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EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS
LÍNEAS AÉREAS MEXICANAS

Por: Pascual García Alba Iduñate
e-mail: pgarcia@cfc.gob.mx

Existe generalmente una relación entre la estructura de un mercado y el poder de las empresas para
fijar precios. El método de mayor uso para medir la concentración del mercado es la suma de  los cuadrados
de las participaciones de cada competidor en dicho mercado, conocida como Indice de Herfindahl (H). Este
índice, al igual que todos los índices usuales de concentración, tiene la característica de que cualquier fusión
aumenta su valor; no obstante que es un hecho probado que hay concentraciones de empresas que aumentan la
competencia.
La Comisión Federal de Competencia utiliza, además del Indice de Herfindahl,  otro  índice cuyo valor no
aumenta ante cualquier fusión. Este índice, llamado de dominancia, no aumenta con fusiones de empresas
pequeñas respecto del tamaño de las demás, pero sí con fusiones de empresas relativamente grandes (véase el
Diario Oficial de la Federación del 24 de julio de 1998).

En este artículo se analizan las propiedades del Indice de Dominancia para mostrar que sus resultados
son más congruentes con la teoría que los del H. Sin embargo, afirmar que este índice es superior a H requiere
algo más que consideraciones teóricas, por ser H un índice ampliamente establecido en la práctica de la política
de competencia a nivel mundial. Por ello se incluye una aplicación empírica, en la que se compara la utilización
de ambos índices en un análisis de competencia del mercado aéreo.
El  transporte aéreo, en el que cada ruta puede ser considerada como un mercado, es ideal para efectuar este
análisis comparativo. La adquisición de Mexicana de Aviación por parte de Aeroméxico en febrero de 1993,
operación que significó un aumento enorme y súbito en la concentración del mercado, provee una oportunidad
para analizar los efectos del aumento de la concentración, medida a través de Indice de Dominancia y de H. Tal
como se muestra en este artículo, el cambio en el Indice de Dominancia explica mejor los aumentos de precios
observados después de la concentración del control accionario de las dos principales líneas aéreas del país.

1. Una familia de índices.
Antes de definir el Indice de Dominancia, conviene examinar una familia de índices de la cual H es un elemento.
Los índices de esta familia tienen la forma siguiente:

donde hi=Qi
p/�jQj

p, y Qi es la oferta de la empresa i. En la expresión anterior, el Indice de Herfindahl
corresponde al caso H=F(Q;1). Todos los elementos de F, incluido H, comparten las características siguientes:
i) F es homogénea de grado cero en Q = (Q1 ,...,Qn), donde n es el número de empresas en el mercado.
ii) El valor máximo de  F  es  1  y el mínimo 1/n, para cada valor de n. El máximo se alcanza cuando una

sola empresa concentra todo el mercado y el mínimo cuando todas las empresas son del mismo tamaño.
iii) Todo incremento en la producción de una empresa "grande" (hr>F) aumenta el valor de F, mientras que
el de una empresa "pequeña" (hr<F) lo reduce según se deduce de la derivada de (1.1):

2. El impacto de las fusiones sobre F
Cualquier transferencia de producción de una empresa s a otra empresa r, aumenta o disminuye el valor de F
según ∂F/∂Qr - ∂F/∂Qs sea mayor o menor que cero.  En el caso del índice H resulta, de (1.2) con p = 1, que
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Cualquier transferencia de mercado de una empresa a otra de mayor tamaño siempre aumenta H. Por
consiguiente, toda fusión aumenta el índice de Herfindahl.1/ La propiedad anterior limita la utilidad de H, o de
cualquier índice usual de concentración, porque no todo aumento en la concentración reduce la competencia en
el mercado. Es útil analizar para qué valores de p los índices F no imponen este comportamiento. Nuevamente
de (1.2):

de donde se deduce que si 1/2<p<1, la expresión (2.2) es positiva cuando  Qr >Qs: cualquier transferencia de una
empresa menor a una mayor aumenta el valor de F, es decir, cualquier fusión aumenta el valor del índice.2/  Para
que esta implicación no  sea  cierta, es suficiente imponer que p>1. También cuando 0 < p < ½, algunas fusiones
podrían reducir los índices F,  pero cuando  0<p<1 las fusiones de las empresas más pequeñas, tales que Qr

p +
Qs

p < F�iQi
p siempre aumentarán F. Esto se aprecia mejor en la expresión equivalente a (2.2):

Puesto que se busca que no sólo puedan existir fusiones que disminuyan F, sino que F disminuya
cuando se fusionan empresas pequeñas y aumente cuando se fusionan empresas grandes, es conveniente definir
el subconjunto S(Q;p) de F(Q;p), de índices que, para algunas estructuras de Q, aumentan cuando se fusionan
empresas relativamente grandes y disminuyen ante fusiones de empresas relativamente pequeñas:

El elemento P de menor grado de S(Q;p), donde  p es un entero, es  S(Q;2), es decir,

El índice P anterior llamado de dominancia, es el que utiliza la Comisión Federal de Competencia. Al ser P un
elemento de S(Q;p)  con p>1,  no necesariamente aumenta con las fusiones. Puesto que es razonable que una
concentración de la producción a través de la fusión de dos o más empresas aumente el índice de concentración
del producto, en sentido estricto P no es un índice de concentración de este tipo.

3. Una interpretación de P
Antes de dar una interpretación de P es conveniente ofrecer una interpretación alternativa de H, para lo cual este
índice se expresa como:

donde wi = Q i / �kQ k y por lo tanto �i w i = 1.

                                                
1/ Véase en Encaoua y Jacquemin (1980), y García Alba (1988) una discusión más amplia de las propiedades de los índices de
concentración.
2/ El impacto de las fusiones se analiza manteniendo constantes las participaciones de las empresas en el mercado, incluyendo la  suma de
las correspondientes a las empresas que se fusionan. Esto es lo usual en el  uso  de  índices, incluyendo el H. Por supuesto, una vez hecha la
fusión es de esperarse que se modifiquen las participaciones de las empresas no involucradas en esa operación. Pero para que el índice sea
útil para prever los probables resultados de una fusión, es necesario trabajar con las participaciones anteriores a la misma. Como se verá en
la sección 5, los resultados más generales de la teoría pueden enunciarse en términos de la estructura anterior a la fusión.
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En esta expresión se aprecia que H es un promedio ponderado de las proporciones del producto total
que concentra cada una de las empresas, por lo cual H es un índice de concentración de la producción. Por su
parte, el índice P puede escribirse como

donde qi=Qi/�j Qj,   �qi
2 = H = índice de Herfindahl, wi=qi

2/H y  �wi =1.
En 3.2, (q i

2 / �k q k
2) es la contribución de la empresa i al valor total de H. Por lo tanto, P es un

promedio de las participaciones de cada empresa en la concentración medida a través de H. Resulta entonces que
P es un índice de la concentración de la concentración del producto.

La Ley Federal de Competencia Económica de México señala que al evaluar la probabilidad de que una
estructura de mercado propicie prácticas monopólicas, debe considerarse no sólo la concentración del mercado
en cada empresa, sino en relación con las concentraciones de las demás empresas.  El índice P de concentración
de  la concentración, realiza precisamente esto a través de las relaciones (q i

2 / �k q k
2). No los índices de

concentración como H que sólo toman en cuenta la concentración de la producción, pero no la manera en que
ésta (la concentración  misma) se distribuye o concentra entre las distintas empresas.

También los estudios de diversos mercados sugieren  que las empresas de un cierto tamaño pueden
ejercer poder monopólico mayor entre menos concentradas estén las demás empresas.3/  El índice P de hecho es
un Herfindahl definido no sobre las qi , sino sobre las hi  = qi

2 / H ; es decir,  sobre las participaciones de las
empresas en la concentración (P = �i h i

2).  Este índice aumenta cuando se concentran las hi, no necesariamente
cuando se concentran las  qi . Es decir, el efecto de una concentración  de la producción se evalúa no en sí
misma, sino por la posición relativa de cada empresa en la concentración, evaluada a través de las
participaciones en H, no en Q.

Por ejemplo, si una empresa controla el 60 por ciento de la producción, H disminuye mientras menos
concentradas se encuentren el resto de las empresas. De hecho, H alcanzaría su valor mínimo cuando el restante
cuarenta por ciento lo controlen un número arbitrariamente grande de empresas de tamaño insignificante. Pero es
razonable suponer que en múltiples situaciones sería mejor que las empresas pequeñas se fusionaran, lo que les
permitiría contrarrestar prácticas anticompetitivas de la empresa mayor,  para excluirlas o limitar su
participación en el mercado. En cambio, en este ejemplo P alcanzaría su valor máximo cuando las empresas
distintas a la dominante fueran de tamaño mínimo. En ese caso el valor de P sería cercano a uno, la magnitud
correspondiente al monopolio puro. Ello reflejaría el que la capacidad de la empresa dominante para ejercer su
dominio sobre las otras de tamaño casi nulo sería prácticamente incontestable, como en el caso de un monopolio
absoluto.

En el extremo opuesto, cuando en el mismo ejemplo las empresas pequeñas se  fusionan  en una sola, H
alcanzaría su valor máximo y P el mínimo.

La teoría ofrece argumentos para suponer que un mercado en el cual una empresa con 60 porciento del
mercado compite con otra que controla el 40 por ciento, resulta más competitivo que uno en el que la  primera
compite con un gran número de empresas insignificantes, sin capacidad competitiva. En la sección 5 se muestra
la concordancia del comportamiento general de P con los principales resultados de la teoría de la organización
industrial.

El poder de mercado de una empresa no sólo depende  de su  tamaño relativo al del resto de las
empresas. Hay otras variables determinantes como la elasticidad  de la demanda y las barreras a la entrada. Pero
en circunstancias iguales, se puede esperar que entre mayor sea hi , mayor sea la capacidad de la empresa "i"
para dominar  el mercado. Por esta razón se dio a P el nombre de Indice de Dominancia. Cada empresa ejerce
mayor capacidad para influir en el mercado mientras mayor sea el tamaño de la empresa relativo al de las demás.

4. Propiedades generales de P.
En esta sección se señalan algunas propiedades que cumple el índice de dominancia, y en la sección

siguiente se discuten en el marco de las aportaciones de la teoría de la organización industrial4. El lector
interesado en detalles técnicos encontrará las demostraciones en el Apéndice.

PROPIEDAD 1.  El índice P nunca es menor al Herfindahl; ambos dan el mismo valor sólo si las
participaciones de las empresas en el mercado son iguales.

PROPIEDAD 2.  Cualquier transferencia hacia la empresa mayor aumenta siempre el valor de P.
Como consecuencia P siempre aumenta cuando la mayor de las empresas adquiere a cualquier otra.

Asimismo, cualquier transferencia de la empresa más grande hacia otra reduce P.
                                                
3/ Esto ha sido documentado sobre todo en el caso de las líneas aéreas. Véase Borenstein (1990).
4 Estas propiedades son reproducidas de García Alba (1994).
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PROPIEDAD 3.  Si la empresa mayor controla más de la mitad del mercado, el índice P será siempre
mayor al que corresponde a un mercado con dos competidores iguales (duopolio simétrico), es decir P>1/2 en
este caso.

PROPIEDAD 4.  Si la fusión de dos empresas resulta en una participación mayor a la que resultaría de
la fusión de cualesquiera otras dos empresas, dicha fusión aumenta P. De esta propiedad se deriva que P
aumenta ante toda fusión de dos empresas que lleve a una participación superior a la mitad del mercado.
PROPIEDAD 5.  Si la participación conjunta de dos empresas distintas a la mayor es de más de la mitad del
mercado, entonces P es menor a 1/2, el valor correspondiente a un duopolio simétrico.

PROPIEDAD 6. El valor de P disminuye ante cualquier  fusión que no involucre a la empresa mayor si
la participación de esta última en el mercado es mayor que 1/2.

PROPIEDAD 7. Si la fusión de dos empresas aumenta P, lo mismo sucede si en vez de esa fusión se
efectúa otra entre dos empresas de mayor tamaño.

PROPIEDAD 8. Si la fusión de dos empresas disminuye P, lo mismo sucede si en vez de esa fusión se
efectúa otra entre dos empresas de menor tamaño.

5. El índice P y la teoría de la organización industrial.

Idealmente, los índices para examinar la estructura de los mercados deberían derivarse de la teoría de la
organización industrial (Schmalensee, 1989). Sin embargo, existen limitaciones prácticas ya que los resultados
de la teoría varían según los diferentes supuestos sobre el comportamiento de las empresas.  Aun para un mismo
tipo de comportamiento los resultados dependen de la forma funcional de la demanda y de los costos que
enfrentan las empresas. Incluso con una misma forma funcional de estas variables, los resultados específicos
dependen de los parámetros respectivos.

No obstante estas dificultades, es deseable que un índice para evaluar la estructura de los mercados sea
compatible, o por lo menos no contradiga sistemáticamente, los resultados más generales de la teoría. En este
aspecto  el Indice de Dominancia (P) es superior al índice H; y de hecho a cualquier índice tradicional de
concentración de la producción. Estos índices aumentan su valor con cualquier fusión, aun cuando la teoría
describe fusiones que promueven un mercado más eficiente, incluso en ausencia de eficiencias productivas o
sinergias provenientes de la fusión.5/

En el caso de empresas iguales, se ha mostrado (Tirole, 1990) que con competencia en precios tipo
Bertrand, el número de empresas no tiene relación con el bienestar, mientras que en el caso de la competencia
tipo Cournot estas dos variables están correlacionadas positivamente.6/ Lo segundo confiere atractivo al uso del
índice H, que en el caso de empresas iguales es el inverso de n: el número de competidores. Pero esta ventaja la
comparte el índice P. Con empresas iguales ambos índices coinciden  (P=H=1/n), de conformidad con la
propiedad 1 señalada en la sección anterior.

Fuera del caso de empresas iguales, el comportamiento de los dos índices puede ser disímbolo. Ello
porque cualquier fusión aumenta el valor de H, en tanto que la fusión de empresas relativamente pequeñas puede
reducir a P. Esta propiedad de P concuerda con el señalamiento de Werden (1991), de que los incrementos de H
no necesariamente disminuyen el bienestar, porque:

En los equilibrios Cournot asimétricos: (a) la producción se asigna ineficientemente, con las empresas
pequeñas sobreproduciendo en relación con las grandes; (b) las empresas por debajo de un cierto
tamaño relativo en efecto producen  más de lo que producirían bajo competencia; y (c), debido a (a) y
(b) es posible que alguna fusión incremente el bienestar aun con una reducción de la producción.

Esta última posibilidad puede ser capturada por P -pero no por H-, pues de acuerdo con lo señalado en
la sección 1, P disminuye con fusiones de  empresas relativamente pequeñas.  Esto es congruente también con
las propiedades  6 y 8 del índice P en la sección 4.

En sentido inverso, se puede argumentar de manera similar que las concentraciones o fusiones entre
empresas relativamente grandes por lo general reducen el bienestar7/.  En efecto, los incisos (a) y (b) de la cita
anterior equivalen a señalar implícitamente, que en una situación  oligopólica con competencia Cournot, las

                                                
5/  Véase por ejemplo, Salant, Switzer y Reynolds (1983); Farrell y Shapiro (1990); y  Levin (1990).
6/ Véase también Willig  (1991). La competencia Bertrand se da cuando cada empresa supone que las demás mantendrán sus precios
constantes; y la Cournot cuando cada empresa supone que las demás mantendrán constantes sus cantidades ofrecidas. En ambos casos, el
equilibrio se obtiene cuando lo esperado por las empresas coincide con lo observado en el mercado.
 7/ Ello en ausencia de eficiencias productivas derivadas de  sinergias o rendimientos a escala que la fusión hiciera posibles. Pero estas
consideraciones no pueden razonablemente caber en las restricciones para la especificación de un índice.  Estas deben ser estudiadas en un
análisis detallado de cada caso. Los índices de estructura -como el P o el H- deben ser considerados siempre como elementos de apoyo en el
análisis, no como sustitutos de éste.
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empresas grandes producen menos de lo que sería el óptimo social.  La fusión entre ellas las llevaría a  reducir
aun más su producción (Farrell y Shapiro, 1990).

Por ello es conveniente que el índice aumente ante fusiones de empresas  relativamente grandes, tal
como se señaló en la sección 1 acerca de los índices de la familia S, de la cual  P es un elemento. Asimismo, las
propiedades 2, 4 y 7 del índice P descritas en la sección 4, limitan el conjunto de fusiones que reducen el valor
de este índice, al excluir del mismo algunos casos de empresas grandes.

Es pertinente analizar más de cerca la propiedad 2 que señala, a través del lema 2.1, que cualquier
fusión que involucre a la empresa más grande del mercado siempre aumenta P. Ello porque existen estudios que
señalan algunas condiciones generales para que ciertas fusiones de este tipo incrementen siempre el bienestar
(véase, Salant et al., 1983; Farrell y Shapiro, 1990; y Levin, 1990).

En dichos estudios se analiza el caso en que las empresas enfrentan costos constantes, aunque no
necesariamente iguales entre sí, la demanda es lineal y la estrategia empresarial es de tipo Cournot.  Bajo esos
supuestos concluyen que cualquier fusión rentable (en el sentido de que las ganancias de la empresa fusionada
sean mayores que la suma de las ganancias de las empresas que se fusionaron) de empresas con una
participación conjunta no mayor de ½, siempre aumenta el bienestar. Claramente lo anterior puede en principio
ser compatible con una fusión que involucrara a la empresa más grande.

Pero el que el valor del índice decreciera siempre que la fusión involucrara empresas con una
participación global menor a la mitad del mercado sería contradictorio con el resultado, más general, de que con
empresas iguales la disminución del número de éstas siempre reduce el bienestar (en ausencia de sinergias o
rendimientos crecientes). Una aplicación generalizada e inapropiada de los resultados de los estudios
mencionados, consistente en imponer al índice que cualquier fusión de empresas con participación menor a ½ lo
redujera, implicaría que siempre sería preferible concentrar el mercado en no más de tres empresas, a tener una
competencia atomística y, por ende, perfecta.

En efecto, con cuatro empresas o más, siempre existirán al menos dos con participación conjunta menor
o igual a un medio. Si se aplicara el criterio mencionado, se podría  llegar siempre mediante fusiones no mayores
a la mitad del mercado, a una situación con sólo tres empresas que sería aparentemente mejor que una con
competencia atomística. Si en adición se considerara un resultado de Levin (1990), de que con costos constantes
e iguales cualquier fusión rentable de dos empresas en un mercado de tres aumenta el bienestar, como
justificación para que el índice siempre se redujera al pasar de tres empresas a dos, se estaría implícitamente
aceptando que siempre hay una concentración duopólica no menos deseable y probablemente mejor que la
competencia perfecta.

Llevar los casos a este extremo, mediante una aplicación inadecuada de algunos resultados de la teoría
de la competencia oligopólica, implicaría una contradicción con uno de los dos teoremas fundamentales de la
teoría económica neoclásica.  Según este teorema, la competencia perfecta es óptima en el sentido de Pareto
(Varian, 1984). Se justifica por tanto la propiedad 2, que evita caer en dicha contradicción.

La aparente incompatibilidad de los resultados considerados se debe a los supuestos de los modelos
utilizados y, en especial, a la condición de que la fusión considerada sea rentable. Scherer (1991) ha insistido en
que en la práctica las fusiones que a la postre resultan no rentables son bastante frecuentes, como para
considerarlas excepcionales. Más aun, en los modelos anteriores se supone una estrategia Cournot para decidir la
escala de producción; es decir, cada competidor supone que sus contrapartes mantendrán su producción
constante independientemente de lo que él decida producir. Si se actúa bajo el mismo supuesto al decidir una
empresa comprar a otra, con el propósito de poder aumentar precios, en el modelo Cournot se registrará un
aumento de la producción de las empresas no participantes en la fusión. De esa manera las utilidades realizadas
con la fusión serán siempre menores que las esperadas. No hay motivo alguno para suponer una mayor
racionalidad al comprar una empresa que al decidir la escala de producción. Ambas decisiones tienen efectos
sobre la riqueza neta.  La escala de producción afecta las ganancias presentes y futuras, y por tanto, al valor de la
empresa. En otras palabras, si en un mundo Cournot se desechan por irracionales las fusiones no rentables, la
congruencia obligaría a desechar todo el esquema de análisis.
El índice P refleja mucho de la intuición detrás del resultado de que una fusión de menos de la mitad del
mercado - en términos de las participaciones anteriores a la fusión -, puede ser benéfica. Así, la propiedad 6 de
P, de que cualquier fusión que no involucre a la empresa dominante, cuando  ésta controla más de la mitad del
mercado, se refleja en una reducción del valor de este índice, es compatible con la idea de que cualquier fusión
de menos de la mitad del mercado es deseable, pero sujetándola a la condición de que exista otra empresa que
controle la mayor parte de dicho mercado. Esta última condición evita la contradicción con la propiedad 1, de
que con empresas iguales entre mayor el número de éstas menor el valor de P. Misma que debe imponerse en
consideración a que, en ausencia de rendimientos crecientes, la mejor estructura es la que promueve la
competencia  perfecta; es decir,  una en la que exista una competencia no desigual entre muchos.  Esa condición
también evita la contradicción con la propiedad 2, que se justifica por la observación ya  discutida, de que las
empresas más grandes en un equilibrio Cournot producen menos del  óptimo y cualquier fusión  entre ellas las
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conduciría a producir de manera conjunta todavía menos. Esto es en especial cierto para la empresa más grande
del mercado.

La propiedad 4 de P implica que cualquier fusión de empresas que controlen más de la mitad del
mercado siempre aumenta el valor del índice.  A este respecto cabe mencionar que Farrell y Shapiro (1990)
concluyen, para el caso de costos constantes e iguales y demanda lineal, que (las aclaraciones en paréntesis
fueron agregadas):

... el efecto externo neto (es decir, sobre el excedente de los consumidores más las ganancias de las
empresas no participantes en la fusión) es seguramente negativo si las producciones después de la
fusión satisfacen XI > XO (es decir, si la producción de los participantes es mayor que la de los no
participantes en la fusión). (Nótese que si después de la fusión XI > XO, con mayor razón esta condición
se cumple antes de la fusión, pues en el modelo Cournot los participantes en ella reducen su
participación conjunta en el mercado)... Esto no significa que ninguna fusión de este tipo debería ser
autorizada, pero ciertamente existiría la necesidad de argumentar tal autorización.

El uso de los índices de concentración consiste en apoyar el análisis de los mercados y en especial de
las fusiones, señalando casos en los que un aumento del índice pareciera indicar riesgos de comportamiento
anticompetitivo. En ese sentido, la propiedad 4 se justifica, al implicar un aumento de P en situaciones en que la
teoría sugiere que existe un riesgo real para el sano desenvolvimiento de los mercados.

Otra idea es la sugerida por Bork (1978), de que la probabilidad de que una fusión sea o no
anticompetitiva pueda depender de si, una vez realizada la fusión, queda espacio para otras fusiones del mismo
tamaño. Sería más difícil que el propósito de las empresas fusionantes fuera el de abusar de una posición
monopólica frente a sus competidores, si éstos últimos pudieran cancelar dicha situación mediante otras
fusiones.

Si se considerara cualquier número de empresas en las fusiones a las que se refiere la sugerencia de
Bork, ésta implicaría el criterio de sólo bloquear las fusiones que rebasaran al 50 por ciento y que fue discutido
antes. Sin embargo, alcanzar una cierta participación puede ser más fácil con la fusión de sólo dos empresas
grandes, que a través de la de un gran número de empresas pequeñas, por los problemas de coordinación que
pudieran presentarse. La propiedad 4 de P, de que su valor aumenta cuando se fusionan dos empresas de tamaño
tal que no es posible que se efectúe alguna otra fusión de dos empresas distintas que resulte en una participación
al menos igual, recoge parte de la propuesta de Bork cuando se limita a la consideración de fusiones entre pares
de empresas.

Un informe de la Comisión Federal de Competencia (1994) menciona otros criterios plausibles en el
contexto de la telefonía celular. La Comisión señala que puede ser más anticompetitiva una situación en la que
una sola empresa domina la mitad o más del mercado y el resto se fragmenta entre un número considerable de
empresas, que cuando estas últimas se concentran. El motivo es que una empresa grande tendrá mayor fuerza
para contrarrestar las posibles políticas anticompetitivas de la empresa que controla la mayor parte del mercado,
que un cúmulo de empresas relativamente pequeñas. De ahí que la Comisión concluya que es probable que un
duopolio sea preferible a la competencia fragmentada, cuando la empresa dominante tenga una participación
mayor al cincuenta por ciento del mercado. Esto es precisamente lo que se reflejaría con las propiedades 3 y 6 de
P. Nótese que dichas características son incompatibles con el comportamiento del índice H ante casos similares.

6. La concentración de las líneas aéreas: antecedentes
En febrero de 1993, Aeroméxico adquirió el control accionario de Mexicana. Mediante esta operación se
concentraron las dos aerolíneas más importantes de México, que en conjunto representan casi cuatro quintas
partes de la oferta de vuelos regulares de pasajeros dentro del país. Después de esta concentración se observó un
incremento real de casi ocho porciento en las tarifas promedio cargadas por estas aerolíneas en los vuelos
domésticos. Los aumentos fueron mayores en las rutas donde el aumento de la concentración fue mayor. Es
decir, en las que volaban las dos aerolíneas, ambas con participaciones significativas. En sentido opuesto, los
precios reales aumentaron poco o nada en las rutas en las que no hubo impacto en la concentración, por ejemplo,
en las que sólo volaba una de las dos aerolíneas. En este artículo se aplican los índices H y P para evaluar cuál
de los dos puede explicar mejor el aumento diferencial de las tarifas por ruta. Para ello es conveniente considerar
primero algunos antecedentes.

Según Hanson (1993), desde antes de la concentración de las dos aerolíneas en febrero de 1993, el
sector aéreo de México se caracterizaba por una escasa competencia. El análisis de este autor se basó en dividir
las rutas aéreas nacionales en tres tipos, las que vuelan desde o hacia destinos fronterizos, las turísticas y las
interiores. La presunción es que la demanda es más elástica en los vuelos nacionales fronterizos que en los
interiores, porque los usuarios tienen la opción de volar desde o hacia una ciudad fronteriza del lado
norteamericano y cubrir por tierra una distancia pequeña. Por otro lado, la elasticidad de la demanda es mayor
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para los vuelos turísticos que para los demás, porque para vacacionar los viajeros pueden escoger entre una
multiplicidad de destinos, lo que no sucede por ejemplo en los viajes de negocios.

En competencia perfecta, los competidores enfrentan en lo individual una demanda completamente
elástica, independientemente de la elasticidad de la demanda total del mercado. Un agente podrá diferenciar sus
tarifas de acuerdo con la elasticidad de la demanda del mercado sólo en la medida que posea poder monopólico.
Hanson encontró que desde antes de la concentración, las dos aerolíneas cargaron tarifas por kilómetro
superiores en los vuelos interiores que en los fronterizos, y en los vuelos a destinos turísticos tarifas menores que
para otros vuelos, en magnitudes tales que no podían ser explicadas por diferencias en distancia. Para este autor,
la falta de competencia se debió no sólo a la alta concentración de mercado que representaba una estructura casi
duopólica con dos líneas dominantes, sino también a que las dos comenzaron a coludirse para elevar tarifas
desde antes de que se efectuara la consolidación del control accionario de ambas.

Con la concentración de febrero de 1993, la situación de falta de competencia se agravó. Si bien se
considera que cada ruta es un mercado distinto, es ilustrativo, para aquilatar el impacto promedio de la
concentración, evaluar el efecto sobre la concentración al nivel global de todos los vuelos nacionales regulares.
El cuadro 1 muestra las participaciones de mercado y los índices de concentración antes y después de la
transacción.

CUADRO 1 - PARTICIPACIONES PORCENTUALES EN EL MERCADO DE VUELOS
NACIONALES Y  CONCENTRACIÓN

1991 1992 19931

MEXICANA 49.8 40.4 34.0
AEROMEXICO 39.4 41.8 41.3
AEROCALIFORNIA 4.6 4.9 5.1
TAESA 0.8 5.0 10.1
OTRAS2 5.4 7.9 9.5
INDICE H
INDICE P

0.406
0.519

0.344
0.482

0.5813

0.9493

1  Datos de enero a septiembre.
2  Este dato se reporta agregado, pero para el cálculo de los índices de concentración se utilizaron las
participaciones desagregadas de cada empresa.
3  Para 1993 se calculó la concentración tomando a Mexicana y Aeroméxico como un solo competidor.
____________
FUENTE: Elaboraciones propias con datos de SCT.

