., Daniel, T., Heimler, A.  and 
Jacob, T. Abuse of Dominant Position in a Market. OEDC, 1996. 
6 Se utiliza la dominación de precios predatorios, en aquellos casos que las leyes hagan referencia a la disminución de precios por debajo de 
los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o varios competidores, o prevenir la entrada de éstos. 
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7 Este punto podría asilarse al concepto de precios predatorios que se ha venido trabajando. 
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a unos competidores en situación desventajosa frente a otros; la subordinación de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias; otros casos de efecto equivalente.  
 
Uruguay: el abuso de la posición dominante de uno o más agentes económicos que tengan por efecto impedir, 
restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de producción, procesamiento, distribución 
y comercialización de bienes y servicios, tales como:  Imponer precios de manera abusiva para los 
consumidores; restringir injustificadamente la producción, la distribución y el desarrollo tecnológico; aplicar 
condiciones desiguales a prestaciones equivalentes; subordinar la celebración de contratos a la aceptación de 
obligaciones complementarias, y aplicar precios predactorios. 
 
Venezuela: La ley venezolana prohibe el abuso de posición de dominio a través de la figuras de imposición 
discriminatoria de precios y otras condiciones de comercialización o de servicios; limitación injustificada de la 
producción, de la distribución o del desarrollo tecnológico en perjuicio de las empresas o de los consumidores; 
la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios; la 
aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en 
situación de desventaja frente a otros; la subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden relación 
con el objeto de tales contratos; y otras de efecto equivalente. Puesto que cada una de estas disposiciones han 
sido trabajadas en otros casos, no se entrará en mayores análisis.  
 
5.2.3. Prácticas monopolísticas relativas 
 
Existe un importante paralelo entre los supuestos de prácticas monopolísticas relativas contenidas en las 
legislaciones de Costa Rica, México y Panamá. Todas ellas coinciden en prohibir las siguientes conductas:  
 

1. Entre agentes no competidores, la imposición o establecimiento de distribuciones exclusivas. 
2. La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor debe observar al 

expender o distribuir bienes o prestar servicios 
3. Venta condicionada ala adquisición de un bien o servicio adicional 
4. La venta condicionada a no usar o adquirir productos procesados o distribuidos por un tercero 
5. Acción unilateral de rehusarse a vender a personas determinadas, bienes normalmente disponibles a 

terceros. 
6. La concertación entre varios agentes o la invitación a éstos, para ejercer presión contra algún cliente o 

proveedor. 
7. En general, todo acto indebidamente dañe o impida el proceso de competencia. 
 

5.3. Otras prácticas restrictivas de la competencia 
 
El boicot: Esta práctica se refiere a la acción tendiente a incitar a terceros a no aceptar la entrega de bienes o a 
impedir su adquisición. Este supuesto se encuentra implícito en aquellas prohibiciones de forma general que 
incluyen conductas que impidan el acceso o la permanencia en los mercados, aunque no se tipifique esta figura 
de boicot como tal. Ocurre también el caso de la Ley de Costa Rica, la cual dentro de las prácticas 
monopolísticas relativas incluye los acuerdos para ejercer presión y disuadir el comportamiento de ciertos 
participantes del mercado 8. Otra figura bajo la cual se presenta esta práctica dentro del inventario, es en el caso 
de Estados Unidos, que al describir las prácticas per se, hace referencia a los boicots de grupos o acuerdos para 
no negociar. Cercana a esta posición, la legislación de Jamaica prevé estas situaciones dentro de figuras de 
acuerdos. Por último, esta disposición está presente en la legislación venezolana, dentro de la cual aparece 
desarrollada como un supuesto particular de práctica anticompetitiva. 
 
Prácticas exclusionarias: Las prácticas de exclusión del mercado, se encuentran implícitas en la mayoría de los 
casos, en el encabezamiento de las prácticas abusivas de posición de dominio, así como en la aproximación de 
las prácticas monopolísticas relativas. Por ejemplo, en el caso de Brasil se presenta como una cláusula general 
en el encabezado de abuso de posición de dominio. En cambio, la Ley venezolana contempla la exclusión 
expresamente como un supuesto de práctica. La diferencia fundamental, es que para que se configure la práctica 
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8 Para completar este análisis, debe volverse sobre los elementos analizados dentro de la sección de prácticas monopolísticas relativas, pues 
allí se han señalado las coincidencias con estos otros supuestos. 
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en la mayoría de los casos la existencia de un poder de mercado sustancial o de una posición de dominio en el 
mercado, es una condición necesaria para que ocurra la restricción a la competencia contemplada en la norma.  
 
Competencia desleal: Antes de entrar a analizar si existen diferencias en cuanto al contenido sustantivo de las 
leyes en materia de prácticas de competencia desleal, se introduce una consideración metodológica referida a lo 
siguiente: en los casos de aquellas leyes que diferencian sus estatutos en cuanto a protección al consumidor y 
protección de la competencia, solamente se considerarán elementos de competencia desleal que se tengan como 
restrictivos a la competencia. Siendo que por definición este tipo de conductas puede incluirse en los articulados 
de ambos cuerpos legales, solamente se hace referencia a la parte de competencia. En este caso, dentro del 
estatuto colombiano de competencia prohibe las prácticas que violen el estatuto de protección al consumidor, y 
se hace referencia a las prácticas de comercio desleales. Los otros cuerpos que les prevén son Estados Unidos, 
que de acuerdo con el texto del inventario persigue los métodos desleales de comercio, Jamaica y Venezuela. 
 
6. Concentraciones Económicas 
 
Las leyes americanas, con la excepción de Perú y Uruguay, contienen disposiciones para el control de 
concentraciones económicas derivadas de la fusión, adquisición o constitución de empresas en conjunto, cuando 
su efecto sea disminuir, dañar o impedir la competencia. Brasil, Colombia, Costa Rica, Jamaica, México, 
Panamá, los Estados Unidos y Venezuela establecen regulaciones para el control de las concentraciones 
económicas basados bien en sistemas de notificación, previa o voluntaria. 
 
7. Diseño Institucional 
 
La lectura y análisis comparado de la parte sustantiva de las legislaciones señala que los instrumentos que se 
han analizado presentan más puntos de divergencia que líneas coincidentes. El diseño delas instituciones 
encargadas de aplicar tan diversas normas, termina por definir un marco de análisis complejo y sumamente 
variable.  
 
Las agencias de competencia que actualmente funcionan en Latinoamérica presentan diferencias en cuanto a las 
formas organizacionales que las legislaciones han establecido. En general, las leyes son aplicadas por órganos 
independientes en la forma de comisiones como es el caso de Argentina, Brasil, Costa Rica, Chile, Jamaica, 
México y Perú, existiendo también la figura de Superintendencias en los casos de Colombia y Venezuela9. En el 
caso uruguayo, estas funciones está asignadas a una Dirección General de Comercio del Ministerio de 
Economía y Finanzas. 
Más allá de las funciones y de las atribuciones que dentro de la burocracia pública pueden alcanzar estas 
agencias debe permanecer prevaleciente el carácter de organismos reguladores que deben tener. En función de 
esto último, el asunto fundamental que debe evaluarse se refiere a la autonomía que presenten estas 
instituciones. Dentro de las teorías modernas en esta materia, el tema relacionado con la autonomía del ente 
regulador es un elemento crucial.  
 
El nivel de análisis agregado tiene mayor relación con los lineamientos generales que orientan las políticas 
sectoriales, y con el estudio del marco institucional dentro del cual se establecen las políticas estudiadas. En ese 
sentido, debe tomarse en cuenta la vinculación que tiene cualquier regulación específica que pueda adoptar el 
Estado con el tema de la competencia, en tanto estos marcos normativos específicos generalmente limitan la 
competencia en esos sectores. Este tipo de interrelaciones se hace necesaria en la medida que el objetivo de 
competencia es introducido en la agenda de sectores sometidos a regulaciones particulares. 
 
Sin embargo, cuando pasamos de la función reguladora del mercado a los objetivos de abogacía, los 
requerimientos en cuanto a la estructura y funciones que deben ser capaces de abordar estas agencias varían. La 
meta de lograr condiciones para que el mercado pueda existir, es el elemento que le confiere un carácter 
"transversal" al tema de la competencia. Ese carácter transversal es lo que convoca a los agentes privados y al 
Estado en su totalidad10. Esta vinculación tiene una incidencia directa sobre la forma en que debe organizarse la 

                                                 
9 Ver Organización de Estados Americanos, Unidad de Comercio. Inventario de Leyes y Normas Nacionales sobre Políticas de Competencia 
en el Hemisferio Occidental. Washington D.C. 1998. 
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10 En los últimos años se han escrito algunos trabajos que incorporan la visión de las políticas de competencia como política endógena, De 
acuerdo con este planteamiento, que deriva en buena medida de los desarrollos sobre protección endógena (Teffler, 1993), los grupos de 
presión tiene una relativamente alta facilidad para conseguir del gobierno nuevas formas de protección frente a la competencia. De allí que 
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agencia de competencia para cumplir su cometido y sobre los medios que debe adoptar para ser efectiva en sus 
funciones.  
 
Como se ha mencionado en repetidas oportunidades, los principios de la política de competencia corresponden 
al Estado, no solamente a la agencia de competencia. Sin embargo, ha de superarse la inercia producida por la 
tradición dentro de la cual han sido aprobadas estas normativas en Latinoamérica y por el papel que 
tradicionalmente venía jugando el Estado en la economía. Estos factores han determinado que la mayor parte de 
las trabas al funcionamiento de los mercados deriven, precisamente, de distintas formas de intervención del 
Estado. Aquí sería aplicable el concepto previo de abogacía de la competencia, dirigido a remover las 
regulaciones del Estado que impedirían la libre competencia, ya sea a través de la promoción de estructuras de 
mercado sustentables en el sentido que plantea la teoría de los mercados disputables11, o enfocando las acciones 
en pos de identificar y disminuir costos de transacción en la economía12. La insuficiencia de ese enfoque en la 
práctica, nos conduce a  
 
También en este punto quedan pendientes las funciones dirigidas a corregir el déficit institucional que se crea a 
raíz de la falta de coherencia y articulación de los objetivos e instrumentos de las legislaciones de competencia 
y el resto de las legislaciones que de alguna manera apuntan a la construcción y la vigilancia del funcionamiento 
de diversos mercados y sectores de actividad económica. 

