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Bogotá 

L a Cámara de Comercio de Bogotá, en 
procura de publicar obras útiles para los 
estudiosos del Derecho, considera de 
sumo interés presentar el libro: "De las 
Restricciones, del Abuso y de la Des
lealtad en la Competencia Económica", 
que con gran profundidad y acierto 
ha desarrollado el doctor Delio Gómez 
Leyva. 

En esta obra, el autor aborda un tema de 
trascedencia nacional, como es la com
petencia económica, en la cual deben 
intervenir conjuntamente el Estado y los 
particulares, cuyo especial y profundo 
análisis constituye un importante aporte 
que permitirá al lector comprender este 
tema y aclarar muchas incógnitas que no 
ha sido fácil solucionar por la falta de 
desarrollos doctrinarios en el ámbito 
nacional, como el que hoy con gusto 
entregamos. 

Es importante resaltar la innumerable 
doctrina y jurisprudencia, en su mayoría 
extranjera, que con gran fortuna analiza 
y trae a colación el autor en este libro, 
esfuerzo que a todas luces constituye un 
aporte invaluable para los estudiantes, 
catedráticos, asesores, juristas y en gene
ral para todas aquellas personas, que de 
alguna manera, están involucradas en los 
ires y venires de la economía nacional. 
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Somos conscientes de las cualidades del autor, quien con estudio, 
dedicación, inquietud intelectual y sobre todo, con un criterio de 
justicia social, ha logrado plasmar en esta obra el trabajo de muchos 
años de búsqueda y de observación, de todas aquellas conductas, que 
en mayor o menor medida, han afectado el equilibrio entre las fuerzas 
económicas del mercado en el plano económico nacional. 

Así mismo exaltamos las grandes calidades humanas y de jurista del 
doctor Delia Gómez, quien goza de especial aprecio en la Cámara de 
Conercio de Bogotá, institucién de ~a q'..le l:izo parte y que siempre 
será su casa, razón de más para publicar esta obra. 

GERMÁN JARAMILLO ROJAS 
Presidente Ejecutivo 

CÉSAR TORRENTE BAYONA 
Vicepresidente Jurídico 
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Prólogo 

Prólogo 

Por una especial y generosa deferencia 
del doctor Delio Gómez Leyva, me ha 
correspondido escribir estas líneas a 
modo de presentación de la obra del 
mencionado autor intitulada "De las Res
tricciones, del Abuso y de la Deslealtad 
en la Competencia Económica". 

Para cumplir el honroso encargo a que 
acabo de referirme, hube de analizar co .. 1 

particular placer, e innegable beneficio 
académico y práctico, los cuatro capítulos 
en que se subdivide el libro, habiendo en
contrado en ellos la exposición rigurosa 
e integral del régimen jurídico que gobier
na el fenómeno económico de la compe
tencia, visto desde la perspectiva tanto 
del derecho comparado, como desde el 
ángulo de la norma ti vi dad nacional, todo 
ello respaldado y complementado con 
una rica, variada y actualizada bibliogra
fía sobre todo foránea, que habrá de servir 
de invaluable guía a quien quiera profun
dizar aún más en los complejos y vastos 
temas del derecho de la ompetencia. 

La obra en cuestión contribuye a la ingente 
tarea de ir llenando el inmenso vacío, no 
sólo doctrinario sino jurisprudencia!, de 
que adolece nuestro país en materia tan 
crucial como es el derecho de la com
petencia. Es verdad que desde 1959, con 
la expedición de la Ley 155 de ese año, 
así como con sus decretos reglamentarios, 
Colombia comenzó a dar sus primeros 
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pasos enderezados a tratar de preservar el ejercicio de una competencia 
libre e igualitaria en el mercado de bienes y servicios, mediante la 
prohibición de prácticas restrictivas de dicha libertad y a través de 
ciertos controles a las concentraciones de empresas y otras medidas 
encaminadas a evitar la consolidación de posiciones de dominio por 
parte de los industriales o de los comerciantes más fuertes y audaces. 
También es cierto que mediante leyes de 1925 y 1936, así como con la 
aparición del Código de Comercio en 1971, se atendió otro importante 
flanco en este campo, como es la regulación de la llamada competencia 
desleal. Es indiscutible, igualrnentr., que en lo que va corrido de esta 
década se han multiplicado las disposiciones que buscan la trans
parencia y el debido funcionamiento de las leyes del mercado. En 
efecto, se han expedido con tal propósito normas dirigidas al sector 
financiero, al del transporte marítimo y la operación portuaria, al de 
la prestación de servicios públicos y al de la seguridad social, entre 
otros. Así mismo, se modernizaron y se hicieron más precisas y expe
ditas las funciones de las entidades administrativas encargadas del 
mantenimiento de la libertad de competencia y de la represión de las 
prácticas y acuerdos que tengan por objeto o por efecto socavar tal 
libertad. De igual manera, en 1996 se introdujo una normatividad 
actualizada en lo tocante a competencia desleal, según los principios 
del convenio de París sobre esta materia. 

Con todo, a pesar de los esfuerzos legislativos, que han generado la 
proliferación de normas aisladas o puntuales para cada área de la 
actividad económica, el país sigue careciendo de un régimen decan
tado, de perfiles y contornos bien definidos y con conceptos claros y 
estables que sirva de punto de referencia confiable a los distintos 
actores que participan en el mercado de los bienes primarios, en el de 
las manufacturas, o en el de los servicios. 

La carencia de ese régimen consolidado obedece, entre otras razones, 
a la poca producción jurisprudencia! y la escasa contribución de la 
doctrina en estas materias, de manera que no es posible precisar cuál 
es el verdadero alcance y contenido de la mayor parte de las dispo-
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siciones vigentes, pues su interpretación es aún una labor pendiente 
de realizarse. 

En verdad, los vacíos de nuestro régimen son tan ostensibles que yo 
me atrevería a afirmar que ni siquiera hemos definido la clase de 
competencia que nuestro ordenamiento quiere instaurar, es decir, si 
buscamos implantar la denominada "competencia atomizada" según 
la cual es suficiente que un sólo participante sea eliminado del mer
cado, o se le reduzca su independencia, para que se concluya que la 
competencia ha sido afectada, noción esta que sería la aplicable, pues 
así podría inferirse de algunas disposiciones de la Ley 155 de 1959, 

que prohíben toda clase de acuerdos restrictivos de la libre com
petencia, por pequeña que sea su repercusión en el mercado -o si lo 
que perseguimos es preservar una "competencia eficaz"- en el sentido 
de que se mantenga el grado de emulación indispensable para que se 
respete el principio de la libre empresa, en cuyo caso diversos pactos 
restrictivos podrían ser válidos, a condición de que en el mercado 
subsista una gama de competidores que permita a los consumidores y 
usuarios ejercer cabalmente la libertad de acción y de escogencia. Así 
las cosas, dentro del marco de la "competencia eficaz", se autorizan 
acuerdos restrictivos de la libre competencia si tan solo afectan el 
mercado en forma insignificante, habida cuenta de la débil posición 
que ocupen en el mismo quienes los celebren, de suerte que estos 
pactos no tienen secuelas perceptibles sobre el adecuado funciona
miento de la oferta y la demanda. En otras palabras, este criterio 
cuantitativo hace que únicamente se priven de validez a los acuerdos 
que afecten de manera sensible la situación de terceros , afectación 
ésta que se convierte así en un elemento esencial para que se entienda 
limitada o restringida la competencia. Esta última tendencia fue la 
adoptada por el derecho de la Comunidad Económica Europea, el 
cual ha sido inspirador directo de las disposiciones vigentes en nuestro 
país. A este respecto el derecho comunitario reconoce la licitud de 
ciertos acuerdos, que, aunque contengan restricciones apreciables a 
la competencia interna, es decir, entre las partes, no establecen 
limitaciones sensibles a la libertad de acción y de escogencia de los 
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terceros. Con esto la C.E.E. dejó de lado la noción de "competencia 
atomizada" para darle cabida a la "competencia eficaz". 

Pues bien, como ya señalé, el país no ha determinado aún cual es la 
clase o la naturaleza de competencia que quiere establecer y estimular 
a través de su sistema jurídico, elección ésta que es condición funda
mental para la consolidación de dicho sistema y para que el poder 
jurisdiccional y las autoridades administrativas cuenten con un 
indispensable punto de referencia conceptual. Entre tanto, dichas 
autoridades seguirán actuando sin un norte definido, y sin ser conscien
tes de las alteraciones que puede sufrir la libre competencia como 
consecuencia de las propias determinaciones gubernamentales, pues 
no han sido pocos los casos en que tales determinaciones han con
llevado posiciones de dominio en el mercado, o incluso generado 
verdaderas situaciones de monopolio. 

El ejemplo que acabo de señalar refleja una evidente falta de dinamismo 
y creatividad del derecho de la competencia en nuestro país. Sin 
embargo, es dable pensar que ese estado de cosas no es imputable a 
nuestras altas cortes, ni a la apatía de la doctrina local. Es quizá , sim
plemente, un subproducto del escaso nivel de desarrollo que hemos 
tenido durante buena parte de nuestra vida republicana. 

Si se analiza el devenir histórico de las llamadas legislaciones anti
monopolio, puede advertirse que sólo en las primeras décadas de este 
siglo, cuando era ya manifiesto el adelanto tecnológico industrial de 
los países más avanzados de Europa Occidental y de Norteamérica, se 
hizo indispensable para estas naciones el establecimiento de regímenes 
jurídicos, sólidos, definidos y efectivos para preservar la libertad com
petitiva en los distintos mercados. 

Esto demostraría que el derecho de la competencia, al igual que sucede 
con la democracia, requiere, para su florecimiento , de un cierto grado 
de desarrollo económico. Antes de llegar a ese punto podría decirse 
que las sociedades no tienen las condiciones para que dicho derecho 
se cimiente y progrese, de suerte que en buena parte pueden prescindir 
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de él, como ha acontecido en nuestra patria. Así, pues, las instituciones 
jurídicas propias del derecho de la competencia no pueden ser toma
das de países avanzados y trasplantadas, sin más, a sociedades que no 
tengan el nivel requerido de tecnificación, industrialización, comercia
lización, financiación, etcétera. Por tanto, la consolidación del derecho 
de la competencia no se presenta por generación espontánea, ni es un 
fruto que brote en forma silvestre en cualquier sociedad, tampoco 
depende de la mera imaginación de los juristas, pues ante todo exige 
determinadas e insustituibles circunstancias económicas. 

Pero también es cierto que una vez conseguido ese grado de desarrollo 
indispensable, las naciones democráticas reclaman el establecimiento, 
sin dilación, de un régimen jurídico capaz de instaurar y mantener un 
sistema en el que se respete el libre ejercicio de la competencia en to
das las áreas de la vida de los negocios . Ese inaplazable reclamo no 
obedece a la necesidad de otorgar protección a ciertas empresas e 
individuos sino, primordialmente, al convencimiento de que con la 
preservación de una competencia libre e igualitaria se atienden 
intereses superiores, esto es, el bien común, pues esta es la manera 
mediante la cual tienen debida observancia los principios de libertad 
económica y de libertad de empresa, así como el que le reconoce 
plena vigencia a la iniciativa privada, pilares estos del sistema eco
nómico liberal y democrático. Así mismo, la comunidad toda es la 
beneficiaria directa del respeto a la libre competencia, pues con ella 
los consumidores y usuarios obtienen mejores productos y servicios a 
más bajos precios; una más amplia gama de bienes fruto de la emula
ción tecnológica y más eficientes y oportunos servicios postventa, 
entre otras diversas ventajas. No se trata entonces, de defender dere
chos privados e individuales , sino, sobre todo, de proteger el interés 
general. 

Pues bien. observando lo que en los últimos años ha sucedido en Co
lombia, podría pensarse que posiblemente ahora sí estamos cerca del 
despegue firme y continuo del derecho de la competencia. Esto es 
así, pues es innegable que nuestro país ha hecho avances significativos 
en su proceso de industrialización que le han permitido incluso ir 
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ganando mercados foráneos para la exportación de manufacturas y 
servicios. De otra parte, la apertura y la globalización de las economías 
permiten hoy en día que la producción extranjera entre a nuestro país 
a competir directamente con las empresas locales, las cuales ya no 
cuentan con la defensa que les brindaban los altos aranceles y otras 
barreras paraarancelarias propias de un esquema económico protec
cionista, corno el que rigió durante muchos años en América Latina, 
bajo la denominación del sistema de sustitución de importaciones. 
En consecuencia, a falta de esos mecanismos de protección, el país no 
tiene alternativa distinta a la de instaurar un régi.men que garantice la 
transparencia del mercado y la igualdad de tratamiento y oportu
nidades para todos los que en el participan. 

Las circunstancias descritas posiblemente explican la proliferación 
normativa ocurrida en los últimos años para regular la competencia 
en los diferentes sectores económicos, lo que podría entenderse como 
una especie de premonición del próximo desarrollo del régimen jurí
dico que habrá de propender por el respeto a la libre competencia en 
nuestro país. 

La obra del doctor Górnez Leyva llega, precisamente, en el momento 
en que al parecer nos aprestarnos a otorgar verdadera carta de natu
raleza al derecho de la competencia, vale decir, cuando es menester 
contar con ideas, interpretaciones y conceptos claros, definidos, esto 
es, redondos y ya experimentados en otras latitudes. Ese es el aporte 
innegable de la obra a que me refiero, pues en la coyuntura histórica 
apropiada viene a esclarecemos multitud de criterios con apoyo en 
las reflexiones y en la propia experiencia vital del autor, así corno en 
las elaboraciones del derecho comparado, al cual acude con frecuencia 
y con particular tino académico. El doctor Gómez Leyva nos hace 
partícipes del fruto de sus esfuerzos encorniables y de sus meditaciones 
docentes, judiciales y profesionales enriqueciendo nuestro entendi
miento en ternas tan complejos y en buena parte desconocidos para la 
mayoría de los juristas nacionales. Por ello no me cabe duda que este 
trabajo sobre el derecho de la competencia es una obra que está llama-
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da a convertirse en consulta obligada de nuestros legisladores, jueces, 
funcionarios estatales, académicos, abogados y estudiantes de derecho, 
y aun de otras disciplinas, pues en ella habrán de encontrar una guía 
inmejorable para la compresión de las distintas facetas del derecho 
de la competencia, así como la puerta de entrada -a través de una va
riada bibliografía extranjera- a un mundo jurídico rico, actual y 
apasionante. 

La obra en sus cuatro capítulos cubre todos los aspectos relevantes 
del derecho de la competencia. Ante todo, se analiza en detalle el 

· concepto mismo de la competencia, como fenómeno económico y su 
evolución, así como los mecanismos que el ordenamiento jurídico 
fue estableciendo para salvaguardarla, según la evolución histórica 
experimentada en los países desarrollados y en Colombia. El autor 
expone en seguida el tratamiento normativo y jurisprudencia! de las 
prácticas restrictivas de la libre competencia, estudiando, principal
mente dentro del marco del derecho de la Comunidad Económica 
Europea, los acuerdos, tanto horizontales como verticales, celebrados 
por empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las 
prácticas concertadas que pueden ser privados de validez jurídica 
por tener el objeto o por producir el efecto de afectar de manera sen
sible el libre ejercicio de la competencia. También se lleva a cabo el 
examen de la noción de posición dominante y de los remedios intro
ducidos por el derecho para evitar o reprimir el abuso que pueda 
hacerse de dicha posición, examen éste que también se efectúa desde 
la óptica del derecho del mercado común europeo, como desde la 
perspectiva de la normalividad colombiana. Se encuentra a continua
ción, un estudio pormenorizado de la noción de competencia desleal 
y de las conductas tipificadas como configurativas de la misma, junto 
con el análisis detallado de los elementos constitutivos de las acciones 
judiciales encaminadas a reprimirla y a resarcir los perjuicios causados 
a terceros, todo, igualmente, con respaldo en una moderna doctrina 
extranjera y con una muy interesante exposición de casos puntuales 
que contribuyen a ilustrar la exposición y el debate. 
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Esta presentación del contenido de la obra, aunque muy incompleta y 
caprichosa, permite, no obstante, advertir desde ya la envergadura 
del trabajo realizado por el doctor Gómez Leyva, demostración ine
quívoca de su tesón, esfuerzo y lucidez. Tengo la certeza que quie
nes se aproximen a este libro y, más aún, quienes se sumerjan en él, 
obtendrán frutos invaluables en el proceloso campo del conocimiento 
del derecho de la competencia. 

JORGE SUESCÚN MELO 
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Presentación 
del autor 

Presentación del autor 

E l trabajo que presentamos es fru to de 
la observación de la realidad económica 
en nuestro largo periplo en entidades con 
estrecha relación con el quehacer eco
nómico, como la Cámara de Comercio de 
Bogotá, la Superintendencia de Socie
dades, la Bolsa de Valores de Bogotá, y 
dos entidades bancarias, los bancos Popu
lar y del Estado, en las cuales tomamos 
atenta nota sobre los tres temas que son 
materia de estudio: las restricciones, el 
abuso y la deslealtad en la competencia 
económica. Además de haber, igualmen
te, complementado la observación con su 
difusión a través de la cátedra uni
versitaria. 

Escribir antes de la Constitución de 1991 

sobre competencia económica, sus res
tricciones y el abuso en la misma, al igual 
que de las perturbaciones en su desarro
llo, no era tarea fácil, por dos razones 
fundamentales: porque el modelo econó
mico imperante impedía el ejercicio pleno 
de la competencia económica, requisito 
previo para el análisis de sus restricciones, 
abusos y perturbaciones. 

En la actualidad el modelo es otro: com
petencia plena. Lo cual impone la pre
sencia del Estado para impedir que se 
obstruya o se restrinja la competencia 
económica, y sancionar los abusos de las 
posiciones de dominio en el mercado, lo 
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cual, a su vez, tendrá como consecuencia, que quienes están legiti
mados para el ejercicio de las acciones por competencia desleal, se 
ocupen, por tanto, en sus perturbaciones. 

