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PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS Y  DERECHO DE LA COMPETENCIA  

EN BOLIVIA 

Por: Jorge Omar Mostajo Barrios1 

E-mail: jorgemostajo@gmail.com 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La Constitución Política del Estado, promulgada el 7 de febrero de 2009, en su artículo 314 
establece que: “Se prohíbe el monopolio y el oligopolio privado, así como cualquier otra 
forma de asociación o acuerdo de personas naturales o jurídicas privadas, bolivianas o 
extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la producción y comercialización 
de bienes y servicios”, siendo obligación del Estado, en el campo económico, crear 
autoridades regulatorias y promulgar normas para la protección de la competencia y evitar los 
acuerdos y prácticas monopólicas. 
 
Las autoridades regulatorias de servicios públicos, forman parte del Órgano Ejecutivo y 
tienen por competencia: regular los mercados, evitar prácticas monopólicas y 
anticompetitivas, y establecer mecanismos eficaces para la solución de conflictos entre las 
empresas reguladas y los usuarios. 
 
En aplicación de la Constitución Política del Estado y dentro de las nuevas políticas del 
Estado, el Decreto Supremo Nº 29894 de 7 de febrero de 2009, determina la extinción de las 
Superintendencias que formaban parte del Sistema de Regulación Sectorial. El artículo 138 
de mencionado Decreto Supremo, establece el cambio de nombre de la Superintendencia de 
Hidrocarburos, por el de, Agencia Nacional de Hidrocarburos. 
 
El Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de abril de 2009, en su artículo 3, crea las Autoridades de 
Fiscalización y Control Social de: Telecomunicaciones y Transportes, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Bosques y Tierra, Pensiones, Electricidad y Empresas. El Decreto 
Supremo mencionado, también establece que la “Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Empresas regulará, controlará, supervisará y regulará las actividades de las empresas en 
lo relativo al gobierno corporativo, defensa de la competencia, restructuración de empresas 
y registro de comercio considerando la Ley Nº 2427 de 28 de noviembre de 2002 y sus 
reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE”. 
 
Las extintas Superintendencias, pasan a denominarse respectivamente Autoridades de 
Fiscalización y Control Social de: Telecomunicaciones y Transportes, Agua Potable y 
Saneamiento Básico y Electricidad, debiendo enmarcar sus actividades, como autoridades 
regulatorias y en defensa de la competencia en los sectores regulados, por disposición del 
Decreto Supremo Nº 0071, dentro de la normativa sectorial, incluida la Ley Nº 1600. 
 
La Ley Nº 1600 incorpora en su Título V. disposiciones antimonopólicos y de defensa de la 
competencia, con el fin de que en los sectores regulados se garantice la libre competencia, 
evitando actos que la impidan, restrinjan o distorsionen. Dicha norma, en su artículo 20 
establece lo siguiente: “Nulidad de Pactos.- Los convenios, contratos y acuerdos 
anticompetitivos en fijación de las disposiciones del presente Título serán nulas de pleno 
derecho y no causarán efecto legal alguno”, sin embargo, no establece qué autoridad tiene la 
potestad de declarar nulos dichos acuerdos anticompetitivos. 
                                                             
1 Abogado y Magister en Derecho Corporativo por la Universidad Católica Boliviana, Máster en Derecho de la 
Contratación Pública por la Universidad Castilla la Mancha (España). Profesor de posgrado en Derecho de la 
Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y la Escuela Militar de Ingeniería (EMI). Socio principal de Jorge 
Mostajo Barrios Abogados (La Paz – Bolivia). 



  4 

 
La Decisión 608, sobre Normas para la protección y promoción de la libre competencia de la 
Comunidad Andina de Naciones, que tiene por objetivo la protección y promoción de la libre 
competencia en el ámbito de la Comunidad Andina, buscando la eficiencia en los mercados y 
el bienestar de los consumidores, regulando en su artículo 2, que es “Acuerdo: todo contrato, 
convenio, arreglo, combinación, decisión, recomendación, coordinación, concertación u 
otros de efectos equivalentes realizados entre agentes económicos o entidades que los 
agrupen”, la Decisión 608 prescribe los tipos de acuerdos anticompetitivos y establece la 
imposición de sanciones pecuniarias. 
 
2. PRÁCTICAS Y ACUERDOS RESTRICTIVOS DE LA COMPETENCIA  
 
La doctrina del Derecho de la Competencia ha clasificado diversas tipologías de prácticas y 
acuerdos restrictivos, abuso de posición dominante y fusiones. Estas conductas 
anticompetitivas son conceptualmente diferentes pero en la práctica económica cotidiana 
suelen hallarse combinadas. 
 
2.1.  DEFINICIÓN DE LOS ACUERDOS, CONVENIOS Y CONTRATOS 
 ANTICOMPETITIVOS  
 
Es necesario establecer la definición de acuerdo, convenio y contrato, según la normativa 
boliviana. La doctrina, plasmada en la normativa comunitaria, expresamente en la Decisión 
608, sobre Normas para la protección y promoción de la libre competencia, de la Comunidad 
Andina de Naciones no diferencia expresamente el contrato y el convenio, respecto al 
acuerdo anticompetitivo, expresando en el artículo 1, sobre las definiciones, lo siguiente: 
“Acuerdo: todo contrato, convenio, arreglo, combinación, decisión, recomendación, 
coordinación, concertación u otros de efectos equivalentes realizados entre agentes 
económicos o entidades que los agrupen”2. 
 
El Código Civil Boliviano, en su artículo 450, establece que: “Hay contrato cuando dos o 
más personas se ponen de acuerdo para constituir, modificar o extinguir entre sí una 
relación jurídica”, englobando el concepto de acuerdo dentro de su definición. 
 
El convenio es un “acuerdo de voluntades para crear, transmitir, modificar o extinguir 
obligaciones y derechos reales o personales; por lo tanto, el convenio tiene dos funciones: 
una positiva, que es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa: modificarlos 
o extinguirlos”3. 
 
La característica que une al acuerdo, convenio y contrato, es que son actos que deben 
contener los elementos de un acto jurídico, así como a la falta de uno de los mismos, pueden 
ser susceptibles de nulidad y anulabilidad.   
 
Dentro de la terminología jurídica se ha hecho una distinción entre contratos y convenios en 
sentido estricto: al contrato se le ha dejado la función positiva, es decir, ser un acuerdo de 
voluntades creadora de una relación jurídica, y al convenio en sentido estricto, le corresponde 
la función negativa de modificar o extinguir el acuerdo de voluntades. 
A nuestro criterio y siguiendo la normativa comunitaria, en materia de derecho de la 
competencia, es correcto englobar los conceptos de convenio y contrato al de acuerdo, al ser 
una definición común, más amplia, la de acuerdo. 
 

                                                             
2 El origen de esta norma se debe a la Legislación Colombiana, en concreto a al artículo 45 del Decreto que 
reglamenta la ley 155 de 1.959 que prohíbe de manera general toda práctica tendiente a limitar la libre 
competencia que enuncia: “Se entiende por ACUERDO "Todo contrato, convenio concertación, práctica 
concertada o conscientemente paralela entre dos o más empresas."  
3 MEXICO; Código Civil Federal, Artículo 1793.  
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2.2. ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS ENTRE EMPRESAS  
 
La doctrina establece que los acuerdos tendientes a reducir o eliminar la competencia a 
efectos de aumentar ganancias incrementando precios a los compradores, impidiendo el 
acceso o expulsando a otras empresas del mercado, son prácticas anticompetitivas. 
 