 
Rodríguez y Williams (1994) plantean que los costos de cartelizarse privadamente desvían recursos productivos hacia actividades de rent 
seeking. Si bien este modelo llega a la conclusión de que puede resultar inconveniente para la sociedad la adopción de políticas de 
competencia muy agresivas, y estas conclusiones han sido discutidas y enfrentadas (Ver Conrath y Freeman, 1994) lo que realmente nos 
interesa rescatar a los efectos de este análisis es la aproximación respecto al carácter endógeno que tiene el grado de competencia que puede 
alcanzarse en ciertos mercados. 
11  Este enfoque que parte de la teoría de Contestability of the Markets propuesta por baumol, Panzar y Willig (1958) ha sido desarrollado 
para el contexto de las políticas de competencia en el trabajo de Tavares de Araujo, J. Contestability and Economic Integration in the 
Western Hemisphere. OAS Trade Unit, November 1995. 
12  Para ampliar este punto puede revisarse el trabajo de Curiel, C., Ferrín J. y Genel, T. Barreras a la entrada que se desprenden de distintas 
formas de intervención del Estado. Trabajo presentado a la Corporación Andina de Fomento. Caracas, Febrero de 1997. 
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Resumen: 
 
Este trabajo expone un marco justificativo para una de las formas de intervención del Estado en las actividades 
económicas. Asimismo, se describen los distintos fundamentos subyacentes en la acción pública y más 
particularmente, en la regulación de la competencia desleal. Por otra parte se menciona el marco regulatorio con 
el que cuenta Venezuela ante el despliegue de prácticas o conductas desleales. Se realiza una breve comparación 
entre la regulación venezolana, la española y la colombiana. Por último, se recomienda el fortalecimiento 
institucional de los entes regulatorios encargados de velar por el respeto a la buena fe en el ámbito de las 
relaciones comerciales y el sano despliegue de prácticas competitivas. 
 
Palabras Claves: Regulación Económica, Regulación de Competencia, Competencia Desleal, Prácticas y 
Conductas Desleales 
 
Fundamentos y Principios de la Regulación Económica: 
 
Existen tres formas de intervención o actuación del Estado en la Economía. La primera, la intervención directa o 
el Estado empresario, que consiste en el desempeño o desenvolvimiento del Estado como otro actor o agente 
económico que realiza, acomete o perfecciona relaciones mercantiles o económicas con otros agentes 
económicos. 
 
La segunda forma de intervención, es por medio del Estado Fiscalizador, que básicamente responde a la función 
de examinador o velador de que las relaciones económicas y comerciales, así como los índices de desempeño de 
las mismas, se presenten dentro de sus márgenes de �aceptabilidad� o de �salud�. 
 
Por último, la tercera forma de intervención del Estado en la economía es por medio de la regulación, que en un 
concepto muy básico, consiste en la restricción intencional de la elección de actividades de un sujeto, 
proveniente de una entidad que no es parte directa ni está involucrada en dicha actividad. 
 
Con respecto a esta definición de regulación es importante agregar algunas precisiones adicionales: 
 
1.- Con relación a las identidades del regulador y del regulado (es decir, los sujeto) deberá tenerse claro: El 
regulador, generalmente esta representado por el Gobierno y, más específicamente, por el componente 
administrativo del Gobierno. El regulado, es una parte no gubernamental o privada. Sin embargo, también es 
posible la regulación intragubernamental. 
 
2.- La naturaleza de la actividad regulada ha sido por lo general, la actividad social o económica de una parte 
privada. 
 
3.- Sobre las razones fundamentales de la regulación, debe tenerse clara la �regla� que la vigilancia reguladora 
pone en efecto. Generalmente, existe una regla formal última (el interés público), y a su vez existen metas de 
nivel intermedio como la eficiencia, la seguridad y/o la equidad. 
 
Habiendo considerado los puntos anteriores, podemos desarrollar un concepto de regulación un poco más 
sofisticado: La Regulación es una política administrativa pública sobre una actividad privada que obedece a una 
regla prescrita en el interés público. El contraste de lo político-administrativo con lo privado, satisface la 
exigencia de que la entidad reguladora no sea una parte directa, ni esté involucrada en la actividad del regulado. 
 
Ahora bien, luego de haber adoptado un concepto y alcance de la regulación como forma de intervención del 
Estado en la economía, se presenta una cuestión polémica que requiere ser debatida. Esta corresponde a la regla 
formal última y consiste en determinar cuál o cuáles deben ser los mecanismos o exigencias que garantizarían 
que la regla sea alcanzada o garantizada. Este tema representa nada más y nada menos que la naturaleza y 
origen de los distintos enfoque existentes sobre regulación económica. 
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La fundamentación subyacente en la regulación de cualquier sector de la economía, obedece básicamente a los 
desarrollos formales sobre la regulación en términos generales. 
 
Aún cuando existe cierto entendimiento general con respecto a la importancia o necesidad de la intervención o 
injerencia gubernamental o estatal sobre las actividades económicas o sobre algunas de ellas; con respecto a la 
forma de intervención lamentablemente no existe tal consenso. 
 
Esta falta de consenso se debe, principalmente, a los razonamientos encontrados entre las dos primordiales 
posturas sobre la regulación económica. En la primera, la competencia en los mercados constituye un 
mecanismo eficiente de asignación de recursos, mientras permite beneficios a los consumidores. Por el 
contrario, la segunda posición (aunque no significa que no puedan conciliarse), considera que el mercado, por 
medio de su libre juego o ejercicio, no puede arrojar beneficios, ni puede permitir desempeños eficientes. Es 
más, este segundo enfoque basa su fundamentación de intervención en que dentro del mercado pueden 
producirse fraudes y por ello, debe exigirse patrones de conductas o índices de desempeño si se quiere que los 
sectores regulados gocen de salud y credibilidad. 
 
La intervención gubernamental en la economía como regulador y no como agente participante, y el tipo o forma 
de intervención o regulación, responde de esta manera a los dos enfoques anteriormente mencionados, el 
primero, el enfoque antitrust, el cual pone como piedra angular al mercado y a la competencia, siendo esta 
última un mecanismo disciplinador que permite la perfecta asignación de los recursos, y el segundo, definido 
como el enfoque regulation, el cual se basa en la deficiencia del mercado como mecanismo disciplinador y 
creador de eficiencia. 
 
En el ámbito regulatorio, el tipo de normas como las de competencia, antimonopolio y de Competencia Desleal, 
responden a uno de los dos principales enfoques o corrientes regulatorias, el antitrust.  
 
Sin embargo, un lector acucioso, no negaría lo confuso que pueda parecer la fundamentación de la regulación 
de las conductas desleales. Este tipo de conductas se asemeja a la competencia destructiva, donde el �método de 
competencia� y sus resultados son los cuestionados. 
 
Es así, como las prácticas desleales constituyen una excepción a la competencia por lo ilegítimo de sus 
intenciones. Aclaramos que cuando decimos que representa una práctica ilegítima, no es porque no pueda 
reportar beneficios o conquistas de mercado a quienes las desplieguen o para aquellos favorecidos por la misma 
(terceros), sino porque la conquista que se desprende de la conducta desleal se obtiene quebrantando la buena fe 
y el limpio y honesto juego de la competencia. De esta manera, es posible pensar que la regulación de las 
prácticas desleales responde al enfoque antitrust cuando se quiere más y mejor competencia y al enfoque 
regulation cuando se exige que esta sea llevada a cabo bajo exigencia de lealtad y buenas fe.  
 
Otra manera de entender el espíritu de la regulación de la competencia desleal, es teniendo claro que aún 
cuando la mayor cantidad de marcos constitucionales que conocemos consagran la libertad de empresa en una 
economía de mercado, este no es un derecho absoluto, sino limitado respecto de los otros sujetos que operan en 
el mercado y a quienes también se les consagra dicha libertad. 
 
Regulación de Competencia o Enfoque Antitrust: 
 
Como se mencionó anteriormente, el enfoque antitrust se orienta hacia el mantenimiento y fortalecimiento de la 
competencia, mientras que el enfoque regulation implica la imposición o la exigencia de estándares de 
desempeño para las firmas o para la industria en su conjunto.  
 
El objetivo cardinal del enfoque antitrust es restringir el poder de mercado o el abuso que de éste se lleve a cabo 
por parte de algún participante del mercado (lo anterior dependerá de la inspiración del enfoque o de la 
jurisprudencia, si es en la norteamericana o la europea).  
 
La regulación antimonopolio o antitrust gira en torno a la prevención de la colusión de corte restrictivo a la 
competencia, el estudio y subsecuentemente cuestionamiento de las operaciones de concentración económica 
que produzcan una excesiva concentración de mercado o que resulten en una fuerte amenaza a la competencia y 
eficiencia económica, y el abatimiento del poder de mercado o el abuso de tal posición para capturar rentas del 
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resto de los participantes del mercado. La teoría antimonopolio o de competencia desemboca en la creencia de 
que si el Gobierno previene los monopolios y el abuso de posiciones de dominio, el resultado será un escaño 
mayor en el nivel de bienestar social. 
 
El ejercicio de la libre competencia constituye un principio rector de la economía de mercado y constituye el 
mecanismo o vía en que se manifiesta el ejercicio de la libertad de empresa.   
 
Asimismo, permite que en el mercado, tanto oferentes de bienes y servicios como sus demandantes tomen 
decisiones de acuerdo a sus intereses económicos. Las firmas obtienen una ventaja competitiva sobre el resto de 
las firmas por medio de la reducción de costos y la superioridad técnica que redunda en un aumento de la 
calidad de los productos y una disminución de los precios.  
 
