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Compilación de legislación de la competencia
en América Latina & Caribe

ADVERTENCIA

La cuarta puesta al día de éste volumen recoge la legislación de diez países y de tres grupos
de países, y el texto del acuerdo relativo a la aplicación de las normas de competencia entre
las Comunidades Europeas y los Estados Unidos de América. Como novedad se incorpora el
ultimo proyecto de Ley argentina, varias nuevas Resoluções de Brasil, y la nueva Ley de
concentraciones del sector de la electricidad en Perú. Ello ha sido posible gracias a la
colaboración de las Autoridades de competencia de México, Brasil, Colombia, Argentina, Perú
y Venezuela, Jamaica, y de profesionales. Nuestro agradecimiento a todos. La razón de llevar
adelante una compilación de legislación no es otra que la de facilitar el conocimiento mutuo de
las actividades de competencia y promover el examen comparativo de la evolución legislativa.
El nuevo impulso que en la primera mitad de ésta década han recibido las reglas de
competencia en América Latina es muy meritorio, y continúa desarrollándose en la actualidad.

Ésta compilación es un documento de trabajo, los diversos comentarios que las ediciones
precedentes suscitaron, así como las modificaciones que se nos facilitaron, han hecho posible
ésta cuarta edición. Existe un gran interés por el examen de las legislaciones y las
comparaciones de los diferentes regímenes de competencia de cada país según hemos
comprobado vista las numerosas peticiones de ejemplares de esta compilación.

La mayoría de los países o grupo de países de América Latina tienen acuerdos marco de
cooperación con la Unión Europea. La apertura e integración económica se apoyan, en parte,
en la aplicación de las reglas de la competencia. Las reglas de competencia contribuyen a
evitar tensiones comerciales entre países y pueden ser un instrumento importante en los
procesos de integración económica. La globalización del comercio y la interdependencia de
las economías favorecen la cooperación entre países, en la  aplicación, evolución y desarrollo
de las legislaciones de competencia.

Con mucho interés recibiremos las observaciones que los lectores desearan hacer llegar
sobre la evolución legislativa, la aplicación práctica o las cuestiones de actualidad que se
plantean.

Juan Antonio RIVIÈRE MARTÍ
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COMUNIDAD ANDINA
DECISIÓN 285

Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia
generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia

(de 21 de marzo de 1991)

LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

DECIDE:

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN.
art.1.  - Objeto de la Decisión,
art.2.  - Solicitud de medidas de prevención,
art.3.  - Practicas restrictivas de la libre competencia,
art.4.  - Acuerdos, actuaciones paralelas o practicas concertadas,
art.5.  - Abuso de posición de dominio,

II. PROCEDIMIENTO.
art.6.  - Presentación de una solicitud.
art.7.  - Admisión y Resolución motivada de la Junta.
art.8.  - Investigación.
art.9.  - Tratamiento confidencial de las pruebas e información a terceros.
art.10. - Convocatoria a los interesados durante la investigación.
art.11. - Investigación (2 meses).
art.12. - Consideración de las pruebas por la Junta.
art.13.- Criterios de evaluación del perjuicio.
art.14. - Resolución de la Junta (10 días después de la investigación).
art.15. - Verificación (dos meses) de la cesación del motivo de la Resolución.

III. MEDIDAS
art.16. - La Junta determina la aplicación de las medidas contra las distorsiones.
art.17. - Medidas de cesación de la amenaza durante la investigación.

IV. DISPOSICIÓN FINAL
art.18. - Sustitución de la Decisión 230.
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DECISIÓN 285
Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia

generadas por prácticas restrictivas de la libre competencia

LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA,

VISTOS: El Capítulo VIII del Acuerdo de Cartagena las Decisiones 230, 258 y 281, y la Propuesta
226/Rev. 2 de la Junta,

CONSIDERANDO:

Que la Comisión aprobó la Decisión 230, que contiene las normas para prevenir o corregir las practicas
que puedan distorsionar la competencia:

Que mediante Decisión 258 se establece que la Comisión, a propuesta de la Junta, revisará las normas
sobre competencia comercial;

Que mediante Decisión 281 se establece que a mas tardar el 31 de marzo de 1991, la Comisión, a
propuesta de la junta, revisará las normas sobre competencia comercial establecidas en la Decisión 230;

Que para alcanzar los objetivos del proceso de integración es conveniente perfeccionar las normas
subregionales sobre competencia, para que constituyan mecanismos eficaces que permitan prevenir o
corregir las distorsiones generadas por los comportamientos empresariales que la  restrinjan,  impidan o
falseen:

Que debido a su origen y alcances se hace necesario distinguir entre las prácticas objeto de la presente
Decisión, del dumping y de los subsidios, además de las restricciones a las exportaciones;

DECIDE:

I. ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Las normas previstas en la presente Decisión tienen por objeto prevenir o corregir
distorsiones en la competencia que son el resultado de prácticas restrictivas de la libre competencia.

Artículo 2.- Los Países Miembros o las empresas que tengan interés legítimo podrán solicitar a la
Junta la autorización o mandato para la aplicación de medidas para prevenir o corregir las amenazas de
perjuicios o los perjuicios a la producción o exportaciones, que se deriven de prácticas restrictivas de la
libre competencia que se originen en la Subregion o en las que intervenga una empresa que desarrolla
su actividad económica en un País Miembro.

Por origen en la Subregión se entienden las prácticas realizadas por empresas que desarrollan su
actividad económica en uno o más Países Miembros. Por intervención de un País Miembro se entiende
la práctica llevada a cabo entre empresas que desarrollan su actividad económica en uno o más Países
Miembros y empresas situadas fuera de la Subregión.

Quedan excluidas de la presente Decisión las prácticas que lleven a cabo una o más empresas situadas
en un solo País Miembro pero que no tengan efectos en la Subregion. En estos casos será de aplicación
la legislación nacional respectiva.

Para los efectos de la presente Decisión, se entiende dentro de la amenaza de perjuicio el retraso
sensible para la creación de una producción.

Artículo 3.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, actuaciones
paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o puedan producir el efecto de
restringir, impedir o falsear la competencia.

Los acuerdos a que se refiere el inciso anterior, podrán incluir aquellos de tipo horizontal o vertical que
se celebren entre partes relacionadas de las empresas.

A efectos de la presente Decisión, también se considera como práctica restrictiva de la libre
competencia, la explotación abusiva por una o varias empresas de su posición de dominio en el
mercado.

Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio cuando pueden actuar de
forma independiente, sin tener en cuenta a sus competidores, compradores o proveedores, debido a
factores tales como la participación significativa de las empresas en los mercados respectivos, las
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características de la oferta y la demanda de los productos, el desarrollo tecnológico de los productos
involucrados, el acceso de competidores a fuentes de financiamiento y suministros, así como a redes de
distribución.

Artículo 4.- Se consideran acuerdos, actuaciones paralelas o prácticas concertadas:

a) La manipulación indebida o fijación directa o indirecta de precios u otras condiciones de
comercialización, en términos discriminatorios con relación a los que hubieran prevalecido en
operaciones comerciales normales;

b) La limitación o el control de la producción la distribución, el desarrollo técnico o las inversiones.
Asimismo, las limitaciones o prohibiciones de exportar, importar o competir;

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento, en especial las maniobras destinadas
a perturbar el abastecimiento normal de materias primas;

d) La aplicación en las relaciones comerciales, de condiciones desiguales para prestaciones
equivalentes que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros;

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que,
por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guarden relación con el objeto de tales
contratos; y,

f) Otros de efectos equivalentes.

Artículo 5.- Se considera abuso de posición de dominio en el mercado:

a) La manipulación indebida o imposición directa o indirecta de precios u otras condiciones de
comercialización, en términos discriminatorios con relación a los que hubieran prevalecido en opera-
ciones comerciales normales;

b) La limitación o el control de la producción, la distribución, el desarrollo técnico o !as inversiones. 
Asimismo, las limitaciones o prohibiciones de exportar, importar o competir;

c) La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra de productos, entre otros, el no
abastecimiento de insumos a empresas con las que se compite por el mercado del producto, final;

d) 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;

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que,
por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil no guarden relación con el objeto de tales
contratos; y,

f) Otros casos de efectos equivalentes.

II. PROCEDIMIENTO

Artículo 6.- Están facultados para presentar una solicitud:

a) Los Países Miembros a través de sus respectivos organismos de enlace y
b) La empresa o empresas que tengan interés legítimo, en la medida en que lo permitan las

legislaciones nacionales.

En la solicitud deberá proporcionarse la siguiente información :

- la naturaleza de las prácticas restrictivas y el período de su duración;
- las características de los productos o servicios objeto de las prácticas;
- las características de los productos afectados;
- las empresas involucradas;
- las evidencias que permitan presumir la existencia de una amenaza de perjuicio o perjuicio

ocasionados a la producción o las exportaciones, que se deriven de las practicas restrictivas de la
libre competencia;

- las características de las medidas solicitadas.

Recibido el reclamo, la Junta procederá a comunicarlo a los organismos de enlace en donde realicen su
actividad económica las empresas involucradas en la investigación.

Artículo 7.- La Junta no iniciará la investigación cuando la solicitud esté incompleta. En tal caso
deberá comunicarlo al reclamante, detallando la información faltante, dentro de los diez días hábiles
siguientes a la presentación de la solicitud.

De estimarse suficiente la solicitud en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día de su
presentación, la Junta se pronunciará mediante Resolución motivada. Adicionalmente, dicha Resolución
será comunicada a la empresa o empresas reclamantes.
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Artículo 8.- Durante la investigación, la Junta podrá pedir y acopiar pruebas e informaciones de los
organismos de enlace y, por su intermedio o directamente, de los productores, exportadores,
distribuidores o consumidores que tengan interés legítimo en la investigación. Asimismo, ellos podrán
suministrar informaciones, o en su caso, presentar alegatos a la Junta.

En los casos en que la Junta pida, acopie o reciba pruebas e informaciones directamente deberá
comunicarlo a los organismos de enlace respectivos.

Artículo 9.- En desarrollo de la facultad de la Junta para solicitar y acopiar pruebas,  esta podrá dar
tratamiento confidencial a la información entregada, respecto de la que el aportante solicite y justifique tal
tratamiento, por cuanto es la fuente de la misma y su divulgación le puede traer consecuencias desfavo-
rables.

Asimismo, podrán tener carácter confidencial los documentos internos elaborados por la Junta o los
Países Miembros, en las partes que contengan tal clase de información.

Cuando se pretenda el tratamiento confidencial de una prueba, el solicitante aportará un resumen de la
información susceptible de divulgación o una explicación que justifique la razón par la que no puede
resumirse.  En este último caso, la Junta podrá no aceptar tal justificación, evento en el que podrá no
tener en cuenta esta prueba.

Del mismo modo, aun cuando la solicitud se encuentre justificada, podrá no tenerse en cuenta la
información si quien la facilitó no presenta un resumen no confidencial de la misma, siempre que sea
susceptible de resumirse.

Los interesados en la investigación podrán solicitar por escrito las informaciones facilitadas o elaboradas
en aplicación de la presente Decisión, las cuales podrán ser suministradas si no tienen carácter
confidencial.

El presente artículo no obsta la divulgación de informaciones generales y, en particular, de los motivos
en que se fundamenten las Resoluciones a que se refiere la presente Decisión, en la medida en que
sean requeridos en el curso de un procedimiento judicial. Tal divulgación tendrá en cuenta no revelar los
secretos comerciales de quienes tengan interés legítimo en la investigación.

Artículo 10.- En el curso de la investigación la Junta podrá convocar de oficio o a petición de
cualquiera de los interesados, las reuniones con el propósito de procurar una solución directa y cuyos
compromisos y resultados quedarán consignados en Acta.

Ningún interesado estará obligado a asistir a una reunión y su ausencia no irá en detrimento de su
causa.

La Junta se pronunciará mediante Resolución motivada, en la cual se indicará los compromisos
asumidos y, si se suspende la investigación, o se continúa la misma a solicitud del reclamado.

Las empresas o las autoridades del país donde se realiza la práctica, proporcionarán la información
necesaria para verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos.  Cuando éstos se incumplan o
no se proporcione la información pertinente, la Junta reanudará la investigación.

Artículo 11.- Para realizar la investigación, la Junta dispondrá de un plazo de dos meses contados a
partir de la fecha de publicación de la Resolución a que se refiere el artículo 7 de la presente Decisión.

En casos excepcionales, el plazo podrá ser ampliado hasta en dos meses, evento en el cual la Junta
deberá comunicarlo al solicitante.

Artículo 12.- Para su pronunciamiento, la Junta deberá considerar la existencia de pruebas positivas
respecto a :

a) Las prácticas restrictivas de la libre competencia
b) La amenaza de perjuicio o el perjuicio; y,
c) La relación de causa a efecto entre las prácticas y la amenaza de perjuicio o el perjuicio.

Artículo 13.- La determinación de la existencia de la amenaza de perjuicio o del perjuicio y de la
relación de causalidad con las prácticas restrictivas de la libre competencia, podrá basarse, entre otros,
en el examen de :
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a) El volumen de comercio de los productos objeto de la practicas, particularmente para determinar si
se ha modificado de manera significativa, tanto en términos absolutos como en relación con la
producción y consumo del País Miembro afectado;

b) Los precios de los productos o servicios objeto de las practicas, en particular para determinar si son
considerablemente diferentes a los precios de los productos o servicios similares en ausencia de las
practicas; y,

c) Los efectos que resulten sobre la producción o exportaciones afectadas por las prácticas, según se
deduzca de las tendencias reales o virtuales de los factores económicos pertinentes, tales como:
producción, ventas domésticas, exportación, distribución, participación en los mercados, utilización
de la capacidad instalada, empleo, existencias y beneficios.

Artículo 14.- Al término de la investigación, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del
previsto en el artículo 11, la Junta se pronunciará mediante Resolución motivada, en mérito a sus
conclusiones y con base en la información disponible.

La Resolución indicará las características de medidas que se establezcan, los plazos de su adopción y
vigencia. Cuando sea del caso, las condiciones que determinen la vigencia de las medidas.

Artículo 15.- Una vez que la Junta verifique, a petición de los organismos de enlace o de los
interesados, que se modificaron o cesaron las causas que motivaron la Resolución a que se refiere el
artículo anterior, la dejará sin efecto parcial o totalmente, modificándola o derongandola. Para su
pronunciamiento, la Junta dispondrá de dos meses.

La Junta podrá asimismo verificar de oficio que se modificaron o cesaron las causas que motivaron la
referida Resolución, modificándola o derogándola.

III.  MEDIDAS

Artículo 16.- La Junta se pronunciará con una declaración de prohibición cuando determine la
existencia de una práctica restrictiva de la libre competencia que genere amenaza de perjuicio o
perjuicio.  Podrá asimismo determinar la aplicación de medidas tendientes a eliminar o atenuar las
distorsiones que motivaron el reclamo.  Los Países Miembros adoptaran las medidas necesarias para
que cesen sus efectos.

Las medidas correctivas podrán consistir en la autorización para que los países donde realicen su
actividad económica las empresas afectadas puedan aplicar aranceles preferenciales en relación con los
compromisos arancelarios subregionales, para los productos afectados por la práctica restrictiva de la
libre competencia.

Articulo 17.- Cuando la amenaza de perjuicio o perjuicio sea evidente, la Junta, en el curso de la
investigación podrá dirigir recomendaciones tendientes a hacer cesar la practica.

IV. DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 18.- La presente Decisión sustituye la Decisión 230, en lo que se refiere a las normas par
prevenir o corregir las distorsiones en la competencia que son el resultado de prácticas restrictivas de la
libre competencia.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los veintiún días del mes de marzo de mil novecientos noventa y
uno.
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COLOMBIA
LEY 155 DE 1959

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre practicas
 comerciales restrictivas.

(De 24 de diciembre de 1959)

Art.1. Prohibición de acuerdos o practicas contra la libre competencia.

Art.2. Vigilancia de empresas en posición de determinar los precios.

Art.3. Normalización de los productos.

Art.4. Obligación de notificación de fusiones.

Art.5. Incompatibilidad de los directivos (art.7/ de la Ley 50 de 1947).

Art.6. Incompatibilidad de los vínculos personales entre competidores.

Art.7. No competencia desleal entre venta directa y venta por independiente.

Art.8. No monopolización de la distribución.

Art.9. Respeto de los precios de venta al publico.

Art.10. Definición de competencia desleal.

Art.11. Lista de hechos de competencia desleal.

Art.12. Investigaciones de oficio o por denuncia.

Art.13. Obtención de las pruebas, acta de conclusiones y formulación de descargos.

Art.14. Sanciones y multas.

Art.15. Recurso de apelación contra la resolución del director ejecutivo.

Art.16. Suspensión de la ejecución de la sanción.

Art.17. Intervención del Ejecutivo en la fijación de los precios como garantía al consumidor.

Art.18. Control de los revisores al cumplimiento de la Ley.

Art.19. Nulidad de los acuerdos ilícitos.

Art.20. Entrada en vigor de la Ley.



Colombia - Ley 155

7

LEY 155 DE 1959
(Diciembre 24)

Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas
comerciales restrictivas.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°°°°. Modificado: Artículo 1 Decreto 3307 de 1963. Quedan prohibidos los acuerdos o
convenios que directa o indirectamente tengan par objeto limitar la producción, abastecimiento,
distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros
y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre
competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.
Parágrafo.  El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración de acuerdos o convenios que no
obstante limitar la libre competencia, tengan por fin defender la estabilidad de un sector básico de la
producción de bienes o servicios de interés para la economía general (Decreto 1302 de 1964, Artículo
10).

Artículo 2°°°°. Las empresas que produzcan, abastezcan, distribuyan o consuman determinado
artículo o servicio, y que tengan capacidad para, determinar precios en el mercado, por la cantidad que
controlen del respectivo artículo o servicio, estarán sometidas a la vigilancia del Estado para los efectos
de la presente ley.

Artículo 3°°°°. El Gobierno intervendrá en la fijación de normas sobre pesas y medidas, calidad,
empaque y clasificación de los productos, materias primas y artículos o mercancías con miras a
defender el interés de los consumidores y de los productores de materias primas.

Artículo 4°°°°. Las empresas que se dediquen a la misma actividad productora, abastecedora,
distribuidora o consumidora de un artículo determinado, materia prima, producto, mercancía o servicios
cuyos activos individualmente considerados o en conjunto asciendan a veinte millones de pesos
($20.000.000) o más, estarán obligadas a informar al Gobierno Nacional de operaciones que proyecten
llevar a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse a integrarse entre si, sea cualquiera la forma
jurídica de dicha consolidación, fusión o integración.

Parágrafo 1°°°°. El Gobierno Nacional deberá objetar la operación, previo concepto del Consejo
Nacional de Política Económica y Planeación, si tiende a producir una indebida restricción a la libre
competencia (Decreto 1302 de 1964, Artículo 5/).
Parágrafo 2°°°°. Si pasados treinta (30) días de haberse presentado el informe de que trata este artículo,
no se hubiere objetado par el Gobierno la operación, los interesados podrán proceder a realizarla
(Decreto 1302 de 1964, Artículo 6/).
Parágrafo 3° El informe que deben dar los interesados y su trámite serán absolutamente reservados
y los funcionarios que revelen en todo o en parte el contenido de los expedientes, incurrirán en la
destitución del empleo que impondrá el respectivo superior, sin perjuicio de las demás sanciones
establecidas en el Código Penal (Código Penal, Artículos 154, 155).

Artículo 5°°°°. Entiéndese la incompatibilidad establecida en el artículo 7/ de la Ley 5o de 1947 para
los miembros de las juntas directivas y los gerentes de establecimientos de crédito y bolsas de valores, a
los presidentes, gerentes, directores, representantes legales, administradores y miembros de juntas
directivas de empresas, cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, distribución o consumo de las
mismos bienes o la prestación de los mismos servicios, siempre y cuando tales empresas individual a
conjuntamente consideradas, tengan activos par valor de veinte millones de pesos ($20.000.000) o más.
Parágrafo. La incompatibilidad establecida par el presente artículo no cobija a los presidentes,
gerentes, representantes legales y administradores de las compañías de seguros que por exigencia de
la ley deben constituir otras sociedades para operar en los ramos de seguros de vida, seguros generales
y capitalización.

Artículo 6°°°°. Los presidentes, gerentes, directores, representantes legales, administradores o
miembros de juntas directivas de empresas industriales constituidas en forma de sociedades anónimas,
no podrán distribuir por si ni por interpuesta persona los productos, mercancías, artículos o servicios
producidos par la respectiva empresa a sus filiales, ni ser socios de empresas comerciales, que
distribuyan o vendan principalmente tales productos, mercancías, artículos o servicios.
Esta incompatibilidad se extiende a los funcionarios de sociedades de responsabilidad limitada que
tengan como socios otras sociedades, en forma tal que el numero total de personas naturales exceda de
veinte (20).
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Parágrafo 1°°°°. La prohibición contenida en este artículo, se extiende a los padres, cónyuges, hermanos
e hijos de aquellos funcionarios.
Parágrafo 2°°°°. Las empresas tendrán un plazo de diez y ocho (18) meses para dar cumplimiento a lo
dispuesto en este artículo (Decreto 1236 de 1962, Artículos 11 y 12).

Artículo 7°°°°. Las empresas industriales que establezcan o hayan establecido sistemas directos de
distribución de sus productos o por intermedio de empresas comerciales, autónomas o filiales, no
podrán vender sus artículos, mercancías o productos por procedimientos que impliquen competencia
desleal para con los comerciantes independientes que negocien con los mismos artículos o productos
(Decreto 3236 de 1962, Artículo 13)

Artículo 8°°°°. Las empresas comerciales no podrán emplear prácticas, procedimientos o sistemas
tendientes a monopolizar la distribución ni ejecutar actos de competencia desleal en perjuicio de otros
comerciantes (Decreto 3236 de 1962, Artículo 14).

Artículo 9°°°°. Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al público, ni la misma empresa
directamente, o por medio de filiales, o distribuidores, ni los comerciantes independientes, podrán
venderlos a precios diferentes de los fijados por el productor, so pena de incurrir en las sanciones
previstas para los casos de competencia desleal (Decreto 1302 de 1964, Artículo 14).

Artículo 10. Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial y al
honrado y normal desenvolvimiento de las actividades industriales, mercantiles, artesanales o agrícolas.

Artículo 11. (Subrogado Artículo 75 C. Co.). El Artículo 11 queda así:
Constituyen competencia desleal los siguientes hechos:

1) Los medios o sistemas encaminados a crear confusión con un competidor, sus
establecimientos de comercio, sus productos o servicios (515);
2) Los medios o sistemas tendientes a desacreditar a un competidor, sus establecimientos de
comercio, sus productos o servicios;
3) Los medios o sistemas dirigidos a desorganizar internamente una empresa competidora o a
obtener sus secretos;
4) Los medios o sistemas encauzados a obtener la desviación de la clientela siempre que sean
contrarios a las costumbres mercantiles;
5) Los medios o sistemas encaminados a crear desorganización general del mercado;
6) Las maquinaciones reiteradas tendientes a privar a un competidor de sus técnicos o
empleados de confianza, aunque no produzcan la desorganización de la empresa ni se obtengan sus
secretos;
7) La utilización directa o indirecta de una denominación de origen, falsa o engañosa; la imitación
de origen aunque se indique la verdadera procedencia del producto o se emplee en traducción o vaya
acompañada de expresiones tales como "género", "manera" "imitación" o similares;
8) Las indicaciones o ponderaciones cuyo uso pueda inducir al público a error sobre la
naturaleza, modo de fabricación, características, aptitud en el empleo o cantidad del producto, y
9) En general, cualquier otra procedimiento similar a las anteriores, realizado par un competidor
en detrimento de otros o de la colectividad, siempre que sea contrario a las costumbres mercantiles.

Artículo 12. El Ministerio de Fomento, de oficio o por denuncia de cualquier persona, podrá
promover par intermedio de la Superintendencia Bancaria, la Superintendencia de Sociedades
Anónimas o la Superintendencia de Cooperativas, las investigaciones par violaciones a esta Ley. En
caso de que el control de la empresa no esté adscrita a las entidades antes dichas, la investigación
estará a cargo del Ministerio de Fomento. La denuncia deberá ser admitida par el Ministerio siempre que
se presente debidamente motivada y acompañada de prueba sumaria que la justifique (Decreto 1302 de
1964, Artículo 17).

Artículo 13. La investigación, de carácter estrictamente reservado, se adelantará mediante la
exigencia de informes sobre producción, importaciones, utilización de materias primas nacionales y
extranjeras, sistemas de distribución y ventas; por medio de visitas a las referidas empresas y, en
general, mediante la obtención de todas las pruebas indispensables.
Del acta de conclusiones se dará traslado por un término prudencial hasta de treinta (30) días a las
entidades denunciadas o que en el curso de la investigación resultaren, implicadas a fin de que puedan
formular sus descargos (Decreto 1302 de 1964, Artículo 16).

Artículo 14. Vencido este término, el expediente pasará al conocimiento del Ministerio de Fomento,
el cual, previo concepto del Consejo de Política Económica y Planeación, podrá imponer las siguientes
sanciones:
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a) Retiro de las acciones del mercado público de valores.
b) Prohibición de funcionamiento de la empresa para el caso de reincidencia en la violación de
esta Ley.
Además de estas sanciones, y de conformidad con la gravedad de los hechos, podrá imponer multas
hasta de quinientos mil pesos ($500.000) a favor del Tesoro Nacional.

Artículo 15. Modificado: Decreto 3307 de 1963, Artículo 3.  El Artículo 15 quedará así:
Contra la resolución que profiere el director ejecutivo, procede el recurso de apelación ante el Consejo
Directivo de la Superintendencia de Regulación Económica. "El recurso se interpondrá y decidirá de
conformidad con las normas establecidas en el Capítulo II del Decreto numero 2733 de 1959. Surtido el
recurso, queda agotada la vía gubernativa" (Decreto 1302 de 1964, Artículo 19).

Artículo 16. En el caso de las sanciones previstas en el aparte b) del artículo 14, la demanda de la
resolución ministerial ante el Consejo de Estado, suspende automáticamente su ejecución.

Artículo 17. En cumplimiento del artículo 32 de la Constitución Nacional, el Ejecutivo podrá intervenir
en la fijación de los precios con el fin de garantizar tanto los intereses de los consumidores como el de
los productores y comerciantes. La fijación de precios podrá realizarla el Gobierno, como una de las
medidas que se tomen con base en la investigación que se haya verificado de acuerdo con esta Ley y
para los productos o servicios de la empresa objeto de la investigación.
Igualmente el Estado podrá adoptar las siguientes medidas:
a) Fijar un plazo perentorio para que cesen las prácticas, sistemas o procedimientos prohibidos;
b) Someter a la empresa o empresas cuyas prácticas se investigan, a la vigilancia de la
respectiva entidad encargada del control, por un tiempo determinado, en cuanto a su política de
producción, costas, distribución y precios, y con el solo fin de comprobar que la empresa o empresas
acusadas no continúan ejerciendo las prácticas comerciales restrictivas que dieron  lugar a la
investigación.

Artículo 18. Los revisores o interventores deberán ejercer una estrecha vigilancia para darle estricto
cumplimiento a la presente Ley.

Artículo 19. Los acuerdos, convenios u operaciones prohibidas por esta Ley, son absolutamente
nulos por objeto ilícito.

Artículo 20. Esta Ley regirá desde su sanción.

Dada en Bogotá, D.E. , a 14 de Diciembre de 1959.

El Presidente del Senado, JORGE URIBE MARQUEZ. - El Presidente de la Cámara, JESUS RAMIREZ
SUAREZ. - El Secretario del Senado, Jorge Manrique Terán. - El Secretario de la Cámara, Luis Alfonso
Delgado.

República de Colombia. Gobierno Nacional.
Bogotá, D.E., 24 de Diciembre de 1959.

Publíquese y ejecútese.
ALBERTO LLERAS
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DECRETO N° ° ° ° 1302 DE 1 DE JUNIO DE 1964

Por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959, en armonía con los
 Decretos 1653 de 1960 y 3307 de 1963.

Art.1. Sectores básicos.
Art.2. Documentos a suministrar por las empresas al Director Ejecutivo de la Superintendencia de

Regulación Económica (DESRE).
Art.3. Examen por el DESRE del sector económico. Control y vigilancia.
Art.4. Delegación del control y la vigilancia.
Art.5. Presunción de restricción de competencia.
Art.6. Inicio del plazo de autorización presuntiva.
Art.7. Inicio del plazo en caso de informaciones adicionales.
Art.8. Objeción del DESRE, no por motivos de restricción de competencia, a una operación.
Art.9. Documentos requeridos que acompañen la solicitud de autorización de concentración. 
Art.10. Auto del DESRE para petición de documentos.
Art.11. Suspensión temporal de la autorización de fusión.
Art.12. Plazo transitorio para regularizar los consorcios existentes.
Art.13. Control de incompatibilidades de los directivos.
Art.14. Observancia del precio de venta al publico del producto y accesorios.
Art.15. Denuncias orales o escritas a la SRE, y datos a informar.
Art.16. Plazo para los informes requeridos a las empresas.
Art.17. El DESRE investigara, salvo delegación con  facultad de reasumir.
Art.18. Plazo de consulta al Departamento Administrativo de Planeación y Providencia de la

Superintendencia vencido el plazo.
Art.19. Recurso de apelación contra las resoluciones del DESRE.
Art.20. Derogación del Decreto 3236 de 1962.
Art.21. Entrada en vigor.
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Se reglamenta la Ley 155 de 1959

DECRETO NUMERO 1302 DE 1964
(junio 1°)

por el cual se reglamenta la Ley 155 de 1959, en armonía con los
Decretos 1653 de 1960 y 3307 de 1963

El Presidente de la República de Colombia, en uso de sus facultades constitucionales,

DECRETA:

Artículo 1o. Para los efectos del parágrafo del artículo 1° de la Ley 155 de 1959,
considéranse sectores básicos de la producción de bienes o servicios de interés para la economía
general y el bienestar social, todas aquellas actividades económicas que tengan o llegaran a tener en el
futuro importancia fundamental para estructurar racionalmente la economía del país y abastecerlo de
bienes o servicios indispensables al bienestar general, tales como:

a) El proceso de producción y distribución de bienes, destinados a satisfacer las necesidades de
la alimentación, el vestido, la sanidad y la vivienda de la población colombiana;

b) La producción y distribución de combustibles y, la prestación de los servicios bancarios
educativos, de transporte, energía eléctrica, acueducto, telecomunicaciones y seguros.

Artículo 2o. Para el ejercicio de las funciones de que trata el presente Decreto, el Director
Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica, se fundamentará en el estudio de los
siguientes documentos, que deben suministrar semestralmente las empresas sujetas a la intervención:

a) Balances contables con los respectivos anexos demostrativos de su capacidad financiera, del
volumen de las operaciones comerciales e industriales y de porcentaje de las utilidades
obtenida en proporción del capital invertido;

b) Informes comprobatorios de los costos netos de producción distribución y de las reservas
presupuestales diferidas y destinadas a la amortización de las inversiones hechas por la
respectiva empresa industrial o comercial, al igual que otra clase de reservas;

c) Lista de los precios de los artículos que produzca o distribuya la correspondiente empresa y
sus respectivas escalas de descuentos para la distribución y venta de los mismos, a niveles
mayoristas y minoristas;

d) Muestras de los productos o artículos que la empresa produzca o distribuya, para verificar su
calidad, peso y empaque y la observancia de las normas sobre pesas y medidas y
clasificación de los productos;

e) Informes sobre existencia, origen y costo de las materias primas y productos elaborados y
sobre los saldos en disponibilidad;

f) Informes sobre la producción de las materias primas nacionales y extranjeras incorporadas
en el procesamiento industrial y sobre los programas tendientes a fomentar su producción
total en el país; o informes sobre la proporción de materias primas elaboradas de procedencia
nacional o extranjera que adquiera el correspondiente distribuidor o que utilice el productor de
servicios, según el caso;

g) Informes sobre los sistemas de transporte, distribución venta de los productos o artículos
manufacturados;

h) Informes sobre los mercados abastecidos por la respectiva producción industrial o empresa
comercial y sobre el volumen de las ventas realizadas en tales mercados;

i) Informes sobre el personal de trabajadores ocupados por la respectiva empresa industrial o
comercial, sobre el monto anual de los salarios y sobre las prestaciones de carácter
asistencial establecidas;

j) Una memoria descriptiva de los equipos de trabajo, de sus costos de adquisición, instalación
y operación, de su capacidad de servicio y de las ampliaciones y mejoras programadas;

k) Informe sobre el monto de los impuestos nacionales, departamentales y municipales pagados
anualmente por la respectiva empresa industrial o comercial;

l) Un esquema sobre los sistemas de distribución, ilustrados con informaciones de la respectiva
empresa, y

m) Todos los demás documentos e informaciones que solicite el Director Ejecutivo de la
Superintendencia de Regulación Económica en los casos en que por la índole de la empresa
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y los problemas que suscite su vigilancia, no fueran suficientes los relacionados
anteriormente.

Artículo 3o. El Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica hará el
análisis de todos los factores enumerados, con el fin de establecer si la empresa o empresas de que se
trata afectan sin motivo justificable los intereses de la respectiva rama de la industria o del comercio, y
en este caso, podrá imponerles el cumplimiento de las obligaciones que considere necesarias para el
efecto de su control, a fin de que adopten prácticas y procedimientos conformes con la equidad y con los
intereses legítimos de productores y consumidores. Si del examen resultare que dichas empresas no
están ocasionando perjuicio a los intereses de los expresados sectores, el Director Ejecutivo de la
Superintendencia de Regulación Económica podrá someterlas al régimen de libertad vigilada.