Después de que H había disminuido en 1992, en 1993 la situación se revirtió por completo debido a la
concentración de las dos principales aerolíneas. El valor de este índice pasó de .406 en 1991 a .581 en 1993,
considerando en este último año a Aeroméxico y Mexicana como un solo competidor. El aumento de la
concentración así medida fue de .175 puntos. Para tener una idea de su magnitud, considérese que de acuerdo
con los criterios de la División Antimonopolios del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América,
una concentración de apenas más de 0.005 puntos en un mercado altamente concentrado (uno con un valor de H
de más de .18), es preocupante por sus posibles implicaciones sobre la competencia.

No obstante lo elevado del aumento de la concentración medida a través del índice de Herfindahl, es
probable que éste subestime la gravedad de la situación resultante de la concentración de Aeroméxico y
Mexicana. Como se señaló, hay razones teóricas para pensar que el índice de dominancia P es más adecuado que
el H para aquilatar la competencia en los mercados. De acuerdo con la evolución de este índice reportada en el
cuadro 1, con la concentración se pasó de una estructura similar a la de un duopolio simétrico, es decir con dos
empresas iguales y, por tanto, P igual a .5, a una de un virtual monopolio, con P cercano a 1. Esto implicaría que
la situación del mercado aéreo nacional no es distinguible de la de un monopolio puro. Esta conclusión se
refuerza con los resultados de la sección siguiente, que muestran que el comportamiento de los precios de las
aerolíneas concentradas se correlaciona mucho mejor con P que con H.

Se ha señalado que por lo general entre menor la competencia que enfrentan Mexicana y Aeroméxico,
el precio promedio cobrado por estas empresas es mayor. Sin embargo, existen otros factores que también
influyen en la tarifa promedio por kilómetro. Se sabe que los costos unitarios (por pasajero-kilómetro)
disminuyen con la distancia y el volumen, donde estas dos variables explican la mayor parte de la divergencia de
los costos por vuelo (Graham y otros, 1984). Para aislar estos factores en un estudio de corte transversal, se
consideran las relaciones entre la tasas de crecimiento de las tarifas y el aumento de la concentración por efecto
de la fusión, en vez de los niveles de dichas variables. Ello porque, por ejemplo, las distancias de cada ruta se
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mantienen invariables, influyendo sobre el nivel de los costos pero no en la misma magnitud sobre su tasa de
crecimiento.

Se calculó la tasa de crecimiento por ruta del volumen de pasajeros transportados, por un lado, y de las
tarifas, por el otro, entre abril-septiembre de 1992, es decir, antes de la concentración de Aeroméxico y
Mexicana, y el mismo lapso de 1993, cuando ya se había efectuado la concentración. En este estudio se
incluyeron, dentro de cada ruta, los traslados de viajeros que tuvieron como origen y destino el mismo par de
ciudades, independientemente de si se hicieron escalas o no. Es decir, se considera que un vuelo con escalas a
las mismas ciudades es un buen sustituto de otro sin escalas, pero que los vuelos entre ciudades distintas con o
sin escalas, no son sustitutos lo suficientemente cercanos para ser incluidos en el mismo mercado relevante. Al
considerarse los mismos meses del año antes y después de la concentración, se eliminó la necesidad de hacer
correcciones de tipo estacional. Cabe recordar que aquéllos eran tiempos del Pacto social para mantener baja la
inflación, por lo que los costos de las aerolíneas muy probablemente subieron menos que la inflación.  El tipo de
cambio tendía a la revaluación real, se ejercía control sobre los salarios, y se mantenían casi constantes los
precios del sector público, incluyendo impuestos aeroportuarios y precios de combustibles.

Para el total de las rutas nacionales, la tarifa promedio por kilómetro aumentó en el promedio de
Mexicana y Aeroméxico un 7.85 porciento, en términos reales (a precios de septiembre de 1993), entre antes y
después de la concentración. En lo referente a los vuelos considerados, la oferta combinada de ambas aerolíneas,
en pasajeros-kilómetro, se contrajo 14.5 porciento. Para un mismo volumen de vuelos, los consumidores
debieron pagar casi 45 millones de pesos más en 1993, en comparación con 1992, tan sólo en los seis meses
considerados en el análisis. Si se suma la pérdida en el excedente del consumidor por la contracción de la oferta,
la pérdida total de éstos fue del orden de 55 millones de pesos. A nivel anual la pérdida es de más de cien
millones de pesos constantes (de septiembre de 1993).

Existen razones para suponer que la estimación subestima el impacto real. En primer lugar, como ya se
señaló, parece que las dos empresas comenzaron a coludirse desde antes de la operación, por lo que parte del
impacto se había dado antes. En segundo lugar, no se consideró el impacto que la concentración pudo haber
tenido sobre los competidores. A nivel internacional existe evidencia de que después de una fusión, las
aerolíneas no participantes en ella terminan, tarde o temprano, por subir sus precios, aunque en una proporción
inferior a la de las empresas fusionadas. De esa manera logran dos propósitos: aprovechar la mayor
concentración del mercado para cargar precios mayores, y a la vez ganar participación, aumentando sus tarifas
en una menor proporción que las líneas concentradas (Kim y Singal, 1990). A más largo plazo, el elevado poder
de mercado obtenido por Aerómexico y Mexicana, puede obstruir el crecimiento de sus competidores. Con
posterioridad al aumento inicial en la participación de estos competidores, después de la concentración, mismo
que la teoría de Cournot hubiera predicho, hay evidencias de una tendencia marcada a la baja en la participación
de esos agentes.

7. Análisis econométrico del aumento de las tarifas después de la concentración
Como se señaló, se puede considerar a cada ruta como un mercado relevante en sí misma. Esto supone

que cuando se generan ganancias extraordinarias en una ruta no se propicia la entrada de nuevos participantes o
el aumento de la oferta de los ya existentes, en una magnitud suficiente para eliminar el poder de la o las líneas
dominantes para fijar precios por encima de sus niveles competitivos. Al respecto, Borenstein (1990) señala que:

Entre los múltiples factores que pueden permitir a un transportista dominante bloquear la entrada o
reducir la competitividad de otros que entren, se debe distinguir entre las ventajas competitivas que
ocurren naturalmente y las creadas por las propias aerolíneas. En la primera categoría se incluiría
probablemente la reputación de la empresa dominante, adquirida como consecuencia natural de que
ofrece la mayoría de los vuelos de y hacia la ciudad respectiva. La segunda comprende los programas
de viajero frecuente y los sistemas de premiación a los agentes de viajes cuando documentan más
viajeros en una aerolínea con exclusión de otras. También se ha argumentado que los sistemas
computarizados de reservaciones dan ventajas a algunas aerolíneas sobre sus competidores. Finalmente
hay evidencia de que en los aeropuertos congestionados, las aerolíneas con operaciones en gran escala
pueden inhibir el potencial de sus competidores para obtener puertas y otras facilidades necesarias para
la expansión del servicio en esos aeropuertos.

El que cada ruta pueda ser considerada como un mercado separado, ha llevado incluso a que se
considere al sector aéreo como el ideal para estudiar las prácticas o estrategias de mercado que proponen los
diferentes modelos de comportamiento anticompetitivo, al disponerse de información sobre muchos mercados
distintos que, no obstante, comparten grandes similitudes de tipo técnico y de comportamiento (Kim y Singal,
1990).
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Tomando en consideración lo anterior, así como los antecedentes mencionados en la sección 6, se
especificó la siguiente regresión para modelar las diferencias, por ruta, de los cambios de las tarifas aéreas
promedio de Mexicana y Aerómexico, que se registraron después de la concentración:

DPi  =  a  +  b LRi  +  c DCi  +  d VTi  + e VIi
donde DPi es el aumento porcentual de las tarifas de la ruta i;  LRi es la distancia de la ruta correspondiente; DCi
es el cambio de alguno de los dos índices de concentración: H ó P; VTi es una variable binaria para diferenciar
los vuelos turísticos; y VIi una para diferenciar otros vuelos interiores de los fronterizos.
Las variables binarias  fueron introducidas para incluir los efectos señalados por Hanson en el estudio
mencionado en la sección anterior. De acuerdo con estos efectos se espera que e>d>0. En ecuaciones de este
tipo es usual incluir la desviación del incremento de precios respecto de un grupo de control, conformado por
rutas no afectadas en el período correspondiente por la fusión o fusiones de empresas (Kim y Singal, 1990), para
tomar en cuenta los efectos sobre los precios de otros factores, como las variaciones de los precios del
combustible. En el presente contexto esto es innecesario, pues el período del cambio de la concentración es el
mismo para todas las rutas. El grupo de control sería siempre el mismo y su aumento de precios quedaría
sumado con la constante de la ecuación. Alternativamente podría incluirse como variable explicativa un vector
de cambios de los precios de los insumos (Caves y otros, 1984). Pero por tratarse aquí de una muestra de corte
transversal, el vector sería el mismo para todas las rutas, y su impacto quedaría integrado en la constante.

La ecuación fue estimada dos veces. Una utilizando el aumento del índice de Herfindahl (H) para medir
el cambio en la concentración (DC), y otra utilizando el aumento del índice de dominancia P. Se utilizaron
mínimos cuadrados ponderados con los pasajeros-kilómetro transportados en cada ruta. Los resultados aparecen
en el cuadro 2. Ambas regresiones dieron resultados altamente satisfactorios, con valores de R2 de casi 80
porciento. Estos ajustes son elevados para una muestra de corte transversal y se comparan muy favorablemente
con otros obtenidos en la literatura del sector aéreo a nivel internacional. Esto a pesar de que sólo se tuvieron 93
observaciones o pares de ciudades, mientras en otros estudios se ha llegado a disponer de miles de observaciones
en páneles de corte transversal combinados con series de tiempo. El éxito de las estimaciones de este estudio se
debe a que la concentración de las principales aerolíneas mexicanas en 1993 elevó inmediata y sustancialmente
la concentración de prácticamente todas las rutas domésticas, lo que permitió obtener resultados muy
significativos de las regresiones. Como se sabe, entre mayor es la variabilidad de las variables explicativas en
una ecuación, más significativos son los coeficientes estimados.

CUADRO 2 - REGRESIONES DEL CAMBIO EN TARIFAS
ECUACION CON CAMBIO EN H

COEFICIENTE ERROR ESTANDARD ESTADISTICO T
CONSTANTE - 0.0662598 0.0413295 - 1.6032087
DISTANCIA - 3.829E-05 1.902E-05 - 2.0130381
CAMBIO EN H 14.72908 5.81882 2.5312821
"DUMMY"  VT 0.0651592 0.0240242 2.7122321
"DUMMY" VI 0.1047207 0.0293498 3.5680250

R2  = 0.777057 F = 76.67979
ECUACION CON CAMBIO EN P

COEFICIENTE ERROR ESTANDARD ESTADISTICO T
CONSTANTE - 0.0193044 0.0402611 - 0.4794803
DISTANCIA - 6.122E-05 2.090E-05 - 2.9292261
CAMBIO EN P 13.54066 4.23821 3.1949043
"DUMMY" VT 0.0529598 0.0244081 2.1697605
"DUMMY" VI 0.0784195 0.0313997 2.4974583

R2  = 0.785683 F = 80.65178

En la estimación del impacto de la concentración sobre las variaciones de los precios se logró mayor precisión
cuando se utilizó P que cuando se utilizó H. En efecto, el error estándar correspondiente es apreciablemente
menor cuando se utiliza P. Esto confirma la idea, apoyada por la teoría, de que P es un mejor índice para
aquilatar el efecto sobre la competencia de la estructura del mercado. Sobre todo en el sector de las líneas
aéreas, en el que se ha determinado que no sólo el tamaño de la línea dominante, sino también su tamaño relativo
al de las demás líneas en la ruta, debe ser considerado al aquilatar su poder para elevar precios.

Para determinar estadísticamente cuál de los dos índices (H ó P) es el relevante para explicar el
aumento de precios producido por la concentración, se anidaron ambas ecuaciones en una sola que incluyera
tanto el cambio en H como el cambio en P. Los resultados se muestran en el cuadro 3. No sólo el coeficiente del
incremento de P resulta mayor que el de H, sino que éste último deja de ser significativo y cambia, incluso, de
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signo. Comparando el estadístico F de las tres regresiones, éste resulta mayor para la que incluye el cambio de P
y excluye el de H. Usando el criterio de Theil, se concluye que es mejor el uso de P que el de H para aquilatar el
efecto de la estructura del mercado sobre la competencia, en el sector aéreo de México.

CUADRO 3 - REGRESIÓN ANIDADA PARA EL CAMBIO DE TARIFAS
ECUACION PARA CAMBIOS  EN   H   Y   S

EFICIENTE ERROR ESTANDARD ESTADISTICO T
CONSTANTE - 0.0114953  0.0499834 - 0.2299818
DISTANCIA - 6.377E-05 2.309E-05 - 2.7619377
CAMBIO EN H  - 2.91666 10.95343 - 0.2662782
CAMBIO EN S 15.38659 8.13704 1.8909323
"DUMMY"  T   0.0524311 0.0246182 2.1297695
"DUMMY"  I 0.0762332 0.0326171 2.3372143

R2 = 0.785858 F = 63.85440

Lo anterior tiene implicaciones importantes. Se vio que con la concentración de Aeroméxico y
Mexicana, tanto H como P aumentaron de manera muy elevada, pero que el aumento de P era mucho mayor. Al
grado de que P alcanzó un valor cercano al 100 porciento, el correspondiente a un mercado con una única
empresa. Es decir, la concentración produjo, desde el punto de vista del comportamiento de las empresas, una
situación prácticamente indistinguible de una de monopolio absoluto en los vuelos aéreos nacionales. Al haber
resultado del análisis que el índice relevante en este contexto es P, en vez de H, esta presunción, derivada del
valor alcanzado por el índice de dominancia, de que a partir de la concentración realizada en 1993 el mercado
mexicano de la aviación está casi por completo monopolizado, adquiere validez empírica inobjetable.

Los coeficientes de las regresiones tienen en general el signo esperado. En especial, las estimaciones de
las variables binarias corroboran las hipótesis de Hanson mencionadas en la sección anterior. El impacto de la
concentración sobre el mercado, según se desprende del análisis de regresión, es altamente anticompetitivo, a
pesar de que dicho impacto está probablemente subestimado. Como se señaló, parece que las aerolíneas
concentradas comenzaron a coludirse antes de que la concentración se formalizara en febrero de 1993.

En sentido contrario, se podría cuestionar el que el impacto detectado por el análisis de regresión sea
tan elevado, si las empresas habían empezado a coordinarse antes de concentrarse en un solo control accionario,
ahora representado por la controladora de ambas (CINTRA). Sin embargo, esto coincide con los resultados de
los análisis hechos en otros países (véase Kim y Singal, 1990). Según éstos, cuando se fusionan dos empresas
financieramente sanas, casi todo el impacto sobre los precios se registra entre el momento en que se comienza a
considerar la fusión y el momento en que ésta se concluye. Pero cuando una de las empresas que se fusionan es
insolvente, la mayor parte del impacto se registra una vez que la fusión se completa, y fue éste el caso de
Mexicana. La explicación reside en que la empresa más sólida busca una posición de dominio más clara en las
negociaciones, a través de precios relativamente más bajos, con el propósito de aumentar la presión sobre la
empresa con problemas, y así obtener un precio más bajo de las acciones de esta última.

8. Conclusiones
Se efectuó una comparación de la eficacia de dos índices de concentración: el H comúnmente usado

para aquilatar, desde el punto de vista de los riesgos para la competencia, las distintas estructuras de mercado, y
el de dominancia (P) que utiliza en México la Comisión Federal de Competencia. Desde el punto de vista de la
teoría y de las recomendaciones de los expertos, P es superior a H. A nivel empírico, se mostró que, en el sector
de las líneas aéreas mexicanas, el índice P es superior para aquilatar las condiciones de competencia.

A partir de la concentración del control accionario de Aeroméxico y Mexicana, detentado ahora por
CINTRA, se vive una ausencia casi absoluta de competencia. Es recomendable que al diseñarse las normas
futuras para regular al sector aéreo, se adopte una regulación asimétrica que favorezca a los competidores de
Mexicana y Aeroméxico, y así contrarrestar el poder monopólico que detenta la combinación de esas dos
empresas.

APENDICE: Demostraciones de las propiedades del índice de dominancia.
PROPIEDAD 1.  P > H con P = H  si  y sólo si qi  = 1/n para toda "i", en cuyo caso P = H = 1/n.
Esta propiedad resulta de que  la transformación hi = q i

2 / H es convexa, de manera que  hi > qi  para
empresas relativamente grandes (qi > H) y hi < qi  para empresas relativamente pequeñas (qi < H).  Ello significa
que para que la distribución de las qi duplicara la correspondiente a las hi, sería necesario realizar transferencias
de las empresas menores a las mayores, lo que incrementa el Herfindahl (recuérdese que P es un Herfindahl
definido sobre las hi ).
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PROPIEDAD 2.  Cualquier transferencia hacia la empresa mayor (qr > qi para cualquier i), siempre
aumenta el valor de P.

Para demostrar esta propiedad, se calcula el valor de dP para dqr = - dqs  > 0,  con qr > qs. De la
expresión  P = �i q i

4 / (�j q j
2) 2  se obtiene

Y ya que qr
3 – qs

3 = (qr - qs)(qr
2 + qr qs + qs

2 ),entonces

Puesto que P es un promedio de las hi  y max( hi)=hr , se tiene que P < hr  = qr
2 / H, de donde resulta que dP / dqr

> 0.
Lema 2.1. P siempre aumenta cuando la empresa mayor adquiere a cualquier otra.
Lema 2.2. Cualquier transferencia de la empresa más grande hacia otra reduce P.
PROPIEDAD 3.  Si la empresa mayor controla la mayor parte de la producción en el mercado (qm >

1/2), el índice P es mayor al que corresponde a un duopolio simétrico (P > 1/2).
Sea Z = Σi qi

4 - (1/2) H2. Nótese que Z > 0 implica P > 1/2. Las transferencias de una empresa a otra de
mayor tamaño disminuyen  Z si la siguiente  expresión es negativa cuando qr > qs:

Si qr ≠ qm > 1/2, entonces qr
2 + qs

2 + qr qs < H/2, y la expresión anterior  sería,  en efecto, negativa.  De
ahí resulta que  Z(qm, 1 - qm) < Z (qm, q2, ..., qn).  Puesto     que    P(qm, 1 - qm) > 1/2, entonces Z(qm, 1 - qm)>0.
Con  mayor razón, Z(qm,q2, ..., qn)>0 y, por tanto, P(qm, q2, ..., qn) > 1/2 cuando qm > 1/2.

PROPIEDAD 4. Si la fusión de qr con qs resulta en una participación q = qr + qs mayor a la que
resultaría de la fusión de cualesquiera otras dos empresas, dicha fusión aumentaría P.

Si qr = qm, esta propiedad se sigue  del lema 2.1.  Supóngase que qm > qr > qs. Puesto que Σiqi
2 / H = 1,

en la expresión (A.2) se puede sustituir qr
2 +qs

2 + qr qs - PH  por Σi[(qi
2 / H) (qr

2 +qs
2 + qr qs- qi

2)].  El supuesto
de que qr + qs > qi + qm, para i≠m,r,s  implica que los elementos de la sumatoria anterior son siempre positivos
cuando i≠m,r,s.
Si qm < q,   la   sumatoria   de   los   tres   términos   restantes  (i=m, r, s)  es  mayor  a qr qs (q2 – qm

2) / H>O. Por
tanto, en este caso la expresión (A.2) es positiva cuando qr > qs.

Lema 4.1.  Si qr+qs > 1/2, la fusión de qr y qs aumenta P.
PROPIEDAD 5.  Si qm > qr > qs, y qr + qs = q >1/2, entonces P<1/2, que es el valor correspondiente a

un duopolio simétrico.
Este  lema  resulta de la continuidad de P y del lema 4.1,   los   cuales implican P(1/2, 1/2 - qs, qs)≤ 1/2;

así como   de   la propiedad 2, de   acuerdo   con   la   cual    P(qm, qr > 1/2 - qs, qs, q4, ..., qn)<P(1/2, 1/2 - qs, qs).
PROPIEDAD 6.  Si qm>1/2,  cualquier  fusión que no involucre a la empresa mayor disminuye el valor

de P.
Esta propiedad se sigue directamente de la expresión (A.2), de la propiedad 3 de que en este caso

P>1/2, y de que siempre que qm>1/2, qr
2 + qs

2 + qr qs < H/2, cuando r,s≠m.
PROPIEDAD 7.  Si la fusión de qr  y qs   aumenta P, entonces la fusión de cualesquiera otras dos

empresas  con q’r ≥ qr  y q’s ≥ qs, también aumenta P. Ello suponiendo que la fusión entre q’r  y q’s se efectúa en
lugar de la fusión entre  qr   y  qs (no con posterioridad a ésta).

En este caso no se puede trabajar con dP, puesto que los integrandos en cada una de las fusiones a
comparar serían diferentes. Por ello se expresa ∆P como el cambio en P resultante de la fusión:

con R = Σi qi
4,  donde  R   y  H  se  refieren  a sus valores antes de la  fusión; ∆R=(qr+qs)4 -( qr

4+ qs
4)=4 qr

3 qs + 6
qr

2 qs
2+ 4 qrqs

3 es el incremento de R como resultado de la fusión; por su parte ∆H=2qrqs.  Haciendo uso de estas
equivalencias:

[ ]PHqqqq
Hdq

dPA srsr
r

)(4)1.( 33
2 −−−=

)2/)((4)3.( 22 Hqqqqqq
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donde P, al igual que H, se refieren a sus valores anteriores a la fusión.  Puesto que para  cualquier fusión ∆H>0,
el signo de ∆P depende sólo del signo de [ ...].  Como  3-2P>0, es claro que al tomarse valores más grandes de qr
y qs ,  el valor de [...] aumenta.  Si inicialmente su valor era positivo, seguirá siéndolo al sustituir las empresas
fusionantes por otras de mayor o  igual tamaño.

Es conveniente subrayar el carácter  no secuencial de  esta demostración.  La propiedad se refiere al
resultado de sustituir una fusión por otra, y no al de efectuar una después de la otra.

PROPIEDAD 8. Si P disminuye con la fusión de qr  y  qs, también disminuye si en vez de esa fusión se
efectúa otra en la que q´r ≤ qr   y q´s ≤ qr .

Esta propiedad se desprende también de (A.5), y al igual que la propiedad 7 no es de carácter
secuencial.

[ ]PHPqqqq
HH

HPA srsr 2)23(22
)(

)5.( 22
2 −−++

∆+
∆=∆
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INTRODUCCION

Uno de los principales efectos generados por el advenimiento del movimiento globalizador,  ha  sido el
remozamiento  de  la  estructura  jurídico-política  de  los Estados.  En este esfuerzo, mucho se ha invertido en
proveer regulaciones en pro del mercado antes inexistentes, en virtud del marco económico otrora prevaleciente.
Así las cosas, la regulación y tutela de la conducta que observen los agentes económicos con motivo del proceso
concurrencial, es un elemento esencial en el nuevo marco jurídico-económico de nuestros países.

Específicamente, la normativa reguladora de la Competencia Desleal está llamada a cumplir un rol
protagónico en el esfuerzo tutelar de la integridad del mercado; y con relación a ella, la responsabilidad que de
esos actos dimane, resultará en el medio idóneo para corregir dicha patología.  Por ello, el presente trabajo fija
como norte precisar algunos parámetros en torno a la integración de estos institutos jurídicos: Competencia
Desleal - Responsabilidad Civil.

Como se ve, la empresa que aquí pretendemos abordar, además de ser compleja, resulta ser bastante
abarcadora.  Por ello, se hace imprescindible señalar puntos esenciales en cuanto al tema, en atención a no
perder de vista su objetivo básico, al intentar cubrir otros aspectos que, si bien son anejos a lo esencial,  pudieran
formar parte de un trabajo distinto, gracias a la relevancia y extensión del tema en sí.  En función de lo recién
expuesto, resulta necesario delimitar, con el fin de que sirva de impronta que  atender, un breve marco
sustantivo.  Y es que, de lo contrario, se excluirían aspectos esenciales sobre los que precisamente operan las
conductas y hechos dañosos, respecto de la Competencia Desleal.

Así las cosas, hemos previsto iniciar el desarrollo de este estudio delineando los aspectos básicos de la
Competencia Desleal entre los cuales se encuentran: su concepto, el bien jurídico tutelado, la legislación vigente
y la configuración de su perfeccionamiento. Visto esto, estaremos en posición de analizar cuál es el régimen o
factor de responsabilidad imputable, cómo es el  daño que se causa y las razones que permiten librar de
responsabilidad al autor del daño en cuestión.

                                                
✻  Magistrado del Tercer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.  El autor desea agradecer a la Lcda. Aristevia
Lamboglia su imprescindible colaboración en la terminación y revisión de este trabajo; gracias mil.
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Bajo este panorama, y en atención a un tratamiento integral del tema, es indudable la insuficiencia que
emerge de los puntos seleccionados, mas es claro que en este tipo de esfuerzo académico, difícilmente cualquier
tema que quiera desarrollarse, puede ser agotado por completo.  Por tanto, es nuestra aspiración que las
reflexiones plasmadas en este ensayo cumplan el propósito de presentar al lector los rasgos esenciales de la
cuestión que aquí será tratada.

1.  NOCIONES IMPRESCINDIBLES.

En los países con sistemas económicos basados en el libre mercado1 es común un régimen normativo
específico para los actos de Competencia Desleal, por cuanto es en atención a la existencia de una economía
dependiente de la participación empresarial privada que se configura la posibilidad de competir y, por ende, de
incurrir en los actos en cuestión.

Como se sabe, en estos sistemas económicos la institución de la competencia es jurídicamente tutelada
en forma integral, por cuanto la misma se origina en los textos constitucionales y desciende por el resto de
categorías del ordenamiento jurídico de los respectivos Estados.  Y la razón de esta tutela es la importancia del
rol que a ella se le reserva en el sistema; constituye el medio idóneo de la distribución del ingreso.2  Por ello,
cuidar no sólo de su adecuado status sino también de la integridad de sus elementos, es deber del Estado.

En atención a la importancia de la institución de la competencia económica, el Derecho ha iniciado un
esfuerzo dirigido al estudio y desarrollo de sus distintas regulaciones, con vista a los diferentes aspectos que
aquella comporta.  Así, se abre paso una categoría jurídica conocida como Derecho de la Competencia,
comprensiva de los siguientes temas3:

- Practicas Restrictivas de la Competencia;
- Competencia Desleal;
- Protección al Consumidor;
- Propiedad Intelectual; y
-   Comercio Desleal (dumping/subsidios)

Lo anterior obedece, principalmente, a que cada uno de los temas, si bien están relacionados, por
cuanto todos influyen en la conformación y desempeño de la competencia per se, representan un aspecto
diferente de ésta.

Como se dejó dicho en la introducción a estas líneas, sólo trataremos lo esencial de la Competencia
Desleal para así poder establecer un contexto en el cual apreciar la responsabilidad que por su acaecimiento se
genera.

2.  ¿QUE ES LA COMPETENCIA DESLEAL?

La Competencia Desleal es tenida, en una forma abstracta y con el fin de aproximarnos a su significado,
como la desatención de los “usos honestos” o “buena fe”4, en las actividades desarrolladas con motivo de la
concurrencia en un mercado determinado.5

Como se ve, la idea que de Competencia Desleal se tiene es imprecisa, ya que hablar en Derecho de los
conceptos de “usos honestos” o de “buena fe”, ha sido motivo de no pacíficas contiendas doctrinales.  Por ello, y
con miras a precisar el concepto, es necesario consignar ciertos hitos que permitan asir la idea que de
Competencia Desleal rige.

                                                
1 Con ocasión del inicio del Tercer Reordenamiento Mundial verificado en este siglo, caracterizado por la caída de los gobiernos de corte
socialista, los sistemas económicos basados en el libre mercado se tornan en los adecuados para ser adoptados mundialmente.
FUKUYAMA, Francis.   El fin de la Historia y el Ultimo Hombre, Planeta, Colombia, 1992, p. 14.
2 MOLINA  MENDOZA,  Jorge.  La Libre Competencia e Intervención del Estado.  Editorial Portobelo, Panamá, 1997, p. 9.
3 Ibídem,  p. 33.
4 La expresión “usos honestos” gozó de gran difusión por cuanto es la utilizada por el articulo 10 bis del Convenio de París, mas normativas
contemporáneas han abandonado dicha expresión por "buena fe", ya que ésta resulta de mas fácil aprehensión que la original por cuanto
permite un mejor delineamiento.
5 OMPI, Protección Contra la Competencia Desleal, Ginebra, 1994, p. 25.
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La preocupación de los Estados por la represión de los actos desleales con ocasión del proceso
competitivo, tuvo en sus inicios como pivote la protección del competidor. Mas con el pasar del tiempo, dicho
núcleo ha sido ampliado en atención a los efectos causados por los citados actos violatorios de la “buena fe” en
el ejercicio del derecho de la competencia, de allí que en la actualidad comprenda, en adición a la protección del
competidor, la tutela del consumidor-usuario y del público en general6, sujetos que también resultan
perjudicados con la comisión de dichas acciones.7

Esta breve digresión es relevante para la concepción de la Competencia Desleal ya que, como se ve, la
idea de “uso honesto” o “buena fe” en la actividad económica, en este aspecto, posee una vigencia integral, sin
desatender el hecho de que su definición es compleja.