Adicionalmente, el ejercicio de la libre competencia constituye la garantía para que los empresarios puedan 
acceder en condiciones competitivas a insumos y servicios necesarios, revisando sus estándares de calidad, y 
promoviendo organizaciones empresariales dinámicas y competitivas.  
 
Por otro lado, la libre competencia permite que los consumidores tomen las mejores decisiones, con 
información suficiente sobre las características de calidad y precio de los productos, sin que intervengan en 
dicha decisión fuerzas ajenas a las del mercado.  
 
El marco teórico en el que reposa el beneficio del libre juego de la competencia, es la economía neoclásica, la 
microeconómica y particularmente el modelo de competencia perfecta. 
 
La Competencia Perfecta se deriva de cuatro supuestos principales y de un postulado de maximización de 
beneficios, establecidos para proporcionar un mercado impersonal en el cual la pauta de la asignación de los 
recursos está determinada por las fuerzas fundamentales de la oferta y la demanda. 
 
Los cuatros supuestos de la Competencia Perfecta son: 
 
1.- Cada empresa no es lo suficientemente grande con relación al mercado total para poder influir en el precio 
del producto mediante cambios de su propia tasa de producción. 
 
2.- El producto de cualquier empresa de una industria es idéntico al producto de cualquier otra empresa (desde 
el punto de vista de los consumidores, productos homogéneos). 
 
3.- Todos los recursos son perfectamente móviles y están preparados para moverse fácilmente en respuesta a las 
señales económicas apropiadas. 
 
4.- Todos los consumidores y productores se hayan perfectamente informados sobre la situación presente del 
mercado (especialmente con relación al patrón de precios de los productos y factores). 
 
Si bien, el piso teórico con el que en un inició contó el enfoque antitust, en contraposición con el otro enfoque, 
el regulation, se correspondió al arsenal teórico microeconómico (particularmente el concepto conocido como la 
competencia perfecta), hoy día cuenta con el soporte de otras disciplinas y desarrollos teóricos-económicos. Un 
mercado en competencia perfecta supone beneficios mínimos por parte de las firmas, así como los más elevados 
excedentes de consumidor, explicados por enésimas firmas compitiendo por medio de un producto homogéneo 
y perfectamente sustituible desde el punto de vista funcional (o al menos a los ojos del demandante). 
Adicionalmente, la existencia de perfecta movilidad de factores supone bajas o nulas barreras a la entrada y la 
salida (lo que permite eventualmente un elevado grado de contestabilidad). Asimismo, una de las más fuertes 
premisas suponen la existencia de información perfecta a lo largo de todos los agentes económicos que 
participan en el mercado. 
 
Este último supuesto demanda de unos agentes económicos que no sólo cuenten con toda la información del 
mercado, sino que a su vez no podría existir información privilegiada, con lo que tampoco podría presentarse 
problemas de información asimétrica. Adicionalmente, este supuesto exige que los agentes económicos tengan 
un conocimiento perfecto para interpretar la información disponible en el mercado. 
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Como este supuesto en la realidad no es alcanzable y particularmente la información constituye una variable 
trascendental a la hora de la toma de decisiones por parte de los agentes económicos; existe un enfoque post-
neoclásico que particularmente justifica la intervención en la regulación de las conductas desleales. 
 
Este �nuevo� enfoque o análisis al que hacemos arriba referencia constituye cierta modificación de la economía 
neoclásica, por medio de la relajación de alguno de sus supuestos, así como por la incorporación de variables y 
elementos no enteramente técnicos, económicos u operacionales de la actividad productiva. Las incorporaciones 
teóricas que realiza este enfoque, principalmente son, los costos de información, los costos transaccionales y las 
restricciones de los derechos de propiedad. Esta corriente del pensamiento económico se ha adjudicado distintos 
nombres o denominaciones entre las que se encuentra: Escuela de los Derechos de Propiedad, la Economía de 
los Costos de Transacción, la Nueva Historia Económica, la Nueva Organización Industrial, los Nuevos 
Sistemas Económicos Comparados o Derecho y Economía. 
 
Fundamentación Post-neoclásica de la Regulación de la Competencia Desleal: 
 
La competencia es un fenómeno dinámico que se produce a lo largo de las relaciones entre oferentes y 
demandantes, con la finalidad intencional, por parte de las firmas, de hacerse con un mercado o con un número 
de clientes a través de una relación comercial. A su vez, el que una firma conquiste a cierta porción del 
mercado, indefectiblemente conlleva a que la mima excluya al resto de las firmas que ofertan el mismo 
producto, a la hora de ejecutar o perfeccionar la relación comercial con un cliente particular (compra-venta). 
 
Ahora bien, este tipo de conquista de mercado siempre que sea legítima, que se produzca por la preferencia del 
demandante por la calidad del producto, por sus cualidades físicas y promocionales, así como por cualquier otra 
condición de comercialización preferida por el comprador, terminan significando una exclusión legítima 
producto de la competencia. 
 
El problema se presenta, de igual manera e independientemente del legislador o el país, cuando la penetración 
de mercado, la permanencia o el desplazamiento del mismo se produce por medio de prácticas que quebranten 
la buena fe (en el caso de la competencia desleal) o por medio del despliegue de prácticas anti-competitivas. 
 
Es aquí donde la información a la hora de tomar decisiones puede significar la diferencia entre la preferencia 
por un producto de una, u otra firma por parte de los demandantes. Aún cuando el despliegue de prácticas 
desleales no implica única y exclusivamente la manipulación, distorsión o falseamiento de información 
relevante para el mercado, la mayor cantidad de tipificaciones (al menos en el caso venezolano), así como su 
ampliación vía doctrina ha sido alrededor de este tema. 
 
Todo el arsenal teórico de la denominada economía de los costos de transacción permite justificar la 
intervención o regulación de las conductas que distorsionan la información disponible en el mercado, o que 
crean confusión o generan incertidumbre, debido a que estas conductas lesionan a ciertos participantes del 
mercado, convirtiendo a otras firmas en explotadores de mercado de una clientela ya conquistada. Muchas de 
las conductas desleales giran en torno a esta presión y es así como se hace relevante el análisis post-neoclásico 
de la información y los costos transaccionales. 
 
�El supuesto de información completa y perfecta es ciertamente una simplificación útil sólo para fines 
analíticos, pero la economía debe proponer una teoría que nos explique la conducta, las elecciones y el 
intercambio cuando la información es incompleta, se encuentra desigualmente distribuida, y el proceso de 
adquirirla y usarla es costoso�.  
 
�La información es el cemento que mantiene unida la estructura de todos los mercados. Una empresa es 
información concentrada en distintas materias: diseño, producción, mercados, entrega, ventas, servicios a 
clientes; sin esa clase de información la empresa es poco valiosa, porque podría ser muy productiva y eficiente, 
pero sería incapaz de encontrar a sus clientes, a sus proveedores, distribuidores y accionistas. La información 
permite identificar el proceso el proceso de coordinación, la identidad de la marca, la lealtad de los clientes y 
empleados, esto es crucial porque sus costos totales dependen de todos estos elementos� (P.E Evans y T. S. 
Wuster, 1997). 
 
Basándonos en el planteamiento de la economía neoclásica de que una asignación eficiente de recursos sólo 
puede alcanzarse cuando los agentes poseen información completa, particularmente sobre los atributos de los 
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bienes y servicios ofertados en el mercado, podemos aseverar que la veracidad y calidad de la información 
también constituye un requisito fundamental. 
 
Adicionalmente, la falta de información tiende a reforzar los mercados incompletos y segmentados. Existe un 
mercado incompleto cuando en el mismo no se ofertan o suministran todos los bienes y servicios a un precio 
igual o inferior al que los individuos están dispuestos a pagar. Sin lugar a dudas, la falta de información puede 
ocasionar una pérdida de excedente del consumidor. 
 
Ahora bien, los agentes económicos incurren en costos a la hora de dotarse de la mayor información posible 
para tomar las mejores decisiones que tiendan a maximizar su utilidad o beneficio. De aquí se desprende la 
importancia de que exista no sólo suficiente información, también es importante que esta información cuente 
con credibilidad y calidad. 
 
�Dar una definición exacta de los costos de transacción no es una tarea sencilla, sin embargo éstos son definidos 
por Dhaman, como los costos relacionados a la búsqueda de información, costos de negociación, costos de 
política y costos de imposición (obligación a cumplir el acuerdo). Una definición alternativa de los costos de 
transacción es la de Pejovich (1985), quien los define como el costo de descubrir oportunidades de intercambio, 
de negociar el intercambio, y de vigilar y hacer cumplir el intercambio, entendiendo el intercambio como un 
acuerdo entre dos partes para intercambiar bienes y servicios. Por lo tanto, los costos de transacción 
comprenden, entre otros, los costos relacionados con las siguientes actividades: Encontrar al agente económico 
con el que se va a negociar, informar a los agentes en general el deseo de negociar y en que términos, conducir 
las negociaciones llevándolas a un acuerdo y emprender las inspecciones necesarias para asegurarse de que los 
términos del contrato sean observados.�  
 
Llegados a este punto podemos imaginarnos que todas aquellas conductas que desvirtúan la cantidad y la 
calidad de la información con la que cuentan los oferentes y demandantes, pueden provocar la toma de 
decisiones no óptimas, induciendo ésta situación a que algunos agentes puedan explotar excedentes del 
consumidor, explotar reputación o mercado legítimamente conquistados por terceros y finalmente lesionando a 
los participantes del mercado. 
 
Ante la situación anterior es de esperarse que los agentes económicos incurran en nuevos costos transaccionales 
para asegurarse de que la información con la que cuentan es suficiente y fidedigna. Lo anterior implica una 
pérdida de bienestar social debido a un incremento de los costos en la sociedad en su conjunto. 
 
Es aquí donde se justifica una regulación que prohíba y desincentive las acciones, las prácticas o las conductas 
que por medio de la manipulación, la desvirtuación o el amañe de la información se cree condiciones de 
competencia desleal. 
 