Artículo 4o. El Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica podrá
delegar las funciones de vigilancia y control de que trata el presente Decreto, en los Gobernadores de
los Departamentos o en los Alcaldes de los Distritos que tengan más de veinticinco mil (25.000)
habitantes. Los Gobernadores, a su vez, podrán delegar estas funciones, en cualquier funcionario bajo
su dependencia, previa autorización del Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación
Económica.

Artículo 5o. Para los efectos del parágrafo 1° del artículo 4° de la Ley 155 de 1959, se
presume que una concentración económica tiende a producir indebida restricción de la libre
competencia:

a) Cuando ha sido precedida de convenios ligados entre las empresas con el fin de unificar e
imponer los precios a los productores de materias primas o a los consumidores, o para
distribuirse entre si los mercados, o para limitar la producción, distribución o prestación del
servicio;

b) Cuando las condiciones de los correspondientes productos o servicios en el mercado sean
tales que la fusión, consolidación o integración de las empresas que los producen a
distribuyen pueda determinar precios inequitativos en prejuicio de los competidores o de los
consumidores.

Parágrafo. Al tenor de lo dispuesto por el artículo 4° de la misma Ley, entiéndase por activos,
individual o conjuntamente considerados, los activos brutos, de las empresas que pretendan fusionarse
o integrarse.

Artículo 6o. Para los efectos de la autorización presuntiva que se establece en el parágrafo
2° del artículo 4° de la Ley 155 de 1959, el término de 30 días empezará a contarse desde la fecha en
que la respectiva solicitud de permiso de fusión, consolidación o integración jurídico-económica pase al
estudio del Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica. Esta fecha deberá
hacerse constar en el libro que para que tal efecto llevará la Superintendencia de Regulación
Económica.

Artículo 7o. Cuando las informaciones presentadas con la petición de permiso no
proporcionen suficientes elementos de juicio para que el Director Ejecutivo de la Superintendencia de
Regulación Económica pueda adoptar la correspondiente decisión de fondo, el término de 30 días a que
se refiere el artículo anterior, no empezará a correr a favor de las empresas interesadas sino a partir de
la fecha en que el Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica reciba las
informaciones adicionales que sobre el particular haya solicitado, o a partir de la fecha en que venza el
término señalado par dicho funcionario para que le sean suministradas.

Artículo 8o. Cuando el Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica
objetare una operación de fusión, consolidación o integración de empresas,  no porque tienda a producir
una indebida restricción de la libre competencia sino por cualquiera otro de los motivos expresados en el
artículo 1° de la Ley 155 de 1959, o porque no se le hayan suministrado las informaciones necesarias
sobre los antecedentes, modalidades y finalidades de la operación, la resolución correspondiente no
requerirá el concepto previo del Departamento Administrativo de Planeación.

Artículo 9o. Toda solicitud tendiente a obtener la autorización para una concentración
jurídico-económica de empresas, deberá contener los siguientes anexos informativos:
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a) Certificación expedida por la Secretaría General de la Superintendencia de Regulación
Económica, acerca de la circunstancia de que ninguna de las empresas de que se trate ha
sido sancionada o reconvenida por la práctica de sistemas o procedimientos restrictivos de la
libre competencia;

b) La capacidad de la operación, los mercados abastecidos par las empresas interesadas en la
indagación;

c) Los sistemas de apelación en general, y concretamente de transporte, distribución y venta
establecidos por las empresas que pretenden fusionarse, consolidarse o integrarse;

d) Certificación de la Secretaría de la Superintendencia de Regulación Económica, sobre
presentación de los documentos exigidos correspondientes al semestre anterior a la fecha de
la solicitud, conforme a lo dispuesto par el artículo 2° de la Ley 155 de 1959;

e) Copia de la escritura de constitución de cada una de las sociedades, interesadas, y de las
escrituras reformatorias del contrato de sociedad, registrados conforme a la ley, más el
certificado de la Cámara del Comercio, o de la entidad correspondiente, que acredite quienes
tienen su representación, si se trata de personas jurídicas; o si se trata de personas
naturales, certificado de la Cámara de Comercio en donde conste que la empresa se halla
inscrita en el registro público de comercio;

f) Copia del último balance de cada empresa, debidamente autenticado;
g) Si se trata de sociedades, copias completa de las actas en que consten las autorizaciones de

fusión, consolidación o integración acordadas par las respectivas Asambleas Generales de
Socios y las juntas directivas, o copia registrada de los documentos en que se convinieran las
condiciones de fusión, consolidación a integración si se trata de empresas de propiedad
individual;

h) Las demás informaciones que solicite el Director Ejecutivo de la Superintendencia de
Regulación Económica, cuando considere que las establecidas en este artículo no son
suficientes.

Artículo 10. El suministro de documentos e informes que el Director Ejecutivo de la
Superintendencia de Regulación Económica requiera para formar criterio acerca de cualesquiera de
documentos sometidos a su consideración, será ordenado por medio de auto en el que se fije el término
correspondiente, bajo apremio de multa hasta por la suma de diez mil pesos ($10.000). A la misma
sanción se harán acreedoras las empresas que no den cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2° de
este Decreto.

Artículo 11. Las autorizaciones que el Director Ejecutivo de la Superintendencia de
Regulación Económica confiera para la fusión, consolidación a integración de empresas industriales o
comerciales podrán ser suspendidas temporalmente y aún revocadas por el mismo funcionario, de oficio
o a solicitud de cualquier ciudadano, cuando se comprueba que la nueva organización jurídico-
económica ha incurrido en violación de la normas consagradas por la Ley 155 de 1959.

Artículo 12. Los consorcios industriales que existían antes de la Ley 155 de 1959, y las
concentraciones jurídico-económicas organizadas con posterioridad a su vigencia sin el permiso de la
Superintendencia de Regulación Económica, deberán presentar al Director Ejecutivo de la misma,
dentro de los 90 días siguientes a la vigencia del presente Decreto, y necesitarán autorización del citado
Director para continuar ejerciendo sus actividades económicas.

Artículo 13. Para el control de las incompatibilidades establecidas por el artículo 5° de la
Ley 155 de 1959, las empresas industriales y comerciales sujetas a la intervención del Estado deberán
presentar anualmente a la Superintendencia de Regulación Económica la relación de los integrantes de
sus juntas directivas de los funcionarios encargados de su representación, dirección y administración.

Artículo 14. La observancia de los precios de venta al público, establecida por el artículo 9°
de la citada Ley, comprende el precio unitario de los productos y artículos manufacturados y el de los
accesorios o aditamentos complementarios indispensables para su uso y aprovechamiento.

Artículo 15. Las denuncias ante la Superintendencia de Regulación Económica por
violación de las normas de la Ley 155 de 1959, podrán ser orales o escritas, y su motivación consistirá
en la enunciación concreta del infractor o infractores, su domicilio social o comercial y de los actos
constitutivos de la violación denunciada.
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Artículo 16. Los informes requeridos por el artículo 13 de la Ley 155 de 1959 deberán ser
suministrados dentro de un plazo de 15 días, contados a partir de la fecha en que los informes hayan
sido suministrados o en que se haya vencido el término dentro del cual debieron suministrarse.

Artículo 17. El Director Ejecutivo de la Superintendencia de Regulación Económica
adelantará y llevará hasta su término las investigaciones que no confíe a las entidades que se refiere el
artículo 12 de la Ley 155 de 1959, y ejercerá la vigilancia sobre las diligencias que practiquen dichas
entidades, pudiendo reasumir el negocio o negocios correspondientes cuando lo considere conveniente
para el éxito de las investigaciones.

Artículo 18. Para que rinda el previo concepto que le corresponde, la Superintendencia
señalará al Departamento Administrativo de Planeación un plazo prudencial, no superior a treinta (30)
días, vencido el cual la Superintendencia procederá de todas maneras a dictar la providencia respectiva.

Artículo 19. Contra las resoluciones que profiera el Director Ejecutivo de la
Superintendencia de Regulación Económica, procede el recurso de apelación, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 3° del Decreto 3307 de 1963.

Artículo 20. Derógase en todas sus partes el Decreto número 3236 de 1962.

Artículo 21. Este Decreto rige desde la fecha de su expedición.

Comuníquese y cúmplase.

Dado en Bogotá, D.E., a 10 de junio de 1991.

GUILLERMO LEON VALENCIA
El Ministro de Fomento, Anibal Vallejo Alvarez.
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DECRETO 2153 DE DICIEMBRE 30 DE 1992
Por el cual se reestructura la Superintendencia de Industria y Comercio y se dictan otras

disposiciones.

Capítulo I.- NATURALEZA Y FUNCIONES

art.1 Naturaleza , art.2. Funciones

Capítulo II. - ESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA

art.3. Estructura
1. Despacho del Superintendente: Oficinas
2. Despacho del Superintendente Delegado para la Promoción de la

Competencia
2.1 División de Promoción de la Competencia
3. Despacho del Superintendente Delegado para la Propiedad

Industrial
4. Despacho del Superintendente Delegado para la Protección del

Consumidor
5. Secretaria General
6. Órganos de Asesoría y Coordinación

art.4. Funciones del Superintendente de Industria y Comercio.
art.5 a 9. Funciones Oficinas: Jurídica, Planeación, Sistemas, Calidad,
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DECRETO 2153 DE DICIEMBRE 30 DE 1992
Por el cual se reestructura la Superintendencia de

Industria y Comercio y se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA

en ejercicio de las atribuciones constitucionales, en
especial de las que le confiere el Artículo Transitorio 20

de la Constitución Política y teniendo en cuenta las recomendaciones
de la Comisión de que trata el mismo artículo,

DECRETA:

CAPITULO I
NATURALEZA Y FUNCIONES

ARTÍCULO l°°°°. Naturaleza.- La Superintendencia de Industria y Comercio es un
organismo de carácter técnico adscrito al Ministerio de Desarrollo Económico, que goza de autonomía
administrativa, financiera y presupuestal.

ARTÍCULO 2°°°°. Funciones.- La Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá
las siguientes funciones:

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas
comerciales restrictivas, en los mercados nacionales sin perjuicio de las competencias
señaladas en las normas vigentes a otras autoridades; atender las reclamaciones o quejas por
hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que sean
significativas, para alcanzar, en particular, las siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del
aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso a los
mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los
mercados; y, que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios.

2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las normas sobre practicas comerciales
restrictivas y promoción de la competencia, así como por la inobservancia de las instrucciones
que en desarrollo de sus funciones imparta la Superintendencia;

3. Imponer sanciones a las empresas oficiales o privadas que presten los servicios públicos de
telecomunicaciones, energía, agua potable, alcantarillado y aseo, cuando se atente contra los
principios de libre competencia, a solicitud de una de las Comisiones de Regulación de tales
servicios, o cuando se incumplan las normas vigentes en materia tarifaria, facturación, medición,
comercialización y relaciones con el usuario.

4. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor a que se refiere
este decreto y dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten, cuya competencia no
haya sido asignada a otra autoridad, con el fin de establecer las responsabilidades
administrativas del caso u ordenar las medidas que resulten pertinentes;

5. lmponer, previas explicaciones, de acuerdo con el procedimiento aplicable, las sanciones que
sean pertinentes por violación de las normas sobre protección al consumidor, así como por la
inobservancia de las instrucciones impartidas por la Superintendencia;

6. Administrar el sistema nacional de la propiedad industrial y tramitar y decidir los asuntos
relacionados con la misma;

7. Ejercer el control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones y confederaciones,
de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre la materia, y coordinar lo relacionado con el
registro único mercantil;

8. Resolver los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos expedidos por las
cámaras de comercio;
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9. Solicitar o recibir asistencia técnica y financiera, a través del Fondo Especial de la misma
Superintendencia, de entidades internacionales o de gobiernos extranjeros para el desarrollo de
sus programas;

10. Solicitar a las personas naturales y jurídicas el suministro de datos, informes, libros y papeles de
comercio que se requieran para el correcto ejercicio de sus funciones;

11. Practicar visitas de inspección con el fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales
cuyo control le compete y adoptar las medidas que correspondan conforme a la ley;

12. Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de
pruebas en el Código de Procedimiento Civil, a cualquier persona cuyo testimonio pueda
resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones.

13. Establecer, coordinar, dirigir y vigilar los programas nacionales de control industrial de calidad,
pesas, medidas y metrología, y organizar los laboratorios de control de calidad y metrología que
considere indispensables para el adecuado cumplimiento de sus funciones;

14. Fijar el término de la garantía mínima presunta para bienes o servicios;

15. Prohibir o someter al cumplimiento de requisitos especiales la propaganda comercial de todos o
algunos de los bienes o servicios que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la
salud;

16. Acreditar y supervisar los organismos de certificación, los laboratorios de pruebas y ensayo y de
calibración que hagan parte del sistema nacional de certificación;

17. Organizar el sistema de registro de calidad e idoneidad de que trata el Decreto 3466 de 1982 y
las disposiciones que lo adicionen o reformen;

18. Establecer las normas necesarias para la implantación del sistema internacional de unidades en
los sectores de la industria y el comercio;

19. Fijar requisitos mínimos de calidad e idoneidad para determinados bienes y servicios, mientras
se oficializan las normas técnicas correspondientes,

20. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas
materias que tengan que ver con la protección al consumidor, la promoción de la competencia y
la propiedad industrial y en las demás áreas propias de sus funciones;

21. Instruir a sus destinatarios sobre la manera como deben cumplirse las disposiciones en las
materias a que hace referencia el numeral anterior, fijar los criterios que faciliten su
cumplimiento y señalar los procedimientos para su cabal aplicación.

22. Asumir, cuando las necesidades públicas así lo aconsejen, el conocimiento exclusive de las
investigaciones e imponer las sanciones por violación de las normas sobre control y vigilancia
de precios;

23. Las demás funciones que, en lo sucesivo, le asigne la ley.

PARAGRAFO. La función a que se refiere el numeral 3o. del presente artículo será ejercida por la
Superintendencia de Industria y Comercio hasta tanto la ley regule las funciones de la Superintendencia
de Servicios Públicos.

CAPITULO II
ESTRUCTURA DE LA SUPERINTENDENCIA

ARTÍCULO 3°°°°. Estructura.- La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá la
siguiente estructura:

1. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE
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1.1. Oficina Jurídica
1.2. Oficina de Planeación
1.3. Oficina de Sistemas
1.4. Oficina de Calidad
1.5. Oficina de Comunicaciones

2. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROMOCION DE LA
COMPETENCIA.

2.1. División de Promoción de la Competencia
2.2. División de Cámaras de Comercio

3. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

3.1. División de Signos Distintivos
3.2. División de Nuevas Creaciones

4. DESPACHO DEL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA LA PROTECCION DEL
CONSUMIDOR.

4.1. División de Protección al Consumidor
4.2. División de Normas Técnicas
4.3. División de Metrología

5. SECRETARIA GENERAL.

5.1. División Administrativa
5.2. División Financiera

6. ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION

6.1. Consejo Asesor
6.2. Comité de Coordinación
6.3. Comité de Personal
6.4.    Junta de Adquisiciones y Licitaciones

ARTÍCULO 4°°°°. Funciones del Superintendente de Industria y Comercio. - Al Superintendente
de Industria y Comercio, como jefe del organismo, le corresponde el ejercicio de las siguientes
funciones:

1. Dirigir la Superintendencia de Industria y Comercio, conjuntamente con los Superintendentes
Delegados;

2. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la entidad y por el eficiente
desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma;

3. Solicitar a las juntas directivas de las Cámaras de Comercio la remoción de sus dignatarios y
empleados, cuando lo considere necesario para la buena marcha de las mismas,

4. Decretar, cuando lo considere pertinente y según las circunstancias, la suspensión o cierre de
las Cámaras de Comercio;

5. Decidir las solicitudes de patentes de invención;

6. Otorgar licencias obligatorias de patentes, en los casos previstos en la ley;

7. Decretar la caducidad de los derechos conferidos por las patentes de invención;

8. Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por el jefe de la División
Signos Distintivos, que se refieran a marcas notorias;
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9. Acreditar, previo el cumplimiento de los requisitos pertinentes, a las personas encargadas de
certificar el cumplimiento de las normas técnicas, cancelar la autorización correspondiente y
señalar las condiciones del uso del sello oficial de calidad;

10. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre promoción de la competencia y practicas
comerciales restrictivas establecidas por la ley 155 de 1959, disposiciones complementarias y
en particular aquellas a que se refiere el presente decreto, respecto de todo aquél que desarrolle
una actividad económica, independientemente de su forma o naturaleza jurídica, con sujeción al
artículo 20, numeral 111, del presente decreto;

11. Ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de conductas que puedan resultar
contrarias a las disposiciones a que se refiere el numeral anterior;

12. Decidir sobre la terminación de investigaciones por presuntas violaciones a las disposiciones a
que se refiere el numeral 10 del presente artículo, cuando a su juicio el presunto infractor brinde
garantías suficientes de que suspenderá o modificará la conducta por la cual se le investiga;

13. Ordenar a los infractores la modificación o terminación de las conductas que sean contrarias a
las disposiciones sobre promoción de la competencia y practicas comerciales restrictivas a que
alude el presente decreto;

14. Pronunciarse sobre la fusión, consolidación, integración y adquisición del control de empresas;

15. lmponer sanciones pecuniarias hasta por el equivalente a dos mil (2.000) salarios mínimos
mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, por la violación de las
normas sobre promoción de la competencia y practicas comerciales restrictivas a que se refiere
el presente decreto.

Así mismo, imponer las sanciones señaladas en este numeral por violación a la libre
competencia o incumplimiento en materia de tarifas, facturación, medición comercialización y
relaciones con el usuario de las empresas que presten los servicios públicos de
telecomunicaciones, energía, agua potable, alcantarillado y aseo, en estos últimos sectores
mientras la ley regula las funciones de la Superintendencia de Servicios Públicos.

16. Imponer a los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales y demás
personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren conductas violatorias de las normas sobre
promoción de la competencia y practicas comerciales restrictivas a que alude el presente
decreto, multas de hasta trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes en el
momento de la imposición de la sanción, a favor del Tesoro Nacional.  Así mismo, imponer la
sanción señalada en este numeral a los administradores, representantes legales, revisores
fiscales y demás personas naturales que autoricen, ejecuten o toleren practicas contrarias a la
libre competencia en la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, energía,
agua potable, alcantarillado y aseo, en estos eventos hasta tanto la ley regule las funciones de la
Superintendencia de Servicios Públicos.

17. Fijar los requisitos mínimos de calidad e idoneidad de determinados bienes y servicios mientras
se oficializan las normas técnicas correspondientes;

18. Asesorar al Gobierno en la reglamentación y el otorgamiento del Premio Nacional de la Calidad;

19. Nombrar, remover y administrar el personal de la Superintendencia de acuerdo con las normas
vigentes, con excepción de los Superintendentes Delegados, cuya designación y remoción es
competencia del Presidente de la República;

20. Dirigir la elaboración del proyecto de presupuesto de la entidad y someterlo a consideración del
Ministerio de Desarrollo Económico;

21. Rendir informes detallados al Presidente de la República y al Ministro de Desarrollo Económico,
de conformidad con. las normas legales;

22. Señalar las políticas generales de la entidad,
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23. Expedir los actos administrativas que le correspondan así como los reglamentos y manuales
instructivos que sean necesarios para el cabal funcionamiento de la entidad;

24. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocación directa interpuestos contra los
actos que expida;

25. Establecer grupos internos de trabajo de acuerdo con los objetivos, necesidades del servicio y
planes y programas que trace la entidad;

26. De acuerdo con la estructura orgánica, reasignar y distribuir competencias entre las distintas
dependencias cuando ello resulte necesario para el mejor desempeño de las funciones de la
Superintendencia de Industria y Comercio;

27. Expedir, cuando lo considere pertinente, los actos administrativas que por virtud del presente
decreto le correspondan a los Superintendentes Delegados-,

28. Las demás que, en lo sucesivo, le asigne la ley y las que le corresponden por la naturaleza de
su cargo.

ARTÍCULO 5°°°°. Funciones de la Oficina Jurídica. Son funciones de la Oficina Jurídica:

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio, a los Superintendentes Delegados y al
Secretario General en los asuntos jurídicos de competencia de la Superintendencia de Industria
y Comercio;

2. Absolver las consultas que en materia jurídica hagan el publico en general y las dependencias
de la entidad, dentro de la competencia de la Superintendencia de lndustria y Comercio;

3. Elaborar o revisar los proyectos de contratos de la Superintendencia de Industria y Comercio;

4. Atender y controlar el trámite de los procesos en que tenga interés la Superintendencia de
Industria y Comercio y mantener informado al Superintendente sobre el desarrollo de los
mismos;

5. Coordinar, controlar y evaluar los procesos administrativos disciplinarios que se adelanten
contra funcionarios o ex-funcionarios de la entidad;

6. Recopilar las leyes, decretos y demás disposiciones legales que se relacionen con el campo de
acción de la Superintendencia de Industria y Comercio;

7. Coordinar con las demás dependencias la elaboración de conceptos jurídicos con el objeto de
mantener uniformidad de criterio;

8. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 6°°°°. Funciones de la Oficina de Planeación. Son funciones de la Oficina de
Planeación:

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la adopción de planes y programas, en
concordancia con los objetivos de la Superintendencia y la política adoptada por el Gobierno
Nacional;

2. Preparar el presupuesto anual de funcionamiento de la Superintendencia de Industria y
Comercio y coordinar lo relativo a los programas de inversión;

3. Elaborar, con base en los planes propios de cada área, el plan general de trabajo de la
Superintendencia de Industria y Comercio y sugerir la determinación global de los recursos;

4. Planificar, asesorar y evaluar periódicamente el proceso administrativa, elaborando los
reglamentos necesarios para la ejecución de las medidas que deban aplicarse en cuanto a
funciones, sistemas, métodos, procedimientos y trámites administrativas, y mantener los
respectivos manuales actualizados;
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5. Presentar los informes que le sean solicitados por el Superintendente;

6. Preparar, en coordinación con la División Administrativa, el programa anual de compras de la
entidad;

7. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 7°°°°. Funciones de la Oficina de Sistemas. - Son funciones de la Oficina
de Sistemas:

1. Asesorar al Superintendente en los asuntos relacionados con el procesamiento y análisis de
datos;

2. Programar, dirigir y coordinar las actividades relacionadas con el procesamiento, análisis,
archivo y suministro de información que produzca o reciba la entidad;

3. Dirigir la elaboración de los estudios que permitan determinar la factibilidad técnica y económica
para la adquisición o modificación de sistemas y equipos de procesamiento electrónico de datos
y presentar las recomendaciones del caso;

4. Orientar la elaboración de los términos de referencia para la contratación o adquisición de
servicios de sistemas o equipos de procesamiento de datos;

5. Colaborar con la Oficina Jurídica en la elaboración de las minutas de contratos de la
Superintendencia en el campo de la informática;

6. Dirigir la elaboración de los sistemas computarizados que se requieran para el desarrollo de la
entidad;

7. Coordinar el oportuno y eficiente suministro de la información procesada por el computador;

8. Velar por la adecuada instalación y mantenimiento de equipos;

9. Diseñar los mecanismos de control que se requieran para garantizar la seguridad de la
información que contengan las diferentes aplicaciones;

10. Presentar los informes solicitados por el Superintendente, los Superintendentes Delegados o el
Secretario General;

11. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 8°°°°. Funciones de la Oficina de Calidad. Son funciones de la Oficina
de Calidad:

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la definición de la filosofía de calidad en
el servicio que debe adoptar el organismo;

2. Diseñar un plan anual de acción para el mejoramiento de la calidad en toda la Superintendencia
de Industria y Comercio;

3. Difundir la política de calidad en el servicio adoptada por la Superintendencia de Industria y
Comercio e informar a los funcionarios de todos los niveles sobre el significado de la política de
calidad, así como su realización e implantación;

4. Implantar métodos de información sobre la calidad en el servicio y promover la motivación y
participación de los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio en los
programas que se establezcan;

5. Proponer los correctivos necesarios cuando se detecten deficiencias en las dependencias en
cuanto al cumplimiento de las disposiciones legales y las políticas institucionales;
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6. Velar por el cumplimiento del trámite de las quejas y peticiones elevadas ante la
Superintendencia de Industria y Comercio y llevar el respectivo control;

7. Establecer mecanismos de seguimiento y control al programa anual de actividades;

8. Diseñar y proponer la aplicación de métodos y procedimientos de control interno en relación con
las distintas áreas de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo que
disponga la

9. Establecer indicadores de gestión para las actividades de la Superintendencia de Industria y
Comercio;

10. Evaluar periódicamente la ejecución de los planes propios de cada área, así como el plan
general de trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio;

11. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 9°°°°. Funciones de la Oficina de Comunicaciones. Son funciones de la
Oficina de Comunicaciones:

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio, Superintendentes Delegados y Secretario
General en todos los asuntos relacionados con la información y divulgación de las actividades
que desarrolla la Superintendencia,

2. Emitir, previa autorización del Superintendente de Industria y Comercio, comunicados oficiales
con destino a los medios de comunicación masiva tales como prensa, radio y televisión, sobre
las actuaciones de la Superintendencia, políticas y planes y programas a desarrollar;

3. Coordinar las labores de diseño y diagramación de las revistas que publica la Superintendencia
de Industria y Comercio, en especial de la publicación de la Gaceta de Propiedad Industrial-,

4. Diseñar los sistemas de comunicación interna que requiera la Superintendencia y que
garanticen la eficiente divulgación de los temas que interesan a los funcionarios en general;

5. Colaborar en la definición de términos de referencia de los contratos o convenios en materia de
prestación de Servicios de edición, publicación y publicidad de anuncios de prensa de la
Superintendencia;

6. Seleccionar datos e información publica de interés para la entidad y hacerlos conocer
internamente; y

7. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 10°°°°. Funciones de los Superintendentes Delegados. Son funciones de los
Superintendentes Delegados, sin perjuicio de las especiales que corresponde a cada uno de ellos, las
siguientes:

1. Colaborar con el Superintendente de Industria y Comercio en la dirección de la
Superintendencia y, en especial, en lo referente a las dependencias bajo su cargo;

2. Velar por el cumplimiento de las normas y leyes vigentes y proponer nuevas disposiciones;

3. Encargarse, cuando así lo decida el Presidente de la República, de las funciones del Despacho
del Superintendente de Industria y Comercio en sus ausencias temporales,

4. Velar por el eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas, así como coordinar
la actividad de las dependencias a su cargo;

5. Recibir y evaluar los informes que les sean presentados por los jefes de las divisiones a su
cargo e informar periódicamente al Superintendente o a solicitud de éste, sobre el estado de los
asuntos de sus dependencias y el grado de ejecución de los programas de las mismas;
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6. Las demás que les delegue o señale el Superintendente de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 11. Funciones Especiales del Superintendente Delegado para la Promoción
de la Competencia.

1 Iniciar de oficio, o por solicitud de un tercero, averiguaciones preliminares sobre infracciones a
las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas
señaladas en el numeral 10 del artículo 4o. del presente decreto;

2. Resolver sobre la admisibilidad de las denuncias de que trata el numeral anterior.

3. Tramitar la averiguación preliminar e instruir la investigación tendiente a establecer la infracción
a las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas a
que se refiere el presente decreto;

4. Mantener un registro de las investigaciones adelantadas y de las sanciones impuestas, así
como de los compromisos adquiridos en desarrollo de los procedimientos correspondientes a
las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas;

5. Imponer a las personas que ejerzan profesionalmente el comercio, sin estar matriculadas en el
registro mercantil, multas hasta el equivalente de diecisiete (17) salarios mínimos mensuales
legales vigentes al momento de la imposición de la sanción;

6. lmponer a las Cámaras de Comercio, previas explicaciones, multas hasta el equivalente a
ochenta y cinco (85) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la imposición
de la sanción, por infracción a las leyes, a los estatutos o a cualquier otra norma legal a que
deben sujetarse, así como por la inobservancia de las ordenes e instrucciones impartidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio;

7. Aprobar el reglamento interno de las Cámaras de Comercio;

8. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa contra los actos que
expida;

9. Decidir los recursos de apelación y queja interpuestos contra actos emanados de las Cámaras
de Comercio.

ARTÍCULO 12. Funciones de la División de Promoción de la Competencia. Son
funciones de la División de Promoción de la Competencia:

1. Apoyar al Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia en la tramitación de
las averiguaciones preliminares y la instrucción de los casos sobre infracción a las disposiciones
sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas;

2. Atender las quejas formuladas por los particulares y si en desarrollo de éstas se observaren
posibles violaciones a las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas de la
competencia, proponer ante el Superintendente Delegado para la promoción de la competencia
la iniciación del procedimiento correspondiente, cuando la importancia de la conducta o de la
práctica así lo amerite;

3. Atender las consultas que se le formulen relativas al área a su cargo;

4. Tramitar las solicitudes tendientes a la consolidación, integración o fusión y obtención del control
de empresas, en los términos establecidos en la ley;

5. Elaborar los proyectos de resolución mediante los cuales se imponen sanciones por violación a
las normas sobre prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia;

6. Instruir las investigaciones que se inicien para establecer el cumplimiento de las normas
relativas al área a su cargo;
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7. Obtener y mantener la información relevante sobre los diferentes mercados nacionales e
internacionales, clasificados según la codificación técnica;

8. Elaborar los estudios económicos y técnicos necesarios para el cumplimiento de las funciones
de la Delegatura de la Promoción de la Competencia;

9. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 13. Funciones de la División de Cámaras de Comercio.    Son funciones de
la División de Cámaras de Comercio.

1 Estudiar y proyectar los actos administrativos que decidan las solicitudes de creación de nuevas
cámaras de comercio;

2. Vigilar las elecciones de las juntas directivas de las cámaras de comercio;

3. Vigilar administrativa y contablemente el funcionamiento de las cámaras de comercio, sus
federaciones y confederaciones;

4. Atender las consultas que se le formulen relativas al área a su cargo,

5. Proyectar los recursos de apelación y queja interpuestos contra los actos de registro mercantil
emanados de las Cámaras de Comercio;

6. Evaluar el informe o memorial presentado por las cámaras de comercio acerca de las labores
realizadas en el año anterior y el concepto que estas entidades deben presentar sobre la
situación económica de sus respectivos zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos;

7. Elaborar los proyectos de Resolución mediante los cuales se imponen sanciones en las
materias de su competencia;

8. Evaluar el registro único mercantil y proponer las condiciones a que debe someterse dicho
registro, así como proyectar los instructivos que sea necesario expedir a efecto de coordinarlo.

9. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 14. Funciones Especiales del Superintendente Delegado para la Propiedad
Industrial. Son funciones especiales del Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial:

1. Decidir los recursos de apelación y queja contra los actos expedidos por los jefes de las
divisiones a su cargo, excepción hecha de aquellos que le corresponden al Superintendencia de
Industria y Comercio, en los términos del presente decreto.

2. Decidir las solicitudes relacionadas con los modelos de utilidad;

3. Decretar la caducidad de los derechos conferidos por las patentes de modelos de utilidad.

ARTÍCULO 15. Funciones de la División de Signos Distintivos. Son funciones de la
División de Signos Distintivos:

1. Tramitar y decidir las solicitudes que se relacionen con el registro de marcas, lemas comerciales
y diseños industriales, con la renovación de Marcas y lemas comerciales y con el depósito de
los nombres y enseñas comerciales;

2. Decidir, conforme a la ley, las cancelaciones y caducidades de las marcas;

3. Llevar los archivos y registres de los signos distintivos;

4. Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones a su cargo;

5. Preparar el material para la elaboración de la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al
área a su cargo;
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6. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 16. Funciones de la División de Nuevas Creaciones. Son funciones de la
División de Nuevas Creaciones:

1. Tramitar las solicitudes de patentes de invención y de modelos de utilidad;

2. Tramitar las solicitudes de licencias obligatorias y de prórroga en los casos previstos en la ley;

3. Tramitar las licencias de explotación, traspasos, cambios de nombre y domicilié y prórrogas
relacionadas con los modelos de utilidad;

4. Estudiar la procedencia de la caducidad de los derechos conferidos por las. patentes y modelos
de utilidad,

5. Llevar los archivos y registres de las patentes y modelos de utilidad;

6. Absolver las consultas de los asuntos atinentes a las funciones de la división;

7. Preparar el material para la elaboración de la Gaceta de Propiedad Industrial en lo referente al
área a su cargo;

8. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 17. Funciones Especiales del Superintendente Delegado para la Protección
del Consumidor.     Son funciones del Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor:

1. Aplicar las medidas y sanciones a que haya lugar, de acuerdo con la función prevista en el
numeral 22 del artículo 2o. del presente decreto conforme a la ley, en las materias de su
competencia, en especial las previstas en el decreto ley 3466 de 1982;

2. Decidir los recursos de reposición y las solicitudes de revocatoria directa contra los actos que
expida;

3. Prohibir o someter al cumplimiento de requisitos especiales la propaganda comercial de todos o
algunos de los bienes o servicios que por su naturaleza o componentes sean nocivos para la
salud;

4. Ejercer la función de vigilancia y control de las personas acreditadas para certificar el
cumplimiento de las normas técnicas y aplicar las sanciones y medidas a que haya lugar por el
incumplimiento de éstas o de cualquier norma legal o reglamentaria a que se encuentren
sometidas;

5. Organizar y coordinar el sistema nacional de certificación;

6. Reconocer los certificados de conformidad, sellos, marcas y garantías de calidad expedidos en
el extranjero para productos que se comercialicen en el territorio nacional;

7. Acreditar, previo el cumplimiento de los requisitos pertinentes, los laboratorios de pruebas y
ensayos y de calibración que pueden efectuar la verificación de las características
correspondientes de los productos sometidos al cumplimiento de normas técnicas colombianas
oficiales y oficiales obligatorias.