No importa la naturaleza u obligatoriedad del  acuerdo, ni la forma como éste se ha 
expresado, ni que el efecto restrictivo de la competencia se concrete. “Es suficiente con 
probar que existe manifestación de voluntad orientada a restringir impedir o falsear la 
competencia, sin esperar que sus efectos produzcan el objetivo suficiente, o sea, su 
potencialidad para afectar la competencia”4. 
 
Estos acuerdos anticompetitivos se distinguen de las llamadas prácticas concertadas, las 
cuales, sí implican el efecto anticompetitivo del convenio y por tanto involucran conductas 
concretas de las empresas acordes a tal acuerdo, aunque no exista una declaración del mismo. 
 
También es necesario distinguir estos acuerdos de aquellos que tienen una finalidad legítima 
como los contratos comerciales que no establecen más restricciones de las necesarias, ni 
perjudican a terceros, o las asociaciones de profesionales o comerciales en cuanto sus 
acciones no perjudiquen al bien público5. 
 
En cada caso los medios para probar la existencia de acuerdos restrictivos varían conforme al 
tipo de acto, así en el caso de convenios escritos consistirán en documentos, en los convenios 
verbales en declaraciones de testigos o en la demostración de conductas paralelas y 
anticompetitivas de las empresas involucradas. 
 
2.3. ACUERDOS HORIZONTALES Y VERTICALES  
 
Los convenios horizontales son aquellos celebrados entre empresas dedicadas a las mismas 
actividades productivas o distributivas, es decir convenios entre empresas que trabajan en un 
mismo nivel productivo y en un mismo mercado relevante, hallándose por tanto en posición 
de competir entre ellas6. 
 
Los convenios verticales “son los celebrados entre empresas que operen en distintos niveles 
o fases sucesivas de la producción o la distribución de un mismo producto o servicio”7.  
 
Las empresas partes de este tipo de convenios no están en posición de competir entre ellas y 
por tanto el acuerdo no puede restringir la competencia entre tales empresas, pero si en un 
determinado estadio de la producción u órbita de las relaciones de mercado. 
 
Los acuerdos verticales llamados también por la doctrina “prácticas restrictivas relativas”8 
están comprendidos dentro de lo que algunos autores llaman prácticas monopólicas relativas. 
Un ejemplo de este tipo de convenios es la imposición de productores sobre distribuidores de 
precios de reventas, prohibiciones de vender a determinadas personas o empresas en un 
determinado territorio. 
 
 
 
                                                             
4 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; “Elementos para un Derecho de la Competencia” en: Revista de Derecho: 
FORO Nº 1, Ecuador 2003. p. 13. 
5 ARRUÑADA, Benito; “Profesionales del Monopolio”, en: Revista de Economía  Nº 14, 1992, pp. 95-101. 
6 VICIANO, Javier; Libre Competencia e Intervención Pública en la Economía, Tirant lo Blanch, Valencia, 
1995, p. 271. 
7 GRIJALVA JIMÉNEZ Agustín; Op. Cit., p. 20. 
8 WITKER JORGE, Op. Cit., p. 60.  



  6 

3. SISTEMAS PER SE Y DE LA RAZÓN 
 
Existen diversos sistemas para saber si alguna conducta se constituye en ilícito en el Derecho 
de la Competencia. Generalmente se utilizan las reglas: per se y el de razonamiento. 
 
3.1. REGLA PER SE 
 
Bajo la regla per se ciertos actos o acuerdos se consideran siempre ilegales sin necesidad de 
evaluar o probar su impacto negativo sobre la competencia, la eficiencia o el bienestar de los 
consumidores.  
La regla per se entiende que las prácticas anticompetitivas u otras se encuentran prohibidas 
por una norma expresa o es evidente el acuerdo al que llegan dos empresas transgrediendo las 
normas jurídicas”. 
Es suficiente demostrar que el acto se ha producido o puede producirse para sancionarlo. 
Varios acuerdos horizontales como la fijación de precios o la licitación colusoria suelen ser 
materia de prohibiciones per se. 
 
3.2. REGLA DE LA RAZÓN 
 
En contraste bajo la regla de la razón se pueden permitir ciertas restricciones a la 
competencia cuando se demuestra que el beneficio excede el impacto negativo de la 
restricción. Este puede ser el caso de los acuerdos de distribución exclusiva que faciliten 
acceso o disminuyan precios para los consumidores.  
La regla de la razón define que la conducta es prohibida, pero permite un análisis de la 
eficiencia para determinar sus efectos en el mercado y en los consumidores, sobre si los 
mismos son más beneficiosos que dañinos. 
Bajo este enfoque la autoridad de control debe sopesar, caso por caso, los efectos a favor y en 
contra de la competencia y la eficiencia, así como evaluar su impacto sobre los consumidores. 
No siempre es fácil determinar lo razonable de una específica excepción a la competencia, 
tanto para las empresas directamente involucradas como para el bienestar público. 
 
4. MERCADO RELEVANTE  
 
Se define mercado relevante como un mercado específico en términos de producción y área 
geográfica. Esta noción es básica para cualquier análisis de competencia pues las 
restricciones a ella no se producen en abstracto sino con relación a bienes, servicios, áreas y 
clientelas concretas. De allí que generalmente la autoridad de control de competencia tiene 
entre sus primeras actividades realizar una investigación de la determinación del mercado 
relevante. 
 
En términos de producto el mercado relevante es “un mercado específico de un bien 
específico producido o comercializado, o de la prestación de un servicio determinado”9, 
como la gasolina o el GLP. 
 
En términos geográficos, el mercado relevante es el definido por la localización de 
compradores y vendedores, lo cual lo estructura como local, regional, nacional o 
internacional. Aunque es frecuente la división del mercado del producto y mercado 
geográfico hay que anotar que una determinación completa del mercado de productos incluye 
necesariamente el componente geográfico.  
 
Para definir el mercado relevante hay que verificar y evaluar la posibilidad y disponibilidad 
que tienen los consumidores o demandantes de reemplazar el bien o servicios de que se trate 
por bienes o servicios sustitutos de similar calidad, precio y accesibilidad. 
 
                                                             
9 GRIJALVA JIMÉNEZ; Agustín, Op. Cit., p. 21. 
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Por ejemplo, las galletas podrían constituir sustitutos del pan en un determinado, aunque no 
necesariamente sea así porque existe distancia significativa en precios. Si ambos productos se 
hallan en el mismo mercado un aumento en el precio del pan generaría una mayor demanda 
en el mercado de galletas o viceversa. Es decir “cuando la cantidad demandada de un 
producto es afectada por el incremento del precio de otro, ello revela que los consumidores 
sustituyen un producto por otro y ambos pueden considerarse dentro de un mismo mercado 
relevante”10. 
 
La posibilidad de sustituir un bien puede ser analizada también desde el lado de la oferta, al 
considerar la capacidad que tiene el fabricante de reorientar la producción de un bien o 
servicio a sus sustitutos. 
 
Es necesario analizar el comportamiento de la elasticidad e los mercados, para entender el 
concepto económico de la elasticidad debemos partir de la existencia de dos variables, entre 
las que existe una cierta dependencia, por ejemplo el número de automóviles vendidos y el 
precio de los automóviles, o el Producto interno bruto (PIB) y los tipos de interés.  
 
La elasticidad mide la sensibilidad de la cantidad de automóviles vendidos ante la variación 
del precio de los mismos, o en el segundo caso la sensibilidad del PIB a las variaciones de los 
tipos de interés. 
 
La elasticidad es uno de los conceptos más importantes utilizados en la teoría económica. Es 
empleada en el estudio de la demanda y los diferentes tipos de bienes que existen en la teoría 
del consumidor, la incidencia de la fiscalidad indirecta, los conceptos marginales en la teoría 
de la empresa, y de la distribución de la riqueza. La elasticidad es también de importancia en 
el análisis de la distribución del bienestar, en particular, el excedente del consumidor y el 
excedente del productor. 
 