Finalmente, sobre la justificación y fundamentación de la regulación de las conductas de competencia desleal 
debe acotarse que este tipo de normativas buscan velar por lo que se conoce como la trilogía de intereses que 
pueden estar en juego en el mercado. Es así como estas normativas resguardan el interés privado de los 
empresarios, el interés colectivo de los consumidores, y el interés público del Estado al mantenimiento de un 
orden concurrencial debidamente saneado. 
 
Origen de la Actual Regulación de Competencia y de Competencia Desleal en Venezuela: 
 
En Venezuela, así como en muchos países de Latinoamérica se empezaron a desarrollar procesos de apertura 
económica y de desregulación hacia finales de los ochentas. El transitar de Venezuela por este tipo de procesos, 
estuvo principalmente inspirado en la renovación intelectual de ideas que hasta entonces  fundamentaran 
políticas proteccionistas, buscándose de este manera, incentivar la producción nacional, su productividad y 
competitividad por vías distintas al subsidio, el proteccionismo y la creciente inferencia del Estado y del 
gobierno en la actividad económica nacional. 
 
Es así como a partir del segundo mandato constitucional de Carlos Andrés Pérez, comprendido entre 1989 y 
1994 (período constitucional interrumpido a raíz de un golpe de estado fallido y una posterior destitución de 
Pérez del cargo) se dictaron un conjunto de leyes que buscaban configurar una arquitectura normativa y legal 
que permitiera a la economía venezolana enrumbarse por una senda de competencia y crecimiento. 
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Dentro del paquete de leyes dictadas a lo largo de los años 1991 y 1992 se encuentra la Ley para Promover y 
Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, esta como parte de un proceso de privatización, desregulación y 
liberalización. 
 
Resulta interesante acotar que aún cuando el espíritu de estas reformas consistía en fortalecer un régimen de 
libertad económica y de libre empresa, esto no implicaba necesariamente dejar de regular o normar. De hecho la 
regulación de competencia no existía con anterioridad, pero, lo que se buscaba en ese entonces era fortalecer al 
mercado como espacio eficiente de asignación recursos, permitiendo de esta manera poder corregir acciones, 
conductas o prácticas que falsearan o desvirtuaran la capacidad disciplinadora de la competencia. 
 
Concepto de la Competencia Desleal: 
 
Puede definirse la Competencia Desleal como toda conducta contraria a los buenos usos comerciales desplegada 
por un agente económico en perjuicio de otro, que efectiva o potencialmente podrá verse desacreditado o 
desplazado del mercado a consecuencia de tal conducta. 
 
Un concepto de Competencia Desleal desarrollado por Julio Pascual Y Vicente en el Diccionario de Derecho Y 
Economía de la Competencia en España y Europa, expresa textualmente: 
 
�Forma de practicar la competencia violando las normas de lealtad y honestidad reconocidas legalmente. 
 
En España, el Derecho de la competencia sirve a la finalidad de proteger el ejercicio de la libertad de empresa 
en el marco de la economía de mercado, que consagra el artículo 38 de la Constitución Española, mediante dos 
modalidades de legislación: la de libre competencia y la de competencia desleal. La primera, con el objetivo 
principal de sancionar los comportamientos contrarios a la libre competencia y la segunda para sancionar los 
comportamientos contrarios a las normas de lealtad que deben regir las relaciones concurrenciales en el 
mercado (cfr. Alonso Soto, 1999). 
 
Tradicionalmente se consideró que ambos enfoques debían separarse, pero la situación está cambiando al 
evolucionar el Derecho de competencia desleal desde un modelo corporativo hacia un modelo social. Por eso, 
hoy son únicamente razones de oportunidad, sobre todo vinculadas a la conveniencia de mantener el 
paralelismo entre las normas europeas y las nacionales de libre competencia, las que justifican el mantenimiento 
de regulaciones diferenciadas. Es el caso de nuestro país, donde se encuentran en vigor, de un lado, la Ley de 
Defensa de la Competencia de 1989 (Ley 16/1989, de 17 de julio) y, de otro, la Ley de Competencia Desleal de 
1991 (Ley 3/1991, de 10 de enero). 
 
No obstante la existencia de dos legislaciones separadas en España, una de defensa de la competencia y otra de 
competencia desleal, el artículo 7 de la Ley de Defensa de la Competencia, titulado �Falseamiento de la libre 
competencia por actos desleales�, engarza ambas. 
 
En España, la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal, es la que regula esta materia, cuando se 
trata de comportamientos que tienen lugar en el mercado español con fines concurrenciales, ya sean de 
empresarios o de cualquiera otras personas físicas o jurídicas, correspondiendo a los jueces civiles la aplicación 
de esta Ley. 
 
Pero, además, para el ordenamiento jurídico español, las conductas concurrenciales desleales, tal como las 
considera la Ley de Competencia Desleal, suponen una vulneración de la libre competencia perseguible por las 
Autoridades de defensa de la competencia, en los términos que dispone el artículo 7 de la Ley de Defensa de la 
Competencia. En el mismo se establece: 1. El Tribunal de Defensa de la Competencia conocerá, en los términos 
que la presente Ley establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal siempre y 
cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente 
las condiciones de competencia del mercado. b) Que esa grave distorsión afecte al interés público. 2) Cuando a 
juicio del Servicio de Defensa de la Competencia, no concurra dichas circunstancias, procederá al archivo de las 
actuaciones.�  
 
Por su parte, Mauricio Velandia en su trabajo intitulado �Competencia Desleal y Signos Distintivos� y 
publicado en el Boletín Latinoamericano de Competencia N° 17 de la Unión Europea asoma el siguiente 
concepto: 
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�...se considera que competencia desleal agrupa aquellos comportamientos malintencionados adelantados por 
personas comerciantes o partícipe de un mercado, cuyas consecuencias son el debilitamiento de una empresa a 
cambio del fortalecimiento de otro, que no necesariamente debe ser el sujeto infractor�. Nótese que no 
necesariamente de este concepto se desprende el carácter concurrencial o no de los actores involucrados en el 
acto de competencia desleal. 
 
Sin embargo, en Colombia existen ciertos elementos que califican o caracterizan a ciertas conductas y prácticas 
como desleales, según comenta Mauricio Velandia, a saber: 
 
1. Comportamiento Malintencionado. 
2. Normatividad imperativa que debe ser observada tanto por competidores como por cualquier partícipe 
del mercado. 
3. Debilitamiento o perjuicio a persona que participa o intenta participar en un mercado. 
4. Beneficio propio o de un tercero como consecuencia de un acto de competencia desleal. 
 
En Venezuela la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia (Procompetencia) 
definió este tipo de prácticas como conductas deshonesta asumida por un determinado competidor en perjuicio 
de otro según la Resolución Nº SPPLC/003-95, de fecha 09-01-1995, caso Datacopia-El mundo del Tóner. 
 
El alcance que establece las legislaciones y las doctrinas sobre lo que se entiende por el perjuicio o el daño 
producto de las prácticas desleales puede llegar a ser tan amplia que incluso admite que tal daño pueda ser 
únicamente futuro. Es decir, la determinación de la posibilidad de un daño potencial ante el despliegue de la 
conducta desleal puede servir de fundamentación a la hora de fundamentar lo nocivo de este tipo de prácticas. 
 
Tipificación de las Prácticas Desleales a la Competencia o de la Competencia Desleal: 
 
Las prácticas restrictivas a la competencia, así como las conductas que pueden ser consideradas como acciones 
que falseen la competencia suelen ser clasificadas en dos grandes tipos. 
 
Conductas Explotadoras: Estas son las prácticas, acciones o conductas que buscan extraer rentas por medio de 
conductas restrictivas explotadoras o abusivas de la posición de dominio ostentada. 
 
Conductas Exclusionarias: Son conductas discriminatorias, constituidas generalmente como barreras de entradas 
ilegitimas, así como barreras a la permanencia. 
 
Las conductas de competencia desleal, en la mayoría de sus tipificaciones, son clasificadas como conductas 
exclusionarias, ya que buscan por medio del quebranto de la buena fe o la distorsión de la información en el 
mercado, posicionarse en el mercado o desplazar a sus competidores. En Venezuela, la tipificación de las 
prácticas desleales, como actualmente se encuentran en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre 
Competencia, permite aseverar que son consideradas prácticas exclusionarias. 
 
Para la realización de este escrito se han consultado las regulaciones o prohibiciones de la competencia desleal a 
lo largo de tres países, Colombia, España y Venezuela. Es así como se presentará a continuación la tipificación 
de las distintas conductas desleales que cada uno de estos países desarrollo en su normativa. 
 
Particularmente la legislación colombiana, la Ley 256 de 1996, estipula las siguiente tipos de prácticas 
desleales: 
 
� Actos de Desviación de Clientela. 
� Actos de Desorganización. 
� Actos de Confusión. 
� Actos de Engaño. 
� Actos de Descrédito. 
� Actos de Comparación. 
� Actos de Imitación. 
� Explotación de la Reputación Ajena. 
� Violación de Secretos. 
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� Inducción a la Ruptura Contractual. 
� Violación de Normas. 
� Pactos Desleales de Exclusividad. 
 
Por su parte en España, la Ley 3/1991 del 10 de enero, conocida como Ley de Competencia Desleal, tipifica las 
siguientes conductas: 
 
� Actos de Confusión: se entiende por actos de confusión todo aquel comportamiento que permita 
efectivamente crear desorientación con las actividades o prestaciones ajenos. Se entiende de lo anterior que 
significa acto confuso la estrategia o conducta que podría efectivamente confundir, desorientar o desinformar 
sobre las actividades ajenas de un privado. 
 
� Actos de Engaño: Representa la difusión de información, aseveraciones o indicaciones falsas o 
incorrectas, así como la omisión de la información verdadera, que ante la característica de la información y del 
bien o servicio en cuestión pueda producir errores a las personas a las que va dirigida. 
 