Ante la ausencia de desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales en el 
orden nacional, hemos recurrido a la rica, riquísima cantera que ofrece 
el panorama internacional, para presentar un esquema que permita el 
entendimiento de nuestro ordenamiento jurídico, ya que las variables 
que el estudio abarca, son tomadas de formulaciones jurídicas con 
abundantes manifestaciones tanto en el campo de la doctrina como 
en el de la jurisprudencia. 

Por ello, como lo observará el lector, hemos utilizado -consciente
mente, desde luego-, la cita permanente de doctrinantes y pronun
ciamientos jurisprudenciales, para facilitar -así lo creemos-la aper
tura de espacios, a fin de que los nuevos profesionales del derecho, 
entre ellos, nuestros alumnos, tengan mayor información sobre estos 
temas que, sin lugar a duda, serán en el futuro materia de permanente 
análisis y estudio, pues en el nuevo estadio, de plena competencia, el 
Estado tiene que actuar, al igual que los participantes en el mercado, 
para preservar la prevalencia de la competencia, reprimir los abusos, 
e imponer el imperio de la transparencia en su ejercicio. 

DELIO GÓMEZ LEYVA 

La Mesa, Villa Laúma, mayo de 1998 
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CAPÍTULO 1 

LA COMPETENCIA ECONÓMICA 





Sumario. 1. Concepto de competencia. 2. Evolución de la competen
cia económica y del ordenamiento jurídico. 3. Presencia de la compe
tencia. 4. Desarrollo de la competencia. 5. Presupuesto de la com
petencia. 6. Crisis de la libertad de competir y la respuesta jurídica. 
7. Restricciones a la competencia. 8. La libertad económica y la 
libertad de empresa no son un simple enunciado jurídico. 9. La con
trapartida: empresas con rostro humano. 10. El derecho de la 
competencia en la legislación colombiana. 

1.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA 

La doctrina jurídica se ha ocupado en el estudio de la competencia, 
sin llegar a un concepto uniforme de la misma1

• A pesar de ello, y 

reconocer que la competencia es un fenómeno complejo y difícil de 
enmarcar en un concepto cerrado y unívoco, acepta que es un concepto 
pluridimensional, asignándole, por tanto, ciertas características, las 
cuales Font Galán2 agrupa así: 

1. Según lo afirma GALÁN CORONA, Eduardo, en Acuerdos Restrictivos de la 
Competencia, Edit. Montecorvo S. A., Madrid, 1977, pgs. 33 y 34, la principal 
dificultad proviene del carácter económico del término competencia, elaborado 
por la ciencia económica, pero sin un contenido unitario ... Sin embargo, como lo 
anota GARRIGUES, Joaquín, La Defensa de la Competencia Mercantil, en Temas 
de Derecho Vivo, Tecnos, Madrid , 1978, p. 142, la competencia es un concepto 
que excede de la economía. Hay competencia en el deporte, en la ciencia, en el 
amor. Y esta última es quizá la más dramática y aguda de todas las competencias, 
pues se trata de la lucha por una sola mujer, que no es fungible o sustituible por 
otra, como ocurre con los clientes en la lucha entre los competidores mercantiles. 
Según Font Galán, Juan Ignacio, en Constitución Económica y Derecho de la 
Competencia, Edit. Tecnos, Madrid, 1987, p. 31, la competencia es un fenómeno 
complejo que ni económica ni juridícamente guarda una uniformidad de signi
ficado y relevancia, razón por la cual se resiste a ser encuadrada en un concepto 
cerrado y unívoco. 

2. FONT GALÁN, Juan Ignacio, ob. ct. p. 32. 
Por su parte GALÁN CORONA, ob. el. p. 42, considera que del fenómeno de 
competencia extraído de la realidad económica pueden ser considerados dos 
aspectos. Por una parte, la existencia de un aspecto estructural, constituido por 
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" ... una dimensión estructural o concurrencia} de la com
petencia según la cual ésta se concibe como relación de una 
pluralidad de sujetos económicos que actúan en el marco 
de un determinado mercado, (. . .) también, otra dimensión 
dinámica o competitiva del fenómeno conforme a la cual 
la competencia se concibe como un proceso de actuaciones 
a través del cual aquella pluralidad de personas lucha entre 
sí por conseguir la misma meta económica en una misma 
unidad de tiempo y espacio; y; finalmente, existe también 
una dimensión ideológica o político social-que por ello 
mismo tiende a ejercer una evidente función (de política del 
derecho) inspiradora del sistema socioeconómico de econo
mía de mercado- para la cual la competencia conforma un 
particular sistema institucional de vida social dentro del cual 
se ordenan las actividades de los sujetos económicos". 

Estas tres características hacen relación a los sujetos económicos que 
actúan en el mercado, los cuales no pueden limitarse a los vendedores 
y compradores -empresarios, industriales y comerciantes-, pues 
comprende, de igual manera, a los consumidores3

; a la competencia 

la existencia de varias empresas que actúan autónomamente en un mercado, si 
bien cabe que la actuación de una de éstas influya en las otras, y, por otra parte , 
junto a este aspecto estructural, existe otro aspecto que se podría denominar de 
conducta y está constituido por el hecho de que estas empresas actúan autónoma 
y libremente poniendo en práctica sus parámetros de acción para la consecución 
de sus objetivos; estos parámetros de acción abarcan tanto el precio, calidad, publi
cidad, etc ., como las nuevas inversiones e innovaciones tecnológicas. De este 
modo las empresas persiguen el logro de sus objetivos y están expuestas a los 
riesgos dimanantes de que sus clientes o suministradores realicen sus operaciones 
con otra empresa. 

3. Pues los productores compiten en vender, los consumidores compiten en comprar. 
No son, pues, competidores sólo los industriales y comerciantes que desean vender 
los mismos productos y lo logran unos a costa de los demás. La existencia de una 
competencia entre consumidores tampoco puede negarse e incluso es una situa
ción que aparece agudizada en ciertas condiciones de insuficiencia o escasez, en 
términos que crea problemas importantes de carácter económico y político, como 
lo señala Baylos Carroza, Hermenegildo, en su Tratado de Derecho Industrial, 
Ed. Civitas , 1978, p. 225. 
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como proceso en el cual los empresarios -vendedores- pretenden 
el mismo objetivo: captar para sí a quienes participan como compra
dores, pretensión que genera lucha, la cual se origina, como lo anota 
Baylos4, en la capacidad limitada de compra de los consumidores, 
contraria a la -lo señala el mismo autor- que se genera entre los 
consumidores, que puede consistir en la limitación de los bienes ofer
tados, o, como lo observa Ascarelli, la competencia surge de la misma 
limitación de medios de cada sujeto, y, por ende, todos los deseos se 
presentan en concurrencia5

, y, por último, el factor ideológico que 
impone un sistema económico de libertad en el ejercicio de la actividad 
económica en el cual la competencia entre los agentes económicos se 
convierte en su columna vertebral, pues se pretende que la libertad 
de acceso al mercado conlleve emulación entre los distintos participan
tes que tienen igual pretensión: lograr el favor de la clientela. Sin em
bargo, esa participación libre que impone el deber de competir, exige 
un ordenamiento jurídico acorde con el sistema económico en el cual 
se desarrolla la competencia, pues como lo anota Galán Corona6 , la 

4. BAYLOS C., Hermenegildo, ob. el. p. 226, al respecto seíi.ala: La competencia en
tre los consumidores -compradores- se produce como consecuencia de ese 
hecho fundamental que determina el valor económico de los bienes y su 
apeticibilidad, que es que no existen en la medida y cantidad que se precisaría 
para satisfacer las necesidades de todos. En cambio, la competencia entre los 
vendedores reconoce otra causa: es que la capacidad de compra de los 
consumidores es limitada y en general sólo puede de arrollarse a través de una 
selección de bienes y de una elección de los que se ofrecen en el mercado. 

5. ASCARELLI Tulio, Teoría de la Concurrencia y de los Bienes Inmateriales. Ed. 
Bosch, Trad. de E. Verdera y L. Suárez Llanos, 1970, p. 31. 

6. GALÁN CORONA. ob. e t. p. 41. Razón por la cual se impone la conceptualización 
de lo modelos económicos que han sido propuestos, para disminuir al menos el 
sonrojo, frente a lo que con razón afirma VELILLA, Marcos, -Reflexiones sobre 
la Constitución Económica Colombiana en Constitución Económica Colombiana, 
El Navegante Editores, 1996, p. 86-: Los economistas se rehúsan hablar de lo no 
económico, y los juristas del no derecho, lo extra-jurídico. Es más, no es extraño 
ver en nuestras universidades como unos y utros profesionales se vanaglorian de 
ser economistas en "estado puro" o de ser "estrictamente jurídicos", minimizando 
muchas veces a quienes, perteneciendo a una disciplina del conocimiento, 
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noción jurídica de la competencia tiene su punto de partida en la rea
lidad económica de la competencia, y la realidad económica de la 
competencia en los países pertenecientes a la órbita occidental, se 
desenvuelve dentro del modelo de competencia imperfecta, prac
ticable o monopolística, como lo señala Font Galán7

, contrario al de 
competencia perfecta o pura, al cual asigna los siguientes postulados: 

"a) Libertad de acceso al mercado: toda persona que 
quiera emprender una actividad económica es libre de 
hacerlo y los empresarios ya presentes en el sector no pueden 
oponerse a ello; b) Atomismo del mercado: tanto del lado 

manifiestan cierto interés por otras áreas del conocimiento que consideran comple
mentarias, como la filosofía, la psicología, la sociología, la economía política y la 
historia. Esta similitud de propósitos que no deja de sorprendernos, lejos de 
constituir un refinamiento de pensamiento, expresa simplemente un estorbo doc
trinal frente a los problemas actuales. Es necesario que esta doble negación se 
traduzca, por el contrario, en un mayor interés por el derecho para los economistas, 
y en un mayor interés por lo económico para los juristas; este camino sí es favorable 
para la evolución positiva de nuestros programas académicos, y una vinculación 
entre las dos disciplinas que permita a los nuevos profesionales formarse en un 
derecho que instrumente el desarrollo económico y que no sea simplemente la 
consecuencia de este último. 

7. FONT GALÁN, ob. ct. ps. 34-35 y GALÁN CORONA en ob. el. p. 35, anota que 
esta competencia perfecta implica una serie de requisitos que hacen que en la 
realidad no tenga prácticamente virtualidad, sino que sea una pura construcción 
teórica . Así, por ejemplo, en una gran multitud de casos falta la debida homoge
neidad del producto; la existencia del precio como dato a tomar por las empresas 
no tiene lugar en la mayoría de los casos, sino que, de hecho, las empresas tienen 
una influencia, mayor o menor, en la determinación del mismo. Esta "competencia 
perfecta", que fue mantenida y defendida por las principales figuras de la "Escuela 
de Friburgo", de gran influencia en Alemania en la posguerra, contempla la com
petencia en su aspecto estático, dejando a un lado el aspecto innovador y de cambio, 
y dando lugar a que con una expresión que se hizo famosa, Lutz le achacara su 
falta de adaptación a las circunstancias reales, utilizando la frase de que se trataba 
de una competencia para gorros de dormir. En este sentido, conscientes de la ren
lidad, los economistas iniciaron un cambio de dirección cuyo comienzo puede 
situarse en CLARK, en el que, abandonando por irreal la competencia perfecta, se 
habla de la competencia imperfecta o competencia monopolística como situación 
real en el mercado. Por otro lado, esta competencia es denominada competencia 
efectiva (workable competition), toda vez que es en ella donde las funciones 
dinámicas de la competencia se realizan de la mejor manera. 
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de la oferta como de la demanda existen un número consi
derable de unidades económicas; e) Homogeneidad de los 
productos o servicios: todos los empresarios de un mismo 
sector ofrecen al mercado bienes o servicios que Jos consu
midores o usuarios juzgan homogéneos e idénticos; 
d) Ausencia de un poder de control sobre los precios: 
siendo tan idénticos los productos o servicios en el mercado, 
ningún empresario logrará elevar su precio por encima del 
común que rija en el mercado, formado según el libre juego 
de la oferta y la demanda, y siendo tan numerosos los em
presarios ninguno de ellos conseguirá deprimir el precio del 
mercado aunque doble o triplique la producción; e) 'franspa
rencia del mercado: todos los vendedores y compradores 
actuales o potenciales están perfectamente informados acerca 
de los precios y características de los bienes y de las oportu
nidades existentes de vender y comprar; fJ Movilidad de 
los factores de producción: estos son totalmente transfe
ribles y pueden ser empleados en cualquier ramo industrial 
y g) Finalidad del máximo beneficio y utilidad: los em
presarios buscan la finalidad de conseguir el máximo bene
ficio y Jos consumidores o usuarios la máxima utilidad". 

Califica el sistema de modelo teórico, que no se ha producido nunca, 
y constituye una "teología económica", construida con fines científicos 
o de estudio por los economistas y aplicable a una correcta forma y 
funcionamiento ideal del mercado. 

Ciertamente, hay que aceptar que esta condición no se da en la eco
nomía moderna. Quizás pueda pensarse que a términos de los pro
ductos agrícolas; pero habría que excluir aquellos bienes cuya comer
cialización se efectúa a través de mercados especializados, en donde 
se da la diferenciación, al menos, claro está, en calidad y presentación. 

En efecto, la presencia de las marcas, las patentes, la publicidad, de 
especiales canales de distribución, las atractivas formas de presentar 

Capítulo 1. La competencia económica 



los productos, la adecuación y presentación de los locales comerciales, 
la atención especial que se ofrece en algunos de ellos a los consu
midores, son factores todos que imprimen a la comercialización moder
na rasgos diferenciales a los productos y servicios que se ofrecen en el 
mercado; además, de la pérdida de homogeneidad, pues las distintas 
variedades surten al mercado de una heterogeneidad, que facilitan 
que el comprador otorgue el voto de confianza a tal o cual producto, 
y, por ende, a éste o aquel productor, porque toma su decisión en con
sideración de la calidad, al crédito de la marca, la selección previa 
del establecimiento, o simplemente por la influencia que sobre su 
decisión ha ejercido la publicidad. 

Cabe agregar, de otra parte, que los precios ya no surgen del juego li
bre de la oferta y la demanda, sino que se imponen en atención a las 
condiciones particulares de cada productor. 

Por el contrario, al régimen de competencia imperfecta o practicable, 
o sea, el de competencia en un sistema de economía de mercado, el 
autor citadoR asigna como características: 

"a) Libertad de acceso al mercado y multiplicidad de empre
sarios. Pero, de hecho, existen grupos económicos que adop
tan en el mercado posiciones dominan les y crean situaciones 
de monopolio u oligopolio. 

b) ralla de homogeneidad de los productos o servicios y 
carácter sustituible de los mismos9

. 

8. FONT GALÁ , ob. el. pgs. 38-39 

9. BAYLOS, en ob. ct. p. 244, senala que la diferenciación es característica esencial 
de la competencia monopolística. Para atraer a los compradores, desviándolos 
de otras casas rivales, la diferenciación es esencial. Se pretende destacar la empresa 
propia ele entre todas las demás concurrentes, llamando hacia ella la atención del 
consumidor, de tal modo que la reconozca y la identifique perfectamente y la pre-
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e) Presencia en cada mercado de los denominados poderes 
económicos o de mercado que controlan o manipulan directa 
o indirectamente la oferta, la demanda, los precios y; en gene
ral, las condiciones de cambio o contratación de los bienes y 
servicios. 

d) Tendencia a la concentración de grandes empresas, dando 
lugar a situaciones monopolísticas conftguradoras de la es
tructura y funcionamiento del mercado en cuestión, en el 
que se aprecia, además, un abuso del poder por parte del 
capital10

. 

fiera por el atractivo que suscita la peculiaridad de su oferta y las características 
especiales que definen a sus productos y servicios, en relación con los restantes 
ofrecidos en el mercado. Para conseguir esta diferenciación y lograr que el público 
lo señale como un vendedor diferente de los demás, el empresario utilizará todos 
sus recursos. Fundamentalmente se servirá de tres medios: la diferenciación en 
el tipo y la calidad de los productos, la realización ele una intensa publicidad co
mercial y la utilización de signos mercantiles exclusivos. La diversidad de tipos 
y calidades en los productos es una realidad del mercado moderno ( ... ) cada 
competidor lucha por lanzar al mercado productos con notas peculiares que los 
distingan de Jos demás, siempre con la aspiración de crear para ellos un mercado 
específico y propio( ... ) En esta tendencia a la diferencia del competidor cumple 
también una misión destacada la publicidad. La publicidad moderna es un ins
trumento indispensable de la acción concurrencia! en este tipo de mercado. La 
publicidad realiza la triple función de potenciar la empresa propia, lograr su di
ferenciación con respecto a las otras competidoras y promover la adhesión de los 
compradores, todo lo cual se traduce en la creación de una situación de influjo en 
el mercado. 

10. BAYLOS. Tratado, ob. ct. p. 249 al referirse a las características de la competencia 
imperfecta, sei\ala como una de ellas la tendencia a la concentración del poder 
económico, que es uno de sus peligros mayores. La concentración -afirma- del 
poder económico en una empresa o un conjunto de ellas, trasciende a otros aspec
tos diferentes del dominio del mercado, representando un factor de opresión po
lítica y social, que puede resultar intolerable. Por encima de cualquier ventaja 
técnica que pueda apreciarse en tal situación. la concentración económica es 
siempre un mal grave, desde el punto de vista de Jos objetivos políticos y sociales 
del Estado y del interés público. La concentración del poder económico se produce 
por dos caminos: el engrandecimiento de la empresa y la asociación entre varias 
empresas. El solo hecho de la empresa gigante es mirado con recelo, por las opor
tunidades de dominio económico, y también político, que implica. La asociación 
enlre empresas lleva también a la concentración del poder económico, a través de 
sociedades holding, fusiones, pools de patentes, etc. Como indica Bernini, es 
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e] Intervención del Estado en la economía del país, tanto 
para regular la vida económica de los distintos sectores indus
triales y m ercados, como para desarrollar directamente activi
dades económicas 11

, y 

más difícil luchar contra la concentración económica que contra la restricción de 
la competencia o contra la competencia desleal. 
Advierte FONT GALÁN en ob. ct. p. 41 que una concentración excesiva puede 
asfixiilr la libre compP.tencia, razón por la cual hay qHe compatibilizar estos clos 
fenómenos -la concentración y la libre competencia-, ya que -se dice- "son 
cada uno dentro de su campo altamente beneficiosos para nuestra economía y si 
sirven de mutuo complemento: sólo en términos de libre competencia es posible 
la creación y desarrollo de grandes empresas y, a su vez, la existencia de mayor 
número de empresas con dimensiones suficientes para hacer más real la com
petencia, al ser más difícil la hegemonía absoluta de una o de un pequeño grupo 
de aquellas". El problema reside, sobre todo, en una cuestión de límite: en saber 
en qué momento esas concentraciones que, en términos generales, se consideran 
beneficiosas, dejan de serlo para convertirse en un peligro para la libertad de 
competencia. 
En nuestro país, desde la Ley 45 de 1990 se ha facilitado este esquema de la con
centración -tendencia muy propia de nuestra economía- con la ampliación de 
la capacidad de las entidades financieras, y la introducción de instrumentos 
jurídicos como el de la escisión, apertura que se consolida con la Ley 222 de 
1995. 