8. Fijar el término de la garantía mínima presunta de que trata el artículo 11 del Decreto 3466 de
1982;

ARTÍCULO 18. Funciones de la División de Protección al Consumidor.    Son funciones
de la División de Protección al Consumidor:

1. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, sobre pesas, medidas y
metrología;
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2. Divulgar el sistema internacional de unidades en los diferentes sectores industriales;

3. Llevar y establecer las condiciones del registro de calidad e idoneidad de bienes y servicios;

4. lnstruir las investigaciones que se inicien de oficio o a solicitud de parte por violación de las
disposiciones vigentes sobre protección al consumidor y en particular las contenidas en el
Decreto 3466 de 1982 y las que lo adicionen o reformen;

5. Dar trámite a las quejas formuladas por los particulares y si en desarrollo de éstas se
observaren violaciones a las disposiciones sobre protección al consumidor, proponer ante el
Superintendente Delegado para la Protección del Consumidor las sanciones y medidas a que
haya lugar;

6. Atender las consultas que se formulen relativas a las funciones que tiene asignadas;

7. Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 19. Funciones de la División de Normas Técnicas. Son funciones la
División de Normas Técnicas.

1. Vigilar y propender por el cumplimiento de todas las disposiciones que dicte el Consejo Nacional
de Normas y Calidades, relativas a Normas Técnicas y Control de Calidad, cuyo control le haya
sido asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio;

2. Coordinar con la Oficina de Comunicaciones la divulgación de las normas técnicas que dicte el
Consejo Nacional de Normas y Calidades, cuyo control y vigilancia haya sido asignado a la
Superintendencia;

3. Elaborar los proyectos de resoluciones mediante los cuales se impongan sanciones por
violación a las normas en las materias de su competencia-,

4. Atender las consultas que se le formulen relativas a las áreas de su competencia;

5. Adoptar o reconocer el uso del sello oficial de calidad o marca nacional de conformidad con
normas técnicas, de acuerdo con las disposiciones que sobre el particular se expidan;

6. Acreditar la existencia y confiabilidad del control de calidad de los productos sometidos a
normas técnicas colombianas oficiales y oficiales obligatorias;

7. Las demás que se le asignen de acuerdo a la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 20. Funciones de la División de Metrología. Son funciones de la División
de Metrologia:

1. Prestar los servicios a la industria en lo referente a metrología dimensional, pesas y medidas, en
las condiciones que establezca el gobierno;

2. Custodiar y conservar los patrones nacionales, así como promover los sistemas de medición
equivalentes;

3. Realizar la comparación de los patrones nacionales según la convención internacional del
metro, lo cual debe ser debidamente certificado para garantizar la autenticidad de las
mediciones;

4. Establecer y mantener la jerarquía de los patrones y el sistema de patronamiento;

5. Mantener, coordinar y dar la hora legal de la República;

6. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.
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ARTÍCULO 21. Funciones de la Secretaría General. Son funciones de la
Secretaría General:

1. Asesorar al Superintendente de Industria y Comercio en la adopción de las políticas o planes de
acción de la Superintendencia de Industria y Comercio;

2. Asistir al Superintendente de Industria y Comercio en sus relaciones con los demás organismos
y mantenerlo informado de la situación de los proyectos administrativas que se relacionen con
las actividades propias de la Superintendencia;

3. Atender bajo la dirección del Superintendente de Industria y Comercio, y por conducto de las
distintas dependencias de la Superintendencia, la prestación de los servicios y la ejecución de
los programas adoptados;

4. Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales orgánicas de la Superintendencia y por el
eficiente desempeño de las funciones técnicas y administrativas de la misma y coordinar las
actividades de sus distintas dependencias;

5. Dirigir y coordinar las funciones de las Divisiones Administrativa y Financiera;

6. Notificar los actos administrativas emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio y
designar los notificadores a que haya lugar;

7. Disponer oportunamente la publicación de los actos administrativas de carácter general,
conforme lo establece la ley;

8. Refrendar con su firma los actos y providencias que pongan fin a una actuación administrativa
del Superintendente y los de los Superintendentes Delegados;

9. Dirigir, coordinar y controlar la prestación de los servicios de archivo y correspondencia de la
Superintendencia;

10. Convocar periódicamente el Comité de Coordinación de la Superintendencia de Industria y
Comercio y mantener permanentemente informados a sus miembros de las medidas
administrativas que tengan relación con la marcha de la entidad;

11. Nombrar secretarios generales ad hoc en los casos que se requiera para un mejor desempeño
de las funciones de certificación y autenticación que competen a la Superintendencia de
Industria y Comercio;

12. Expedir las certificaciones que le corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio
conforme a la ley;

13. Designar los funcionarios encargados de expedir las certificaciones que por razón de su
competencia y en virtud de las disposiciones legales corresponde a la Superintendencia de
Industria y Comercio;

14. Las demás que le delegue o señale el Superintendente de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 22. Funciones de la División Administrativa. A la División Administrativa le
corresponde desarrollar las siguientes funciones:

1. Proponer las políticas que se deben tomar en materia de administración y ejecutar las
adoptadas;

2. Dirigir y supervisar la ejecución de las funciones administrativas, de recursos humanos, y de
servicios generales;

3. Elaborar y actualizar, en coordinación con la oficina de planeación de la Superintendencia, los
manuales administrativas y de procedimientos y velar por la racionalización operativa;
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4. Planear, ejecutar y controlar la política institucional en las áreas de reclutamiento, selección,
promoción, inducción y desvinculación de los recursos humanos y velar por el desarrollo de esa
política;

5. Desarrollar y administrar programas tendientes a garantizar el bienestar social y laboral de los
funcionarios;

6. Llevar los registros de control y las estadísticas de personal e informar al Departamento
Administrativo del Servicio Civil sobre las novedades que se produzcan y las demás funciones
relacionadas con la administración de personal;

7. Llevar las hojas de vida de los funcionarios del organismo y expedir las respectivos
certificaciones;

8. Proponer al Superintendente de Industria y Comercio las modificaciones al manual de funciones
y requisitos de la entidad, según las necesidades del servicio;

9. Coordinar la elaboración de estadísticas y demás información gerencial que requieran el
Superintendente de Industria y Comercio, los Superintendentes Delegados y el Secretario
General para la fijación de políticas relacionadas con la ubicación del recurso humano y la
distribución de los cargos de la planta global flexible de la Superintendencia de Industria y
Comercio y asesorar a las demás dependencias de la Superintendencia de Industria y Comercio
en todo lo relacionado con la administración del recurso humano;

10. Mantener sistemas de control del horario del personal de la Superintendencia de Industria y
Comercio y velar por su cumplimiento;

11. Coordinar los trámites necesarios para la liquidación y cancelación de las prestaciones sociales
de los ex-funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio;

12. Elaborar la nómina y cancelación de todo tipo de erogaciones a favor de los funcionarios de la
entidad.

13. Elaborar los proyectos de contratos de la Entidad;

14. Apoyar a todas las dependencias con el suministro de todos los elementos, materiales y
servicios necesarios para el normal desempeño de sus funciones;

15. Adelantar los trámites correspondientes para la adquisición de bienes y contratación de servicios
de acuerdo con las normas establecidas;

16. Recibir y almacenar los elementos adquiridos por la entidad;

17. Manejar y controlar los inventarlos de elementos devolutivos y de consumo;

18. Colaborar con la Oficina de Planeación en la elaboración del programa anual de compras;

19. Llevar y mantener actualizado el registro de proveedores de la Superintendencia de Industria y
Comercio;

20. Organizar y controlar los servicios de aseo, mantenimiento, reparaciones locativas, cafetería y
los demás que se requieran;

21. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

ARTÍCULO 23. Funciones de la División Financiera. Son funciones de la División
Financiera:

1. Planear, ejecutar y controlar la política institucional en las áreas de pagaduria, presupuesto y
contabilidad;
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2. Colaborar en la elaboración del proyecto anual del presupuesto de la Superintendencia de
Industria y Comercio y controlar su ejecución;

3. Desarrollar los procesos de programación, formulación, ejecución y control del presupuesto de
acuerdo con las disposiciones legales vigentes y las políticas establecidas por el
Superintendente de Industria y Comercio;

4. Controlar la rendición de cuentas y los aportes prestacionales que debe realizar legalmente la
Superintendencia de Industria y Comercio;

5. Registrar la correcta y oportuna contabilización de las operaciones financieras de la
Superintendencia de Industria y Comercio y elaborar sus estados financieros;

6. Controlar el manejo y custodia de los fondos de la Superintendencia de Industria y Comercio,
vigilando la recepción de ingresos y control de pagos con sujeción a las normas;

7. Coordinar el oportuno recaudo de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y
Comercio;

8. Planear y desarrollar el sistema de contabilidad general y de presupuesto, de conformidad con
las normas establecidas por la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y
Crédito Publico;

9. Las demás que se le asignen de acuerdo con la naturaleza de la dependencia.

CAPITULO III
ORGANOS DE ASESORIA Y COORDINACION

ARTÍCULO 24. Consejo Asesor. El Superintendente de Industria y Comercio tendrá un
Consejo Asesor para asuntos relacionados con la promoción de la competencia, integrado por cinco (5)
expertos en materias empresariales, económicas o jurídicas, de libre nombramiento y remoción del
Presidente de la República y cuyos honorarios serán fijados por resolución ejecutiva.

El consejo asesor será un órgano auxiliar de carácter consultivo y sus opiniones no obligarán al
Superintendente de Industria y Comercio.  Este último podrá convocarlo cada vez que lo crea
conveniente y será obligatorio que lo oiga en los eventos a que se refieren los numerales 11, 13 y 15
inciso primero del artículo cuarto del presente decreto.

Los miembros del consejo asesor estarán sujetos a las mismas inhabilidades previstas para los
miembros del consejo asesor del Superintendente Bancario.

ARTÍCULO 25. Comité de Coordinación. El Comité de Coordinación General
estará residido por el Superintendente de Industria y Comercio e integrado por los Superintendentes
Delegados y el Secretario General, y tendrá la función de asesorar al Superintendente de Industria y
Comercio en la adopción de las políticas y planes de acción de carácter administrativo que han de regir
la actividad de la Superintendencia de Industria y Comercio. Actuará como secretario del comité el
Secretario General de la Superintendencia.

ARTÍCULO 26. Comisión de Personal. Comisión de Personal de la Superintendencia
de Industria y Comercio se regirá por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.

ARTÍCULO 27. Junta de Licitaciones y Adquisiciones. La Junta de Licitaciones y
Adquisiciones de la Superintendencia de Industria y Comercio asesorará en materia de compras y
contratación y estará integrada por el Secretario General de la Superintendencia de Industria y
Comercio, quien la presidirá, un representante del Ministerio de Desarrollo Económico, los jefes de las
Divisiones Administrativa y Financiera de la Superintendencia de Industria y Comercio y los demás
funcionarios que para el efecto designe el Superintendente de Industria y Comercio y cumplirá las
funciones previstas en las disposiciones legales y reglamentarias vigentes.  Actuará como secretario de
la junta el funcionario que designe el Superintendente de Industria y Comercio.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES LABORALES TRANSITORIAS
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I. DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 28. Campo de Aplicación.- Las normas del presente Capítulo serán
aplicables a los empleados públicos que sean desvinculados de sus empleos o cargos como resultado
de la reestructuración de la Superintendencia, en aplicación de lo dispuesto por el Artículo Transitorio 20
de la Constitución Política.

Para los efectos de la aplicación de este Decreto, se requiere que la supresión del empleo o cargo tenga
carácter definitivo, es decir, que no se produzca incorporación en la nueva planta de personal de la
entidad.

ARTÍCULO 29. Terminación de la vinculación. La supresión de un empleo o cargo
como consecuencia de la reestructuración de la entidad dará lugar a la terminación del vínculo legal y
reglamentario de los empleados públicos.

Igual efecto se producirá cuando el empleado publico, en el momento de la supresión del empleo o
cargo, tenga causado el derecho a una pensión de jubilación y se le suprima el empleo o cargo como
consecuencia de la reestructuración de la Superintendencia.

ARTÍCULO 30. Supresión de empleos. Dentro del término para llevar a cabo el
proceso de reestructuración de la Superintendencia la autoridad competente suprimirá los empleos o
cargos vacantes y los desempeñados por empleados públicos cuando ellos no fueren necesarios en la
respectiva planta de personal como consecuencia de dicha decisión.

ARTÍCULO 31. Programa de supresión de empleos. La supresión de empleos o
cargos, en los términos previstos en el artículo anterior, se cumplirá de acuerdo con el programa que
apruebe la autoridad competente para ejecutar las decisiones adoptadas, dentro del plazo de seis (6)
meses contados a partir de la fecha de publicación del presente Decreto.

ARTÍCULO 32. Traslado de empleados públicos. Cuando a un empleado público se le
suprima el empleo o cargo como consecuencia de la reestructuración de la Superintendencia, dentro del
término previsto para ejecutar esta decisión, la autoridad competente podrá ordenar su traslado a otro
cargo o sede, en cuyo caso se reconocerán y pagarán los gastos de traslado previstos en la ley.

ARTÍCULO 33. De las plantas de personal. Cuando la reforma de la planta de
personal de la Superintendencia implique solamente la supresión de empleos o cargos, sin modificación
de los que se mantengan en la misma, no requerirá de autorización previa alguna y se adoptará con la
sola expedición del Decreto correspondiente. De esta determinación se informará a la Dirección General
del Presupuesto y al Departamento Administrativo del Servicio Civil.

En los demás casos, la modificación de la planta de personal deberá contar con la autorización previa de
la Dirección General del Presupuesto en lo que atañe a la disponibilidad presupuestal para la planta
propuesta.  La citada entidad contará con un término de 30 días hábiles a partir de la fecha de la
solicitud, vencido el cual, si no hubiere pronunciamiento, se entenderá que ésta fue aprobada.

Además de lo anterior, se requerirá la aprobación del Departamento Administrativo del Servicio Civil que
la revisará con el único fin de constatar si los cargos se ajustan a las normas vigentes sobre clasificación
y nomenclatura.  Para estos efectos dicha entidad contará con un término de 15 días hábiles a partir de
la fecha de la solicitud, vencido el cual, si no hubiere pronunciamiento alguno, se entenderá que ésta fue
aprobada.

II. DE LAS INDEMNIZACIONES

ARTÍCULO 34. De los Empleados Públicos Escalafonados. Los empleados
públicos escalafonados en carrera administrativa, a quienes se les suprima el cargo como consecuencia
de la reestructuración de la Superintendencia en desarrollo del Artículo Transitorio 20 de la Constitución
Política, tendrán derecho a la siguiente indemnización:

1. Cuarenta y cinco (45) días de salario cuando el empleado tuviere un tiempo de servicio continuo
no mayor de un (1) año;
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2. Si el empleado tuviere mas de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se le
pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del
numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente
por fracción;

3. Si el empleado tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez (10), se le
pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del
numeral 1 por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente
por fracción, y

4. Si el empleado tuviere diez (10) o más años de servicio continuo, se le pagarán cuarenta (40)
días adicionales de salarlo sobre los cuarenta y cinco (45) días básicos del numeral 1 por cada
uno de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

ARTÍCULO 35. De los Empleados Públicos en Período de prueba. Para los mismos
efectos señalados en el artículo anterior, los empleados públicos en período de prueba en la carrera
administrativa a quienes se les suprima el cargo en la Superintendencia, tendrán derecho a la siguiente
indemnización:

1. Cuarenta (40) días de salario cuando el empleado tuviere un tiempo de servicio continuo no
mayor de un (1) año;

2. Si el empleado tuviere más de un (1) año de servicio continuo y menos de cinco (5), se le
pagarán diez (10) días adicionales de salario sobre los cuarenta (40) días básicos del numeral 1
por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción;

3. Si el empleado tuviere cinco (5) años o más de servicio continuo y menos de diez (10), se le
pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los cuarenta (40) básicos del numeral 1
por cada uno de los años de servicio subsiguientes al primero, y proporcionalmente por fracción,
y

4. Si el empleado tuviere diez (10) o más años de servicio continuo, se le pagarán treinta y cinco
(35) días adicionales de salario sobre [os cuarenta (40) días básicos del numeral 1 por cada uno
de los años de servicio subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción.

III.  DE LAS BONIFICACIONES

ARTÍCULO 36. De los Empleados Públicos con Nombramiento Provisional. Los
empleados públicos que hayan sido nombrados provisionalmente para desempeñar cargos de carrera
administrativa, que en la planta de personal de la Superintendencia tengan una categoría igual o inferior
a la de Jefe de Sección o su equivalente, a quienes se les suprima el cargo como consecuencia de la
reestructuración de la entidad en desarrollo del Artículo Transitorio 20 de la Constitución Política, tendrán
derecho al pago de una bonificación equivalente a 30 días de salario por cada año de servicios
continuas y proporcionalmente por fracción.

IV. DISPOSICIONES COMUNES AL REGIMEN DE
INDEMNIZACIONES Y BONIFICACIONES

ARTÍCULO 37.  Continuidad del Servicio. Para los efectos previstos en el régimen de
indemnizaciones o bonificaciones, el tiempo de servicio continuo se contabilizará a partir de la fecha de
la última o la única vinculación del empleado con la Superintendencia de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 38. Incompatibilidad con las Pensiones. Los empleados públicos a
quienes se les suprima el cargo como consecuencia de la reestructuración de la Superintendencia y que
en el momento de la supresión del cargo o empleo tengan causado el derecho a una pensión, no se les
podrán reconocer al pagar las indemnizaciones o bonificaciones a que se refiere el presente Decreto.

Si en contravención a lo dispuesto en el inciso anterior, se paga una indemnización o bonificación y
luego se reclama y obtiene una pensión, el monto cubierto por la indemnización o bonificación más
intereses liquidados a la tasa de interés corriente bancario se descontará periódicamente de la pensión,
en el menor número de mesadas legalmente posible.
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ARTÍCULO 39. Factor Salarial. Las indemnizaciones y bonificaciones no constituyen
factor de salario para ningún efecto legal y se liquidarán con base en el salario promedio causado
durante el último año de servicios.  Para efectos de su reconocimiento y pago se tendrán en cuenta
exclusivamente los siguientes factores salariales:

1. La asignación básica mensual;
2. La prima técnica;
3. Los dominicales y festivos;
4. Los auxilios de alimentación y transporte;
5. La prima de navidad;
6. La bonificación por servicios prestados;
7. La prima de servicios;
8. La prima de antigüedad;
9. La prima de vacaciones, y
10. Los incrementos por jornada nocturna o en días de descanso obligatorio.

ARTÍCULO 40. No Acumulación de Servicios en Varias Entidades. El valor de
la indemnización o bonificación corresponderá, exclusivamente, al tiempo laborado por el empleado
publico en la Superintendencia de Industria y Comercio.

ARTÍCULO 41. Compatibilidad con las Prestaciones Sociales. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 38 del presente Decreto, el pago de la indemnización o bonificación es
compatible con el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales a que tenga derecho el empleado
publico retirado.

ARTÍCULO 42. Pago de las Indemnizaciones o Bonificaciones.- Las indemnizaciones
o bonificaciones deberán ser canceladas en efectivo dentro de los dos (2) meses siguientes a la
expedición del acto de la liquidación de las mismas.  En caso de retardo en el pago se causarán
intereses a favor del empleado retirado, equivalentes a la tasa variable DTF que señale el Banco de la
República, a partir de la fecha del acto de liquidación.

En todo caso, el acto de liquidación deberá expedirse dentro de los treinta (30) días calendario
siguientes al retiro.

ARTÍCULO 43. Exclusividad del Pago.- Las indemnizaciones y bonificaciones a que
se refieren los artículos anteriores únicamente se reconocerán a los empleados públicos que estén
vinculados a la Superintendencia de Industria y Comercio en la fecha de vigencia del presente Decreto.

CAPITULO V
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 44. Ambito funcional. La Superintendencia de Industria y Comercio
continuará ejerciendo las funciones relacionadas con el cumplimiento de las normas sobre promoción de
la competencia y prácticas comerciales restrictivas consagradas en la ley 155 de 1959 y disposiciones
complementarias, para lo cual podrá imponer las medidas correspondientes cuando se produzcan actos
o acuerdos contrarios a la libre competencia o que constituyan abuso de la posición dominante.

ARTÍCULO 45. Definiciones. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere
el artículo anterior se observarán las siguientes definiciones:

1. Acuerdo: Todo contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente
paralela entre dos o más empresas.

2. Acto: Todo comportamiento de quienes ejerzan una actividad económica.

3. Conducta: Todo acto o acuerdo.

4. Control:  La posibilidad de influenciar directa o indirectamente la política empresarial, la
iniciación o terminación de la actividad de la empresa, la variación de la actividad a la que se
dedica la empresa o la disposición de los bienes o derechos esenciales para el desarrollo de la
actividad de la empresa.
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5. Posición Dominante: La posibilidad de determinar, directa o indirectamente, las condiciones de
un mercado.

6. Producto: Todo bien o servicio.

ARTÍCULO 46. Prohibición. En los términos de la ley 155 de 1959 y del presente
decreto están prohibidas las conductas que afecten la libre competencia en los mercados, las cuales, en
los términos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito.

ARTÍCULO 47. Acuerdos Contrarios a la Libre Competencia. Para el cumplimiento
de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto se consideran contrarios a la libre
competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la fijación directa o indirecta de precios;

2. Los que tengan por objeto o tengan como efecto determinar condiciones de venta o
comercialización discriminatoria para con terceros;

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la repartición de mercados entre productores o
entre distribuidores;

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación de cuotas de producción o de
suministro;

5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de
fuentes de abastecimiento de insumos productivos;

6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los desarrollos técnicos;

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la
aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del
negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones;

8. Los que tengan por objeto o tengan como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o
afectar sus niveles de producción;

9. Los que tengan por objeto la conclusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como
efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de
términos de las propuestas.

ARTÍCULO 48. Actos Contrarios a la Libre Competencia. Para el cumplimiento de las
funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se consideran contrarios a la libre
competencia los siguientes actos:

1. Infringir las normas sobre publicidad contenidas en el estatuto de protección al consumidor.

2. Influenciar a una empresa para que incremente los precios de sus productos o servicios o para
que desista de su intención de rebajar los precios.

3. Negarse a vender o prestar servicios a una empresa o discriminar en contra de la misma
cuando ello pueda entenderse como una retaliación a su política de precios.

ARTÍCULO 49. Excepciones. Para el cumplimiento de las funciones a que se refiere
el artículo 44 del presente decreto, no se tendrán como contrarias a la libre competencia las siguientes
conductas:

1. Las que tengan por objeto la cooperación en investigaciones y desarrollo de nueva tecnología.

2. Los acuerdos sobre cumplimientos de normas, estándares y medidas no adoptadas como
obligatorias por el organismo competente cuando no limiten la entrada de competidores al
mercado;
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3. Los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de utilización de facilidades
comunes.

ARTÍCULO 50. Abuso de Posición Dominante. Para el cumplimiento de las
funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto, se tendrá en cuenta que, cuando exista
posición dominante, constituyen abuso de la misma las siguientes conductas:

1. La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por objeto eliminar uno o
varios competidores o prevenir la entrada o expansión de éstos;

2. La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes, que coloquen a un
consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de
condiciones análogas,

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el suministro de un producto a la
aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no constituían el objeto del
negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras disposiciones;

4. La venta a un comprador en condiciones diferentes de las que se ofrecen a otro comprador
cuando sea con la intención de disminuir o eliminar la competencia en el mercado.

5. Vender o prestar servicios en alguna parte del territorio colombiano a un precio diferente a aquel
al que se ofrece en otra parte del territorio colombiano, cuando la intención o el efecto de la
práctica sea disminuir o eliminar la competencia en esa parte del país y el precio no
corresponde a la estructura de costos de la transacción.

ARTÍCULO 51. Integración de Empresas. El Superintendente de Industria y
Comercio no podrá objetar los casos de fusiones, consolidación, integraciones o adquisición del control
de empresas que le sean informados, en los términos del artículo 4o. de la ley 155 de 1959 cuando los
interesados demuestren que puede haber mejoras significativas en eficiencia, de manera que resulte en
ahorro de costos que no puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará en una
reducción de la oferta en el mercado.

ARTÍCULO 52. Procedimiento. Para determinar si existe una infracción a las normas
de promoción a la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que se refiere este decreto, la
Superintendencia de Industria y Comercio deberá iniciar actuación de oficio o por solicitud de un tercero
y adelantar una averiguación preliminar, cuyo resultado determinará la necesidad de realizar una
investigación.

Cuando se ordene abrir una investigación, se notificará personalmente al investigado para que solicite o
aporte las pruebas que pretenda hacer valer.  Durante la investigación se practicarán las pruebas
solicitadas y las que el funcionario competente considere procedentes.

Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado respecto de si ha habido
una infracción.  De dicho informe se correrá traslado al investigado.

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

En lo no previsto en este artículo se aplicará el Código Contencioso Administrativo.

CAPITULO VI
DISPOSICIONES VARIAS

ARTÍCULO 53. Supresión de Funciones.  Suprímanse las funciones previstas en la
Ley 56 de 1985, en el Decreto 1919 de 1986, y en el Decreto 1816 de 1990, en tanto sean de
competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. Las autoridades enquienes, con
anterioridad a la expedición del presente decreto, hayan sido delegadas dichas funciones continuarán
ejerciéndolas.
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Suprímanse las funciones asignadas al Consejo de Política Económica y Planeación establecidas en la
Ley 155 de 1959 y aquellas asignadas al Departamento Administrativo de Planeación establecidas en el
Decreto 1302 de 1969.

ARTÍCULO 54. Procedimientos. Sin perjuicio de las disposiciones especiales en
materia de propiedad industrial y lo previsto en el presente Decreto, las actuaciones que adelante la
Superintendencia de Industria y Comercio se tramitarán de acuerdo con los principios y el procedimiento
establecido en el Código Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 55. Grupos Internos de Trabajo. El Superintendente de Industria y
Comercio podrá crear y organizar grupos internos de trabajo con el fin de desarrollar con eficiencia y
eficacia los objetivos, políticas, planes y programas de la Superintendencia.

ARTÍCULO 56. Planta de Personal. El Gobierno establecerá la planta de personal
de la Superintendencia de acuerdo con la estructura y funciones fijadas en este decreto, dentro de los
seis (6) meses siguientes a la fecha de su vigencia.

Dicha planta entrará a regir para todos los efectos legales y fiscales a partir de la fecha de su
publicación.

ARTÍCULO 57. Atribuciones de los Funcionarios de la Planta Actual.    Los funcionarios
de la planta actual de la Superintendencia continuarán ejerciendo las atribuciones a ellos asignadas,
hasta tanto sea expedida la nueva planta de personal acorde con la estructura que se establece en el
presente decreto.

ARTÍCULO 58. Autorizaciones Presupuestales. El Gobierno Nacional efectuará las
operaciones y los traslados presupuestales que se requieran para la cumplida ejecución del presente
Decreto.

ARTÍCULO 59. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su
publicación y deroga los decretos 149 de 1976, 1918 de 1986 a excepción de los artículos 12 y 13, y las
demás disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CUMPLASE

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 30 de Diciembre de 1992

EL MINISTRO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
RUDOLF HOMMES RODRIGUEZ

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
LUIS FERNANDO RAMIREZ ACUÑA

EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO
LUIS ALBERTO MORENO MEJIA

EL DIRECTOR DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION
ARMANDO MONTENEGRO TRUJILLO
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PERÚ

DECRETO LEGISLATIVO N° 701

DISPONEN LA ELIMINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS, CONTROLISTAS Y
RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA

(De 5 de noviembre de 1991, publicado el 7 de noviembre de 1991)

(*)(modificado por el Decreto Ley 25868 publicado el 24 de noviembre de 1992, Decreto Ley 26004
publicado el 27 de diciembre de 1992, Decreto Legislativo 788 publicado el 31 de diciembre de
1994 y por el  Decreto Legislativo N° 807 publicado el 18 de abril de 1996)

TÍTULO I.- DE LOS ALCANCES DE LA LEY.

Capítulo ÚNICO; art. 1.

TÍTULO II.- ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY.

Capítulo ÚNICO; art. 2.

TÍTULO III.- PROHIBICIONES; art.3 a 7.

TÍTULO IV.- DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES.

Capítulo I.- De la Comisión Multisectorial de Libre Competencia; art.8 a 14

TÍTULO V.- DEL PROCEDIMIENTO.

Capítulo ÚNICO; art. 15 a 22.

TÍTULO VI.- DE LAS SANCIONES; art.23 a 25.

DISPOSICIONES FINALES; art. 26 a 28.
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DECRETO LEGISLATIVO N//// 701

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

POR CUANTO:

El Congreso de la República, de conformidad con el artículo 188° de la Constitución Política del
Perú, mediante Ley 25327 ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar entre otras materias,
para eliminar las prácticas monopolísticas, controlistas y restrictivas de la libre competencia en la
producción de bienes y la prestación de servicios, permitiendo que la libertad de empresa se
desenvuelva procurando el mayor beneficio para los usuarios.

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros:

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:

DECRETO LEGISLATIVO
DISPONE LA ELIMINACIÓN DE LAS  PRÁCTICAS MONOPÓLICAS,CONTROLISTAS Y

RESTRICTIVAS DE LA LIBRE COMPETENCIA

TÍTULO I
DE LOS ALCANCES DE LA LEY

Capítulo ÚNICO

Artículo 1°.- La presente Ley tiene por objeto eliminar las prácticas monopolísticas, controlistas y
restrictivas de la libre competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de
servicios, permitiendo que la libre iniciativa privada se desenvuelva  procurando el mayor beneficio de los
usuarios y consumidores.

TÍTULO II
ÁMBITO DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

Capítulo ÚNICO

Artículo 2°.-* La presente Ley es de aplicación a todas las personas naturales o jurídicas, sean de
derecho público o privado, que realicen actividades económicas. Se aplica también a las personas que
ejerzan la representación de las empresas, instituciones o entidades en cuanto aquellas participen en la
adopción de los actos y prácticas sancionadas por esta Ley.

TÍTULO III
PROHIBICIONES

Artículo 3°.- Están prohibidos y serán sancionados, de conformidad con las normas de la presente
Ley, los actos o conductas, relacionados con actividades económicas, que constituyen  abuso de una
posición de dominio en el mercado o que limiten, restrinjan o distorsionen la libre competencia, de modo
que se generan perjuicios para el interés económico general, en el territorio nacional.

Artículo 4°.- Se entiende que una o varias empresas gozan de una posición de dominio en el
mercado, cuando pueden actuar de modo independiente con prescindencia de sus competidores,
compradores, clientes o proveedores, debido a factores tales como la participación significativa de las
empresas en los mercados respectivos, las características de la oferta y la demanda de los bienes o
servicios, el desarrollo tecnológico o servicios involucrados, el acceso de competidores a fuentes de
financiamiento y suministros, así como a redes de distribución.

Artículo 5°.- Se considera que existe abuso de posición de dominio en el mercado, cuando una o
mas empresas que se encuentran en la situación descrita en el artículo anterior actúan de manera
indebida, con el fin de obtener beneficios y causar perjuicios a otros, que no hubieran sido posibles, de
no existir la posición de dominio.
Son casos de abuso de posición de dominio:
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a)* La negativa injustificada de satisfacer las demandas de compra o adquisición, o las
ofertas de venta o prestación de productos o servicios.

b) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para
prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros. No constituye abuso de posición de dominio el
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que corresponden a las prácticas
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen  por determinadas
circunstancias compensatorias , tales como  pago anticipado, monto, volumen u otras
y/o que se otorguen con carácter general, en todos los casos en que existan iguales
condiciones.

c) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones
suplementarias que , por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no
guarden relación con el objeto de tales contratos;

d) y e)*(derogados)
f)* Otros casos de efecto equivalente.

Artículo 6°.- Se entiende por prácticas restrictivas de la libre competencia los acuerdos, decisiones,
recomendaciones, actuaciones paralelas o prácticas concertadas entre empresas que produzcan o
puedan producir el efecto de restringir, impedir o falsear la competencia.
Son prácticas restrictivas de la libre competencia:

a)* La fijación concertada entre competidores de forma directa o indirecta, de precios u
otras condiciones comerciales o de servicio.

b) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento:
c) El reparto de las cuotas de producción;
d)* La concertación de la calidad de los productos, cuando no corresponda a normas

técnicas nacionales o internacionales y afecte negativamente al consumidor.
e) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para

prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación
desventajosa frente a otros. No constituye práctica restrictiva  de la libre competencia el
otorgamiento de descuentos y bonificaciones que correspondan a las prácticas
comerciales generalmente aceptadas, que se concedan u otorguen por determinadas
circunstancias compensatorias, tales como pago anticipado, monto, volumen u otras y/o
que se otorguen con carácter general en todos los casos en que existan iguales
condiciones;

g)* La negativa concertada e injustificada de satisfacer las demandas de compra o
adquisición, o las ofertas de venta o prestación, de productos o servicios.

h)* La limitación o el control concertados de la producción, la distribución, el desarrollo
técnico o las inversiones.

i)* El establecimiento, la concertación o la coordinación de las ofertas o de la abstención
de presentar ofertas en las licitaciones, los concursos, los remates o las subastas
públicas.

j)* Otros casos de efecto equivalente.