Así las cosas, los actos susceptibles de ser considerados “desleales”, con motivo del proceso de
competencia, necesariamente son considerados perjudiciales y, por tanto, no deseables para todos por igual, en
la medida que afectan la eficiencia del mercado.  Queda marcado el primero de los hitos esenciales para asir el
concepto de Competencia Desleal.

En segundo lugar, es necesario referirnos a la dificultad que de suyo lleva la definición, ya sea de “usos
honestos” o de “buena fe”.  Y es que en sí mismos estos conceptos no son unívocos. Mas es claro que, con su
enunciación, la doctrina autorizada ha pretendido hacer referencia a conductas tenidas o apreciadas como
correctas, es decir, no reprochables.8  Es, al fin y al cabo, un sentimiento ético objetivado.

En sus inicios la idea de “usos honestos”, como elemento tutelado por la normativa regulatoria de la
Competencia Desleal, influyó en la doctrina pertinente.9    No obstante ello, con la evolución de la misma,
producto de la dedicación al análisis de la institución en cuestión, ha sido sustituida por la noción de “buena fe”.
La razón de ello resulta obvia por cuanto los “usos”, sin duda, hacen referencia a ciertos patrones de conducta
dependientes del modo, tiempo y lugar en que se realicen; tienden, por tanto, a ser de mayor imprecisión que los
dados por la “buena fe”.  De hecho, esta última resulta más comprensiva puesto que incluye toda conducta
deshonesta, sin tomar en consideración que impregna en forma integral el orden normativo por constituir, en sí
misma, un principio general del Derecho.

En progreso del tema, una vez circunscrito el esfuerzo en la identificación del concepto de
Competencia Desleal a la aplicación y vigencia de la “buena fe”, como parámetro critico de valoración, es
pertinente señalar la noción de ésta.  Así, VALENCIA ZEA, al respecto, expuso 1o siguiente:  “La buena fe
indica que cada cual debe celebrar sus negocios, cumplir sus obligaciones y, en general, ejercer sus derechos,
mediante el empleo de una conducta de fidelidad, o sea por medio de la lealtad y sinceridad que imperan en una
comunidad de hombres dotados de criterio honesto y razonable.”10

Como se ve, la noción de “buena fe” hace referencia a la disposición de mantener, como regla genérica
de conducta, actos guiados por la honestidad o rectitud.  Es decir, se trata de acciones no generadoras de censura
por cuanto están apegadas a las normas éticas elementales de convivencia,  involucran,  por ende, aspectos
básicos de reconocimiento y respeto de límites de actuación.

Visto el segundo parámetro de configuración del concepto de Competencia Desleal, queda dedicarnos a
señalar el último de ellos que recae en la determinación o adecuación de la institución de la “buena fe” a las
relaciones concurrenciales.

Como hemos visto, la noción de “buena fe” es válida para todo el ordenamiento jurídico en tanto se le
tenga como rectora de los actos y negocios jurídicos.  Mas, la concepción de Competencia Desleal, que
pretendemos aquí esbozar, la proyecta circunscrita al ámbito competitivo que algunos denominan
“concurrencial”11, de allí que la inobservancia de los parámetros dados por aquélla, para que se tenga como

                                                
6 Hay que tener presente que si bien el consumidor y el usuario, potencialmente se encuentran dentro del público en general, éste no
necesariamente forma parte de aquéllos.  Puede tratarse tan sólo de clientes o personas que no encajan en esas categorías e inclusive del
mismo ente gubernamental.
7 OMPI, Op cit, p. 12.
8 PHILIP, Walter Frisch.  La Competencia Desleal, Harla, 2da. ed., México, 1996, p. 10. ASCARELLI, Tulio.  Teoría de la Concurrencia y
de los Bienes Inmateriales, Bosch, Barcelona, 1970,  p. 167.
9 La causa de esto se atribuye a que esta expresión es la que utiliza el Convenio de París, en su articulo 10 bis.
10 VALENCIA ZEA, Arturo. Derecho Civil, Temis, t. 1, 12 ed., Bogotá, s/a, p. 169.
11 ASCARELLI, Tulio.  Op cit, p. 157.  RIPPE, Siegbert. La Responsabilidad en Sede de Competencia Desleal en la obra colectiva “LA



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PANAMA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

78

constitutiva de Competencia Desleal, debe ser realizada en ocasión de actuaciones motivadas por la competencia
económica.

Fijado el contexto anterior, se allana el camino a fin de derivar un concepto de Competencia Desleal.
Así, se tendrá por ésta cualquier acto que con motivo de la actividad económica competitiva, desatienda los
dictados de la “buena fe”, rectitud u honestidad, es decir, que se aparte de lo que debe ser, y lo que debe ser, a
propósito de la competencia económica, es que un competidor determinado logre las preferencias del público
consumidor, por esfuerzo propio, en aspectos de la relación calidad-precio de su producto o servicio12

desechando tácticas, acciones o conductas que involucren falsedades, inexactitudes o intromisiones lesivas en la
actividad económica o en relación al competidor que, a su vez, permitan aprovecharse de su esfuerzo y/o
engañen al publico.

3.  DOGMATICA DE LA COMPETENCIA DESLEAL

En este apartado pretendemos realizar algunas precisiones en torno a los principales aspectos teóricos
de la institución de la Competencia Desleal.  La razón de ello es nuestro interés por delinear, así sea de forma
genérica, un fundamento conceptual que permitirá analizar, en mejor forma, nuestra normativa tuitiva de la
Competencia Desleal.  Por ello, aspectos tales como las diferencias que comporta la Competencia Desleal frente
a las Prácticas Restrictivas de la Competencia y el régimen de Protección al Consumidor, el bien jurídico
tutelado en las normas de Competencia Desleal, así como las formas de sus actos, serán los puntos a desarrollar.

3.1 La Competencia Desleal y el resto de regulaciones del mercado

Las relaciones entre el Derecho y la Economía exhiben su mejor punto de observación en la regulación
genérica del mercado, es decir, de la competencia económica.  Y es que allí se palpa, en detalle, como interviene
«el derecho» en un asunto netamente económico, cual es la manifestación fáctica de la economía, «el mercado»,
a fin de lograr el obedecimiento general de ciertas pautas para garantizar la supresión de patologías que atenten
contra el funcionamiento natural de aquél.

El Derecho ha ideado distintos instrumentos normativos tomando en cuenta los diferentes aspectos que
conlleva la regulación del mercado y el objetivo que se desea alcanzar.  Con ello se consigue una cobertura
completa de los diversos intereses que concursan con motivo del fenómeno oferta-demanda.  Bajo la perspectiva
enunciada, y en razón de ella, puede explicarse la existencia de un régimen contra las Prácticas Restrictivas de la
Competencia, de una normativa dirigida a mantener al margen la Competencia Desleal y de un ordenamiento
jurídico destinado a la Protección al Consumidor.

Cabe entonces referirnos, brevemente, a las diferencias que existen entre estas tres ramas del Derecho
de la Competencia, diferencias éstas que vienen dadas por el interés específico que cada una de ellas tutela.

Así, el ordenamiento destinado a la regulación de las Practicas Restrictivas de la Competencia nace con
la intención de proteger la institución de la competencia per se, por ello se refiere a situaciones de concurrencia
al mercado o que afecten su estructura ;13 conformación de la oferta, distorsiones artificiales en la formación del
precio, entre otros.

La normativa de la Competencia Desleal pretende garantizar, por su parte, que una vez dada la
concurrencia, es decir la participación efectiva en el mercado, ésta se ejerza de manera correcta, sin
menoscabar, indebidamente, es decir, sin distorsionar, “el funcionamiento del propio sistema competitivo”; ello
en favor de todos los agentes económicos14 que participan en el mercado.15

                                                                                                                                                       
RESPONSABILIDAD”, Abeledo-Perrot, Buenos Aires,  1994, p.756.
12 OMPI, Op cit, p. 26.
13 FERNANDEZ-LERGA GARRALDA, Carlos.  Derecho de la Competencia, Aranzadi, Pamplona, 1994, pp. 44 y ss.
14  Agente económico es una expresión genérica que se utiliza para hacer referencia a la multitud de individualidades que dentro de un
sistema económico realizan operaciones de producción, distribución, administración, consumo, etc.  En teoría económica, se habla de tres
agentes económicos básicos: el individuo consumidor, o economía doméstica; la unidad de producción o empresa; y el Estado. (vid.
TAMAMES, Ramón y GALLEGO, Santiago.  Diccionario de Economía y Finanzas.  Alianza Editorial, S.A., 2da. ed., Madrid, 1998, p.
23).
15 Cfr. BERCOVITZ, Alberto.  Significado de la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal en “La regulación contra la
Competencia Desleal en la Ley 10 de enero de 1991 (Jornadas organizadas por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid)”, Boletín
Oficial del Estado, Madrid, 1992, pp. 22-24.
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De otro lado, el régimen de Protección al Consumidor, está referido por la tutela de la parte débil en la
relación de consumo, en atención al desequilibrio que existe entre el consumidor y los empresarios proveedores
o fabricantes.

Como puede advertirse, estamos ante un sistema normativo en el cual convergen varias entidades
jurídicas con el propósito de tutelar, de manera integral, el funcionamiento del mercado.

3.2  Bien jurídico tutelado por la normativa de la Competencia Desleal

El interés primario que inspira y al cual se debe la normativa rectora de la Competencia Desleal, con
base en lo que recién anotáramos, se ubica en el correcto funcionamiento del mercado que, al mismo tiempo,
supone la protección de los intereses de quienes en él participan.  Este interés, se traduce en la tutela de la
integridad de la competencia como institución dentro de la economía de mercado.  Pero ello no siempre fue así;
la Competencia Desleal, como disciplina jurídica, fue producto de una evolución en la cual pueden ser
identificadas dos etapas.16

En la primera, imperó una atmósfera imbuida de un liberalismo económico individualista, neutral, en el
que el Estado abstencionista dejó la regulación del mercado a su propio arbitrio.  Ello explica que los primeros
actos que significaron Competencia Desleal tuvieran su origen en violaciones a derechos exclusivos de
Propiedad Industrial.

Así, se concibió que el acto de Competencia Desleal poseía una naturaleza jurídica subjetiva
consistente en el ataque, de corte objetivo, a un derecho subjetivo.  De allí que se parta de la idea de que el bien
jurídico tutelado por la Competencia Desleal está constituido por un derecho subjetivo absoluto.17  La discusión
doctrinal se concentró en determinar cuál era ese derecho subjetivo absoluto protegido.18

Luego de la segunda guerra mundial, con la llegada del Antitrust a Europa, en una segunda etapa en la
que viene a delimitarse el contenido del Derecho de la Competencia Desleal, tal y como se conoce actualmente,
la atención ya no se cifra en intereses particulares (de empresarios-competidores), sino que se añade a éstos
intereses generales de orden público, económico y social.  La intervención del Estado en la economía resulta
pues, natural.  Por tanto, la visual se amplía y ya no sólo se toma en consideración a los competidores, sino
también a los consumidores y el mantenimiento de un sistema de mercado competitivo, eficiente y libre de
distorsiones (aquí asume un papel importante el derecho Antitrust o de represión de las prácticas restrictivas de
la competencia en el que reside la preocupación del Estado por defender la competencia per se, como una
obligación y no como un derecho de los competidores en el mercado19).

Dentro de esta nueva concepción social, vigente en el Estado social y democrático de derecho, en el
que se conjugan las libertades económicas del siglo XIX y la justicia social, en el Derecho de la Competencia
Desleal prevalece la idea de tutela de los intereses de los agentes concurrentes en el mercado y el afán del Estado
por su conservación, «entiéndase la del mercado».20

Todo lo anterior nos lleva a concluir que el bien jurídico que tutela la normativa de la Competencia
Desleal no es ni la clientela, ni el derecho a competir.  Es, por el contrario, la competencia como institución
jurídica-económica dentro de una economía social de mercado. Se protege el funcionamiento eficaz del
mercado, tratando de desterrar conductas indebidas de quienes a él concurran en calidad de ofertantes.

                                                
16 Para una visión completa de la evolución de la Competencia Desleal como disciplina jurídica vid. MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.
Protección Jurídica de la Lealtad en la Competencia, Edit. Montecorvo, S.A., Madrid, 1993, pp. 23-67.
17 MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.  Op. cit., pp. 27-30.
18 La doctrina francesa, por ejemplo, lo identificó como un derecho de propiedad sobre la clientela ubicándolo junto a los derechos de
crédito y los derechos reales dentro del derecho patrimonial.
19 Cfr. BERCOVITZ, Alberto.  Op. cit., pp. 14-15.
20 MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.  Op. cit., pp. 51-57.  Ver también BERCOVITZ, Alberto.  Op. cit., pp. 22-24.
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3.3  Tipología de los diversos actos de Competencia Desleal

Las normas destinadas a regular los actos desleales con ocasión de la competencia económica se
caracterizan, como veremos, por la presencia de una cláusula general contentiva y decidora de los parámetros de
conducta que, en forma genérica, deben mantener los agentes económicos cuando concurren a competir en el
mercado sin importar el tipo de actividad que desarrollen.21  Este concepto, no sólo incluye a los empresarios
propiamente tales, sino también a toda persona natural o jurídica que tome participación en el mercado, de
alguna manera, ofreciendo bienes y servicios.

   Y es que una normativa que regulara la materia mediante un listado cerrado de actos sería ineficaz.
Como dice RIPPE: “La dinámica de la actividad económica, coadyuvada por la integración y globalización de
los mercados, y los cambios en la sensibilidad ética de la comunidad social, determinan la imposibilidad de
aprehender y clasificar el universo de los actos de competencia desleal, por lo que se afirma la necesidad de la
cláusula general sin perjuicio de la mención expresa de casos específicos.”22

Precisamente en atención a esta característica esencial que posee la normativa rectora de la
Competencia Desleal, es que se hace difícil la categorización de los actos constitutivos de ella.  No obstante esta
dificultad,  en una y otra etapa de la evolución de la Competencia Desleal como disciplina jurídica, se han dado
esfuerzos por agrupar, bajo ciertos criterios, los posibles actos de Competencia Desleal.  Estas clasificaciones, si
bien son insuficientes, puesto que no pueden albergar la totalidad de aquéllos, sí representan herramientas de
mucha ayuda para la determinación de las conductas desleales por cuanto ofrecen criterios o pautas que permiten
derivar, o subsumir en ellas, un proceder determinado.

Con el prurito de avanzar respecto de la tipología de actos desleales tenemos que  dentro de la doctrina
que consideraba que la institución de la Competencia Desleal se inspiraba en intereses particulares «de los
empresarios-competidores», la francesa, representada por ROUBIER,23 categorizó  como actos de competencia
desleal los siguientes:

a.  Actos de confusión, esto es, empleo de métodos que tienden a crear confusión con respecto al
nombre y denominación de establecimientos y/o signos distintivos; por ejemplo, similitud en el aspecto exterior
de establecimientos comerciales, imitación de la publicidad de un competidor rival;

b.  Actos de denigración y crítica excesiva, es decir, publicitar apreciaciones subjetivas o
afirmaciones sobre la persona, productos o servicios, o el establecimiento de un competidor que tengan la
aptitud de desacreditarlo e influir sobre la clientela;

c.  Actos de desorganización interna de una empresa rival, verbigracia, la divulgación y utilización
de secretos comerciales, extracción de empleados u obreros  ajenos a través de prácticas incorrectas, supresión
de la publicidad o de signos distintivos de las mercancías de un competidor;

d.  Actos de desorganización general del mercado, mediante publicidad engañosa, toma de títulos o
falsas cualidades, usurpación de medallas y recompensas industriales, ventas con rebaja, el boicot.

Cuando la visual del Derecho de la Competencia Desleal se amplía, para tomar en cuenta ya no sólo los
intereses de los competidores, sino también los de los consumidores y el del Estado por mantener un mercado
eficiente con un sistema concurrencial íntegro y libre de distorsiones, la clasificación tradicional se evidenció
escasa.  En este sentido, CONCEPCIÓN MOLINA BLÁZQUEZ nos ofrece una clasificación en la cual divide
los actos desleales en tres grupos.24  A continuación reproducimos esta clasificación dado que nos parece
comprensiva de los principales tipos de actos de Competencia Desleal:

                                                
21 Cfr. MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.  Op. cit., pp. 84-86.  La atención es centrada en el acto de competencia y no en la relación de
competencia -que se verifica entre competidores que ”compiten entre sí”-.  Así como que también es indiferente la naturaleza de la persona
que realiza el acto; sólo importa el propósito de su acción.
22 RIPPE. Siegbert.  Op cit., pp. 758.  Sirva de ejemplo el articulo 10 bis del Convenio de París para la protección de la Propiedad
Industrial, que declara que: “Constituye acto de competencia desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en materia
industrial o comercial” y luego señala diversos casos en particular.
23 Citado por MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.  Op. cit., pp. 87-88.  No puede perderse de vista que en esta clasificación ROUBIER
contemplaba al competidor como sujeto de derecho afectado por los actos de competencia desleal.  Bajo esta óptica deberán ser entendidos
los actos calificados como de desorganización del mercado en general.
24 MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.  Op. cit., pp. 93-97.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PANAMA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

81

a.  Actos de deslealtad hacia el competidor entre los cuales se incluyen aquellos que generan
confusión, los de denigración y aquellos que suponen la desorganización interna de una empresa rival
(denominados de agresión).

b.  Actos de deslealtad hacia el consumidor.  En esta categoría son consideradas aquellas conductas
que atentan contra la libertad de elección propiamente dicha (ventas agresivas a domicilio, por teléfono, por
correo, etc.), las que distorsionan la percepción de la calidad, cualidades y características del producto o servicio
(publicidad engañosa, subliminal, etc.) y las que influyen en la correcta apreciación del precio (utilización de
regalos, envases de doble uso, premios, rifas, negocios anudados, ofertas de atracción, etc.) dado que lo alteran
de modo que interfieren en la capacidad de comparación de precios a que tiene derecho el consumidor.

c.  Actos de deslealtad de mercado.  En este grupo se incluyen todas aquellas prácticas que trastornan
el normal y correcto funcionamiento del mercado (inclusive las mencionadas en los literales anteriores),
mencionándose como supuestos, entre otros, la lucha concurrencial por obstaculización (boicot o
discriminación), las conductas anticoncurrenciales en la lucha de precios (rebajas, prácticas dumping,
desdoblamiento de precios, ventas por debajo del precio de adquisición) y la obtención de una ventaja
comparativa por infracción de preceptos de Derecho público (economía sumergida).

4.  REGULACION DE LA COMPETENCIA DESLEAL

Las actitudes desleales con motivo de la concurrencia económica, acusan atención legislativa de manera
formal a partir de este siglo, principalmente por influencia de los resultados de la revisión que en 1900, se diera
del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (conocido internacionalmente como
“Convenio de París”).  Se adiciona a partir de ese momento, el articulo 10 bis, cuya última revisión fue realizada
en 1967.25

No obstante este hecho, los autores remiten, en cuanto a los antecedentes de la tutela de la Propiedad
Industrial se refiere, a la jurisprudencia francesa de principios de siglo XIX que, sin contar con un texto
normativo expreso, a la sazón tuitivo de la competencia en este aspecto, reprimió aquellas acciones constitutivas
de deslealtad en la concurrencia económica26 a través de la  sujeción de éstas a la normativa genérica de la
responsabilidad aquiliana.

  Y este actuar de la judicatura francesa no es incompatible en lo absoluto con las tendencias actuales en
esta materia, en tanto a la política legislativa se refiere. En dicho país, si bien se adicionó una cláusula  general
dentro de la disposición normativa de la responsabilidad aquiliana,27 como normativa específica de los actos de
Competencia Desleal, es característica común de las legislaciones especializadas en la materia, listar una serie de
conductas constitutivas de actos de Competencia desleal,28 de carácter meramente enunciativo, por cuanto
siempre se le añade, una cláusula general.  Y es que hay que tener presente, como vimos antes, que el ingenio
humano siempre será más rápido que la actividad legislativa, de allí que exista la posibilidad de que se concreten
actos de Competencia Desleal en un marco tan amplio como el límite del propio ingenio humano.

El punto esencial que nos interesa abordar, a propósito de la regulación de la Competencia Desleal, es
el de la determinación de los elementos esenciales que exige nuestra normativa a fin de dar por perfeccionada
una actuación como acto de Competencia Desleal.

Lo primero a destacar recae en que en nuestra Carta Política no existe una norma que expresamente
tutele la lealtad concurrencial, a diferencia del Antitrust, en tanto el artículo 290 de dicho texto constitucional es
perfecto asidero de éste.  No obstante, este hecho, dada la configuración del Estado Social de Derecho29,
imperante en nuestro país, el artículo 277 de la Constitución constituye un adecuado sustento para la normativa
de la Competencia Desleal.  Allí se consagra la libertad económica de los particulares con intervención estatal
orientadora y planificadora.  Las razones que permiten dicha intervención bien pueden servir de asidero a efectos
de preservar la lealtad de la competencia como medio idóneo de su regulación y, por tanto, como medio que
coadyuva a la distribución de la riqueza nacional.  De esta manera, la Carta Política reafirma la justicia social y
el bienestar general como fines supremos por los cuales fue decretada.

                                                
25  OMPI.  Op. cit., p. 10.
26 OTAMENDI RODRIGUEZ-BETHENCOURT, Juan José.  Comentarios de la Ley de Competencia Desleal.  Editorial Aranzadi, S.A.,
Pamplona, 1994, p.163.  ASCARELLI, Tulio.  Op. cit., p. 158.
27 OTAMENDI RODRIGUEZ-BETHENCOURT, Juan José.  Op. cit., p.163.
28 Estas consagraciones vienen dadas por la experiencia, siendo  que  los  actos  listados  son  conocidos  por  su recurrencia.
29 Ver supra punto 3.2
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En el plano legislativo tenemos, en lo que respecta a la normativa nacional en torno a la Competencia
Desleal, que ésta se encuentra regulada en la legislación penal general (Código Penal) y en una serie de
disposiciones específicas inmersas en la normativa rectora del ejercicio del comercio, es decir, la Ley 25 de
1994.  Para los efectos de esta exposición, desafortunadamente dejaremos de lado la regulación penal que, a la
sazón, corre en el Capítulo III, del Titulo XII del Código Penal, artículos 380 y 381.

Como dijéramos, es en la Ley 25 de 1994 en donde se regula la Competencia Desleal.  En el Capitulo V
de la citada normativa, los artículos 23 y 24 son los recipientes de la disciplina de la Competencia Desleal.  Por
considerarlo de interés, transcribimos el texto de ambas normas:

“Artículo 23:  El ejercicio del comercio y la industria queda sujeto a principios de lealtad y buena fe
mercantil.  Son actos de competencia desleal los siguientes:

1. Cualquier acto intencional y doloso que sea capaz de crear confusión, por cualquier
medio, respecto del establecimiento, productos, servicios o la actividad comercial o
industrial de un competidor.

2. Toda aseveración falsa en el  ejercicio del comercio, capaz de desacreditar el
establecimiento, los productos, servicios o la actividad comercial o industrial de un
competidor.

3. Cualquier acto fraudulento tendiente a desviar, en provecho propio o de un tercero,
la clientela de un establecimiento comercial o industrial.

4. La indicación o aseveración que fraudulentamente pudiere inducir al público
consumidor a error o engaño sobre el origen, naturaleza, modo de fabricación,
características, actitud en el empleo o calidad, cantidad o precio de los productos o
servicios de un comerciante.

5. Todo acto de colusión que por cualquier medio resulte en la fijación de precios o
tarifas similares a bienes y servicios, en perjuicio de la libre competencia y del
bienestar de los consumidores.

6. Cualquier otro acto contrario a la buena fe en materia comercial o industrial que,
por su naturaleza o finalidad pudiese considerarse análogo o similar a los
mencionados anteriormente.”

“Artículo 24:  Todo comerciante que se considere afectado por los actos de competencia desleal
enunciados en el artículo anterior, tendrá la acción civil para solicitar, a los tribunales ordinarios de
justicia la suspensión de dichos actos y la reparación de los daños y perjuicios ocasionados, sin que
estas acciones excluyan las sanciones a que hubiere lugar.”

En  este  punto  deseamos  comentar  las  principales características que dimanan del régimen
establecido por la Ley 25 de 1994 para la Competencia Desleal:

1°  El legislador acoge un sistema regulatorio de la “buena fe” en la actividad competitiva, guiado, en
principio, por las directivas dadas por el Convenio de París ya citado.  Y es así porque, si bien lista algunas
conductas específicas constitutivas de Competencia Desleal, en el numeral 6 del artículo 23, establece la
cláusula general que permite enmarcar dentro de ella, cualquier otra conducta que, sin estar enunciada en los
otros cinco numerales, bien podría ser tildada de Competencia Desleal;

2°  Si bien, como dijéramos, el legislador nacional se inspiró, sin duda, en el Convenio de París para la
adopción del régimen en estudio, opta por separarse un tanto de aquél por cuanto sustituye la expresión “usos
honestos” por “buena fe” como  elemento crítico de  las conductas  susceptibles de constituir Competencia
Desleal. Esto puede ser reflejo de las tendencias contemporáneas que, como se expresara anteriormente, sugieren
circunscribir la determinación de la Competencia Desleal al concepto general  de “buena  fe” en  lugar del de
“usos honestos”;
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3°  En cuanto al perfeccionamiento del acto constitutivo de Competencia Desleal, tenemos que el
legislador optó por una consagración subjetiva de la conducta desdeñable,  lo que refleja la separación, en este
aspecto, de los dictados de la doctrina30 al exigir, para que aquél se tenga por hecho, el concurso de factores
relacionados con la conciencia o intencionalidad así como con la finalidad en la comisión de los actos acusados
de Competencia Desleal.

No obstante lo anterior, no exige el perfeccionamiento jurídico de los actos, siendo prevista únicamente
la comisión material de éstos.  Fe de esto es que la cláusula general inserta en el numeral 6 del articulo 23 de la
Ley 25 de 1994, permite la posibilidad de enmarcar actos distintos a los listados antes, siempre que sean
análogos o similares a los específicamente consagrados, y siendo que éstos exigen en su comisión culpa o dolo,
factores sobre los que volveremos, sin duda dichos factores calificadores de la conducta humana deben estar
presentes en los actos no listados;

4°  En lo que respecta al sujeto activo de la Competencia Desleal acusa una restricción en tanto se
refiere al “comerciante”.  Esta calificación ha sido superada por la doctrina así como por otros ordenamientos
jurídicos ya que hoy se ha sustituido por la de “empresario”.  Esta voz es comprensiva de las distintas facetas de
quienes concurren al mercado como ofertantes de bienes y servicios.

5°  No se exige la materialización de un daño, sino que basta, para el perfeccionamiento de los actos
prohibidos, un acto idóneo de causar daño lo que comprende, a nuestro juicio, la intención de lograrlo o, por lo
menos, su previsión.   Esto parece reflejar un interés preventivo del legislador, más que represivo o corrector de
los efectos del acto concurrencial desleal;

6°  No consagra las tendencias actuales encaminadas a tutelar al Consumidor dentro del régimen de
Competencia Desleal, por cuanto, al tenor de ambos artículos, sólo es al comerciante o industrial afectado por el
acto a quien se le reconoce legitimación activa;

7°  Por estar inmersa la regulación en estudio en la Ley rectora del ejercicio del comercio, es plausible
afirmar que no existe un régimen específico que ordene la Competencia Desleal, lo que trae como consecuencia,
tema sobre el que volveremos, que a los efectos causados por los actos estimados como de Competencia Desleal
le sean aplicables las reglas del Derecho Civil.