� Obsequios, primas y supuestos análogos: Serán considerados desleales cuando estos obsequios o 
primas amarren, capturen, comprometan u obliguen al consumidor a contratar la prestación principal. 
Asimismo, cuando estos obsequios o primas entorpezcan, desvirtúen o induzcan a cometer errores acerca del 
nivel de precios de otros productos o servicios del mismo establecimiento, o cuando le dificulte gravemente la 
apreciación del valor efectivo de la oferta o su comparación con ofertas alternativas. La tercera consideración 
hecha por la ley es comúnmente conocida como venta o prestación atada, lo que implica la subordinación de la 
conclusión de un contrato a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guardan relación directa con el 
objeto del contrato o de la prestación del servicio. 
 
� Actos de Denigración: Esta tipificación se refiere a aquellos actos de difusión de manifestaciones sobre 
la actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones mercantiles de un tercero que sea que sean 
aptas para socavar su crédito o reputación en el mercado, a menos que la información sea exacta, verdadera o 
pertinente. 
 
� Actos de Comparación: Esta tipificación prohíbe la comparación pública de la actividad, las 
prestaciones o el establecimiento propios o ajenos con los de un tercero cuando esta esté referida a cuestiones 
no análogas, ni relevantes o que no puedan ser comprobables. 
 
� Actos de Imitación: Las acciones de imitación están prohibidas cuando estas no estén amparadas por el 
ordenamiento legal de propiedad industrial. Asimismo, estará prohibida la imitación de prestaciones de un 
tercero cuando esta acción haga del imitador o beneficiario del imitador un freerider o un explotador de la 
reputación ajena. 
 
� Explotación de la Reputación Ajena: Es considerada como ilegal según la ley española, el 
aprovechamiento indebido, en beneficio propio o ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, comercial o 
profesional adquirida por otro en el mercado. De manera similar a la tipificación anterior, el beneficiado de la 
práctica resulta ser un freerider de la reputación ajena o de las preferencias ajenas por parte de los demandantes.  
 
� Violación de Secretos: Son desleales y prohibidas las prácticas de divulgación o explotación de 
información  o secretos industriales, sin la autorización respectiva. Asimismo, se prohíbe la adquisición de 
secretos por medio de espionaje o procedimientos análogos. Esto se debe básicamente a que la empresa víctima 
puede convertirse en un residual claimant, o puede desplegarse acciones predatorias o desleales por parte de la 
empresa que captura la información revelada (este pudiera ser un caso de disclousure information por parte de 
una firma que termina siendo un residual claimant, por ejemplo, en una relación vertical entre firmas la 
imposición de normas o la adquisición indebida de información permite accionar predatoriamente aguas abajo o 
aguas arriba, dependiendo de quien obtiene la información, generándose a su vez una ventaja que puede falsear 
la competencia intermarca). 
 
� Inducción a Infracción Contractual: Es considerada desleal la inducción a trabajadores, proveedores, 
clientes y demás obligados, a infringir los deberes contractuales básicos que han contraído con los 
competidores. Se entiende de esta tipificación que el propio despliegue de la práctica constituye una evidencia 
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de cierto poder de mercado o de dependencia económica que microeconómicamente hablando, incentiva el 
despliegue de prácticas abusivas para la conquista de mercado o lesionar a los competidores. 
 
� Violación de Normas: Todo aquel aprovechamiento del mercado por medio del quebranto de algún 
ordenamiento legal será considerado como desleal y queda prohibido según esta ley. 
 
� Discriminación: A menos que se justifique, las prácticas discriminatorias en materia de precios y 
demás condiciones de comercialización, será considerada como una conducta desleal (aquí resalta el hecho de 
lo difuso de la frontera entre las prácticas consideradas como restrictivas de la competencia y las consideradas 
como desleales). Asimismo, la exploración de una situación de dependencia económica se encuentra 
expresamente prohibida por la presente ley. 
 
� Venta a Pérdida: Si bien este concepto tiene varias acepciones en la ley, el más importante corresponde 
a la fijación de precios predatorios, para intentar disuadir la entrada de potenciales competidores o para erigir 
barreras de permanencia para los competidores. 
 
Por su parte, la Legislación Venezolana en la cual se encuentra contenida la cuestión de la Competencia 
Desleal, la Ley para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, expresamente tipifica pocas conductas 
como desleales, a saber: 
 
� Publicidad Falsa o Engañosa: La publicidad engañosa es una conducta que se enfoca hacia la 
perturbación de la transparencia de la información que los consumidores reciben con el objeto de confundirlos, 
para, de esta forma, mellar la posición de la empresa competidora, sin que necesariamente exista un interés por 
excluirla del todo. (Resolución Nº SPPLC/008-2003, de fecha 03-04-2003 caso SKF).  
 
� Actos de Despliegue de Información Confusa o Engañosa hacia los competidores: Esta tipificación 
puede presentar en la figura de publicidad comparativa. Esta se configura como ilícita cuando a través de la 
misma se enuncie una verdad entre muchas verdades o cuando miente sobre los elementos de determinado 
producto o servicio competidor; con el fin de denigrar a un determinado agente para verse favorecido. Se 
entiende de esto que no sólo la difusión desleal de información denigrante hacia un producto, sino inclusive 
restringida cuando se trate de cualidades. 
 
� Soborno Comercial: Se configura cuando un determinado agente económico paga u ofrece algún tipo 
de retribución a una persona natural integrante de otro agente competidor, bien en cualidad de Director, 
empleado de confianza, o accionista, para que realice actividades, o tome decisiones,  contrarias a las que son 
normales e inherentes a su cargo, en desmedro de la empresa de la que forma parte. (Magdú Cordero y Betty 
Andrade, �Aspectos Generales de la Competencia Desleal en la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la 
Libre Competencia�) 
 
� Violación de Secretos: Divulgación de la información secreta sin autorización de su titular en 
contravención de la relación de confianza o a través del espionaje o del soborno comercial. Para que se 
configure este tipo de prácticas desleales debe confluir ciertos elementos, a saber: que la información sea 
secreta, que dicha información sea poseída legítimamente y que se hayan tomado las medidas razonables para 
mantenerla secreta, que la misma tenga un valor comercial, que se produzcan daños reales o potenciales en 
dicho mercado (Resolución Nº SPPLC/ 008-2000, de fecha 21-02-2000, caso Wellhead 
 
� Simulación de Productos: Consiste en la reproducción de las características formales individualizantes 
de un producto, de los elementos externos, envoltorios, envases y recipientes, utilizados para ello, idónea a crear 
confusión entre mercancías que proviene de las diversas empresas (Caso Chimó Los Andes). Asimismo como 
en el caso de la violación de secretos, este tipo de conducta demanda que confluya ciertos elementos, a saber: 
productos con características similares, que exista un riesgo de asociación, pruebas de afectación a la fama o 
reputación de un competidor, la existencia de fidelidad de la marca. 
 
Obviamente, todas las legislaciones sobre competencia desleal poseen un articulado de prohibición general o de 
encabezado que se justifica toda vez que las prácticas comerciales, así como las tecnologías y formas de 
difusión de información cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. 
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Asimismo, la escasa tipificación presente en la ley venezolana de competencia, ley que contempla el tema de la 
deslealtad y quebranto de la buena fe comercial, ha sido parcialmente subsanada a lo largo de la doctrina que la 
institución reguladora ha sentado a lo largo de su vida institucional. 
 
Condiciones o Requisitos Exigidos para la Aplicación de la Ley o para la Actuación del Ente Regulador 
ante una Eventual Conducta o Práctica de Competencia Desleal: 
 
Aún cuando no existe mayor diferencia en lo que parece ser condiciones o requisitos necesarios para que el ente 
regulador se aboque a estudiar y sancionar una eventual conducta desleal, son en las condiciones suficientes en 
la que existe cierta diferencia. 
 
En la legislación española de competencia desleal, mejor conocida como la Ley 3/1991, Ley de Competencia 
Desleal, expresamente se reconocen solo dos requisitos fundamentales como para que la Ley sea aplicada sobre 
el infractor o la persona jurídica o personal que despliega la conducta desleal. 
 
La primera condición consiste en: 
 
� Que el acto se realice en el mercado. 
 
La segunda condición consiste en: 
 
� Que se lleve a cabo con fines concurrenciales (lo anterior se traduce en que la conducta desplegada 
tenga por finalidad o intención el mantener, fortalecer o beneficiar la presencia en el mercado de una actividad 
propia o la de un tercero). Obviamente, este requisito es de orden subjetivo, lo que demanda de quien tenga la 
carga de la prueba de examinar si la conducta se orienta con esa finalidad. 
 
Por su parte, en la legislación colombiana, la Ley 256 de 1996 o Norma sobre Competencia Desleal se 
describen unos requisitos que deben cumplirse para que una conducta sea considerada como desleal. La 
simultaneidad o unión de estas condiciones o requisitos es denominada la �adecuación normativa�. Esta 
adecuación normativa supone la coincidencia o la suma de los presupuestos de aplicación, los supuestos fácticos 
y el perjuicio o amenaza. 
 
Los presupuestos de aplicación abarcan, el ámbito subjetivo, el ámbito objetivo y el territorial. El primero 
define y delimita el sujeto sobre el cual puede ejercerse la aplicación o las acciones que contempla la ley 
(generalmente quien despliega la acción desleal o quien pueda ser cómplice de una acción desleal). El segundo, 
el ámbito objetivo, se refiere a las dos situaciones que deben presentarse, una, que la conducta se realice o 
despliegue en el mercado y la segunda, que la conducta tenga fines concurrenciales. El tercero, el ámbito 
territorial, constituye una delimitación territorial de aplicación de la ley, esta restricción equivale a una doctrina 
de los efectos ya que especifica que la ley se aplicará a los actos cuyos efectos principales tengan lugar en el 
mercado colombiano. 
 
El cumplimiento de los supuestos fácticos consistiría en el hecho de que la práctica o la conducta encuadre 
dentro de lo establecido en la prohibición general o encada una de las tipificaciones expresas y desarrolladas en 
la mencionada ley. 
 
Por último, el cumplimiento del requisito de la existencia de perjuicio o amenaza expreso en el artículo 21 sobre 
la Legitimación Activa, señala que cualquier persona que participe o demuestre su intención para participar en 
el mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amenazados por los actos de competencia 
desleal, se encuentra legitimada para el ejercicio de las acciones previstas en la ley. 
 