Artículo 7°.- (Derogado por el art.5 Dec.Leg.788)

TÍTULO IV
DE LOS ORGANISMOS COMPETENTES

Capítulo I
De la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia

Artículo 8°.- La Comisión Multisectorial de Libre Competencia es un organismo con autonomía
técnica y administrativa, que tendrá por objeto velar por el cumplimiento de la presente Ley. (Modificado
por el Decreto Ley 25868, Artículo 3° Dec.Leg. 788 y Artículo 49/ Dec.Leg.807)

Artículos 9° a 13°.- (Derogados por los art.19 del Dec. Ley 25868 y art. 5 del Dec. Leg. 788)

Artículo 14°.- Son atribuciones de la Secretaria:
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a) Dictar opinión en los procedimientos por infracciones a la presente ley.
b)* Realizar indagaciones e investigaciones, ya sea de oficio o por mérito de una denuncia,

utilizando para ello las facultades y competencias que tienen las Comisiones de
Indecopi. Excepcionalmente y con previo acuerdo de la Comisión, podrá inmovilizar por
un plazo no mayor de dos días hábiles prorrogable por otro igual, los libros, archivos,
documentos, correspondencia y registros en general de la persona natural o jurídica
investigada, tomando copia de los mismos. En iguales circunstancias, podrá retirarlos
del local en que se encuentren, hasta seis días hábiles, requiriéndose de una orden
judicial para proceder al retiro. La solicitud de retiro deberá ser motivada y será resuelta
en el término de veinticuatro horas (24) por el Juez de Primera Instancia, sin correr
traslado a la otra parte.

c) Realizar estudios y publicar informes;
d) Llevar un registro de los acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas o

actuaciones sujetos al régimen de excepción;
e) Elaborar las propuestas de reglamentos y adoptar las directivas que pudieran

requerirse;
f) Cualquier otra que señalen las leyes o los reglamentos.

TÍTULO V
DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo ÚNICO

Artículo 15°.- La investigación será iniciada por la Secretaría de oficio, previa aprobación de la
Comisión, o a petición de parte. Si la Secretaría estima existen indicios razonables de violación de la
presente Ley, notifica al presunto responsable enumerando los hechos que supuestamente infringen la
Ley.

Artículo 16°.- El denunciado podrá contestar los cargos en un plazo de quince (15) días, ofreciendo
las pruebas correspondientes. Durante este período, otras partes con interés legítimo pueden
apersonarse en el procedimiento, expresando los argumentos y ofreciendo las pruebas que resulten
relevantes.

El termino probatorio es de treinta (30) días contados a partir del vencimiento de plazo para la
contestación. Los gastos de actuación de las pruebas son de cargo de las partes que las ofrecen, sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 23/.

Artículo 17°.- Vencido el término probatorio, la Secretaría expide opinión sobres los extremos de la
denuncia, sugiriendo las sanciones a que haya lugar, y presenta el caso para decisión en primera
instancia, a la Comisión quien se pronuncia en el plazo no mayor de cinco (05) días.

Artículo 18°.-* Las decisiones de la Comisión son apelables ante el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual. El Tribunal resuelve  dentro de los treinta (30) días de
concedido el recurso. Las partes tienen derecho a presentar informes escritos y nuevas pruebas ante el
Tribunal.(Modificado por el Decreto Ley 25868).

Artículo 19°.-* Si la Comisión estimara que en las infracciones tipificadas en los incisos a), b), y c) del
Articulo 5° e incisos a), b), c), d), e), f), g), h), e i) del Articulo 6/, el responsable actuó dolosamente y que
el perjuicio fuera de naturaleza tal que se hubieran generado graves consecuencias para el interés
económico general, procederá a formular la correspondiente denuncia penal ante el  Fiscal Provincial
Competente. La iniciativa de la acción penal ante el Poder Judicial, por infracción del Articulo 232° del
Código Penal, compete exclusivamente al Fiscal Provincial, quien la inicia solo luego de recibida la
denuncia de la Comisión. 

Artículo 20°.- Dentro del plazo fijado para la contestación de la denuncia el presunto responsable
podrá ofrecer un compromiso referido al cese de los hechos investigados o la modificación de aspectos
relacionados con ellos.

La Secretaría evaluara la propuesta y en caso de estimarla satisfactoria propondrá a la Comisión la
suspensión del proceso administrativo, sugiriendo las medidas pertinentes con el objeto de verificar el
cumplimiento del compromiso. La Comisión decide la aprobación o la denegatoria de la propuesta.
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En caso de incumplimiento del compromiso, se reiniciará el procedimiento, de oficio o a petición de
parte. Asimismo, la Comisión impondrá al denunciante una multa por incumplimiento.

Sin perjuicio de lo establecido en este artículo, cualquier persona podrá, dentro de un procedimiento
abierto por infracción a la presente ley, solicitar a la Secretaría Técnica que se exonere de la
responsabilidad que le corresponda a cambio de aportar pruebas que ayuden a identificar y acreditar la
existencia de una práctica ilegal. De estimarse  que los elementos de prueba ofrecidos son
determinantes para sancionar a los responsables, la Secretaria podrá proponer, y la Comisión aceptar,
la aprobación del ofrecimiento efectuado. Para ello la Secretaria cuenta con todas las facultades de
negociación que fuesen necesarias para establecer los términos del ofrecimiento. El compromiso de
exoneración de responsabilidad será suscrito por el interesado y el Secretario Técnico y podrá contener
la obligación de guardar reserva sobre el origen de las pruebas aportadas si así lo hubiera acordado la
Comisión y la naturaleza de las pruebas así lo permitiera. El incumplimiento de la obligación de  reserva
generará en el funcionario las responsabilidades administrativas y penales previstas para el caso de toda
información declarada reservada por la Comisión. La suscripción del compromiso y el cumplimiento de
lo acordado por parte del interesado lo exonera de toda responsabilidad en la práctica llevada a cabo, no
pudiendo la Comisión ni ninguna otra autoridad seguirle o iniciarle procedimiento por los mismos
hechos.(*)

Artículo 21°.- *En cualquier etapa del procedimiento de oficio o a pedido de parte, la Comisión de
Libre Competencia podrá, dentro del ámbito de su correspondiente competencia, dictar cualquier medida
cautelar destinada a asegurar el cumplimiento de la decisión definitiva. Con tal objeto, La Secretaría
Técnica podrá proponer a la Comisión de la Libre Competencia la adopción de la medida cautelar que
considere, en especial la orden de cesación o la imposición de condiciones determinadas para evitar el
daño que pudieran causar las conductas a que el procedimiento se refiere.

La solicitud de medida cautelar se podrá presentar en cualquier estado del procedimiento, aceptándola o
desestimándola la Comisión de Libre Competencia en un plazo no mayor de 10 días útiles. La medida
cautelar podrá decretarse aun antes de anunciarse un procedimiento de investigación. Sin embargo,
dicha medida caducará si no se inicia un proceso de investigación dentro de los quince (15) días útiles
siguientes de su notificación.

Si el obligado a cumplir una medida cautelar ordenada por la Comisión de Libre Competencia no lo
hiciera, se le impondrá automáticamente una sanción no menor de 10 ni mayor de 100 UIT, para cuya
graduación se tomará en cuenta los criterios señalados en el artículo 23. La multa que corresponda
deberá ser pagada dentro del plazo de cinco días, vencidos los cuales se ordenara su cobranza
coactiva.

En caso de persistir el incumplimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión podrá imponer
una nueva multa, duplicando sucesiva e ilimitadamente el monto de la ultima multa impuesta, hasta que
se cumpla la medida cautelar ordenada. Las multas impuestas no impiden a la Comisión imponer otra
multa o sanción distinta al final del procedimiento.

Artículo 22°.- Quien en forma maliciosa o sin motivo atendible solicite a la Secretaría investigaciones,
será responsable de las costas personales sin perjuicio de la responsabilidad civil a que haya lugar.
Asimismo será sancionado por delito de calumnia.

La Secretaría debe rechazar de plano solicitudes de investigación que sea manifiestamente infundadas.

TÍTULO VI
DE LAS SANCIONES PECUNIARIAS

Artículo 23°.-* La Comisión  Nacional de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los
artículos 3°, 5° y 6° las siguientes multas:

a) Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1.000) UITs
siempre que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el
infractor correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.

b) Si la infracción fuera calificada de muy grave, podrá imponer una multa superior a las
mil (1.000) UITs siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos
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brutos percibidos por el infractor correspondiente al ejercicio inmediato anterior a la
resolución de la Comisión.

En caso que la entidad o persona sancionada no realice actividad económica, industrial o comercial, o
recién la hubiera iniciado después del 1ro. de enero del ejercicio anterior, la multa no podrá superar, en
ningún caso, las mil (1.000) UTIs.

Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se
trate de una empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UTI a cada uno de sus
representantes legales o personas que integran los órganos directivos según se determine su
responsabilidad en las infracciones cometidas.

Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la
aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:

a) Modalidad y alcance de la restricción de la competencia;
b) La dimensión del mercado afectado;
c) La cuota de mercado de la empresa correspondiente;
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o

potenciales, sobre otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y
usuarios;

e) La duración de la restricción de la competencia;
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.

En caso de reincidencia o reiterancia la Comisión podrá duplicar las multas impuestas incrementándolas
sucesiva e ilimitadamente. Para calcular el monto de las multas a aplicarse de acuerdo al presente
Decreto Legislativo, se utiliza la UTI vigente a la fecha de pago efectivo o ejecución coactiva de la
sanción.

Artículo 24°.- Las infracciones a la presente Ley prescribirán a los cinco (05) anos de cometida la
infracción.

La prescripción se interrumpe por cualquier acto de la Comisión o de la Secretaría relacionado con la
investigación de la infracción que sea puesto en conocimiento del presunto responsable.

Artículo 25°.- Cualquier perjudicado por los acuerdos, contratos o prácticas prohibidos por la presente
Ley podrá ejercitar acción civil de indemnización por daños y perjuicios.

Quienes hayan sido denunciados falsamente también podrán ejercitar dicha acción.

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26°.-* La Ley de Organización y Funciones del INDECOPI normará la estructura
administrativa, organización y funciones de la Comisión de Libre Competencia, en armonía con lo
dispuesto en la presente Ley.

Artículo 27°.- Quedan derogados todos los dispositivos legales que se opongan a la presente ley
incluyendo el Decreto Supremo 467-85-EF y el Decreto Supremo N° 296-90-EF.

Artículo 28°.- La presente ley entrara en vigencia a los treinta días del establecimiento de la Comisión
de Libre Competencia.

POR TANTO:

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima a los cinco días del mes de noviembre de mil novecientos
noventa y uno.

ALBERTO FUJIMORIE
Presidente de la República
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CARLOS TORRES Y TORRES LARA
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Relaciones Exteriores
CARLOS BOLONA BEHR
Ministro de Economía y Finanzas
VICTOR JOY WAY ROJAS
Ministro de Industria, Comercio Interior, Turismo e Integración
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DECRETO LEY N° 25868

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y
DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.

( de 6 de noviembre de 1992,)
(§)(modificada por el Decreto Legislativo N° ° ° ° 788 de 29 de diciembre de 1994)

(*) (modificada por el Decreto Legislativo N° ° ° ° 807 de 16 de abril de 1996)

Art.1.- Creación del INDECOPI.

TÍTULO I.- DE LA FINALIDAD Y DOMICILIO; art.2 y 3.

TÍTULO II.- DEL DIRECTORIO; art.4 y 5.

TÍTULO III.- DEL CONSEJO CONSULTIVO; art.6 a 9.

TÍTULO IV.- DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO; art. 10.

TÍTULO V.- DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL.

CAPÍTULO I.- DEL TRIBUNAL; art.11 a 17.
CAPÍTULO II.- DE LAS COMISIONES; art. 18 a 29.
CAPÍTULO III.- DE LAS OFICINAS; art. 30 a 40.

TÍTULO VI.- DE LA ESTRUCTURA ORGANICE ADMINISTRATIVA

CAPÍTULO I.- DE LA GERENCIA  GENERAL; art.41 a 43.
CAPÍTULO II.- DE LAS GERENCIAS; art.44 y 45.
CAPÍTULO III.- DE LAS SECRETARÍAS TÉCNICAS; art.46 y 47.

TÍTULO VII.- DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL; art.48 a 50.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS; Primera a quinta.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA; Única.

DISPOSICIONES FINALES; Primera y segunda.



Perú - Decreto Ley 25868

44

DECRETO LEY  N°°°°. 25868

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CUANTO:

El Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional
Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros;

Ha dado el Decreto Ley siguiente:

LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL
 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

Artículo 1.- Crease el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la
Propiedad Intelectual - INDECOPI como organismo dependiente del Ministerio de Industria, Turismo,
Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.  Tiene personería jurídica de derecho público
y goza de autonomía  técnica, económica, presupuestal y administrativa.  Rige su funcionamiento de
acuerdo a las disposiciones que contiene el presente Decreto Ley.

TÍTULO I
DE LA FINALIDAD Y DOMICILIO

Artículo 2.- El INDECOPI es el organismo encargado de la aplicación de las normas legales
destinadas a proteger:

a) el mercado de las prácticas monopólicas que resulten controlistas y restrictivas de la
competencia en la producción y comercialización de bienes y en la prestación de
servicios, así como de las prácticas que generan competencia desleal, y de aquellas
que afectan a los agentes del mercado y a los consumidores;

b) los derechos de propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, conforme lo
estipula el artículo 30 del presente Decreto Ley;

c) la calidad de los productos, y
d)   otros que se le asignen.

Artículo 3.- El INDECOPI tiene su sede en la ciudad de Lima, y podrá establecer oficinas en el
territorio de la República.

TÍTULO II
DEL  DIRECTORIO

Artículo 4.- El Directorio es el órgano máximo del INDECOPI. Está integrado por tres Miembros,
dos en representación del Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales
Internacionales y uno en representación del Ministerio de Economía y Finanzas, los que serán
designados mediante Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Industria, Turismo, Integración
y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Son funciones del Directorio:

a) aprobar las políticas de administración del INDECOPI;
b) designar al Gerente General del INDECOPI;
c)* designar a los miembros del Consejo Consultivo, a los miembros de las Comisiones y a

sus Secretarios Técnicos, a los Secretarios Técnicos del Tribunal de  Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, así como a los Jefes de las Oficinas a que
se refieren los Capítulos II Y III del Título V del presente Decreto Ley. Para la elección
de los miembros de las Comisiones y de los Jefes de Oficina contara con la opinión que
emita  el Consejo Consultivo;

d)* Expedir directivas normando el funcionamiento administrativo del Indecopi, en el marco
de las normas contenidas en el presente Decreto Ley y en su reglamento.

e)* Crear o desactivar, así como modificar el régimen de Gerencias y Subgerencias de la
Institución.

f)* Otras que se le encomienden.
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Artículo 5.- El Presidente del Directorio del INDECOPI será designado por el Ministro de Industria,
Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales internacionales, entre uno de los representantes de
ese Sector, por un período de cinco anos, y solo podrá ser removido del cargo por las causales a que se
refiere el artículo 15 del presente Decreto Ley.  En ausencia o impedimento temporal es reemplazado
por uno de los Directores, conforme lo establezca el Reglamento.

Son funciones del Presidente:

a) convocar y presidir las sesiones del Directorio y representar al INDECOPI en los actos
públicos y privados de la institución;

b) proponer a las autoridades pertinentes del Gobierno la adopción de las medidas legales
o reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos a
que se refiere el artículo 2 del presente Decreto Ley;

c) representar al INDECOPI ante los organismos de cooperación técnica internacional,
coordinando las acciones que realice al efecto con el Secretario Ejecutivo de
Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de la Presidencia;

d) supervisar la marcha institucional, y
e) otras que se le encomiende.

TÍTULO III
DEL CONSEJO CONSULTIVO

Artículo 6.-* El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del Indecopi. Esta integrado por
profesionales y especialistas de reconocida capacidad y experiencia. En su designación deberá
buscarse que sus integrantes representen distintos sectores de la actividad publica y privada que
guarden relación con el rol y funciones de Indecopi y reflejen pluralidad de perspectivas.

Artículo 7.- Son funciones del Consejo Consultivo:

a) emitir opinión en los asuntos que el Presidente del INDECOPI someta a su
consideración;

b) recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante los
organismos competentes de Estado para la adopción de medidas destinadas a proteger
los derechos a que se refiere el artículo 2;

c) asesorar al Presidente del INDECOPI en las gestiones que lleve a cabo ante los
organismos de cooperación técnica internacional, coordinando las acciones que realice
con el Secretario Ejecutivo de Cooperación Técnica Internacional del Ministerio de la
Presidencia;

d) proponer la adopción de Políticas orientadas a la consecución de los fines del
INDECOPI;

e)* Emitir opinión, a la solicitud del Directorio, en la designación de los vocales del Tribunal
de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual, los miembros de las
Comisiones y los Jefes de Oficina.

f) proponer al Directorio del INDECOPI ternas para la designación de los Presidentes y
demás  miembros de las Comisiones y sus correspondientes suplentes, así como de
los Jefes de las Oficinas a que se refieren los Capítulos II y III del Título V del presente
Decreto Ley, y

g) otras que se le encomiende.

Artículo 8.-* El Consejo Consultivo será presidido por el Presidente del Directorio del INDECOPI y
estará integrado por un numero no menor de seis y no mayor a doce miembros. La designación de sus
integrantes así como la determinación del numero de miembros corresponde al Directorio de Indecopi. 

Artículo 9.- El Consejo Consultivo elegirá entre uno de sus miembros, a su Vice-Presidente.

TÍTULO IV
DEL ÓRGANO DE CONTROL INTERNO

Artículo 10.-(§) El INDECOPI cuenta con un Órgano de Control Interno encargado de supervisar la
gestión económica y financiera de la Institución, así como la conducta funcional de sus funcionarios.



Perú - Decreto Ley 25868

46

TÍTULO V
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL

Capítulo I
Del tribunal

Artículo 11.-* El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual está integrado
por dos Salas: la Sala de Defensa de la Competencia que conocerá de las apelaciones interpuestas
contra las resoluciones de las Comisiones del Indecopi y la Sala de la Propiedad  Intelectual, que
conocerá de las apelaciones interpuestas contra las resoluciones de las Oficinas del Indecopi.  Cada
Sala contara con el apoyo de un Secretario Técnico, que será designado por el  Directorio.

La Sala de Propiedad Intelectual esta integrada por cuatro vocales y la Sala de Defensa de la
competencia por seis vocales, todos ellos designados por Resolución Suprema refrendada por el
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales a propuesta del Directorio el
que tomara en consideración la opinión del Consejo Consultivo. Los vocales reunidos en Sala Plena
elegirán en su seno un Presidente y un Vicepresidente por un período de un ano. Asimismo, cada Sala
elegirá a un Presidente y Vicepresidente de Sala por el mismo lapso. Los Vicepresidentes podrán
sustituir a los Presidentes en casos de ausencia o impedimento. Los cargos son ejercidos por un
período de un año siendo posible la reelección.
 En caso de ausencia o impedimento de algún vocal, un vocal de una Sala podrá también ser
reemplazado por un vocal de la otra para completar el quórum necesario.

Con la periodicidad que determine el Presidente del Tribunal, o cuando las necesidades
funcionales lo exijan o lo soliciten al menos tres vocales o el Directorio del Indecopi, se producirá la
reunión de la Sala Plena del Tribunal con la asistencia de los vocales integrantes de ambas Salas. Las
funciones del Secretario Técnico, en el caso de Sala Plena, serán ejercidas por el Secretario Técnico
dela Sala a la cual pertenezca el Presidente del Tribunal. El quórum para la reunión de Sala Plena es de
siete vocales, tomando las decisiones por mayoría simple de los vocales asistentes, teniendo el
Presidente del Tribunal voto dirimente. La Sala Plena se reunirá para:

a) Dictar directivas para la determinación de las competencias entre los distintos órganos
funcionales.

b) Resolver contiendas de competencia que surjan entre los órganos funcionales.
c) Designar al Presidente del Tribunal.
d) Dictar directivas de orden procesal.
e) Adoptar los acuerdos que sean necesarios para su mejor desarrollo y funcionamiento.

Artículo 12.-* Son requisitos para ser designado miembro del Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual: ser profesional titulado (§:Referencia a haber cursado estudios superiores)
con no menos de cinco años de experiencia profesional y con reconocida solvencia moral. El cargo de
vocal del Tribunal podrá ser desempeñado a tiempo completo o a tiempo parcial, según establezca el
Directorio en cada caso.

Artículo 13.- El Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual tiene las
siguientes funciones:

a) conocer y resolver en segunda y última instancia administrativa los procesos
relacionados con la defensa de la competencia y de los derechos de los consumidores,
así como de los derechos de la propiedad intelectual, conforme a lo establecido en el
artículo 2 del presente Decreto Ley;

b)  conocer y resolver en segunda y ultima instancia administrativa sobre la adopción de
medidas correctivas y la imposición de sanciones por infracción a las disposiciones a
que se refiere el inciso anterior;

c) recomendar al Presidente del INDECOPI la realización de gestiones ante las
autoridades pertinentes del Gobierno para la adopción de las medidas legales o
reglamentarias que juzgue necesarias para garantizar la protección de los derechos a
que se refiere el artículo 2 del presente Decreto Ley;

d) indicar al Viceministro de Economía la imposición de los derechos antidumping o
compensatorios, de ser el caso, y

e) recurrir al auxilio de la fuerza pública para ejecutar sus resoluciones en caso de ser
necesario.
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Artículo 14.-* La Sala de la Propiedad Intelectual requiere la concurrencia mínima de tres vocales
para sesionar.  Aprueba sus resoluciones por dos votos conformes.  El Presidente de la Sala tiene voto
dirimente en caso de empate.

La Sala de Defensa de la Competencia  requiere la concurrencia mínima de cuatro vocales para
sesionar.  Aprueba sus resoluciones por tres votos conformes.  El Presidente de la Sala tiene voto
dirimente en caso de empate.

Sus audiencias serán públicas, salvo que la Sala considere que el caso amerita reserva porque podría
vulnerarse el secreto industrial o comercial de cualquiera de las partes involucradas en el proceso.

Artículo 15.-(§) Los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual
podrán ser removidos de sus cargos por incurrir en negligencia, incompetencia o  inmoralidad.

No obstante por tratarse de un cargo de confianza podrán ser removidos sin expresión de causa,
siempre que se cuente con la opinión favorable del Directorio y el Consejo Consultivo del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual y del Ministerio de
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

Artículo 16.- En los asuntos de competencia de cualquiera de los órganos funcionales del
INDECOPI, no podrá recurrirse al Poder Judicial en tanto no se haya agotado previamente la vía
administrativa.

Para efectos de lo dispuesto en el presente Decreto Ley, se entiende que queda agotada la vía
administrativa solamente cuando se obtiene la correspondiente resolución del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad.  Intelectual.

Artículo 17.-* Las resoluciones que expida el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual podrán ser impugnadas en la vía judicial, en primera instancia, ante la Sala Civil de
la Corte Superior de Justicia de la República, a que se refiere el artículo 33° de la Ley Orgánica del
Poder Judicial. Las resoluciones que expida la referida Sala podrán ser apeladas, en segunda instancia,
ante la Sala de Derecho Constitucional y  Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Las resoluciones emitidas por las Comisiones, Oficinas o el Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual se ejecutaran inmediatamente, sin perjuicio de que el
interesado interponga los recursos impugnatorios que la ley le otorga. Únicamente se suspenderá la
ejecución de lo resuelto por algún órgano funcional del Indecopi cuando el Tribunal de Defensa de la
Competencia o la Corte Suprema del Poder Judicial, de ser el caso, dispusieran expresamente la
suspensión de les efectos dela resolución impugnada.

Capítulo II
De las Comisiones

Artículo 18.-* El INDECOPI tiene siete Comisiones destinadas a la protección de la competencia y de
los derechos de los consumidores, así como a facilitar a los agentes económicos el acceso,
permanencia y salida del mercado, que son las siguientes:

a) Comisión de Libre Competencia;
b) Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios;
c) Comisión de Protección al Consumidor;
d) Comisión de Represión de la Competencia Desleal,
e) Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales,
f) Comisión de Salida del Mercado y
g) Comisión de Acceso al Mercado.

Artículo 19.- Las Comisiones a que se refiere al artículo anterior, tienen las siguiente características;

a) tienen autonomía técnica y funcional, y se rigen por las normas legales por medio de las
 cuales se crearon y sus modificatorias, en lo que no se opongan a lo prescrito en el
presente Decreto Ley;

b) resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así
como sobre la adopción  de medidas correctivas y la imposición de las sanciones
correspondientes;
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c)* están integradas por seis miembros, uno de los cuales las preside;
d)*   eligen a su Presidente y Vicepresidente;
e) cuentan con dos miembros suplentes, elegidos con las mismas formalidades que los

titulares;
f) para sesionar validamente requieren la presencia de tres de sus miembros,
g) aprueban sus resoluciones por mayoría de votos, teniendo el Presidente voto dirimente,

y
h) cuentan con una Secretaría Técnica que les sirve de enlace con la estructura orgánica

administrativa del INDECOPI.

Artículo 20.- Los miembros de las Comisiones a que se refiere el presente Capítulo están sujetos a
las siguientes disposiciones:

a)* Son designados por el Directorio del INDECOPI, previa opinión del Consejo Consultivo;
b) Ejercen sus cargos par tiempo indeterminado;
c)* El cargo de Presidente es ejercido por un año, transcurrido el cual quien detente el

cargo puede ser reelegido, siendo el limite máximo para el ejercicio del cargo 5 anos
consecutivos;

d) Deben ser profesionales titulados (§:Referencia a haber cursado estudios superiores)
con reconocida experiencia en la especialidad, además de contar con los requisitos
establecidos en las leyes que regulan las correspondientes materias.

Artículo 21.- Corresponde a la Comisión Multisectorial de la Libre Competencia velar par el
cumplimiento de la Ley contra las Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre
Competencia, conforme a lo dispuesto por el Decreto Legislativo N° 701.

Artículo 22. - Corresponde a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios velar par el
cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado
generadas por el "dumping" y los subsidios, conforme a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 133-91-
EF y sus normas modificatorias.

Artículo 23.- Corresponde a la Comisión de Protección al Consumidor velar por el cumplimiento de la
Ley de Protección al Consumidor aprobada por el Decreto Legislativo N° 716.  Para el efecto, asume las
funciones que se refieren los artículos 38 y 42 de dicha norma legal.

Artículo 24.-* Corresponde a la Comisión de la Represión de la Competencia Desleal [ex-Supervisión
de la Publicidad] velar por el cumplimiento de las  normas de publicidad en defensa del consumidor,
aprobadas par el Decreto Legislativo N° 691, así como velar por el cumplimiento de las normas que
sancionan las prácticas contra la buena fe comercial, de acuerdo a lo establecido por el Decreto Ley
26122.

Artículo 25.-(§) Derogado.

Artículo 26.-* Corresponde a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales [ex-Supervisión
de Normas Técnicas, Metrología, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias] aprobar las
Normas Técnicas recomendables para todos los sectores y las normas sobre metrología legal, así como
calificar y autorizar a las empresas e instituciones a fin de facultarlas para ejercer las funciones de
certificación de calidad de los productos y de su conformidad con normas técnicas, asumiendo para el
efecto las funciones de la Comisión creada por el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 658.  Asimismo, le
corresponde velar par la defensa de las normas referidas al libre comercio; y pronunciarse sobre la
aplicación de las disposiciones que establecen restricciones paraarancelarias y sobre las que
contravengan la dispuesto en el Decreto Legislativo N° 668 y el artículo 4 del Decreto Ley N° 25629. La
Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales es el órgano Nacional de Normalización y
Acreditación.

Articulo 26 BIS.-* La Comisión de Acceso al Mercado es competente para conocer los actos y
disposiciones de las entidades de la Administración Publica, incluso del ámbito municipal o regional, que
impongan barreras burocráticas que impidan u obstaculicen ilegal o irracionalmente el acceso o
permanencia de los agentes económicos en el mercado, en especial de las pequeñas empresas, y de
velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre la materia establecidas en los Decretos Legislativos
n°s. 283,668,757, el Articulo 61° del Decreto Legislativo N° 776 y la Ley n° 25035, en especial los
principios generales de simplificación administrativa contenidos en su Articulo 2°, así como las normas
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reglamentarias pertinentes. Ninguna otra entidad de la Administración Publica podrá arrogarse estas
facultades. La Comisión, mediante resolución, podrá eliminar las barreras burocráticas a que se refiere
este articulo.

La Comisión podrá imponer sanciones y multas al funcionario o funcionarios que impongan la
barrera burocrática declarada ilegal, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa y la formulación de
la denuncia penal correspondientes, de ser el caso. La escala de sanciones es la siguientes: falta leve
con sanción de amonestación; falta grave con multa de hasta dos(2) UIT y falta muy grave con multa de
hasta cinco (5)UIT.

En caso que la presunta barrera burocrática haya sido establecida en un Decreto Supremo o
Resolución Ministerial, la Comisión no podrá ordenar su derogatoria o inaplicación ni imponer sanciones.
En tal supuesto el pronunciamiento dela Comisión se realizara a través de un informe que será elevado
a la Presidencia del Consejo de Ministros para ser puesto en conocimiento del Consejo de Ministros a fin
de que éste adopte las medidas que correspondan.

Lo dispuesto en el párrafo que antecede también será de aplicación a la Comisión de
Reglamentos Técnicos y Comerciales a que se refiere el articulo anterior.

Artículo 27.- Las resoluciones de las Comisiones a que se refiere el presente Capítulo podrán ser
apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual.

Artículo 28.- Los procesos que se sigan ante las Comisiones a que se refiere el presente Capítulo
pueden ser iniciados por las Secretarías Técnicas de oficio y par los interesados o perjudicados, o por
representantes de las asociaciones a entidades gremiales de los afectados.

Artículo 29.- Los casos en que se presente conflicto de competencia entre dos o más Comisiones se
resolverá conforme a lo prescrito en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos.

En caso de asuntos cuya materia no sea de la competencia de la Comisión ante la cual se acciona sino
de las Comisiones  a que se refiere el presente Capítulo, la Comisión referida se inhibirá de conocer
sobre el asunto y lo remitirá sin más trámite a la Comisión pertinente para su resolución.

Capítulo III
De las Oficinas

Artículo 30.-* El INDECOPI tiene tres Oficinas destinadas a la protección de los derechos de la
propiedad intelectual en todas sus manifestaciones, que son las siguientes:

a) La Oficina de Signos Distintivos;
b) La Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías; y
c) La Oficina de Derechos de Autor.

Artículo 31.- Las Oficinas a que se refiere el artículo anterior tienen las siguientes características:

a) tienen autonomía técnica, funcional y administrativa, conforme a las normas legales por
medio de las cuales se crearon;

b) resuelven en primera instancia administrativa los procesos de su competencia, así 
como sobre la imposición de las sanciones correspondientes;

c) están a cargo de un Jefe, y
d) pueden contar con jefaturas para las distintas áreas funcionales de su competencia,

conforme a lo que establezca el Reglamento.

Artículo 32.- Los Jefes de las Oficinas a que se refiere el presente Capítulo están sujetos a las
siguientes disposiciones:

a)* son designados par el Directorio del INDECOPI, previa opinión del Consejo Consultivo;
b) ejercen sus cargos por tiempo indefinido;
c) deben ser profesionales titulados (§:referencia a haber cursado estudios superiores)

con reconocida experiencia en la especialidad, además de contar con los requisitos,
establecidos en las leyes que regulan las correspondientes materias, y;

d) sirven de enlace con la estructura orgánica administrativa del INDECOPI.
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Artículo 33.- Corresponde a la Oficina de Signos Distintivos llevar el registro de marcas, nombres
comerciales, lemas y denominaciones de origen o geográficas, así como proteger los derechos
derivados de dicho registro.

Artículo 34.-(§) Corresponde a la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías llevar los registros de
patentes, modelos industriales, diseños o dibujos industriales, variedades vegetales, biotecnología y
otras nuevas tecnologías, así como proteger los derechos derivados de dichos registros.  Asimismo,
está encargada de difundir los adelantos tecnológicos.

Artículo 35.-(§) Derogado.

Artículo 36.- Corresponde a la Oficina de Registro de Transferencia de Tecnología Extranjera llevar
el registro de los contratos de licencia de uso de tecnología, patentes, marcas u otros derechos de
propiedad Industrial de origen extranjero, así como de asistencia básica y de detalle, gerencia y
franquicia que estipulen el pago de regalías, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 del Decreto
Legislativo N° 662.

Artículo 37.- Corresponde a la Oficina de Derechos de Autor cautelar, proteger y registrar los
derechos de autor y derechos conexos sobre obras artísticas en todas sus manifestaciones y sobre
software, así como mantener el depósito legal intangible. Así mismo, lleva el registro de las asociaciones
autorales.

Artículo 38.-* Las resoluciones de las oficinas a que se refiere el presente capitulo podrán ser
apeladas ante el Tribunal de Defensa de la Competencia y dela propiedad Intelectual. El Jefe de Oficina
podrá apersonarse, en los procedimientos iniciados o impulsados de oficio, ante el Tribunal afín de
sustentar y defender las resoluciones que hubiese dictado en las apelaciones que se hubieran planteado
contra ellas. Dicha defensa se ejercerá en aquellos casos en que el Jefe de Oficina respectivo lo
considere necesario y será ejercida por el Jefe de Oficina o por la persona que éste designe.

Artículo 39.- Los casos en que se presente conflicto de competencias entre dos o más Oficinas se
resolverán conforme a lo prescrito en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos
Administrativos.

En caso de asuntos cuya materia no sea de competencia de la Oficina ante la cual se acciona sino de
otra de las Oficinas a que se refiere el presente Capítulo, la Oficina referida se inhibirá de conocer sobre
el asunto y lo remitirá sin mas trámite a la Oficina pertinente para su resolución.

Artículo 40.- En los casos en que un determinado derecho sobre la propiedad intelectual en
cualquiera de sus manifestaciones haya sido registrado en dos o más de las Oficinas a que se refiere el
presente Capítulo, se determinará la preferencia del derecho según la prioridad en el tiempo de la
inscripción.

TÍTULO VI
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA ADMINISTRATIVA

Capítulo I
De la Gerencia General

Artículo 41.- La Gerencia General es el órgano ejecutivo y administrativo de la institución, de cuya
administración responde ante el Directorio del INDECOPI.