Como se ve, el balance de lo anterior refleja que el régimen panameño se separa de la doctrina
autorizada en este tema, por cuanto acusa la recepción de elementos que ya han sido abandonados y mejorados
por aquélla. Resumimos en tres las razones que pudieron haber contribuido a esta separación, mas advertimos
que éstas no representan nada distinto a conjeturas personales que al respecto esbozamos:

1°  Novedad de la institución: Al adoptar nuestro país el régimen en cuestión, éste no gozó de
precedentes que pudieran guiar la labor legislativa en cuestión, de manera que no se contó con resultados
empíricos representativos de la impronta necesaria a fin de constituir un régimen moderno, pleno y, sobre todo,
con capacidad de ser eficaz.   Las normativas dadas por la legislación penal, así como las previstas en el Código
Administrativo, a propósito de las infracciones ocasionadas a la Propiedad Intelectual, no fueron capaces de
orientar la normativa civil que al respecto se requería, principalmente por su inoperancia práctica;

2°  Tardía adhesión de Panamá al Convenio de París (Ley 41 de 13 de julio de 1995): este hecho evitó
la adopción de una normativa que, bajo sus parámetros, regulara lo concerniente a la Competencia Desleal.  Al
no formar parte de la “unión”, nuestro país no tenía el compromiso internacional de adoptar un régimen tuitivo
de la moral competitiva; y

3°  Los efectos del modelo de desarrollo económico vigente en nuestro país hasta la mitad de la
presente década conocido como “sustitución de importaciones”, caracterizado por la existencia de mercados no
expuestos a la competencia externa, provocó la conformidad de la clase empresarial con la ausencia de reglas
que ordenaran la forma de competir, de manera que era innecesario un régimen al respecto.

5. LA RESPONSABILIDAD GENERADA POR ACTOS DE COMPETENCIA DESLEAL

                                                
30 ASCARELLI expone de manera clara que los actos susceptibles de constituir Competencia Desleal, deben ser apreciados separados de
cualquier idea de culpa, intención o finalidad, sino que su sola realización, constituye la transgresión de lo que é1 denomina “corrección
profesional”. Op. cit., p. 162.  Cfr. Art. 10 bis del Convenio de París.
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Vista  la  regulación de  la Competencia Desleal,  es propicio conocer cuál es el régimen de
responsabilidad civil al que se sujeta la comisión de los actos tildados como tales, sus  sanciones,  daños  y  los
elementos  liberatorios  de responsabilidad.

5.1 Régimen de responsabilidad civil por Competencia Desleal

En este título pretendemos referirnos al factor de atribución de responsabilidad en cabeza de quien
incurre en la comisión de un acto de Competencia Desleal.  Y es que el caso nuestro representa un contraste
frente a 1o que la doctrina autorizada propone en orden a la objetividad que deben importar los actos de
Competencia Desleal, en atención, precisamente, a un anhelo de eficacia en lo que a la normativa se refiere.  Lo
contrario nos  llevará  a una probable frustración de los propósitos del régimen en cuestión por razón de la
dificultad probatoria que, de suyo, mantienen los factores subjetivos de atribución de responsabilidad.

Con  vista  en  estos  breves  comentarios,  procederemos  a desarrollar la forma en que se responde por
los actos de Competencia Desleal en nuestro ordenamiento jurídico.

a.  ¿Cuál es el régimen de responsabilidad aplicable?
A esta interrogante sin duda respondemos que se trata del «régimen» que corresponde a la

responsabilidad aquiliana o extracontractual.  Y ello es así puesto que no se exige ninguna vinculación que vaya
más allá del acto de concurrir al mercado como oferente de bienes y servicios.

Precisamente así lo dispone el artículo 24 en el texto de la Ley 25/94, cuando concede acción civil al
comerciante que se sienta afectado para lograr la reparación del daño experimentado, mientras que el artículo 23,
de la misma excerta legal, no exige la previa relación o vinculación negocial interpartes como extremo necesario
para el perfeccionamiento de la Competencia Desleal.

De allí que consideremos que, en este aspecto, la Ley 25/94, consagra una remisión a las normas
ordinarias de responsabilidad, es decir, al Código Civil, específicamente los artículos 1644 y ss.

b.  ¿Cual es el factor de atribución de la responsabilidad por Competencia Desleal ?
Por las características ya explicadas de la regulación que en nuestro país se da de la Competencia

Desleal esta comporta, en principio, el elemento subjetivo de atribución de responsabilidad.  Tan es así que,
producto de la atenta lectura de los distintos especímenes de actos de Competencia Desleal listados en el artículo
23 de la Ley 25/94, pareciese exigirse en ellos más el dolo que la culpa del autor como elemento atributivo de
responsabilidad, circunstancia que, en potencia, complica en grado sumo la aplicación eficaz de dicha
normativa.  Veamos por qué.

Salvo el numeral 5 que se refiere a los actos colusorios, propios de un régimen distinto de protección de
la competencia cual es el de las Prácticas Restrictivas de la Competencia reguladas en la Ley 29/96, el artículo
23 de la Ley 25/94 incluye en su redacción voces tales como “intencional”, “doloso”, “fraudulentamente”.
Todas estas expresiones hacen referencia directa a la participación voluntaria con un ánimo deliberado de causar
daño, respecto a la realización del hecho, en el autor del acto calificado como de Competencia Desleal.  Por ello,
nos es dable concluir que más que culpa, pareciese exigirse el dolo del infractor.

Mas una interpretación como la que recién se hizo, plenamente literal, podría  conducir a estimar como
de naturaleza penal, el contenido del citado artículo 23, por cuanto la exigencia del dolo, como elemento
atributivo de responsabilidad, en principio, se exige como en la comisión de delitos.31   En materia civil se tiene
como elemento comprendido en la noción genérica de culpa,32 mas posee connotación y previsión específica
cuando opera como vicio del consentimiento y como elemento agravante de la responsabilidad contractual.33

Sin embargo, es necesario descartar, desde ya, la aplicación del dolo como vicio o factor generador del
incumplimiento contractual en atención a que, como ya se dijo, la responsabilidad por actos de Competencia
Desleal opera extracontractualmente.  A  fin  de  avanzar en nuestra exposición, tenemos que ya existe en el

                                                
31 Código Penal, artículos 30 y 31.  PEYRANO FACIO,  Jorge.  La Responsabilidad Civil Extracontractual, Temis, Bogotá, 1983, pp. 314
y ss.
32 PEYRANO FACIO,  Jorge.  Op. cit., pp. 314 y ss.
33 MARTINEZ   RAVE,   Gilberto.  Responsabilidad Extracontractual, Dike, Bogotá, 1994, p. 173.
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Código Penal, tal como lo advirtiéramos antes, una regulación específica de la Competencia Desleal.
¿Representa entonces el artículo 23 una adición al régimen penal de la Competencia Desleal?  A esta
interrogante respondemos negativamente, en forma categórica. Y es que existen en la misma Ley 25/94 aspectos
que nos obligan a concluir el carácter civil que posee dicha normativa.

En punto a justificar nuestra posición, son tres las razones que nos permiten concluir que la normativa
en comento es de estricto carácter civil:

1°  La primera es de orden material:  el artículo 24 de la Ley 25/94, es concluyente cuando concede
acción civil a los comerciantes afectados por la comisión de actos de Competencia Desleal, de los listados en el
articulo 23.  De haber considerado el legislador que las reglas y conductas por él establecidas en esta norma
fuesen de carácter penal, hubiese referido las consecuencias de la ejecución de dichos actos al procedimiento
penal;

2°  La segunda obedece a un elemento de forma:  el artículo 34 de la Ley 25/94, recipiente de las
normas que se derogan, reforman o adicionan con motivo de la ley en cuestión, no incluye, dentro de su texto,
referencia alguna al Código Penal, lo que nos  permite derivar que no concibió adicionar, sustituir o, en forma
alguna, alterar la regulación penal de la Competencia Desleal.

3°  Por último,  la norma consagratoria de la Competencia Desleal no incluye, en su presentación, pena
alguna como castigo de quien incurre en los actos desleales.  De allí que, siendo el elemento pena componente
exclusivo de la legislación penal,34  su ausencia en la normativa que se examina, sea decidora de la naturaleza
civil de dicha regulación.

Establecida la calidad de normativa civil que posee la Ley 25/94, en 1o que nos atañe, sus artículos 23
y 24, es necesario retomar el curso inicial a fin de describir cómo es el régimen de responsabilidad establecido
para la reparación de los perjuicios causados con motivo de los actos de Competencia Desleal.  Y, en ese afán,
es necesario señalar que no abrigamos duda alguna, como hemos dicho antes, de que la citada reparación está
sujeta a lo normado para las obligaciones que nacen por razón de culpa o negligencia.35

Mas, en principio, resulta un tanto difícil acoplar este aserto con la redacción de los numerales que
informan el artículo 23 de la Ley 25/94 por cuanto el mismo utiliza, como vimos, voces tales como
“intencional”, “doloso”, “fraudulentamente”, todas comprensivas de actuaciones que, parece, desbordan la mera
concepción de la culpa, por  cuanto ésta comporta la realización de un hecho en forma voluntaria, sujeta la
realización de los actos en que ella intervenga al no deseo o no previsión de los resultados obtenidos por su
acción, mientras que los términos aludidos se refieren a un propósito determinado de causar daño.

BUSTAMANTE ALSINA considera en este punto lo siguiente: “La intención orienta la acción hacia la
ejecución del acto, que es por ello querido por el autor. Pero en el dolo la intención se dirige a la causación del
daño, de donde el autor quiere el acto y quiere también el resultado que aparece previsto en su conciencia.  Por
el contrario en la culpa se quiere el acto pero el resultado no se ha previsto cuando era previsible o no se ha
evitado cuando era evitable, si se hubiese actuado en ambos casos con la debida prudencia y diligencia.”36

A partir de esta diferencia, claramente presentada por BUSTAMANTE ALSINA, es que podemos
afirmar que, en efecto, se trata de culpa y no de dolo, el elemento atributivo de la responsabilidad.  La base para
ello es que en cada uno de los numerales en donde se utilizan las voces “intencional”, “dolo” o
“fraudulentamente”, se añade, respecto del resultado del acto, la potencialidad de causar daño, mas no su
efectiva realización.  Es   decir, el legislador no exige, en cuanto al perfeccionamiento del acto de incorrección
concurrencial, la generación material de un daño sino que considera al acto perfeccionado, siempre que el mismo
sea capaz, es decir, idóneo.37

Mas la razón primaria de que la culpa sea el factor de  atribución  de  responsabilidad,  se  ubica  en
que  el legislador impone la observancia de la “buena fe” en la competencia económica.  De alli que la
                                                
34 ALESSANDRI, Arturo.  Responsabilidad Extracontractual, Imprenta Universal, Santiago de Chile, 1987, pp. 12 y ss.  DE ANGEL
YAGÜEZ, Ricardo.  Tratado de Responsabilidad Civil, Civitas, 3 ed., Madrid, 1993, pp. 49 y ss.
35 Nos  referimos a las  normas  del Código Civil, específicamente en los artículos 1644 y ss. en concordancia con el artículo 974 del mismo
instrumento.
36 BUSTAMANTE  ALSINA,  Jorge.  Teoría  General  de  la Responsabilidad Civil, Abeledo-Perrot, 4 ed., Buenos Aires, 1983, p. 285.
37 Art. 23 Ley 25/94.
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inobservancia de ella, constituye una desatención que realiza el competidor desleal de sus deberes legales.
Aspectos relacionados con el querer o intención dañosa del concurrente desleal, deberán ser considerados a
efectos de la reparación de los daños causados, pero no de la comisión del acto desleal.  Por ello, es dable pensar
que el legislador se refirió a la culpa del agente infractor, excluyendo así el dolo de la realización del acto
desleal.

Otra interpretación que exija necesariamente la presencia de dolo en el actuar de quien comete el acto
de Competencia Desleal, al amparo de la normativa en estudio, induciría a que el régimen previsto en el artículo
23 de la Ley 25/94 fuese inoperante,  por cuanto se desnaturalizaría frustrándose así sus propósitos, resultando
ineficaz en atención a las particulares y estrictas actividades probatorias que exigiría tal interpretación.

c.  ¿Quién puede cometer actos de Competencia Desleal?
Visto 1o anterior, cabe entonces determinar las calidades o condiciones que, al tenor de la legislación

en estudio, debe poseer el sujeto a quien se señale como causante de perjuicios por actos de Competencia
Desleal.

A este respecto, ya vimos que en nuestro país, para que se configure un acto desleal en la concurrencia
económica, de forma distinta a lo que propugna la doctrina, es un requisito sine qua non que, quien lo cometa,
sea competidor de quien padece los efectos de su actuar.  Ello es así porque el régimen sólo es aplicable a
aquellos actos que se realizan por razón de la competencia en un mercado entre competidores;38 así se prevé en
los artículos 23 y 24 de la Ley 25/94, antes transcritos.

Resulta importante puntualizar la interpretación que habrá de darse al término “competidor”; esto es, si
se atribuye la calidad de tal únicamente a quien se encuentre en franca competencia o rivalidad con otro u otros
concurrentes en el mercado o, si el concepto comprende a todos los que participan en el mercado ofreciendo
bienes y servicios aunque no sean competidores directos.

Una interpretación restrictiva de competidor nos lleva necesariamente a considerar lo relativo a la
competencia efectiva y la competencia potencial.  Con estas denominaciones pretendemos referirnos, por un
lado, a la existencia material y fáctica de relaciones de competencia y, por el otro, a las remotas o probables,
pero  no  actuales  ni  fácticas  relaciones en cuestión.  Y esto es importante a fin de determinar si, en efecto, el
hecho dañoso, en este caso la comisión del acto susceptible de ser considerado como de Competencia Desleal, se
ha realizado contra un verdadero competidor.

A fin de solventar  este aspecto, juzgamos prudente referirnos al criterio utilizado en el establecimiento
de la práctica restrictiva de la competencia conocida como Abuso de la Posición Dominante. Se trata de la
determinación del mercado pertinente, también conocido como mercado relevante.39

El mercado pertinente es definido como la parte del mercado en donde concurren los agentes
económicos en cuestión por la conjunción de aspectos tales como los productos, servicios, ubicación geográfica
y/o temporalidad.40  Basta entonces que los productos o servicios del infractor y del perjudicado tengan la
capacidad de sustituirse para que haya mercado pertinente o relevante.

En la Ley 29/96, instrumento regulatorio del Antitrust, el artículo 16 prevé los parámetros que permiten
determinar la existencia o dimensiones del mercado pertinente en cada caso concreto.  Por ello, consideramos
prudente y útil acudir a esta norma a fin de confirmar, en cada caso en específico, si se está o no ante efectivas
relaciones de competencia.

Si determinado el mercado pertinente, en el caso concreto de que se trate, resulta que quien cometió el
acto reputado de Competencia Desleal no forma parte de éste, ello significará que no es competidor material del
afectado; sin duda estaríamos  fuera  de  los  extremos  exigidos  para  el perfeccionamiento de los actos de
Competencia Desleal.  Esto nos lleva a colegir que las relaciones concurrenciales, en la legislación panameña,
necesariamente deben circunscribirse al mercado relevante o pertinente.

                                                
38 Esta concepción no se compadece con la actual corriente doctrinal que establece como elemento a considerar el acto de competencia
desleal sin importar la naturaleza del sujeto que lo realiza.
39 OTAMENDI RODRIGUEZ-BETHENCOURT, Juan José.  Op cit., p. 143.
40 FERNANDEZ-LERGA GARRALDA, Carlos.  Op. cit., p. 183.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PANAMA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

87

En este punto, no obstante lo anterior, propugnamos por una interpretación amplia del término
competidor con la intención de adecuar la normativa nacional a las nuevas orientaciones en la materia.  Ello
tiene que ver con la atención que se cifra, no sólo en los intereses particulares (de los empresarios-competidores)
sino también en los intereses generales de orden público, económico y social.41  En este sentido, debe entenderse
por competidor a “cualquier persona que participe en el mercado y cuyos intereses económicos se vean
perjudicados”.  En estos tiempos, esta noción goza de una amplia difusión y sirve como fundamento de
soluciones específicas en la materia contempladas por diferentes legislaciones y por la jurisprudencia.

Y es que, como vimos, ya ha sido superado el requisito tradicional que exigía la presencia de una
relación de competencia, propio de aquella época en la que imperaba una visión restringida en la cual
únicamente eran considerados los empresarios frente a actuaciones incorrectas de sus competidores directos.42

Esta óptica tuvo que ser abandonada puesto que no consideraba aquellos comportamientos desleales, y
perturbadores del funcionamiento eficaz del sistema competitivo en una economía de mercado, que podían
producirse fuera de un marco capaz de definir una posición de competencia directa, y con matices de rivalidad,
entre oferentes del mismo producto y/o servicio.

En este punto, resulta obligante hacer referencia a la finalidad que debe conllevar el acto susceptible de
ser considerado como de Competencia Desleal, así como a la condición subjetiva del realizador de dicho acto.
La doctrina insiste en que, necesariamente, el acto en cuestión debe darse con fines concurrenciales.43

La Ley 25/94 pareciese acoger este criterio, pero en sentido restrictivo, ya que incluye en los numerales
4 y 5 del artículo 23, respectivamente, los actos de engaño directo al consumidor y los actos colusorios,
dedicando el resto de los apartados a actos de competencia.  Sin embargo, el artículo 24, que complementa el
que analizamos, nos hace pensar que, en últimas, la Ley quiere hacer referencia a «competidores» cuando
concede legitimación activa sólo a quien reúna la calidad de comerciante.

En adición a lo dicho está el hecho de que este cuerpo normativo resulta inconsistente, y en todo caso
insuficiente, cuando intenta determinar la condición subjetiva de los involucrados en el acto de Competencia
Desleal. Y ello es así por cuanto en el artículo 23 se habla del comercio y la industria, mientras que en el 24 sólo
se hace alusión a los comerciantes como destinatarios de la legitimación activa en él reconocida (circunstancia
que obviamente influye a la hora de identificar al sujeto perpetrador de un acto de Competencia Desleal).  El
concepto que prima en estos casos hace referencia al empresario siendo aún así restringido ya que, en modernas
legislaciones, incluso los consumidores pueden acudir a solicitar en sede de Competencia Desleal la cesación de
actos desleales.

Por ello, y para los efectos de interpretación de ambos preceptos normativos, somos del criterio que
debe tenerse por beneficiaria de la legitimación allí prevista, a cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que,
en desarrollo de su actividad económica, y con motivo de ella, es destinataria de los actos incorrectos y, por
tanto, de una acción de Competencia Desleal.  En conclusión: si la competencia desleal sólo puede darse dentro
de un marco concurrencial es claro que quien realice un acto de esta naturaleza (a la cual pertenecen los
enmarcados en el artículo 23 de la Ley 25/94), debe ser considerado bajo este prisma.

En definitiva, resulta insuficiente considerar al comerciante como único sujeto beneficiado con y/o
sujeto al régimen de Competencia Desleal.  Y es que no se compite únicamente en el comercio. Los
profesionales, que por sus características se organizan en sociedades civiles, y que técnicamente no ejercen el
comercio, son agentes económicos competidores con igual intensidad que aquellos que, en efecto, ejercen el
comercio, o se dedican a las actividades industriales.  De allí que la concepción de “empresario” sea la
adecuada.

d.  ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la responsabilidad por actos de Competencia Desleal ?
Este punto resulta relevante para efectos de la exposición, en tanto se tenga como un elemento

dogmático decidor, de criterios que faciliten asir la institución de la Competencia Desleal.

Dos posibilidades, en nuestra opinión, existen a fin de determinar  la naturaleza  jurídica de  la
institución en estudio; éstas son el abuso del derecho, por un lado, y la comisión de un hecho ilícito, por el otro.

                                                
41 Vid. supra punto 3.2 cuando se determinó cuál es el bien jurídico tutelado por el Derecho de la Competencia Desleal.
42  Cfr. MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.  Op. cit., p. 307.
43 OTAMENDI RODRIGUEZ-BETHENCOURT, Juan José.  Op. cit., p. 151.  PHILIPP, Walter Frisch, Op. cit., pp. 9 y ss.
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Desafortunadamente este no es el lugar ni el momento para desarrollar los conceptos, evolución y apreciaciones
jurisprudenciales acerca de ambas entidades generadoras de responsabilidad, por lo que nos inhibimos de
realizar las exposiciones correspondientes.

En punto a precisar la naturaleza jurídica de la responsabilidad por la Competencia Desleal, nos
guiamos por RIPPE, que la sitúa en la comisión de un hecho ilícito44 desechando que se fundamente en el Abuso
del Derecho.  Son dos las razones que nos permiten realizar dicho aserto:

1°  El derecho de competencia, en cabeza de todos, comprende exclusivamente la posibilidad de
concurrir materialmente, y participar en un determinado mercado, en ejercicio de una específica actividad
económica.  Esto nos lleva a concluir que dicho derecho se ejerce frente al Estado y no frente a los particulares
competidores.  De alli que, si en el ejercicio del derecho mencionado, se desatienden los mandatos de “buena fe”
y “lealtad”, que el mismo Estado impone para el correcto ejercicio de la competencia económica, el derecho en
cuestión ya habría finalizado, es decir, desbordaría sus propios límites y es doctrina aceptada que no constituyen
Abuso del Derecho 1as acciones realizadas fuera de las fronteras del propio derecho;45 y

2°  De acuerdo con doctrina autorizada,46 el Abuso del Derecho se caracteriza por importar un interés
lesivo en quien ejercita un derecho, mas, como hemos delineado hasta ahora, y como veremos mas adelante, los
actos de Competencia Desleal, de acuerdo con su estructura dogmática no exigen, en tanto su perfeccionamiento
se refiere, la materialización de dicho extremo dañoso.

e.  ¿Cómo es el daño ocasionado por la Competencia Desleal ?
Al estudiar lo relativo al factor de atribución y al régimen de responsabilidad,  vimos  que  aquél

corresponde a la culpa por lo que, aplicada ésta a la responsabilidad  aquiliana, tenemos que el daño, en su
reparación, se sujetará a las normas previstas al respecto dentro ese régimen.  Esto nos conduce a citar, como
características del mismo, su certeza, actualidad, así como integridad, por lo que, en su reparación, el daño por
Competencia Desleal no podrá estar  limitado, en nuestra opinión, a la sola reparación del daño material, sino
que deberá incluirse en esta obligación, lo relativo a lo que De Angel Yagüez denomina daño patrimonial
indirecto;47 el causado a la reputación o imagen del competidor lesionado, si es persona jurídica.  De tratarse de
una persona natural, estaríamos en presencia del daño moral.

En cuanto a la configuración del daño, es decir, al elemento material del mismo, podemos afirmar que
éste, en principio, se revelará en la pérdida de clientes.  Si bien las normas regulatorias de la Competencia
Desleal se refieren, por lo general, a la desviación de clientela, como término referencial del daño, no es
necesario que la clientela en cuestión sea materialmente desviada hacia quien ocasiona el daño, por cuanto quien
se aproveche de dicha desviación, puede ser un tercero que se ve beneficiado sin responsabilidad alguna.

Lo que debe interpretarse por “desviación de clientela” es la pérdida de clientes con motivo del acto de
Competencia Desleal.  De esta manera, bien podrá acreditarse el daño en cuestión mediante pruebas que
permitan apreciar la disminución y pérdidas de ventas, e incluso el no incremento de ellas en el tiempo.  Y
decimos lo anterior por el hecho de que son las ventas o transacciones que realiza el perjudicado, lo que le
permite obtener ingresos que, a la sazón, se reflejarán en el nivel de utilidades o ganancias, verdadera esencia
del daño.48  De esta manera es claro que el daño consistirá en el nivel de beneficios dejados de ganar por causa
del acto de Competencia Desleal, el cual dependerá, en forma directa, del comportamiento del nivel de ventas
influenciado por el acto de Competencia Desleal.

Es necesario advertir que, en adición a 1o anterior, es común que una vez detectadas las prácticas
desleales, quien las soporta  inicie  campañas  publicitarias  defensivas.  Los importes  o  costos  de  dichas
campañas, sin duda, son constitutivos del daño emergente.  Por ello, debe ser agregado a la totalidad de los
daños causados.

f.  ¿Cómo se libera de responsabilidad quien comete actos de Competencia Desleal?

                                                
44 RIPPE, Siegbert.  Op. cit., p. 759.
45 PEIRANO FACIO, Jorge.  Op. cit., p. 280.  BUSTAMANTE, ALSINA, Jorge. Op. cit.,  pp. 409.
46 Ibídem; ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo, Op. cit., pp. 12 y ss.
47 DE ANGEL  YAGÜEZ,  Ricardo.  Op. cit., pp.  9 y ss.  ALESSANDRI, Arturo. Op. cit., pp. 12 y ss.
48 Art. 991 del Código Civil.  DE ANGEL YAGUEZ, Ricardo.  Op. cit., pp. 49 y ss.  ALESSANDRI, ARTURO Op. cit., pp.12 y ss.
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Por las características propias de esta responsabilidad, en donde necesariamente tiene que ser declarada
la existencia del acto de Competencia Desleal como hecho generador del daño, es decir, como el hecho dañoso,
es pertinente abordar la forma en que quien comete el acto puede ser exonerado de responder por los perjuicios
causados.  Veamos cómo puede ocurrir esto.

Con el propósito de avanzar en el tema, lo primero que hay que dejar establecido es la necesaria
calificación del acto concurrencial como desleal, de manera que se encuentre perfeccionada la conducta en sí
misma.  Pero no basta con esto para que quien comete el acto sea, en efecto, declarado responsable por los daños
inferidos ya que, en este punto, por tratarse de responsabilidad extracontractual, debe cumplirse con la respectiva
acreditación del daño y el nexo causal (el que debe existir entre el acto y el daño).  Nótese que, en este punto, no
hacemos referencia a la determinación de la culpa.  Y la razón parece ser obvia: la calificación de un acto
concurrencial como desleal, deja establecida, por lo menos, la culpa del agente, elemento suficiente para activar
el sistema de  responsabilidad pertinente.

Ciertamente, como se ha dicho, una vez tenido como desleal un  acto competitivo,  es menester
acreditar la existencia del daño y el correspondiente nexo causal.  Mas si alguno de estos últimos componentes
de la responsabilidad civil no es probado, sin duda, no habrá responsabilidad.

En el caso del daño, puede haber Competencia Desleal mas ésta no materializó daño alguno al
competidor sujeto de aquélla, mientras que bien puede ser que se de el acto desleal y que el daño no se derive
expresamente de él, sino que concurran otras circunstancias que importen causas distintas generadoras de daños.
Es el caso de equivocadas decisiones administrativas-organizacionales del competidor afectado por la
Competencia Desleal, hecho que, de acuerdo con cada caso, podría abonar en favor de la configuración del
eximente conocido como culpa de la víctima.

Con todo lo anterior, lo que hemos pretendido afirmar es la probabilidad  de  que, a  pesar  de  que  se
declare  la Competencia Desleal, no surja la responsabilidad por no inferirse el daño, o bien que éste se deba a
otros factores; lo que evita la existencia del necesario nexo causal.

5.2 Sanciones por la comisión de actos de Competencia Desleal

La Ley 25/94 prevé, de manera genérica, sanciones pecuniarias (multas) aplicables a quienes
transgredan su texto. Específicamente, es el artículo 19 la norma que consagra las citadas sanciones y fija sus
rangos en un mínimo de Cincuenta Balboas y un máximo de Diez Mil Balboas.

Consideramos que estas multas son aplicables a quienes incurran en la comisión de actos de
Competencia Desleal, por cuanto la regulación de ésta se encuentra, como hemos visto, dentro de la Ley 25/94 y,
si las sanciones a las que hacemos referencia se  originan con motivo de la violación o “incumplimiento de
cualquier disposición de esta Ley o sus reglamentos”, nada obsta para que, dentro de la idea de violación al texto
de la ley, se incluya a los actos de Competencia Desleal.

A pesar de la laxitud con que se expuso lo anterior, consideramos conveniente señalar la existencia de
algunas circunstancias que, en la práctica, generarán conflictos al momento de aplicar esta norma. A los efectos,
hemos identificado como relevantes los siguientes:

1°  La norma en estudio, es decir, el artículo 19 de la Ley 25/94, se refiere a la Dirección General de
Comercio Interior o a las Direcciones Provinciales respectivas, del Ministerio de Comercio e Industrias, como
las autoridades que impondrán la multa o sanción respectiva.  De igual manera, es el artículo 23, de la misma
excerta legal, el que otorga acción al perjudicado  por los actos desleales en la competencia económica a fin de
que acuda a los tribunales de justicia en pro de su reparación.  En este caso, por mandato del artículo 141 de la
Ley 29 de 1996, dicha competencia fue atribuida a tribunales creados dentro de la jurisdicción civil para conocer
de las causas relacionadas con el Derecho de la Competencia.

Como  se  ve,  pareciese  que  las  competencias están delineadas y que es la autoridad administrativa
quien sanciona con las multas que se causen con motivo de la comisión de los actos de Competencia Desleal.
Esto lleva a la conclusión de que la multa sólo puede ser impuesta una vez la sentencia que declara desleal un
acto se encuentre en firme.
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2°  Otro elemento de preocupación está representado en la cuestión de si la multa en estudio opera de
oficio o a petición de parte. De interpretarse que se exija actuación de la parte interesada, a la sazón perjudicada
con la Competencia Desleal, sería una pretensión adicional o accesoria a las pretensiones previstas en el artículo
24 de la misma Ley.  Sin duda estas son interrogantes que sólo podrán dilucidarse al amparo de la interpretación
que realicen los operadores jurídicos competentes.