11. Los esposos FRlEDMAN, Milton y Rose, en su obra Libertad de Elegir, Ed., Gri
jalbo, 1992, 2" Ed. Trad. de Carlos Rocha Pujo!, pgs. 98-104, se manifiestan reacios 
a la intervención del Estado al señalar: una parte esencial de la libertad económica 
consiste en la facultad de escoger la manera en que vamos a utilizar nuestros 
ingresos: qué parle vamos a destinar para nuestros gastos y qué artículos vamos a 
comprar; qué cantidad vamos a ahorrar y en qué forma; qué monto vamos a regalar 
y a quién. ( . .. )Otra parte esencial de la libertad económica es la de utilizar los 
recursos que poseemos de acuerdo con nuestros propios valores: libertad para 
aceptar un empleo, para comprometerse en un negocio, para comprar y vender, a 
cualquier otra persona, mientras actuemos sobre una base estrictamente voluntaria 
y no acudamos a la fuerza para coaccionar a los otros. ( ... ) La libertad para ser 
dueño de propiedades constituye otra parte esencial de la libertad económica. Y 
nuestro ámbito de propiedad es muy amplio. Bastante más ele la mitad de nosotros 
somos propietarios de las ca as en que vivimos. Pero si nos referimos a maquinaria, 
fóbricas y medios similares de producción, la situación es muy diferente. 
Hablamos de nosotros mismos como una sociedad formada por empresas privadas 
libres, es decir, como una sociedad capitalista. ( ... ) La libertad no puede ser 
absoluta. Vivimos en una sociedad intcrdependiente. Algunas limitaciones a 
nuestra libertad son necesarias para evitar otras restricciones todavía peores. Sin 
embargo, hemos ido mucho más lejos de este punto. Hoy la necesidad urgente 
estriba en eliminar barreras, no en aumentarlas. 
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Para ASCARELLI -Tratado , ob. ct. pgs. 18-19-, por el contrario los fenómenos 
económicos conexos con la producción industrial en masa lleva al Estado a una 
intervención en la economía no limitada a la tutela de los intereses públicos de 
carácter no económico, como la seguridad pública, la sanidad, etcétera. Por un 
lado se acentúa la importancia de la intervención pública encaminada en términos 
generales a metas económicas, a través de la política monetaria y del crédito (cuyo 
perfil público viene acentuándose puesto después en conexión con la profunda 
transformación sufrida por el sistema económico, a través del abandono del siste
ma áureo que se basaba en un regulador "automático" de la moneda) y de la fiscal 
(en la que viene acentuándose la importancia del tributo como instrumento de 
intervención del Es tado a los fines de la marcha de la coyuntura y de la estructura 
en general). Por otro lado, la administración pública de la economía se resuelve 
una veces en una actividad normativa para el ejercicio de determinadas actividades 
o en la disciplina de determinados contratos respecto de su licitud, o, por el con
trario, de su obligatoriedad, o de sus cláusulas, especialmente respecto de los 
precios, términos, prórrogas, rescisiones, o en el ejercicio por parte de entes públi
cos de actividades económicas o en la concentración en entes públicos, que actúan 
como holdings( ... ) de los paquetes de acciones de sociedades ... que ejercen directa
mente actividades comerciales, o en medidas encaminadas a actuar directamente 
una transformación de la estructura económica en determinados sectores. 
Y la iluminada voz de la iglesia Católica no podía faltar. Sobre este aspecto S. S. 
PAULO VI en Populorum Progressio, Edi. Paulinas, 20 Edi., 1990 p. 23, ha indicado 
que la sola iniciativa individual y el simple juego de la competencia no serían 
suficientes para asegurar el éxito del desarrollo ( ... ) Toca a los poderes públicos 
escoger y ver el modo de imponer los objetivos que proponerse, las metas que hay 
que fijar, los medios para llegar a ella, estimu lando al mismo tiempo todas las 
fuerzas, agrupadas en esta acción común. Pero ellas han de tener cuidado de aso
ciar a esta empresa las iniciativas privadas y los cuerpos intermedios. Evitarán 
así el riesgo de una colectivización integral o de una planificación arbitraria que, 
al negar la libertad, excluiría el ejercicio de los derechos fundamentales de la per
sona humana. Y JUAN XXIIT, en Mater Et Magistra, Edi. Paulinas, Bogotá, Undé
cima Edi, 1982, pgs. 21-22, considera que es menester afirmar continuamente el 
principio que la presencia del Estado en el campo económico, por dilatada y pro
funda que sea, no se encamina a empequeñecer cada vez más la esfera de la libertad 
en la iniciativa de los ciudadanos particulares, sino antes a garantizar a esa esfera 
la mayor amplitud posible, tutelando efectivamente, para todos y cada uno, los 
derechos esenciales de la personalidad: entre los cuales hay que reconocer el 
derecho que cada per ona tiene de ser estable y normalmente el primer respon
sable de su propia manutención y de la de su propia familia; lo cual implica que 
en los sistemas económicos esté permitido y facilitado el libre desarrollo de las 
actividades de la producción. ( . .. ) La experiencia efectivamente, atestigua que 
donde falta la iniciativa personal de los particulares hay tiranía política; pero 
además, hay estancamiento de los sectores económicos destinados a producir so
bre todo la gama infinita de bienes de consumo y de servicios. que se refieren. no 
sólo a las necesidades materiales, sino también a las exigencias del espíritu: bienes 
y servicios que ocupan de un modo especial, la genialidad creadora de los indi
viduos. Por otro lado, donde falta o es defectuosa la debida actuación del Estado, 
reina un desorden irremediable, abuso de los débiles por parle de los fuertes 
menos escrupulosos, que se arraigan en todas las tierras y en todos los tiempos, 
como la cizaña entre el trigo. 
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j) Competencia tanto del lado de los que ofrecen como del 
lado de Jos que demandan". 

Compendia así Font Galán, las condiciones indispensables para que 
pueda, en un determinado mercado, ser predicada la existencia de la 
competencia económica. Sin embargo, como el ejercicio del poder 
económico, en virtud de su dialéctica intrínseca, presenta como dis
posición de cada empresario participante en el mercado la de imponer 
su propia hegemonía económica, pretensión que de ser absolutamente 
libre, o sea, si.n restricción r:tlgu~a. cond'.lciría a su propia destrucción, 
se ha impuesto, para salvaguardar la presencia y el desarrollo en el 
estadio de la economía de mercado de los presupuestos que la hacen 
posible, de su tutela a través de diversos dispositivos legales que 
conforman el derecho de la competencia, para por intermedio de sus 
dos variables -normas referentes a prácticas restrictivas y compe
tencia desleal- fijar, como punto de partida, los límites de la preten
sión que se tiene al participar en el mercado, pretensión consistente 
en la adhesión de los consumidores para los bienes o servicios 
ofertados, al igual que la manera o forma de desarrollar su conducta 
para realizar, frente a los demás competidores, su pretensión. Si bien 
la confrontación de los participantes en el mercado se realiza en la 
esfera de lo económico, lo que allí pase o pueda pasar no es ajeno al 
derecho; por el contrario, le incumbe de particular manera, pues la 
presencia de los empresarios y la manera de actuar en el mercado 
involucran el interés de la comunidad en general, y, por sobre todo, 
como lo señalara Garrigues, "la competencia es, pues, un fenómeno 
jurídico, aunque los móviles sean económicos" 12

• Cuando en el aná
lisis y tratamiento jurídico se abandona el criterio individualista que 
abarcaba únicamente el interés de los empresarios para, por el con
trario, ampliarse a los consumidores, el ordenamiento jurídico que 
tutela la competencia económica se ha enriquecido, pues se pasó del 

12. GARRICUES, La Defensa de la Competencia Mercantil, ob. ct. p. 142. 
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estadio de lo particular al general, el cual exige una visión más amplia, 
porque la competencia en el mercado entre los distintos empresarios 
es, sin lugar a duda, la competencia propia de quienes tienen una 
profesión: la de comerciante. Pero en su ejercicio, que se efectúa per
manentemente, por existir una clientela real o potencial, se satisface 
un interés general: el de los consumidores13

• Por ello, especial interés 
se tiene hoy en la elaboración de su correspondiente tutela jurídica, 
en consideración de su natural posición en el tráfico de bienes y ser
vicios, vale decir, ser los destinatarios de las ofertas o invitaciones a 
contratar que de manera directa o indirecta les efectúan los empre
sarios. 

1.2 EVOLUCIÓN DE LA COMPETENCIA ECONÓMICA Y DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO 

La doctrina presenta la evolución de la competencia económica 
corriendo parejas a la propia evolución del derecho mercantil 14

• Esta 

13. Como lo anota FONT GALÁN, ob. ct. pgs. 55-118, la competencia no sólo puede 
plantear una situación de con nieto económico entre empresarios competid01es, 
sino también entre los empresarios y los consumidores ( ... ) Es, precisamente, 
esta exigencia de regular la competencia económica, manteniendo en un plano de 
igualdad a los sujetos que en ella intervienen como protagonistas directos de la 
actividad económica, y de dar protección a los consumidores, lo que ha motivado 
una intervención más acusada y progresiva del Estado. 

14. Para CARRIGUES. La Defensa ... ob. el. p. 143 ... , en una primera fase , la regla
mentación era tan minuciosa que llegó a anular la competencia, destruyendo el 
principio de la igualdad. Es la época de la Edad Media que se adentra por los 
comienzos de la Edad Moderna. En una segunda fase se entroniza el principio de 
igualdad al proclamarse la libertad de industria y de comercio a fines del siglo 
XVIII. Finalmente, en una tercera fase. el abuso de la libertad reclama de nuevo la 
intervención del Estado. A esta última fase pertenecen las leyes especiales sobre 
represión no de la competencia, sino de las prácticas restrictivas de la com
petencia. En ellas se utiliza la restricción legal para impedir las restricciones 
contractuales. En igual sentido se pronuncia Ascarelli -Teoría ... ob. ct. p. 
15-. Para RIPERT-Tratado Elemental de Derecho Comercial, Trad. Felipe de 
Sola Cañizares, Editora Argentina, Buenos Aires, 1954, p. 26-, dos revoluciones 
coinciden en Francia: una política y otra industrial. La libertad de comercio y de 
industria fueron proclamadas precisamente en el momento en que nacían la gran 
industria y el gran comercio. Los economistas modernos perciben desde los siglos 

Capitulo 1. La competencia económica 35 



apreciación, en cuanto a la competencia, es exacta, pues si bien en los 
dos períodos iniciales (siglos XII al XVI y de éste a finales del XVIII) 
existió libertad de comercio, ésta era restringida, pues para el ejercicio 
de la actividad profesional se debía cumplir con determinados requi
sitos -matrícula en el gremio o corporación de artes y oficios al cual 
se pertenecía-, lo cual conducía a una organización "dirigista y mono
polística", como la califica Garrigues15

• Es, pues, en el tercer período, 
en el cual se objetivizó el Derecho Comercial, y se erige como pre
supuesto de la actividad económica, el de la libertad de acceso al 
mercado, en el cual la competencia adquiere su mayoría de edad, 
como lo ha señalado Ascarelli: 

"En el que hemos denominado tercer período de la historia 
del derecho mercantil se impone el principio de la libertad 
de iniciativa privada y de concurrencia16, en armonía con 
el tránsito del derecho mercantil a un sistema objetivo, esto 
es, a una disciplina cuyo criterio de aplicación no está cons
tituido por las cualidades del sujeto, sino por las carac
terísticas de los actos que integran la relación jurídica, recon-

XII ó XIII un "capitalismo naciente". Pero el capitalismo industrial no surge has
ta fines del siglo XVUI y se desarrolló, primero en Inglaterra y después en Francia 
durante la primera mitad del siglo XIX. Le bastó para surgir la libertad que le 
ofrecían las leyes: libertad para contratar, afirmada por el Código Civil, libertad 
para comerciar, mantenida por el Código de Comercio. FONT Galán, Constitución 
... ob. el. p. 70 ss., considera que en los dos primeros períodos históricos, el 
corporativo (desde el siglo XII hasta la mitad del siglo XV[) y el eslalal (desde la 
mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII) se caracterizan, en líneas gene
rales, por la falla de libertad de acceso al mercado, es decir, de libre ejercicio de 
actividades económicas, la rígida organización monopolística dentro de un sistema 
gremial o corporativo y el fuerte intervencionismo del público (mercantilismo). 

15. GARRIGUES -La Defensa ... ob. e t. p. 143. 

16. Como lo indica FONT GALÁN, Constitución ... , ob. ct. p. 23, Concorrenza en 
Italia, concurrence en los países de lengua francesa; competition en los países 
anglosajones y weltbewerb en los países de lengua germana. En nuestro país 
Derecho de la Competencia es el consagrado en el artículo 333 de la Carla y la Ley 
256 de 1996. 
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duciéndose la misma cualificación del sujeto .(en nuestro 
caso: la del comerciante] a la naturaleza de la actividad de
sarrollada. Este principio es precisamente la concurrencia 
de una nueva y general visión que considera a los hombres 
como sujetos maduros y no como niños que deben guiarse 
desde arriba, confiada en la historia y en su libre desarrollo, 
fundada sobre la premisa de la igualdad de los hombres y 
por ello, hostil a disciplinas diferenciadas según criterios sub
jetivos, dirigida a la tutela del progreso técnico y del consu
midor, beneficiario de la disminución de costes y precios que 
encuentra su estímulo en la misma libre concurrencia entre 
empresarios y de aquella mejora técnica para el que a su 
vez la concurrencia encuentra razón de impulso17

• 

Con la presencia del trípode conformado por la libre iniciativa privada, 
el acto de comercio, como eje central de la actividad mercantil, y la 
competencia, se inaugura un nuevo estadio para el ejercicio de la ac
tividad económica, con puerta amplia de entrada y de salida a la pista 
en donde pueden participar quienes quieran asumir la actividad de 
ofertar bienes o servicios, en un plano de igualdad jurídica, frente a 
unos consumidores que, de igual manera, poseen libertad para adherir 
a uno u otro oferente, por lo que el escenario se torna en un concierto 
de libertados: libertad para ofertar, libertad para entrar y salir, libertad 
para escoger18

. 

17. ASCARRELLI, Tulio. Teoría ... , ob. el. p. 21. Para GARRIGUES los problemas de 
la competencia sólo podían surgir cuando la competencia se declare libre. Tal 
declaración, inspirada más por móviles políticos que económicos, es decir, por la 
animadversión contra el sistema gremial, se produce en Francia con la Ley del 2 
de marzo de 1791. Según esta ley, a contar desde el1 de abril inmediato sería 1 i
bre para todas las personas realizar cualquier negocio y ejercer cualquier profesión, 
arte u oficio que tuvieren a bien. Meses más tarde, el 17 de junio de 1791, se 
publica la famosa Ley Le Chapelier, que suprimió radicalmente las corporaciones. 
La Defensa, ob. ct. p. 145. 

18. Como lo señala BROSETA, con la revolución se instaura el principio de libre 
acceso al ejercicio de cualquier actividad económica, porque todos los sujetos 
son iguales ante la ley: cualquier ciudadano puede iniciar una actividad mercantil 
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Sin embargo, como lo anota Ripert, "la obra legislativa de la revolución 
es importante únicamente por la creación de un régimen de libertad, 
pues no añadió nada a la obra positiva de la monarquía." 19

• Y en 
cuanto a competencia, los inspiradores de los profundos cambios en 
materia dE: libertades individuales habían olvidado la existencia de 
factores de poder que entorpecían el ejercicio de tal derecho, pues al 
decir de Garrigues: 

"Habíamos suprimido los gremios y las corporaciones y los 
controles administrativos. Pero habíamos dejado el campo 
libre o lDs 'TlOWJpolios privados, :1 las prácticGs 1estrÍctivas, 
a los acuerdos para eliminar la competencia"20

• 

1.3 LA PRESENCIA DE LA COMPETENCIA 

La competencia se presenta cuando los distintos participantes en el 
mercado (vendedores) tienen la misma pretensión, vale decir, lograr 
para sí el favor de la clientela, pretensión que genera lucha, pues 
todos tienen ol mismo objetivo21

• Y la lucha se agudiza permanente
mente porque cada comprador que adquiere a un vendedor, repre
senta para otro participante una pérdida en su oportunidad de atraerlo, 
pues el éxito de cada participante depende del voto de confianza que 

o industrial, pudiendo, además, fijar libremente las circunstancias y las con
diciones de su ejercicio. Produce ello el efecto de que los empresarios pueden 
concurrir y competir con otros que se dedican a la misma actividad, aunque al 
obrar así se detraigan o puedan detraer la clientela. Surge de esta forma la llamada 
libertad de competencia, que se afirma presente en normas incluso de rango 
constitucional, y cuya adecuada compresión exige varias puntualizaciones, 
frecuentemente olvidadas. Brosela Pont Manuel, Manual de Derecho Mercantil, 
Edt. Tecnos, 2'' Ed., Madrid, 1976, p. 104. 