La contestabilidad de los mercados es una teoría que trata de demostrar que un mercado 
monopolista u oligopolista puede llegar a asemejarse bastante a una estructura de mercado 
competitiva. Se basa en la idea de que una empresa en situación de monopolio es amenazada 
por competidores potenciales, candidatos a entrar en el mercado, pudiendo en cualquier 
momento acabar con su posición dominante. Para que esto no ocurra, y considerando que 
realiza prácticas legítimas, la empresa monopolista no tiene más opción que tomar medidas 
cercanas a la competencia perfecta, por ejemplo disminuyendo su precio de venta hasta que 
sea igual al coste marginal, mejorando e innovando el producto o servicio, etc. Lo que 
provoca que su poder monopolista de mercado se vea notablemente mermado. 
 
5. TIPOS DE ACUERDOS HORIZONTALES 
 
Hay una serie de acuerdos restrictivos entre empresas en posición de competir, los cuales 
generalmente se consideran claramente perjudiciales para los consumidores y fuente ilegal e 
ilegítima de beneficio para las empresas en el acuerdo o para el cartel11. Por ejemplo cuando 
los vendedores congelan el precio de un determinado producto y marca, las empresas 
competirán en ofrecer el mejor servicio adicional al consumidor. 
 
En economía se denomina cartel a un acuerdo formal entre empresas del mismo sector, cuyo 
fin es reducir o eliminar la competencia en un determinado mercado.  
 
Los cárteles suelen estar encaminados a desarrollar un control sobre la producción y la 
distribución de tal manera que mediante la colusión de las empresas que lo forman éstas 
forman una estructura de mercado monopolística, obteniendo un poder sobre el mercado en el 

                                                             
10 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 22. 
11 DE LA CUESTA, Paz; Derecho Penal Económico, Ediciones Jurídicas Cuyo, Mendosa - Argentina, 2003, p. 
88. 
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cual obtienen los mayores beneficios posibles en perjuicio de los consumidores. Por ello, las 
consecuencias para éstos son las mismas que con un monopolista. La diferencia radica en que 
los beneficios son repartidos entre los productores. Sus principales actividades se centran en 
fijar los precios, limitar la oferta disponible, dividir el mercado y compartir los beneficios. En 
la actualidad, el término se suele aplicar a los acuerdos que regulan la competencia en el 
comercio internacional. 
 
A pesar de tales excepciones en general los acuerdo horizontales tienden a ser más 
restrictivos de la competencia que los verticales, de allí que a los primeros les sea más 
frecuente aplicar la regla  per se y a los segundos la regla de la razón.  
 
5.1. FIJACIÓN DE PRECIOS  
 
La fijación de precios es un acuerdo entre competidores para aumentar, fijar o en general 
manipular precios de compraventa de bienes y servicios en cualquier fase del proceso 
productivo. Esta fijación se pude realizar de forma directa o mediante mecanismos indirectos 
como descuentos y rebajas, listas de precios e intercambio de información entre empresas que 
permita fijarlos, entre distribuidores o sobre inversores12. 
 
Es frecuente que en las legislaciones sobre la competencia se la considere intrínsecamente 
contraria a la competencia y por tanto ilícita per se, lo cual excusa a la autoridad de control 
de demostrar el daño causado o de examinar las razones comerciales de su adopción. 
 
5.2. LICITACIÓN COLUSORIA 
 
Los acuerdos colusorios entre proveedores del Estado que participa en licitaciones públicas 
son también objeto de prohibición per se. 
 
La licitación colusoria puede “producirse de muy variadas formas, como ser: pactos para 
presentar ofertas idénticas, ficticias o excluyentes, pactos para determinar la mejor oferta o 
para rotar entre licitantes, presentando en cada ocasión cada empresa la oferta más baja”13. 
 
En estos casos las empresas participantes suelen constituir un fondo común financiado en 
cada caso por la empresa seleccionada para compensar a las que no lo fueron. 
 
Estos acuerdos también pueden combinarse con restricciones verticales. Por ejemplo si los 
fabricantes de autos se ponen de acuerdo para no presentarse en una licitación pública sino 
mediante sus concesionarias hay un acuerdo horizontal de licitación colusoria entre los 
fabricantes y una restricción vertical con las concesionarias.  
 
5.3. REPARTO DE MERCADOS 
 
“Las empresas en posición de competir en lugar de hacerlo se reparten el mercado mediante 
divisiones territoriales, de la clientela o del producto”14. Esta asignación de territorios, 
clientes o productos a firmas específicas disminuye o elimina la competencia en el mercado 
respectivo generando así rentas monopólicos mediante alza de precios y suprimiendo en 
general los incentivos propios de la competencia15. 
 
En la división o reparto territorial del mercado por ejemplo una empresa opera sólo en el 
llano y deja a otra en el altiplano, así cada una puede obtener beneficios de la ausencia de 
competencia ente ellas. 

                                                             
12 DE LA CUESTA, Paz; Op. Cit., p. 131. 
13 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 24. 
14 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 24. 
15 DE LA CUESTA, Paz; Op. Cit., p. 89. 
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Este reparto geográfico del mercado puede darse  también a nivel internacional, con lo cual 
ciertos proveedores se limitan a realizar transacciones exclusivamente con ciertos 
compradores y a no competir en el mercado interior de otro proveedor. 
 
5.4.  LIMITACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
 
Esta forma de repartición de los mercados se verifica cuando dos o más empresas en posición 
de competir acuerdan, con el fin de aumentar ilegítimamente sus ganancias, tienen un 
volumen de producción inferior al que generaría si estas firmas compitieran entre sí16.  
 
Es decir acuerdan no ofertar más allá de una específica cantidad bienes y servicios. Esta 
disminución acordada de la producción causa un aumento de los precios por sobre los que 
fijaría un mercado que se halle funcionado adecuadamente. 
 
Generalmente el acuerdo de limitación de producción se realiza al existir una sobreoferta o 
capacidad excedente o como un mecanismo indirecto para incrementar precios. Sin embargo 
no es necesario demostrar estos objetivos, o los efectos negativos sobre la competencia y el 
bienestar público, se trata de una prohibición per se, aunque revelar tal conducta en las 
empresas presenta dificultades probatorias, pues no debe ser confundido con el aumento o 
disminución de la producción que estas realizan normalmente acorde a las condiciones de 
mercado. 
 
En el marco de estas asociaciones se produce generalmente un activo intercambio de 
información, lo cual parece ser anticompetitivo. Esto depende del tipo de información 
intercambiada y de la estructura del mercado en cuestión. 
 
5.5. NEGATIVA CONCERTADA A TRATAR O NEGOCIAR 
 
La negativa concertada a tratar o negociar “se produce cuando hay un acuerdo entre 
empresas en posición de competir por el cual se niegan a comprar, vender y en general a 
negociar con otra”17. 
 
Esta conducta también denominada: trato discriminatorio, puede limitar la competencia 
creando barreras de entrada a la empresa afectada, aislándola y precipitando su salida del 
mercado18. 
 
6. TIPOS DE ACUERDOS VERTICALES  
 
Los tipos de acuerdos verticales, son denominados acuerdos prácticas monopólicas relativas. 
Los convenios verticales son celebrados entre empresas que operan en distintos niveles o 
fases sucesivas de producción o la distribución de un mismo producto o servicio. Las 
restricciones verticales consisten generalmente en limitaciones impuestas por el fabricante o 
distribuidor sobre el minorista. 
 