6. A MANERA DE CONCLUSION

 Ciertamente, en nuestro país contamos con un estatuto para la represión civil de los actos de
Competencia Desleal.  Sin embargo, éste resulta deficiente, especialmente si partimos del hecho de que la
normativa correspondiente está inmersa en la Ley por la cual se reglamenta el ejercicio del comercio y la
explotación de la industria, plasmada en dos artículos pertenecientes al capítulo de disposiciones finales.

Dado el marco donde el legislador patrio contempló la institución de la Competencia Desleal, no resulta
extraño que nuestro estatuto se manifieste desfasado con respecto a la doctrina actual que concibe que el acto de
Competencia Desleal debe ser cometido en función de la participación en el mercado como oferente de bienes y
servicios (acto de competencia) y no por razón de la competencia entre competidores (relación de competencia),
refiriéndose al comerciante como sujeto activo de la Competencia Desleal y no al empresario como agente
económico concurrente al mercado como oferente de bienes y servicios.

En punto a adecuar el ordenamiento jurídico panameño de la Competencia Desleal al movimiento
integracionista y globalizador, en el que prevalece un interés por lograr y mantener la uniformidad de las
instituciones llamadas a regular y mantener la corrección en el funcionamiento del mercado, se hace necesario
que en nuestro país sea adoptado un estatuto en el que se contemplen los aspectos generales y especiales del
Derecho de la Competencia Desleal, que integran su parte sustantiva, y en el que se establezca un sistema
completo de acciones49 como mecanismo procesal para enervar el acto de Competencia Desleal.

                                                
49 Las más comunes son la declarativa, de cesación, de remoción, de rectificación, de resarcimiento de daños y perjuicios.  Para un estudio
profundo vid. OTAMENDI RODRIGUEZ-BETHENCOURT, Juan José.  Op. cit., pp. 259-280 y MOLINA BLAZQUEZ, Concepción.  Op.
Cit., pp. 98-104 y 296-305.
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HACIA UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

Por : Sharin Pablo Michelén1

E-mail: finjus@codetel.net.do

Las leyes regulatorias de la competencia...son la Carta Magna de la libre empresa.
Ellas son tan importantes para la preservación de la libertad económica y de
nuestro sistema de libre empresa como la Declaración de Derechos es a la
protección de nuestras libertades fundamentales.2

Introducción

Si bien la Constitución Política de la República Dominicana consagra en su artículo 8 numeral 12 la libertad de
empresa, comercio e industria como uno de los derechos de la persona humana cuya protección efectiva es
finalidad principal del Estado, no menos cierto es que hoy día, a las puertas de un nuevo milenio, la República
Dominicana aun no cuenta con una legislación regulatoria de la competencia.

Sin embargo, debemos reconocer que aunque carecemos de una legislación especial, este reconocimiento
constitucional a la libertad de empresa, comercio e industria refleja la intención del constituyente dominicano de
dotar al país de un sistema económico de libre mercado cuyo eje principal fuese la competencia económica.

Más aún, el numeral 12 del artículo 8 prohibe el establecimiento de monopolios a favor de particulares,
permitiendo únicamente aquellos establecidos en provecho del Estado o de instituciones del Estado, cuando éste
entienda que monopolizar determinados sectores de la economía es un mal necesario para el bien común.

Legislación Dominicana Vigente

Al estudiar la legislación adjetiva nos damos cuenta de que en la República Dominicana existen actualmente
ciertas disposiciones dispersas relativas a la competencia. Tal es el caso de los artículos 419 y 420 del Código
Penal3 que data de 1884, y  de los artículos del 12 al 15 de la Ley No. 134 del 1963 que crea la Dirección
Nacional de Control de Precios.

Ambas legislaciones contienen prohibiciones a ciertas prácticas que claramente constituyen prácticas
concertadas con el objetivo de restringir la libre concurrencia. Así, dentro de lo que constituyen violaciones a los
reglamentos relativos a las manufacturas, al comercio y a las artesanías, los artículos 419 y 420 del Código Penal
prohiben las siguientes actuaciones:

1. El esparcimiento de falsos rumores o el uso de cualquier otro artificio que consiga alterar los precios
naturales, que resultarán de la libre concurrencia de las mercancías, acciones, rentas públicas o privadas, o
cualesquiera otras que fueren objeto de contratación;
2. El acuerdo entre dos o más industriales, productores o comerciantes, sea cual fuere la forma en que
intervenga, por el cual se convenga en que alguno o algunos de ellos deje de producir determinados artículos o
de negociar en ellos con el propósito de alterar el precio de estos.

Los artículos del 12 al 15 de la Ley No. 13, por su parte, prohiben :

1. El acaparamiento, para fines especulativos, de los artículos de primera necesidad;
2. El falseamiento de las pesas, pesos y medidas mediante cualquier subterfugio, para alterar los precios;
3. La inclusión obligatoria de un artículo no deseado para hacer la compra de un artículo de primera necesidad,
la maquinación para alterar el precio, o la simulación de cualquier artículo.

                                                
1 La autora es Licenciada en Derecho y actualmente se desempeña como Coordinadora General de la Fundación Institucionalidad y Justicia
(FINJUS) en la República Dominicana.
2 Suprema Corte de los Estados Unidos. United States v. Topco Associates, Inc., 405 U.S. 596, 610 (1972).
3 Código Penal de la República Dominicana de 1884.
4 Ley No. 13,  Gaceta Oficial No. 8757 de fecha 27 de abril de 1963.
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Si comparamos las prohibiciones antes enumeradas con aquellas contenidas en las legislaciones especiales
existentes en otros países del hemisferio, nos damos cuenta de que las mismas se enmarcan dentro de las
disposiciones comúnmente encontradas en las leyes sobre defensa de la competencia.

Estas prohibiciones, que debieron ser aplicadas por los tribunales penales o por la Dirección General de Control
de Precios, ponen de manifiesto que la legislación dominicana no es totalmente ajena al tema de defensa de la
competencia, aunque la investigación en los compendios jurisprudenciales revela que no existe jurisprudencia
que desarrolle los principios establecidos por la legislación, como sucediera en los Estados Unidos con la Ley
Sherman.5

Es por ello que, a pesar de estas disposiciones contenidas en la legislación adjetiva, debemos reconocer que la
República Dominicana aun carece de una verdadera política de competencia.  Pero no todo está perdido.

El Camino Hacia la Reforma

La ola de liberalización económica y promoción del intercambio comercial que caracterizó la década de los ‘80,
por fin hacía su llegada diez años más tarde a la República Dominicana. En 1990, en el país se inician una serie
de reformas económicas tales como la reforma tributaria, la liberalización de los precios, la reforma financiera,
la privatización, la reforma laboral y la renegociación de la deuda externa.

En materia de competencia nos ha tomado un poco más llegar.  Pero finalmente estamos en camino. A partir de
1994, el sector privado comienza a despertar ante la realidad de que los mercados internacionales apuntan hacia
la apertura comercial y la interdependencia, y de que el Estado dominicano había contraído una serie de
obligaciones internacionales al firmar y luego ratificar, mediante Resolución 2-95 del 20 de enero de 1995, el
Acuerdo de Marrakesh con el cual culminó la Ronda Uruguay del GATT y por el cual se establece la
Organización Mundial del Comercio (OMC).

Por su parte, el Poder Ejecutivo preocupado ante la eminente realidad de la necesidad de adecuar nuestra
legislación económica para incorporar reglas de competencia y atendiendo a los diversos compromisos
internacionales contraídos, designó mediante Decreto No. 142-97 del 24 de marzo de 1997 una Comisión
Técnica para la creación del régimen de competencia.  La misma se encontraba presidida por la Consultoría
Jurídica del Poder Ejecutivo e integrada por dos representantes de la Secretaría de Estado de Industria y
Comercio, un representante del Secretariado Técnico de la Presidencia, la Oficina Nacional de Derecho de
Autor, así como diversos representantes del sector privado.

Los trabajos de esta Comisión tuvieron por objetivo la redacción de un proyecto de “Código de Ordenamiento
del Mercado” contentivo de disposiciones sobre promoción de competencia, protección al consumidor, represión
de la competencia desleal, la propiedad intelectual e industrial, y la autoridad competente. Dicho Código debía
derogar de manera explícita todas las leyes y normas vigentes que le fuesen contrarias.
El 1ero de octubre de 1998 el Poder Ejecutivo introdujo a las Cámaras Legislativas, específicamente al Senado de
la República, el Proyecto de Ley de Código de Ordenamiento de Mercado. Desde entonces, el proyecto reposa
en el Senado. El mismo ha sido enviado a diversas comisiones para su estudio y revisión, cada una de las cuales
debe rendir un informe antes de que el mismo pueda ser aprobado.

Debemos sin embargo señalar que la versión del proyecto sometida al Congreso fue preparada sin búsqueda de
un consenso final sobre muchos de los temas tratados. Múltiples aspectos de fondo y de forma no pudieron ser
analizados a cabalidad por la Comisión Técnica, pese a arduass jornadas de trabajo sostenidas durante año y
medio. Así lo declararon los representantes del sector privado, miembros de la Comisión,  mediante una carta
pública dada a conocer en uno de los periódicos de circulación nacional,  en la cual renegaban la autoría del
proyecto.

Ante los reclamos de los miembros de la Comisión Técnica y de las distintas organizaciones de la sociedad civil,
el Presidente del Senado ha declarado públicamente que aparte de las revisiones que están a cargo de las
distintas comisiones, el mismo será sometido a vistas públicas para que todos los sectores interesados tengan la
oportunidad de emitir sus opiniones y de esa manera enriquecer el debate en el seno de esa entidad. Algo no sólo
oportuno, sino indudablemente necesario para que el mismo no sea aprobado con las deficiencias,

                                                
5 Mirna Amiama.  “La apuesta dominicana: a los incentivos o a la competencia. Regular la Competencia: ¿ Moda o Necesidad ?”. Gaceta
Judicial No. 53, 18 de marzo al 1 de abril de 1999, pág. 17.
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incongruencias, y peor aún, las inconstitucionalidades, que llevaron a los miembros de la Comisión a renegar su
paternidad y que han llevado a las numerosas organizaciones de la sociedad civil a pronunciarse a través de los
medios de comunicación y en los distintos seminarios, foros y talleres que se han venido celebrando sobre el
tema.

Una vez celebrada las vistas públicas, el proyecto deberá ser aprobado o rechazado por el Senado.  Si es
aprobado, el proyecto debe ser entonces enviado a la Cámara de Diputados para su discusión y aprobación.  Para
ello, el Senado tiene de plazo, en principio, hasta el 27 de mayo del año en curso, a menos que prorrogen la
legislatura por 60 días más, tal y como le confiere la Constitución. De no ser aprobado dentro de dicho plazo, el
proyecto perime y habría que reintroducirlo.6

Ante la necesidad, importancia e utilidad de este instrumento jurídico, todos esperamos que el debate sea
enriquecido con la participación de los diversos sectores de la vida nacional.  Y que, una vez sea revisado y
modificado para que sea consistente con el marco jurídico vigente en el país y con las obligaciones
internacionales asumidas, entonces sea aprobado por el Congreso Nacional y promulgado y publicado por el
Poder Ejecutivo.

Ese es actualmente el panorama nacional en lo que a política de competencia se refiere. Pero no queremos
concluir este trabajo sin antes reseñar, aunque sea de manera breve, los lineamientos generales y el contenido de
dicho proyecto, que si bien adolece de ciertas fallas, no deja de ser un impresionante esfuerzo y una total
innovación en  materia de competencia en nuestro país.

Propuesta : Proyecto de Código de Ordenamiento de Mercado

El proyecto de Ley de Código de Ordenamiento de Mercado contiene 559 artículos y el mismo se encuentra
dividido en seis libros, a saber :

•  Libro I : Promoción de la Libre Competencia
•  Libro II : Represión de la Competencia Desleal
•  Libro III : Protección del Consumidor
•  Libro IV : Derecho de Autor
•  Libro V : Propiedad Industrial
•  Libro VI : Instituto de Ordenamiento de Mercado

Objetivos del Código

Fundamentado en el derecho constitucional a la libre empresa, el Código tiene como objetivos, entre otros :

•  Establecer una política dirigida a promover y proteger la libre competencia entre los agentes económicos del
país y evitar las prácticas de competencia desleal, a fin de garantizar el respeto de los preceptos constitucionales
y contribuir con el crecimiento y el desarrollo económico y social del país;
•  Proteger los derechos e intereses de los consumidores; y
•  Adecuar la legislación y las instituciones del régimen de propiedad intelectual que estén en consonancia con
el Acuerdo sobre “Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio” (ADPIC)
de la OMC, suscrito por nuestro país.

                                                
6 En la República Dominicana el Congreso labora en períodos llamados legislaturas, las cuales tienen una duración de noventa (90) días
cada una, pudiéndose prorrogar hasta por sesenta (60) días más.  La primera legislatura comienza el 27 de febrero y la segunda el 16 de
agosto de cada año.  Una vez un proyecto de ley es aprobado en cualquiera de las Cámaras, debe pasar a la otra para su discusión.  Luego
de las discusiones, modificaciones y devoluciones que pudiese sufrir el proyecto de una cámara a otra, cuando ambas lo hubiesen aprobado,
en el mejor de los casos, el mismo es enviado al Poder Ejecutivo.  Si éste no la observa, entonces deberá promulgarlo dentro de los ocho (8)
días de recibido y luego publicarlo dentro de los quince días (15) de la promulgación.  Sin embargo, si el proyecto queda pendiente en
cualquiera de las dos Cámaras al cerrarse la legislatura, quedará pendiente para la legislatura siguiente.  En la segunda legislatura, el
proyecto debe ser aprobado y enviado a la otra Cámara  o rechazado.  Cuando esto no ocurriere así, el proyecto simplemente queda como no
iniciado y habría entonces que reintroducirlo de nuevo en la próxima legislatura.  Así lo estipulan los artículos 39 al 42 de la Constitución
dominicana.
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Principios Fundamentales

A fin de armonizar los intereses protegidos por el Código y orientar sobre su espíritu en caso de situaciones no
previstas en el mismo, se establecen seis principios fundamentales7 :

1. Principio de Finalidad, según el cual las autoridades encargadas de la interpretación y aplicación del
Código deben reconocer que su rol se circunscribe al “único fin de promover la eficiencia de los mercados bajo
un régimen de libre y leal competencia”, con las excepciones expresamente enunciadas en materia de protección
al consumidor y propiedad intelectual.
2. Principio de Proporcionalidad, según el cual se trata de dimensionar la aplicación e interpretación de sus
objetivos, para evitar decisiones excesivas o inadecuadas por parte de las autoridades competentes.
3. Principio de Transparencia que obliga a los organismos estatales a publicar toda medida, así como a
responder cualquier solicitud de información que afecte el acceso o permanencia en el mercado de los sujetos
del Código.
4. Principio de No Discriminación, según el cuál toda medida comprendida o derivada del Código deberá
otorgar a las personas sujetas a él igual tratamiento al conferido a otras en situaciones equivalentes.
5. Principio de No Garantía, que exime de la prestación de garantía para poder recurrir a los procedimientos
establecidos en el Código.

A continuación, una breve descripción del contenido de cada uno de los seis libros :

Libro I : Libre Competencia

Con la finalidad de promover y defender, en beneficio de los empresarios y los consumidores, la eficiencia
económica y la libre competencia en el mercado, este primer libro prohibe todas aquellas prácticas comerciales
realizadas por personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, que falseen, impidan, imiten o restrinjan la
libre competencia, en todo o en parte del territorio nacional.

En primer lugar, el Libro I contempla los acuerdos prohibidos, aunque los limita a los acuerdos horizontales. El
artículo 3 del proyecto de Código establece que se “…prohibe todo acuerdo entre competidores…”. Entre ellos
se encuentran, a título enunciativo :

1. La fijación, de manera directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de servicio;
2. La limitación o el control de la producción, la distribución y/o el desarrollo técnico de las inversiones;
3. El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, así como el establecimiento o reparto de
cuotas de producción;
4. Las licitaciones colusorias;
5. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros;
6. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su
naturaleza o con arreglo a los usos comerciales, no guarden relación con el objeto de tales contratos; o
7. La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas técnicas nacionales o
internacionales.

Los acuerdos prohibidos son sancionados con nulidad absoluta, sin importar que los mismos tengan un origen
legal.

En segundo lugar, este primer libro contempla el abuso de posición dominante en el mercado. Según el artículo
4, por abuso de posición dominante debemos entender el control efectivo o potencial del mercado relevante que
disfruta una empresa, por sí o conjuntamente con otras, y que le brinda el poder de obstaculizar el
mantenimiento de una competencia efectiva o que le permita actuar en dicho mercado con independencia del
comportamiento de sus competidores, clientes o consumidores.

A los fines del Código, se entenderá por mercado relevante a la rama de la actividad económica en que se ha
restringido la competencia y la zona geográfica correspondiente, definida de forma que abarque todos los bienes
o servicios razonablemente sustituibles, y todos los competidores inmediatos, a los que el consumidor podrá
acudir a corto plazo si la restricción o el abuso diera lugar a un aumento significativo de los precios.
                                                
7 Angélica Noboa. “Resumen Ejecutivo del Proyecto de Código de Ordenamiento de Mercado”. Febrero 1999.
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Se considera abuso, entre otros :

1. La imposición, de forma directa o indirecta, de precios u de otras condiciones comerciales o de servicio no
razonables.
2. La limitación o el control injustificado de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o las
inversiones, en perjuicio de las empresas o de los consumidores.
3. La imposición de compra obligatoria de bienes, insumos o factores para la producción, por parte de una o
más empresas.
4. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicio, de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.
5. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su
naturaleza o con arreglo a los usos comerciales, no guarden relación con el objeto de los contratos o que de
alguna manera afecte la libre competencia.
6. La negativa por parte de los miembros de acuerdos o asociaciones, a permitir la admisión de terceros o la
creación de condiciones para que la admisión no sea posible, siempre que una u otra resulte nociva a la
competencia.

En cuanto a las fusiones, absorciones o cualquier otra forma de concentración, el Libro I únicamente prevé un
procedimiento de notificación ante la Dirección General de Libre Competencia del Instituto del Ordenamiento
de Mercado (INORME) para fines de registro.  La notificación deberá ser hecha previamente o hasta treinta (30)
días después de su realización.  En la misma, las parte involucradas deben presentar datos tales como cuotas
respectivas de mercado, capacidad instalada, estados financieros y naturaleza de las operaciones.

La Dirección General de la Competencia, encargada de perseguir las infracciones cometidas, podrá tomar
medidas precautorias, iniciar procedimientos de investigación, aceptar compromisos de cese de actividad hasta
cinco (5) días antes de cerrada la fase de investigación e imponer sanciones administrativas (multas) de hasta un
5% de los ingresos brutos durante el año anterior, órdenes de cese de las conductas prohibidas, rectificación
pública y órdenes de desconcentración.  Para fijar multa se tomará en consideración, la modalidad y alcance de
la competencia y el efecto de su restricción, la dimensión del mercado afectado, y la cuota de mercado de la
empresa correspondiente, entre otras.8

Libro II : Competencia Desleal

El LIbro II de Competencia Desleal tiene por objeto reprimir y sancionar los actos de competencia desleal en
beneficio de los operadores económicos que participen en el mercado, así como de los consumidores.

Según establece el artículo 31, se reputa desleal todo comportamiento que ponga en peligro la libertad de
decisión del consumidor o el funcionamiento concurrencial del mercado, de cualquier forma que resulte
objetivamente contrario a los usos comerciales honestos y a la buena fe.

Los artículos 32 al 43 enuncian los actos y las conductas que se consideran competencia desleal, a saber :
1. Actos de confusión 
2. Actos de engaño 
3. Actos de denigración 
4. Actos de imitación
5. Actos de comparación no comprobables
6. La promesa de obsequios, primas y supuestos análogos sujetos a prestación principal
7. La apropiación de información no divulgada
8. La explotación de reputación ajena
9. La inducción al incumplimiento de deberes contractuales
10. El desarrollo de una ventaja competitiva a través de la infracción de normas jurídicas
11. Los actos de discriminación
12. La venta a pérdida

La Dirección General de Libre Competencia podrá declarar la deslealtad del comportamiento; convertir
las medidas precautorias en medidas definitivas; ordenar al operador económico que realizó el acto desleal la
                                                
8 Noboa, pág. 3.
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cesación inmediata del comportamiento y la remoción de los efectos de éste; ordenar la publicación total o
parcial de la resolución en la forma que estime adecuada y a costa del operador económico; y ordenar la
rectificación pública, cuando la gravedad del caso así lo requiera y siempre que pueda contribuir a la reparación
de los efectos del acto de competencia desleal, determinado el contenido de aquella y las modalidades y plazo de
difusión.9

El artículo 54 prevé que las sanciones por concepto de las violaciones a las disposiciones contenidas en el Libro
II podrán alcanzar hasta un 5% del total de los ingresos brutos de la empresa durante el último año, al igual que
ocurre en el Libro I.

Libro III : Protección al Consumidor

De todos los libros del proyecto de Código, no cabe la menor duda de que el Libro III sobre “Protección al
Consumidor” constituye el más novedoso de todos, por cuanto implica un cambio total en el campo de las
relaciones contractuales entre el empresario o comerciante y el consumidor.10 Una vez aprobado el Código, las
disposiciones contenidas en este Libro tranformará el día a día del quehacer comercial en nuestro país.

La finalidad de este tercer libro es la de establecer un régimen de protección de los derechos del consumidor que
garantice la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

Las disposiciones contenidas en el mismo son de orden público, imperativas, irrenunciables y de interés social y
prevalecerán sobre cualquier uso, costumbre, práctica comercial o estipulación en contrario.

Asimismo, el artículo 55.3 establece el principio de que en la interpretación de los contratos, la duda siempre
favorece al consumidor.

El artículo 56 reconoce los derechos fundamentales del consumidor y los clasifica de la siguiente manera :

1.  Protección de su salud y seguridad 
2.  Protección de sus intereses económicos
3.  La información y la educación
4.  La reparación de daños
5.  La representación

El procedimiento establecido en el Libro III prevé la conciliación ante la Dirección General de Protección al
Consumidor como una forma alternativa de resolución de conflictos, que  permita a consumidores y proveedores
solucionar sus controversias de manera extrajudicial.  Este procedimiento, tal y como lo establece el artículo
100, es de caracter universal, obligatorio, gratuito, incompatible con la función judicial y expedito.

La Dirección General de Protección al Consumidor, entidad encargada de perseguir las infracciones cometidas
en violación a las normas establecidas en este libro, podrá dictar medidas de advertencia, rectificación o contra
propaganda, multas, decomiso, destrucción de mercaderías, material publicitario, prohibición de ventas, entre
otras.

Libro IV : Derecho de Autor

El Libro IV sobre Derecho de Autor tiene por objeto, en primer lugar, unificar en un solo cuerpo legislativo las
disposiciones legales sobre derecho de autor con las de propiedad industrial, y en segundo lugar, adecuar la
legislación vigente dentro de los parámetros trazados por el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de
Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC). 11

Este libro es una versión mejorada de la actual Ley 32-86 sobre Derecho de Autor, que por cierto, es uno de los
textos legales más modernos en America Latina en lo que a Derecho de Autor se refiere. Las reformas
introducidas incluyen : la regulación específica de los programas de computadoras y las obras audiovisuales; la

                                                
9 Orlando Jorge Mera. “La próxima revolución jurídica”.  Gaceta Judicial No. 48, 7 al 21 de enero de 1999, pág. 6.
10 Ibid.
11 Ibid, pág 8.
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incorporación del derecho de persecución sobre las obras pictóricas a favor de sus autores; la introducción de
nuevos elementos a los contratos de edición y a los contratos de transmisión o cesión de derechos; la aplicación
del principio de la responsabilidad penal de los administradores de las empresas; y la actualización y adecuación
de las sanciones penales establecidas con motivo de las violaciones al derecho de autor y derechos afines. 12

Los plazos de protección establecidos son de cincuenta (50) años y las sanciones incluyen confiscación y multas.
La novedad en las sanciones se encuentra en el artículo 282 que dispone prisión correccional de tres meses a tres
años y multa de cincuenta a mil salarios mínimos a quien viole las disposiciones relativas al derecho de autor.

Libro V : Propiedad Industrial

Si bien el Libro III es el más novedoso de todos, el Libro V es definitivamente el más importante debido al
impacto que las marcas de fábrica y las patentes de invención tienen sobre la economía.  El objetivo de este
libro, aparte de modernizar y actualizar la legislación en esta materia, recoge además todas las disposiciones
relativas a las marcas de fábrica, las patentes, los modelos de utilidad, diseños industriales, signos distintivos y
demás, en un solo cuerpo legislativo.

El Título I del Libro V se refiere a las invenciones, los modelos de utilidad y los diseños industriales.  En los
artículos 327 y siguientes, se prescribe el examen de forma y de fondo para las solicitudes de registro de patentes
de invención, lo cual es una completa innnovación al sistema establecido por la legislación vigente en nuestro
país, que es la Ley 4994 de 1911.

El Título II, por su parte, sobre los signos distintivos, define en su artículo 378 los conceptos básicos de
“marca”, “marca colectiva”, “marca de certificación” - constituyendo estos primeros tres conceptos una novedad
para nuestra legislación - “nombre comercial”, “rótulo”, “emblema”, “signo distintivo”, “indicación geográfica”,
“denominación de origen” y “signo distintivo notoriamente conocido”.

 El artículo 383 adopta la Clasificación Internacional de Productos y Servicios. Los artículos 386 y 387
prescriben el examen de forma y de fondo para las solicitudes de registro.  El artículo 389 establece el período
de duración de los registros en diez (10) años, y finalmente, los artículos 397 y siguientes regulan la
transferencia y licencia de uso de la marca.

Libro VI : El Instituto de Ordenamiento de Mercado (INORME)

El Libro VI establece el Instituto de Ordenamiento de Mercado (INORME) como la entidad encargada de la
aplicación de las normas legales que tienen por objeto promover la libre competencia; evitar las prácticas
contrarias a la lealtad comercial; promover y proteger los derechos de los consumidores y usuarios; proteger los
Derechos de Autor en todas sus formas; proteger y reglamentar la propiedad industrial; y cualquier otra actividad
relacionada con los fines principales que se le asigne.

El proyecto dispone que el INORME será una persona jurídica de derecho público que gozará de patrimonio
propio, plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones, independencia administrativa, financiera
y técnica.

El INFORME estará conformado por :

•    Un Directorio, que presidirá la entidad ;
•    Cuatro Direcciones Generales, una para cada tema contemplado en el Código ; y
•    Cuatro Sub-direcciones Técnicas, para asistir a  las direcciones generales.

A esto, se une la instancia de lo contencioso :

•  Un Tribunal de Ordenamiento del Mercado, y
•  Un Procurador General de Ordenamiento de Mercado.

El Directorio, la máxima autoridad administrativa del organismo, estará compuesto por un presidente y dos

                                                
12 Ibid.
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miembros.  El presidente y uno de los miembros serán designados por el Poder Ejecutivo y el tercer miembro
por el Tribunal de Ordenamiento de Mercado.  El INORME contará además con un Director Ejecutivo, el cual
será nombrado por el Poder Ejecutivo, a quien debe responder.

ORGANIGRAMA DEL INORME
1.Director Ejecutivo
2.Directorio
3.Direcciones Generales
4.Secretarios
5.Cuerpo de Asesores
6.Subdirecciones Técnicas
Todas las entidades que sean necesarias crear para dar cumplimiento a las disposiciones del Código.

TRIBUNAL DE ORDENAMIENTO DE MERCADO
1.Juez Presidente
2.Juez Vicepresidente
3.Tres jueces
4.Secretario
5.Asesores
6.Empleados

Procurador General de Ordenamiento de Mercado
1.Abogados Ayudantes
2.Asesores
3.Empleados

Reflexión Final

En la República Dominicana estamos a punto de dar un gran paso.  En el Senado de la República descansa un
proyecto de ley que, de ser aprobado, constituiría un elemento clave para garantizar el éxito de las reformas
macroeconómicas y las estrategias de apertura de mercado.  Sin embargo, debemos reconocer que el proyecto
adolece de errores e inconsistencias que ameritan un estudio ponderado y una reflexión detenida y detallada de
todas y cada una de las disposiciones contenidas en el mismo. Es ahora la tarea de todos los sectores de la vida
nacional el participar en este proceso de vistas públicas y de acompañar a nuestros legisladores en esta ardua
labor que tienen por delante de revisión y modificación de este proyecto, para poder dotar al país de un
instrumento jurídico que verdaderamente promueva y garantice la libertad de empresa, comercio e industria.
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REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE
LA CONSTITUCIÓN VENEZOLANA

Por: Ignacio De León.1
e-mail: ignacio_deleon@hotmail.com

El presente trabajo propone algunas sugerencias de reforma al régimen económico de la constitución venezolana
con miras a identificar las posibles líneas maestras de reforma constitucional en este campo.