19. RIPERT. Derecho Comercial, ob. el. p. 24. 

20. GARR!GUES, La Defensa ... , en ob. el. p. 147. 

21. Como lo señala OLIVE CIA, Manuel , Prólogo a la Constitución Económica, ... de 
Juan Ignacio FONT GALÁN, ob. el.: La "agresividad", la capacidad de agresión, se 
ha convertido en mérito en la vida mercantil. 
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para sus bienes o servicios le dispense la clientela. Y la confrontación 
es diaria. En la democracia económica, contrario a lo que sucede 
como expresión política, las urnas permanecen abiertas, y el voto está 
representado por los billetes que el consumidor coloca en la tesorería 
de uno u otro empresario mercantil. Y la competencia entre los vende
dores, como lo anota Baylos, tiene como causa la capacidad limitada 
de compra de los consumidores; contraria a la que se genera entre los 
consumidores, que puede consistir en la limitación de los bienes ofer
tados. Y como lo advierte el mismo autor, a pesar de la lucha entre los 
vendedores, hay una pretensión en la cual coinciden: obtener la mayor 
rentabilidad22

• Observa Ascarelli que la competencia surge de la misma 
limitación de medios de cada sujeto, y, por ende, todos los deseos se 
presentan en concurrencia23 • Además, la competencia no se presenta 

22. BAYLOS, Tratado ... , ob. ct. pgs. 225-226. La competencia encierra, ante todo, un 
fenómeno que se produce siempre que se manifiestan como coincidentes varias 
pretensiones idénticas que no pueden lograr su éxito todas a la vez. Es inevitable 
sacrificar, posponer o dilatar unas en favor de las otras. Sin embargo, en esta 
acepción tan general, no aparece todavía el integrante esencial de la competencia, 
que es el de manifestarse como una licitación, como una lucha o pugna, entre va
rios. Cuando se habla de concurrencia refiriéndose a los participantes en el 
mercado, se emplea la expresión en un sentido estricto de lucha de unos contra 
otros para conseguir lo mismo. Esta lucha puede darse entre oferentes o vende
dores y también entre compradores o adquirentes de bienes o servicios, como ha 
señalado Einaudi. Los productores compiten en vender, los consumidores com
piten en comprar. No son, pues, competidores sólo los industriales y comerciantes 
que desean vender los mismos productos y lo logran unos a costa de los demás. 
La existencia de una competencia entre los consumidores tampoco puede negarse 
e incluso es una situación que aparece agudizada en ciertas condiciones de 
insuficiencia o escasez, en términos que crea problemas importantes de carácter 
económico y político( ... ) Dada esa limilación, puede hablarse de competencia 
entre toda clase oferentes de bienes y servicios, cualesquiera que sean; pues en 
todo caso, el bien adquirido representa siempre el valor de aquel otro bien a cuya 
adquisición hubo que renunciar para comprarlo. De ahí que en sentido Jalo, se 
encuentren en situación de competencia económica todos los oferentes de cualquier 
rama o actividad. Sin embargo, el tono de licitación se acentúa y hace más vivo a 
medida que se actúa en un mercado más homogéneo, por las circunstancias de 
tiempo y lugar y por la similitud de mercancías. La concurrencia se transforma 
en lucha entre empresas rivales, que pugnan por arrebatarse mutuamente los 
mismos clientes, al llegar al sector de los productos idénticos. 

23. ASCARELLI, TULlO, Teoría ... , ob. ct. p. 31, además indica que: la concurrencia 
puede definirse, en primer lugar, como un hecho que tiene su raíz en la misma 
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sólo en la esfera de los vendedores; puede darse, además, entre los 
consumidores, la cual depende de que los bienes y servicios ofrecidos 
no sean suficientes para satisfacer la demanda. 

Sin embargo, si bien la competencia se genera en el hecho de tener los 
distintos participantes la misma pretensión, que consiste en tener el 
favor de la clientela, tal competencia no puede reducirse al criterio 
utilitarista de la simple obtención de resultados económicos, ni obser
varse ni analizarse con este criterio cerrado e individualista, pues va 
mucho más allá, en cuanto con la misma se satisfacen necesidades so
ci::tles y, en consec~encia, ella involucr& el interés de sus destinata
rios, o sea, el de los consumidores. 

En este sentido Olivencia advierte que: 

"La evolución en el derecho de la competencia se acusa 
también en los ámbitos subjetivos de sus protagonistas. De 
un derecho que regía exclusivamente relaciones entre comer
ciantes o empresarios y que tutelaba los intereses empresa
riales amenazados o lesionados por la actuación ilícita de 
otro empresario en la lucha compeUtiva, se ha pasado a un 
ordenamiento en el que han irrumpido como protagonistas 
y titulares de derechos los consumidores. El consumidor, de 
sujeto pasivo, de elemento de la "clientela", como valor de 
hecho de la empresa, cuya conservación frente a desvia
ciones ilícitas se garantizaba a su titular, se ha convertido 

limitación de los medios de cada sujeto, ante el que, en una vastfsima y primer 
acepción, todos los deseos se presentan en concurrencia, de tal modo que todo 
no pueden ser ilimitadamente satisfechos, alcanzando tan sólo a algunos deseo 
y dentro de determinados límites y con una determinada sucesión cronológica 
lo que supone precisamente una natural concurrencia entre los bienes respectivos 
objeto de estudio en la teoría económica. Esta concurrencia deriva así de la misma 
pluralidad de las necesidades, por un lado, y de los bienes, por otro, frente a la 
natural limitación de los medios de cada uno y encuentra natural incremento en 
la producción en masa que, por un lado, multiplica la cantidad de los bienes. y 
por otro tiende correlativamente, a estimular y a crear deseos y necesidades que 
tienen que encontrar satisfacción en tales bienes. 
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en sujeto activo, protegido en sus intereses por el nuevo dere
cho. No exagera Schricker cuando afirma que es éste el 
cambio más profundo experimentado por el derecho de la 
competencia, un cambio que afecta, además, a sectores mu
cho más amplios del derecho mercantil. Como denunció ya 
Vivan te, los códigos de comercio del siglo XIX impusieron a 
los consumidores un derecho "clasista" de comerciantes, con
trario a la "solidaridad social", que debe ser el supremo in
tento de cualquier legislador. La insolidaridad se ha corregido 
y hemos pasado a un nuevo derecho, con "doble cara de 
]ano" -en frase de Garrigues- que mira a empresas y 
consumidores"24

. 

El empresario mercantil efectúa la adecuada planeación de su par
ticipación en el mercado; el primer escollo que debe afrontar es el de 
costo-beneficio, pues conocido el primero, debe determinar el precio 
para calcular qué cantidad de bienes o servicios debe colocar en el 
mercado para asumirlos, y contrarrestar, de igual manera, los gastos 
que por tal ubicación se generan. Pero esto no basta, pues tendrá que 
involucrar como complemento necesario del análisis a los destinatarios 
de sus bienes y servicios. Lo cual quiere decir que planear el ingreso 
al mercado no se reduce a organizar unos factores de producción, 
combinarlos y obtener un producto final para alcanzar unos ingresos 
superiores a los egresos incurridos, pues se requiere, además, com
prender e interpretar cabalmente las necesidades e intereses de esos 
presuntos destinatarios, y eso se logra realizando una seria, coherente 
y permanente política de calidad y precios. Pero además, no basta lo 
anterior, sino que es indispensable para lograr la satisfacción de los 
consumidores disponer de adecuados canales de distribución, signos 
distintivos que permitan la diferenciación con sus similares y publi
cidad que logre conservar la imagen de la presencia del empresario 
en el mercado. Así, pues, en el momento presente, el fenómeno de la 

24. OLIVENCIA, Manuel, en prólogo a Constitución Económica y Derecho de la 
Competencia de Juan Ignacio FONT GALÁN. 
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competencia no puede ser considerado de manera aislada, esto es, 
contemplando la esfera de quienes compiten como empresarios 
mercantiles, concepto éste que ya está superado25

; de ahí que la tutela 
jurídica al derecho de la competencia se otorga para proteger un interés 
general, pues de su ejercicio libre, sin trabas impuestas por el Estado 
o por sus protagonistas, se beneficia la comunidad en general, porque 
consumidores somos todos. Y para lograr esos beneficios es la misma 
comunidad la que exige que la finalidad que inspira el derecho de la 
competencia se materialice, y que la competencia se realice provista 
de la más estricta lealtad; por ello se le legítima para el ejercicio de las 
acciones respectivas. 

1.4 DESARROLLO DE LA COMPETENCIA 

En las primeras etapas de desarrollo del derecho mercantil, dadas las 
especiales características que comportaban la presencia de los em
presarios mercantiles en el mercado para colocar sus bienes y servicios, 
pues de un lado, la organización del comercio giraba, fundamental
mente, teniendo en consideración al sujeto que la realizaba y, por el 
otro, y en consideración del mismo, se exigía cumplir con ciertos re
quisitos: los de la matrícula; por tanto, la competencia no representaba 
el eje de la actividad económica, en razón de que las actividades eco
nómicas en su ejercicio no respondían a una emulación de los par
ticipantes, sino al desempeño de una actividad privilegiada que, por 

25. En nuestro ordenamiento conslitucional se consagra como derecho en el artículo 
333 y para su defensa se prevén las acciones populares en el artículo 88. Desde 
luego, hay que anotarlo, y afirmarlo, que en nuestro medio estamo lejos de tener 
una competencia transparente, desprovista de restricciones por parte de los em
presarios mercantiles y de un ejercicio leal; además. para la defensa del derecho 
de competencia adoptamos un instrumento débil, en manos de la discrecionalidad 
que tiene el ejecutivo para disponer de la permanencia de quienes dirigen !as in
vestigaciones, serán presa fácil de la voracirlad que demuestran los operadores 
de la actividad económica, quienes no se detienen -aquí y en cualquier lugar 
donde no se controlen rígidamente- en remover los obstáculos que les impidan 
imponer sus apetitos desbordados. 
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consiguiente, aseguraba el éxito de quienes pertenecían al círculo de 
los operadores de los resortes económicos; en tales condiciones la 
competencia no ofrecía inconveniente alguno, pues estaba, en concepto 
ele Garrigues26

, legalmente condicionada y limitada por la inscripción 
en la matrícula y por la disciplina impuesta a los miembros de las 
corporaciones, sus problemas sólo podían surgir cuando la competen
cia se declarase libre, lo cual sucede, como lo afirma el mismo autor, 
por motivos políticos que no económicos, vale decir, por animadver
sión contra el sistema gremial, y se declara libre a partir del 1 de abril 
de 1791; y a partir de esta fecha toda persona es libre de realizar 
cualquier negocio, y de escoger profesión arte y oficio. 

26. GARRIGUES, La Defensa ... ob. ct. p. 145. Y al referirse a la publicidad en el mis
mo período -Publicidad y Competencia Ilícitos, ob. p. 197-, indica que: Por la 
misma razón, sino que a la inversa, no hubo ni publicidad ni anuncios a lo largo 
de la Edad Media y a lo largo de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero no porque se 
careciera entonces de los modernos medios de difusión que hoy tenemos, sino 
porque -pura y simplemente- entonces no había competencia mercantil. Esta
ba anulada la competencia por una fuerte organización dirigista y monopolista 
de la economía. Los reglamentos corporativos lo regían todo: regían el trabajo, la 
producción y las ventas; no se permitía ni la alabanza exagerada de las propias 
mercancías ni la disputa por la clientela. La producción era escasa, los modelos 
y las calidades eran uniformes. Por otra parte, el régimen familiar y artesano en 
que los miembros de las corporaciones vivían, les hacía jurar que vivirían en ar
monía, que se amarían y que se ayudarían recíprocamente. En París , en el año 
1734 se publica una ordenanza que prohibía a los comerciantes correr los unos 
tras los otros para la venta de mercancías y, especialmente, distribuir volantes 
para anunciar la venta, bajo el pretexto que fuese . Y el Reglamento de Mercaderías 
de Saint Omer, en la misma época, prohibía a los comerciantes que despachaban 
en los mostradores que saludasen a los que pasaban , o que se sonasen la nariz, o 
estornudaran delante de ellos, pues así podrían llamar la atención de los clientes, 
en perjuicio de los comerciantes vecinos. Coincidente con estas apreciaciones , 
BAYLOS, Tratado .. . ob. el. p. 181, señala: "El conjunto de tales limitaciones era 
abrumador. Un gran número de actividades de producción y venta quedaban 
reservados exclusivamente para quien obtuviera graciosos privilegios reales y 
aun de los señores. Las ordenanzas gremiales regulaban mellculosamente los 
procedimientos que habían de utilizarse en la elaboración de artículos, sin que el 
artesano tuviese posibilidad alguna de apartarse de tan estrechas reglas, cuyo 
cumplimiento debía acreditar mediante marcas obligatorias. Abundaban las prohi
biciones de obtener materias de determinadas zonas y comarcas, de introducir 
mercaderías extranjeras o procedentes de determinadas regiones; de comerciar 
libremente. En fin, no era menor la dificultad proveniente de las trabas y obs
táculos que asaltaban al mercader en los caminos, constantemente interrumpidoE 
por peajes, montazgos, portazgos y tantas otras gabelas esquilmad oras del viajero." 
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Con esta orientación y presupuesto se llega a la codificación, y a la 
formulación de un criterio objetivo en el Código de Napoleón, produ
ciéndose así un cambio radical tanto en lo jurídico como en lo econó
mico. Por tanto, el siglo XIX comienza, pues, con un nuevo esquema: 
el de la libertad de competencia en el mercado. La participación no 
está condicionada a la existencia de patentes para competir en el mer
cado; ni el ejercicio de la actividad económica, a restricciones impues
tas por las organizaciones de sus protagonistas; todo esto ha quedado 
abolido. Y como es libre, las fuerzas económicas se movilizarán de 
acuerdo con la iniciativa de quienes las orientan. En este nuevo orden 
va a triuniar el mejor participante, calidad que adquiere el que mejor 
presente sus productos y servicios, en cuanto a calidad y precios. Y 
la calificación sobre la eficacia de la participación va a ser otorgada 
por los consumidores como árbitros únicos de la emulación ejercida 
por los distintos oferentes, quienes a lravés de la utilización de los di
versos instrumentos para lograr las adhesiones de los destinatarios de 
sus ofertas (publicidad, por eje), pretenderán alejar de otros empresarios 
las decisiones que adopten los consumidores. Se considera, por tanto, 
que son los consumidores con su libertad de elección, quienes puri
fican el mercado y, además, los precios surgen como consecuencia de 
la oferla y la demanda27

• 

27. GALBRAJTH J. K. El Nuevo Estadio Industrial, Edic. Ariel Trad. Manuel Sacristán, 
5" Ed., 1972 pgs. 262, 264, al referirse a la manipulación de la demanda expresa: 
La empresa tiene que ser capaz de retener la atención del consumidor durante 
largos períodos de tiempo y de un modo relativamente fácil. ( ... ) No puede 
excluir ni a los analfabetos ni a los que no tengan ganas de leer prospectos( ... ) La 
manipulación de la demanda es una cuestión crucial para la doctrina económica 
hoy día aceptada( ... ) Si el productor puede alcanzar e innuenciar al consumidor, 
la situación cambia considerablemente, y mucho de lo que ocurre depende del 
productor, no del consumidor. Si, por el contrario, no es posible influir así en el 
consumidor, todo queda en orden, como hasta ahora( ... ) Esta manipulación cum
ple aún otro servicio más. Aparte de poner la demanda bajo un control sustancial, 
suministra en su conjunto una cons tant e propaganda en favor de todas las 
mercancías en general. Desde la mañana temprano hasta última hora de la noche 
la gente recibe información acerca de los servicios que prestan las mercancías, o 
acerca de su carácter profundamente imprescindible. 
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Esta libertad de competencia va a permitir que se presenten distintos 
participantes con igual actividad, siendo lícito que la actividad de al
guno perjudique la empresa ajena, si la lucha por obtener la clientela 
es leal, franca, clara y honesta. De eso se trata, de que triunfe el mejor, 
no importa que con su actuar se lesione el interés ajeno. Se convierte 
así la libre iniciativa privada en el mejor estímulo para el empresario, 
porque le permite prepararse mejor para la lucha en la búsqueda de 
nuevos adquirentes de sus bienes y servicios; tratará, por tanto, de lo
grar menores costos, presentar mejor sus productos, de buscar los 
más adecuados canales de distribución, de idear las mejores marcas, 
de efectuar investigación para obtener nuevas invenciones o adqui
rirlas, de realizar la más audaz, efectiva y permanente publicidad, de 
obtener y administrar adecuadamente el mejor recurso humano; en 
síntesis: un marco económico en el cual para triunfar se requiere de 
adecuada coordinación de los factores para su desarrollo: el capital y 

el trabajo. Y este nuevo marco es fruto del ideario que surge en lo po
lítico, económico y jurídico de la Revolución Francesa, pues afirma 
Galán Corona28

: 

"Con el triunfo de las ideas liberales, los principios de libertad 
de industria y comercio dieron un nuevo aspecto a la actividad 
económica, rompiendo las asfixiantes reglamentaciones gre
miales y proclamando su fe en la libre competencia, la cual 
conduce a la obtención de los mejores resultados. En el 
ejercicio de esta actividad económica Jos empresarios com
piten persiguiendo el éxito económico y con este objetivo se 
comportan en el tráfico. Que dicho comportamiento no sea 
contrario a las buenas costumbres, sino que responda a las 
normas de corrección en el tráfico, es el objetivo de las dispo
siciones que combaten la competencia desleal. La competen
cia entre los empresarios ha de desarrollarse, pues, en un 
marco de lealtad y corrección''. 

28. GALÁN CORONA, ob . ct. p. 27. 
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Al introducirse en la actividad económica como principios rectores 
los de la libre iniciativa privada y de la libre competencia, se producen 
de contera, por el estímulo que se genera en la actividad empresarial, 
cambios en el comportamiento de los empresarios, porque en concepto 

de Olivencia29
, puede trazarse la evolución de la competencia pasando 

del régimen gremial, de disciplina corporativa, en las labores del dere
cho mercantil, que pasa por el mercantilismo estatal, de intervención 
pública, y por el liberalismo económico del "laissez faire, y ellaissez 
passer", hasta las nuevas concepciones sociales. 