Las empresas parte de estos acuerdos no compiten entre ellas, pero mediante ellos una 
empresa con poder de mercado puede restringir la competencia en las fases productivas o 
distributivas anteriores o posteriores a la fase en la que ella opera, pasa así beneficiarse de las 
limitaciones de competencia. 
 

                                                             
16 PÉREZ, Jaime; “El Derecho de la Competencia tras la STS 2008/1999, de 11 de noviembre y la Ley 52/1999 
de 28 de diciembre”, en: Derecho Administrativo Económico, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 
2000, p. 259. 
17 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 26. 
18 DE LA CUESTA, Paz; Op. Cit., pp. 119 - 120. 
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El ejemplo clásico de restricción vertical es el de la imposición de precios de reventa por 
parte del productor a sus distribuidores o del mayorista al minorista. 
 
En contraste a las restricciones horizontales, que suelen ser objeto de prohibiciones per se a 
algunas de las verticales el órgano de control las suele analizar bajo la regla de la razón. 
 
En efecto una serie de acuerdos tales como franquicias, acuerdos de distribución preferente o 
exclusiva, pueden beneficiar a los consumidores o en general mejorar la eficiencia, de allí que 
sea necesario estudiar el acuerdo concreto para determinar sus reales efectos sobre la 
competencia. Los principales tipos de restricciones verticales son: 
 
6.1. FIJACIÓN DE PRECIOS DE REVENTA 
 
La fijación de precios de reventa es una “restricción el proveedor impone a sus 
distribuidores o minoristas el precio fijo, mínimo o máximo al cual el producto debe ser 
revendido”19. Al imponer precios de reventa se limita al independencia económica del 
distribuidor y por tanto su capacidad para competir, pues los efectos en los precios de los 
distribuidores de un mismo producto y marca vienen a ser iguales a los de un cartel o acuerdo 
horizontal de fijación de precios entre estos distribuidores. 
 
Otro punto de vista argumenta que la fijación de precios de reventa puede ser competitivo por 
cuanto los distintos distribuidores de un  mismo producto de la misma marca al tener el 
mismo precio se ven obligados para atraer clientes, por medio de servicios adicionales o 
promociones. 
 
También se ha afirmado que las rebajas excesivas de los precios de los distribuidores pueden 
perjudicar el prestigio de un marca o pueden generar una espiral de rebajas que perjudique el 
comercio, se dice también que la fijación vertical de precios puede evitar el abuso de los 
minoristas y permitir al productor mantener la calidad. 
 
Pese a estos argumentos, lo que está generalmente por detrás de la fijación vertical de precios 
es la presión de los comerciantes para que los productores les aseguren ganancias mediante el 
incremento y fijación de precios a sus distribuidores. En ambos casos los perjudicados son los 
consumidores. 
 
6.2. ACUERDOS DE EXCLUSIVIDAD 
 
Los acuerdos de exclusividad, consisten en el requerimiento al vendedor minorista por parte 
del distribuidor a no comprar, distribuir o fabricar productos o servicios que compita con los 
del proveedor u otros bienes20. 
 
A cambio de esta limitación de su libertad comercial, el distribuidor recibe del proveedor 
derechos exclusivos para la compra, venta o reventa de bienes o servicios en un territorio 
determinado. Este acuerdo afecta a los demás productores en el sentido de que les dificulta el 
acceso a puntos de distribución y por tanto el acceso al mercado en cuestión. Tal situación 
obliga a la integración vertical de las empresas en cuanto se ven obligadas a asumir tanto la 
producción como la distribución. 
 
Al igual que la fijación de precios de reventa, hay sin embargo una serie de argumentaciones 
en defensa del carácter pro competitivo de los acuerdos de exclusividad. Se afirma que al 
asegurar a los productores puntos de distribución y a los distribuidores un proveedor 
confiable, disminuyen los precios que cobra al distribuidor como un incentivo o 
compensación por el hecho de que este no venda productos de otros fabricantes. 
                                                             
19 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 23. 
20 DE LA CUESTA, Paz; Op. Cit., p. 131. 
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Tanto los acuerdos de exclusividad como las ventas vinculadas, afectan o tienen impacto 
sobre la competencia entre productores similares de distintas marcas. En contraste, los 
repartos de mercados territoriales o de clientela afectan la competencia entre distribuidores de 
un producto de la misma marca. 
 
La posibilidad de que ciertos acuerdos verticales de exclusividad beneficien a los 
consumidores hace que estas restricciones no sean generalmente evaluadas por el órgano de 
control mediante el criterio de prohibición per se sino bajo el de razonamiento. 
 
Sobre la exclusividad, la normativa boliviana cuanta con el Decreto Supremo Nº 29519 que 
establece en su artículo 11 se consideran conductas anticompetitivas relativas los actos, 
contratos, convenios, procedimientos o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser 
desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; impedirles sustancialmente su acceso, 
establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas. 
 
La prohibición de la exclusividad, en el Decreto Supremo Nº 29519, se encuentra 
expresamente regulada en el artículo 11 inciso 1) que establece que: “entre agentes 
económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la 
comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, 
situación geográfica o por períodos determinados, incluidas la división, distribución o 
asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de la obligación de no 
fabricar, distribuir bienes, prestar servicios por un tiempo determinado o determinable”, 
siendo dicho precepto concordante con la doctrina al establecerse que el reparto de mercados 
se produce como acuerdo vertical. 
 
La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas por medio de la Resolución 
Administrativa AEMP 2010 001/2010, de 2 de Julio de 2010, estableció que ninguna empresa 
que opere en Bolivia podrá imponer condiciones u obligar a otros agentes económicos a 
comercializar de forma exclusiva sus productos o marcas, subordinando la celebración de 
contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el 
objeto de tales contratos, por constituir dichos actos o conductas violación a preceptos 
constitucionales, a la libertad de elección de los consumidores, al libre ingreso y permanencia 
de competencia en los mercados y al derecho constitucional de los agentes económicos de 
poder comercializar toda clase de bienes y mercaderías de forma libre e irrestricta.  
 
La citada Resolución regula que las empresas no podrán establecer acuerdos de exclusividad, 
sólo para sus productos, a pesar de tener contrato de comodato o préstamo de bienes muebles 
tales como heladeras, conservadoras, stands de exposición, carteleras luminosas, mobiliario, 
enseres u otros. El artículo tercero excluye de dicha limitación a bienes muebles tales como 
mesas, sillas, manteles y otros enseres relacionados con la atención a los consumidores en los 
puntos de venta. 
 
La Resolución Administrativa AEMP 2010 001/2010, establece en su artículo cuatro que: 
“Todos los contratos de comercialización que contengan condiciones de exclusividad 
subordinados a cualquier condición que no fuera la propia eficiencia económica, quedan 
prohibidos, por ser contrarios al mandato constitucional contenido en el artículo 314 de la 
Constitución Política del Estado”. Ante la existencia de tales actos, dicha Resolución, 
establece la posibilidad de que el ente regulador inicie, de oficio o a instancia de parte, 
procedimientos administrativos sancionadores para detener este tipo de conductas. 
 
6.3. REPARTO DE MERCADO  
 
El reparto de mercado, es otro mecanismo por el cual el proveedor puede imponer 
exclusividad sobre el distribuidor es el reparto de mercado. Así como en los convenios 
horizontales, éste consiste en la asignación de territorios o clientela, pero en este caso el 
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reparto surge de la imposición del producto sobre el distribuidor  y no de un acuerdo entre 
quienes compiten21. 
 
Así “el fabricante o proveedor asigna al distribuidor un territorio o una clientela. En el 
primer caso el distribuidor se ve impedido de vender fuera del territorio asignado o en otros 
casos, de vender a quienes puedan vender  fuera de esa área”22. 
 