EL tema se encuentra tratado en diversos dispositivos constitucionales, particularmente en aquellos del Capítulo
V de la Constitución de la República de 1961 (Artículos 95 al 109) titulado “Derechos Económicos”, y en otros
asociados con la habilitación del poder público para conformar la economía, y con la protección de los derechos
individuales señalados en otros capítulos2. Finalmente, se encuentran presentes los principios constitucionales y
referencias metajurídicas con las cuales se ha complementado su interpretación y dado contenido efectivo.3

El presente trabajo está estructurado como sigue: La primera parte intenta conceptualizar la naturaleza de la
constitución como un conjunto de reglas creíbles dirigidas a regular el interés privado y frenar el monopolio del
poder privado ejercido por intermedio de los órganos del Estado y de la dinámica de los mercados. La
credibilidad de las normas constitucionales adquiere en el caso venezolano un sentido especial, particularmente
por lo que toca al conjunto de normas referidas al ámbito de las relaciones económicas entre los individuos y el
Estado. Se explica en esta parte por qué las normas que rigen tal actividad económica han estado divorciadas del
sentido del texto constitucional.

La segunda parte esboza el sentido que debería tener la reforma constitucional, como ligado a la necesidad de
asegurar mecanismos institucionales efectivos para controlar tanto el monopolio del poder público como el
privado.

Finalmente, la tercera parte desarrolla una propuesta de reforma constitucional en este campo.

I. DUDOSA VIGENCIA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA EN VENEZUELA.

Debe notarse en primer lugar las posibilidades reales de éxito que pudiera tener una reforma constitucional. Ese
alcance lo dicta la valoración que la sociedad realiza sobre las reglas que la vinculan; dicho de otra forma, el
éxito de la reforma constitucional no debería apreciarse en la medida en que se produzca una simple reforma del
texto constitucional, sino en tanto ella se ajuste al sentir del colectivo. Ello supone examinar ciertos conceptos
básicos asociados al sentido de la Constitución Económica.

a) Constitución formal versus constitución real en la experiencia venezolana.

El sistema económico-constitucional venezolano ha sido hasta ahora fundamentalmente examinado bajo una
lectura ideológica, la cual se ha visto favorecida por el método convencional de interpretación jurídica, el cual se
asienta  en un análisis jurídico puramente exegético que no aporta mayores elementos de juicio acerca de su
contenido y alcance.  Es necesario abordar este examen bajo una técnica más enriquecedora y analítica que
considere  las claves de interacción cultural que definen el alcance de lo que se podría dar en llamar la
“constitución real”, frente la metodología convencional de corte estrictamente jurídico-positivista.

En efecto, “constitución real” es un concepto sociológico que trasciende el ámbito de normas de derecho
positivo codificadas y aprobadas formalmente por una autoridad Constituyente transitoria y coyuntural. Se
extiende a las convicciones sociales heredadas a lo largo de una historia, frente a la justicia y coercibilidad de las
reglas que una colectividad desarrolla para su convivencia en sociedad. Tiene que ver con la disposición de los

                                                
1 Superintendente. PROCOMPETENCIA. Caracas, Venezuela.
2  Ejemplos del primer caso se encuentran en las normas que tienen que ver con el otorgamiento de leyes habilitantes en el campo

económico y financiero; en tanto que un ejemplo del segundo caso se encuentra el derecho a la inviolabilidad de la vida, o a la
seguridad personal, el cual permite de hecho a los individuos el ejercicio de sus actividades económicas, si bien no se trata de
garantías que devienen su contenido de su esencia económica.

3 En este sentido, vale la pena destacar el artículo 50 de la Constitución, conforme al cual “La enunciación de los derechos y
garantías contenidas en esta Constitución no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona
humana, no figuren expresamente en ella.”
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poderes públicos por hacer cumplir la ley, y con la correlativa exigencia de los ciudadanos por exigir el respeto
de sus derechos individuales. Como ha expresado Rodríguez, nuestros actos públicos y también nuestras
pasividades, fortalecerán o debilitarán, respectivamente esa tradición constitucional que es la atmósfera
indispensable para la vida democrática”. (Rodríguez, 1998). Por tanto, depende más de las actitudes ante la
norma escrita que de la norma escrita misma.

Por ello, la medida de éxito de su exigibilidad (“legitimidad”) depende debe plantearse a la inversa; vale decir,
examinar su valor no en tanto su fuente deriva de una autoridad constituyente legítimamente constituida, sino
más bien apreciar en qué medida las normas escritas que en ella se establecen potencian las capacidades de los
individuos actuantes en el orden social. Ello no es, desde luego, tarea fácil para el Constituyente. El “orden” de
una sociedad gira en torno a reglas de difícil articulación, que resulta casi imposible establecer con precisión,
tanto por las limitaciones naturales del lenguaje para estructurar dichas reglas en un texto escrito, como por la
esencia cambiante y evolutiva del orden social que está llamada a estructurar y normar. Esta es tarea difícil, y
por ello se requiere un gran esfuerzo para aprehender la legitimidad de las normas que deberían integrar el
corpus escrito de una constitución. Más allá de sí las normas constitucionales constituyen la expresión acabada
de la experiencia acumulada de una sociedad a lo largo de su historia (Hayek, 1960), o el resultado de un pacto
social que se estructura sobre premisas contractualistas que tienden a la maximización del bienestar social, al
eliminar la anarquía social (Buchanan, 1987), lo cierto es que, la definición de los principios integradores de la
constitución de una sociedad, y en particular, de aquellos expresan la ordenación de sus relaciones económicas,
requieren de un examen preliminar sobre los principios sociológicos y el contexto histórico de la sociedad que
estarían llamados a regular.

En el caso de Venezuela esta es una consideración crucial para comprender el alcance de una reforma al texto
constitucional por lo que toca a los dispositivos relacionados con el orden económico. En efecto, si alguna parte
del texto constitucional aparece divorciada de las actitudes sociales, expresadas a través de las distintas
actuaciones del Poder Público y de los ciudadanos, es aquella que se relaciona con los dispositivos económico-
constitucionales. Esto puede colegirse de la singular experiencia de aplicación de la carta magna venezolana. En
este punto no es posible ignorar que desde el mismo día en que se suponía entraría en vigencia, fue suspendida la
Constitución Económica y se mantuvo así durante treinta años continuos. Posteriormente ha tenido una
existencia precaria y siempre condicionada por las innumerables manifestaciones restrictivas del poder público
que la han limitado, constreñido y anulado en los hechos. Tales actuaciones no se han limitado a las iniciativas
desplegadas desde el Poder Ejecutivo, pero se han extendido de múltiple maneras y formas a todos los poderes
públicos.

b) Constitución flexible o fraude constitucional. La cuestionable vigencia efectiva de la constitución económica
en Venezuela.

Para comprender de qué manera es posible construir una constitución económica adecuada a los requerimientos
de la sociedad venezolana, puede ser útil examinar previamente las razones que han llevado las normas a su
inaplicación efectiva, y por qué debería esperarse que con motivo de los cambios económicos, esta situación
habrá de corregirse sustancialmente, en la medida que la realidad económica irá adecuándose al espíritu del texto
constitucional.

En Venezuela, la Constitución Económica ciertamente no ha sido el reflejo de la realidad económica imperante.
La ideología del momento proponía la necesidad de una intervención pública como actora del proceso de
desarrollo económico. El Estado no debía limitarse a formalizar el conjunto de reglas e instituciones oficiales
bajo las cuales las empresas habrían de desarrollar sus actividades. Debía fomentar el desarrollo actuando
directamente en la actividad económica, incluso si con ello cercenaba la actuación de otros.

De esta manera, se produjo una concentración de poder económico en manos del Ejecutivo que ha tenido lugar a
consecuencia de que las políticas económicas se han orientado case exclusivamente a la  redistribución de
ingresos para lo cual era preciso estructurar un Estado Omnipresente y paternalista. La creación de riqueza a
través del estímulo de actividades productivas quedó relegada a un plano secundario, con lo cual era casi lógico
que se cercenara a cada paso las libertades económicas que hacen posible potenciar tales actividades productivas
a la sociedad. Para poder llevar adelante estas políticas, fue necesario violar un precepto esencial al orden
constitucional, como lo es la prevención del poder en manos de un sólo sujeto, lo que a conducido a una
situación de virtual monopolio estatal de la economía, si bien disfrazada en la tolerancia al régimen privado de la
propiedad, y de la libre iniciativa, claro que ajustada a severos constreñimientos jurídicos y fácticos que la han
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hecho inoperante. Esta situación prevaleció en Venezuela durante la década de los sesenta, setenta y ochenta,
apenas parcialmente desmontadas a lo largo de los años noventa.

Por tanto, su inaplicación explica que la única forma en la cual era posible conducir el sistema económico
vigente era desaplicando la constitución. Para ello, se apeló dos vías, esencialmente: En primer lugar, al recurso
de construir un sistema jurídico de excepción, paralelo al constitucional, el cual reguló efectivamente las
actividades económicas de los agentes en Venezuela, y sus relaciones con el sector público. En segundo lugar, la
constante habilitación del Poder Legislativo al Ejecutivo para dictar leyes en la esfera económica y financiera
terminó por desarticular la base del equilibrio constitucional entre individuos y Estado.

Si se supone que la Constitución venezolana fue promulgada para que rigiera ordinariamente ¿Cómo explicar
entonces que un régimen de carácter excepcional y por tanto transitorio, estuviera vigente durante más de tres
décadas? ¿Cómo justificar sobre la base de la realidad actual la reciente suspensión de la Garantía económica?
La única respuesta posible a semejante proceder quizás se encuentra en las intrincadas y complejas aristas
temáticas de la Sociología que definen los valores socialmente compartidos, entre ellos, la importancia que la
Sociedad atribuye a la norma jurídica como elemento indispensable de su cohesión.  Pues a fin de cuentas, el
Derecho no es más que un reflejo de los valores socialmente compartidos, instituido para conducir y normar
mediante vínculos jurídicos obligatorios, las relaciones voluntariamente asumidas por los individuos
pertenecientes a una Sociedad.  En el caso venezolano, la prolongada existencia de un régimen de excepción en
lo económico no puede tener otra explicación que la de ser un reflejo del sentir de la Sociedad. Por ello, quizás
hubiera sido más honesto redactar la Constitución de forma tal que expresara ese sentir.  Al no hacerlo de esta
manera, uno sólo puede llegar a la conclusión de que al igual de lo que ha sucedido históricamente con muchos
temas de debate, la libertad económica es una de esas materias donde la costumbre hace que su violación sea
vista con perfecta naturalidad, pues la realidad social transita un sendero completamente distinto a los
postulados recogidos en el Texto Fundamental, y por extensión, en las leyes y reglamentos.

Esta pareciera ser una experiencia compartida por otras naciones hispanoamericanas, donde el valor de la norma
jurídica como rectora de las relaciones sociales se encuentra aún notablemente disminuido y cuestionado, a
pesar del desarrollo económico y social de estos países.  La reflexión hecha por un conocido intelectual
mexicano al referirse al valor que desde la época de Independencia se dio a las Constituciones de los países
recién creados resulta esclarecedora en este sentido: "Cada una de las nuevas naciones (hispanoamericanas)
tuvo, al otro día de la Independencia, una constitución más o menos (casi siempre menos que más) liberal y
democrática.  En Europa y en los Estados Unidos esas leyes correspondían a una realidad histórica: eran la
expresión del ascenso de la burguesía, la consecuencia de la Revolución industrial y la destrucción del antiguo
régimen.  En Hispanoamérica sólo servían para vestir a la moderna las supervivencias del sistema colonial.
La ideología liberal y democrática, lejos de expresar nuestra situación histórica concreta, la ocultaba.  La
mentira política se instaló en nuestros pueblos casi constitucionalmente. El daño moral ha sido incalculable y
alcanza a zonas muy profundas de nuestro ser.  Nos movemos en la mentira con naturalidad....De ahí que la
lucha contra la mentira oficial y constitucional sea el primer paso de toda tentativa seria de reforma"4. Con la
especial agudeza que caracteriza sus análisis, PAZ observa el dislate existente entre la aceptación de ciertos
valores intrínsecos a la sociedad y la formalización (constitucionalización) de modelos no aceptados.

En Venezuela, el no haber seguido los parámetros de la Constitución vigente en la aplicación del Régimen de
Excepción ha dado por resultado una inversión de los principios que regulan la actuación del Poder Público.
Según el artículo 117 ejusdem, éste debería haber adecuado su actuación a lo previsto en la Constitución y en
las leyes.  En su lugar, se construyó un complejo tinglado normativo divorciado de la norma fundamental, para
permitir la adecuación de las medidas de política económica prevalecientes por entonces, basadas en el
intervencionismo estatal en lo económico, a costa de los derechos individuales.  En otras palabras, la realidad
exigió dejar de lado el ordenamiento constitucional en materia económica, suspendiendo como primer paso
necesario la Garantía que lo protege5.

                                                
4 O. Paz, El laberinto de la soledad, Edit. Cátedra, Letras Hispánicas, Madrid, 1993. p. 265.
5   Es cierto que siempre podrá señalarse que a pesar de la restricción de la Garantía económica, ella de por sí no supone la

limitación de la libertad económica hasta el punto de afectar su "contenido esencial", con lo que la medida en realidad no pudo
ser ejercida más allá de los linderos permitidos por la Constitución.  Desde el punto de vista teórico esto es indudable.  Sin
embargo, la propia sinergia desplegada por el Poder Público durante la época en que duró la restricción de la Garantía
económica hizo que en los hechos el derecho a la Libertad Económica no significara mucho más que la consagración
constitucional de un derecho disminuido en los hechos.  ¿Cómo era posible hacer valer el derecho a la competencia,
consustancial con la Libertad Económica, cuando el propio Estado promovía desde su esfera la celebración de acuerdos de
precios entre competidores en todos los niveles de la cadena productiva, siempre considerando los niveles de producción de la
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Para comprender la extensión de la violación constitucional, es útil la distinción en la doctrina jurídica entre
sistema y modelo económicos, inherente a la llamada flexibilidad constitucional, y los límites impuestos a dicha
flexibilidad. En general, se afirma que la flexibilidad permite la adaptación de diversos modelos económicos,
presentados por sucesivos gobiernos, respetando ciertos parámetros esenciales de intervención. Por ejemplo, no
sería posible desvirtuar el “contenido esencial” de un derecho mediante la intervención pública. Una medida de
esa naturaleza sin duda excedería la alternativa de modelos permisibles, y constituiría un cambio de sistema
económico. (Rojo, 1983; Ariño, 1993)

En Venezuela la Constitución Económica ha fracasado por la sencilla razón de que no ha sido aplicada como lo
prevé el texto constitucional. Dicho de otro modo, se estableció de hecho un sistema económico al margen del
contemplado en el texto constitucional, que  hizo imposible extender la natural flexibilidad de sus preceptos al
orden económico que los poderes públicos estaban empeñados en imponer. Se hizo necesario “suspender” la
vigencia de la constitución durante tres décadas para poder hacer corresponder el marco jurídico a la realidad.
Esta situación es aún más curiosa si se considera que el régimen de “excepción” bajo el cual fue posible
desarrollar este marco de legalidad paralela se convirtió de esta manera en la “regla” de actuación de los poderes
públicos y de la sociedad frente a aquellos.

¿En qué sentido se afirma que ha habido una disonancia entre el texto constitucional y la realidad económica
venezolana que apenas ha comenzado tímidamente a eliminarse? Para ello es necesario conceptualizar la esencia
de los principios constitucionales reguladores de la actividad económica venezolana.

c) El eje de la Constitución Económica venezolana: La economía de mercado y los cometidos públicos.

La Constitución venezolana de 1961 establece un sistema económico de economía de mercado.  Es necesario
precisar, sin embargo, el sentido que esta expresión tiene en la experiencia venezolana, dada las particularidades
que asume dicha expresión en este caso.6

Bajo un régimen de mercado los recursos son asignados mediante el intercambio voluntario entre agentes
económicos a través de la libre competencia económica. Este régimen encuentra su asidero jurídico en el
derecho a la libertad económica y otros derechos conexos que lo reafirman y hacen viable. De modo que si bien
bajo este régimen los medios de producción son esencialmente de propiedad privada, no necesariamente ha de
ser así. Cuando menos puede afirmarse que la proporción cuantitativamente medida de propiedad pública o
privada sobre los medios de producción no hace de la economía una de mercado. Es necesario ante todo que
exista competencia por la obtención y empleo de los recursos sociales.7

En este sentido, la Constitución admite la intervención del Estado dirigida a reafirmar el ejercicio de dicha
libertad económica, que es a la postre la reafirmación del sistema de mercado, para lo cual habilita los poderes
públicos a actuar por razones que comprometen el interés del Colectivo.  Igualmente, hay otras expresiones
reconocidas del interés social que conducen a matizar de manera más o menos intensa la libertad económica, y
sus expresiones más emblemáticas8. Ahora bien, no hay una definición precisa de lo que debe entenderse como
afecto a tal interés colectivo, o una regla general que determine la forma en que éste debe expresarse. Sin duda,
aquí se encuentra la razón que llevó a los poderes públicos en Venezuela a desvirtuar el sentido y alcance de la
constitución económica aprobada en 1961.

                                                                                                                                                       
empresa más ineficiente?  Desde luego, había poco interés en reafirmar el valor de la competencia económica en una sociedad
que apreciaba más la cooperación y la concertación como valores comunes.  Los acuerdos de precios y demás condiciones de
comercialización así logrados, posteriormente eran pontificados por el Estado vía precios oficiales gracias a la enorme renta
petrolera que permitía disfrazar las ineficiencias de este modelo de desarrollo.

6 Es por ello que otros autores (CARRILLO-BATALLA, MAYOBRE y BREWER, entre otros) califican el caso venezolano como
de “economía mixta” olvidando que tal término denota más bien la vastísima panoplia de soluciones posibles (modelos) en el
contexto del sistema de mercado, que la definición misma del sistema constitucionalmente establecido.  Tal ambigüedad
terminológica representa una peligrosa indefinición de las áreas de acción económica naturales de los agentes económicos por
una parte, y del Estado por la otra, por lo que debe ser revisada, a la luz del análisis jurídico.

7 Desde luego, tal como afirma Kirzner, resulta muy difícil concebir cuál sería el interés o incentivo por competir de empresas
sujetas a propiedad pública, donde la ganancia empresarial no es acicate de la acción del empresario público. (Ver I. Kirzner,
Entrepreneurial Discovery and the Competitive Market Process: An Austrian Approach, 35 Journal of Economic Literature
[1997]: 60-85) Pero ese es en rigor otro asunto, que en principio no debería ser condicionante de las diversas formas de
asociación propietaria que encuentran expresión en el mercado.

8 Tal es el caso de la “Iniciativa Privada”, la cual, según el Artículo 98, permite que el Estado pueda limitar dicha libertad,
mediante la planificación, racionalización y fomento de la producción, regular la circulación, distribución y consumo de la
riqueza.
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Al respecto, la teoría económica convencional asume que las razones para intervenir se encuentran en las
llamadas fallas de mercado, esto es, los supuestos donde el mercado no puede asignar eficientemente los
recursos, pues el mecanismo de precios no funciona adecuadamente por razones estructurales. Con todo, es
necesario observar que la intervención en este contexto se impone siempre para corregir las fallas de mercado;
no para eliminarlo.

En el ámbito de la teoría jurídica, esta manera de conceptualizar la intervención pública tiene una connotación
particular visualiza el interés del Colectivo como una especie de frontera exterior a los derechos individuales que
los condiciona y limita aunque no los desvirtúa. La habilitación del poder público para incidir en la libertad
económica bajo esta tesis encuentra su origen en una supuesta función social de los derechos individuales que
actúa como un límite externo a su ejercicio. Bajo esta interpretación, derechos individuales y acción colectiva
aparecen como conceptos contradictorios e irreconciliables, pues sólo limitando los primeros es posible concebir
la realización de fines de “interés público”, justificantes de la acción colectiva a través de los poderes públicos.

Con base en esta visualización de la intervención pública correctiva se propició la nacionalización de  recursos y
la intervención de la actividad económica en sectores donde los intercambios económicos aparecían
constantemente sujetos a defectos y  fallas, e incluso, en sectores de industrias incipientes, porque en ellos ni
siquiera había mercados, que por tanto requerían ser desarrollados. A consecuencia de esta lectura dada a los
dispositivos constitucionales, se ha enfatizado en ocasiones la “función social” de la propiedad como un límite
impuesto al ejercicio pleno del derecho.9

Pero además, y quizás más importante, hay otras formas de intervención que han terminado por minar el
equilibrio constitucional, al permitir considerar con carácter de “interés público” ciertas industrias consideradas
“estratégicas” las cuales habían de pasar al control del Estado.10 No sorprende por tanto, que bajo esta coartada
la intervención pública se haya extendido virtualmente a todos los sectores de la economía, y que sus efectos,
lejos de potenciar los mercados, hayan tenido un efecto más bien asfixiante de la iniciativa privada.

En estos casos, si bien se acepta una ruptura del principio rector de la competencia económica al permitirse la
posibilidad de establecer monopolios públicos, por razones que afectan el interés general,11 no es posible aceptar
la tesis (generalmente aceptada) de que ello confiere un fuero exclusivo de privilegios para cometer abusos que
afectan el ejercicio del derecho de los demás.

d) Hacia una nueva intervención pública?

Bajo el enfoque regulatorio convencional, la intervención pública se asume ejecutada por agentes reguladores
maximizadores del bienestar social, sujetos a diversas restricciones (Joskow y Rose, 1989). Sin embargo, nuevos
enfoques de economía institucional apuntan a una conceptualización de las razones que justifican la intervención
pública en un sentido muy distinto. Bajo estas tesis, no se asume que los mercados “fallan”, sino más bien, que el
contexto regulatorio puede adolecer de deficiencias que lo llevan a establecer incentivos perversos que inducen a
los agentes económicos a comportarse de manera improductiva y socialmente negativa. (North, 1990; Foss,
1998)

Las fallas regulatorias tienen último asidero en la imposibilidad del Estado para recoger y procesar la
complejidad de la información social, constantemente sujeta a cambio. Incluso, hay quienes afirman que el
Estado tiene una debilidad inherente para poder identificar “fines públicos” o para ejecutarlos. (Mitchell y
Simmons, 1995)

                                                
9 El artículo 99 ejusdem establece que la propiedad estará sujeta a las contribuciones, restricciones y obligaciones que la ley

establezca con fines de “utilidad pública o de interés general”. En este sentido, es posible asimilar esta lectura en otros
dispositivos constitucionales. Por ejemplo, las expropiaciones necesarias para nacionalizar factores de producción en manos
privadas se llevaron a cabo según lo previsto en el artículo 101 ejusdem.

10 Por ejemplo, el segundo párrafo del Artículo 97 establece que: “El Estado podrá reservarse determinadas industrias,
explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia nacional, y propenderá a la creación y desarrollo de una
industria básica pesada, bajo su control”.

11 En este sentido, el primer párrafo del Artículo 97 establece que: “No se permitirán monopolios. Sólo podrán otorgarse, en
conformidad con la ley, concesiones con carácter de exclusividad, y por tiempo limitado, para el establecimiento y la explotación
de obras y servicios de interés público”. Con todo, tal excepción debe hacerse por tiempo definido.
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Bajo este enfoque, de lo que se trata es de propiciar la coordinación social espontánea a través de un marco
regulatorio que invite a los agentes económicos a adoptar actitudes socialmente productivas, propiciando de esta
manera la coordinación social. (De León, 1998) Este marco debe ser estable y predecible, y he allí que la
intervención pública tiene sin duda importante cabida, pues permite la transparencia de los derechos y su
ejercicio efectivo. Bajo este enfoque, la acción colectiva no aparece contradictoria con el ejercicio de los
derechos; antes por el contrario, es condición indispensable para su pleno ejercicio. De manera que el ejercicio
de los derechos de propiedad y otros asociados con la libertad económica, debe ser visto como compatible con la
función social que sólo a través de su pleno ejercicio es posible realizar en el proceso de coordinación social.12

Siendo así, la intervención pública asume un matiz muy distinto al convencionalmente asumido. El objetivo de
esa intervención no está en determinar casuísticamente la “esencia” de un derecho que serviría de freno a la
intervención pública, sino más bien, evitar que ésta sea capaz de desnaturalizar los derechos individuales a
través de ejercicios caprichosos y erráticos de la autoridad pública, o privada, resultante del ejercicio
monopólico del poder. La intervención pública no se verifica como límite externo impuesto a los derechos
económicos basados en una supuesta función social que es definida casuísticamente, sino más bien como una
condición necesaria para que éstos puedan hacerse efectivos, lo que requiere un control de cualquier forma de
acción, pública o privada, que pueda medrar su ejercicio efectivo. No hay límite externo, toda vez que  una vez
reconocidos los derechos económicos, éstos adquieren plena validez, salvo donde sea necesario evitar que
lesionen el ejercicio del derecho de los demás. La intervención pública sería operativa, por tanto, en aquellos
casos donde la acción colectiva sea necesaria para potenciar el ejercicio de los derechos económicos
individuales.

Ello abarca, desde luego, múltiples opciones de política pública, todas ellas viables dentro del marco
constitucional, el cual configura un diseño flexible, con ámbitos de interacción pública que definen distintos
tipos, para cada sector económico, de acción colectiva. Así, habrá sectores cuya estructura de mercado propicie
un tipo de intervención propia de los llamados “monopolios naturales”, en los cuales la presencia del Estado se
realiza a través de una determinación más precisa y puntual de los cometidos públicos a alcanzar, y de los
medios para lograrlo. En paralelo, habrá otros sectores donde sea la interacción de los mercados competitivos lo
que justifique la intervención, a fin de preservar dicha competitividad a través de una política regulatoria de
promoción a la competencia.

El dilema en uno y otro caso, será no tanto esforzarse por definir los linderos cuantitativos bajo los cuales deberá
resolverse la aparente dialéctica entre intereses privados e intereses públicos. De lo que se trata, más bien, es de
establecer la calidad o tipo de intervención pública necesaria para potenciar los derechos individuales en forma
tal que permitan alcanzar los fines socialmente convenientes enumerados en el cuerpo de principios
programáticos de la Constitución.13

En general, puede afirmarse que el eje constitucional bajo el cual se lleva adelante la economía de mercado es
incompatible con el establecimiento de monopolios públicos o privados. En este sentido, los monopolios
repugnan a la estructura de una economía basada en la competencia económica, y ello es aplicable tanto a los
monopolios públicos como a los privados.  Por esta razón, si algún sentido debe tener la Constitución
Económica vigente en su interpretación, o la que se pueda desarrollar en un futuro texto constitucional, es la de
establecer un marco institucional que impida la consolidación de monopolios en uno y otro sentido.
Seguidamente se pasa a examinar esta cuestión.

II. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE ORDENACIÓN CONSTITUCIONAL DE LA ECONOMÍA.
INTERÉS PÚBLICO E INTERÉS PRIVADO.

                                                
12 En efecto, según la idea convencional de la “función social” de los derechos individuales, pareciera que es posible gozar de

derechos que incidan negativamente en el colectivo, ya que su limitación, en aras de alcanzar el interés público, es sólo
identificable una vez que la ley define los linderos bajo los cuales la acción colectiva impone un límite exterior a los derechos.
Tal interpretación es contradictoria con la propia Constitución, la cual establece en el Artículo 50 que “la falta de ley
reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos”.

13 La Constitución consagra un conjunto de principios programáticos que recogen el conjunto de valores aceptados por el
Constituyente al diseñar el texto constitucional.  A estos valores (libertad individual y solidaridad social) se añaden otros que
particularizan una preocupación especial del Constituyente por identificar áreas sensibles de acción de los poderes públicos para
el momento en que fue redactada la Constitución y que por lo tanto deberían ser reconsideradas a la luz de la realidad actual.  No
se dice nada, sin embargo, acerca de bajo qué signo debe interpretarse la acción pública en tales áreas sensibles (el fomento de
industrias básicas; la reforma agraria; las inversiones extranjeras y otras).
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Antes de examinar los principios que deben quedar reflejados en el cuerpo de un texto constitucional, debe
distinguirse lo que debe reformarse de lo que debe mantenerse. ¿Cómo es posible identificar unos y otros? Para
ello, debe establecerse el sentido y propósito de una constitución frente a la actividad humana, que no es otro
que intentar establecer controles al “propio interés” de los individuos en su actuación en sociedad.