Artículo 42 .- Son funciones de la Gerencia General del INDECOPI:

a) dirigir, coordinar, supervisar y controlar las acciones de las diferentes dependencias
administrativas;

b) coordinar las acciones de las diferentes dependencias funcionales y prestarles el apoyo
que requieran para su funcionamiento;

c) ejercer la representación legal de la institución;
d) administrar los recursos económicos y presupuestales;
e) designar, promover, suspender y remover al personal administrativo, y;
f) las demás que se le encargue por acuerdo del Directorio del INDECOPI.
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Artículo 43.- Las funciones de la Gerencia General son apoyadas par las Gerencias del INDECOPI.

Capítulo II
De las  Gerencias

Artículo 44.- El INDECOPI cuenta con cuatro Gerencias que dependen directamente del Gerente
General, que son las siguientes:

a) La Gerencia de Administración, Finanzas y Apoyo a los Órganos Funcionales, de la cual
dependen administrativamente los Secretarios Técnicos de las Comisiones, así como
los Jefes de las Oficinas a que se refieren los Capítulos II y III del Título V del presente
Decreto Ley.  Sus funciones están referidas a las acciones necesarias para lograr el
normal funcionamiento del INDECOPI.

b) La Gerencia de Informática y Sistemas, cuyas funciones están orientadas a prestar
apoyo a los órganos funcionales del INDECOPI en todo lo relacionado con información
computarizada.

c) La Gerencia de Relaciones Internacionales, cuyas funciones están referidas a realizar el
seguimiento de las acciones de los organismos internacionales en materias de
competencia del INDECOPI, y evaluar los acuerdos internacionales vigentes a fin de
recomendar la incorporación del país a los mismos.

d) La Gerencia Legal, cuyas funciones están referidas a prestar el apoyo legal requerido
por todos los órganos funcionales y administrativos del INDECOPI.

*Sin perjuicio de lo establecido en los incisos precedentes, el Directorio se encuentra facultado
para crear nuevas Gerencias y Subgerencias, así como para desactivarlas o modificar su régimen, de
acuerdo con las necesidades de la institución, y siempre dentro del marco de lo que dispongan las
normas presupuestarias.

Artículo 45.-* Las funciones específicas de cada una de las Gerencias a que se refiere el artículo
anterior se establece en el Reglamento del presente Decreto Ley y en los acuerdos que sobre el
particular tome el Directorio del Indecopi.

Capítulo III
De las Secretarías Técnicas

Artículo 46.-* Cada una de las Comisiones a que se refiere el Capítulo II del Título V del presente
Decreto Ley, cuenta con una Secretaría Técnica que le sirve de órgano de enlace con la estructura
orgánica administrativa del INDECOPI.

Cada una de las Secretarías Técnicas a que se refiere el párrafo anterior depende funcionalmente de su
correspondiente Comisión y está a cargo de una o unas personas designadas por el Directorio del
INDECOPI, teniendo en cuenta las propuestas de la Comisión respectiva.

En caso de ausencia o impedimento de quien se encuentra nombrado para ejercer la Secretaria
Técnica, asumirá las funciones la persona que la Comisión designe para el efecto, quien actuara como
Secretario técnico encargado. Dicha encargatura no podrá comprender un período superior aun mes.
Luego de dicho plazo corresponde al Directorio de Indecopi designar a la persona que ejerza el cargo.
Este articulo es también aplicable a los Secretarios Técnicos del Tribunal, en lo que fuera pertinente.

Artículo 47.- Son funciones de las Secretarías Técnicas:

a) Prestar a las Comisiones el apoyo que requieran para el normal funcionamiento de sus
actividades, realizando para el efecto las coordinaciones necesarias con los demás
órganos funcionales y administrativos  del INDECOPI;

b) Iniciar de oficio los procedimientos o procesos que se sigan ante su respectiva
Comisión cuando considere que el caso lo amerita, o cuando la Comisión así lo
disponga;

c) Realizar las investigaciones requeridas; para que las Comisiones cuenten con los
elementos de juicio necesarios para emitir la resolución correspondiente, conforme a
sus respectivas normas legales de creación;

d) Otras que se encuentren previstas en sus respectivas normas legales de creación, y
e) Otras que se le encomienden.
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TÍTULO VII
DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y LABORAL

Artículo 48.- Son recursos del INDECOPI:

a) los derechos de tramitación de procedimientos ante las Comisiones y Oficinas, de ser el
caso;

b) los derechos de registro de propiedad intelectual;
c) los montos que recaude por concepto de multas;

d) los recursos provenientes de la cooperación técnica internacional;
e) los legados y donaciones que reciba, y
f) los recursos que se le transfieran conforme a Ley.

Artículo 49.-* Todos los cargos que desempeñan las personas que laboran en el INDECOPI son
remunerados, con excepción de los miembros del Consejo Consultivo. El pago de la remuneración a
que se refiere el párrafo anterior procede siempre que no se trate de funcionarios o servidores públicos
que desempeñan otros empleos o cargos remunerados por el Estado.  En este último caso perciben una
dieta, conforme a lo que establezca el Reglamento del presente Decreto Ley.

Artículo 50.- Los trabajadores del INDECOPI están sujetos al régimen laboral de la actividad privada.
 En consecuencia, se rigen por lo establecido en la Ley N/4916 y sus normas modificatorias,
ampliatorias, complementarias y conexas.

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS

Primera.- En aplicación y conforme a lo dispuesto en el presente Decreto Ley, quedan
modificados los Decretos Legislativos N° 71, 171, 570, 577, 658, 691, 701, 716; el artículo 78 de la Ley
N° 13714; el Decreto Ley N° 25595; los Decretos Supremos N° 61-62-ED, 095-85-EFC, 009-87-ED, 133-
91-EF; las Resoluciones Supremas N° 090-81-ITI/IND y 175-88-ICTI/IND; la Resolución Jefatural NP
012-87-BNP y la Resolución Directoral N° 001-69-DIGDA-BNP.

Segunda.- El INDECOPI queda comprendido dentro de los alcances de las disposiciones sobre
seguridad jurídica en materia administrativa contenidas en el Título IV del Decreto Legislativo N° 757,
Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, con excepción de sus artículos 24, 25, 26 y 32.
En consecuencia, el Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) de INDECOPI debe ser
aprobado por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales.

Tercera.- Cuando las normas legales por medio de las cuales se hayan creado las Comisiones y
Oficinas a que se refiere el Título V del presente Decreto Ley no hayan previsto plazos especiales para
la realización de los procedimientos y procesos de su competencia, serán de aplicación las
disposiciones contenidas en el Reglamento de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.

Cuarta.-Por Resolución Suprema refrendada por el Ministro de Industria, Turismo, Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales, se transferirá al INDECOPI los recursos económicos,
saldos presupuestarios, bienes patrimoniales y acervo documentario del Instituto de Investigación
Tecnológica Industrial y de Normas Técnicas - ITINTEC, conforme a lo dispuesto en el artículo 2 del
Decreto Ley N/ 25818, que declara en disolución y liquidación a dicho Instituto.

Quinta.- El Reglamento del presente Decreto Ley se aprobara por Decreto Supremo refrendado por el
Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- Los miembros de las Comisiones a que se refiere el Capítulo II del Título V del presente Decreto
Ley que se encuentren ejerciendo dichos cargos a la fecha de entrada en vigencia de esta norma legal,
continuarán en funciones hasta que se realice la nueva designación conforme a lo establecido en el
inciso f) del artículo 5.
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DISPOSICIONES FINALES

Primera.- Deróguese el artículo 46 del Decreto Legislativo N° 716, el Artículo 3 del Decreto Ley N°
25629, y toda otra norma legal que se oponga a lo dispuesto en el presente Decreto Ley.

Segunda.- El presente Decreto Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el
Diario Oficial.

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis días del mes noviembre de mil novecientos noventa y
dos.
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DECRETO LEGISLATIVO N° 807

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Título I: Facultades de las Comisiones y Oficinas del INDECOPI
Artículos 1 a 6

Título II: Normativa sobre eliminación de practicas monopólicas, controlistas y
restrictivas.
Artículo 11 a 13 (modifican artículos del Decreto Legislativo n° 701 ya incorporados en el texto refundido
precedente)

Título III: Normativa sobre publicidad en defensa del consumidor y represión de la
competencia desleal.
(no se reproduce el texto)
Artículo 14 a 17 (modifica artículos del decreto Legislativo N° 691 y del Decreto Ley N° 26122 y deja sin
efecto varias Resoluciones y artículos de Decretos Supremos).

Título IV: Normativa sobre protección al consumidor.
(no se reproduce el texto)
Artículos 19 a 21 (modifica artículos del Decreto Legislativo N° 716).

Título V: Procedimiento único de la comisión de protección al consumidor y de la
comisión de represión de la competencia desleal.
(no se reproduce el texto)
Artículos 22 a 41

Título VI: Eliminación de exigencias y formalidades costosas.
Artículo 42

Título VII: Publicación de jurisprudencia administrativa.
Artículo 43

Título VIII: Prohibiciones, incompatibilidades y responsabilidad
de los funcionarios.
Artículos 44 a 46

Título IX: Normativa sobre el Tribunal.
Artículos 47 y 48 (modifica artículos del Decreto Ley N° 25868, ya incorporados en el texto refundido
precedente)

Título X: Normativa sobre las Comisiones.
Artículo 49 a 51 (modifica artículos del Decreto Ley N° 25868, ya incorporados en el texto refundido
precedente)
Artículos 52 a 54

Título XI: Transferencia de Tecnología extranjera.
Artículos 55 a 57

Título XII: Normativa sobre Oficinas.
Artículo 58 (modifica artículos del Decreto Ley N° 25868, ya incorporados en el texto refundido
precedente)

Título XIII: Normativa sobre el Directorio.
Artículo 59  (modifica artículos del Decreto Ley N° 25868, ya incorporados en el texto refundido
precedente)
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Título XIV: Normativa sobre el Consejo Consultivo.
Artículo 60 (modifica artículos del Decreto Ley N° 25868, ya incorporados en el texto refundido
precedente)

Título XV: Normativa sobre las Gerencias.
Artículo 61 y 62 (modifica artículos del Decreto Ley N° 25868, ya incorporados en el texto refundido
precedente)

Título XVI: Destino de los bienes incautados o decomisados.
Artículo 63

Título XVII: Procesos judiciales.
Artículo 64 (modifica artículo del Decreto Ley N° 25868, ya incorporado en el texto refundido precedente)
Artículo 65

Disposiciones Transitorias.
Primera a Octava

Disposiciones finales.
Primera y Segunda.
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DECRETO LEGISLATIVO N°°°° 807

LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL INDECOPI

Decreto Legislativo del 16 de abril de 1996 (publicado el 18 de abril de 1996).

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA:

CONSIDERANDO:

Que, el Congreso de la República, en virtud de las Leyes N° 26553 y 26557, ambas expedidas de
conformidad con el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, ha delegado en el Poder Ejecutivo la
facultad de legislar, en primer lugar, en materia de reorganización, modificación de sistemas
administrativos en general, asignación y ejecución de funciones de las entidades que lo conforman, y en
segundo lugar, entre otras materias, sobre Libre Competencia y Prácticas que la restrinjan o limiten
Protección al Consumidor y Propiedad Intelectual.

Que de conformidad con el Decreto Ley N° 25868 de noviembre de 1992, se creó el Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi).

Que el Decreto Legislativo N° 701 y sus modificatorias prohibieron las prácticas monopólicas,
controlistas y restrictivas de la Libre Competencia en la producción y comercialización de bienes y en la
prestación de servicios, en concordancia con el artículo 61 de la Constitución Política del Perú.

Que el Decreto Ley N° 26122 y sus modificatorias, así como los Decretos Legislativos N° 691, N° 716 y
sus modificatorias establecieron el conjunto normativo destinado a la tutela del consumidor, y a la
represión de las prácticas que, realizadas a través de cualquier medio, y en especial de la publicidad,
violen los derechos de los consumidores reconocidos en el artículo 65 de la Constitución Política del
Perú y distorsionen la competencia leal y auténtica.

Que la experiencia de los tres años de existencia de Indecopi demuestra la conveniencia de efectuar
determinadas modificaciones en su estructura orgánica a fin de dotarlo de mayor efectividad y eficacia
en su acción y facilitar el acceso de los usuarios a los servicios que presta y a los procedimientos que
tramita, tal como se precisa en la Exposición de Motivos presentada.

Que dicha experiencia demuestra que es necesario reformar el régimen vigente, adecuándolo a las
nuevas coyunturas y exigencias de una política sostenida destinada a crear un marco institucional
adecuado para el real funcionamiento de una economía social de mercado, en concordancia con lo
dispuesto en el Título III de la Constitución Política del Perú.

Que con el objeto de otorgar mayor seguridad a los agentes económicos en relación con los procesos
seguidos ante Indecopi, es necesario que se unifique, simplifique, y organice adecuadamente la dispersa
normativo de procedimientos existentes, a fin de crear un procedimiento ágil y eficiente que resulte
aplicable a las materias relacionadas con la Defensa del Consumidor y la Represión de la Competencia
Desleal en el mercado.

Que en concordancia con lo anterior, y a fin de reforzar la actuación de Indecopi, es necesario que se
precisen claramente las facultades de las Comisiones y Oficinas que lo conforman, se eleve
substancialmente el monto de las multas, se incremente la magnitud de las otras sanciones existentes y
se simplifiquen los procedimientos existentes

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros y con cargo a dar cuenta al Congreso;

Ha dado el Decreto Legislativo siguiente:
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TÍTULO I
FACULTADES DE LAS COMISIONES Y OFICINAS DEL INDECOPI

Artículo l.- Las Comisiones y Oficinas del Indecopi gozan de las facultades necesarias para desarrollar
investigaciones relacionadas con los temas de su competencia.  Dichas facultades serán ejercidas a
través de las Secretarias Técnicas o Jefes de Oficinas y de los funcionarios que se designen para tal fin.
 Podrán ejercerse dentro de los procedimientos iniciados o en las investigaciones preliminares que se
lleven a cabo para determinar la apertura de un procedimiento.

Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión u Oficina del
Indecopi tiene las siguientes facultades:

a) Exigir a las personas naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo
los libros contables y societarios, los comprobantes de pago, la correspondencia comercial y los
registres magnéticos incluyendo, en este caso, los programas que fueran necesarios para su
lectura; así como solicitar información referida a la organización, los negocios, el accionariado y
la estructura de propiedad de las empresas.

b) Citar e interrogar, a través de los funcionarios que se designe para el efecto, a las personas
materia de investigación o a sus representantes, empleados, funcionarios, asesores y a
terceros, utilizando los medios técnicos que considere necesarios para generar un registro
completo y fidedigno de sus declaraciones, pudiendo para ello utilizar grabaciones
magnetofónicas o grabaciones en vídeo.

c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o
jurídicas y examinar los libros, registres, documentación y bienes, pudiendo comprobar el
desarrollo de procesos productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se
encuentren.  En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o
magnéticos, así como de cualquier documento que se estime pertinente o tomar las fotografías
o filmaciones que se estimen necesarias.  Para ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza
pública.  De ser necesario el descerraje en el caso de locales que estuvieran cerrados será
necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo máximo de 24
horas.

Artículo 3.- Las Comisiones, las Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual del Indecopi podrán solicitar información a cualquier organismo público y cruzar los datos
recibidos con aquellos que obtengan por otros medios.  De la misma manera, podrán transferir
información a otros organismos públicos, siempre que dicha información no tuviera el carácter de
reservada por constituir un secreto industrial o comercial.

Artículo 4.- Toda la información que se presente o proporcione a los funcionarios de una Comisión, de
una Oficina o de una Sala del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del
Indecopi dentro de un procedimiento administrativo tendrá el carácter de declaración jurada.

Las transcripciones de las grabaciones o filmaciones de las declaraciones realizadas ante los
funcionarios de una Comisión o una Oficina del Indecopi requieren ser certificadas por el funcionario
autorizado de éstas, constituyendo instrumentos públicos.  Los interesados, sin embargo, podrán
solicitar el cotejo de la transcripción con la versión grabada o filmada, a fin de comprobar su exactitud La
exactitud de las copias de los documentos y registres tomadas por una Comisión u Oficina serán
certificadas por el funcionario autorizado de ésta.

Las respuestas a los cuestionarios o interrogatorios deberán ser categóricas y claras.  Si la persona
citada por la Comisión u Oficina respectiva se niega a declarar, la Comisión u Oficina apreciará ese
hecho al momento de resolver, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 5 de la presente norma.

Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del Tribunal de
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o altere
cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o Sala del
Tribunal o sin justificación incumpla los requerimientos de información que se le haga o se niegue a
comparecer o, mediante violencia o amenaza, impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la
Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado por ésta con multa no menor de una UIT ni
mayor de cincuenta (50) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponde.  La multa se
duplicará sucesivamente en caso de reincidencia.
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Artículo 6.- La información recibida por una Comisión, Oficina o Sala del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual, que constituya un secreto industrial o comercial, deberá ser
declarada reservada por la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal respectivo.  En tal caso la Comisión,
Oficina o Sala del Tribunal tomará todas las medidas que sean necesarias para garantizar la reserva y
confidencialidad de la información, bajo responsabilidad.

Únicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada reservada los integrantes de la
respectiva Comisión, Oficina o Tribunal, los funcionarios del lndecopi asignados al procedimiento y, en
su caso, los miembros y personal encargados del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual.  Los funcionarios que atenten contra la reserva de dicha información o en
cualquier forma incumplan con lo establecido en el presente artículo serán destituidos e inhabilitados
hasta por un plazo de diez años para ejercer cualquier función pública, sin perjuicio de la responsabilidad
penal a que haya lugar.  La destitución o inhabilitación será impuesta por el Directorio.

Artículo 7.- En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, la Comisión u Oficina
competente, además de imponer la sanción que corresponde, podrá ordenar que el infractor asuma el
pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi.  En caso de
incumplimiento de la orden de pago de costas y costos del proceso, cualquier Comisión u Oficina del
Indecopi podrá aplicar las multas previstas en el inciso b) del artículo 38 del Decreto Legislativo N° 716.
Quien a sabiendas de la falsedad de la imputación o de la ausencia de motivo razonable, denuncie a
alguna persona natural o jurídica, atribuyéndole una infracción sancionable por cualquier órgano
funcional del Indecopi, será sancionado con una multa de hasta 50 UIT mediante resolución
debidamente motivada.  La sanción administrativo se aplicará sin perjuicio de la sanción penal o de la
indemnización por daños y perjuicios que corresponde.

Artículo 8.- Las Comisiones y Oficinas podrán requerir el auxilio de la fuerza pública para el desempeño
de sus funciones, el mismo que será prestado de inmediato bajo responsabilidad.

Artículo 9.- Las Comisiones y Oficinas podrán aprobar pautas o lineamientos que, sin tener carácter
vinculante, orienten a los agentes económicos sobre los alcances y criterios de interpretación de las
normas cuya aplicación tiene encomendada cada Oficina o Comisión.

Artículo 10.- Las Comisiones y Oficinas podrán dictar, de ser necesario, medidas cautelares dirigidas a
evitar que un daño se torne en irreparable, siempre que exista verosimilitud del carácter ilegal de dicho
daño.  Para el dictado de dicha medida será de aplicación, en lo pertinente, lo previsto en el
Procedimiento Único de la Comisión de Protección al Consumidor y de la Comisión de Represión de la
Competencia Desleal, sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales de cada Comisión u
Oficina.

TÍTULO VI
ELIMINACIÓN DE EXIGENCIAS Y FORMALIDADES COSTOSAS

Artículo 42.- En los procedimientos seguidos ante todas las Oficinas, Comisiones y el Tribunal de
Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual del Indecopi no es obligatoria la intervención de
abogado y en consecuencia no puede establecerse como requisito de admisibilidad de los recursos que
se presenten en dichos procedimientos que éstos estén autorizados por letrado.

Sin embargo, las partes tienen el derecho de hacerse asesorar o representar por abogado en cualquier
procedimiento seguido ante Indecopi.  En este caso, las Oficinas, Comisiones y el Tribunal de Defensa
de la Competencia y de la Propiedad Intelectual deberán brindarle las máximas facilidades para el
ejercicio de su función, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo y en sus
disposiciones reglamentarias.
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TÍTULO VII
PUBLICACIÓN DE JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA

Artículo 43.- Las resoluciones de las Comisiones, de las Oficinas y del Tribunal de Defensa de la
Competencia y de la Propiedad Intelectual que al resolver casos particulares interpreten de modo
expreso y con carácter general el sentido de la legislación constituirán precedente de observancia
obligatoria, mientras dicha interpretación no sea modificada por resolución debidamente motivada de la
propia Comisión u Oficina, según fuera el caso, o del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la
Propiedad Intelectual.

El Directorio de Indecopi, a solicitud de los órganos funcionales pertinentes, podrá ordenar la publicación
obligatoria de las resoluciones que emita la institución en el diario oficial "El Peruano" cuando lo
considere necesario por tener dichas resoluciones, las características mencionadas en el párrafo
anterior o por considerar que son de importancia para proteger los derechos de los consumidores.

TÍTULO VIII
PROHIBICIONES, INCOMPATIBILIDADES Y RESPONSABILIDADES

DE LOS FUNCIONARIOS

Artículo 44.- Es incompatible con el desempeño de las funciones de miembro del Directorio, vocal del
Tribunal, Jefe de Oficina y Secretario Técnico ejercer el cargo de Presidente de la República,
Vicepresidente, Miembro del Congreso, Contralor General de la República, Ministro de Estado, Miembro
del Consejo Nacional de la Magistratura, Subcontralor General de la República, Vice Ministro y Director
General de Ministerio, Alcalde y cualquier otro cargo en que se ejerza autoridad política, mientras ejerza
el cargo o hasta seis meses después de cesar en el mismo por cualquier causa.

Artículo 45.- Los miembros del Directorio, los vocales del Tribunal, los miembros de las Comisiones, los
Jefes de Oficina, los Secretarios Técnicos, y, en general, el personal de Indecopi o los que ocupen
cargos funcionales equivalentes en las entidades delegadas de acuerdo al Decreto Legislativo N° 788,
están prohibidos de

a) Defender o asesorar pública o privadamente causas ante el Indecopi, o ante cualquier entidad
delegada de acuerdo al Decreto Legislativo N° 788, salvo causa propia o la de su cónyuge o
concubino.  Esta prohibición subsistirá a su alejamiento del cargo para aquellas causas en que
hubiesen participado directamente como funcionarios de Indecopi o de una entidad delegada
según fuera el caso.

b) Aceptar de los usuarios o sus abogados o por cuenta de ellos, donaciones, obsequios,
atenciones, agasajos o sucesión testamentaria en su favor o en favor de su cónyuge o
concubino, ascendiente, descendiente o hermano, por el ejercicio de sus funciones.

c) Admitir o formular recomendaciones en procesos seguidos ante el Indecopi o cualquier entidad
delegada de acuerdo al Decreto Legislativo N° 788, salvo aquellas que les corresponde efectuar
en ejercicio de las competencias de su cargo.

d) En el caso de los vocales del Tribunal, miembros de Comisiones y Jefes de Oficina sostener
conversaciones con las partes, o sus abogados, o representantes, en las que se toquen o
discutan las posiciones planteadas en un expediente en trámite ante dicho funcionario o ante el
órgano funcional del cual forma parte dicho funcionario, salvo que esté presente la otra parte, su
abogado o su representante en dicha conversación.

Artículo 46.- Los vocales del Tribunal, los miembros de las Comisiones, los Jefes de Oficina y los
Secretarios Técnicos y los que ocupen cargos funcionales equivalentes en las entidades delegadas de
acuerdo al Decreto Legislativo N° 788 son recusables por las causales previstas en el artículo 17 de la
Ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos.  El órgano o funcionario que conoce del
procedimiento conocerá también de la recusación, la misma que deberá formularse por escrito.

El órgano o funcionario que acepte la procedencia de la causal deberá abstenerse de conocer el caso en
cuestión, pero de no aceptarla emitirá un informe al respecto y formará un cuaderno, remitiéndolo al
Presidente de la Sala competente del Tribunal para que resuelva sobre la procedencia de la causal, sin
que esto pueda suspender el procedimiento.  En caso de que la causal se invoque o se refiera a un
vocal del Tribunal, se remitirá el cuaderno a la otra Sala para que ésta resuelva.
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También resultan aplicables a las personas mencionadas los supuestos de responsabilidad previstos en
el artículo 28 de la ley de Normas Generales de Procedimientos Administrativos y las sanciones
previstas en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa, Decreto Legislativo N° 276, en lo que sea
pertinente. Corresponde al Órgano de Control Interno del Indecopi realizar las investigaciones
correspondientes, sea de oficio o a instancia de parte. Las sanciones a que se refiere este artículo serán
impuestas por el Directorio del Indecopi.

TÍTULO X
NORMATIVA DE LAS COMISIONES

Artículo 52.- Modifíquese la Tercera Disposición Complementaría del Decreto Ley N° 26116, Ley de
Reestructuración Empresarial, en los siguientes términos:

"La Comisión de Salida del Mercado es competente para conocer sobre la declaratoria de insolvencia de
los deudores, el reconocimiento de la titularidad, legitimidad y cuantía de los créditos, la realización de
las Juntas de Acreedores y todos los demás asuntos relacionados con dichos temas, conforme a lo
establecido en el presente Decreto Ley."

Artículo 53.- En toda norma vinculada con la aplicación del Decreto Ley N° 26116, Ley de
Reestructuración Empresarial, o con la declaración de insolvencia, reestructuración, liquidación o
quiebra de empresas o personas naturales que realicen actividad empresarial en forma individual,
cuando se refiera a la Comisión de Simplificación del Acceso y Salida del Mercado, se entenderá
referida a la Comisión de Salida del Mercado.  En toda norma vinculada a la eliminación de barreras
burocráticas tal como ha quedado definida en el artículo 26 BIS del Decreto Ley N° 25868, cuando se
mencione a la Comisión de Simplificación de Acceso y Salida del Mercado, se entenderá referida a la
Comisión de Acceso al Mercado.

Asimismo, entiéndase que toda referencia a la Comisión de Supervisión de Publicidad y Represión de la
Competencia Desleal en cualquier norma legal, ha quedado sustituida por la referencia a la Comisión de
Represión de la Competencia Desleal.  Por otra parte, cualquier referencia a la Comisión de Supervisión
de Normas Técnicas, Metrologia, Control de Calidad y Restricciones Paraarancelarias ha quedado
sustituida por la referencia a la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales.

Artículo 54.- Cuando en un procedimiento a cargo de la Comisión de Salida del Mercado surjan
controversias entre las partes involucradas, y siempre que éstas lo soliciten y la Comisión lo acepte en
este sentido, la resolución que emita la Comisión sobre el tema materia de controversia tendrá carácter
de laudo arbitral definitivo e inapelable, siempre que en la tramitación se haya cumplido con las
disposiciones contenidas en el reglamento que se menciona en el párrafo siguiente.

Las partes se sujetarán al reglamento arbitral que haya elaborado la Comisión de Salida del Mercado y
que haya sido aprobado por el Directorio del Indecopi.  La existencia de esta vía no enerva el derecho de
las partes a someterse a un arbitraje distinto.

TÍTULO XI
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA EXTRANJERA

Artículo 55.- Transfiérase las funciones de la Oficina de Transferencia de Tecnología Extranjera a las
Oficinas de Signos Distintivos e Invenciones y Nuevas Tecnologías.

Artículo 56.- Se entienden registrados los contratos de transferencia de tecnología extranjera a que se
refiere la Decisión N/ 291 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena con el registro de las licencias de
uso de signos distintivos ante la Oficina de Signos del Distintivos del Indecopi; con el registro de la
licencia para la explotación de patentes u otros derechos de propiedad industrial y la inclusión en el
listado de licencias de uso de tecnología, asistencia técnica, ingeniería básica y de detalle, gerencia y
franquicia, de origen extranjero ante la Oficina de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, según
corresponde.

Artículo 57.- Quedan establecidos como Organismos Nacionales Competentes, para efectos del
registro de contratos de transferencia de tecnología extranjera a que se refiere la Decisión N° 291 de la
Comisión del Acuerdo de Cartagena, la Oficina de Signos Distintivos o la Oficina de Invenciones y
Nuevas Tecnologías del Indecopi, según corresponde.
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TÍTULO XVI
DESTINO DE LOS BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS

Artículo 63.- En los casos en que las Comisiones, Oficinas o el Tribunal de Defensa de la Competencia
y de la Propiedad Intelectual del Indecopi ordenen la incautación o decomiso de bienes, ya sea de
manera provisional o definitiva, dichos bienes serán depositados en el lugar que para el efecto señale el
accionante, a su cuenta, costo y riesgo, debiendo designarse al depositario en el propio acto de la
diligencia. El depositario al aceptar el cargo será instruido de sus obligaciones y responsabilidades.
Cuando la incautación o decomiso sea ordenado de oficio, corresponderá al Indecopi la designación del
depositario.

Luego de consentida la resolución de primera instancia o agotada la vía administrativo en los
procedimientos a que se refiere el párrafo anterior, y no habiéndose impugnado lo ordenado ante el
Poder Judicial dentro del término de ley, los bienes incautados o decomisados serán adjudicados por el
Directorio del Indecopi a entidades estatales que desarrollen labores o programas de apoyo social, a
instituciones sin fines de lucro o a actividades benéficas, las mismas que deberán velar porque dichos
bienes no sean comercializados, salvo en los casos a que se refiere el siguiente párrafo.

Tratándose de bienes que consignen un signo distintivo ilegítimo o utilicen derechos de propiedad
intelectual de manera ilegal, se procederá, de ser posible, a la destrucción o eliminación de dichos
signos distintivos ilegítimos o derechos de propiedad usados ilegalmente, antes de proceder a su
adjudicación.

El Indecopi procederá a la destrucción de los bienes incautados o decomisados, una vez transcurridos
los términos de ley conforme a lo prescrito en el párrafo anterior, en los casos siguientes:

a) Cuando atenten contra la salud, la moral o el orden público; o
b) Cuando su distribución cause un perjuicio económico directo al titular del derecho de

propiedad intelectual por generarle una restricción a su actividad comercial o constituir
competencia en el mercado.

TÍTULO XVII
PROCESOS JUDICIALES

Artículo 64.- Modifíquese el artículo 17 del Decreto Ley N° 25868, de acuerdo al siguiente texto:

Artículo 65.- Los órganos funcionales de Indecopi suspenderán la tramitación de los procedimientos que
ante ellos se siguen sólo en caso de que, con anterioridad al inicio del procedimiento administrativo, se
haya iniciado un proceso judicial que verse sobre la misma materia, o cuando surja una cuestión
contenciosa que, a criterio del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual o de
la Comisión u Oficina respectiva, precise de un pronunciamiento previo sin el cual no puede ser resuelto
el asunto que se tramita ante Indecopi.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los actuales vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad
Intelectual seguirán conociendo de las apelaciones que se planteen contra las resoluciones de las
Comisiones y Oficinas, hasta que se instalen la Sala de Defensa de la Competencia y la Sala de
Propiedad Intelectual, creadas por el presente Decreto Legislativo.

SEGUNDA.- Las normas de procedimientos contenidas en el presente Decreto Legislativo serán de
aplicación a los procedimientos iniciados luego de la entrada en vigencia del mismo.

TERCERA.- Las personas que actualmente se desempeñan como miembros suplentes de las
Comisiones del Indecopi se convertirán en miembros titulares a partir de la entrada en vigencia del
presente Decreto Legislativo.

CUARTA.- Las Comisiones de lndecopi que tengan a su cargo expedientes que de acuerdo al artículo
26 BIS del Decreto Ley N° 25868 sean de competencia de la Comisión de Acceso al Mercado, deberán
remitirlos de manera inmediata a esta última Comisión una vez instalada ésta.
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QUINTA.- A efectos de adecuar la estructura organizativa del Indecopi a las modificaciones dispuestas
en la presente norma y con cargo a sus recursos propios, exonéresele por el plazo de 180 días
calendarios, computados a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, de las
normas de austeridad en materia de contratación de personal y remuneraciones establecidas en la Ley
Anual de Presupuesto, facultándolo a modificar su cuadro de asignación de personal y a efectuar
recategorizaciones, dando cuenta de tales acciones a la Oficina de Instituciones y Organismos del
Estado

SEXTA.- En tanto no se dicten las disposiciones que establezcan las normas de procedimiento para la
tramitación de acciones de oficio o a petición de parte ante la Comisión de Reglamentos Técnicos y
Comerciales y ante la Comisión de Acceso al Mercado, serán de aplicación las normas del
Procedimiento Único contenidas en el Título V del presente Decreto Ley, en lo que fuera pertinente.

SETIMA.- Por Decretos Supremos refrendados por el Ministerio de Industria, Turismo e Integración y
Negociaciones Comerciales Internacionales se aprobarán los Textos Únicos Ordenados de los Decretos
Leyes N° 25868 y 26122, los Decretos Legislativos N° 691, 701 y 716; de los Decretos Supremos N°
025-93-ITINCI y N° 020-94-ITINCI; y, de las demás normas relacionadas a los temas del Indecopi.

OCTAVA.- Por Decreto Supremo refrendado por la Presidencia del Consejo de Ministros se aprobará la
lista de organismos de la Administración Pública en los que no se requerirá de la intervención de
abogado para la tramitación de procedimientos administrativos.

DISPOSICIONES FINALES

PRIMERA.- Déjese sin efecto el Artículo 30 del Decreto Supremo N° 075-93-EF, así como los artículos
19, 20 y 23 del Decreto Supremo N° 025-93-ITINCI y todas las demás normas que se opongan al
presente Decreto Legislativo.