En el caso de reparto de clientela, el distribuidor se ve obligado a realizar transacciones solo 
con una clase de clientes o a excluir a otros. Por ejemplo un fabricante puede obligar al 
distribuidor a que venda solo a minoristas o que sólo venda en determinadas zonas 
geográficas. 
 
Cuando el distribuidor es el representante exclusivo del fabricante en una determina área o 
territorio o cuando el fabricante ha regulado el número de distribuidores en esta área, puede 
existir sin embargo competencia con productos similares de otra marca. 
 
El tipo de competencia que se ha eliminado o restringido es solamente el que debía ocurrir 
entre distribuidores del mismo producto de la misma marca en un mismo territorio o 
atendiendo una misma clientela. Sin embargo se mantiene la competencia con similares 
productos de otras marcas, lo cual siembra dudas sobre si el distribuidor exclusivo ejerce 
realmente un poder monopólico. 
 
Esta precisión es trascendente en cuanto, sobre todo en la jurisprudencia de los Estados 
Unidos, que tiende a considerar que lo realmente perjudicial para los consumidores es 
restringir la competencia entre productos similares de distintas marcas. El efecto negativo de 
las restricciones a la competencia entre oferentes de un mismo producto de una misma marca 
tiende a ser visto como más discutible. 
 
El reparto territorial o de clientela, desde la óptica del fabricante, suele ser visto como un 
sistema de incentivos al distribuidor, que le permite adecuar promover de mejor forma el 
producto y proveer mejores servicios a los consumidores. 
 
Bajo esta lógica el distribuidor se concentra en promover el producto del cual es 
representante exclusivo a efectos de competir con otros distribuidores del mismo producto de 
la misma marca. En todo caso, estas restricciones sobre aspectos distintos al precio tienden a 
ser analizadas bajo el enfoque de razonamiento. 
 
6.4. VENTAS CONDICIONADAS O VINCULADAS 
 
Las ventas condicionadas o vinculadas consisten “en imponer a los compradores de un 
producto o servicio la compra de otros productos o servicios  del mismo proveedor. Es decir 
este proveedor  vende un primer producto o servicio solo bajo la condición de que el 
comprador adquiera de él un segundo producto o servicio”23. 
 
Existen varias modalidades de ventas vinculadas que pueden consistir también en condicionar 
la venta de un producto a la adquisición de una línea completa de los productos del mismo 
vendedor.  También puede consistir en vender un producto dentro de un paquete de productos 
relacionados. 
 
Otras conductas no son técnicamente ventas vinculadas pero tiene características de ellas, tal 
cual sucede cuando se condiciona la venta de un producto a la adquisición de otro producto 

                                                             
21 PÉREZ, Jaime; Op. Cit , p. 251. 
22 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 25. 
23 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 32. 
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de un tercero o como en el caso de trato reciproco, cuando una empresa vende solo bajo la 
condición de que este a su vez le compre determinado producto. 
 
En todos los casos, el demandante está realmente interesado solo en un producto o servicio, 
denominado vinculante, pero el oferente le impone la adquisición de algo que en realidad no 
desea, al cual se denomina producto o servicio, denominado vinculante, pero el oferente le 
impone la adquisición de algo que en realidad no desea, al cual se denomina producto o 
servicio vinculado. Este segundo bien puede no ser del mismo género o complementario del 
primero. La venta condicionada suele ser una estrategia de empresas con poder de mercado 
para colocar productos de difícil venta sujetos a competencia de productos sustitutos. 
 
7. ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE 
 
7.1. POSICIÓN DOMINANTE  
 
Por posición dominante  en el mercado se entiende a la “situación en que una empresa, por sí 
o actuando conjuntamente con algunas otras empresas esté en condiciones de controlar el 
mercado pertinente de un bien o servicio o de un determinado grupo de servicios”24. 
 
El autor Dromi establece que la posición dominante es la “situación de una empresa que le 
permite sustraerse de una competencia efectiva, de modo tal de posibilitarle actuar en el 
mercado sin necesidad de tener en cuenta las reacciones de sus competidores, clientes o 
consumidores, mientras que estos deben tener en cuenta las suyas”25. 
 
Consiste en un grado tal de poder económico en un mercado relevante que permite a una o 
varias empresas actuar en una medida apreciable independiente de sus competidores, clientes 
y consumidores, lo cual hace posible entorpecer o impedir la competencia efectiva en ese 
mercado. 
 
El poder económico mencionado se basa en el concepto económico de poder de mercado, es 
decir una situación caracterizada por barreras de entrada al mercado contra empresas 
competidoras, en vista del control de la empresa dominante sobre el precio y por tanto sobre 
sus niveles de ganancia. 
 
El dominio de mercado se ejerce no en abstracto sino en términos concretos, es decir en un 
mercado relevante, esto es un mercado definido o acotado en términos de producto y 
territorio. Existe diversas técnicas para determinar este dominio, entre la cuales destacan la 
cuota o participación en el mercado relevante que una o varias empresas controlan (por 
ejemplo se puede calificar una posición dominante al controlar una empresa el 40% o 50% 
del mercado), el total de ventas, activos, número de empleados, poder de fijación de pecios, 
etc. 
 
7.2.  ABUSO DE LA POSICIÓN DOMINANTE 
 
El termino abuso de la posición dominante o monopolización se refiere a “prácticas 
comerciales restrictivas de la competencia a las cuales puede dedicarse una empresa 
dominante para preservar o mejorar su situación en el mercado”26. 
 
En economía la posición dominante es sí no es mala ni afecta al mercado pero el abuso de la 
posición dominante es una falla del mercado que debe ser regulada. 
 

                                                             
24 WITKER, Jorge; Op. Cit., p. 59. 
25 DROMI, Roberto; Op. Cit., p. 104 
26 WITKER, Jorge; Op. Cit., p. 59. 



  14 

La figura prohibida se tipifica como abuso de la posición dominante cuando “se exceden los 
razonables límites del ejercicio de las potencialidades favorables, provocando algún tipo de 
afectación a la competencia actual o potencial”27. 
 
El abuso de la posición dominante se produce cuando una empresa con posición de dominio 
en un mercado abusa de dicho poder e incurre en conductas anticompetitivas orientadas a 
mantener o incrementar esa posición de dominio, es decir hay una explotación abusiva e 
impropia del control monopolista sobre un mercado. 
 
Hay abuso de posición dominante no sólo cuando la conducta de la empresa es abusiva o 
cuando sus resultados le benefician, sino fundamentalmente cuando tal conducta modifica la 
estructura competitiva del mercado. 
 
8. NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
SOCIAL  
 
Las Autoridades de Fiscalización y Control Social han sido creadas como órganos de derecho 
público, con competencia nacional, con autonomía de gestión técnica, administrativa y 
económica, y bajo la tutela del Órgano Ejecutivo, características vigentes según el Decreto 
Supremo Nº 0071. 
 
Las Autoridades Regulatorias tienen administración propia pero no el derecho de legislarse o 
como lo establece Dermizaky “significa administración propia, ésta no es un derecho 
absoluto, pues está sometido al control superior del órgano central”28. 
 
El origen de las Autoridades de Fiscalización y Control Social, se debe a las extintas 
Superintendencias creadas  Ley Nº 1600 de 28 de octubre de 1994, las cuales tenían por 
objeto regular, controlar y supervisar la prestación de servicios públicos en los sectores de 
electricidad, telecomunicaciones, hidrocarburos, saneamiento básico y transportes.  
 