Un criterio válido puede estar reflejado en la dicotomía entre las transferencias forzosas y las voluntarias de la
riqueza social. Las sociedades están integradas por múltiples “intereses privados” que es preciso ordenar
convenientemente para lograr el bienestar social. Lamentablemente, no existe institución humana, o conjunto de
ellas que puedan resolver exitosamente este problema por completo. Siempre los individuos intentarán servirse
del marco institucional para alcanzar sus intereses privados, y no habrán instituciones “perfectas” que puedan
conjurar este peligro. Estas consideraciones, desde luego, son válidas para examinar las instituciones asociadas
con el desempeño económico. Se requiere por tanto, diseñar instituciones que puedan, teniendo en cuenta sus
limitaciones, desestimular o controlar aquel interés privado que no sea cónsono con el interés social.

Para resolver este dilema, no basta con condenar el interés privado, pues ello afecta tanto el interés privado
“socialmente constructivo” como el “socialmente destructivo”. Es preciso distinguir entre ambos. Para ello, es
posible identificar dos formas en que puede lograrse la conciliación entre el interés individual y el interés
público: En primer lugar, mediante la coerción, a través de una ordenación “impuesta” que reasigna los recursos
mediante fórmulas concebidas más allá de la determinación de la sociedad civil. En segundo lugar, mediante las
transacciones voluntarias, permitiendo a los individuos que determinen el destino de la asignación de los
recursos sociales, a través de negociaciones libremente convenidas entre ellos.

Si se atiende a un criterio de elevación del bienestar social, hay una clara diferencia entre ambos modos de
ordenación de los intereses privados, ya que mientras que la coerción implica cuando menos la inexistencia de
una ganancia social, pudiendo incluso generar una pérdida, el intercambio voluntario supone una ganancia
recíproca social. En efecto, en la coerción, la ganancia de aquél a quien se da presupone la pérdida de aquél a
quien se quita; y además conlleva unos efectos colaterales negativos impuestos a terceras personas, que se
expresan en el temor de verse privados de sus bienes en futuras redistribuciones. Además, genera una dinámica
donde las partes involucradas pugnan por evitar o por propiciar, según sea el caso, la redistribución. En cambio,
en las transferencias voluntarias, los intercambios voluntarios suponen incrementar el activo de riqueza social,
pues el beneficio de uno supone el del otro, salvo, claro está, el caso de los monopolios, que por ello merece
regulación especial. Todos están interesados en que la operación se realice. Por ello, debe investirse la
autoridad, expresada en los poderes públicos, de claras directrices dirigidas a impedir la coerción, y a
favorecer las transacciones voluntarias.

Sin embargo, más allá de la teoría, debe reconocerse que en la práctica no basta con indicar en el papel los
campos donde los poderes públicos deben impedir la coerción entre individuos y favorecer las transacciones
voluntarias. Los poderes públicos están integrados por individuos, y es natural que de no someterlos a controles,
tenderán a perseguir su interés privado, empleando los poderes de que están investidos. Por otra parte, es
ingenuo suponer que mediante la simple exclusión de la autoridad, se asegura la realización de transacciones
voluntarias y se impide la coerción. El mercado por sí solo no asegura que las transacciones que se realicen en él
sean voluntarias. Al igual que en el caso de los poderes públicos, siempre existirá alguien que pretenda
imponerse a los demás por vía de coerción. Se requiere, por tanto, crear instituciones que sometan a controles
los posibles intentos de unos poderosos, investidos en autoridad de hecho en imponer sus condiciones por vía de
coerción al resto de la sociedad. Se trata de controlar el monopolio del poder, que inviste a un individuo en
autoridad de “hecho”  (v.gr., al monopolista en el mercado) o de “derecho” (v.gr., a quien regenta el poder
público). La idea misma del constitucionalismo gira en torno a la idea central de concebir instituciones
adecuadas para someter el poder de los individuos a controles, y limitar de esta manera los excesos del interés
privado. (Epstein, 1995)

Estos conceptos son plenamente aplicables en el examen de la Constitución Económica. La intervención de la
actividad económica debe ser vista en este doble ámbito: Cómo crear instituciones que permitan controlar tanto
las tendencias de quienes regentan los poderes públicos para propiciar por vía de coerción transferencias no
consentidas de recursos, y cómo limitar las tentaciones de los agentes en el mercado para desarrollar prácticas y
conductas que suponen una coerción contra otros agentes económicos.

En este contexto, hay tres ámbitos en que es posible someter a control el interés privado de aquellos que
regentan los poderes públicos y que actúan en el mercado.
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Primero, se requiere afianzar los procesos de descentralización del poder nacional hacia los estados, y de éstos
hacia los municipios. De esta manera, se pudiera propiciar la “competencia” entre los distintos gobiernos, a fin
de controlar el monopolio del poder público. Con ello, la tendencia natural será la de “competir” a través de la
formulación de regulaciones y regímenes atractivos a la inversión y la creación de la riqueza de sus respectivas
comunidades.

Segundo, se requiere asegurar la separación efectiva de funciones entre los poderes públicos. De esta manera,
cada rama del poder podrá controlar las demás. No hay duda que en Venezuela esta ha sido la causa fundamental
por la cual la Constitución Económica no ha podido desarrollarse aún plenamente. Constantemente, como
consecuencia de la coyuntura económica, el Poder Ejecutivo ha desarrollado funciones legislativas que
corresponden en realidad al Poder Legislativo, pero que éste ha delegado en aquél. Una clara muestra de ello lo
representa el haber fundado por décadas el marco regulatorio de la economía a través de decretos leyes basados
en la suspensión de la garantía económica (1961-1991, 1994-1996), o las reiteradas oportunidades en que se ha
echado mano al recurso de la Ley Habilitante en materia económica y financiera (1974, 1984, 1994 y 1998).

En este punto, cabe destacar dos consideraciones. Primero, si bien la separación de poderes supone que ningún
poder prevalezca sobre los demás, es obvio que el poder judicial debe tener una posición de “primus inter pares”
frente a los demás, ya que es el único poder capaz de interpretar la constitucionalidad de los actos dictados por
ellos, en atención a los principios generales y abstractos sobre los cuales se asienta el orden social. Sin embargo,
ello tampoco supone conferir el monopolio del poder a los jueces, ya que éstos no podrían en ningún caso
desarrollar funciones legislativas o ejecutivas, las cuales son inherentes a otros poderes.

Igualmente, un caso especial lo constituye el cúmulo de legislación “delegada”  que se confiere a órganos de la
Administración Pública, para desarrollar funciones de regulación de la economía. En estos casos, se debe
asegurar un control especial e intenso sobre las actividades de dichas agencias reguladoras, a fin de evitar que la
concentración de poder esencialmente legislativo y ejecutivo en unas mismas manos, no conduzca a un
monopolio incontrolado del poder. La regulación administrativa de la actividad económica no sustituye, desde
luego, el control de otros poderes en la conformación de lo económico. Pero enfatizando ciertas características
necesarias para asegurar su éxito posiblemente se puede llegar a una formula intermedia de acción, donde no se
niegue completamente al Poder Ejecutivo la capacidad de intervenir en la conformación de la economía, pero
donde también se impongan controles internos a la administración que prevengan la distorsión del control estatal
en la economía, evitando la concentración de poder en una sola autoridad, y procurando un control sobre el
“controlador” (“accountability”).

Tercero, se requiere una protección efectiva de los derechos individuales a la propiedad y la iniciativa
económica. En efecto, los controles introducidos por medio de la descentralización a los estados y municipios,
así como a través de la separación de poderes puede ser ocasionalmente insuficiente para prevenir abusos
originados en ejercicio del poder local, o en otros casos donde las barreras de defensa contra los posibles
excesos derivados de la concentración de poder monopólico impiden a otros el ejercicio pleno de sus derechos.
Nuevamente, se trata de impedir tales excesos independientemente de su origen estatal o privado; por ello, se
precisa de reglas para combatir los monopolios privados y públicos. En el primer caso, se trata de introducir
mecanismos de protección de los derechos económicos frente a la intervención pública, por vía de una fiscalía
pública erigida en Ombudsman de los derechos económicos. En el segundo caso, se trata de dar a los agentes la
posibilidad de defenderse frente a abusos y excesos en el ejercicio de los derechos privados, por la realización
de prácticas restrictivas a la competencia.

De otra parte, esta protección plena de los derechos rechaza un criterio bastante extendido conforme al cual los
derechos económicos se encontrarían en una situación de minusvalía o de protección inferior frente a otros
derechos políticos o individuales “no económicos”. Tal distinción es inapropiada, habida cuenta que las acciones
humanas son acciones con implicación en el terreno económico, y de que por tanto, resulta virtualmente
imposible diferenciar entre ambas, salvo que medie un criterio de diferenciación esencialmente arbitrario. No se
trata de que derechos individuales como el derecho a la vida, o derechos políticos como el derecho a la libertad
de expresión tengan demasiada protección; se trata más bien de que los derechos económicos tienen muy poca.

Desde otro ángulo, ello supone el resguardo de una esfera inviolable, o “contenido esencial”  del derecho
protegido, sin el cual éste se desnaturaliza. Esta protección, recogida tanto en el constitucionalismo europeo
continental bajo la doctrina del “contenido esencial del derecho”, como en el constitucionalismo anglosajón bajo
la doctrina del “debido proceso sustantivo” intentan revestir los derechos individuales -económicos-  de la
predictibilidad suficiente para poder ejercitarlos efectivamente.
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En este sentido, se requiere explicar a modo de introducción de qué manera se ha procedido en cada uno de los
sectores a distorsionar la predictibilidad de los derechos, a través de decisiones erráticas, que han perturbado el
desempeño del orden económico. (Facultades extraordinarias para legislar al presidente, capacidad para imponer
precios oficiales, etc.) El norte que ha faltado es la predictibilidad en los derechos económicos, ante la
intervención pública. Evitar concentración de poder en una sola autoridad.

III. SE REQUIERE DE UNA NUEVA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA?

El mayor valor agregado de cualquier constitución escrita (y ciertamente, la Constitución venezolana de 1961 no
es excepción) es su permanencia en el tiempo. Como se señaló anteriormente, “constitución” es un término
sociológico que trasciende la redacción escrita de un texto constitucional, y que se relaciona con las actitudes de
los integrantes de una sociedad frente a valores que consideran “constitutivos” y “esenciales” a la misma. De
modo que el cuerpo constitucional trasciende el articulado del texto y se adentra en el conjunto integrado por
interpretaciones jurídicas, decisiones judiciales, costumbres, usos, doctrina y otros instrumentos que definen toda
una “cultura” jurídica construida alrededor de los dispositivos que la integran. Todo ello comprende un valor de
referencia normativa que no puede ser ignorado14.

Sin embargo, como este mismo autor propone, “La Constitución no es, sino que deviene”, vale decir, es
adaptativa en el tiempo, conforme van cambiando las percepciones normativas de la sociedad a la que se aplica.
Por ello es preciso situar en este contexto la propuesta de una nueva constitución, lo que a primera vista
aparecería contradictorio con la idea de la predictibilidad de las reglas sociales. En este sentido, en el caso
venezolano, y para lo relativo a los dispositivos que integran la Constitución Económica, pudiera ser útil una
redefinición de sus características generales, vista la dudosa vigencia y el escaso valor de referencia normativa
de unos dispositivos suspendidos o distorsionados en términos efectivos durante más de tres décadas. De lo que
se trata es de reformular principios que han estado en la letra, más no en el espíritu que ha guiado la acción de
todos los actores sociales, para adaptarlos a la nueva realidad de una economía cada vez más abierta  e integrada
con el resto del mundo.

En este sentido, se proponen tres frentes de acción: Primero, la nueva constitución debería tener una vocación
productiva, no redistribucionista. Quiere decir esto que sus dispositivos deberían concentrarse en crear los
incentivos institucionales que favorezcan la creación de nueva riqueza, mediante la competencia y la innovación,
antes que en redistribuir la riqueza. La actual constitución obedece a lo segundo, no a lo primero. En segundo
lugar, la adaptabilidad de las normas constitucionales debería ser un norte de la nueva constitución. Por ello se
propone definir un sistema que permita la flexibilidad de diversos modelos de políticas públicas, todos ellos
compatibles con el espíritu constitucional. Por último, se propone un tratamiento sistemático de los temas de
Hacienda Pública con los relativos a la regulación de los derechos económicos, visto que el entorno
macroeconómico es tan importante como el microeconómico para crear estímulos a la producción.

Se propone entonces una reestructuración de normas que permita incorporar nuevos conceptos desarrollados en
el quehacer económico; suprimir otros que pudieran generar confusión, y establecer una sistemática más clara de
los cometidos constitucionales. Dicha reestructuración ciertamente es posible bajo los mecanismos de reforma
actualmente establecidos en la Constitución de 1961, pero desde luego, ello también pudiera lograrse por otras
vías igualmente jurídicas.

A todo evento, la reforma pudiera seguir las líneas que se proponen a continuación.

1. Definir las características de la regulación necesaria en cada ámbito.

La nueva estructuración debería propender a delinear mejor las características de la regulación necesaria, según
la estructura de los mercados involucrados afectos a regulación. En cierta medida, esa estructuración se
encuentra presente en la actual redacción constitucional, si bien no de manera evidente.

En ese sentido, sería posible identificar dos grandes tipos de regulación: En primer lugar, la regulación de
mercados en donde debido a las economías de escala presentes es inevitable la presencia de un monopolio

                                                
14 Como bien expresa el actual presidente del Tribunal Constitucional español, Alvaro Rodríguez, la constitución es una

“conciencia” o “memoria” colectiva que recoge toda una vivencia o experiencia continuada en el tiempo: “Ninguna constitución
puede arraigar sin tejer en su torno una tradición”. (Rodríguez, 1998).
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natural, público o privado. En segundo lugar, la regulación de mercados donde el monopolio pudiera surgir a
consecuencia de la dinámica de los mercados.

En el primer caso, la regulación debería tener por finalidad convivir con el hecho inevitable del monopolio, e
intentar alguna de las múltiples fórmulas regulatorias creadas para asegurar la prestación del servicio de que se
trate en condiciones tales que permitan el acceso de todos los usuarios, y no se reduzca al mínimo la merma
financiera resultante de la regulación misma. Así mismo, debe asegurarse que tales sectores sean regulados por
agencias regulatorias que representen los intereses de todas las partes involucradas (Estado, consumidores,
operarios), que mantengan su independencia técnica, funcional y presupuestaria del Estado, y que gocen de
remuneración adecuada.

En el segundo caso, la regulación debe buscar prevenir los efectos indeseables de los monopolios surgidos de la
dinámica empresarial, permitiendo a nuevos actores ingresar oportuna y eficazmente a los mercados. Se trata de
establecer una activa política de promoción a la competencia y a la defensa de los derechos económicos de todos
para competir en los mercados. Se trata de una regulación que busque eliminar las barreras de ingreso,
permanencia y salida de los mercados, resultado de la interferencia privada o pública (que a la postre, es
resultado de la presencia monopólica en uno u otro ámbito). De esta forma, sería posible eliminar privilegios
para ejercer la actividad económica, lograr con ello la democratización efectiva del capital, proteger los
derechos de los consumidores, y en suma, alcanzar el interés público por intermedio de la protección de los
derechos individuales.

2. Precisar el alcance de la intervención estatal a la luz de conceptos económicos.

Sería adecuado precisar en qué casos se justifica la intervención del Estado en la economía en aras de la
preservación del interés del Colectivo. Se trata de establecer los límites bajo los cuales el Estado debería
intervenir para asegurar el cabal funcionamiento del sistema económico constitucionalmente establecido; esto es,
dar operatividad práctica y deslastrar de connotaciones y juicios de valoración estrictamente políticos a
conceptos tales como interés público, interés social, utilidad pública y otros corrientemente utilizados para
incidir en los derechos económicos individuales, más allá de los linderos que el sistema constitucionalizado
económico permite.

En este sentido sería conveniente intentar juridificar las razones económicas que pudieran conducir a tal
intervención. Para ello, existe amplia experiencia en el Derecho Comparado, donde se exige que la intervención
responda a una racionalidad económica costo-beneficio. En otras palabras, que la cláusula del interés público no
se convierta en una coartada para justificar cualquier tipo de intervención, sino solamente aquella necesaria en
atención a razones que si bien obedecen a motivaciones políticas, puedan tener una articulación “más objetiva”
en la expresión del lenguaje económico. Un ejemplo de ello pudiera darse, como hemos indicado, en la
estructura de los mercados que conduzca a establecer un tipo de regulación propia de los llamados “monopolios
naturales”.

3. Considerar la protección de los derechos económicos desde una perspectiva integral.

Así la distinción entre derecho de propiedad, libertad económica, iniciativa privada, derecho de propiedad
industrial, inversiones extranjeras y otros que actualmente desarrolla la Constitución en dispositivos diversos
debería unificarse y sistematizarse, si bien su reconocimiento pudiera estar atribuido a diversos dispositivos.

Quizás podría establecerse un reconocimiento del derecho a la propiedad, cualquiera que sea su modalidad, y de
la libertad económica.  Ello supone señalar en qué condiciones procede, sus limitaciones, y hacer referencia a
categorías de actividad económica especial, cuando se requiera a los fines de puntualizar mejor la intención del
Constituyente por brindar atención especial a dichas categorías.

4. Distinguir entre derechos económicos y las habilitaciones dadas al Estado para intervenir en este
ámbito.

Las fuentes de una y otro son diferentes y por lo tanto, podría resultar conveniente distinguirlas en el seno del
texto constitucional que se elabore.  Para ello, se propone sustituir la actual estructura que ofrece la Constitución
vigente, la cual reúne bajo un mismo capítulo la definición y alcance de los derechos económicos individuales y
del régimen económico de la República, por dos apartes separados que permitan distinguir unos de otros. Se
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propone entonces, crear un nuevo título en la Constitución que establezca el régimen económico, y dejar
aquellos derechos individuales relativos a lo económico en el capítulo relacionado con los derechos individuales.

Este nuevo título podría contener tanto lo relativo a los aspectos de ordenación de la economía como a lo
relativo a la Hacienda Pública, siendo que ambos cometidos estatales se relacionan estrechamente en la
definición de políticas públicas.

5. Incorporar nuevos preceptos adecuados a los desarrollos actuales de la ciencia económica.

Podría considerarse incorporar en el nuevo texto constitucional algunos preceptos orientados a reflejar los
nuevos desarrollos de la economía, los cuales han sido desarrollados en constituciones recientes en otras
jurisdicciones.  Por ejemplo, el derecho de cogestión de  los trabajadores en empresas; la adquisición de
participaciones en empresas públicas a ser privatizadas; la  democratización del capital; el acceso al mercado; la
regulación de la competencia empresarial como bien público; la supranacionalidad de las normas derivadas de
los acuerdos de integración económica y otros semejantes.

Así mismo, sería interesante redefinir viejas categorías para darles un sentido más apropiado a las nuevas
realidades. Por ejemplo, pudiera redefinirse el derecho a la libre iniciativa, como un derecho a la “creatividad
productiva”, eliminando con ello el antiguo sesgo ideológico liberal que reviste el término, y situándolo en el
contexto de la actividad productiva.

6. Asegurar el respeto del “contenido esencial” de los derechos individuales.

Sería conveniente introducir expresamente en el texto constitucional la protección al “contenido esencial” del
derecho económico, que actualmente sólo se puede inferir  del artículo 96 de la Constitución en concordancia
con los artículos 43 y 50 ejusdem. Ello se impone para reconducir los actos del poder público a un límite más
preciso y tutelar los derechos económicos individuales. Con esta propuesta se podría avanzar de manera
importante en la definición de límites explícitos a la actuación del Estado lesiva de los derechos individuales.

En vista de la importancia que reviste esta protección, y del hecho de que debería eliminarse la situación de
minusvalía de estos derechos, frente a otros derechos individuales, se recomienda establecer mecanismos
institucionales precisos dirigidos a la defensa de tal contenido esencial, por ejemplo, mediante la creación de un
Ombudsman de los derechos económicos.

7. Redefinir los postulados programáticos constitucionales.

Si se acepta que la función de los postulados programáticos en un texto constitucional es la de servir de criterios
generales de orientación al intérprete que a la vez trasciendan un momento histórico determinado, pareciera
conveniente reconsiderar aquellas referencias dirigidas a sectores económicos específicos que para comienzos de
la década de los sesenta reflejaban la preocupación especial del Constituyente por asegurar un involucramiento
del Poder Público (v.gr. Industrias Básicas, Reforma Agraria, Medio Ambiente, Integración Económica)

Así, debe considerarse el papel mismo de los postulados  prográmaticos en el contexto de su función integradora
del derecho deducido de las normas constitucionales dispositivas. De allí podría deducirse que la referencia a
sectores específicos de la economía es quizás poco provechosa a los efectos de la comprensión de las normas
dispositivas en el área económico constitucional y que en su lugar, deberían incorporarse nuevas referencias que
no sean el  reflejo de un momento histórico determinado, sino que trasciendan en el tiempo, y que a la vez
ofrezcan elementos de mayor comprensión sobre las normas dispositivas de la Constitución Económica,
asumiendo de esa manera un verdadero carácter programático inductor del ordenamiento jurídico, antes que
referencias de orden ideológico que oscurecen su contenido.

En este orden de ideas, quizás sería conveniente introducir norma rectoras prográmaticas que sin sectorializar la
intervención pública, definan cometidos más o menos precisos que orienten la intervención pública en el sentido
de prevenir los efectos negativos generados por la existencia de monopolios necesarios. Por ejemplo, en el área
de política monetaria, donde sería incuestionable la presencia del monopolio estatal, pudiera concebirse
dispositivos que apunten a eliminar los efectos perversos derivados de tal condición monopólica, a través de
normas precisas que apunten a la defensa del valor del signo monetario.
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En relación con la referencia programática a la “integración económica”, es necesario examinar a la luz de las
obligaciones internacionales asumidas en Venezuela en acuerdos de integración económica tendentes a la
consolidación de uniones aduaneras, la posibilidad de suprimir el carácter programático que actualmente reviste
la norma, y darle un verdadero carácter dispositivo que asegure la incorporación de la noción de
supranacionalidad  de los actos dictados por órganos de la integración.

IV. CONCLUSIONES.

En vista de lo anterior, debe señalarse la necesidad de evaluar, ante todo, si se requiere de una reforma
constitucional para reformular los postulados básicos sobre los cuales se asienta la Constitución económica
vigente.  En este sentido, somos del criterio de que tal reforma, por lo que se refiere a los postulados
económico-constitucionales, debe ser cuidadosamente examinada, pues la Constitución vigente establece un
régimen que puede cómodamente adecuarse a las necesidades actuales de la colectividad venezolana.  Así, la
flexibilidad constitucional, adecuadamente entendida, podría permitir a las diversas opciones de poder político
un margen razonable de actuación sin tener que apelar al instrumento de la reforma constitucional. Ello, desde
luego, no descarta la conveniencia de adecuar la terminología y sistemática de la constitución a la nomenclatura
que ha desarrollado la ciencia económica a lo largo de estos últimos cuarenta años.
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PROPUESTA PARA
LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA

Por: Procompetencia
e-mail : procompetencia@eldish.lat.net

Ante la coyuntura de cambio institucional, el país se enrumba en un proceso que culminará con la promulgación
de una nueva constitución. Será la primera modificación integral de la Constitución en casi cuatro décadas, y una
magnífica oportunidad para enmendar los errores de la Constitución vigente. En particular, el momento es
propicio para adecuar las normas constitucionales a los nuevos tiempos, y con ello favorecer la posibilidad de
construir un país moderno e integrado a la economía mundial. Si bien estos conceptos son pertinentes en todo el
cuerpo constitucional, nos compete referirnos especialmente a la llamada “Constitución Económica”, esto es, el
conjunto de normas constitucionales destinadas a delinear el régimen económico fundamental del país.

Esta Superintendencia ha hecho un esfuerzo por analizar las normas de la Constitución Económica vigente, y por
señalar las que deberían ser suprimidas o modificadas, así como por identificar las áreas que deberían ser objeto
de regulación constitucional. Con base en lo anterior, propone también la redacción concreta de un nuevo Título
sobre el “Régimen Económico”, que fusione la sección de Derechos Económicos con la de la Hacienda Pública,
dándole un nuevo contenido y una mejor sistemática.

I. La Constitución Económica

La Constitución Económica incluye las normas que regulan la actuación económica del Estado, esto es, la
habilitación de los poderes públicos para intervenir en la economía, y especialmente la que se refiere a sus
gastos, ingresos y bienes. También singulariza en el campo económico los derechos de los individuos asociados
con el tráfico económico: derecho a la propiedad privada, a la libertad económica, a la iniciativa privada y otras
semejantes.

Para los fines de este informe, forman parte de la Constitución Económica las normas comprendidas en el
Capítulo V del Título III de la Constitución, relativo a los derechos económicos, y a las normas del Título VIII,
referente a la Hacienda Pública, así como el Artículo 7 de la Enmienda N°2.

II. Limitaciones de la Constitución Económica vigente

La Constitución Económica actual fue expresamente concebida para permitir que se pudieran sentir identificados
con ella todos los partidos representados en el Congreso en el período constitucional 1959-1964, incluyendo a
los que suscribieron el llamado “Pacto de Punto Fijo”. Respondía dicha constitución al espíritu e ideología
dominante en aquél entonces, la cual apuntaba hacia una fuerte intervención pública con fines desarrollistas.

El texto de la Constitución promulgada en 1961 es básicamente el producto del trabajo de la Comisión de
Reforma Constitucional, que sesionó entre 1959 y 1960. En ésta estaban representados todos los partidos, y
tuvieron actuación destacada personalidades de ideas muy distintas, como Arturo Uslar Pietri y Gustavo
Machado, Luis Beltrán Prieto y Rafael Caldera. La Constitución de 1961 fue por lo tanto producto del consenso
prevaleciente en aquel entonces. Por ello se evitaron pronunciamientos categóricos para preferir un sistema
económico sobre otro, aun cuando no hay duda de que de algunas de sus normas se desprende un marcado sesgo
intervencionista.

Tal vez la nueva Constitución podría ser menos vaga y pronunciarse de una manera más precisa por un sistema
de economía abierta. El paradigma de intervencionismo estatal contemplado en el texto vigente está divorciado
de las tendencias modernas de regulación pública. En éstas no se concibe la intervención pública como
excluyente de la actividad privada. Antes por el contrario, los diseños regulatorios modernos asumen que si bien
el control público de la economía es necesario, éste debe hacerse con el fin de potenciar la capacidad de la
iniciativa privada para generar riqueza social. De modo que se trata de un control no excluyente, sino más bien,
un refuerzo indispensable a la maximización del desempeño de la actividad económica privada.

Por otra parte, las políticas de desarrollo económico quizás están hoy en día menos marcadas por el componente
ideológico, y por el contrario, admiten una buena dosis de sano pragmatismo en su diseño y ejecución. Por esta
razón, el sistema económico constitucional debería permitir una flexibilidad que se adapte a los variados diseños
de políticas públicas de los sucesivos programas de gobierno, cada uno de ellos más o menos intervencionistas.
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El debate de políticas públicas hoy día, se orienta cada vez más a insistir en la necesidad de escoger aquellos
mecanismos institucionales necesarios que permitan maximizar la interacción humana en una economía abierta y
libre de trabas antes que en la coacción para redistribuir la riqueza. Desde luego, ello no impide que el Estado
promueva los medios necesarios para asegurar que todos los individuos puedan acceder a esa interacción en la
mejor condición posible, a fin de que puedan desarrollar sus capacidades en función de un interés legítimo. Para
ello, el Estado pudiera intervenir en la producción de ciertos servicios públicos que permitan potenciar la
capacidad humana para producir de quienes carecen de los medios para acceder a éstos: educación y salud. En
este sentido, el Presidente Chávez defiende un “capitalismo con rostro humano”.

Corresponde hacer ahora un análisis detallado de las normas actuales que, por diversas razones, deberían ser
modificadas:

A. Derechos Económicos

1. El Artículo 95 de la Constitución establece que “el régimen económico de la República se fundamentará en
principios de justicia social”. En todo caso, la justicia social debe ser un objetivo del Estado, el cual,
cuando distribuya los ingresos fiscales, debe tratar de favorecer a los más pobres y desamparados. El
régimen económico, en cambio, debe fundamentarse en la competencia, en la productividad y en la
capacidad para innovar de cada agente económico. La justicia social no puede ser el fundamento del
sistema económico como tal, sino que debe ser un objetivo del sistema social en general. Tratar de utilizar
el régimen del sistema económico para obtener la justicia social, lo único que logra es distorsionar la
estructura de incentivos e inhibir la capacidad de la interacción social para crear riquezas. En este punto no
solamente cuentan las dificultades operativas para establecer de manera transparente y consensuada el
concepto de “justicia social”, el cual ha sido interpretado más bien siguiendo la coyuntura política del
momento. Es necesario comprender que las vías de redistribución impuestas de la riqueza social suponen
establecer todo un conjunto de regulaciones e imposiciones que pueden inhibir los incentivos para producir
más y mejor. Por ello, antes que un fin del régimen económico en si mismo la “justicia social” debería estar
establecida como principio axiológico que guíe la actuación de los poderes públicos, al mismo nivel que
otros valores a ser establecidos en el cuerpo constitucional como la libertad, la búsqueda de la felicidad, la
paz social y otros semejantes, programático en el preámbulo constitucional, a fin de nutrir todo el sistema.