SEGUNDA- El presente Decreto Legislativo entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación
en el diario oficial "El Peruano".

POR TANTO:
Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los dieciséis días del mes de abril de mil novecientos
noventiséis.

ALBERTO FUJIMORI FUJIMORI
Presidente Constitucional de la República
ALBERTO PANDOLFI ARBULU
Presidente del Consejo de Ministros
LILLIANA CANALE NOVELLA
Ministra de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales
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EL CONGRESO DE LA REPUBLICA,
ha dado la Ley siguiente:

LEY ANTIMONOPOLIO Y ANTIOLIGOPOLIO
DEL SECTOR ELÉCTRICO

Artículo 1º.- Las concentraciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las actividades de
generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica se sujetarán a un procedimiento
de autorización previa de acuerdo a los términos establecidos en la presente Ley, con el objeto de
evitar los actos de concentración que tengan por efecto disminuir, dañar o impedir la competencia y la
libre concurrencia en los mercados de las  actividades mencionadas o en los mercados relacionados.

Artículo 2º.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende por concentración la realización de los
siguientes actos: la fusión; la constitución de una empresa en común; la adquisición directa o indirecta
del control sobre otras empresas a través de la adquisición de acciones, participaciones, a través de
cualquier contrato o figura jurídica que confiera el control directo o indirecto de una empresa
incluyendo la celebración de contratos de asociación “joint venture”, asociación en participación.  Uso
o usufructo de acciones y/o participación, contratos de gerencia, de gestión, y de sindicación de
acciones o cualquier otro  contrato de colaboración empresarial similar, análogo, y/o parecido y de
consecuencias similares.  Asimismo, la adquisición de activos productivos de cualquier empresa que
desarrolle actividades en el sector; o cualquier otro acto, contrato o figura jurídica incluyendo legados,
por virtud del cual se concentren sociedades, asociaciones, acciones, partes sociales, fideicomisos o
actos en general, que se realice entre competidores, proveedores, clientes, accionistas o
cualesquiera otros agentes económicos.

No se considera que existe concentración cuando el control lo adquiera una persona en virtud en un
mandato temporal conferido por la legislación relativa a la caducidad o denuncia de la concesión,
reestructuración patrimonial u otro procedimiento análogo.

Artículo 3º.- Antes de realizar actos de concentración en las actividades de generación y/o de
transmisión y/o de distribución con las condiciones y características establecidas en el párrafo
siguiente, deberá solicitarse la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del Instituto
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI,
sin cuya aprobación no podrán realizarse, ni tendrán efecto legal alguno.

Deberá solicitarse la autorización previa respecto de los actos de concentración que involucren,
directa o indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o transmisión y/o
distribución de energía eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que originó la solicitud de
autorización, de manera conjunta o separada, un porcentaje igual o mayor al 15% del mercado en los
actos de concentración horizontal.  En el  caso de actos de concentración vertical, aquéllos que
involucren, directa o indirectamente, a empresas que desarrollan actividades de generación y/o
transmisión y/o distribución de energía eléctrica que posean previa o posteriormente al acto que
originó la solicitud de autorización, un porcentaje igual o mayor al 5% de cualquiera de los mercados
involucrados.

No será necesaria la autorización previa de la Comisión de Libre Competencia del INDECOPI, en los
siguientes casos:

a) Si la concentración importa, en un acto o sucesión de actos, la adquisición directa o indirecta
de activos productivos de un valor inferior al 5% del valor total de los activos productivos de la
empresa adquirente, calculados de acuerdo a los criterios que se establezcan  en el
Reglamento de la presente Ley, tomando en consideración la influencia y las condiciones de
competencia en el mercado.

b) Si la concentración implica, en un acto o sucesión de actos, la acumulación directa o indirecta
por parte del adquirente de menos del 10% del total de las acciones o participaciones con
derechos a voto de otra empresa.  No obstante lo expuesto, se requerirá necesariamente de 
autorización, si el acto de concentración permite adquirir el control directo o indirecto de la
empresa que desarrolla alguna de las actividades eléctricas mencionadas.
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Artículo 4º.- La autorización de los actos de concentración deberá ser solicitada conjuntamente por
las empresas que participan en la fusión, o por la persona o empresa que adquiera, directa o
indirectamente, la totalidad o parte de una o más empresas que desarrollan alguna de las actividades
eléctricas mencionadas, según corresponda.

Artículo 5º.- Si de la investigación o del procedimiento respectivo resultara que los actos de
concentración pudiesen tener con efecto el disminuir, dañar o impedir la competencia y la libre
concurrencia, la Comisión de Libre Competencia o el Tribunal de Defensa de la Competencia, en su
caso, podrán adoptar las siguientes medidas.

a)  Sujetar la realización de dicho acto al cumplimiento de las condiciones que determine;
b)  Ordenar la desconcentración parcial o total de lo que se hubiere concentrado

indebidamente, la terminación  del control o la supresión  de los actos, según corresponda.
 El ejercicio directo o indirecto del control a través del ejercicio del derecho de voto de las
acciones o de cualquier otro acto jurídico que confiera el control sobre la empresa objeto
de concentración, quedará en suspenso hasta el cumplimiento definitivo del mandato de
desconcentración.

Artículo 6º.- La Comisión de Libre Competencia del INDECOPI podrá imponer a las personas o
empresas a que se refiere el artículo 4º de la presente Ley, multas por un importe no mayor de 500
UIT cuando:  omitan la presentación de la solicitud de autorización de un acto de concentración antes
de ser efectuado, suministren datos inexactos en la solicitud presentada o en respuesta a los
requerimientos de la Comisión, o no proporcionen la información dentro de los plazos establecidos.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo precedente, la Comisión podrá imponer multas de hasta el
10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por las empresas que desarrollan alguna actividad
eléctrica en el territorio  nacional involucradas directa o indirectamente en la concentración - en los
términos establecidos en el artículo 3º de la presente Ley-, correspondientes al año inmediato anterior
a la decisión de la Comisión, a las personas o empresas a que se refiere el artículo 4º de la misma,
que. Realicen el acto de concentración omitiendo solicitar su autorización previa o lo lleven, a cabo
luego de presentada la solicitud pero antes de la decisión de la Comisión o del Tribunal, realicen un
acto de concentración declarado incompatible por tener como efecto el disminuir, dañar o impedir la
competencia y la libre concurrencia mediante decisión de la Comisión o no cumplan con las medidas
ordenadas mediante decisión adoptada por la Comisión.

Artículo 7º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo precedente, el incumplimiento de la resolución
que dispone la desconcentración, facultará a INDECOPI a disponer e iniciar las acciones que resulten
necesarias, incluyendo las de naturaleza judicial, con el objeto de dejar sin efecto el acto de
concentración realizado, tales como: la venta de los activos productivos o las acciones, la declaración
de nulidad del acto de concentración por vulnerar normas de orden público, entre otras, de acuerdo a
lo que se disponga en el reglamento de la presente Ley.

Artículo 8º.- Corresponderá a la Comisión de Libre Competencia y al Tribunal de Defensa de la
Competencia del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad
Intelectual - INDECOPI conocer y resolver en primera y segunda instancia respectivamente, los
procedimientos que se inicien con sujeción a la presente Ley.

Corresponderá al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía - OSINERG la determinación
semestral de los porcentajes de participación en el mercado de las empresas que desarrollan
actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de energía eléctrica, en base a las
declaraciones juradas que semestralmente deberán presentarle dichas empresas.

Artículo 9º.- Quedan comprendidos dentro del ámbito de la presente Ley, aquellos actos de
concentración que no obstante realizarse en el extranjero, involucren directa o indirectamente a
empresas que, desarrollan actividades de generación y/o de transmisión y/o de distribución de
energía eléctrica en el territorio nacional.

El o los accionistas de la empresa domiciliada en el país, vinculados a las empresas que participan
directamente en el acto de concentración, estarán obligados al cumplimiento de la presente Ley,
encontrándose sujetos a las sanciones contempladas en la misma.



Perú - Ley Antimonopolio y Antioligopolio del Sector Eléctrico

65

Artículo 10,. Compréndase dentro de los alcances de la Ley Nº 26844, a las Empresas de Energía
Eléctrica, dedicadas a la generación y/o transmisión y/o distribución de energía.

Artículo 11º.- Serán aplicables a los procedimientos que se inicien con sujeción a la presente Ley, en
lo que resulte pertinente, las definiciones, facultades, apremios y responsabilidades, contenidas en los
Decretos Legislativos Nº 701 y Nº 807.
Artículo 12º.- Los procedimientos que se inicien con sujeción a la presente Ley, se encontrarán
sujetos al pago de una tasa administrativa equivalente al 0.1% del valor total de la operación hasta un
límite de 50 UIT.

Artículo 13º.- Modificase el artículo 122º del Decreto Ley Nº 25844, en los términos siguientes:

Artículo 122º.- Las actividades de generación y/o de transmisión pertenecientes al Sistema
principal y/o de distribución de energía eléctrica, no podrán efectuarse por un mismo
titular o por quien ejerza directa o indirectamente el control de éste, salvo lo dispuesto en
la presente Ley.

Quedan excluidos de dicha prohibición, los actos de concentración de tipo vertical u horizontal
que se produzcan en las actividades de generación y/o transmisión y/o de distribución,
que no impliquen una disminución daño o restricción a la competencia y la libre
concurrencia en los mercados de las actividades mencionadas o en los mercados
relacionados.”

Artículo 14º.- El Reglamento de la presente Ley será expedido por el Poder Ejecutivo, en un plazo
máximo de 90 días contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia.

Comuníquese al Presidente de la República para su promulgación.

En Lima, a los cinco días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y siete.
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EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE VENEZUELA

DECRETA
la siguiente,

LEY PARA PROMOVER Y PROTEGER
EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°°°°- Esta Ley tiene por objeto promover y proteger el ejercicio de la libre competencia y la
eficiencia en beneficio de los productores y consumidores y prohibir las conductas y prácticas
monopólicas y oligopólicas y demás medios que puedan impedir, restringir, falsear o limitar el goce de la
libertad económica.

Artículo 2°°°°- Se aplicará el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena cuando se produzcan
efectos restrictivos sobre la libre competencia en el mercado Subregional Andino.

Artículo 3°°°°- A los efectos de esta Ley se entiende por libertad económica, el derecho que tienen
todas las personas a dedicarse a la actividad económica de su preferencia sin más limitaciones que las
derivadas de los derechos de los demás y las que establezcan la Constitución y leyes de la República.
Se entiende por actividad económica, toda manifestación de producción o comercialización de bienes y
de prestación de servicios dirigida a la obtención de beneficios económicos.
Se entiende por libre competencia, aquella actividad en la cual existan las condiciones para que
cualquier sujeto económico, sea oferente o demandante, tenga completa libertad de entrar o salir del
mercado, y quienes están dentro de él, no tengan posibilidad, tanto individualmente como en colusión
con otros, de imponer alguna condición en las relaciones de intercambio.

TÍTULO II
ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

Capítulo I
Sujetos de aplicación

Artículo 4°°°°- Quedan sometidas a esta Ley todas las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas que, con o sin fines de lucro, realicen actividades económicas en el territorio nacional o agrupen
a quienes realicen dichas actividades.

Capítulo II
Actividades  reguladas

Sección Primera
Prohibición General

Artículo 5°°°°- Se prohiben las actuaciones o conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o
decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia.

Sección Segunda
Prohibiciones particulares

Artículo 6°°°°- Se prohiben las actuaciones o conductas de quienes, no siendo titulares de un derecho
protegido por la Ley, pretendan impedir u obstaculizar la entrada o la permanencia de empresas,
productos o servicios en todo o parte del mercado.

Artículo 7°°°°- Se prohiben las acciones que se realicen con intención de restringir la libre
competencia, a incitar a terceros sujetos de esta Ley a no aceptar la entrega de bienes o la prestación
de servicios; a impedir su adquisición o prestación; a no vender materias primas o insumos o prestar
servicios a otros.
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Artículo 8°°°°- Se prohibe toda conducta tendiente a manipular los factores de producción, distribución,
desarrollo tecnológico o inversiones, en perjuicio de la libre competencia.

Artículo 9°°°°- Se prohiben los acuerdos o convenios, que se celebren directamente o a través de
uniones, asociaciones, federaciones, cooperativas y otras agrupaciones de sujetos de aplicación de esta
Ley, que restrinjan o impidan la libre competencia entre sus miembros.
Se prohiben los acuerdos o decisiones tomados en asambleas de sociedades mercantiles y civiles
contrarios a los fines anteriormente señalados.

Artículo 10.- Se prohiben los acuerdos, decisiones o recomendaciones colectivas o prácticas
concertadas para:

1° Fijar, de forma directa o indirecta, precios y otras condiciones de comercialización o de servicio,
2° Limitar la producción, la distribución y el desarrollo técnico o tecnológico de las inversiones;
3° Repartir los mercados, áreas territoriales, sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento

entre competidores.
4° Aplicar en las relaciones comerciales o de servicios, condiciones desiguales para prestaciones

equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros; y
5° Subordinar o condicionar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones

suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos del comercio, no guarden
relación con el objeto de tales contratos.

Artículo 11.- Se prohiben las concentraciones económicas, en especial las que se produzcan en el
ejercicio de una misma actividad, cuando a consecuencia de ellas se generen efectos restrictivos sobre
la libre competencia o se produzca una situación de dominio en todo o parte del mercado.

Artículo 12.- Se prohiben los contratos entre los sujetos de esta Ley, referidos a bienes y servicios,
en la medida en que establezcan precios y condiciones de contratación para la venta de bienes o
prestación de servicios a terceros, y que tengan la intención o produzcan o puedan producir el efecto de
restringir, falsear, limitar o impedir la libre competencia en todo o parte del mercado.

Artículo 13.- Se prohibe el abuso por parte de uno o varios de los sujetos de esta Ley de su posición
de dominio en todo o parte del mercado nacional y, en particular, quedan prohibidas las siguientes
conductas:

1° imposición discriminatoria de precios y otras condiciones de comercialización o de servicios;
2° la limitación injustificada de la producción, de la distribución o del desarrollo técnico o

tecnológico en perjuicio de las empresas o de los consumidores;
3° la negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de

servicios;
4° la aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales para

prestaciones equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de desventaja 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 del comercio, no guarden relación con el objeto
de tales contratos; y

6° otras de efecto equivalente.

Artículo 14.- A los efectos de esta Ley, existe posición de dominio:

1° Cuando determinada actividad económica es realizada por una sola persona o grupo de
personas vinculadas entre si, tanto en condición de comprador como de vendedor y tanto en su
condición de prestador de servicios como en su calidad de usuario de los mismos; y

2° Cuando existiendo más de una persona para la realización de determinado tipo de actividad, no
haya entre ellas competencia efectiva.

Artículo 15.- Se tendrá como personas vinculadas entre si a las siguientes:

1° Personas que tengan una participación del cincuenta por ciento (50%) o más del capital de la
otra o ejerzan de cualquier otra forma el control sobre ella;
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2° Las personas cuyo capital sea poseído en un cincuenta por ciento (50%) o más por las
personas indicadas en el ordinal anterior, o que estén sometidas al control por parte de ellas; y

3° Las personas que, de alguna forma, estén sometidas al control de las personas que se señalan
en los ordinales anteriores.

PARÁGRAFO ÚNICO: Se entiende por control a la posibilidad que tiene una persona para ejercer una
influencia decisiva sobre las actividades de uno de los sujetos de aplicación de esta Ley, sea mediante el
ejercicio de los derechos de propiedad o de uso de la totalidad o parte de los activos de éste, o mediante
el ejercicio de derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la composición, las
deliberaciones o las decisiones de los órganos del mismo o sobre sus actividades.

Artículo 16.- A los efectos de establecer si existe competencia efectiva en una determinada actividad
económica, deberán tomarse en consideración los siguientes aspectos: El número de competidores que
participen en la respectiva actividad, la cuota de participación de ellos en el respectivo mercado, la
capacidad instalada de los mismos, la demanda del respectivo producto o servicio, la innovación
tecnológica que afecte el mercado de la respectiva actividad, la posibilidad legal y fáctica de
competencia potencial en el futuro y el acceso de los competidores a fuentes de financiamiento y
suministro, así como a las redes de distribución.

PARÁGRAFO ÚNICO: Cuando la posición de dominio se derive de la Ley, las personas que se
encuentren en esa situación, se ajustarán a las disposiciones de esta Ley, en cuanto no se hayan
estipulado condiciones distintas en los cuerpos normativos que la regulen, conforme a lo dispuesto en el
Artículo 97 de la Constitución.

Sección Tercera
De la Competencia Desleal

Artículo 17.- Se prohibe el desarrollo de políticas comerciales que tiendan a la eliminación de los
competidores a través de la competencia desleal y, en especial, las siguientes:

1° La publicidad engañosa o falsa dirigida a impedir o limitar la libre competencia;
2° La promoción de productos y servicios con base en declaraciones falsas, concernientes a

desventajas o riesgos de cualquier otro producto o servicio de los competidores; y
3° El soborno comercial, la violación de secretos industriales y la simulación de productos.

Sección Cuarta
Del Régimen de Excepciones

Artículo 18.- El Presidente de la República, en Consejo de Ministros y oída la opinión de la
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, fijará las normas dentro de
las cuales podrá permitirse la realización des las siguientes actividades:

1° La fijación directa o indirecta, individual o concertada de precios de compra o venta de bienes o
servicios

2° La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones diferentes para prestaciones
similares o equivalentes que ocasionen desigualdades en la situación competitiva,
especialmente si son distintas de aquellas condiciones que se exigirían si hubiera una
competencia efectiva en el mercado, salvo los casos de descuentos por pronto pago,
descuentos por volúmenes, menor costo del dinero por ofrecer menor riesgo y otras ventajas
usuales en el comercio, y

3° Representaciones territoriales exclusivas y las franquicias con prohibiciones de comerciar otros
productos.

PARÁGRAFO ÚNICO: Al fijar las normas dentro de las cuales podrá permitirse la realización de las
actividades señaladas en los ordinales anteriores, el Ejecutivo Nacional de manera concurrente,
cumplirá con lo siguiente:

1° La autorización de dichas actividades deberá tener por objeto, contribuir a mejorar la
producción, la comercialización y la distribución de bienes y la prestación de servicios o a
promover el progreso técnico o económico;

2° Las actividades que se autoricen deberán aportar ventajas para los consumidores o usuarios,
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3° La autorización previa de las actividades que se permitan, así como el control de su ejecución,
por la Superintendencia; y

4° La autorización sólo contendrá lo indispensable para lograr el objeto que se persigue.

TÍTULO III
DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN

Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA

Capítulo I
De su Régimen Interior

Artículo 19.- Se crea la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia
con autonomía funcional en las materias de su competencia, adscrita administrativamente al Ministerio
de Fomento.

Artículo 20.- La Superintendencia tendrá su sede en la ciudad de Caracas; pero, podrá establecer
dependencias en otras ciudades del país, si así lo considerase necesario.

Artículo 21.- La Superintendencia estará a cargo de un Superintendente designado por el Presidente
de la República.

Artículo 22.- El Superintendente tendrá un Adjunto designado por el Presidente de la República. 
Ambos durarán cuatro (4) años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser designados para ejercer 
nuevos períodos.
Las faltas temporales del Superintendente serán suplidas por el Adjunto.
Las faltas absolutas del Superintendente y del Adjunto serán suplidas por quienes designe el Presidente
de la República para el resto del período.

Artículo 23.- El Superintendente y el Adjunto deberán ser mayores de treinta (30) años, de
reconocida probidad y experiencia en asuntos financieros, económicos y mercantiles, vinculados a las
materias propias de esta Ley.

PARÁGRAFO ÚNICO: No podrán ser designados Superintendente y Superintendente Adjunto:

1° Los declarados en quiebra, culpable o fraudulenta, y los condenados por delitos o faltas contra
la propiedad, contra la fe pública o contra el patrimonio público.

2° Quienes tengan con el Presidente de la República, con el Ministro de Fomento, o con algún
miembro de la Superintendencia, parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad o sean cónyuges de alguno de ellos;

3° Los deudores de obligaciones morosas, bancarias o fiscales;
4° Los miembros de las direcciones de los partidos políticos, mientras estén en el ejercicio de sus

cargos;
5° Los funcionarios, directores o empleados de las personas naturales o jurídicas a que se refiere

esta Ley; y
6° Quienes estén desempeñando funciones públicas remuneradas.

Artículo 24.- El Superintendente y el Adjunto no podrán ser removidos de sus cargos sino por los
siguientes supuestos:

1) En caso de condena penal;
2) Por incompatibilidad sobrevenida; y
3) Por incumplimiento de los deberes del cargo y por ineptitud plenamente comprobada.

Artículo 25.- La Superintendencia contará con una Sala de Sustanciación, la cual tendrá las
atribuciones que le señalan esta Ley, su Reglamento y el Reglamento Interno de la Superintendencia.
La Sala de Sustanciación estará a cargo del Superintendente Adjunto y contará con funcionarios
instructores en número suficiente que permitan garantizar la celeridad en la decisión de las materias de
competencia de la Superintendencia.
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Artículo 26.- El Superintendente no podrá desempeñar ninguna otra función, pública o privada, salvo
las académicas y docentes que no menoscaben el cumplimiento de sus deberes y funciones.

Artículo 27.- Los funcionarios de la Superintendencia, serán de libre nombramiento y remoción por el
Superintendente.

Artículo 28.- Los funcionarios de la Superintendencia que hayan investigado una empresa, no
podrán trabajar para ésta ni para ninguna otra que tenga vinculación directa o indirecta, con dicha
empresa, dentro del año siguiente a la investigación. Igual prohibición recaerá sobre su cónyuge y sus
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.
El funcionario se inhibirá ante el Superintendente si se le comisiona para efectuar investigaciones
relativas a empresas o personas, si ello compromete en cualquier forma su interés o si en ellas prestan
servicios su cónyuge o alguno de sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de
afinidad.  Igualmente se le aplicará el régimen de incompatibilidades previsto en el Capítulo II de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Capítulo II
De sus atribuciones

Artículo 29.- La Superintendencia tendrá su cargo la vigilancia y el control de las prácticas que
impidan o restrinjan la libre competencia.  Entre otras, tendrá las siguientes atribuciones:

1) Resolver las materias que tiene atribuidas por esta Ley;
2) Realizar las investigaciones necesarias para verificar la existencia de prácticas restrictivas de la

competencia e instruir los expedientes relativos a dichas prácticas,
3) Determinar la existencia o no de prácticas o conductas prohibidas, tomar las medidas para que

cesen e imponer las sanciones previstas en esta Ley.
4) Dictar las medidas preventivas, de oficio o a solicitud de interesados, para evitar los efectos

perjudiciales de las prácticas prohibidas;
5) Otorgar las autorizaciones correspondientes en aquellos casos de excepción a que se refiere el

Artículo 18 de esta Ley, siempre dentro de los limites de las normas que se dicten al efecto,
6) Proponer al Ejecutivo Nacional las reglamentaciones que sean necesarias para la aplicación de

esta Ley.
7) Dictar su reglamento interno y las normas necesarias para su funcionamiento;
8) Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia cuando así lo requieran las autoridades

judiciales o administrativas,
9) Crear y mantener el Registro de la Superintendencia; y
10) Cualesquiera otras que le señalen las leyes y reglamentos.

Capítulo III
Del Registro de la Superintendencia para la Promoción

y Protección de la Libre Competencia

Artículo 30.- La Superintendencia deberá llevar un Registro en el cual se inscribirán los siguientes
actos:

1° Las investigaciones que se hubieren iniciado y los resultados obtenidos.  En libro aparte, que
será de uso reservado de la Superintendencia, se incorporarán los documentos aportados por
los particulares que, por su contenido, deban permanecer bajo reserva;

2° Las medidas que se hubieren tomado en cada caso y las disposiciones previstas para asegurar
su cumplimiento;

3° Cualquier otra resolución o decisión que afecte a terceros o a funcionarios de la
Superintendencia, y

4° Las sanciones impuestas.

Capítulo IV
Del Deber de Informar

Artículo 31.- Todas las personas y empresas que realicen actividades económicas en el país,
públicas o privadas, nacionales o extranjeras, deberán suministrar la información y documentación que
les requiera la Superintendencia.
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Los datos e informaciones suministrados, tendrán carácter confidencial, salvo si la Ley establece su
registro o publicidad.

TÍTULO IV
DEL PROCEDIMIENTO

Capítulo I
Del Procedimiento en caso de Prácticas Prohibidas

Artículo 32.- El procedimiento se iniciará a solicitud de parte interesada o de oficio.
La iniciación de oficio sólo podrá ser ordenada por el Superintendente.
Cuando se presuma la comisión de hechos violatorios de las normas previstas en esta Ley, el
Superintendente ordenará la apertura del correspondiente procedimiento e iniciará, por medio de la Sala
de Sustanciación, la investigación o sustanciación del caso si éste fuere procedente.

Artículo 33.- Con excepción de las infracciones a las disposiciones de la Sección Tercera del
Capítulo II del Título II de esta Ley, las cuales prescriben a los seis (6) meses, las demás infracciones
prescriben al término de un (1) año.
La prescripción comenzará a contarse desde la fecha de la infracción; y para las infracciones
continuadas o permanentes, desde el día en que haya cesado la continuación o permanencia del hecho.

Artículo 34.- La Sala de Sustanciación practicará los actos de sustanciación requeridos para el
esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades.
En ejercicio de sus facultades, la Sala de Sustanciación tendrá los más amplios poderes de
investigación y fiscalización y, en especial, los siguientes:

1° Citar a declarar a cualquier persona en relación a la presunta infracción;
2° Requerir de cualquier persona la presentación de documentos o información que puedan tener

relación con la presunta infracción,
3° Examinar, en el curso de las averiguaciones, libros y documentos de carácter contable; y
4° Emplazar, por la prensa nacional, a cualquier persona que pueda suministrar información en

relación con la presunta infracción.

Artículo 35.- Durante la sustanciación del expediente y antes de que se produzca decisión,  la
Superintendencia podrá dictar las medidas preventivas siguientes :

1° La cesación de la presunta práctica prohibida, y
2° Dictar medidas para evitar los daños que pueda causar la supuesta práctica prohibida.

PARÁGRAFO PRIMERO: Si las medidas preventivas pudieran han sido solicitadas por parte
interesada, el Superintendente podrá exigirle la constitución de una caución para garantizar los
eventuales daños y perjuicios que se causaren.

PARÁGRAFO SEGUNDO: En caso que las mencionadas medidas preventivas pudieran causar
grave perjuicio al presunto infractor, éste podrá solicitar al Superintendente la suspensión de sus efectos.
 En este caso, el Superintendente deberá exigir la constitución previa de caución suficiente para
garantizar la medida.

Artículo 36.- Cuando en el curso de las averiguaciones aparezcan hechos que puedan ser
constitutivos de infracción de esta Ley, la Sala de Sustanciación notificará a los presuntos infractores de
la apertura del respectivo expediente administrativo, con indicación de los hechos que se investigan,
concediéndoles un plazo de quince (15) días para que expongan sus pruebas y aleguen sus razones. 
En aquellos casos en que la Sala de Sustanciación lo estime necesario, podrá conceder una prórroga de
quince (15) días.  Cuando sean varios los presuntos infractores, el plazo señalado comenzará a contarse
desde la fecha en que haya ocurrido la última de las notificaciones a que se refiere este Artículo.

Artículo 37.- Una vez transcurrido el plazo o la prórroga establecidos en el Artículo anterior, la
Superintendencia deberá resolver dentro de un término de treinta (30) días.

Artículo 38.- En la resolución que ponga fin al procedimiento, la Superintendencia deberá decidir
sobre la existencia o no de prácticas prohibidas por esta Ley.
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PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de que se determina la existencia de prácticas prohibidas, la
Superintendencia podrá:

1° Ordenar la cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado,
2° Imponer condiciones u obligaciones determinadas al infractor
3° Ordenar la supresión de los efectos de las prácticas prohibidas; y
4° Imponer las sanciones que prevé esta Ley.

PARÁGRAFO SECUNDO: En la resolución que dicte la Superintendencia, debe determinarse el
monto de la caución que deberán prestar los interesados para suspender los efectos del acto si
apelasen la decisión, de conformidad con el Artículo 54.

PARÁGRAFO TERCERO: La falta de pago de la multa o el pago efectuado después de vencido el
plazo establecido para ello, causa la obligación de pagar intereses de mora hasta la extinción de la
deuda, calculados éstos a la tasa del seis por ciento (6%) por encima de la tasa promedio de
redescuento fijada por el Banco Central de Venezuela durante el lapso de  la mora.

Artículo 39.- La decisión del Superintendente con respecto al artículo anterior, será notificada a los
interesados.

Artículo 40.- Durante la sustanciación del procedimiento, los interesados tendrán acceso al
expediente hasta dos (2) días antes de que se produzca la decisión definitiva y podrán exponer sus
alegatos, los cuales serán analizados en la decisión.

Artículo 41.- En todo lo no previsto en este Capítulo, el procedimiento se regirá conforme a las
disposiciones de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Capítulo II
Procedimiento para las Autorizaciones

Artículo 42.- En el otorgamiento de las autorizaciones que se prevén en esta Ley y para la decisión
de los demás asuntos que no tengan establecido un procedimiento especial, se seguirá el procedimiento
ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

TÍTULO V
DE LAS SANCIONES

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 43.- Las sanciones administrativas a que se refiere este Título, serán impuestas por la
Superintendencia en la decisión definitiva que ponga fin al procedimiento.
Cuando se efectúe la notificación de la resolución contentiva de la decisión a los infractores, será
entregada la correspondiente planilla de liquidación de la multa impuesta a fin de que cancelen el monto
en la oficina recaudadora correspondiente en el plazo de cinco (5) días después de vencido el término
previsto en el Artículo 53.

Artículo 44.- Las sanciones previstas en este Título se aplicarán sin perjuicio de las establecidas en
otras leyes.

Artículo 45.- Los autores, coautores, cómplices, encubridores e instigadores de hechos violatorios
previstos en esta Ley, responderán solidariamente por las infracciones en que incurrieren.

Artículo 46.- Las sanciones que se apliquen, de conformidad con esta Ley, prescriben por el
transcurso de cuatro (4) años, contados desde la hecha en que haya quedado definitivamente firme la
resolución respectiva.
La acción para reclamar la restitución de lo pagado indebidamente por concepto de sanciones
pecuniarias prescribe después de transcurrido el lapso de cuatro (4) años.
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Artículo 47.- Cuando el sancionado no pague la multa dentro del plazo señalado en el único aparte
del Artículo 43, se procederá de conformidad con el procedimiento para la ejecución de créditos fiscales
previsto en el Código de Procedimiento Civil.
A tal efecto, constituirán título ejecutivo las planillas de liquidación de multas que se expidan de
conformidad con el presente Título.

Artículo 48.- A falta de disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamente las disposiciones de la
legislación penal compatibles con las materias reguladas por esta Ley.

Capítulo II
De las Sanciones en Particular

Artículo 49.- Quienes incurran en las prácticas y conductas prohibidas señaladas en las Secciones
Primera, Segunda y Tercera del Capítulo II del Título II de esta Ley, podrán ser sancionados por la
Superintendencia con multa hasta del diez por ciento (10%) del valor de las ventas del infractor, cuantía
que podrá ser incrementada hasta al veinte por ciento (20%), de reincidencia, la multa se aumentará a
cuarenta por ciento (40%).  El cálculo del monto de las ventas a las que se refiere este artículo, será
correspondiente al ejercicio económico anterior a la Resolución de la multa.

Artículo 50.- La cuantía de la sanción a que se refiere el Artículo anterior, se fijará atendiendo a la
gravedad de la infracción, para lo cual se tendrá en cuenta:

1° La modalidad y alcance de la restricción de la libre competencia;
2° La dimensión del mercado afectado,
3° La cuota de mercado del sujeto correspondiente;
4° El efecto de la restricción de la libre competencia, sobre otros competidores efectivos o

potenciales, sobre otras partes del proceso económico y sobre los consumidores y usuarios;
5° La duración de la restricción de la libre competencia; y
6° La reincidencia en la realización de las conductas prohibidas.

Artículo 51.- La Superintendencia podrá imponer, independientemente de las multas a que se refiere
el Artículo 49, multas de hasta un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,oo), a aquellas personas que no
cumplan las órdenes contenidas en las resoluciones dictadas por ella, todo de conformidad con lo
dispuesto en los Artículos 35 y 38. Estas multas podrán ser aumentadas sucesivamente en un cincuenta
por ciento (50%) del monto original cada vez si en el lapso previsto no hubieren sido canceladas por el
infractor.

Artículo 52.- Toda infracción a esta Ley y a sus reglamentos, no castigada expresamente, será
sancionada con multa de hasta tres millones de bolívares (Bs. 3.000.000,oo), según la gravedad de la
falta, a juicio de la Superintendencia.

TÍTULO VI
DE LOS RECURSOS

Artículo 53.- Las resoluciones de la Superintendencia, agotan la vía administrativa y contra ellas sólo
podrá interponerse, dentro del término de cuarenta y cinco (45) días continuos, el recurso contencioso-
administrativo, de conformidad con la Ley de la materia.

Artículo 54.- Cuando se intente el recurso contencioso-administrativo contra resoluciones de la
Superintendencia, que determinen la existencia de prácticas prohibidas, los efectos de las mismas se
suspenderán si el ocurrente presenta caución, cuyo monto se determinará, en cada caso, en la
resolución definitiva, de conformidad con el parágrafo segundo del Artículo 38.