"Pero -como también lo advierte- no son sólo puros factores 
de ideología política los que influyen en el cambio: no es el 
mismo derecho de la competencia el propio de una pro
ducción artesanal que el de una economía industriali
zada; ni el de un régimen de relaciones mercantiles 
intuitu personae que el de un tráfico masificado; ni el de 
un sistema publicitario limitado e informativo que el de 
una publicidad agobiante y agresiva como "arma" en 
manos de los competidores". 

En efecto, no se produce para satisfacer necesidades, sino que se crean 
necesidades para ser satisfechas. De una atención pacífica del cliente 
se pasa a una lucha por el cliente; y para responder a este nuevo es
quema del mercado de la economía artesanal, limitada y restringida 
en la producción, se pasa a la producción masiva mediante la utiliza
ción de la máquina, generándose lo que se conoce con el nombre de 
Revolución Industrial. Y se transforma, de igual manera, la actitud 
del hombre frente al desarrollo económico y sus posibilidades; la liber
tad para el desarrollo de las iniciativas particulares se torna en el más 
eficaz estímulo para la creatividad. Sucede que. como acertadamente 
se ha dicho: el empresario privado es el que representa las fuerzas 

29. OLIVENCIA, Manuel, en Prólogo, en ob. ct. p. 19. 
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creadoras del individuo libre, solamente limitadas por los derechos 
de los demás, reconocidos por la ley30 • Se inicia, en consecuencia, 
con la Revolución Industrial un despliegue formidable en la inventiva 
humana, y las actividades empresariales se enriquecen con nuevas 
máquinas que van a facilitar la atención de la demanda31

• Y esta lu
cha permanente por el cliente conduce, además, a un profundo cambio 
no sólo en la estructura de la materia mercantil sino en los factores o 
instrumentos que conllevan, en el nuevo esquema económico, su aten
ción, dada la ampliación de la demanda. En efecto, en esta nueva 
estrl\ctura económica, caracterizada por la producción industrial en 
masa, pierde relevancia el acto aislado, pues predomina la reiteración 
en la ejecución de la operación comercial, vale decir, se realiza en 
serie. La repetición abre espacio a un concepto nuevo, el de actividad, 
que, como concepto económico, va a seguir rigiendo la materia mer
cantil, pues de su contenido y alcance se desprende el concepto de 
empresa, el cual viene a constituir el común denominador de la materia 
mercantil. 

30. VALLEJO ARBÉLAEZ. Joaquín. La Empresa Privada Acepta el Reto, en Revista 
Cámara de Comercio de Bogotá, No. 5, p. 12. 

31. Es que este despliegue magnífico -lo sei'iala BAYLOS, Tratado ... ob. ct. p. 175-
de la inventiva que registran los últimos años del siglo xvm. no puede producirse 
mientras la perspectiva espiritual no e ha visto alterada por la fe en la ilimitada 
capacidad del hombre. por la posibilidad de con formar idealmente su organización 
social y política, por el prestigio de la ciencia y el ideal del progreso indefinido y 
el bienestar material. Influyen directamen te en él la amplitud que adquienJ el 
mercado de bienes, el ámbito internacional de los negocios , la desaparición de 
las trabas interiores al comercio, la revolución en las comunicaciones. ( ... )Pero 
a su vez, las posibilirlades del maquinismo Rplicado a la producción de bienes, 
tienen su asiento en un cambio fundamental de estimaciones, en cuya virtud el 
homLre empieza a dar más valor a lo cuantitativo que a lo cualitativo, que es lo 
único que explica que la vieja artesanía y el pequciío comercio hayan podido ser 
arrastrados por la producción mecanizada y por la aparición de los grandes 
almacenes de productos uniformes. Es que el hombre moderno ha perdirlo el 
gusto por la calidad, por la pieza bien terminada, producto del trabajo de un artí
fice que ha puesto en él su sello personal ; o es acaso que empieza a fallarle la 
posibilidad de pagarse este gusto. 
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1.5 PRESUPUESTO DE LA COMPETENCIA 

La libre competencia es hija legítima de la libertad en la iniciativa pri
vada. En donde ésta existe, es predicable la primera; es su motor y su 
fuerza y, más exactamente, su razón de ser. Los antiguos países socia
listas pretendieron realizar su desarrollo eliminando la libertad, y 
lograron algo asombroso y espectacular: se quedaron sin libertad y 
sin desarrollo. No puede haber duda de que sólo la libertad garantiza 
el progreso, en lo personal y en lo colectivo, y responde en su ejercicio 
a la vocación natural del hombre; de ahí que sea el estímulo adecuado 
para lograr su desarroilo en lo individual y participar en todas la's po
sibilidades que se adecúan a obtener la satisfacción de las necesidades 
de la comunidad en general32

. Este eje central, que es la libertad en el 
ejercicio de la actividad económica, para que pueda predicarse como 
el escenario propio de la libre competencia, ha sido descrito con esta 
anécdota, en forma elocuente por Garrigues al hablar del instrumento 
por excelencia para promover la libre competencia, la publicidad: 

"Hace unos años, antes de la guerra, dos periodistas rusos, 
ILF y PETROV, visitaban Nueva York, y cuando el lransa
tl6ntico Normandie iba arrastrado por Jos remolcadores hacia 
el puerto de Nueva York, ellos anotaron dos cosas que llama-

32. El profesor SÁCHlCA, al expresar su pensamiento sobre la libertad, como exigencia 
de la naturaleza humana, señala que "la libertad es la posibilidad efectiva de ser, 
de hacerse hombre, de personal izarse, de darse una personalidad, según un pro
yecto propio, una norma o modelo particular y autónomo, de prospectar y actualizar 
una forma de vida individual, singular, única, incambiable, intransferible. De 
donde, también la libertad es una exigencia de la naturaleza del hombre, una 
necesidad de su condición humana, de su racionalidad. La libertad es un medio 
y un supues to para llegar a ser hombre en las múltiples dimensiones implicadas 
en esa calidad y en la circunstancia especia l de cada sujeto . Y, por esa misma ra
zón, la libertad es tm imperativo impuesto por el orden natural, por la justicia 
ideal, que obliga a reconocer al hombre, a cada hombre, a todo hombre. y ato
dos los hombres, una órbita de autonomía política y jurídica tan amplia como lo 
requiera su derecho a ser persona, individuo con fines propios, transcendentes. 
Sáchica, Luis Carlos, Derecho Constitucional de la Libertad, Edil. Librería del 
Profesional, 1980, pgs. 16-17. 
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ron su atención: una figura pequeña, verdosa y borrosa, y a 
su lado una cosa grande, refulgente, provocativa y desca
rada. La primera cosa era la estatua de la libertad; la segun
da cosa era un anuncio de una goma de mascar. Dejando a 
un lado, naturalmente, la goma de mascar (que yo creo que 
es un simple simulacro de la masticación racional), vamos 
a fijarnos en esas otras dos cosas: la estatua de la Libertad 
y el anuncio. Porque esa malintencionada ironía de los perio
distas rusos no supo captar el íntimo nexo que había entre 
esa dos cosas, entre esas dos incitaciones que atraían la 
curiosidad del visitante de Nueva York. No pudieron o no 
quisieron comprender que el anuncio estaba allí preci
samente porque a su lado se encontraba la libertad"33

. 

Libre competencia significa que hay libertad para participar en el mer
cado, en el cual tanto vendedores como compradores utilizan como 
opción la de vender y comprar, sin estar aquéllos ligados a convenios 
o pactos que perturben la competencia eliminándola, y tornando su 
presencia en simulada competencia, o restringiéndola, dejando espa
cios reducidos para su ejercicio, al igual que la imposición de condicio
nes que no son fruto o consecuencia de las leyes del mercado; conve
nios, pactos, o imposiciones que, de igual manera, atentan contra la 
libre elección del consumidor. 

Desde otro ángulo, se impone, además , que los competidores que 
participan para obtener para sí las adhesiones de los consumidores, 
actúen de manera libre; con libertad no entendida como arbitraria, 
desenfrenada o ilimitada, pues su ejercicio impone el respeto por el 
derecho que cada participante tiene de pretender el favor de la 
clientela3~. El escenario de la libre competencia es un concierto de 

33. GARRIGUES, Joaquín. Publicidad y Competencia Ilícita , en ob. ct. p . 196. 

34 . Como lo indica el tratadista y profesor SÁCHICA, Luis Carlos, ob. ct. p . 72: Es 
indispensable repetir que, como la libertad no es absoluta y los derechos de los 
hombres libres deben ser iguales, toda libertad tiene restricciones: las nacidas 
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libertades: libertad para vender y libertad para adquirir. Con partici
pantes permanentes, unos entran y otros salen; los consumidores se 
sustituyen unos a otros, en el constante ir y venir, buscando satisfacer 
sus apetencias. Por tanto, este ejercicio ordenado de la libertad impone 
que los participantes en el mercado actúen en un plano de igualdad 
jurídica; igualdad que descarta la utilización (en la obtención del fin 
perseguido, el favor de la clientela) de instrumentos no queridos ni 
aceptados por el legislador; igualdad que se rompe cuando existen 
acuerdos o pactos que restringen o eliminan la competencia, o se abusa 
de posiciones de dominio en el mercado o de especiales condiciones, 
coyunturales casi siempre, que reportan posibilidades de imponer 
reglas en el mercado; pues si esta regla de oro se sustituye por el im
perio individualista y prepotente de quienes sólo buscan la satisfacción 
del ego, que se refleja en las frías cifras de los estados financieros, y 
no en lograr el desarrollo armónico de la actividad económica, se tie
ne, como consecuencia, el atentado contra la libertad de los presentes 
o de los potenciales competidores y, por sobre todo, afectar la libertad 
de elección de los destinatarios de los bienes o servicios ofertados: 
los consumidores. 

Dentro de un plano de igualdad jurídica, la libre competencia debe 
ser el mejor estímulo para obtener que un mayor número de produc
tores y distribuidores participen en el mercado, orientados todos a 
ofrecer una gama de productos y servicios que, por su calidad y precio, 
promuevan la demanda. Porque esa libertad e igualdad promueve y 

del respeto a los derechos iguales de los demás, sin el cual no es posible la 
propia libertad, porque "si lodos tenemos derecho a lodo, en realidad , no tenemos 
derecho a nada", única forma de hacer compatible por reciprocidad las libertades; 
otras surgidas del imperio de la ley, ya que la libertad no es la no sujeción 
indeterminada, sino la obediencia racional a la norma consentida y reconocida, 
como válida , por justa; y, además , las condiciones impuestas por la necesidad de 
la convivencia natural y por la organización deliberada de la misma, de las cuales 
se desprende el imperativo de hacer prevalecer el todo sobre sus partes, lo 
colectivo sobre lo individual, lo público sobre lo privado, 4.ue es la sola manera 
de mantener la organización política y perfeccionarla. 
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estimula, así mismo, el esfuerzo hacia la diversificación en los bienes 
y servicios, para ofrecer distintas alternativas; este empeño permite la 
creatividad, el ejercicio pleno de la inteligente labor empresarial, me
diante la utilización de los avances tecnológicos, el manejo adecuado 
de los costos y los gastos, el estudio cuidadoso y técnico de los merca
dos, y las necesidades presentes y potenciales que se pretenden satis
facer, la posición, con las fortalezas y debilidades de los competidores, 
análisis serio y técnico de los bienes pertenecientes a la propiedad in
dustrial, necesarios y adecuados para triunfar frente a los demás 
participantes, canales de distribución adecuados y audaz publicidad; 
en fin, lograr coherente y eficaz desempeño empresarial en la orga
nización de los distintos elementos y factores que intervienen en la 
empresa. 

1.6 CRISIS DE LA LIBERTAD DE COMPETIR Y LA RESPUESTA 
JURÍDICA 

Como ya se ha dicho durante un largo período (del siglo XII a finales 
del XVIII), a pesar de los desarrollos que se producían en el campo 
económico, la competencia económica prácticamente no existía, dadas 
las múltiples limitaciones para el ejercicio de la actividad económica, 
y, fundamentalmente, por las reglas y orientaciones que se imponían 
desde la dirección de las Corporaciones de Artes y Oficios. Esta espe
cial característica de la actividad económica y del derecho mercantil, 
arrojó como consecuencia un desarrollo económico cerrado, de mono
polio y oligopolio, el cual permitió toda clase de pactos o alianzas 
entre los mercaderes y el poder político y aun el religioso para asignar 
el manejo de determinado sector de la actividad económica o de cierta 
o específica región; alianzas y convenios que eliminaban la posibilidad 
de participar do otros empresarios. 

"Los grandes mercaderes -lo señala Garrigues-, como Jos 
Fuggor, en Alemania, o los Médici, en Italia, pactaban entre 
si o paclabon con el Rey o con el Papa para osegurarse un 
determinado merco do y excluir a los competidores. Los juris-
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tas distinguían entonces entre monopolios lícitos y mono
polios ilícitos. Más he aquí que quienes definían la licitud o 
la ilicitud eran Jos monarcas, y su opinión no podía ser im
parcial, puesto que se valían de los monopolios para atender 
las exigencias siempre crecientes del gasto público. Aparece 
así la legitimación del monopolio por pública necessitas35 . 

Esta situación anormal en el desempeño de la economía produjo una 
profunda reacción, en razón de que poco a poco se acentúa su tendencia 
al estatismo, cuyo hecho sobresaliente está constituido por la utili
zación de la sociedad anónima como instrumento al servicio del Estado 
para su acción de dominio en el exterior, y para ello la crea mediante 
el sistema "Octroi", acto de incorporación y concesión de soberanía, 
criterio que se modifica al producirse su democratización, al pasar 
del anterior sistema al de simple concesión para el ejercicio de su 
objeto social, hasta llegar al ordenamiento imperante hoy, conformado 
por disposiciones sobre su nacimiento, funcionamiento y desarrollo. 

Sin embargo, los criterios políticos imperantes no aceptaron como 
fórmula el paso de una economía cerrada en manos de los particulares, 
en igual sentido a la esfera del sector público, y rápidamente se pugna 
por la instalación de un nuevo orden: el de la competencia libre. 

Corresponde a Francia liderar este cambio, el cual adquiere su respuesta 
con los criterios que se imponen como fruto de las ideas imperantes 
en la Revolución Francesa, que se traducen en el nuevo ordenamiento 

35 . CARRIGUES, Joaquín , La Defensa en ob. ct. pgs. 143-144 y al referirse al acceso 
al mercado expresa que éste no era libre. Se re(juería la inscripción en las 
corporaciones que, a su vez, obtenían privilegios del Estado o del municipio. El 
Estado, el municipio y la corporación regulaban la competencia. Pero no para 
hacerla libre, sino para condicionarla y limitarla. Las corporaciones medievales, 
formadas por los grandes mercaderes y negociantes, se parecían a los modernos 
consorcios en que estaban integradas por empresas y en que dictaban normas 
sobre la competencia entre ellas. 
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jurídico, el cual, en cuanto al ejercicio de las actividades consideradas 
como mercantiles, se tiñe de absoluta libertad en todos los órdenes. 

El siglo XIX comienza, pues, con un nuevo esquema: el de libertad de 
competencia en el mercado. La participación no está condicionada a 
la existencia de patentes para concurrir. Es libre. Pero no fue posible 
realizar todo este ideario de la libre empresa dentro de un marco de 
absoluta libertad. Los apóstoles de la Revolución Francesa habían 
olvidado que a pesar de las libertades restringidas en el período que 
la había precedido (en la sombra o en el estadio libre puede suceder, 
si la conducta desarrollada por los operadores económicos no es obser
vada cuidadosamente), ya se habían conformado fuertes y estructu
rados centros de poder económico, los cuales, utilizando la libertad, 
comenzaron a atentar contra ella, vale decir, la libertad controlando 
la libertad; mi libertad, para ahogar la de los demás, desarrolla un gro
sero criterio posesivo de la misma. Y como indica Ripert, "este capita
lismo, ante el temor de leyes prohibitivas, se dijo liberal. Utilizó las 
formas de sociedades que permitían la reunión de capitales; la banca 
ayudó al comercio; la supresión de las clases sociales aseguró la supre
macía de la riqueza. Y el régimen capitalista permitió un maravilloso 
crecimiento de la riqueza en general"36

• Frente a esta situación de mi 
libertad contra la ajena, surge para el derecho, como conceptúa Garri
gues, un grave problema: el de armonizar dos cosas al parecer incom
patibles: "el principio de la libertad y la necesidad de limitar esa li
bertad". Y posteriormente agrega: "Es la lucha paradójica contra la 

36. RlPERT, Georges, Tratado ... ob. ct. p. 21. Al analizar este aspecto Norberto BOBBIO, 
lgualdad y Libertad, Ediciones Paidos, 1993 pgs. 138-139. considera: Hoy aparece 
cada vez más profética la idea de Saint-Simon de que la verdadera revolución de 
la época no había sido la Revoluc ión Francesa, revolución solamente política, 
sino la revolución industrial, de donde sólo con el pleno desarrollo de la sociedad 
industrial (y no en la sustitución de un régimen político por otro) se puede realizar 
la "verdadera libertad", es decir, aquélla que llega con el máximo desarrollo de 
las posibilidades materiales e intelectuales del hombre y que consisten en 
desarrollar, "sin cadenas y en toda la extensión posible, una capacidad material y 
teórica útil para la vida colectiva". 
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libertad a favor de la libertad"37
• En otros términos, para salvar la 

libertad de todos, había que entrar a limilar la libertad de pocos, la de 
quienes abusaban de la misma para eliminar o restringir la de los de
más participantes en el mercado. Pero, ¿por qué este reto al derecho? 
Sencillamente, porque la libertad de mercado no había arrojado los 
resultados esperados38 • La libertad real se había convertido en formal. 
Los más fuertes participantes atentaban contra los demás concurrentes 
ulilizando no ya la lucha leal y honesta, sino mecanismos no queridos 
ni esperados por el ordenamiento jurídico. Se recurrió a las conduelas 
desleales, con atentado contrc.los demás competidores, st:.s productcs, 

37. GARRIGUES, Joaquín, La Defensa ... en ob. ct. pgs. 146-147, quien considera, 
además, que la reacción fue larde al señalar: La revolución industrial, con su se
cuela de la producción en masa y el desarrollo de los mercados y de los trans
portes, reclamaba una revolución del derecho, a la sazón incapaz para dominar 
los nuevos fenómenos económicos. Pero el derecho ha reaccionado de una manera 
lenta e insuficiente, como ocurre casi siempre. Y, sobre todo, ha reaccionado 
paradójicamente, viéndose obligado a negar la libertad precisamente para poder 
defenderla. Así, en materia laboral, se niega la libertad de pactos para proteger al 
obrero contra las consecuencias de esa libertad. El obrero tenía libertad para ad
mitir o rechazar las cláusulas que el patrono quería imponerle. Pero su falta de 
recursos económicos le obligaba a aceptarlas sin discusión, para poder subsistir. 
Así también en materia industrial, al conceder el Estado exclusivas de explotación 
de los inventos y del uso de marcas y nombres comerciales. 