El fundamento de su existencia, en el momento histórico de auge del Estado Neoliberal y 
antes de promulgarse la Constitución del año 2009, se debía aunque una vez capitalizadas o 
privatizadas las empresas estatales, se pretendía regular la apertura de mercados y se 
necesitaba contar con órganos especializados para controlar la prestación los servicios 
públicos que no dependan directamente de la administración central, como dice Gordillo una 
de las causas para la creación de los “entes reguladores de control fue la inoperancia de los 
controles de la administración central, en especial de los ministerios y secretarías”29. 
Mediante este marco regulatorio se han creado “nuevas instituciones para regular, controlar 
y supervisar las actividades de las personas y empresas que operan en los sectores regulados 
por el SIRESE”30.   
 
Por medio del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, se determina la extinción 
de las Superintendencias que forman parte del Sistema de Regulación Sectorial31, también, 
por mandato de dicha norma, se cambia el nombre de la Superintendencia de Hidrocarburos 
por Agencia Plurinacional de Hidrocarburos. 
                                                             
27 DROMI, Roberto; Op. Cit., p. 105. 
28 DERMIZAKY, Pablo; Derecho Administrativo; 5ª Ed., Editorial J.V., Cochabamba, 2001, p. 88. 
29 GORDILLO, Agustín; Tratado de Derecho Administrativo Tomo I, Editorial Fundación de Derecho 
Administrativo, Buenos Aires, 1997, p. XV–5. 
30 BALLIVIÁN, Mario; “Importancia de los Nuevos Entes Regulatorios de los Servicios Públicos, en Bolivia” 
en: El Derecho Regulatorio, desde la Perspectiva Constitucional, Editorial El País, Santa Cruz, 2003, p. 30. 
31 El artículo 138 del Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, establece: Exceptuando la 
Superintendencia de Hidrocarburos, que pasa a denominarse Agencia Nacional de Hidrocarburos, todas las 
superintendencias de los sistemas de regulación sectorial – SIRESE y regulación de recursos naturales 
renovables (SIRENARE) se extinguirán en un plazo máximo de sesenta (60) días Sus competencias y 
atribuciones serán asumidas por los ministerios correspondientes o por una nueva entidad a crearse por norma 
expresa”. 
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El Decreto Supremo Nº 0071, de 9 de abril de 2009, en su artículo 3, crea las Autoridades de 
Fiscalización y Control Social de: Telecomunicaciones y Transportes, Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Bosques y Tierra, Pensiones, Electricidad y Empresas.  
 
El Decreto Supremo Nº 0071, establece que la “Autoridad de Fiscalización y Control Social 
de Empresas regulará, controlará, supervisará y regulará las actividades de las empresas en 
lo relativo al gobierno corporativo, defensa de la competencia, restructuración de empresas 
y registro de comercio considerando la Ley Nº 2427 de 28 de noviembre de 2002 y sus 
reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE”. 
 
9.  COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE FISCALIZACIÓN Y  CONTROL 
SOCIAL RESPECTO A LA LIBRE COMPETENCIA 
 
El ordenamiento jurídico le otorga distintas potestades a las autoridades de Fiscalización y 
Control Social, dichas potestades están vinculadas con la fiscalización de los servicios, el 
cumplimiento de las condiciones fijadas en los contratos de concesión o licencias, incluyendo 
el control sobre la aplicación de las tasas y el cálculo de las bases de los contratos de 
concesión que se celebren, imposición de sanciones, prevención de conductas 
anticompetitivas, resolución de controversias, continuidad en la prestación del servicio 
público, la regularidad del servicio, la protección del principio de igualdad evitando cualquier 
forma de discriminación, etc. 
 
Sin embargo dentro del marco de sus atribuciones “se debe tomar especial atención a la 
labor de dichos entes reguladores de promover y defender la competencia en sus respectivos 
sectores”32. 
 
El artículo 1 de la Constitución Política del Estado establece que Bolivia se constituye en un 
Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 
democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías.  
 
El artículo 316 inciso de la Constitución establece como fines del Estado en el campo 
económico: conducir el proceso de planificación económico y social, dirigir y controlar los 
sectores estratégicos, dirigir y regular la economía, participar directamente en la economía 
mediante el incentivo y la producción de bienes y servicios económicos y sociales para 
promover la equidad económica y social, e impulsar el desarrollo, evitando el control 
oligopólico de la economía, promover la distribución de la riqueza y determinar el monopolio 
estatal de las actividades productivas y comerciales que se consideren imprescindibles en 
caso de necesidad pública. 
 
Si bien no existe actualmente una Ley Antimonopólica y de Defensa de la Competencia el 
Título V de la Ley 1600 y el Decreto Supremo Nº 29519, suplen esta falla. 
 
9.1.  MARCO LEGAL RESPECTO A LA COMPETENCIA CONTENIDAS EN 
 LA LEY Nº 1600  
 
La Ley Nº 1600 en su artículo 10 inciso b) establece como atribución de las Autoridades 
regulatorias: 1) Promover la competencia, y 2) Investigar conductas monopólicas, 
anticompetitivas y discriminatorias, cuando consideren que pueden ir contra el interés público 
de acuerdo al título V de la Ley Nº 1600. 
 
a)  LOS ACUERDOS ANTICOMPETITIVOS 
El artículo 16 de la Ley 1600 establece la prohibición de realizar los siguientes tipos de 
acuerdos anticompetitivos: 
                                                             
32 BALLIVIÁN, Mario; Op. Cit. p. 44. 
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1) “La fijación conjunta, directa o indirecta de precios; 
2) El establecimiento de limitaciones, repartición del control de la producción, los 

mercados, fuentes de aprovisionamiento o las inversiones; 
3) El desarrollo de otras prácticas anticompetitivas similares”. 

 
Sin duda este artículo establece de manera clara tres tipos de acuerdos anticompetitivos: 
 
La fijación de precios, “mediante esta restricción el proveedor impone a sus distribuidores o 
minoristas el precio fijo, mínimo o máximo al cual el producto debe ser revendido”33, se 
incurre en este ilícito cuando se establece una fijación conjunta, directa o indirecta de precios 
 
El reparto de mercado, al establecer determinadas zonas geográficas para vender la 
producción y no competir en precios, “el fabricante o proveedor asigna al distribuidor un 
territorio o una clientela. En el primer caso el distribuidor se ve impedido de vender fuera 
del territorio asignado o en otros casos, de vender a quienes puedan vender  fuera de esa 
área”34. 
 
Las limitaciones de producción, al establecer determinados cupos de producción para no 
competir, “esta forma de repartición de los mercados se verifica cuando dos o más empresas 
en posición de competir acuerdan, con el fin de aumentar ilegítimamente sus ganancias, 
tener volumen de producción inferior al que generaría si estas firmas compitieran entre 
sí”35. 

 
b) PRACTICAS ABUSIVAS 
El artículo 17 de la Ley 1600 también establece la prohibición de realizar las siguientes 
prácticas abusivas: 
 

1) “La imposición directa o indirecta de precios de compra o de venta u otras 
condiciones comerciales no equitativas; 

2) La limitación de producción, de las fuentes de aprovisionamiento, de mercado o del 
desarrollo técnico, en perjuicio de los consumidores; 

3) La aplicación de condiciones desiguales para operaciones equivalentes; que 
signifiquen para los clientes y usuarios una situación de desventaja 

4) Subordinar la suscripción de contratos a la aceptación por la contraparte de 
obligaciones adicionales que por su naturaleza o según las prácticas comerciales, no 
sean inherentes al objeto de dichos contratos 

5) Exigir que quien solicite la provisión de un servicio regulado, asuma la condición de 
socio o accionista” 

 
Estos ilícitos pueden ser clasificados doctrinalmente en cuatro grandes grupos: 
 
- Fijación de precios: “englobaría la imposición de precios de venta y reventa”36. 
- La limitación de producción: dentro de la cual se encuentra la limitación de producción, de 
acceso al mercado, de fuentes de aprovisionamiento, también se encontraría dentro la misma 
la litación a realizar negocios con alguna determinada empresa, etc. 
- Negativa a tratar o negociar: que implica el trato desigual a empresas equivalentes o a la 
solicite un servicio sea socio o accionista de una determinada empresa, “se produce cuando 
hay un acuerdo entre empresas en posición de competir por el cual se niegan a comprar, 
vender y en general a negociar con otra”37. 