TÍTULO VII
DE LAS ACCIONES DERIVADAS DE ESTA LEY

Artículo 55.- Sin perjuicio de lo indicado en el parágrafo único de este Artículo, los afectados por las
prácticas prohibidas, podrán acudir a los tribunales competentes para demandar las indemnizaciones
por daños y perjuicios a que hubiere lugar, una vez que la resolución de la Superintendencia haya
quedado firme.
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PARÁGRAFO ÚNICO: En caso de infracción de las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo II
del Título II de esta Ley, los afectados podrán acudir directamente ante los tribunales competentes, sin
necesidad de agotar la vía administrativa. Sin embargo, si los afectados decidieren iniciar el respectivo
procedimiento administrativo, de conformidad con las disposiciones del Capítulo I del Título IV de esta
Ley, no podrán demandar el resarcimiento de los daños y perjuicios que hubieren podido sufrir como
consecuencia de prácticas prohibidas, sino después que la resolución de la Superintendencia haya
quedado firme

Artículo 56.- Las acciones por daños y perjuicios derivados de prácticas prohibidas por esta Ley,
prescribirán:

1° A los seis (6) meses contados desde la fecha en que la resolución de la Superintendencia haya
quedado firme; o

2° A los seis (6) meses para las infracciones a las disposiciones de la Sección Tercera del Capítulo
II del Título II de esta Ley, en el caso de que no se iniciare el procedimiento administrativo del
Capítulo I del Título IV de esta Ley. La prescripción comenzará a contarse desde la fecha en
que se consumó la infracción; y para las infracciones continuadas o permanentes, desde el día
en que cesó la continuación o permanencia del hecho.

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 57.- Son nulos de nulidad absoluta, los actos o negocios jurídicos que tengan por causa u
objeto las prácticas y conductas prohibidas en las Secciones Primera y Segunda del Capítulo II del Título
II de esta Ley, siempre que no estén amparadas por las excepciones previstas en ellas.

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los trece días del mes de
diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Años 181° de la Independencia y 132° de la Federación.

EL PRESIDENTE,

PEDRO PARIS MONTESINOS

EL VICEPRESIDENTE,

LUIS ENRIQUE OBERTO G.

LOS SECRETARIOS,

JOSE RAFAEL QUIROZ SERRANO

JOSE RAFAEL GARCIA-GARCIA

Palacio de Miraflores, en Caracas, a los treinta días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y
uno. Año 181° de la Independencia y 132° de la Federación.

Cúmplase,
(L.S.)
CARLOS ANDRES PEREZ

Refrendado
La Ministra de Fomento,
(L.S.)
IMELDA CISNEROS
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REGLAMENTO N°°°° 1 DE LA LEY PARA PROTEGER
EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA

CAPÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°°°° - Objetivos

Artículo 2°°°° - Mercado relevante de un determinado servicio.

Artículo 3°°°° -  Evaluación complementaria.

CAPÍTULO II: DE LAS CONDUCTAS Y PRACTICAS PERMITIDAS

Artículo 4°°°° y 5°°°°

CAPÍTULO III: DE LAS CONDUCTAS Y PRACTICAS PROHIBIDAS

Artículo 6°°°° - Prohibiciones particulares.

Artículo 7°°°° - Prácticas o conductas que no se puede autorizar.

CAPÍTULO IV: RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN A LAS CONDUCTAS
Y PRACTICAS PROHIBIDAS

Artículo 8°°°° -

CAPÍTULO V: DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 9°°°° - Autorizaciones Individuales y Excepciones Globales.

Sección Primera: De las Autorizaciones Individuales

Artículo 10 - Evaluación.

Artículo 11 - Indicación de la Autorización Individual.

Artículo 12 - Supervisión de la Superintendencia.

Artículo 13 - Poder de  revocar o modificar.

Artículo 14 - Petición de renovación.

Artículo 15 - Extinción de la Autorización Individual.

Sección Segunda: De las Excepciones Globales

Artículo 16 - Excepciones por categorías de prácticas y conductas.

Artículo 17 - Condición de la  excepción global a categorías de actividades.

Artículo 18 - Contenido de la Resolución.

Artículo 19 - Las excepciones podrán ser ampliadas, restringidas o revocadas

Artículo 20 - Solicitud de las partes.

CAPÍTULO VI: DE LAS CONSULTAS, COMUNICADOS, AVISOS PÚBLICOS E INSTRUCTIVOS

Artículo 21 - Emisión de comunicados, avisos públicos, consultas, instructivos

CAPÍTULO VII:  DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 22
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Decreto N° 2.775
21 de enero de 1993

(Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 35.160, corregido por el Despacho del
Ministro Numero 380 - Ministerio de la Secretaria de la Presidencia. Caracas, 30 de abril de 1993.
Publicado en la Gaceta Oficial N° 35.202 de 3 de mayo de 1993).

Carlos Andrés Pérez
Presidente de la República

En uso de la atribución que le confiere el ordinal 10° del articulo 190 de la Constitución de la República,
en Consejo de Ministros.

Decreta:

el siguiente

REGLAMENTO N°°°° 1 DE LA LEY
PARA PROTEGER EL EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1°°°° - Son objetivos de este Reglamento :

1. Desarrollar un Régimen de Excepciones de autorizaciones que simplifique el control
administrativo de los sujetos sometidos a la aplicación de la Ley y este Reglamento, y que a su
vez asegure el cumplimiento de sus disposiciones, mediante la obligación de notificar a la
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, sus prácticas y
conductas.

2. Otorgar excepciones globales que permitan el ejercicio simultáneo de prácticas y conductas
similares.

3. Aclarar a los sujetos de la Ley si las actividades económicas que realicen, constituyen
infracciones o atentados a la libre competencia.

4. Contribuir a la mejora de la producción, comercialización, distribución de bienes o prestación de
servicios; promover la eficiencia económica del aparato productivo mediante el progreso técnico
o económico; y aportar ventajas para los consumidores de bienes o usuarios de servicios.

Artículo 2°°°° - A los fines de establecer el mercado relevante de un determinado servicio, la
Superintendencia podrá considerar:

1. La posibilidad de sustitución, en términos de tiempo y costos del bien o servicio, por otros bienes
o servicios nacionales, originada en razón de la tecnología, de las preferencias de los
consumidores o de la competencia entre marcas o patentes;

2. La posibilidad de sustitución del bien o servicio por otros bienes o servicios importados,
originada en razón del nivel de importaciones, por los niveles tarifarios, por la existencia de
barreras no arancelarias al comercio o de medidas que establezcan derechos antidumping o
compensatorios;

3. La posibilidad de los consumidores, usuarios o proveedores del bien o servicio de disponer de
fuentes actuales o potenciales de oferta o de demanda alternativas de bienes o servicios
idénticos o sustitutos;

4. Los costos de transporte y otros costos de transacción o de comercialización del bien o servicio,
y los costos de seguros;

5. La existencia y efectos de restricciones al comercio nacional originadas en normas jurídicas
nacionales o extranjeras que limiten el acceso de los compradores a proveedores alternativos
de bienes y servicios sustitutos o el acceso de vendedores a compradores alternativos de
bienes y servicios sustitutos.

Artículo 3°°°° - A los fines de establecer la existencia de una competencia efectiva en el mercado
relevante la Superintendencia evaluará, además de los elementos indicados en el artículo 16 de la Ley,
entre otros:
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1. El impacto de la práctica analizada en los precios;
2. La existencia de oferta o demanda actual o potencial de bienes o servicios nacionales o

extranjeros durante un período de tiempo determinado;
3. La sustituibilidad y posibilidad de competencia entre marcas o patentes; y
4. Que la práctica analizada no sea adoptada conjuntamente con acciones dirigidas a elevar los

costos de acceso o salida en el mercado relevante de suplidores alternativos, potenciales o
actuales, nacionales o extranjeros.

CAPÍTULO II
DE LAS CONDUCTAS Y PRACTICAS PERMITIDAS

Artículo 4°°°° - No impiden, restringen, falsean o limiten la libre competencia en el mercado relevante,
las siguientes practicas:

1. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o practicas concertadas, entre no
competidores, a que se refieren los artículos 10 y 12 de la Ley, siempre que se permita la
realización de una competencia efectiva en el mercado relevante, en los términos del artículo 16
de la Ley.

2. La aplicación, en las relaciones comerciales o de servicios, de condiciones desiguales par
prestaciones similares o equivalentes que coloquen a unos competidores en situación de
desventaja frente a otros, siempre que se trate de ventajas usuales en el comercio, tales como
descuentos por pronto pago, descuentos por volúmenes, menor costo del dinero por ofrecer
menor riesgo y otras prácticas de efectos equivalentes; y

3. El otorgamiento de representaciones territoriales no exclusivas, incluidos los contratos de
compra o de distribución no exclusivos, y las franquicias cuando no contengan prohibiciones de
comerciar con otros productos.

Artículo 5°°°° - No impiden, restringen, falsean o limitan la libre competencia en el mercado relevante
los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas contempladas en este
Reglamento que no afecten significativamente el comportamiento de ese mercado, cuyo objeto esté
integrado por bienes o servicios que constituyan una cuota de participación conjunta inferior al
porcentaje que determine anualmente la Superintendencia mediante Resolución.

CAPÍTULO III
DE LAS CONDUCTAS Y PRACTICAS PROHIBIDAS

Artículo 6°°°° - Para que las conductas y prácticas a que se refieren los artículos 6° al 13 de la Ley, se
consideren prohibiciones particulares, deberán impedir, restringir, falsear o limitar la libre competencia.
Dichas prácticas y conductas no podrán ser autorizadas, salvo que sean exceptuadas conforme a las
previsiones de la Ley y de este Reglamento.

Artículo 7°°°° - La Superintendencia no podrá autorizar la realización de las prácticas o conductas
siguientes:

1. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas entre
competidores a que se refieren los artículos 7°, 9° y 10 de la Ley para: Fijar precios o
condiciones de comercialización; limitar la producción mediante la fijación de niveles o cuotas;
boicotear u obstaculizar el acceso al mercado, mediante la incitación a terceros sujetos de la
Ley a no aceptar la entrega de bienes o prestación, a no vender materias primas o insumos o
prestar servicios a otros; participar en licitaciones; o repartir los mercados, áreas territoriales,
sectores de suministro o fuentes de aprovisionamiento;

2. Las conductas o prácticas unilaterales que constituyan un abuso de posición de dominio en el
mercado relevante, en los términos previstos en el artículo 13 de la Ley.
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CAPÍTULO IV
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN A LAS CONDUCTAS

Y PRACTICAS PROHIBIDAS

Artículo 8°°°° - La Superintendencia podrá autorizar prácticas o conductas cuando aporten ventajas a
los consumidores o usuarios de los bienes o servicios objeto de las mismas, y concurrentemente
contribuyan a incrementar la eficiencia económica de las personas participantes en ellas, y cumplan con
los demás términos y condiciones establecidos en el Parágrafo Único del artículo 18 de la Ley, en
particular:

1. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas, entre
competidores, a que se refieren los artículos 9° y 10 de la Ley;

2. Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas o prácticas concertadas, entre no
competidores a que se refieren los artículos 10 y 12 de la Ley, que impidan una competencia
efectiva y tengan efectos significativos en el mercado relevante; y

3. Las prácticas o conductas unilaterales a que se refieren los artículos 6°, 7° y 8° de la Ley.

CAPÍTULO V
DE LAS AUTORIZACIONES

Artículo 9//// - Conforme a las disposiciones de este Capítulo, la Superintendencia podrá otorgar,
Autorizaciones Individuales y Excepciones Globales.

Sección Primera
De las Autorizaciones Individuales

Artículo 10 - A los fines de otorgar autorizaciones individuales de prácticas y conductas, la
Superintendencia tomará en cuenta:

1. Que su naturaleza y duración no impida el ejercicio de una competencia efectiva en el mercado
relevante;

2. Que la exclusión de la competencia derivada de su eventual realización no sea significativa;
3. Que no estimulen las probabilidades de coordinación entre los agentes participantes

desvirtuándose el propósito para el cual ha sido requerida la autorización respectiva;
4. Que se limiten a lo imprescindible para alcanzar los efectos beneficiosos a que se refiere el

Parágrafo Único del artículo 18 de la Ley;
5. Que los beneficios que se derivan para la colectividad excedan sus efectos restrictivos o

limitativos sobre la competencia; y
6. Que la autorización tenga por objeto contribuir en la mejora, perfeccionamiento o desarrollo de

la producción, la comercialización, la distribución de los bienes y la prestación de servicios o en
la promoción del progreso técnico o económico, así como en el aporte de ventajas para los
consumidores o los usuarios de dichos bienes o servicios, de conformidad con lo establecido en
el artículo 18 de la Ley.

Artículo 11 - La Autorización Individual, además de los requisitos establecidos en el Artículo 18 de la
Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, indicará:

1. La duración de la autorización;
2. Las condiciones dentro de las cuales se permitirá la realización de las prácticas y conductas

objeto de la autorización, si fuera el caso; y
3. La indicación del objeto que se persigue con la autorización.

Artículo 12 - Las prácticas y conductas permitidas estarán sujetas a la supervisión de la
Superintendencia, quien además velará por el cumplimiento de los propósitos y objeto de las
autorizaciones individuales concedidas.

Artículo 13 - La Superintendencia podrá, en cualquier momento, revocar o modificar la autorización
individual, en los siguientes casos:

1. Cuando la situación de hecho cambiara en relación con un elemento esencial de la autorización;
2. Cuando los interesados infringieran una carga o condición impuesta por la autorización;
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3. Cuando la autorización se hubiere dictado sobre la base de indicaciones falsas o inexactas o se
hubiera obtenido fraudulentamente.

Artículo 14 - La Autorización Individual sólo podrá ser renovada a instancia del interesado.

Artículo 15 - Las Autorizaciones Individuales a que alude esta Sección, se extinguirán una vez
cumplido su objeto.

Sección Segunda
De las Excepciones Globales

Artículo 16 - La Superintendencia podrá exceptuar categorías de prácticas y conductas que tengan
por objeto, entre otras :

1. La aplicación uniforme de normas y tipos relativos a condiciones generales comerciales, así
como de suministro y pago;

2. La investigación y desarrollo conjunto de mejoras técnicas o tecnológicas;
3. La especialización a fin de racionalizar, planificar y fomentar la producción y los acuerdos

necesarios para su realización o ejecución;
4. La exportación de bienes o servicios;
5. El compromiso de una parte del acuerdo respecto de la otra en suministrar o comprar en

exclusiva determinados productos;
6. La imposición o establecimiento de limitaciones en relación con la adquisición o utilización de

derechos de propiedad industrial e intelectual, incluidos los conocimientos técnicos; o
7. El otorgamiento de franquicias.

Artículo 17 - La excepción global a categorías de actividades deberá asegurar, entre otros:

1. Que los sujetos amparados por la excepción respectiva no excedan el propósito para el cual ha
sido establecida, teniendo en cuenta el tipo y la duración de la práctica o conducta realizada;

2. Que no se excluya una competencia efectiva en un mercado relevante;
3. Que se contribuya en la mejora, perfeccionamiento o desarrollo de la producción la

comercialización, la distribución de los bienes y la prestación de servicios o en la promoción del
progreso técnico o económico, así como en el aporte de ventajas para los consumidores o los
usuarios de dichos bienes o servicios, de conformidad con lo establecido en el Parágrafo Único
del artículo 18 de la Ley; y

4. Que se limiten a lo necesario para obtener los efectos beneficiosos a que se refiere el Parágrafo
Único del artículo 18 de la Ley y que tales beneficios excedan los efectos restrictivos o
limitaciones de la competencia derivados de su eventual realización.

Artículo 18 - La Resolución que dicte la Superintendencia con base en esta Sección contendrá:

1. Una definición de los acuerdos exceptuados;
2. El contenido de las cláusulas que no podrán figurar en los acuerdos;
3. El contenido de las cláusulas que podrán figurar en los acuerdos;
4. Las cláusulas que podrán figurar siempre que se cumplan las condiciones que establezca la

excepción.

Artículo 19 - Las excepciones podrán ser ampliadas, restringidas o revocadas cuando las
circunstancias de hecho varíen respecto de un elemento que haya sido considerado esencial para
adoptarlas en cuyo caso, se podrá fijar un período de transición para los acuerdos, decisiones,
recomendaciones colectivas o prácticas concertadas mencionados en la Resolución correspondiente.

Artículo 20 - En cualquier caso, cuando por su naturaleza o contenido una práctica o conducta no se
ajuste a ninguna de las condiciones establecidas en la excepción respectiva o cuando las partes
establezcan otras restricciones a la competencia distintas a las permitidas en ellas, las partes deberán
solicitar a la Superintendencia la Autorización Individual correspondiente, según lo establecido en este
Reglamento.
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CAPÍTULO VI
DE LAS CONSULTAS, COMUNICADOS,
AVISOS PÚBLICOS E INSTRUCTIVOS

Artículo 21 - La Superintendencia podrá emitir comunicados, avisos públicos, consultas, instructivos
y cualquier otro instrumento dirigido a aclarar y orientar acerca del alcance y aplicación de las normas
contenidas en la Ley y sus Reglamentos.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Artículo 22 - Los acuerdos, decisiones, recomendaciones colectivas y prácticas concertadas que
conforme a este Reglamento requieren de Autorizaciones Individuales, deberán adecuarse a las normas
de este Reglamento en un plazo de ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de su
publicación en la Gaceta Oficial.

Dado en Caracas, a los veintiún días del mes de enero de mil novecientos noventa y tres. Año 182° de la
Independencia y 133° de la Federación.

(L.S.)

Carlos Andrés Pérez

Refrendado :

El Ministro de Relaciones Interiores, Jesús R. Carmona B.
El Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Ochoa Antich
El Ministro de Hacienda, Pedro Rosas Bravo
El Ministro de la Defensa, Ivan Jimenez Sánchez
El Ministro de Fomento, Frank  de Armas Moreno
El Ministro de Educación, Pedro Augusto Beauperthuy
El Ministro de Sanidad y Asistencia Social, Rafael Orihuela
El Ministro de Agricultura y Cría, Jonathan Coles Ward
El Ministro del Trabajo, Jesús Ruben Rodriguez V.
El Ministro de Transporte y Comunicaciones, Fernando Martínez M.
El Ministro de Justicia, José Mendoza Angulo
El Ministro de Energía y Minas, Alirio Parra
El Ministro del Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables, Enrique Colmenares Finol
El Ministro del Desarrollo Urbano, Diogenes Música
La Ministra de la Familia, Teresa Albanez Barnola
El Ministro de la Secretaría de la Presidencia, Celestino Armas
El Ministro de Estado, Ricardo Hausmann
El Ministro de Estado, Leopoldo Sucre Figarella
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DECRETO N° 1311 - DE 02 MAYO DE 1996

RAFAEL CALDERA,
Presidente de la República,

En ejercicio de la atribución que le confiere el ordinal 10° del artículo 190 de la Constitución, en
Consejo de Ministros,

Decreta:

el siguiente

REGLAMENTO N°°°° 2 DE LA LEY PARA PROMOVER Y PROTEGER EL
EJERCICIO DE LA LIBRE COMPETENCIA

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1 - Objeto del reglamento
Este Reglamento tiene por objeto desarrollar un régimen de evaluación y control de operaciones de
concentración económica, en ejecución de la norma contenida en el artículo 11 de la Ley para Promover
y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.

Artículo 2 - Ámbito de aplicación
Este Reglamento se aplicará a todas las operaciones de concentración económica cuando el monto del
volumen de negocios total de las empresas o divisiones objeto de la operación supere la cuantía que
establezca la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, mediante
resolución que se publicará en la Gaceta Oficial de la República.

Artículo 3 - Cálculo del volumen de negocios
A los efectos del artículo anterior, el cálculo del volumen de negocios total se realizará mediante la
sumatoria de los importes resultantes de la venta de productos y de la prestación de servicios realizados
por las empresas objeto de la operación de concentración económica, durante su último ejercicio
económico, previa deducción realizada de los descuentos sobre ventas, así como del impuesto al valor
agregado y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios; en particular,
deberán aplicarse las siguientes reglas específicas :

a) Adquisición fraccionada. Cuando la operación consista en la adquisición de partes, fondos de
comercio o divisiones de una o más empresas o personas, sólo se tendrá en cuenta, con
respecto al cedente o a los cedentes de dichas partes o divisiones, el volumen de negocios
correspondiente a las partes, fondos de comercio o divisiones que son objeto de la operación.

b) Empresas vinculadas entre sí. Si alguna de las empresas objeto de la operación de
concentración económica pertenece a un grupo de empresas vinculadas, en los términos
definidos por el artículo 15 de la Ley, al volumen de negocios de esa empresa se sumarán los
volúmenes de negocios, correspondientes a la misma actividad, de:

1) Las personas controladas directa o indirectamente por ella.
2) Las personas que controlen directa o indirectamente a la empresa.
3) Las personas en las que cualquiera de las anteriores dispongan, directa o

indirectamente, de los derechos de control.

No obstante, para el cálculo del volumen de negocios no se tendrán en cuenta las transacciones
que hayan tenido lugar entre las empresas vinculadas.

c) Empresas con filiales comunes. Cuando las empresas participantes en la operación dispongan
conjuntamente, en forma directa o indirecta, de los derechos o facultades de control sobre una
empresa, en el cálculo del volumen de negocios de las empresas participantes :
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1) No se tendrá en cuenta el volumen de negocios correspondientes a la venta de
productos y a la prestación de servicios realizados entre la empresa común y cada una
de las empresas participantes o cualquier otra empresa vinculada a cualquiera de ellas,
con arreglo a lo dispuesto en numerales 1) a 3) del literal b) de este artículo.

2) Se tendrá en cuenta el volumen de negocios correspondiente a la venta de productos y
a la prestación de servicios realizados entre la empresa común y cualquier tercero. Ese
volumen de negocios se imputará por partes iguales a las empresas participantes.

d) Bancos e instituciones financieras. En el caso de los bancos y otras instituciones financieras, se
considerará que su volumen de negocios es un décimo de su activo calculado en la fecha de la
operación.

e) Empresas de seguros. En el caso de las empresas de seguros, se considerará que su volumen
de negocios es el valor de las primas brutas emitidas durante el último ejercicio económico, que
comprendan todos los importes cobrados y pendientes de cobro por contratos de seguro
celebrados por dichas empresas o por cuenta de ellas, incluyendo las primas cedidas a las
reaseguradoras, y luego de la deducción de los impuestos o gravámenes pagados sobre la
base del importe de las primas.

Artículo 4 - Modalidades de las operaciones de concentración económica
A los efectos de este Reglamento, se entenderá que las siguientes constituyen operaciones de
concentración económica :

a) La fusión efectuada en los términos indicados en el Código de Comercio, entre dos o más de las
personas a las que se refiere el artículo 4° de la Ley cuando éstas no se encuentren vinculadas
entre sí.

b) La constitución de una empresa común, efectuada por parte de dos o más de las personas, no
vinculadas entre sí, a que se refiere el artículo 4° de la Ley, cuando tal operación tenga como
efecto una concentración económica y la empresa resultante desempeñe, con carácter
permanente, las funciones de una entidad económica independiente y no tenga por objeto una
mera coordinación del comportamiento competitivo de las empresas fundadoras entre sí, ni
entre éstas y la empresa común.

c) La adquisición, directa o indirecta, por una o más de las personas a que se refiere el artículo 4°
de la Ley, del control sobre otras empresas, a través de la adquisición de acciones, la toma de
participantes en el capital, o a través de cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera el
control de una empresa en los términos del parágrafo único del artículo 15 de la Ley.

d) La adquisición de activos productivos o fondos de comercio.
e) Cualquier otro acto, contrato o figura jurídica, incluyendo las adjudicaciones judiciales, los actos

de liquidación voluntaria o forzosa y las herencias o legados, por medio de los cuales se
concentren empresas, divisiones o partes de empresas, fondos de comercio o activos
productivos en general.

Artículo 5 - Evaluación de las operaciones restrictivas de la libre competencia
A los efectos de establecer si una operación de concentración económica genera efectos restrictivos
sobre la libre competencia, o produce o refuerza una posición de dominio, la Superintendencia tomará
en cuenta entre otros elementos, lo siguiente:

a) Si la operación produce un aumento significativo de la concentración en el mercado
relevante y, como resultado de la misma, se genere un mercado relevante moderada o
altamente concentrado.

b) Si la operación facilita sustancialmente la realización de conductas, prácticas, acuerdos,
convenios o contratos que impidan, restrinjan, falseen o limiten la libre competencia, así
como la imposición de barreras a la entrada de nuevos competidores.

c) Si la operación posibilita que la empresa resultante de la operación pueda elevar
precios unilateralmente, sin que sus competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder.

d) Si la entrada en el mercado relevante por parte de un nuevo competidor no es lo
suficientemente fácil, oportuna, posible y suficiente, como para evitar que, después de
la operación, los participantes en el mercado, en forma individual o colectiva, puedan
sostener un aumento de precios por encima del nivel anterior a la operación.

e) Si la operación no es indispensable para evitar la salida del mercado relevante de los
activos productivos de la empresa adquirida.

f) Si la operación tiene o puede tener por objeto desplazar indebidamente del mercado
relevante  otras empresas, o impedirles el acceso al mismo, especialmente en las
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operaciones de concentración entre empresas que se encuentran ubicadas en una
misma cadena productiva.

Con base en el anterior, la Superintendencia dictará los Lineamientos Generales de
Evaluación, las cuales desarrollarán los criterios técnicos de análisis que se aplicarán a las
operaciones de concentración económica.

CAPÍTULO II
DE LOS PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN PREVIA

Artículo 6 - Evaluación de la solicitud
Las operaciones de concentración económica a que se refiere este Reglamento, podrán ser evaluadas
por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, antes de su realización
o ejecución. La solicitud de evaluación previa no obliga a las empresas a suspender la ejecución de la
operación, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 13 y 15 de este Reglamento.

Artículo 7 - Requisitos de la solicitud de evaluación previa
La solicitud de evaluación previa deberá estar acompañada de las informaciones y documentos
identificados en el "Instructivo sobre Operaciones de Concentración Económica" elaborado por la
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, que se publicará en la
Gaceta Oficial de la República.

La solicitud a que se refiere el Instructivo deberá contener :

1) Identificación de las empresas solicitantes, y en su caso, de las personas que actúen como sus
representantes;

2) Identificación de las empresas vinculadas a las solicitantes, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 15 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, así como
la identificación de sus accionistas y la composición de sus Directivas o Juntas Administradoras;

3) Descripción detallada de la operación de concentración;
4) Información relativa a los productos o servicios que han de ser objeto de la operación de

concentración;
5) Información relativa al ámbito geográfico en el que son producidos y comercializados los

productos o servicios que han de ser objeto de la operación de concentración;
6) Información relativa al grado de competencia existente en el mercado en el que se ha de

verificar la operación de concentración;
7) Información relativa a los elementos que determinan la facilidad o dificultad de acceso al

mercado en el que se ha de verificar la operación de concentración;
8) Descripción detallada de los efectos de la operación sobre el mercado, así como de las

eficiencias económicas generadas;
9) La petición expresa para que la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre

Competencia evalúe la operación de concentración económica, y declare que la misma no es
contraria a la libre competencia, de conformidad con el artículo 11 de la Ley para Promover y
Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia;

10) La firma de los solicitantes.

Artículo 8 - Procedimientos de investigación
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la
Libre Competencia, la evaluación de la operación de concentración económica solicitada, se realizará
siguiendo el procedimiento ordinario previsto en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Cuando en la solicitud de evaluación previa faltaren o se omitieran los requisitos previstos en el
Instructivo, se le comunicará a los solicitantes por escrito para que en el plazo de quince (15) días
procedan a subsanar las faltas y omisiones observadas, de conformidad con el artículo 50 de la Ley
Orgánica de Procedimientos Administrativos.

Artículo 9 - Solicitantes
La solicitud de evaluación previa de las operaciones de concentración económica, deberá ser realizada
en forma separada por las empresas que participen en la operación de concentración. Deberán
asimismo, cada una de ellas individualmente, dar respuesta al "Instructivo sobre Operaciones de
Concentración Económica" a que se refiere el artículo 7 de este Reglamento.
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Artículo 10 - Requerimiento de información adicional
La Superintendencia podrá solicitar a las empresas participantes en la operación de concentración, la
información adicional que considere necesaria para la evaluación administrativa. Asimismo, podrá
solicitar a las empresas que operen en el mismo mercado relevante de las que están en proceso de
concentración, así como los clientes, a los proveedores y a otras empresas cuya opinión sobre la
operación de concentración sea de interés, la información y documentación que considere necesaria
para evaluar la operación de concentración económica notificada.

Las personas o empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras, están obligadas a suministrar la
información prevista en el párrafo anterior, según lo establece el artículo 31 de la Ley. La negativa
injustificada a satisfacer los requerimientos que en tal sentido realice la Superintendencia será
sancionada de conformidad con los artículos 48 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la
Libre Competencia y 485 del Código Penal.

Artículo 11 - Terceros
Los terceros con interés personal, legítimo y directo podrán intervenir en el procedimiento de notificación,
formulando los alegatos y aportando las pruebas necesarias.

Artículo 12 - Decisión del procedimiento de investigación
En la Resolución que ponga fin al procedimiento de investigación, la Superintendencia declarará si la
operación de concentración económica es contraria a la libre competencia, de conformidad con el
artículo 11 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia. Dicha Resolución
será notificada a los interesados, de conformidad con los artículos 73 y siguientes de la Ley Orgánica de
Procedimientos Administrativos.

Artículo 13 - Efectos de la decisión
Las operaciones de concentración económica que la Superintendencia para la Promoción y Protección
de la libre Competencia haya considerado como no contrarias a la libre competencia en las decisiones
que pongan fin al procedimiento de evaluación previa previsto en los artículos 6, 7, 8 y 12 de este
Reglamento no serán susceptibles de ser sancionados con posterioridad a su realización, salvo que la
decisión tomada por la Superintendencia se haya basado en documentos fraudulentos o en
informaciones erróneas, inexactas o incompletas suministradas por alguna de las partes interesadas, o
cuando la operación se realice en términos distintos a los expuestos durante el procedimiento de
notificación.

Artículo 14 - Publicación de la decisión
La Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia podrá acordar la
publicación de un extracto de la decisión en un diario de los de mayor circulación de la localidad donde
de verifiquen la mayoría de los efectos de la operación, o en la Gaceta Oficial de la República de
Venezuela. Dicho extracto incluirá la mención de las empresas participantes en la operación y el
contenido esencial de la decisión, sin divulgar los datos e informaciones suministrados con carácter
confidencial.

CAPÍTULO III
DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR

Artículo 15 - Procedimiento
La Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia podrá, de conformidad
con los artículos 32 y siguientes de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre
Competencia, efectuar investigaciones preliminares y abrir un procedimiento sancionador cuando 
presuma que una operación de concentración económica ya celebrada genera efectos restrictivos sobre
la libre competencia, o produce o refuerza una posición de dominio en el mercado relevante.

Artículo 16 - Medidas preventivas
Durante la sustanciación del procedimiento sancionador abierto según lo previsto en el artículo anterior,
y antes de que se produzca la decisión, la Superintendencia podrá dictar las medidas preventivas en el
artículo 35 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.
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Artículo 17 - Decisión
En la Resolución que ponga fin al procedimiento sancionador, la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la libre Competencia decidirá si la operación de concentración económica ya celebrada
genera efectos restrictivos sobre la libre competencia, y si produce o refuerza una posición de dominio
en el mercado relevante.

En tal caso, la Superintendencia, conforme a lo establecido en parágrafo primero del artículo 38 de la
Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, podrá ordenar a las personas
intervinientes en la operación la desconcentración o separación de las empresas, activos o divisiones
concentradas y la cesación del control. Asimismo podrá adoptar cualesquiera otras medidas que
permitan restablecer una competencia efectiva e imponer las sanciones previstas en la Ley.

Artículo 18 - Operaciones de concentración ya evaluadas
En los casos en que las partes involucradas completen una operación de concentración que haya sido
declarada por la Superintendencia para la Promoción y Protección de la libre Competencia como
contraria a la libre competencia en un procedimiento de notificación previa, el procedimiento sancionador
a que se refiere el artículo 15 de este Reglamento se limitará a constatar que la operación se realizó en
los mismos términos en que fue notificada, y se impondrán sin mayor dilación las sanciones a que se
refiere el artículo anterior.

Artículo 19 - Multas por incumplimiento
La Superintendencia para la Promoción y Protección de la libre Competencia podrá, de conformidad con
el artículo 51 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia, imponer multas
de hasta Un Millón de Bolívares (Bs. 1.000.000,oo) a las personas que no cumplan en el plazo
establecido, las órdenes dictadas por la Superintendencia a lo largo del proceso.

Dado en Caracas, a los dos días del mes de mayo de mil novecientos noventa y seis. Año 186/ de la
Independencia y 137/ de la Federación.

RAFAEL CALDERA

(Referendado p.m. lista de Ministros)

Publicado en la Gaceta Oficial n/ 35.963, de 21 de mayo de 1996
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INSTRUCTIVO N°°°° 1
DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE

COMPETENCIA

12 de Julio de 1993

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

I. La información relativa a los solicitantes de la autorización :

II. Información relativa al contenido del acuerdo cuya autorización se solicita.

III. Descripción del Mercado Relevante.

IV. Objetivos y beneficios derivados del acuerdo.

(Publicado en la Gazeta Oficial de la República de Venezuela de 21.7.1993)
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REPÚBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FOMENTO

SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA

Caracas, 12 de Julio de 1993

Años 183° y 134°

De conformidad con el numeral 10 del artículo 29 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de la
Libre Competencia, en concordancia con lo establecido en el artículo 21 del Reglamento N° 1 de la
citada Ley, esta Superintendencia dicta el siguiente:

INSTRUCTIVO N°°°° 1

FORMULARIO PARA LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN
DE PRACTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA

De acuerdo con lo establecido en el Reglamento N° 1 de la Ley para Promover y Proteger el Ejercicio de
la Libre Competencia que regula el Régimen de Autorizaciones aplicable a aquellas prácticas y
conductas que a pesar de encontrarse prohibidas en la Ley por restringir la competencia, generan
eficiencia económica y beneficiaria para la sociedad, serán susceptibles de autorización los acuerdos,
decisiones, prácticas concertadas o recomendaciones colectivas que tengan por objeto, entre otros:

1. La aplicación uniforme entre competidores de normas y tipos relativos a condiciones generales
comerciales, así como de suministros y pagos.