En el caso de la legislación venezolana, al tratarse de una ley de cierta data, que incluye la regulación de las 
prácticas restrictivas a la competencia, así como las de competencia desleal, esta no presenta expresamente las 
condiciones o requisitos para que una conducta sea considerada desleal y por ende sea aplicada la ley. 
 
Es por ello que ha sido la doctrina de la institución por medio de sus resoluciones las que han venido a llenar el 
vacío que los legisladores dejaron. En la doctrina sentada por la Superintendencia para la Promoción y 
Protección de la Libre Competencia, puntualmente en la Resolución Nº SPPLC/033-99, de fecha 04-06-99, caso 
Swagelock, puede desprenderse tres condiciones o elementos de tipicidad. El primero, acto de competencia, que 
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se refiere al hecho de que la práctica tenga fines concurrenciales. El segundo elemento, la naturaleza desleal del 
acto debe ser comprobada o la intencionalidad de quebrantar el principio de la buena fe. Por ultimo, debe 
determinarse o precisarse el daño efectivo o potencial causado por el despliegue de la conducta desleal. 
 
Por otra parte, al existir una delimitación general de los sujetos de aplicación de la ley en Venezuela, ha sido por 
medio de la doctrina que ha podido sentarse detalle sobre los sujetos de aplicación de la ley en los casos 
específicos de competencia desleal. Si bien resulta cierto que el efecto final de una conducta, acción o práctica 
de competencia desleal será un perjuicio sobre la competencia en el sector en el cual participa el agente 
económico que está siendo objeto de dicha práctica, no excluye a que el causante de la misma pueda ser un 
sujeto distinto al competidor directo, toda vez que pueden mediar intereses de otra índole distinta al del negocio 
principal del afectado. El razonamiento anterior proviene de la Resolución Nº SPPLC/006- 98, de fecha 27-01-
98, caso Stahl- Polilac.  
 
Un factor común en las legislaciones de competencia desleal es el hecho de que los sujetos de aplicación 
parecen estar definidos o delimitados más por los efectos que de sus prácticas o conductas se desprenden, que 
por su naturaleza jurídica e incluso relación o identidad con el agraviado y el beneficiado por el despliegue de la 
conducta desleal. 
 
Las diferencias entre los requisitos o condiciones demandadas por las normas y las doctrinas para considerar 
ciertas conductas como prácticas efectivamente desleales parece obedecer a diferencias en los análisis implícitos 
de costo-beneficios ante una eventual acción público. 
 
Es así como parece que las legislaciones laxas que exigen menos condiciones o requisitos a la hora de admitir 
una conducta como desleal, se apoyan en un enfoque costo-beneficio en el que los perjuicios y daños, así como 
el beneficio disciplinador de la acción reguladora son concebidos como efectiva y potencialmente mayores a los 
costos de la acción pública sancionadora. En el caso contrario, en las legislaciones que exigen muchas 
condiciones a la hora de actuar ante prácticas eventualmente desleales, parece estar apoyadas en un enfoque 
costo-beneficio en el que el costo de la acción pública tiende a superar al beneficio de la acción disciplinadora o 
de prevención del daño o perpetuación del prejuicio provocado por la práctica. 
 
La Legislación de la Competencia Desleal en Venezuela: 
 
La Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia publicada en Gaceta Oficial Nº 34.880 
del 13 de enero de 1992 y administrada por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre 
Competencia en su Capítulo II sobre las Actividades Reguladas en su Sección Primera sobre la Prohibición 
General expresa textualmente en el artículo 5: 
 
�Se prohíben las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que impidan, restrinjan, 
falseen o limiten la libre competencia.� 
 
Aún así, en la Sección Tercera De la Competencia Desleal, sección que sigue a la Sección Segunda sobre las 
Prohibiciones Particulares, en su único artículo 17, expresa: 
�Se prohíbe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de 
la competencia desleal y, en especial, las siguientes:  
1º La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;  
2º La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a desventajas o 
riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y  
3º El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.� 
Si bien parece claro el ámbito concurrencial que el legislador dio al tema de la competencia desleal en la Ley 
para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, ya veremos más adelante que Procompetencia 
plantea la eventual existencia de prácticas desleales fuera del ámbito estrictamente concurrencial (Resolución Nº 
SPPLC/006-98 de Procompetencia de fecha 27 de enero 1998). 
 
El enunciado del artículo 17 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia 
constituye una prohibición general, sin embargo solo se enuncia la prohibición del desarrollo o despliegue de 
prácticas, conductas o políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los competidores a través de la 
competencia desleal. Sucesivamente, los tres numerales contenidos en dicho artículo tipifican sólo cinco 
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conductas desleales, a saber, la publicidad falsa o engañosa, declaraciones falsas sobre los competidores, 
soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos. 
 
En Venezuela a diferencia de países como Colombia o España, al no contarse con una ley exclusiva que aborde, 
regule o restrinja la Competencia Desleal, y ante el poco desarrollo que el legislador dio al tema en la Ley para 
la Promoción y Protección de la Libre Competencia, obviamente se dejó al papel doctrinario de 
Procompetencia, el sentar cátedra, así como crear las bases de análisis y de sanción para este tipo de conductas. 
 
Asimismo, el número de procedimientos administrativos llevados adelante por el ente regulador venezolano, el 
cual como ya hemos acotado procesa tanto casos restrictivos a la competencia, así como prácticas desleales, ha 
ido ganando proporción a favor de los últimos. 
 
Cada vez más son los casos de competencia desleal que la Superintendencia para la Promoción y Protección de 
la libre Competencia procesa, no solo considerado en términos absolutos, sino mayormente si se le es 
considerado en términos relativos con el resto de las prácticas restrictivas a la libre competencia. El siguiente 
gráfico ilustra la aseveración anterior: 
Fuente: Homero Moreno. Superintendencia para Promoción y Protección de la Libre Competencia. 
 
La proporción de casos antimonopolio y de competencia desleal se ha invertido a lo largo de la vida 
institucional del ente regulador venezolano. El desempeño anterior puede deberse a un mayor conocimiento por 
parte de los administrados de este espacio de controversia o a esta instancia para resolver asuntos relacionados 
con la competencia desleal. 
 
Proyecto de la Nueva Ley de Competencia en Venezuela: 
 
A raíz del proceso constituyente recientemente realizado en Venezuela (1999) y a partir de la aprobación por 
referéndum de la Constitución Bolivariana de Venezuela, algunos temas relacionados con la regulación 
económica y más específicamente de competencia tomaron rango constitucional. 
 
A saber, el artículo 113 de la nueva Constitución prohíbe expresamente los monopolios. Asimismo, a lo largo 
de este artículo se prohíbe el abuso de la posición de dominio (aún cuando no es tema de este artículo, resulta 
comprometedor el hecho de que constitucionalmente se prohíban los monopolios, cuando la ley actual de 
competencia, la doctrina y los proyectos hasta ahora discutidos no prohíben la ostentación de la posición de 
dominio, sino el abuso que se haga de la misma). 
Es así como en las Disposiciones Transitorias de la nueva Constitución, particularmente en la decimoctava 
demanda: �A los fines de asegurar la vigencia de los principios establecidos en el artículo 113 de esta 
Constitución, la Asamblea Nacional dictará una ley que establezca, entre otros aspectos, el organismo de 
supervisión, control y fiscalización que deba asegurar la efectiva aplicación de estos principios y las 
disposiciones y demás reglas que los desarrollen 
La persona que presida o dirija este organismo será designada por el voto de la mayoría de los diputados o 
diputadas a la Asamblea Nacional, previo informe favorable de una comisión especial designada de su seno al 
efecto. 
La ley establecerá que los funcionarios o funcionarias de la Administración Pública y los jueces o juezas 
llamados o llamadas a conocer y decidir las controversias relacionadas con las materias a que se refiere el 
artículo 113 de esta constitución, observen, con carácter prioritario y excluyente, los principios allí definidos y 
se abstengan de aplicar cualquier disposición susceptible de generar efectos contrarios a ellos. 
La ley establecerá en las concesiones de servicios públicos, la utilidad para el concesionario o concesionaria y el 
financiamiento de las inversiones estrictamente vinculadas a la prestación del servicio, incluyendo las mejoras y 
ampliaciones que la autoridad competente considere razonables y apruebe en cada caso.� 
Adicionalmente, Venezuela por medio de sus legisladores y en concordancia con lo establecido disposición 
transitoria sexta del nuevo marco constitucional, a saber: �La Asamblea Nacional, en un lapso de dos años, 
legislará sobre todas las materias relacionadas con esta Constitución. Se le dará prioridad a las leyes orgánicas 
sobre pueblos indígenas, educación y fronteras�; puede desarrollar un marco normativo de la competencia más 
robusta. Esta oportunidad puede capitalizar las experiencias nacionales en torno la tema de competencia, 
perfeccionando la norma y extendiendo su campo de acción ante las experiencias nacionales e internacionales, 
así como por la evolución y desarrollo comercial y tecnológico de los distintos sectores económicos que 
componen la economía hoy día. 
 

 94



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

VENEZUELA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 
 Un primer Anteproyecto de la Ley para Promover la Libre Competencia y la Eficiencia, fechado en Caracas en 
junio de 2001, disponía en su Título II De las Restricciones a la Competencia, puntualmente en su Capítulo III 
De la Competencia Desleal, diez artículos comprendidos entre el 30 y el 39 (ambos inclusive). 
 