El mismo Artículo 95 establece que “el Estado promoverá el desarrollo económico y la diversificación de
la producción”. “Promover” es “tomar la iniciativa para la realización o el logro de algo”.1 E “iniciativa” es
la “acción de adelantarse a los demás en hablar u obrar”.2 Tal como está redactada la norma, se establece el
mandato de que sea el Estado el único responsable de ejecutar las tareas de promover el desarrollo
económico y diversificar la producción. Sin embargo, pareciera claro que tales cometidos no han podido
ser alcanzados, al menos en lo que ha sido la experiencia venezolana, en la cual se observa la creación de
numerosas empresas públicas en la explotación de una determinada actividad económica. Incluso, se
reconoce que en tales casos el objetivo ha sido social no económico (vgr., la creación de empleos, la
explotación de un sector estratégico).  Por ello, convendría modificar la redacción para captar el verdadero
sentido del dispositivo, en el contexto de las ideas anteriormente esbozadas. El Estado no debería
adelantarse a los demás, ni tomar la iniciativa directamente, sino crear las condiciones para que los
particulares logren el desarrollo económico del país y diversifiquen la producción. Estas condiciones son
las de un entorno institucional de leyes y procederes, estable y adaptativo en el tiempo, que sea general y
aplicable a todos por igual. A todo evento, se trata de una responsabilidad compartida, si acaso no
mayormente a cargo de los individuos, verdaderos y legítimos responsables de producir para atender las
necesidades de la sociedad.

2. El Artículo 96 establece que “todos pueden dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia”.
La norma no es lo suficientemente amplia, pues no abarca a las actividades económicas no lucrativas. Toda
expresión de actividad humana tiene un reflejo económico, independientemente de sí con ello persigue o no
un fin de lucro. Muchas veces los agentes económicos sólo buscan recuperar los costos o evitar pérdidas.

El aparte único del mismo artículo dispone que “la ley dictará normas para impedir (...) la indebida
elevación de los precios”. ¿Qué quiere decir esta frase? ¿Cuándo es “indebida” la elevación de los precios?

                                                
1 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, Espasa-Calpe, Madrid, 1992, p. 1189.
2 Idem, p. 825.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA BOLETIM LATINOAMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

115

Esta frase puede prestarse, y de hecho se ha prestado, a interpretaciones de carácter intervencionista. Los
precios se elevan, de acuerdo con la ley de la oferta y la demanda, cuando la demanda excede a la oferta; y
esto usualmente se produce cuando el aumento en la oferta monetaria es superior al aumento en la
producción de bienes y servicios. El Estado no debe intervenir directamente en la formación de los precios,
sino asegurarse de que ella ocurra en condiciones de libre competencia.

Esa norma, por otra parte, no hace referencia directa a la protección al consumidor, ni a la defensa de la
competencia, ni a las prácticas desleales que pueden desvirtuarla, produciendo con ello un daño social.
Éstas son áreas tratadas por el moderno Derecho Económico, y la Constitución debería referirse a ellas.

Finalmente deberían precisarse las razones por las cuales, a tenor de la redacción constitucional vigente
todos pueden dedicarse a la actividad de su preferencia sin más limitaciones que “las que establezcan las
leyes por razones de seguridad, de sanidad u otras de interés social”. En este sentido, sería prudente
calificar técnicamente las razones que justifican ese “interés social” a fin de que no sean objeto de
interpretación abusiva por grupos de  interés interesados en menoscabar la libertad económica a través de
privilegios impuestos por vía de regulación supuestamente dirigida a favorecer el “interés social”.

3. El Artículo 97 hace una invocación que puede llamar a la confusión al decir que “no se permitirán
monopolios”. Para comenzar, pareciera introducir una prohibición sobre aquella posición dominante que
detentan algunas empresas en el mercado. Sin embargo, la moderna doctrina sobre defensa de la
competencia, en la cual se inspiró el legislador de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia de 1992, no ataca estructuras económicas devenidas en posiciones dominantes, sino las
conductas abusivas en las que éstos incurren. En una economía tan concentrada como la venezolana, este
dispositivo, sin más, pudiera interpretarse como un acto de audacia sin ninguna posibilidad de aplicación
práctica.

Bajo un examen más cuidadoso, se puede apreciar que este dispositivo no regula el caso de monopolios
privados devenidos en tales como resultado de la interacción de los mercados (supuesto éste regulado en el
Artículo 96 relativo a los excesos de la libertad económica). Se refiere, más bien a la prohibición dirigida al
Estado de no establecer monopolios legales irrestrictos e ilimitados a favor de privados. Por ello, el propio
dispositivo establece a continuación las condiciones excepcionales en que ello sería posible. En este
sentido, esa misma disposición establece que “sólo podrán otorgarse, en conformidad con la ley,
concesiones con carácter de exclusividad, y por tiempo limitado, para el establecimiento y explotación de
servicios de interés público”.

En este sentido, el dispositivo quizás podría mejorarse, aclarando un poco más las razones de “interés
público” que pudieran justificar la concesión de monopolios legales, toda vez que Éste debería ser un
sistema estrictamente excepcional en vista de los privilegios que comporta. La calificación de sectores
aptos para el establecimiento de monopolios legales está hoy día asociada a las características estructurales
del sector que se trate, cuyo mercado sea considerado como un “monopolio” natural afecto a un tipo de
regulación especial. Tal es el caso de servicios públicos esenciales como la provisión de agua, electricidad,
construcción de ciertas infraestructuras y, hasta cierto punto y cada vez con menos justificación técnica, las
telecomunicaciones. Es pues la dimensión técnica, no la política, la que debería prevalecer en la regulación
especial de estos sectores por vía de creación de monopolios legales sujetos a control especial por medio de
concesiones a privados que la ley, obviamente, se encargaría de precisar.

En segundo lugar, el primer aparte del dispositivo comentado señala que “el Estado podrá reservarse
determinadas industrias, explotaciones o servicios de interés público por razones de conveniencia
nacional”. Esta es la conocida figura de la llamada “reserva”, bajo la cual el Estado podría, por razones
esencialmente políticas, excluir de la actividad económica los particulares creando así un monopolio
exclusivo a cargo del mismo.

Existen razones fundamentales que justifican una reforma del dispositivo, a fin de adecuarlo al sentido
moderno de la regulación estatal.

En efecto, la razón que inspiró en su momento establecer la figura de la “reserva” no puede argumentarse
válidamente en el contexto de economías que cada vez más buscan deslastrarse del peso de excesivo
intervencionismo estatal. La carga ideológica de este dispositivo se aprecia en la afirmación de que el
Estado “propenderá a la creación y desarrollo de una industria básica pesada bajo su control”.
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Esta norma podía tener un cierto sentido en el mundo de 1961, pero ya no. En esa época existía la
impresión de que el desarrollo de un país se alcanzaba creando una importante industria pesada. En la
alborada del tercer milenio está claro que el desarrollo de un país no depende de crear una industria pesada,
que, incluso, está siendo cada vez más criticada en foros ambientalistas por su carácter contaminante. El
manejo de la información y el desarrollo de las habilidades para utilizar esa información, a través de la
educación, juegan un papel mucho más importante en ese objetivo.

Por último, en el aparte final de ese artículo se señala que “la ley determinará lo concerniente a las
industrias promovidas y dirigidas por el Estado”. Si bien es cierto que el Estado, en una economía
moderna, no debería dirigir industrias, sino sólo crear las condiciones institucionales necesarias para que
florezcan las industrias privadas generadoras de empleo, una constitución sanamente “flexible” debería
permitir que el Estado también pueda promover la creación de empresas, si ello conviene al interés público,
siempre que no sea en condiciones de monopolio o cuasimonopolio. Es obvio que encontrar una
justificación de “interés público” a las numerosas empresas estatales que debieran ser privatizadas, vistas
las cuantiosas  pérdidas financieras que soportan, resulta una tarea sumamente difícil. Sin embargo, no
debería resolverse esa cuestión más bien coyuntural  por vía constitucional, sino dejar que la ley defina, de
conformidad con la mayoría política del momento, si debe o no permitirse la creación de empresas públicas
en determinadas actividades económicas. Lo esencial, nuevamente, es que no se impida la participación
privada en la explotación del sector, ya que ello sería equivalente a conceder un privilegio legal con
carácter de monopolio.

La figura constitucional de la reserva estatal  debería por tanto ser eliminada. Por supuesto, si se eliminare,
debería incluirse una disposición transitoria en la Constitución para mantener por un tiempo la reserva
estatal sobre la industria petrolera, gasífera y ferrominera.

A todo evento, la coiniciativa pública y privada para contribuir a la producción debería estar contemplada
en un dispositivo distinto, que es lo que se propone en el  punto siguiente.

4. El Artículo 98 dispone que “el Estado protegerá la iniciativa privada”. Esto es incuestionable.
Desgraciadamente, la norma agrega que esa protección es “sin perjuicio de la facultad de dictar medidas
para planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la circulación, distribución y consumo de
la riqueza”.

Por lo que se refiere al fomento de la producción, existe una polémica. Algunos se manifiestan en favor de
esa opción, apoyando incluso las medidas de política industrial. Otros están en contra del fomento. Como
no hay una posición irrebatible en esta materia, la referencia al fomento debería dejarse a la Ley. No
debería consagrarse en la Constitución.

La norma también habla de la regulación de la circulación, distribución y consumo de la riqueza. A esta
frase habría que darle una redacción más moderna. Ciertas actividades económicas deben ser reguladas, por
razones de orden público. Por ello, la Constitución debería establecerlo. Sin embargo, sería pertinente
establecer las razones técnicas que lo justifiquen. Además, la regulación debe ser tratada como excepción
legal al principio de la libertad económica, por lo que se propone situar esta norma en el dispositivo que
trata el ejercicio del derecho a la libertad económica y las razones que lo justifican

5. El Artículo 101 establece la posibilidad de expropiar “cualquier clase de bienes”, y señala que el pago de la
indemnización podrá ser diferida o pagada parcialmente con bonos de aceptación obligatoria. Esta es una
norma demasiado permisiva, que autoriza la expropiación incluso de bienes muebles y formas de pago que
en realidad son confiscaciones de hecho.

El Estado, en todas partes, necesita expropiar. Cuando quiere construir una carretera, autopista, túnel,
parque, plaza, represa o casi cualquier otra obra de infraestructura, tiene que disponer de espacios físicos
que casi siempre son propiedad de particulares. Pero el Estado no tiene ninguna necesidad de expropiar
bienes muebles, salvo en el caso de las ocupaciones temporales por razones de seguridad y defensa. No hay
que olvidar que las acciones de compañías y los otros títulos valores son también bienes muebles.
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Por otra parte, el diferimiento del pago y el pago parcial mediante la emisión de bonos de aceptación
obligatoria, abren la puerta, en la práctica, para que se ejecuten verdaderas arbitrariedades. El Estado
debería tener la obligación de pagar en efectivo y de inmediato.

6. El Artículo 102 prohibe las confiscaciones, salvo en el supuesto del Artículo 250. Tal vez debería abrirse la
posibilidad de que la ley autorice la confiscación de los bienes provenientes de delitos de narcotráfico y
corrupción administrativa.

7. Los Artículos 103 y 104 se refieren a la reversión de las tierras utilizadas por las concesionarias mineras y
la utilización pública de los medios de transporte de las empresas explotadoras de recursos naturales. Son
normas obsoletas, cuya consagración constitucional pareció importante en 1961, pero que hoy en día, luego
de las nacionalizaciones, ya no parecen tener mucho sentido. Debería existir una norma más amplia sobre
el tema petrolero y minero, sin entrar en estos detalles que bien podrían dejarse a la Ley y a los contratos de
concesión.

8. El Artículo 107 establece que “la ley establecerá las normas relativas a la participación de los capitales
extranjeros en el desarrollo económico nacional”. Esta es una norma inconveniente, porque invita a
establecer un tratamiento diferenciado para las inversiones extranjeras. Éstas deberían ser tratadas igual que
las venezolanas, y hacia esa dirección avanzan los tratados internacionales relativos a la materia.

En todo caso, el Artículo 45 de la Constitución establece que “los extranjeros tienen los mismos deberes y
derechos que los venezolanos, con las limitaciones o excepciones establecidas por esta Constitución y las
leyes”. Si la Ley quiere establecer una limitación especial para las inversiones efectuadas por extranjeros,
encontraría un fundamento pleno en este artículo.

9. El Artículo 108 establece que “la República favorecerá la integración latinoamericana”. Sin embargo, la
norma no autoriza el sometimiento a las decisiones de órganos supranacionales, algo que parece de la
esencia de los procesos de integración en los cuales Venezuela está participando de manera cada vez más
activa. Sólo se limita a agregar que “a este fin se procurará coordinar recursos y esfuerzos para fomentar el
desarrollo económico y aumentar el bienestar y seguridad comunes”.

Sin una norma que permita, por ejemplo, que las decisiones de la Comisión del Acuerdo de Cartagena se
incorporen directamente al Derecho Venezolano, sin necesidad de cumplir con el proceso de aprobación de
los tratados internacionales, Venezuela no podrá avanzar en procesos de integración ambiciosos como el
Mercosur, la Comunidad Andina de Naciones o el Área de Libre Comercio de las Américas, que ya tienen
o podrían llegar a tener órganos legislativos, ejecutivos o judiciales supranacionales. Por ello debería
reformarse la redacción, a fin de contemplar esa posibilidad.

B. Hacienda Pública

1. El Artículo 223 establece que “el sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas según la
capacidad económica del contribuyente, atendiendo al principio de la progresividad”. En principio, esta
norma parece incuestionable. Sin embargo, no parece conveniente establecer en la misma Constitución el
principio de la progresividad.

La doctrina jurídico-tributaria ha sostenido que un impuesto progresivo es aquél que pecha con un
porcentaje más alto a los que tienen más ingresos, gastos o bienes, y más levemente a los que tienen menos.
El actual impuesto sobre la renta sería progresivo porque impone tarifas más altas a los ingresos que
exceden una determinada cantidad, y tarifas más bajas a los ingresos menores.

Este principio de la progresividad se contrapondría al principio de la proporcionalidad, según el cual es
necesario pechar a las personas en proporción a sus ingresos, gastos o bienes, con un mismo porcentaje. De
acuerdo con este principio de la proporcionalidad, el que tiene un ingreso de 10.000 bolívares anuales
pagaría, por ejemplo, un impuesto del 20% sobre ese monto, es decir 2.000 bolívares; y el que tiene un
ingreso de 100.000 bolívares pagaría el mismo 20%, es decir 20.000 bolívares. La persona con un ingreso
superior pagaría más, pero en la misma proporción que el que tiene el ingreso más reducido.

La Constitución no puede cerrar la puerta a la posibilidad de que, en un futuro, se establezca, por ejemplo,
un impuesto sobre la renta proporcional, en lugar de uno progresivo. El principio de la proporcionalidad
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parece más justo que el principio de la progresividad. El mismo es un punto intermedio entre el poll tax o
impuesto único, y los impuestos progresivos, que desestimulan los aumentos en la producción,
productividad y eficiencia con el propósito de generar más utilidades, pues sanciona a los que tienen más
ganancias.

Por último, debería consagrarse un límite cualitativo a la actividad impositiva, tal como se sigue en otros
países. Dicho límite podría establecerse con una norma que prohiba impuestos con efectos confiscatorios.

2. El Artículo 229 se refiere al situado constitucional. Esta norma está desactualizada. Ya el situado
constitucional no es el 15% de los ingresos ordinarios como dice el artículo, sino el 20% de los mismos,
según lo dispone el Artículo 13 de la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de
Competencias del Poder Público del 28 de diciembre de 1989.3 Esto tiene que corregirse en la redacción de
la norma.

3. El Artículo 231 de la Constitución hace referencia a las operaciones de crédito público. Esta es una norma
demasiado flexible, al amparo de la cual el país se ha endeudado irresponsablemente y sin ninguna
justificación. De haber habido una norma prohibitiva, que permitiera el crédito público sólo en
circunstancias excepcionales, el país no habría hipotecado su futuro con deudas que difícilmente podremos
pagar.

Un sano principio de administración, afirma que no se debe gastar más de lo que ingresa.
Desgraciadamente, los gobernantes venezolanos no siguieron este magnífico principio de buena gerencia,
sino que se embarcaron en un carnaval de endeudamiento sin fin.

No parece suficiente decir, como lo hace el Artículo 231, que los empréstitos se contratarán para “obras
reproductivas” o en caso de “evidente necesidad o conveniencia nacional”. Estas son fórmulas demasiado
genéricas e imprecisas, que han dado lugar a interpretaciones excesivamente amplias.

Propuesta de Reforma

1. Principios Básicos

La Constitución debería declarar, en primer lugar, tal como lo hace la Constitución  española de 1978, la
alemana de 1948 y la peruana de 1993, que el sistema económico del país es la economía social de
mercado. Asimismo, debería eliminar la referencia a la justicia social contenida en el Artículo 96, ya que la
justicia social no es un objetivo del sistema económico sino del sistema social. En su lugar, debería decir
que el régimen económico se fundamentará en la competencia, la productividad y la capacidad para
innovar.

2. La Libertad Económica y sus Limitaciones

El Artículo 96 debería decir que “todos pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su
preferencia”. La expresión “actividad lucrativa” debería ser sustituida por la frase “actividad económica”.
Ésta es mucho más amplia pues incluye no sólo las actividades que tienen como propósito el lucro, sino
también aquéllas que tienen como meta la recuperación de los costos para evitar pérdidas.

Las limitaciones a la libertad económica contenidas en leyes especiales deberían hacer alusión a la
protección al consumidor, a la defensa de la competencia económica y a las prácticas desleales, tanto del
comercio internacional (antidumping y subsidios) como del comercio interno (competencia desleal).
Debería mantenerse la referencia a la usura y a las “maniobras abusivas encaminadas a obstruir o restringir
la libertad económica”. Por el contrario, debería suprimirse la referencia a la “indebida elevación de los
precios”, por las razones ya expuestas.

3. Los Monopolios y las Actividades Reservadas

Debería eliminarse la potestad que tiene el Estado de reservarse determinadas actividades pues ello induce
la creación de monopolios legales por razones políticas (Artículo 97). Sin embargo, debería admitirse la

                                                
3 Gaceta Oficial N° 4.153 Extraordinario del 28 de diciembre de 1989.
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posibilidad de otorgar en concesión por tiempo determinado y cuando medien razones de orden técnico,
ciertos servicios públicos que tengan el carácter de monopolios naturales.

4. La Planificación y la Regulación

El Artículo 98 debería ser modificado, suprimiendo la referencia a la planificación, racionalización y
fomento de la producción. La función del Estado no debe ser planificar o racionalizar la producción. Es el
mercado el que debe determinar qué se va a producir, cómo se va a producir y cuánto se va a producir.

Sin embargo, debería autorizarse expresamente la regulación de determinadas actividades económicas.
Existen actividades en las que se manejan recursos del público (seguros, bancos e instituciones financieras,
ahorro y préstamo, fondos de pensiones, mercados de capitales) que deben ser objeto de regulación.
Asimismo, existen actividades que deben ser reguladas por razones sanitarias o ambientales. Esto debe ser
previsto, pero con una frase más moderna que la de “regular la circulación, distribución y consumo de la
riqueza”.  Esta materia deberá contemplarse, como ya se indicó, en el dispositivo que regula la libertad
económica (Artículo 96).

5. La Propiedad Pública y Privada

En todos los países del mundo, hay bienes que son propiedad del Estado y bienes que son propiedad de los
particulares. Es lo que la Constitución peruana llama el “pluralismo económico”.4 Este principio ésta
estrechamente asociado con el de la coexistencia de la iniciativa pública y privada. Las plazas, puentes,
parques y calles, por mencionar sólo algunos, son bienes públicos en cualquier lugar del planeta. Este
principio de la coexistencia de la propiedad pública con la propiedad privada debería ser consagrado
expresamente en el Artículo 99 de la Constitución.

6. Las Expropiaciones y las Confiscaciones

La potestad expropiatoria establecida en el Artículo 101 debería ser limitada a los bienes inmuebles, los
únicos imprescindibles cuando el Estado debe realizar obras de infraestructura. Además, se debería
establecer el pago en efectivo y de inmediato de la indemnización correspondiente. Sin embargo, debería
autorizarse la ocupación temporal de bienes por razones de seguridad y defensa.

El Artículo 102 debería autorizar la confiscación de los bienes (muebles e inmuebles) provenientes de
delitos de narcotráfico y corrupción administrativa. En la actualidad están prohibidas todas las formas de
confiscación, excepto las contempladas en el Artículo 250 de la Constitución vigente.

7. La Actividad Minera

Debería eliminarse los Artículos 103 y 104, que ya perdieron vigencia práctica, y sustituirlos por una
norma especial sobre el tema minero, que autorice el otorgamiento de concesiones mineras y de
hidrocarburos en los términos legales.

8. Las Inversiones y el Comercio Internacionales

Si bien no hace falta una norma expresa en esta materia, pues el tratamiento de los capitales extranjeros
debe ser igual que el dispensado a los capitales nacionales, no estaría de más modificar el Artículo 107, a
fin de evitar errores de interpretación. La norma podría establecer que “la inversión nacional y la extranjera
se sujetan a las mismas condiciones. La producción de bienes y servicios y el comercio exterior son libres”,
que es como se establece en constituciones de otros países. Debería autorizarse también la reciprocidad
frente a medidas proteccionistas o discriminatorias de otros países.

9. La Integración Latinoamericana y Mundial

                                                
4 Artículo 60 de la Constitución peruana.
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El Artículo 108 debería ser complementado a fin de permitir que, como parte de procesos de integración
económica y política, puedan funcionar entidades supranacionales de carácter legislativo, ejecutivo o
judicial. Las decisiones de estos organismos deberían ser autoaplicables en el territorio nacional.

10. Principios Tributarios Básicos

Del Artículo 223 debería suprimirse la expresión “atendiendo al principio de la progresividad”. De esta
manera sería posible, en un futuro, establecer impuestos proporcionales.

Asimismo, debería consagrarse el principio conforme al cual ningún tributo puede tener efecto
confiscatorio.

11. El Situado Constitucional

Debería actualizarse el Artículo 229, estableciendo que el situado constitucional es el 20% de los ingresos
ordinarios, tal como lo dispone la Ley Orgánica de Descentralización, Delimitación y Transferencia de
Competencias del Poder Público. La norma debería autorizar que se aumente ese porcentaje.

12. El Crédito Público

El Artículo 231 debería ser reformado para prohibir las operaciones de crédito público, salvo cuando el
país enfrente un desastre natural, una guerra o una crisis económica internacional. En el caso de los
estados, municipios e institutos autónomos, la prohibición de realizar estas operaciones debería ser
absoluta, a fin impedir los incentivos que se crearían en las autoridades regionales para incrementar el
endeudamiento global del Fisco Nacional. En el caso de los municipios y estados, ya la Ley Orgánica de
Crédito Público los prohibe y sólo habría que constitucionalizar esta norma.

13. La Moneda

La Constitución actual no contiene ni una sola norma en materia monetaria. Tal vez sea conveniente
garantizar, “la libre tenencia y disposición de moneda extranjera”. También debería establecerse como
principio que se preservará la estabilidad monetaria. Y que el Estado podrá llegar a acuerdos de integración
o asociación monetaria con otros países.

Redacción Propuesta

1. El Artículo 95 debería quedar así:

El régimen económico de la República será la economía social de mercado y se fundamentará en los
principios de libre competencia, productividad e innovación.

El Estado creará las condiciones necesarias para el desarrollo económico y la diversificación de la
producción, con el fin de crear nuevas fuentes de riqueza y aumentar el nivel de ingresos de la población.

2. El Artículo 96 debería quedar así:

Todos pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que
las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes por razones de seguridad, de sanidad u
otras de interés público que ameriten comprobada regulación especial.

La ley dictará normas para proteger al consumidor, impedir la usura, y prohibir las conductas que impidan
o limiten la libre competencia, así como las prácticas desleales y las maniobras encaminadas a obstruir o
restringir la libertad económica.

3. El Artículo 97 debería quedar así:

El Estado podrá regular el otorgamiento de concesiones exclusivas y  privilegios legales a empresas que
exploten un servicio público, por tiempo limitado y siempre que prevalezcan en el sector las condiciones
técnicas que impidan o inhiban su explotación mediante la libre competencia.
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4. El Artículo 98 debería quedar así:

El régimen económico se funda en la iniciativa pública y privada. En tal virtud, el Estado protegerá la
iniciativa privada, sin perjuicio de la facultad de promover la realización de determinadas actividades
económicas con fines de desarrollo, cuando así lo justifiquen claras razones de interés público.

5. El Artículo 99 debería quedar así:

Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social, la propiedad estará sometida a las
condiciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés
general.

La economía nacional se sustenta en la coexistencia de la propiedad pública y la privada.

Sólo autorizado por ley expresa, el Estado podrá realizar subsidiariamente actividades empresariales.

La actividad empresarial, pública o no pública, recibirá el mismo tratamiento legal.

6. El Artículo 101 debería quedar así:

Sólo por causa de utilidad pública o de interés social, mediante sentencia firme, pago de justa
indemnización y con el propósito de realizar obras de infraestructura, podrá ser declarada la expropiación
de bienes inmuebles.

La ley podrá autorizar la ocupación de cualquier clase de bienes por razones de seguridad y defensa,
cumpliendo las condiciones que ella establezca y por tiempo limitado.

7. El Artículo 102 debería quedar así:

No se decretarán ni ejecutarán confiscaciones sino en los casos permitidos por el Artículo 250, y en
sentencias judiciales condenatorias por delitos contra el patrimonio público o de narcotráfico.

8. Los Artículos 103 y 104 deberían ser sustituidos por un nuevo artículo que podría ser redactado así:

El Estado podrá otorgar concesiones mineras y de hidrocarburos, en los términos, condiciones y
modalidades que establezca la ley.

9. El Artículo 107 debería quedar así:

La inversión nacional y la extranjera estarán sujetas a las mismas condiciones. La producción de bienes y
servicios y el comercio exterior son libres. Si otro país adoptare medidas proteccionistas o discriminatorias,
el Estado podrá adoptar medidas análogas.

10. El Artículo 108 debería quedar así:

La República favorecerá la integración latinoamericana y mundial. Los tratados de integración podrán
contemplar la creación de órganos supranacionales de carácter legislativo, ejecutivo o judicial, con
competencias específicas y jurisdicción sobre el territorio nacional.

11. El Artículo 223 debería quedar así:

El sistema tributario procurará la justa distribución de las cargas según la capacidad económica del
contribuyente, así como la protección de la economía nacional y la elevación del nivel de vida del pueblo.
Ningún tributo puede tener efecto confiscatorio.

12. El Artículo 229 debería quedar así:
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En la Ley de Presupuesto se incluirá anualmente, con el nombre de situado, una partida que se distribuirá
entre los Estados, el Distrito Federal y los Territorios Federales en la forma siguiente: un treinta por ciento
(30%) de dicho porcentaje, por partes iguales, y el setenta por ciento (70%) restante, en proporción a la
población de cada una de las citadas Entidades. Esta partida no será menor del veinte por ciento (20%) del
total de ingresos ordinarios estimados en el respectivo presupuesto. La ley orgánica respectiva podrá
aumentar el situado y determinará la participación que corresponda a las entidades municipales en el
mismo.

La ley podrá dictar normas para coordinar la inversión del situado con planes administrativos desarrollados
por el Poder Nacional y fijar límites a los emolumentos que devenguen los funcionarios y empleados de las
entidades federales y municipales.

En caso de disminución o aumento de los ingresos, que imponga un reajuste del Presupuesto, el situado
será reajustado proporcionalmente.

13. El Artículo 231 debería quedar así:

No se podrán efectuar operaciones de crédito público sino para enfrentar un desastre natural, una guerra
exterior o interior, o una grave crisis económica.

Los estados, los municipios y los institutos autónomos no podrán celebrar operaciones de crédito público
en ningún caso.

14. Debería agregarse un artículo que establezca lo siguiente:

La estabilidad monetaria será preservada. El Estado garantiza la libre tenencia y disposición de moneda
extranjera, y podrá realizar acuerdos de integración o asociación monetaria con otros países.

15. El Artículo 7 de la Enmienda N° 2 debería quedar así:

El Ejecutivo Nacional, en el transcurso del primer año de cada período constitucional, presentará para su
aprobación, a las Cámaras en sesión conjunta, las líneas generales del Plan de Desarrollo Estatal. Dichas
líneas cumplirán con los requisitos exigidos en la ley orgánica respectiva.