2. La investigación y desarrollo conjunto entre competidores, de mejoras técnicas y tecnológicas.

3. La especialización entre competidores, a fin de racionalizar, planificar y fomentar la producción y
los acuerdos necesarios para su realización o ejecución.

4. La exportación de bienes o servicios entre competidores.

5. El compromiso de una parte del acuerdo respecto de la otra de suministrar o comprar en
exclusiva determinados productos.

6. La imposición o establecimiento de limitaciones en relación con la adquisición o utilización de
derechos de propiedad industrial e intelectual, incluidos los conocimientos técnicos.

7. El otorgamiento de franquicias, y

8. Otros acuerdos que cumplan con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley y el artículo 10 del
Reglamento N° 1 de la citada Ley.

I. La información relativa a los solicitantes de la autorización :

I.1. Identificación completa y domicilio del solicitante.
En caso de persona natural, la solicitud deberá expresar su nombre y apellido,
nacionalidad, profesión y numero de cédula de identidad o pasaporte.
En caso de persona jurídica, la solicitud deberá contener la denominación o razón social
y los datos relativos a su creación e inscripción por ante la Oficina del Registro Mercantil
o Subalterno respectiva. Además, deberá indicarse la identificación y domicilio de los
socios o asociados, con expresión de los nombres y apellidos número de las cédula de
identidad o pasaportes de cada uno de ellos.
Cuando la solicitud, la suscribiera una persona procediendo a nombre de otra(s)
natural(es) o jurídica(s), deberá acompañar además el instrumento auténtico que así lo
acredite.

I.2. Si la solicitud fuese formulada conjuntamente por varias personas naturales y/o
jurídicas, deberá contener información detallada sobre la identificación de todas ellas,
sus respectivos domicilios y datos relativos a su creación o registro, según el caso.
Además, deberá expresarse la identificación y domicilio de todos los socios o asociados
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y de sus representantes legales si fuese el caso, con expresión de los nombres y
apellidos, número de las cédula de identidad o pasaporte de cada uno de ellos, y
finalmente información clara y precisa relativa al objeto y actividad social, para lo cual
deberán acompañar los documentos que así lo acrediten.

I.3. Si se trata de empresas cuya sede principal o casa matriz se encuentre fuera del
territorio venezolano, se deberá señalar adicionalmente si ejerce el control de alguna
filial o representante en Venezuela, y en caso afirmativo, se deberá señalar su domicilio.

I.4. Dirección donde se harán las notificaciones pertinentes.

II. Información relativa al contenido del acuerdo cuya autorización se solicita.

El interesado deberá hacer una relación completa acerca del acuerdo haciendo referencia a los
anexos que le acompañan, si tal es el caso. dicha relación deberá contener:

II.1. Descripción detallada del acuerdo, con especial énfasis en :

a) Identificación de los productos o los servicios respectivos.
b) Personas jurídicas o naturales participantes del acuerdo y carácter con el cual

participan;
c) Fecha de entrada en vigencia y duración;
d) Condiciones, términos y modalidades contractuales del acuerdo.

II.2. Indicar si el acuerdo tiene por objeto directo o indirecto:

a) Una fijación de precios de compra o venta de bienes o servicios, descuentos u
otras condiciones de comercialización;

b) Una restricción o un control de la producción, del desarrollo técnico o de la
inversiones;

c) Un reparto de mercados o fuentes de suministros;
d) Una restricción de la libertad de compra o venta a terceros;
e) La aplicación de condiciones diferentes para prestaciones equivalentes; y
f) Alguna otra práctica indicada en el artículo 7/ del Reglamento N/ 1.

III. Descripción del Mercado Relevante.

En la solicitud el interesado deberá identificar el mercado en el cual se aplicará o ejecutará el
acuerdo cuya autorización se solicita, para lo cual se acompañarán los anexos pertinentes. En
particular, se deberá establecer:

III.1. La posibilidad de sustitución de los bienes o servicios objeto del acuerdo en términos:

a) de tiempo y costo;
b) de tecnología;
c) de las preferencias de los consumidores;
d) de la competencia entre marcas o patentes.

III.2. La posibilidad de sustitución de los bienes o servicios objeto del acuerdo por otros
importados originada en razón de:

a) nivel de importaciones;
b) niveles tarifarios;
c) barreras no arancelarias al comercio de medidas que establezcan derechos

antidumping o compensatorios.

III.3. La posibilidad de los consumidores proveedores o usuarios del bien o servicio de
disponer de fuentes actuales o potenciales de oferta o de demanda alternativas de
bienes o servicios idénticos o sustitutos.

III.4. Costos de transporte, de comercialización y de seguros.
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III.5. La existencia y efectos de restricciones al comercio nacional, originadas en normas
jurídicas nacionales o extranjeras que limiten el acceso de compradores a proveedores
o de vendedores a compradores alternativos de bienes y servicios sustitutos.

III.6. Descripción de la estructura del o de los mercados de los bienes o servicios objeto del
acuerdo, señalando los siguientes aspectos :

a) vendedores u oferentes;
b) compradores o demandantes;
c) volumen de negocios expresado en bolívares y en cantidad;
d) cuota de mercado que representa la empresa;
e) extensión geográfica.

IV. Objetivos y beneficios derivados del acuerdo.

El interesado manifestará en su solicitud los hechos y motivos por los cuales el acuerdo es
susceptible de autorización, indicando entre otros:

IV.1. De que manera la realización del acuerdo contribuye a mejorar la producción o la
comercialización de bienes o servicios, o a promover el desarrollo técnico o tecnológico.

IV.2. Cualquier otra información y documentación que a juicio del interesado permita a la
Superintendencia apreciar por que el acuerdo produce otros beneficios que justifiquen
la autorización.

La Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia garantiza la
confidencialidad de toda la información suministrada, cuando así lo haya manifestado la parte
interesada, salvo aquella información que por se establezca el registro o publicidad, de conformidad con
el artículo 31 de la Ley.

Comuníquese y Publíquese,

Ana Julia Jatar
Superintendente

(Publicado en la Gazeta Oficial de la República de Venezuela de 21.7.1993)
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INSTRUCTIVO N°°°° 2

DE LA SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA

23 de mayo de 1994

(Resolución N° SPPLC/0026-94)

INSTRUCTIVO SOBRE OPERACIONES
DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA

SECCIÓN 1 - Información sobre las partes solicitantes

SECCIÓN 2 - Naturaleza y características de la operación de concentración

SECCIÓN 3 - Personas vinculadas entre si

SECCIÓN 4 - Información sobre el mercado

a. Definición del mercado-producto
b. Descripción del mercado geográfico
c. Cuotas de participación de mercado
d. Dinámica del mercado
e. Acceso al mercado
f. Investigación y desarrollo

SECCIÓN 5 - Eficiencias

Información y documentación Adicional
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REPÚBLICA DE VENEZUELA
MINISTERIO DE FOMENTO

SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y
PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA

Caracas, 23 de mayo de 1994
Años 184° y 135°

Resolución N° SPPLC/0026-94

De conformidad con lo establecido en el artículo 29, numeral 10, de la Ley- para Promover v Proteger el
Ejercicio de la Libre Competencia, en concordancia con lo dispuesto en el articulo 21 del Reglamento N°
1 de la citada Ley, esta Superintendencia dicta el siguiente

INSTRUCTIVO N°°°° 2
INSTRUCTIVO SOBRE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN

ECONÓMICA

El presente instructivo tiene por objeto indicar la información necesaria que deberán suministrar las
personas o empresas que notifiquen a la Superintendencia una operación de concentración económica.
 Las preguntas contenidas en el Instructivo tratan de abarcar todos los aspectos que debe analizar la
Superintendencia para determinar los efectos sobre la libre competencia de una operación de
concentración económica.

Deberá suministrarse toda la información y documentación requeridas.  Sin embargo, cuando no es
posible responder alguna de las preguntas formuladas deberán indicarse expresamente las razones de
la omisión.

Los solicitantes podrán pedir que determinada información o documentación tenga carácter confidencial,
y la Superintendencia deberá acordarlo, salvo si la Ley establece su registro o publicidad. En este
sentido, tales informaciones serán archivadas en piezas separadas y reservadas al notificante en
particular.

Todas las referencias anuales corresponden a años calendario.  De no ser posible disponer de toda la
información bajo esta forma, deberá proporcionarse para el año fiscal más cercano al período solicitado.

Cuando los documentos que se anexen estén escritos en un idioma distinto al castellano deberán
acompañarse de una transcripción al castellano.

La respuesta a este instructivo no excluye la posibilidad de que se solicite información adicional.

La solicitud, conjuntamente con la información v documentación aquí señaladas, debe presentarse en la
Superintendencia para la Promoción v Protección de la Libre Competencia, ubicada en la Torre Este,
Piso 19, Parque Central.  Caracas.

SECCIÓN 1
Información sobre las partes solicitantes

1) Denominación o razón social completa.  En el caso de que se trate de personas naturales,
firmas personales, sociedades accidentales o cuentas en participación, deberán señalarse los
nombres, apellidos y cédulas de identidad.  En el caso de sociedades deberán indicarse los
datos de constitución.

2) Domicilio social v número de registro fiscal (RIF).
3) Identificación completa de los administradores v/o de los miembros de la junta Directiva.
4) Representante legal de las sociedades.
5) Personas con las que se puede establecer contacto y cargo que desempeña.  Dirección,

número de teléfono y de fax.

SECCIÓN 2
Naturaleza y características de la operación de concentración

1) Describa de forma sucinta la operación de concentración.  Indique si se trata de:
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1.1. Una fusión en los términos del articulo 343 del Código de Comercio.
1.2. Una adquisición de acciones o de algún otro tipo de participación societaria.
1.3. Un contrato de adquisición de activos productivos o de fondos de comercio.
1.4. La constitución de una empresa común que tenga como resultado una concentración

económica.
1.5. Cualquier otro contrato o figura jurídica que confiera de cualquier modo el control de

una empresa.

2) Indique si se ven afectadas por la operación la totalidad o partes de las personas jurídicas
participantes.

3) Explique los aspectos económicos y financieros de la operación, en particular:

3.1. Indique la cuantía a que asciende la operación, así como la forma de la
contraprestación convenida entre las partes.

3.2. Indique si alguna de las partes recibirá apoyo financiero, de carácter público o no,
especificando en tal caso la naturaleza v cuantía del apoyo financiero.

3.3. Indique la estructura de la propiedad del control de las empresas participantes tras la
realización de la operación.

3.4. Presente el calendario para efectuar la operación, indicando el objetivo a cumplir en
cada etapa.

SECCIÓN 3
Personas vinculadas entre si

1) Cada una de las empresas participantes en la operación de concentración deberá suministrar
una lista de las personas jurídicas pertenecientes al mismo grupo.
Dicha lista deberá incluir una relación completa de:

1.1. Todas las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por las empresas
que participan de la operación de concentración.

1.2. Todas las personas jurídicas o personas físicas que controlan a las empresas que
participan de la operación de concentración.

1.3. Todas las personas jurídicas controladas, directa o indirectamente, por cada una de las
empresas matrices que figuren en las relaciones anteriores.

1.4. Todas las personas jurídicas en las que participen los administradores y/o miembros de
la Junta Directiva de las empresas solicitantes.

1.5. Relación accionaria de la empresa con otras empresas del sector.

2) Para el caso que alguna de las partes solicitantes sea una persona natural, deberá indicar las
empresas en las que tenga participación accionaria, su porcentaje, así como las empresas de
las que sea Administrador o forme parte de su Junta Directiva.

3) Identifique las Juntas Directivas de cada una de las empresas señaladas en el punto 1.3.
4) En todos los casos anteriores se deberá indicar la forma los medios de control correspondientes

conforme a los lineamientos que se enumeran en el articulo 15 de la Ley para Promover
Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia.  Se sugiere que la información suministrada en
esta sección sea acompañada de gráficos o diagramas que ayuden a describir con claridad la
propiedad estructura del control de dichas empresas.

SECCIÓN 4
Información sobre el mercado

a. Definición del mercado-producto

1) Describa brevemente los bienes y/o servicios producidos y/o comercializados por su empresa,
que son objeto de la operación de concentración.

2) Describa las características de los consumidores de cada uno de los productos objeto de la
operación de concentración (ubicación, edad, sexo, actividad, estrato de ingreso, etc.).

3) Ordene los diferentes usos de cada producto objeto de la operación de concentración de
acuerdo con su importancia.

4) Especifique las características de los productos objeto de la operación de concentración en
función de las siguientes variables. necesidad de preparación previa al consumo, presentación,
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sabores, empaque, especificaciones para su manejo o consumo, perecibilidad, requerimiento de
tecnología para su uso final, etc.

5) Defina, de ser posible, distintos mercados meta en términos de las características usos del
producto de la ubicación y tipo de consumidores que lo adquieren, para cada uno de los
productos objeto de la operación de concentración.

6) Identifique las variables más importantes que son tomadas en cuenta por los consumidores al
momento de decidir la compra de alguno de los productos objeto de la operación de
concentración (calidad, precio, tradición, marca o reputación, etc.). Especificar por orden de
preferencia.

7) Para cada uno de los productos/servicios/marcas que produce y/o comercializa, describa, desde
el punto de vista del consumidor, qué bienes o servicios pueden considerarse sustitutos de los
mismos.  Señale qué empresa fabrica tales sustitutos v bajo qué marca los comercializa.

8) Identifique los productos elaborados y/o comercializados por su empresa que a su vez son
fabricados o vendidos por la otra empresa que participa en la operación de concentración. 
Señale además, los bienes producidos y/o comercializados por aquélla, que pudieran ser
considerados como productos sustitutos de los producidos y/o comercializados por su firma.  En
caso de que exista tal sustitución, identifique los topos de consumidores para cada producto así
como las causas que motivan la sustitución por parte de los compradores.

9) Presente un listado de los precios ex-fabrica de cada uno de los productos objeto de la
operación de concentración durante los últimos dos años, con periodicidad mensual, de acuerdo
a las distintas presentaciones de los mismos.

10) Presente, en caso de estar disponible, la información solicitada en la pregunta anterior para los
productos/marcas fabricados por empresas competidoras.

11) Identifique v determine si los precios de los productos sustitutos se comportan en forma paralela
o guardan alguna relación con los precios de los bienes v 'o servicios que son objeto de la
operación de concentración o viceversa.  En caso afirmativo, señale, a su juicio, las razones de
este comportamiento.

12) Presente un esquema del proceso de fabricación correspondiente a cada uno de los productos
objeto de la operación de concentración.

13) Señale aquellos productos que comparten total o parcialmente una misma línea de producción,
indicando, en cada caso, qué parte de la línea de producción es contrapartida. Ilustre su
respuesta con algún diagrama donde se especifiquen claramente las diferencias presentes en la
línea de producción.

14) Señale si existen fabricantes actuales de los productos objeto de la operación de concentración
que produzcan simultáneamente otros productos que pudieran ser considerados como
sustitutos de aquéllos.

b. Descripción del mercado geográfico

1) Delimite el área geográfica en el cual se vende cada uno de los productos objeto de la operación
de concentración, ya sea mediante ventas directas o a través de intermediarios.

2) Describa cual es su mercado geográfico, teniendo como tal el ámbito espacial dentro del cual
compiten los productos en términos de precios, disponibilidad v calidad.  Identifique si, a su
juicio, sus productos compiten en varios mercados geográficos delimitados.

3) Explique si los productos objeto de la operación de concentración pueden ser comercializados
en cualquier área geográfica, o si, por el contrario, existen limitaciones derivadas de
características como perecibilidad, costos de transporte, etc.  Señale aquellos casos en los que
pudiera identificarse un mercado regional diferenciado, debido a la existencia de formas
particulares de distribución o de gustos y características particulares de los consumidores.

4) Indique la importancia relativa de los costos de transporte, expresándolos como porcentaje de
las ventas de cada producto, y comparándolos con la media del sector y de otros sectores
manufactureros.

5) Tomando en cuenta el grado de perecibilidad de los productos objeto de la operación de
concentración, los costos de transporte, así como cualquier otra variable que considere
relevante, señale, en cada caso, el radio de cobertura (en kilómetros) para la distribución,
medido desde el centro de producción o de almacenamiento.

6) Señale los volúmenes de las importaciones y exportaciones que ha realizado su empresa para
cada uno de los bienes yo servicios que son objeto de la operación de concentración en los
últimos tres años (en USA dólares, bolívares y la unidad de medida relevante).

7) Presente, en caso de estar disponibles, los volúmenes totales de importaciones y exportaciones
realizadas por Venezuela para cada uno de los productos objeto de la operación de
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concentración para los últimos tres años, indicando la fuente de esta información.  Presente esta
información para los productos señalados como sustitutos de aquellos objeto de la operación de
concentración.

8) Explique la evolución de las importaciones de estos productos.  Especifique si el aumento o
disminución de las mismas ha respondido a diferencias de precios, a condiciones particulares
de la demanda o a factores tecnológicos.

9) Presente una tabla con los datos de precios de los productos objeto de la operación de
concentración en el mercado internacional para los últimos tres años.  Señale el precio FOB, el
precio CIF y los costos que deben ser incorporados en el cálculo del producto puesto en planta,
para cada uno de los productos que se importan.

10) Señale el código arancelario y el tratamiento arancelario aplicable a los productos que se
importan.

11) Explique si existen variaciones de precios en caso de que se comercialicen los productos en
diferentes zonas geográficas.

c. Cuotas de participación de mercado

1) Indique el volumen y valor del total de las ventas de cada uno de los productos/servicios objeto
de la operación de concentración para los cinco últimos ejercicios económicos con periodicidad
mensual.  De no poderse obtener la información mensual, presente los valores anuales.

2) Señale la participación de su empresa y de las otras empresas que fabrican los productos objeto
de la operación, o cualquiera de sus sustitutos, en el mercado nacional y en cualquier otro
ámbito geográfico relevante para los últimos cinco años.  Especifique la cuota de participación
de mercado de las empresas que se concentran antes y después de verificada la operación.

d. Dinámica del mercado

1) Presente un listado de sus principales clientes, indicando los productos o servicios que le vende
a cada uno.  Indique también que porcentaje de las ventas de cada uno de los
productos/servicios objeto de la operación de concentración va destinado a cada cliente.

2) Explique como se lleva a cabo el proceso de negociación de los precios con los distintos tipos
de intermediarios que utiliza su empresa en el canal de distribución.

3) Presente, con periodicidad mensual, un registro de los precios a los cuales han comprado sus
clientes los productos producidos por usted en los últimos dos años.

4) Presente un registro de los precios finales de venta de cada uno de sus productos para los
últimos dos años, con periodicidad mensual.

5) Presente, en caso de estar disponible, la misma información solicitada en la pregunta anterior
para los productos/marcas fabricados elaborados por empresas competidoras.

6) Señale la capacidad técnica instalada en cada una de sus líneas de producto o servicio en
términos de unidades producidas por unidad de tiempo.  Indique asimismo el porcentaje
utilizado de esa capacidad instalada, el número y duración de los turnos y las proyecciones de
uso para el futuro.

7) Describa en detalle los canales de distribución las redes de prestación de servicios existentes
para cada uno de los productos objeto de la operación de concentración, incluyendo una
descripción de las funciones de cada eslabón de la cadena de distribución.  Señale, en
particular, en que medida la distribución es efectuada por las propias empresas que participan
en la operación en que medida es efectuada por terceros.

8) Especifique si sus relaciones con los distribuidores se rigen por contratos de distribución
exclusiva.  De ser éste el caso, presente copia del contrato.

9) Señale cuáles son los principales proveedores para cada uno de los productos objeto de la
operación de concentración.  Indique el producto o servicio que le compra a cada uno, con sus
respectivas porcentajes de participación en el volumen total de adquisiciones relacionadas con
el producto respectivo.  Señale también la ubicación geográfica de dichos proveedores.

10) Presente un estimado del tamaño mínimo óptimo de planta para cada línea de producto y/o
servicio.  Presente esta información expresada en las mismas unidades referidas en la pregunta
6 de esta misma sección.

e. Acceso al mercado

1) Indique si en los últimos cinco años ha accedido al mercado alguna empresa para la fabricación
de los productos o servicios objeto de la operación de concentración.  En caso afirmativo,
identifique dichas empresas, describa la naturaleza de sus actividades, los productos y servicios
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que provee, la cuota de participación alcanzada después de su ingreso en el mercado y
cualquier otro indicador del grado de penetración del mercado.  Indique también los factores a
los que puede atribuirse una penetración exitosa o limitada, según el caso.

2) Describa detalladamente las dificultades de acceso al mercado que pueden enfrentar nuevos
competidores debido a la presencia de barreras arancelarias, permisos sanitarios, cuotas u
otras limitaciones de índole legal.

3) Explique si existen barreras a la entrada de nuevos competidores derivadas de la disponibilidad
de factores de producción tales como materias primas, bienes intermedios, tecnología o
recursos humanos calificados.

4) Explique si existen dificultades derivadas la penetración de una red de distribución existente o
en el establecimiento de una propia.  Explique la importancia de la imagen de marca de sus
productos para acceder al consumidor y a los distintos tipos de canales de distribución que
utiliza su empresa.

5) Especifique si existen barreras derivadas del monto de inversión inicial necesario, en la forma
de capital, promoción, publicidad, distribución, mantenimiento, etc.

6) Detalle aquellas limitaciones derivadas de la necesidad de obtener autorizaciones
administrativas o del cumplimiento de controles legales.  En ese sentido, señale si existen
limitaciones asociadas a la resolución sobre propiedad industrial y presente las normas
COVENIN que regulan los distintos productos objeto de la operación de concentración.

7) Indique, para cada uno de los productos objeto de la operación de concentración, si ante un
pequeño incremento en los precios de los productos, seria posible esperar: a) la entrada de
nuevos competidores nacionales; b) la penetración de importaciones, y/o c) la entrada de una
empresa extranjera en el país.  En cada caso indique cuales serían estos potenciales entrantes
(nombre de la empresa, persona contacto y teléfono).

8) Señale si esto ha ocurrido en el pasado, describiendo y documentando, para producto/marca o
servicio, las circunstancias que rodearon la entrada.

9) Presente el monto de inversión en publicidad efectuado por su empresa para cada uno de los
productos/servicios objeto de la operación de concentración durante los últimos cinco años. 
Especifique además el porcentaje que esta inversión representa respecto a las ventas de cada
uno de los productos en los años respectivos.

10) Indique el pago anual de su empresa por concepto de patentes, correspondiente a cada
producto/servicio objeto de la operación de concentración. Constituye esto, en su opinión, un
obstáculo para el acceso al mercado?

11) Especifique un estimado del monto de dinero necesario para instalar una línea de producción
para cada uno de los productos.

f. Investigación y desarrollo

1) Describa la importancia de las actividades de investigación y desarrollo dentro de los sectores
afectados por la operación.

2) Indique la proporción de gastos en investigación desarrollo respecto al total de ventas de su
empresa.

SECCIÓN 5
Eficiencias

1) Indique si la operación de concentración económica conduce a: una disminución de los costos
de transporte; reducción en los costos de administración, o mejoramientos en el uso y
disponibilidad de tecnología.
Presente una estimación cuantitativa de dichos beneficios.  Exponga a través de que vías
pueden obtenerse ahorros en costos en algunas de las áreas antes mencionadas.

2) Señale los efectos previsibles para las partes de la operación en cuanto a su competitividad
internacional.

3) Ventajas que produciría la adquisición para los consumidores en términos de precios, calidad,
distribución, tecnología, etc.

4) Efectos sobre la competencia como resultado de la operación.

Información y documentación Adicional

Las personas y empresas que participen en la operación de concentración económica, deberán
presentar todos los documentos que contengan información relacionada con la misma, que ha sido
identificada en el presente Instructivo.  Así, deberán presentar sus planes de mercadeo, planos
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estratégicos, memoranda, reportes, estudios que hayan sido elaborados por la propia empresa o por
terceros, y cualquier otro material de trabajo que contenga información que sea de interés para la
evaluación de la operación de concentración económica.

Eduardo Garmendia
Superintendente
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G-3
Según lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Colombia, México y Venezuela (TLC - G-3),
fue necesario definir, las entidades nacionales que representen a los países ante los Comités y Grupos
de Trabajo. Al mismo tiempo que se estableció dar inicio a las actividades de cada uno de estos
organismos.

Estos Comités y Grupos de Trabajo tienen dos  funciones:
1.- velar por el desarrollo y  cumplimiento de las normas consagradas en el Tratado, de

acuerdo a su área de competencia
2.- cumplir con los mandatos y tareas especificas que le encomienden, el mismo Tratado o

su Comisión Administradora.

A.-Entidades seleccionadas  que representarán a cada país en el

COMITE EN MATERIA DE COMPETENCIA

México
Secretario Ejecutivo de la Comisión Federal de Competencia
Enlace:
Director General de Análisis y Seguimiento a Tratados Comerciales Internacionales
Subsecretaria de Negociaciones Comerciales lnternacionales
Secretaria de Comercio y Fomento Industrial

Venezuela
Director Oficina de Comercio y Tecnología
Dirección General Sectorial de Sectores Productivos
Oficina Central de Coordinación y Planificación

Colombia
Superintendente Delegado para la Promoción de la Competencia
Superintendencia de Industria y Comercio
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B.-Artículos 16-03 del Tratado que da vida a los Comités:

Capítulo XVII.  Política en Materia de Empresas del Estado. Comités.
Dentro de los tres meses siguientes al 1/. de enero de 1995, la Comisión establecerá los siguientes
comités:

a) un Comité en materia de competencia, integrado por representantes de cada Parte, el cual
presentará informes y recomendaciones a la Comisión referentes a los trabajos ulteriores que
procedan, sobre las cuestiones relevantes acerca de la relación entre las leyes y políticas en
materia de competencia y el comercio en la zona de libre comercio;

b) un Comité a efecto de detectar aquellas prácticas de empresas del Estado que pudieran resultar
discriminatorias o contrarias a las disposiciones de este capítulo.
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País Autoridad de Competencia Teléfono(T)/Fax(F)
ARGENTINA Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos
Julio A. Roca 651 - 4/ Piso- Sector 10
(1322) Capital Federal - BUENOS AIRES
ARGENTINA
http://www.mecon.ar/cndc/home.htm

T.+54-1-349-3480
F.+54-1-349-4125

BRASIL Conselho Administrativo de Defesa Economica-CADE
Esplanada dos Ministérios - Bloco “T”
Ministério da Justiça - Anexo2, 2° andar - Salas 213 a 232
CEP 70054-900 - BRASÍLIA - Distrito Federal
BRASIL
e-mail: cade@mj.gov.br
http://www.mj.gov.br/cade

T.+55-61-225.1576
F.+55-61-321.1209

CHILE Fiscalía Nacional Economica
Agustinas n° 853 piso 12
SANTIAGO
CHILE

T.+56-2-6382984
F.+56-2-6393219

PERÚ Comisión de Libre Competencia
Indecopi-Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la
Protección de Propiedad Intelectual
Calle La Prosa, 138
San Borja, LIMA 41
PERÚ
e-mail : clcjola@indecopi.gob.pe
http://www.indecopi.gob.pe

T.+51-1-2247800
F.+51-1-2240348

COLOMBIA Superintendencia de Indústria y Comercio
Ministerio de Desarollo Economico
Edificio Bochica
Carrera 13, N° 27-00 - Oficina 1004
SANTAFE DE BOGOTÁ,D.C.
COLOMBIA

T.+57-1-3342035
F.+57-1-2813950

VENEZUELA Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia (Pro-Competencia)
Torre Este - Piso 19 - Nivel Lecuna
Parque Central
CARACAS
VENEZUELA
e-mail: procompetencia@eldish.lat.net

T.+58-2-509.05.55
F.+58-2-509.05.77

MEXICO Comisión Federal de Competencia
Monte Libano n° 225
Colonia Lomas de Chapultepec
Delegación Miguel Hidalgo
C.P. 11000 MEXICO, D.F.
MEXICO
e-mail: correo@cfc.gob.mx
http://ctc.gob.mx

T.+52-5-2836666
F.+52-5-2836680

COSTA RICA Comisión para la Promoción de la Competencia.
Ministerio de Economía, Industria y Comercio
Apdo. Postal/P.O.Box 10216 – 1000
SAN JOSÉ
COSTA RICA
e-mail: micit@sol.racsa.co.cr

T.+506-2901042
F.+506-2963700

PANAMA CLICAC – Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor
Centro Comercial Plaza Cordova
II Piso, Oficinas 23 a 40
Ciudad de Panamá
PANAMÁ
e-mail : clicac@pty.com

T. +507-2612275
F. +507-2296952

JAMAICA Fair Trading Commission
Caldon Finance Centre
52 Grenada Crescent
Kingston 5
JAMAICA
e-mail: ftc@toj.com

T.+1-876-960-01204
F.+1-876-960-0763

MERCOSUR
(ARGENTINA-BRASIL-
PARAGUAY-URUGUAY)

Secretaria Ejecutiva del Mercosur
Rincón 575, Piso 12
C.P. 11 000 MONTEVIDEO
URUGUAY
e-mail: sam@netgate.com.uy

T.+59-82-9164590
F.+59-82-9164591

COMUNIDAD ANDINA DE
INTEGRACIÓN/PACTO
ANDINO
(COLOMBIA-BOLIVIA-
ECUADOR-PERÚ-
VENEZUELA)

Secretaria General de la Comunidad Andina
Paseo de la República, 3895
San Isidro, LIMA 27
Casilla Postal 16-1777
LIMA 18
PERÚ

T.+51-1-2212222
F.+51-1-2213329
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PUBLICACIONES DE COMPETENCIA
TÍTULO REFERENCIA ISBN

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Volumen IA - Normas aplicables a las empresas
(Situación a 30 de junio de 1994)

ISBN 92-826-6760-X

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Addendum al volumen IA - Normas aplicables a las
empresas
(Situación a 1 de marzo de 1995)

ISBN 92-827-0229-4

Derecho de la Competencia en las Comunidades
Europeas
Volumen IIA - Normas aplicables a las ayudas estatales
(Situación a 31 de diciembre de 1994)

ISBN 92-826-9037-7

Derecho de control de concentraciones en la Unión
Europea

ISBN 92-827-0238-3

La política de competencia de la Comunidad Europea
(1995)

ISBN 92-827-6743-4

Distribución de vehículos automóviles
(Reglamento (CE) n/ 1475/95)
Guía Orientativa: Ref: IV/9509/95ES

Publicado en el Diario Oficial n° L 145
del 29 junio de 1995)

Recopilación de las decisiones de la Comisión relativas
a la competencia, de 1964 a 1994
Artículos 85, 86 y 90 del Tratado CE
(Varios volúmenes)

Referencia del volumen 1993-1994:
ISBN 92-827-4997-5

XXV Informe sobre la política de Competencia (1995) ISBN 92-827-7077-X

Política de Competencia en la Comunidad Europea
(1997)

ISBN 92-828-3476-X

Relaciones con la Comisión – Notificaciones, denuncias,
verificaciones y poderes de investigación en virtud de los
artículos 85 y 86 del Tratado CE (1997)

ISBN 92-828-1720-2

Application des articles 85 et 86 du Traité CE par les
juridictions nationales des Etats membres (1997)

ISBN 92-828-0902-1

VENTAS Y PEDIDOS A:

OFICINA DE PUBLICACIONES OFICIALES
DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

2, rue Mercier - L-2985 LUXEMBOURG

Tel: +352-29 29 1 - Fax: +352-48 85 73 / 48 68 17

La "EC COMPETITION POLICY NEWSLETTER" se publica trimestralmente por la Dirección
General de la Competencia y puede obtenerse sin cargo alguno, indicando:
Nombre:.....................................Función:....................................Organización:...............................
Dirección completa:........................................................................................................................
Código Postal.............................Ciudad.......................................País............................................
mediante pedido a : EUR-OP

MER 195 (Competition)
                           2, rue Mercier

                L-2985 LUXEMBOURG
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La Dirección General de la Competencia (DGIV) de la Comisión
 de las Comunidades Europeas en Internet

La página de la DGIV es accesible sobre el servidor Europa desde el 25 de junio de 1996.

Las direcciones Internet son:

La dirección de Europa:
http://europa.eu.int

La dirección de la página de la Comisión Europea en Europa:
http://europa.eu.int/comm/index.htm

La dirección de la página DGIV en Europa:
http://europa.eu.int/comm/dg04/dg4home.htm

Estas direcciones son válidas para el acceso desde el exterior.

A continuación se muestra como se presenta en la pantalla el camino de acceso a dicha pagina de la
Dirección General IV – Competencia.
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FORMULARIO  DE  PETICIÓN

Si vd. está interesado en recibir un ejemplar de la COMPILACIÓN DE LEGISLACIÓN
DE LA COMPETENCIA - AMÉRICA LATINA & CARIBE - Volumen I, le rogamos
complete sus datos personales en la casilla o adjunte su tarjeta de visita y lo envíe a
la dirección abajo expresada.

Nombre y apellidos

Función

Empresa o
Institución
Dirección

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

teléfono
fax
e-mail

A  ENVIAR POR CORREO, FAX O E-MAIL:

Juan Antonio RIVIÈRE MARTÍ
Consejero
Dirección General de la Competencia
Comisión de las Comunidades Europeas
Rue de Loi, 200
C158 8/49
B-1049 Bruselas

fax: +32-2-296.98.03