                                                             
33 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 24. 
34 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 25. 
35 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 24. 
36 BOLIVIA – MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONOMÍA PLURAL; Op. Cit., p. 61. 
37 GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 26. 
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- Ventas condicionadas o vinculadas: en la cual obliga a aceptar determinados pactos o 
realizar acciones que no tienen que ver con el objeto mismo del contrato o que se obligue a 
una persona a ser socio de una determinada empresa para venderle algún bien o prestarle un 
servicio, “consiste en imponer a los compradores de un producto o servicio la compra de 
otros productos o servicios  del mismo proveedor. Es decir este proveedor  vende un primer 
producto o servicio solo bajo la condición de que el comprador adquiera de él un segundo 
producto o servicio”38. 

 
c) PROHIBICIÓN DE FUSIONES 
El artículo 18 de la Ley 1600 establece la prohibición de fusiones de empresas competidoras 
sujetas a regulación, cuando la misma tenga por fin establecer, proponer o consolidar una 
posición dominante en un mercado especifico.  
 
Sin embargo, el artículo 19 de la Ley Nº 1600 establece que la “Superintendencia General 
del SIRESE”39 podrá autorizar este tipo de fusiones (que logren posición dominante) porque 
como se anoto anteriormente la posición domínate en sí no es mala, el ilícito se cumple 
cuando se utiliza esa posición domínate en contra de otras empresas o del usuario o 
consumidor, lo cual encuadra dentro del ilícito de abuso de posición dominante. 
 
9.2.  MARCO LEGAL RESPECTO LA COMPETENCIA EN EL SECTOR 
 ELECTRICIDAD 
  
La Ley Nº 1604 de 21 de diciembre de 1994, de Electricidad, respecto competencia establece 
lo siguiente: 
En su artículo 7 establece la facultad que tienen todas las empresas reguladas a de realizar sus 
actividades, en el marco de la competencia. 
En su artículo 12 inciso h) establece la obligación de la Autoridad de electricidad de asegurar 
que las actividades de la industria eléctrica cumplan con las disposiciones del Título V de la 
Ley 1600, así como el Título III de la Ley de Electricidad y tomar las medidas necesarias 
para corregir cualquier incumplimiento.  
En su artículo 15 establece la obligación de las empresas que prestan el servicio eléctrico que 
operan en el Servicio Interconectado Nacional deberán estar desagregadas en generación, 
transmisión y distribución y dedicadas a una sola actividad. 
 
9.3.  MARCO LEGAL RESPECTO LA COMPETENCIA EN EL SECTOR 
 TELECOMUNICACIONES   
  
La Ley Nº 164 de 8 de agosto de 2011, Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de 
Información y Comunicación, tiene por objetivos: garantizar la distribución equitativa y el 
uso eficiente del recurso natural y limitado del espectro radioeléctrico, y asegurar el ejercicio 
del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones, 
tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal. 
 
La Ley General de Ley General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y 
Comunicación establece que el  espectro electromagnético es un recurso natural, de carácter 
estratégico, limitado y de interés público, del cual es parte el espectro radioeléctrico, por lo 
que el gobierno nacional lo administrará en su nivel central. 
 
El Decreto Supremo Nº 24132 de 27 de septiembre de 1995, Reglamento de la Ley de 
Telecomunicaciones, en su artículo 246 establece que la Autoridad de Telecomunicaciones 
no establecerá medidas que restrinjan el desarrollo de la competencia, salvo para: 

                                                             
38GRIJALVA JIMÉNEZ, Agustín; Op. Cit., p. 32. 
39 Por mandato del artículo 138 Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, que extingue el Sistema de 
Regulación Sectorial pasando esta atribución al Ministerio del Órgano Ejecutivo que tenga tuición sobre la 
Autoridad de Fiscalización y Control Social, respectiva. 
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1) Prevenir la competencia destructiva 
2) Asegurar la disponibilidad de las instalaciones 
3) Prevenir la discriminación en la provisión del servicio 

 
9.4. MARCO LEGAL RESPECTO LA COMPETENCIA EN EL SECTOR 
HIDROCARBUROS   
 
La Ley Nº 3058 de 17 de mayo de 2005,  de Hidrocarburos, establece en su artículo 90 las 
normas de competencia de los mercados y que es atribución de la Autoridad de hidrocarburos 
regular el respecto la defensa de la competencia. 
El Decreto Supremo Nº 26116, de 21 de marzo de 2001, Reglamento de Transporte de 
Hidrocarburos por Ductos, establece en su artículo 6 incisos c) y d) la obligación de asegurar 
que se cumpla con el título V de la Ley 1600 y asegurar el libre acceso a los ductos. 
 
9.5.  MARCO LEGAL RESPECTO A LA COMPETENCIA EN EL SECTOR        
 TRANSPORTES  
El sector transportes no cuenta con una Ley es específica pero el Decreto Supremo Nº 24718, 
de 2 de julio de 1997, establece las normas para la regulación de los servicios aeronáuticos y 
aeroportuarios; su artículo 10, la competencia a nivel nacional de la Autoridad Regulatoria 
sobre las actividades del sector transportes, incluyendo los servicios aeronáuticos y 
aeroportuarios. El artículo 10 inciso a) del mencionado Decreto Supremo establece como su 
finalidad: “garantizar la libre competencia evitando actos que la impidan, restrinjan o 
distorsionen”. 
El Decreto Supremo Nº 25461 de 23 de julio de 1999, establece la competencia de la 
Autoridad Regulatoria respecto al servicio de transporte público automotor urbana, el artículo 
2 del mencionado Decreto Supremo establece que se deben tomar en cuenta las disposiciones 
antimonopólicas y de defensa de la competencia  en el sector del transporte público 
automotor urbano. 
 
9. 6. MARCO LEGAL RESPECTO A LA COMPETENCIA EN EL SECTOR 
 VALORES 
El Mercado de  Valores se encuentra regulado por la Ley 1834 de 31 de marzo de 1998, que 
en su artículo 15 inciso 6) establece como competencia de la Autoridad Regulatoria del 
sector: “investigar y sancionar las conductas que generen conflictos de interés, las que 
impidan distorsionen la libre competencia o propendan a prácticas colusivas en el mercado de 
valores” 
El artículo 34 inciso b) del Decreto Supremo 0071, establece que las atribuciones de la 
extinta Superintendencia de Pensiones Valores y Seguros, respecto al mercado de valores, 
serán asumidas por la autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. 
 
9.7. MARCO LEGAL RESPECTO A LA COMPETENCIA EN EL SECTOR 
EMPRESAS 
El Decreto Supremo Nº 29519 establece en su artículo 1 que su objeto es “regular la 
competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan 
negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad”. Además del 
mencionado Decreto, se emitió la Resolución Ministerial 190/2009, reglamento de regulación 
de la competencia en el marco Decreto Supremo Nº 29519. 
 
La novedad del Decreto Supremo Nº 29519 es incluir dos tipos de ilícitos en materia de la 
libre competencia, las conductas anticompetitivas absolutas y las relativas. 
 