A lo largo de estos diez artículos se establecía una prohibición general, en el artículo 30 que no mostraba la 
suficiente definición o delimitación de conducta o práctica de competencia desleal generalmente utilizada. De 
hecho el artículo expresa: �Se reputará competencia desleal todo acto o práctica que tenga lugar en el ejercicio 
de actividades económicas contrarios a los usos honestos del comercio, que tiende a la eliminación de agentes 
económicos y que lesionen o puedan lesionar la propiedad comercial del competidor, con el objeto de obtener 
rentas o beneficios que serían imposibles obtener, de no mediar la práctica o conducta.� De hecho no queda del 
todo claro el principio que inspira la norma, el de la buena fe, comúnmente alegado y sentado en normativas 
sobre la competencia desleal. Asimismo, solo se menciona la intención de eliminación de mercado y no la 
posibilidad de penetración del mercado, la permanencia e incluso la búsqueda de un mayor posicionamiento por 
parte del agente que despliega la práctica o de un tercero. 
 
Seguidamente, en el artículo 31 del proyecto mencionado deja ver la relación de la prohibición de las prácticas 
de competencia desleal con la legislación de propiedad industrial. Es decir, deja claro la posibilidad de que 
adicionalmente a la prohibición de la conducta desleal por parte de esta ley, existen disposiciones legales en 
torno al tema de la propiedad industrial. 
 
Seguidamente, de los artículos 32 al 39 se tipifica las conductas prohibidas, entre las que se especifican: 
 
� Actos de Confusión (Artículo 32). 
� Simulación de Producto (Artículo 33). 
� Descrédito a un competidor o a un tercero (Artículo 34). 
� Competencia Desleal Respecto de los Secretos Empresariales o Comerciales (Artículo 35). 
� Definición de Secreto Empresarial o Comercial (Artículo 36). 
� Uso o divulgación de datos de pruebas suministradas en procedimientos de aprobación de 
comercialización (Artículo 37). 
� Soborno Comercial (Artículo 38). 
� Competencia desleal en la Publicidad de bienes o servicios (Artículo 39). 
 
Más allá, actualmente, para septiembre-octubre de 2003, existe en la Asamblea Nacional un nuevo 
Anteproyecto de la Ley para Promover la Libre Competencia y la Eficiencia. En este anteproyecto en el Titulo 
II De las Restricciones a la Competencia y en el Capítulo II De la Competencia Desleal con una extensión de 
ocho artículos se norma el tema en cuestión. 
 
Este nuevo anteproyecto luce más robusto en el tema de Competencia Desleal, ya que profundiza ciertas 
definiciones, respondiendo a la experiencia internacional y a las normativas que en otros países han emanado 
con relación al tema de la competencia desleal. 
 
La prohibición general se encuentra contenida en el artículo 18 de este anteproyecto, a saber: �Se prohíben las 
prácticas comerciales realizadas por agentes económicos que sean contrarias al normal desenvolvimiento del 
mercado o a la buena fe, capaces de desplazar total o parcialmente, en forma actual o potencial, a otros agentes 
económicos en el mercado en que estos últimos participan. Entre estas prácticas se encuentran las contenidas en 
el presente Capítulo.� 
 
Este artículo comparado con el artículo correspondiente a la prohibición general del primer anteproyecto 
mencionado, constituye una mejor delimitación y definición delo que queda prohibido como conducta de 
competencia desleal. Se hace alusión al principio o criterio de la buena fe que generalmente motiva la norma. 
 
En este anteproyecto la tipificación de las conductas desleales abarca siete artículos, siendo prácticas prohibidas 
las que siguen: 
 
� Actos de Confusión (Artículo 19): La ley por medio de este artículo tipifica, prohíbe y define como 
desleal a todo acto o práctica que cause o sea susceptible de causar confusión respecto de la titularidad de la 
empresa, los bienes o servicios que produce, la calidad, características o procedencia de los mismos. 
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� Actos de Engaño (Artículo 20): La ley por medio de este artículo tipifica, prohíbe y define como 
desleal a todo acto o práctica que utilice o de a conocer indicaciones incorrectas o falsas respecto a productos o 
servicios, en cuanto a la calidad, características, procedencia, modo de fabricación o distribución, en general, 
sobre las ventajas ofrecidas que sean susceptibles de hacer incurrir en error a las personas que están dirigidas. 
 
� Aprovechamiento de la reputación ajena (Artículo 21): La ley por medio de este artículo tipifica, 
prohíbe y define como desleal el aprovechamiento indebido en beneficio propio o ajeno de las ventajas de la 
reputación industrial, comercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 
 
� Simulación de Productos (Artículo 22): La ley por medio de este artículo tipifica, prohíbe y define 
como desleal a todo acto de simulación o imitación de bienes o servicios, siempre que este acto sea capaz de 
generar de manera indebida la asociación por parte de los consumidores respecto a los bienes y servicios 
imitados o simulados. 
 
� Descrédito a un competidor o a un tercero (Artículo 23): La ley por medio de este artículo tipifica, 
prohíbe y define como desleal a toda aseveración falsa o injustificada, que desacredite o sea susceptible de 
desacreditar a empresas competidoras o no, a sus actividades, productos o servicios. 
 
� Competencia desleal en la Publicidad comparativa de bienes o servicios (Artículo 24): La ley por 
medio de este artículo tipifica, prohíbe y define como desleal a todo acto o práctica que tenga lugar en el 
ejercicio de actividades económicas y que consista en la publicidad y promoción de productos y servicios con 
base en declaraciones falsas, engañosas o denigratorias, concernientes a desventajas o riesgos de cualquier otro 
producto o servicios de los competidores, de manera directa o indirecta. 
 
� Violación de Normas (Artículo 25): La ley por medio de este artículo tipifica, prohíbe y define como 
desleal la infracción de normas jurídicas declaradas como tal por la autoridad competente, que permitan a un 
sujeto de aplicación de esta Ley, prevalecerse en el mercado de una ventaja competitiva significativa, adquirida 
mediante dicha infracción. 
 
Sirvieron de inspiración y de guía en torno a la competencia desleal en este último anteproyecto las leyes 
españolas, colombianas y la peruana (según información suministrada por los propios funcionarios que 
participaron en la discusión interna sucedida en la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre 
Competencia para la configuración del actual proyecto de ley que reposa en la Asamblea Nacional de la 
República Bolivariana de Venezuela). 
 
Conclusiones: 
 
Aún cuando suene monótono, la complejidad de las relaciones comerciales entre las empresas, las formas que 
estas adoptan a lo largo del tiempo y las nuevas técnicas comerciales, publicitarias, así como las nuevas 
tecnologías para su difusión demandan que los entes encargados de administrar estas normas sienten cátedra a 
través de su doctrina. 
 
Muchas veces más allá de la acuciosidad del legislador o de los redactores de estas normas, son las instituciones 
�vivas�, encarnadas en sus funcionarios, los que desarrollan una batalla por la robustez institucional. Robustez 
que se manifiesta en la calidad del capital humano, estabilidad y proyección profesional de sus funcionarios, 
garantizando una tendencia sostenida en la curva de aprendizaje de la institución. Asimismo, recursos 
suficientes para poseer una planta técnica y operacional en número y formación suficiente cómo para poder 
enfrentar un mundo económico y de negocios cada vez más complejo y mejor asesorado. 
 
Si en nuestros países hemos asumido el compromiso de fortalecer las instituciones de apoyo a nuestros 
regímenes económicos constitucionalmente consagrados; debemos ser lo suficientemente honestos para 
fortalecer este tipo de instituciones que no solo hacen las veces de policía administrativo, sino que pudieran 
desempeñar una mejor labor de promotor de la cultura de la competencia y un excelente papel como asesor para 
el diseño de las políticas públicas. 
 
Bibliografía: 
 

 96



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

VENEZUELA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 
AYALA Espino José: Instituciones y Economía: Una introducción al neoinstitucionalismo económico. Editorial Fondo de Cultura 
Económica. México. 1999. 
 
CARPIO Miguel: La Competencia Desleal y sus Efectos sobre la Dinámica del Mercado. Superintendencia para la Promoción y Protección 
de la Libre Competencia. Caracas. Venezuela. 
 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 1999. 
 
BARONA Vilar Silvia: Competencia Desleal: Doctrina y Jurisprudencia. Editorial Tirant lo Blanch. Valencia, España. 1999. 
 
EGGERTSSON Thráinn: El Comportamiento Económico y las Instituciones. Editorial. Alianza Economía. Madrid, España. 1995. 
 
EMPARANZA Sobejano Alberto: El Boicot como Acto de Competencia Desleal contrario a la Libre Competencia. Civitas Ediciones. 
Madrid, España. 2000. 
 
Ley 3/1991: Ley de Competencia Desleal. Legislación Española. 
 
Ley N° 256 de 1996. Normas sobre Competencia Desleal de Colombia. 
 
Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Gaceta Oficial N° 34.880 del 13 de enero de 1992. 
 
MITNICK M. Barry: La Economía Política de la Regulación. Fondo de Cultura Económica. D.F, México. 1989. 
 
MORENO Homero: Ponencia para el I Seminario Nacional de Competencia para la Participación Ciudadana. 6 al 8 de agosto de 2003. 
CAN. Comunidad Europea. 
 
VELANDIA Mauricio: Competencia Desleal y Signos Distintivos. Boletín Latinoamericano de Competencia N° 17. Unión Europea. 
 
WILLIAMSON E. Oliver: Las Instituciones Económicas del Capitalismo. Fondo de Cultura Económica. D.F, México. 1989. 
 
WILLIAMSON E. Oliver: Mercados y Jerarquías: su análisis y sus implicaciones antitrust. Fondo de Cultura Económica. D.F, México. 
1991. 

 97



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

UNITED STATES 
OF AMERICA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 
COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION: BREAKING DOWN THE 

WALLS* 
 

By: Spencer Weber Waller ∗∗ 
e-mail: SWALLE1@wpo.it.luc.edu 

 
I am honored to be able to address this historic summit conference of European competition and consumer 
protection officials.  I come to you as a professor of law in the United States who cares deeply about both 
bodies of law.  I have been asked to discuss the relationship between competition and consumer protection law 
from the United States perspective which is a particularly complicated task both theoretically and in terms of 
how the laws are actually enforced. 
 