38. Pues como señala FONT GALÁN, Constitución Económica ... ob. el. p. 87-88: La 
afirmación de la libre competencia con que se inicia el siglo XIX, sin limitaciones 
ni disciplinas, lleva ínsita el germen de su propia destrucción. Pronto se advierte 
que la libertad en la competencia es objeto de graves abusos por parte de los com· 
petidores que. a travé!j de procedimientos muv variados. infringen las reglas del 
ejercicio ue una leal y libre competencia. La lucha entre competidores se recon
duce, en definitiva , a un objeto ulterior y principal: conseguir entre la gran masa 
de consumidores y usuarios el mayor número de clientes habituales . La ausencia 
de unas "reglas de juego" reguladoras de las posibles modalidades de atracción 
de la clientela da origen a consecuencias, en principio, inesperadas. En efecto, si 
por un lado la falta de frenos en la competencia supone un incentivo a la iniciativa 
económica privada y <ti desarrollo dP la industria, y un impulso n la formación de 
grupos empresariales, por otro, la lucha en la competencia no sujet<t a reglas jurí
dicas delimitadoras de lo lícito e ilícito, ni tampoco a la realización de una función 
social, se ve envuelta en una serie de prácticas que lesionan o pueden lesionar 
tanto los intereses de los empresarios leales y honestos sobre los resultados indus
triales y comerciales conseguidos con su esfuerzo, como los intereses de los 
con umidores y los generales del tráfico comercial y de la economía nacional , 
regional o local. 
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sus establecimientos de comercio, los destinatarios de sus productos, 
bien en forma individual o mediante alianzas con otros, para restringir 
la competencia a través de convenios, bien en el reparto de los espacios 
del mercado, fijación concertada de precios, límites a la producción, 
etc., desapareciendo el consumidor como objetivo de esa lucha, pues 
las reglas propias de la oferta y la demanda se manipulaban y sustituían 
por las diseñadas por quienes participan en las p~ácticas concertadas. 

Por ello, aunque la Revolución si reaccionó y extinguió todo vestigio 
de carácter gremial, pasando de una economía cerrada y de libertad 
restringida a un sistema de libertad absoluta en la competencia, 
produjo, así mismo, un monstruo bifronte: el monopolio39 • Porque 

39. Como ha sido precisado, -ROBINSON E. A. C., Monopolio, Fondo de Cullura 
Económica, México, 1986, p. 19-, "un monopolista es una persona que se constitu
ye en vendedor único de cierta mercancía". Por tanto, si es el único oferente, con
duce irremediablemente a que los compradores deban adquirir del monopolizador. 
Para muchos adoptando una posición política que no jurídica; la expresión 
monopolio es de oprobio, causa y origen de todas las calamidades, desequilibrios 
y necesidades insatisfechas en el mercado. De igual manera, la afirmación está 
precedida de la calificación del tamaño ele la empresa, para ubicarlo como reinante 
en las de gran extensión. descartable en las pequei'ias, cuando lo cierto es que no 
depende de la dimensión empresarial (de sus activos. sus ventas, sus utilidades 
o de su capital. etcétera). sino, por el contrario, del tamaño y condiciones del 
mercado que controla. La nota característica del monopolista es poseer posición 
de dominio en el mercado, lo cual le permite imponer los precios, y, por supuesto. 
la de imponerlos a los consumidores por tener el privilegio de ser el único oferente. 
Sin embargo, la anterior afirmación no opera de manera absoluta, pues en un 
mercado en que impera la diversificación} heterogeneidad de los productos. la 
presencia de los sucedáneos, cada productor. como con acierto lo señala el autor 
en cita, se convierte en monopolista de sus propios produrtos. Pero. aceptando 
que en un mercado de competencia imperfecta cada productor es un monopoli
zador. entonces, ¿cuál el problema para la libre competencia? La respuesta debe 
ser: su manera de actnar. Pues si el monopolista impide, obstaculiza o reprime fl 
tra\ és ele cualQuier medio el ingreso de otros participantes en el mercado; impone 
por su especial condición precios inaceptables; desmejora la calidad o disminuye 
la oferta; discrimina precios o impone restricciones a la libertad de quienes los 
distribuyen: establece reciprocidades contrarias a los sanos usos y costumbres 
QUe imperan en el mercado; impone condiciones no corrientes en el pago de los 
créditos que recibe, son abusos todos que deben ser reprimidos por la acción 
enérgica de los poderes públicos (difícil en muchos casos porque la legitimidad 
de quienes los detentan dada la protección ofrecida por titulares del poder econó
mico) en unos casos para sancionarlos evitando su reiteración, para en olros, 
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si no es vigilado en su acción, aniquila cualquier competencia potencial 
e impone a su arbitrio, la cantidad, la calidad y los precios, por lo que 
logra atentar, al mismo tiempo, contra los demás participantes y los 
consumidores. 

Y la exigencia para imponer orden en el mercado, para salvar la libertad 
en la participación proviene de los propios empresarios, pues la 
libertad se estaba d~vorando a sí misma, y la competencia se había 
convertido en actividad extremadamente dura, cruel e implacable40

• 

intervernir a fondo para restablecer el equilibrio en el mercado. Las fuerzas del 
mercado se asemejan a las de la selva, razón por la cual tiene su árbitro. Pero hay 
que anotar que como el Estado con demasiada frecuencia es lento en la Loma de 
decisiones, frente a los abusos de los dueños del mercado, la alternativa es la 
defensa férrea de los consumidores pero no sólo frente a la acción de los monopo
lios privados, sino también, frente a los públicos, que con frecuencia son más 
arbitrarios, como sucede, por ejemplo, con el monopolio de los servicios públicos, 
en materia de tarifas; por ello, los peligros de una economía estatizada, porque 
ante los abusos del sector privado, en un régimen democrático, el príncipe ele 
turno no puede desatender la protesta ele la ciudadanía, pero cuando es él quien 
dirige el monopolio, ¿ante quien se apela? La respuesta ha sido ofrecida por el 
gran analista ele la economía americana, Galbrailh -en Capitalismo Americano, 
el. por BAYLOS en ob. ct. p. 253-, quien ha formulado la teoría del poder 
compensador, según la cual, la creación de posiciones ele poder sobre el mercado 
se contrarresta por la constitución de otras posiciones de poder de signo contrario, 
que se les oponen y neutralizan. Se organizan y asocian -afirma-los monopo
listas, pero sus compradores se defienden con los mismos medios, organizándose 
y asociándose también. Hay que anotar, desde luego, que el monopolio per se no 
es repudiable, su rechazo depende de la manera como actúe, y a éste se puede 
llegar por concesiones legales, por el abuso en el ejercicio de la actividad 
económica, y en no pocos casos, por triunfar en el ejercicio limpio y honesto de la 
actividad económica. 

40. Como lo calificó Su Santidad PÍO XI en Quadragessimo Anno, ... FONT GALÁN 
ilustra este proceso, La Constitución Económica ... , p. 91, al señalar: "De esta for
ma la competencia económica sufre desde el mismo momento de su estableci
miento una progresiva "necrosis" que repercute directamente en la salud moral y 
negocia! del tráfico económico y jurídico. Creada esta grave situación, que atenta, 
en última instancia, contra los fundamentos del sistema de las libertades eco
nómicas y contra la eficiencia del mismo, on los propios empresarios (más como 
"clase" representativa de los intereses del sistema que como individuos operado
res económicos aislados y abstractos) quienes solicitan del Estado una interven
ción legislativa de "cirugía jurídica" para amputar la posibilidad de concertar 
lícitamente acuerdos restrictivos de la competencia y de realizar actos que falsean 
su funcionamiento natural y leal. Para ello requerí ase el e tu dio y aplicación de 
una disciplina normativa que, como "terapéutica jurídica", fuese idónea para 
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Y el ordenamiento jurídico produjo su respuesta, la cual ha permitido 
que las distintas fuerzas con presencia en el mercado emulen sin des
trozar el principio rector de su actividad: la competencia. Además, 
que ésta se desarrolle de manera leal. Por ello se ha dotado al Estado 
de instrumentos adecuados (claro está, en las sociedades en donde la 
competencia y la lealtad en la misma se consideran fundamentales 
para el ejercicio libre de la actividad económica y el ejercicio, además, 
libre de escoger de los consumidores), para que pueda restablecer el 
equilibrio cuando éste desaparezca en el mercado o se presenten si
tuaciones que puedan atentar contra el mismo. Y el ejercicio de la 
instrumentación jurídica es permanente en razón de que las actividades 
empresariales que pueden imponer prácticas o procedimientos que 
se alejan del ejercicio competitivo o leal, se suceden de manera atro
pellada diariamente, no sólo en la producción y la distribución de 
bienes y servicios, sino en las operaciones que las complementan 
-piénsese, por ejemplo, en la transferencia electrónica de datos-, lo 
cual exige, para preservar una auténtica democracia económica, unos 
poderes públicos que actúen, y que actúen en forma independiente y 
soberana y no como parece observarse con frecuencia, como simples 
apéndices de las fuerzas económicas que compiten; pues cuando así 
proceden, olvidan que en el sistema de la libre empresa se tutela un 
interés general, conformado por el propio de los empresarios de la 
actividad económica y la comunidad toda, pues todos somos consu
midores41. Y si de interés prevalente se trata, con esta connotación 
está el del último sector, por lo que no puede una minoría imponer a 

prevenir y, en su caso, sanar las "enfermedades" de la competencia. La primera 
"enfermedad" de la competencia extendida en el mercado como verdadera "epi
demia" que los empresarios quieren combatir a travé de la intervención de los 
instrumentos del Estado es la producida por la deslealtad, es to es, por el ejercicio 
"sucio" o incorrecto (mal intencionado o no, negligente o no) de las libertades 
económicas en el desarrollo de las actividades empresariales: fundamentalmente 
e11 la lucha por el cliente, en el control de la demanda de consumo, en la conquista 
de una mayor y mejor "cuota del mercado" y, en definitiva, dentro de una economía 
de mass production y mass merchandising en el incremento de las ventas". 

41. Artículos 78 y 333 C. N. 
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su antojo políticas, procedimientos, usos y conductas que vulneran el 
bienestar de la comunidad. 

Y, ciertamente, para atender las exigencias de la vida económica y la 
sociedad en general, limitando la libertad para salvarla, el Derecho, 
de acuerdo con su naturaleza social, ha respondido desde tres ángulos 
distintos, a saber: 

1. Normas que regulan las conductas que eliminan, impiden 
o restringen la libre comvetencia. 

2. Normas que sancionan la competencia desleal, y 

3. Normas que regulan y desarrollan la defensa de los con
sumidores. 

1. 7 RESTRICCIONES A LA COMPETENCIA 

La competencia puede afectarse bien por perturbaciones que emanan 
de la conducta adoptada por los participantes (empresarios) en el mer
cado; bien por las limitaciones o condiciones que se imponen en las 
relaciones contractuales y en las disposiciones legales, bien por la 
explotación exclusiva. 

1.7.1 De carácter particular 

La doctrina las clasifica en restricciones que lesionan el aspecto de 
conducta y restricciones que lesionan el aspecto estructural42

. Reciben 

42. GALÁN CORONA. Acuerdos Restrictivos ... ob. ct. p. 47 , considera que: "Entre 
los primeras se encuentran indudablemente las prácticas prohibidas por el artículo 
1. LPR --colusorias-. Entre las segundas se hallan las concentraciones empresa
riales y las posiciones de dominio en el mercado. El abuso de estas posiciones 
dominantes, práctica prohibida por el art. 2 LPR, puede ocasionar restricciones 
de la competencia no sólo en el propio' mercado donde ostenta el dominio, sino 
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también el nombre de restricciones llevadas a cabo a través de medidas, 
y realizadas a través de situaciones. Pero, cualquiera sea la denomi
nación que se adopte, las unas -de conducta a través de medidas
hacen relación a los acuerdos entre empresarios para limitar o eliminar 
la competencia de otros participantes en el mercado -prácticas colu
sorias-; las otras -aspecto estructural o a través de situaciones-, 
por el contrario, no surgen por alianzas o pactos entre empresarios, 
sino por el ejercicio abusivo de una posición de dominio en el mercado. 

En el primer rango -enumeración enunciativa, el poder económico 
es muy fértil en estas creaciones-, pueden señalarse, desde luego, 
como de frecuente ocurrencia, acuerdos para: 

l. Impedir u obstaculizar la venta de otros productos en el mercado. 
2. Fijar precios comunes. 
3. Fijar áreas territoriales asignando a cada participante en el acuerdo 

un sector determinado. 
4. Limitar los volúmenes de producción. 
5. Establecer condiciones de venta. 
6. Acordar porcentajes de aumento en los precios y las fechas para 

efectuar el reajuste. 
7. Acordar políticas de discriminación de precios. 
8. Acordar las condiciones comunes de contratación con ciertos em

presarios. 
9. Establecer las condiciones bajo las cuales van a ser adquiridas 

determinadas materias primas. 

más frecuentemente cm otros mercados. En és tos las restricciones de la com
petencia a que den lugar éstas prácticas abusivas pueden afectar, lanto el aspecto 
de conducta. piénsese en c¡ue una empresa dominante imponga u sus clientes 
precios y condiciones de reventa que hagan que estos revendedores vean sensi
blemente limitados sus parámetros de acción, como el aspecto estructural -un 
ejemplo podría ser el supuesto ele los 1J'ing conlracts'', art. 3 F) LPR-, cuya reali
zación puede llevar a una restricción ele ID competencia ele carácter estructural en 
el mercado del bien ligado, mediante la exclusión forzosa de los proveedores 
habituales, tratándose normalmente de bienes en cierto modo complementarios". 
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10. Acordar los volúmenes de suministros. 
11. Acordar políticas uniformes en relación con agentes y distri

buidores. 
12. Fijar políticas comunes respecto a canales de distribución. 
13. Establecer acuerdos sobre publicidad y mercadeo43

• 

En el segundo, por decisión unilateral del dominante: 

1. Alzas desmesuradas de precios. 
2. Desmejora en la calidad de los productos. 
3. Restricción en la oferta de bienes y servicios. 
4. Abastecimiento limitado en zonas apartadas. 
5. Cláusulas arbitrarias en las relaciones contractuales, que atan, 

restringen y limitan la libertad de quienes en ellas participan 
- Tying contracts-, como es, por ejemplo, le vendo esto, pero 
me compra aquello, le compro esto, pero me vende aquello. 

6. Fijar el precio de venta y las condiciones a quienes los adquieran 
para revenderlos. 

7. Establecer discriminación de precios. 
8. Fijar volúmenes mínimos de venta. 
9. Señalar término para colocar los productos en el mercado como 

condición para poder efectuar nuevas adquisiciones. 
10. Imponer especiales condiciones de pago. 
11. Imponer prohibiciones de venta a olros o a determinados em

presarios, o fijar especiales condiciones para efectuar la venta. 

Como se puede observar, gran número de los casos propuestos pueden 
ser realizados en práctica colusoria o en posición de dominio en el 
mercado; luego, ¿cuál la diferencia? Ésta radica en el hecho de existir 
competencia en el primer caso; se trata con la práctica colusoria de 

43. Los instrumentos más adecuados para desarrollar estas conductas son: los cartels, 
los consorcios, la integración de sociedades, las asociaciones gremiales, las 
sociedades holding y las escisiones. 
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eliminarla o restringirla; en otros términos: de convivir en sana paz 
los distintos participantes, logrando a través del acuerdo un manejo 
más equilibrado para éllos desde luego, pues tales conductas producen 
serios perjuicios a los competidores no participantes en el contubernio 
económico, y, de manera especial, a los consumidores, por ser éstos 
los beneficiarios directos de la existencia de una competencia real, en 
razón de que la presencia de acuerdos falsea la competencia, ya que 
en realidad lo que sucede es que se concurre al mercado, pero no se 
compite. 

Por el contrario, quien tiene posición de dominio en el mercado, carece 
de competencia o la existente es muy limitada, lo que le permite im
poner las reglas de juego en el mismo44

. La posición de dominio no se 
predica únicamente en relación con los vendedores, pues también 
puede existir el monopolista comprador -monopsonio-, quien im
pone a los distintos vendedores su propias reglas; la más importante: 
comprar barato. De igual manera, es predicable la concertación entre 
empresarios compradores; son muchos los cartels de compradores 
existentes, especialmente en el mercado internacional45

• 

1.7.2 De orden legal y contractual 

Se trata de restricciones impuestas por la ley o el contrato. Son diversos 
los casos en que el Estado se reserva la explotación de determinadas 
áreas de la economía o la prestación de ciertos servicios, casos en los 
cuales se impide la posibilidad de que la libre iniciativa pueda parti-

44. El monopolio constituye el estadio apropiado para el ejercicio abusivo de la posi
ción de dominio en el mercado; cuando no se posee, el mecanismo ideal para 
lograrlo es la fusión de sociedades; y si se quiere mininizar su presencia, se recurre 
al instrumento de la escisión. 

45 . Según el informe anual 1979 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo, en 1978 existían en la República Federal de Alemania 62 
cartels de exportación, en el Japón 62 de exportación y 4 de importación, y en 
Estados Unidos 26 de Exportación. 
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cipar en las árgas reservadas46
. De igual manera, puede surgir el im

pedimento en razón de concesiones otorgadas por el Estado, por la 
exclusividad a favor del concesionario. 