El artículo 10 del Decreto Supremo Nº 29519 regula un sistema de análisis basado en la regla 
per se al establecer que son conductas anticompetitivas absolutas: los actos, contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo 
propósito sea: manipular los precios, restringir la producción o la prestación de un servicio, 
dividirse los mercados, y presentar establecer licitaciones colusorias. 
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Además añade, que los agentes económicos que incurran en conductas anticompetitivas 
absolutas serán pasibles de la aplicación de sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal y civil que pudieran resultar, pero el artículo 10 del Decreto Supremo 
Nº 29519 no establece la autoridad competente para declarar la nulidad de un contrato, 
convenio o acuerdo anticompetitivo absoluto, al ser más importante la potestad sancionadora 
de la administración, al tener la facultad de imponer un tipo de sanción administrativa que 
evite que el acto ilícito siga repitiéndose. 
 
El artículo 11 del Decreto Supremo Nº 29519, utiliza el sistema de análisis de las conductas 
anticompetitivas en base a la regla de la razón porque establece once casos como conductas 
anticompetitivas relativas a los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones 
cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; 
impedirles sustancialmente su acceso, establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias 
personas, para determinar si las deban ser sancionadas, la Autoridad Regulatoria analizará las 
ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos y que 
incidan favorablemente en el proceso de competencia.  
 
Estas ganancias en eficiencia podrán incluir las siguientes: la introducción de productos 
nuevos; el aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos; las reducciones 
de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la 
integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción y de la producción de 
bienes y/o servicios diferentes con los mismos factores de producción; la introducción de 
avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados; la combinación 
de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o amplíen los 
atributos de los bienes y servicios; las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, 
oportunidad y servicio que impacten favorablemente en la cadena de distribución; que no 
causen un aumento significativo en precios, o una reducción significativa en las opciones del 
consumidor, o una inhibición importante en el grado de innovación en el mercado relevante; 
así como las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar del consumidor 
derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos. 
 
9.8. NORMAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE 
COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA NACIONES 
 
En marzo del año 2005 se expidió la nueva Decisión Andina en materia de promoción de la 
competencia. Dicha decisión ha implicado varios avances para la política de competencia en 
el marco andino desde el punto de vista legislativo. 
 
La Decisión 608 de la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones regula las normas 
para la protección y promoción de la libre competencia en la Comunidad Andina de Naciones 
y dispone un nuevo procedimiento en el que participan la autoridad supranacional de 
competencia, la Secretaría General de la Comunidad Andina, como las autoridades 
nacionales en materia de promoción de la competencia40. 
 
La Decisión 608 define que un acuerdo es un acuerdo: “todo contrato, convenio, arreglo, 
combinación, decisión, recomendación, coordinación, concertación u otros de efectos 
equivalentes realizados entre agentes económicos o entidades que los agrupen”. 
 
El artículo 7 de la Decisión 608 establece que se presumen que constituyen conductas 
restrictivas a la libre competencia, cinco grandes grupos de ilícitos, como ser: la fijación de 
precios, la restricción de la oferta y demanda, la repartición del mercado, impedir o dificultar 

                                                             
40 CORTÁZAR, Javier; “Decisión 608 de la comunidad andina: un paso adelante para el sistema antimonopolios 
de la región”, en: Revista de Derecho de la Competencia, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia – 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2006, p. 123. 
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el acceso o permanencia de competidores en el mercado  y coordinar posturas en licitaciones. 
Dicho artículo hace referencia clara a la regla per se, al establecer la presunción del ilícito por 
sólo encontrarse dentro del alcance de alguno de los grupos de ilícitos. 
 
También se otorga competencia a la Secretaría General para iniciar investigación de oficio o 
a solicitud de las autoridades nacionales competentes en materia de libre competencia o de 
los organismos nacionales de integración de los Países Miembros, o de las personas naturales 
o jurídicas, de derecho público o privado, organizaciones de consumidores u otras entidades 
cuando existan indicios de que éstos han realizado conductas que pudieran restringir de 
manera indebida la competencia en el mercado. 

 
10. EL PRECEDENTE ADMINISTRATIVO  
 
Es necesario establecer que el procedente administrativo, es “aquella actuación pasada de la 
Administración que, de algún modo, condiciona sus actuaciones presentes exigiéndoles un 
contenido similar para casos similares”41. 
La extinta Superintendencia de Hidrocarburos, por medio de las Resolución Administrativa: 
SSDH Nº 0523/01 de 24 de septiembre de 2001, hace uso de su atribución establecida en el 
artículo 20 de la Ley Nº 1600 y declara que quedan “sin efecto legal” siete contratos 
celebrados por la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana SA con las empresas 
PISCO, SHELL, REFIPET, COPENAC, PEXIM, REFISUR y DISPETROL, que han sido 
celebrados en contravención a las normas antimonopólicas contenidas en el Título V de la 
mencionada Ley, en específico “por haber discriminado precios en el mercado interno y 
externo”42. 
Las empresas sobre las cuales recayó la Resoluciones Administrativas ya citadas en tiempo 
hábil y oportuno interpusieron cada una ante la Superintendencia de Hidrocarburos el 
respectivo Recurso de Revocatoria, argumentando que si bien la norma establece que los 
convenios, contratos y acuerdos anticompetitivos son nulos de pleno derecho, estos deben ser 
declarados por autoridad judicial tal como manda el Código Civil en su artículo 546 que 
establece textualmente “la anulabilidad y la nulidad de un contrato deben ser pronunciadas 
judicialmente”. 
 
Los recursos de Revocatoria fueron rechazados por la Superintendencia por la Resolución 
Administrativa: y SSDH Nº 0635 de 4 de diciembre de 2001. 
 
Las empresas interpusieron Recurso Jerárquico ante la Superintendencia General del Sistema 
de Regulación Sectorial, contra la resolución anteriormente citada, que fue resuelta por la 
Resolución Administrativa Nº 475 de 16 de mayo de 2002 que confirman las resoluciones 
impugnada. 
 
A pesar que las empresas afectadas tenían posibilidad de interponer un Proceso Contencioso 
Administrativo de acuerdo con los artículos 778 y siguientes del Código de Procedimiento 
Civil no acudieron a la vía judicial, tampoco a la vía constitucional, vía Amparo 
Constitucional. 
 
Al no acudir a la vía judicial o constitucional, no existe actualmente jurisprudencia respecto a 
si, la declaración de nulidad de los convenios, contratos y acuerdos anticompetitivos fue 
realizada legalmente. 

 
 
 
 

                                                             
41 DIEZ-PICASO, Luis; La Doctrina del precedente administrativo, en:  
http://www.cepc.es/rap/Publicaciones/Revistas/1/1982_098_007.PDF., p. 7. 
42 OCHOA, Mauricio, Op. Cit., p. 113. 
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11. CONCLUSIONES  
 
Bolivia, no cuenta con una sola autoridad competente en materia anticompetitiva; para los 
sectores regulados de agua potable, saneamiento básico, transportes, telecomunicaciones y 
energía, existen las Autoridades de Fiscalización y Control Social; para los sectores de banca, 
valores y seguros la Autoridad de Supervisión y Fiscalización del Sistema Financiero; para el 
sector hidrocarburos la Agencia Nacional de Hidrocarburos, quedando para todos los demás 
sectores no regulados y materia empresarial la Autoridad de Fiscalización y Control Social de 
Empresas. 
 
Respecto a la normativa, debe promulgarse una Ley Antimonopólica y de Defensa de la 
Competencia que sustituya a la normativa dispersa contenida tanto en la Ley 1600 y las leyes 
sectoriales. La nueva norma debe ser aplicada tanto para sectores regulados como no 
regulados, además debe adecuarse a las Decisiones de  la Comunidad Andina de Nacionales 
en materia anticompetitiva, al ser esta norma marco y que tiene por fin uniformizar la 
terminología de los cuatro países que integran la Comunidad. 
 
 