My thesis is a simple one.  The laws are intimately related, two sides of the same coin of consumer sovereignty.  
Perhaps surprisingly, this relationship is only beginning to be recognized by academics and policy makers and 
the way it all actually works in the United States is quite messy.  For example, my Institute is the only one of its 
kind in the United States which addresses both bodies of law using the tangible interests of the consumer as the 
common denominator.1  In the United Kingdom, I understand that the Consumers Association is one of the few 
organizations that functions in a similar way.2  In fact most non-governmental organizations in the United 
States and elsewhere unfortunately have become quite suspicious of competition law or simply lack the 
expertise or resources to pursue it as part of their agenda. 
 
On the academic side, there is similarly quite little addressing the fundamental unities between competition and 
consumer protection law.  I have been only able to find articles by one pair of authors which discuss this 
theme.3  
 In addition, there have been a couple of recent speeches by the current chairman of the United States Federal 
Trade Commission, Timothy Muris.4 
 
Within American law schools and the legal profession the separation is nearly complete.  In the law schools, 
competition and consumer protection are taught in separate courses, with different books, and frequently by 
different professors.  Within the profession, there are separate bar associations, learned societies, and speciality 
journals. 
 
The Federal Level  
In terms of actual enforcement within the United States there is no single model that predominates.  Sometimes 
competition and consumer protection law is found within the same agency, sometimes it is not.  This is a 
product of the highly decentralized enforcement system for both bodies of law in the United States at both the 
state and federal level. 
 
At the federal law, there are two different models, one which combines the enforcement of competition and 
consumer protection statutes and one which does not.  The Antitrust Division of the United States Department 
of Justice enforces only competition statutes and is the sole federal criminal enforcer of the US antitrust laws.  
In contrast, the United States Federal Trade Commission, an independent federal agency, enforces both 
competition and consumer protection through Section 5 of the Federal Trade Commission Act which prohibits 
both "unfair methods of competition" and "unfair or deceptive acts and practices."5  

                                                 
* Remarks delivered to the summit conference of European competition and consumer protection officials, DG Comp, European 
Commission, Brussels, November 19, 2003.  Copyright Spencer Weber Waller 2003. 
** Professor and Director - Institute for Consumer Antitrust Studies, Loyola University Chicago School of Law 
1 For more information on the history and activities of the Institute for Consumer Antitrust Studies see http://www.luc.edu/antitrust.   
2 http://www.which.net/corporate/contents.html.  
3  Neil W. Averitt & Robert H. Lande, Consumer Sovereignty: A Unified Theory of Antitrust and Consumer Protection Law, 65 Antitrust 
L.J. 713 (1997). 
4 See e.g., The Federal Trade Commission and the Future Development of U.S. Consumer Protection Policy, Remarks by Timothy J. Muris, 
Chairman, Federal Trade Commission,              Aspen Summit, Cyberspace and the American Dream, The Progress and Freedom 
Foundation,      August 19, 2003, Aspen, Colorado available at http://www.ftc.gov/speeches/muris/030819aspen.htm. 
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Despite this more comprehensive mission, the FTC is organized in a way that tends to emphasis the separation 
of these fields rather than the common elements of the agency�s mission.  The FTC has a Bureau of 
Competition, a Bureau of Consumer Protection, and a Bureau of Economics which supports the work of both 
endeavors.  The Bureau of Competition (BC) primarily engages in the investigation and enforcement of mergers 
and complex civil cases under the rule of reason with a recent emphasis on intellectual property and health care 
issues.  The Bureau of Consumer Protection (BCP) primarily investigates and challenges outright fraudulent 
conduct. 6  The FTC website details recent BCP activity involving internet sales, telemarketing, false health and 
fitness claims, identity theft and similar issues, all very different from the day to day focus of the competition 
staff.  This basic split is mirrored in the Bureau of Economics (BE), where the staff tends to specialize in either 
competition or consumer protection.  Any cross-over of staff and cooperation seems to occur primarily in 
competition advocacy and not in case selection and investigation. 
 
The FTC also has regional field offices which, prior to 1980, routinely handled both competition and consumer 
protection cases.  However today, all but three regional offices specialize entirely in consumer protection 
matters and competition cases are a relatively small part of any regional office�s agenda. 
 
The unity, if any, comes at the top, the five FTC Commissioners who are appointed by the President of the 
United States and confirmed by the United States Senate for seven year terms.  We are fortunate to have at least 
three of the five Commissioners who are experienced and deeply interested in the relationship between 
competition and consumer protection law. 
 
The picture at the federal level in the United States is clouded by the fact that beyond the Antitrust Division and 
the FTC there are numerous sectoral regulators, each with its own unique statutory authority which can include 
either competition or consumer protection issues, or both.  For example, the Federal Communications 
Commissions and the bank regulatory agencies each have the authority to enforce both set of laws.  On the other 
hand, the Consumers Products Safety Commission and the Food and Drug Administration are limited to the 
consumer protection side of things, while the National Surface Transportation Board and the Nuclear 
Regulatory Commission enjoy power only in the competition area.  Moreover, each agency�s understanding of 
its mandate under these bodies of law differs somewhat as does their willingness to interact and defer to the 
Antitrust Division and FTC when they appear as competition or consumer advocates at the agencies with 
primary or exclusive jurisdiction over a particular industry. 
 
The Fifty States 
Under state law the situation is just as complicated.  All fifty states have competition and consumer protection 
attorneys who work under their elected (and occasionally appointed) state Attorney General.  Almost none have 
combined these staff attorneys into a single unit, although in some states they may report to a common Deputy 
Attorney General.  In some of the smallest states there may be only a single attorney charged with enforcing 
both bodies of law.  
 
Private Rights of Action 
In the United States legal system private rights of action are equally important to governmental enforcement.  
This is particularly true in the competition and consumer protection area. 
Over 90% of all competition cases in the United States remain private treble damage actions which can be 
brought under either state and federal law or normally combined into a single case in federal court.  There are 
also less frequent cases where private parties seek injunctive relief only for competition violations. 
While there is no direct private right of action for violations of the Federal Trade Commission (either its 
competition or consumer protection provisions), many state statutes incorporate the standards of the FTC Act 
into their own state law and allow suits for actual and punitive damages.  Most of the federal consumer credit 
statutes do have explicit private rights of action allowing specified damages of a set amount plus attorney fees 
and are frequently aggregated into class actions.  Most private unfair advertising cases are brought under the 
federal Lanham Act by producers harmed by untrue claims by a competitor. 
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A Common Vision? 
Despite this messy factual situation, there are essential unities between these two fields that need to be pursued 
more rigorously in the United States.  As Lande and Averitt note in their path breaking article, competition law 
provides consumers with a choice of competing products and services and consumer protection law allows 
consumers to exercise that choice free from fraud, coercion, deception, or demonstrably false information.7   
They describe five practical benefits which flow from approaching these fields as a common endeavor: 
 
 a) The Federal Trade Commission should continue to have both competition and consumer protection 

authority; 
 b) The jurisdictional coverage of competition and consumer protection laws can be clarified; 
 c) Close legal questions can be judged more correctly once the policies of the statutes are better 

defined; 
 d) Non price competition should become a higher priority for both antitrust and consumer protection 

enforcement; and 
 e) Countries establishing or reorganizing trade regulation programs can do so in a beneficial manner.8 
 
FTC chairman Muris in his recent speeches has highlighted two specific areas where he views a great overlap 
which is consistent with the Lande and Averitt position.  In particular, chairman Muris believes that 
approaching competition and consumer protection matters in a unified way would produce great benefit in cases 
involving restrictions on price and comparative claims in advertising and in the regulation of the professions.   
 
Perhaps the best illustration of all of these arguments is the California Dental case in the United States in which 
the FTC unsuccessfully challenged on competition grounds a private dental society�s restrictions on various 
"soft" non-verifiable advertising claims, such as "pain free dentistry" or "low prices."  While the FTC chose to 
challenge these restrictions on  "per se" and "quick look" antitrust theories that were rejected by the United 
States Supreme Court,9 one could easily imagine viewing the case as a consumer protection matter either under 
the Lande-Averitt framework or the Muris view. 
 
For the United States, why we sometimes combine these two areas of the law, but more frequently do not, is not 
a matter of institutional design as much as history.  Our federal antitrust laws came first in 1890, well before the 
development of consumer protection law.  It was largely a historical accident that the FTC was created with 
antitrust jurisdiction in 1914 and consumer protection jurisdiction added more explicitly in 1938.   
 
If I were writing on a blank slate in the United States or elsewhere I would recommend combining, or at least 
closely coordinating, competition and consumer protections in the strongest manner possible.  There is a 
common purpose, and at a minimum, an imperative not to work at cross-purposes.  There is also an increasing 
importance of international cooperation in both fields and most importantly an opportunity to engage the public 
and articulate the benefits of both bodies of law in common sense terms to rally support for a more competitive 
and consumer friendly economy. 
 
What is ironic is that the principal proponents of combining these two fields in the United States come from 
vastly different traditions.  Tim Muris is a devoted fan of the Chicago school of antitrust economics and 
recently has criticized harshly more centrist and traditional views of the purposes and goals of antitrust.10  Bob 
Lande is one of the most articulate defenders of the view that the antitrust laws serve a variety of goals beyond 
the mere promotion of allocative efficiency.11  
 
Why then the common cause in pushing the integration of competition and consumer protection?  Is it to further 
colonize new fields for the Chicago school view of markets and regulations?  Is it to reintroduce other views of 

                                                 
7 Averritt & Lande, supra note 3, at II. 
8 Id. at V. 
9 Cal. Dental Ass'n v. FTC, 526 U.S. 756 (1999). 
10 How History Informs Practice - Understanding the Development of Modern U.S. Competition Policy, Before American Bar Association, 
Antitrust Section Fall Forum, Washington, DC, November 19, 2003, available at http://www.ftc.gov/speeches/muris/murisfallaba.pdf. 
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economics and non-economic values held more dear in consumer protection back into the competition arena?  
Much depends obviously on one�s personal values.  For me, the exercise will not be worth it unless the focus 
remains on real demonstrable values to individual consumers and not merely hypothetical consumer welfare in 
the guise of wealth maximization.  Both fields deserve better. 
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