A su vez, en las relaciones contractuales pueden surgir obstáculos a la 
libre competencia, restricciones permitidas por la ley que, a través de 
cláusulas, imponen ciertas limitaciones para las partes, las que vienen 
a constituir límites para los intervinientes en la relación contractual, 
y entorpecen la actividad de otros empresarios. Claros ejemplos de 
tales limitaciones contractuales pueden ser éstos: el sumini<;tro '3Xcl11-

sivo a favor de un proveedor o del beneficiario4 7
, y la imposibilidad a 

un agente de servir a otros empresarios en la misma zona48
• 

1.7.3 Restricciones en razón a la explotación exclusiva 

Tan lo los derechos intelectuales como los correspondientes a los bienes 
conformantes de la propiedad industrial, otorgan a sus titulares la ex
clusiva en la explotación, que es la solución adoptada con carácter 
general por todos los ordenamientos jurídicos49 . 

46. En el caso colombiano como arbitrio rentístico por mandato de la Carla, artículo 
336. 

47. El suministro exclusivo que se permitía pactar conforme a lo dispuesto en los 
artículos 975 y 976 del Código de Comercio, no es posible a partir de la vigencia 
de la Ley 256 de 1996, por cuanto no sólo derogó expresamente las normas , sino 
que, además, consagró su pacto como de competencia desleal, arls. 19 y 33. 

48. Lo que permite pactar, según la autorización concedida por el artículo 1.319 del 
Código de Comercio. 

49. ASCARELL!, ob. el. p . 40, indica que: No se trata de disciplinar las modalidades 
de un acto o de una actividad o de reservar de manera exclusiva un sector de 
actividad, sino ele disciplinar los actos que importen la utilización de determinadas 
creaciones intelectuales, reservando al titular de la creación intelectual, en cuanto 
ésta constituya lo que llamaremos un bien inmaterial, un derecho que por esto es 
absoluto respecto de su utilización. Por su parte BAYLOS, en ob. el., p. 211, afir
ma: la fórmula de la exclusiva supone que el único empresario legítimo de la 
reproducción o materialización de la concepción protegida es el titular del derecho. 
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Desde luego, en las creaciones intelectuales surge como mecanismo 
de protección y, en razón a ello, adquiere especial relevancia el jus 
prohibendi, o sea, el poder su titular oponerse a que otros realicen la 
actividad concreta de materializar la creación; porque aunque se afirma 
que es un derecho similar al de la propiedad común, en ésta su goce 
se reafirma con la posesión, la que permite ampararla de la acción de 
un extraño. No en vano considera Baylos, que la propiedad exclusiva 
sobre los distintos tipos de derechos intelectuales coarta la libertad 
de industria y comercio en relación con un bien determinado -el 
protegido- y, también, respecto de una actividad económica concreta, 
la obtención de ganancias mediante su reproducción o multi
plicación50. 

Sin embargo, cabe anotar que su protección obedece a valoraciones 
altruistas, pues si el titular obtiene compensaciones económicas, co
rresponden éstas al esfuerzo creador y de enriquecimiento s1.)cial de 
su titular, pues en el fondo, la causa de su presencia no es la de parti
cipar económicamente en su mercado, sino enriquecer y ensanchar el 
aspecto cultural de un conglomerado social. En efecto, en las creacio
nes técnicas el titular tiene un monopolio , el cual no se ha producido 
por generación espontánea; para lograrlo se ha requerido amplia inves
tigación e inversión. El tenerlo mejora los factores de la producción, 
pues la novedad representa otras posibilidades en la producción de 
bienes o en la prestación de servicios; de ahí que la contraprestación 
a este esfuerzo - y su posición de dominio- está dada en la carencia 
de una competencia sustitutiva, porque puede suceder que las nece
sidades que se pretenden satisfacer con el nuevo objeto, no puedan 

Por con iguiente, no se trata de una simple facultad de obtener relribuciones 
económicas de cualquiera que reproduzca la creación o realice el invento, lo que 
daría lugar a que la protección discurriese en forma de una participación en los 
rendimientos económicos de la actividad empresarial reproductora; ni siquiera 
sólo de un derecho a autorizar esa reproducción . 

50. BAYLOS, ob. ct. p. 215. 
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.. 
ser satisfechas con bienes o servicios pertenecientes a otros parti-
cipantes. 

En cuanto a los signos distintivos no ocasionan para su titular una po
sición de dominio en el mercado; bien por el contrario, facilitan con 
la diferenciación de los distintos bienes y servicios ofertados, un mejor 
desempeño para los consumidores, pues facilitan la distinción de los 
pertenecientes a los distintos oferentes, y a éstos, el estar bien dife
renciados en esa lucha permanente por ganar para sus bienes o ser
vicios el mayor número de adhesiones. Luego el podet de dominio se 
ejerce por el signo, el cual se logra por los méritos que fluyen del pro
ducto mismo -calidad, precio, presentación- y no es absoluto, no 
depende del querer de los empresarios, su permanencia está con
dicionada a la aparición en el mercado de otros productos que propor
cionen iguales satisfacciones, o que superen los atributos de aquél. 

A las anteriores restricciones suelen agruparse otras, que no dependen 
del querer de los participantes, desde el ángulo individual o contrac
tual, o de ventajas que concede el ordenamiento jurídico como protec
ción a la creación de los empresarios, sino que surgen de las condi
ciones mismas de la economía, bien en consideración de las necesi
dades que hay que satisfacer, por su volumen o amplitud; bien por la 
complejidad de la operación que requiere unos mayores costos o la 
utilización de tecnología especial, ele., factores que si bien no están 
tan íntimamente ligados a la competencia, inciden, desde el ángulo 
subjetivo, a limitar el accionar de los empresarios activos o a 
imposibilitar el ingreso de otros 5 1

• 

51. BROSETA PONT. Manual de Derecho ... ob. el. p. 107, al analizar este aspecto 
expresa que en la economía de mercado contra la absoluta libertad e igualdad eco
nómica existen dof: tipos de obstáculos: los naturales o connaturales al propio 
sistema (por ejemplo: la necesidad ele disponer de graneles masas de capital para 
realizar determinadas actividades; el tamaño cada vez mayor de ciertas empresas; 
el cada vez mayor coste de la tecnología; la indispensable ampliación de los mer
cados, ele.) que constituyendo condiciones naturales y esenciales de la economía 
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1.8 LA LIBERTAD ECONÓMICA Y LA LIBERTAD DE EMPRESA 

NO SON UN SIMPLE ENUNCIADO JURÍDICO 

Como la libertad de empresa y la iniciativa privada no son, ni pueden 
ser, un simple enunciado jurídico, imponen al Estado obligaciones, 
deberes y derechos. En la palabra iluminada y de eterna sabiduría del 
Sumo Pontífice, se describen así: 

"a. Obligación 
( .. .) 
"La actividad económica, en particular la economía de mer
cado, no puede desenvolverse en medio de un vacío institu
cional,jurídico y político. Por el contrario, supone una seguri
dad que garantiza la libertad individual y la propiedad, ade
más de un sistema monetario estable y servicios públicos 
eficientes. La primera incumbencia del Estado es, pues, 
la de garantizar esa seguridad, de manera que quien 
trabaja y produce pueda gozar de los frutos de su tra
bajo y, por tanto, se sienta estimulado a realizarlo efi
ciente y honestamente. La falta de seguridad, junto 
con la corrupción de los poderes públicos y la prolife
ración de fuentes impropias de enriquecimiento y de 
beneficios fáciles, basados en actividades ilegales o pu
rmnente especulativas, es uno de los obstáculos princi
pales para el desarrollo y para el orden económico. 

moderna, crean por sí mismos obst<ículos para que algunos competidores ingresen 
o permanezcan en el mercado por no poseer tales requisitos o circunstancias, con 
lo que en términos absolutos, podrían interpretnrse como obstáculos a la idílica 
libertad de competencia; y los obstáculos artificiales a la libertad de competencia, 
o patológicos, que son aquellos que no surgen de la propia estructura del mercado, 
sino que son creados o impuestos voluntariamente por los propios competidores 
para -por diversos medios y procedimientos- eliminar, falsear, limitar o res
tringir entre ellos la competencia imperfecta o practicable, normalmente en 
beneficio propio y en perjuicio de los demás competidores y de los consumidores. 
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b. Deber 
(. . .) 
"El Estado tiene el deber de secundar la actividad de las em
presas, creando condiciones que aseguren oportunidades de 
trabajo, estimulándola donde sea insuficiente o sostenién
dola en momentos de crisis. 

c. Derecho 
(. . .) 
El Estado tiene, además, el derecho a intervenir, cuand0 
situaciones particulares de monopolio creen rémoras u obs
táculos al desarrollo. Pero, aparte de estas incumbencias de 
armonización y dirección del desarrollo, el Estado puede ejer
cer funciones de suplencia en situaciones excepcionales, 
cuando sectores sociales o sistemas de empresas, demasiado 
débiles o en vías de formación, sean inadecuadas para su 
cometido. Tales intervenciones de suplencia, justificadas por 
razones urgentes que atañen al bien común, en la medida 
de lo posible deben ser limitadas temporalmente, para no 
privar establemente de sus competencias a dichos sectores 
sociales y sistemas de empresas y para no ampliar excesi
vamente el ámbito de intervención estatal de manera perju
dicial para la libertad tanto económica como civil"52

. 

1.9 LA CONTRAPARTIDA: EMPRESAS CON ROSTRO HUMANO 

En el momento presente ya no es posible, como antaño, predicar la li
bertad on la competencia como expresión de una libertad absoluta53

, 

pues su ejercicio está sometido a preceptos jurídicos que pretenden 

52 . Su Santidad JUAN PABLO II, en Centesimus Annus. No. 48. 

53. Sobre el particular, la Corte Constitucional , en sentencia C-188/98, del6 de mayo 
de 1998, M. P. Dr. José Gregario HERNÁNDEZ, dijo: "Lo conceptos de libertad 
económica y de libre inicia tiva privada no son absolutos y. por el contrario, se 
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ubicar a los distintos participantes en el mercado dentro de un plano 
de igualdad jurídica, los cuales imponen, de igual manera, que su 
ejercicio se realice de manera leal, respetando al empresario rival, 
sus establecimientos de comercio, sus bienes y servicios. A lo anterior 
se agrega, de otra parte, que como el ejercicio de la actividad económica 
posee unos destinatarios, los consumidores, para ellos se han diseñado 
y estructurado un conjunto de normas a fin de instrumentar su defensa 
frente a quienes los invitan a celebrar negocios jurídicos o los celebran, 
con lo cual se restringe, de una parte, la libertad para colocar bienes y 
servicios, y, por la otra, se tutelan los derechos de los consumidores. 

Y lo anterior no es suficiente. Pues en la medida en que la concepción 
individualista54 y abstracta en la iniciativa privada y la libre compe
tencia se han venido superando, se ha impuesto un nuevo enfoque: 
el empresario, la empresa y la manera de ejercer su actividad se en
marcan dentro de un contexto social, por lo que adquieren en su con
junto una nueva dimensión: la social. Es, por tanto, el logro de bene
ficios sociales y de utilidad comunitaria, la justificación del ejercicio 
libre de la competencia económica, lo contrario sería colocar muros 
de contención de orden jurídico para satisfacer únicamente intereses 
individuales y egoístas; la armonía en el orden social se logra cuando 
la tutela jurídica impuesta a los empresarios para el ejercicio de la 
actividad económica se acepte, pero, además, cuando de ig11al manera, 
acepten que su actividad no sólo tiene un balance económico sino 
que existe también uno denominado social. 

encuentrnn forzosamente enmarcados dentro de postulados constitucionales de 
superior categoría que los restringen. Se ejercen, como dice la norma del artículo 
333 de la Carla, "dentro de los límites del bien común", b<~jo los supuestos y obje
tivos prioritarios del Estado Social de Derecho y de la función social, y con el 
carácter relativo que corresponde a un sistema en el cual el Estado es director de 
la economía y no mero observador de los acontecimientos que la afectan". 

54. En nuestro medio sí parece que la Revolución Francesa hubiera pasado ayer; todavía 
la actividad económica está teñida de acentuado y marcado individualismo. 
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Por ello se ha escrito esta especie de sentencia: Si quiere sobrevivir, la 
empresa deberá anteponer el hombre a los beneficios55 • 

No es renunciando al capitalismo como se logra, sino construyendo 
un capitalismo con rostro humano, pues nada hay más aberrante e in
humano, que un empresario que olvidando al hombre, sólo tenga como 
propósito el éxito y el dinero. 

En el ejercicio de la actividad empresarial se persiguen unos beneficios 
que se traducen en cifras monetarias en los estados financieros. Lograr 
lo óptimo en este aspecto es lo deseable; pero, al lado de este balance, 
debe estar el balance social, el que mira al hombre no como objeto, 
sino al ser dotado de inteligencia y con vocación trascendental. Es 
posible -como lo advierte el Sumo Pontífice en Centesimus Annus
que los balances económicos SP.an correctos y que al mismo tiempo 
los hombres, que constituyen el patrimonio más valioso de la empresa, 
sean humillados y ofendidos en su dignidad . Además de ser 
moralmente inadmisible, esto no puede menos de tener reflejos nega
tivos para el futuro, hasta para la eficiencia económica de la empresa. 
En efecto, finalidad de la empresa no es simplemente la producción 
de beneficios, sino más bien la existencia misma de la empresa corno 
comunidad de hombres que, de diversas maneras, buscan la satis
facción de sus necesidades fundamentales y constituyen un grupo 
particular al servicio de la sociedad entera56 • 

Porque, como también lo señaló la encíclica Populorum Progressio, 
el desarrollo no se reduce al simple crecimiento económico. Para ser 

55. SERVAN. SCHRIIBER Jean Louis, La Empresa con Rostro Humano, Ed. Dopes , 
1978, p. 9. FONT GALÁN, ob. ct. p. 116, por su parte manifiesta: "Desde es ta 
nueva concepción dinámica social , el principio decimonónico de libre campe· 
tencia tiene en la actualidad, como presupuesto legitimador inherente a su 
ejercicio, el cumplimiento de una función social que actúa , a su vez, como límite 
meramente de libertad de empresa en la organización y desarrollo de actividades 
económicas competitivas". 

56. Su Santidad JUAN PABLO II, en Centesimus Annus No. 35 . 
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auténtico debe ser integral, es decir, promover a todos los hombres y a 
todo el hombre57

• 

Si este claro pensamiento que formula el compromiso social de los 
empresarios en el momento actual no se acepta, y se impone el imperio 
de una economía sustentada únicamente en valores contables, deshu
manizada, valga lo afirmado por un gran jurista francés: "el hombre 
podía admitir ser, con relación al Dios infinito, un ser finito, pero se 
rebela contra el muro de dinero edificado matemáticamente ante su 
vocación" 58 • 

1.10 EL DERECHO DE I.A COMPETENCIA EN LA LEGISLACIÓN 
COLOMBIANA 

Como se ha dicho, la competencia es hija legítima de la libre iniciativa 
privada; donde ésta existe es predicable la primera. Sin embargo, no 
existía en el ordenamiento constitucional un reconocimiento expreso 
respecto del ejercicio libre de la actividad económica, pues como se 
advirtió en la Asamblea Constituyente: 

"Los constituyentes de 1886 consideraron que Jos temas 
económicos no tenían suftéiente importancia como para 
figurar en la Constitución y eran, por tanto, más propios de 
la ley, no obstante lo cual consagraron normas substanciales 
para la actividad económica, tales como la relativa a la pro
piedad - art. 32-. Aun el principio fundamental de libertad 
económica, concebida como facultad de desarrollar activi
dades lucrativas sin más limitaciones que las previstas en 
la Constitución o en la ley por razones de seguridad, salu
bridad, moralidad y de interés social o de utilidad pública, 

57. Su Santidad PABLO VI , en Populorum Progressio No. 14. 

58. SAVATIER, René, El Derecho Contable al Servicio del Hombre, Trad. F. M. Martín 
Lamauroux, Ed. ICE, Madrid 1972, p. 62 . 
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no fue consagrada expresamente en la Carta de 1886. Su 
existencia se infería interpretando el contenido y alcan
ce del artículo 39 sobre libertad de trabajo59

• 

Igual sucedía con el derecho de la competencia; pues al existir libertad 
para trabajar reconocida por el artículo 17; reconocimiento de la pro
piedad privada en el artículo 30; respeto a la libre enajenación de bie
nes consagrada en el artículo 3 7, y libertad de asociación reconocida 
en el artículo 44, había que concluir que existía libertad para com
petir60. 

Estos vacíos han sido subsanados al consagrar el artículo 333 de la 
Carta, tanto el ejercicio libre de la actividad económica, como su con
secuencia: libertad para competir61

• Son inseparables. No puede con-

59. Informe Ponencia para Primer Debate en Plenaria, Gacela Constitucional No. 80, 
Mayo 23 de 1991, p. 18. 

60. Sobre este aspecto, en Competencia Desleal. Rev. Colegio Mayor de Nuestra Sef10ra 
del Rosario, V71, Nos. 506-507, Enero-Diciembre, 1978, p. 31, habíamos señalado: 
La libertad de concurrir está incorporada a nuestro ordenamiento jurídico a través 
de diversas disposiciones constitucionales. Es así como el artículo 17 establece 
la protección al trabajo; el 30, garantiza la propiedad privada; el 32, que señala 
como fundamento de nuestro sistema económico la libre empresa y la iniciativa 
privada; el 3 7, respeto de la 1 ibre enajenación de bienes y el 44 , que regula la li
bertad de asociación. Al existir libertad para trabajar, para enajenar, para asociarse 
y al reconocerse la libre iniciativa privada, se está reconociendo la libertad para 
concurrir, y al existir ésta, se genera como consecuencia de ello, la de competir. 

61. Art. 333. La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los 
límite del bien común . Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni 
requisitos, sin autorización de la ley. 
La libre ompetencia económica es un derecho de todos que supone respon
sabilidades. 
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obliga
ciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el 
desarrollo empresarial. 
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se ob truya o se restrinja la libertad 
económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan 
de su posición dominante en el mercado nacional. 
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés 
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación. 
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cebirse y practicarse un sistema económiéo en que la iniciativa parti
cular sea libre, si su contrapartida no corresponde a la búsqueda de 
las adhesiones de los consumidores mediante ejercicio libre de la ac
tividad y aplicando los procedimientos dispuestos por los participan
tes en el mercado. Por ello, al ser propuestos estos aspectos a la Asam
blea Constituyente, como pilares fundamentales de la actividad 
económica, de manera clara y precisa fue expuesta su fundamentación, 
ubicando sus alcances no en el marco estrecho de los intereses de los 
empresarios, sino abarcando la totalidad de la comunidad, y deter
minando que en el juego libre, real y honesto de la competencia, el 
beneficiario directo está conformado por el conjunto de los consu
midores. 

Sobre la libre iniciativa privada, allí se dijo: 

"Hoy ya no cabe duda de que las sociedades que dejan un 
amplio campo a la libre iniciativa62 pueden alcanzar niveles 
de eficiencia económica e innovación tecnológica que no han 
logmdo obtener otros tipos de organización social. Como 
tampoco, de que los únicos regímenes que han probado ser 

Arlículo sobre el cual LLERAS DE LA FUENTE, Carlos- Contexto General de la 
Constitución Económica, en Constitución Económica Colombiana, El Navegante 
Editores, 1996, p. 80, ha dicho: "El artículo 333 de la C. P., es uno de aquéllos que 
ponen a pensar sobre las divergencias ideológicas presentes en la Constitución 
de nuestro Estado social de derecho, cuando dice que la actividad económica y la 
iniciativa privada son libres dentro de los límites del bien común; y que para su 
ejercicio nadie puede exigir permisos previos ni requisitos sin autorización de 
ley. De esta manera se ve con claridad como estamos viviendo en un país que es 
a la vez un Estado social y que consagra la intervención ( ... ) Por consiguiente
agrega, tenemos que manejar la Constitución a la luz de ambas definiciones: de 
una iniciativa privada que se protege y estimula, como se estimula más adelante 
la libre competencia; y por otro lado, de un Estado social, que implica que el Go
bierno intervengn para corregir las desigualdades y buscar un orden social justo. 

62. Ha señalado la Corte Constitucional, en sentencia T-425, ele junio 24 ele 1992, que 
la libertad económica ha sido concebida en la doctrina como una facultad que 
tiene toda persona de realizar actividades de carácter económico, según sus 
preferencias o habilidades , con miras a crear, mantener o incrementar su 
patrimonio. 
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compatibles con la democracia son los que se fundamentan 
en la libertad de empresa y la libre iniciativa privada. El co
lapso de las economías esta tiza das y centralmente planifica
das no se debió tan sólo a que condujeron a la obsolescencia 
tecnológica y a la parálisis de la dinámica económica, sino, 
sobre todo, al hecho de que la enorme concentración del po
der que permitieron inhibió el desarrollo de los más ele
mentales derechos democráticos. 

Pero la libre iniciativa conduce a la innovación tecnológica y 
a la efic¡encia económica solamente en la medida en que se 
desenvuelven en el ámbito de la sana competencia. Y sola
mente en esa medida es también compatible con un verda
dero desarrollo democrático. Por tanto, a renglón seguido de 
consagrar la libertad de empresa y la libre iniciativa, nuestro 
texto constitucional debe consagrar el derecho colectivo a la 
competencia económica leal y justa 63

• 

Y sobre la libre competencia, se expresó así: 

"La libre competencia es principio básico de este sistema 
económico. La nueva constitución lo recoge de manera ex
presa al señalar que ella es "un derecho de todos", que como 
cualquier derecho presupone responsabilidades. Es un pos
tulado que quiere tutelar de tal manera, que le impone al 
Estado la obligación de impedir que se obstruya o restrinja 
la libertad económica, así como la de evitara controlar "cual
quier abuso de posición dominante en el mercado nacional". 

(. . .) 

"En resumen, se trata de construir una economía en la cual 
la competencia sea la norma, pero no una competencia 

63. Gacela Constitucional No. 48, abril12 de 1991, p. 12. 
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restringida a las fronteras patrias sino una ampliada al ám
bito universal, pues el mundo, también para efectos econó
micos, y no sólo para el de las comunicaciones, se ha conver
tido en una aldea. Con razón la nueva Constitución prevé 
que el Estado promoverá la internacionalización de las 
relaciones económicas, sociales y ecológicas sobre bases de 
equidad, reciprocidad y conveniencia nacional, así como tam
bién prevé el establecimiento para las zonas de fronteras 
terrestres y marítimas normas especiales en materias econó
micas y sociales tendientes a promover su desarrollo"64

• 

No fue, sin embargo, suficiente para el constituyente efectuar un reco
nocimiento expreso de la actividad económica y la iniciativa privada 
como libres, y consagrar como derecho el ejercicio de la competencia, 
sino que con la finalidad de insertar la economía en un esquema de 
contenido social, fue más allá, al ordenar que la ley regulará las accio
nes populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, 
entre ellos, el de la libre competencia económica65

, con lo cual se im
pone el criterio que ha venido formulándose en las legislaciones más 
avanzadas, en las cuales la tutela jurídica de la competencia se sustenta 
en la defensa de un interés general y no en el particular de quienes 
ofrecen bienes y servicios. 

Con esta orientación se ha formulado el mandamiento constitucional, 
como se advierte en las ponencias presentadas a la Asamblea Consti
tuyente: 

64. Gaceta Constitucional No. 113, julio 5 de 1991, p. 29. 

65. Art. 88. La ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos 
e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y 
la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia 
económica y otros de similar naturaleza que se definen en ella. 
También regulará las acciones originadas en los daflos ocasionados a un número 
plural de personas, sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. 
Asimismo, definirá los casos de responsabilidad civil objetiva por el daflo inferido 
a los derechos e intereses colectivos. 
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''Al logro de la eficiencia del mercado contribuye de manera 
crucial la libre competencia. Si las relaciones entre los 
agentes económicos están reguladas, dentro de los lími
tes del bien común, por la acción plena de las fuerzas 
de oferta y demanda, la sociedad como un todo se bene
ficiaria. Puesto que la libre competencia propicia la satis
facción de las necesidades de bienes y servicios, cualquier 
práctica, acto o hecho que la restrinja u obstruya causa, 
pues, un daño que se proyecta tanto sobre grupos espe
cíficos de agentes económicos como sobre el conjunto 
de la colectividad. La competencia libre, atributo que im
plica necesariamente que sea leal y justa, es, por estas 
razones, un derecho colectivo66

• 

(. . .) 
'.í1sí, cuando la competencia económica no es libre o es des
leal o injusta se produce un daño que afecta no sólo a 
determinados productores de bienes y servicios o a los 
consumidores respectivos, sino también al conjunto de 
la colectividad. Por el contrario, cuando la competencia 
no adolece de estas fallas, es decir, cuando es libre, leal 
y justa, el mercado, mediante la acción de las fuerzas 
de la oferta y la demanda, se torna eficiente y provee 
de grandes beneficios a la comunidad'>B'. 

Y no basló con lo anterior, pues la innovación se amplió68
, al disponer 

el artículo 333 de la C. P. que el Eslado "por mandato de la ley, impedirá 

66. Informe de Ponencia, Gacela Constitucional No. 46, abril 15 de 1991. 

67. Informe Ponencia Primer Debate Plenaria, Gaceta Constituciona l No. 80, mayo 23 
1991. 

68. No obstante existir ordenam iento jurídico sobre la materia : Ley 155 de 1959. 
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que se obstruya o se restrinja la libertad económica, y evitará o con
trolará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición 
dominante en el mercado nacional" , con lo cual no se deja a voluntad 
del gobernante de turno o del legislador que se defienda la competencia 

económica, pues se impone como un deber del Estado. 

Por ello son claros y precisos los hilos conductores de su formulación, 
pues como también se dijo: 

"( .. .)el Constituyente ha buscado a todo trance impedir que 
se agudice la inequidad en la distribución del poder eco
nómico y social entre los colombianos y favorecer la 
instauración de la democracia no simple y exclusiva
mente a nivel político sino también en la esfera propia 
de la economía. 

"El texto recomendado por la subcomisión, que recoge las 
principales contribuciones de los distintos proyectos en esta 
materia, vincula, en primer lugar, al concepto de libertad 
económica el concepto gemelo de competencia, en con
cOI·dancia con la discusión anterior y expresa, en segundo 
lugar, un mandato que debe conducir a la a,dopción de 
una efectiva legislación "anlimonopolios", en los términos 
en que se ha venido dando en la totalidad de los paí es in
dustrializados"69. 

Así, pues, la competencia se constilucionaliza y se torna en el eje cen
tral del efectivo mantenimiento, desarrollo y funcionamiento de la 

economía de mercado, lo que conduce a que las prácticas o conctuctas 
empresariales, así como las gubernamentales, que perturben o afecten 
su normal desarrollo, atenten contra los valores normativos superiores, 

69. Informe de Ponencia, Gacela Constitucional No. 46, abril15 de 1991. 
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que le conceden legitimidad para imponer el equilibrio en el mercado, 
y para que en el mismo concurran sin talanquera alguna, el concierto 
de las libertades como lo ha entendido la doctrina70

• 

70. Para FONT GALÁN, ob. ct. p. 61, la libre competencia es una libertad integrada 
tanto por las denominadas libertades económicas (libertad de establecimiento y 
de circulación de personas, bienes, servicios y capitales) -de las que aquélla es 
expresión genuina y esencialísima-, como por las libertades de cuño jurídico, 
específicamente contractuales. En es te sentido, la libre competencia se concibe 
como el resultado fáctico y efectivo de la integración de las libertades económicas 
mencionadas y de aquellas libertades jurídicas coadyuvantes a la realización 
de la libertad de empresa: libertad de iniciativa económica rrivada {toda per
sona puede ejercer libremente una actividad económica destinada al mercado), 
libre autonomía de la voluntad (cada cual puede establecer relaciones jurídicas 
y fijar su contenido), y libertad para determinar la organización de la propia 
actividad empresarial, la forma, la calidad, cantidad y precio de los productos 
o servicios. Según VELILLA, Marco, -Reflexiones sobre la Constitución Eco
nómica Colombiana en Constitución Económica Colombiana, ob. ct. p. 103-, el 
fundamento de la libre empresa es la libertad económica y encierra dos aspectos: 
en primer lugar, la libertad de establecerse o de instalarse, que con la sola limita
ción del bien común, trae el inciso primero del artículo 333 en su parle final 
cuando prescribe: "Para su ejercicio nadie podrá exigir permisos previos ni requi
sitos, sin autorización de la ley". Existen algunas excepciones a este principio en 
la Constitución, como las contempladas en los artículos 335 y 150 numeral19 y 
189, numerales 24 y 25, sobre la actividad financiera, bursátil y aseguradora que, 
por ser de in lerés público, sólo pueden ser ejercidas con autorización del Estado ... 
En segundo lugar, la libertad de ejercicio o de explotación de la actividad pro
fesional , lo que se opone, al menos en el terreno teórico, a restringir la utilización 
de ciertos procedimientos o de ciertos productos, a que se fije la obligación de 
acudir en busca de otros, y en general, al establecimiento de limitaciones que se 
refieran tanto a la actividad ejercida como a la persona que la ejerce. Y, Angarita 
Varón, Ciro, La Libertad Económica en la Jurisprudencia de la Corte Constitu
cional: Aprox imación FUgaz, en Constitución Económica Colombiana, ob. ct. p. 
170, señala: Hay quienes consideran que la libertad económica tiene un doble 
contenido, a saber: libertad de empresa y la libertad de competencia. La primera 
de ellas se manifiesta y desdoblada, a su vez, en la libertad de establecerse y en la 
de ejercer una profe ión u oficio. Como parte esencial de la libertad económica, 
el ejercicio de la libertad de instalarse no requiere, según lo previene nuestra 
constitución, permisos previos ni requisitos, a menos que la ley los autorice 
conforme al artículo 333 de la Carta. Agrega que respecto a libertar! de escoger 
profesión u oficio, ha dicho la Corte Constitucional: "La escogencia de un oficio 
es una libertad civil de primer orden. Esta libertad constituye un derecho funda
mental de aplicación inmediata que vincula a todas las autoridades. La libertad 
de opción para ocuparse en u 1a determinada actividad o curso de acción es una 
manifestación específica del derecho al! ibre desarrollo de la personalidad y, como 
tal, goza de una doble protección como derecho a la autodeterminación laboral y 
como derecho a desarrollar libremente las vocaciones , aptitudes o habilidades 
personales". 
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Derecho a la competencia que no puede ser alterado por el ordena
miento jurídico otorgando ventajas a unos participantes en el mer
cado frente a otros que realizan similares actividades, como lo ha 
precisado la Corte Constitucional al decir: 

"Las leyes tributarias suelen tener efectos variados en los 
precios relativos de los bienes y servicios que se ofrecen y 
demandan en los mercados. Empero, supera este efecto 
normal, la norma fiscal que, dentro de un determinado mer
cado, grava el ingreso de un operador y; simultáneamente, 
deja de gravar sin razón válida aparente el mismo tipo de 
ingreso de su competidor, generando una ventaja que reduce 
notoriamente las posibilidades de emular en cantidad, 
calidad y precio, hasta el punto de que la intervención unila
teral del Estado pueda objetivamente calificarse como arbi
traria, inaceptable o no soportable. 

El mercado constituye un elemento central de la Constitución 
económica. Corresponde a la ley; sin perjuicio de la facultad 
de reservar ciertos servicios o actividades económicas en ca
beza del Estado, promover la existencia de mercados orga
nizados y competitivos. La promoción de mercados que reú
nan estas características, resulta esencial para el despliegue 
de la libertad económica y para el cabal ejercicio de los de
rechos de los consumidores. Desde otro punto de vista, el 
mercado como institución social debe ser garantizado por el 
Estado, puesto que su anulación o la radical transformación 
de su función por parte de éste, arriesgaría con eliminar 
uno de los ejes del sistema económico diseñado por el Consti
tuyente que, además, sirve de soporte a valiosos derechos 
constitucionales. 

La intervención del Estado en la economía -la que puede 
cumplirse, entre otras, a través de medidas tributarias-, 
necesariamente afecta los distintos mercados, sin que por 
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ello pueda juzgarse que se produce un efecto inconstitucional. 
Sin perjuicio del amplísimo espacio de configuración 
normativa del mundo económico que cabe reconocer a la 
ley, la garantía de la institución del mercado y de los derechos 
que en ella se proyectan -libre empresa, libertad de com
petencia, derechos del consumidor, propiedad, etc.-, se opo
ne, sin embargo, a las distorsiones graves que arbitraria y 
unilateralmente introduzca el Estado y que carezcan de toda 
razonabilidad en cuanto que no las anime la persecución 
de una política pública o la consecución de un objetivo público 
legítimo. En estos casos, la destrucción del mercado o la 
ÍlTazonable anulación de sus mecanismos de funcionamiento 
por causa directa del Estado, contraría el deber de garantizar 
su existencia así sólo sea en lo tocante a sus elementos míni
mos, esto es, aquéllos que contribuyen a otorgarle su propia 
fisonomía y a garantizar el cumplimiento de su función típica 
en un nivel que, pese a sus imperfecciones, por lo menos 
revista alguna utilidad práctica. 

La destrucción de la competencia o su arbitraria y unilateral 
distorsión, pone término o debilita el sistema de libre em
presa. Sin ella se tiende a perder eficiencia y responsabilidad 
en la producción, distribución y comercialización de bienes 
y servicios sociales. De otro lado, la justificación de la ganan
cia empresarial en buena parte reposa en su consecución 
en un mercado compeUtivo, en el que se dan cita distintos 
operadores que luchan entre sí en precio, cantidad y calidad, 
para satisfacer a los consumidores que, igualmente, per
derían si esa sana emulación es detenida o interferida 
caprichosamente por factores ajenos o los p01tícipes. 

Así como el Estado debe combatir el abuso de las posiciones 
dominantes que desvirtúan la esencia del mercado y lo con
formación de monopolios y asociaciones que, apelando a 
arreglos artificiales, interfieren en lo genuina formación de 
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Jos precios, también debe abstenerse de injerir en él de ma
nera unilateral y arbitraria, lo que no significa que se abs

tenga de intervenir activamente en la dirección de la econo
mía. Particularmente, el ejercicio de la potestad tributaria, 

que debe atender fines de interés general, no puede ser 

utilizado con el objeto deliberado de crear situaciones de 

ventaja privada en un mercado determinado. De una parte, 
la lucha entre los empresarios debe desenvolverse en la arena 

económica y llevarse a cabo buscando mejoras permanentes 

en la eficiencia. Su traslado al escenario político, en pos de 
la obtención de privilegios fiscales que se nieguen a sus res
pectivos competidores, le resta legitimidad tanto a la legis

lación tributaria como al sistema de empresa privada. Igual

mente, convertir el poder tributario en factor de concesión 
selectivo de mayores o mejores márgenes de ganancia, para 
favorecer o perjudicara ciertos empresarios, representa una 

mayúscula desviación del más grande poder de que dispone 
el Estado para perseguir la satisfacción de los intereses 

generales. 

No cabe duda de que la imposición del gravamen a las comi
siones que perciben las sociedades fiduciarias en razón de 
los tres se1vicios descritos en esta sentencia, cuando ello no 

ocurre con las comisiones que por idéntico concepto reciben 
las sociedades comisionistas de bolsa, tiene un efecto directo 
en el precio o costo de los mismos, ya sea que el importe del 

impuesto se traslade a los usuarios o que lo tenga que asumir 
la entidad prestadora. Si se dejan los factores iguales, el 
precio y la decisión del mercado será el que finalmente 
establezcan las sociedades comisionistas de bolsa, y ello será 
así no como rejlejo de libre juego de la oferta y la demanda, 

sino como consecuencia directa de una decisión política que, 

en un grado notable, sustituirá los mecanismos del mercado 

y de la competencia. 
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No se descarta que las decisiones legislativas en el campo 
tributario tengan consecuencias económicas en los distintos 

mercados. En realidad, será difícil que no exista una relación 
entre una esfera y otra. Lo que resulta censurable es que 

una política tributaria -como la relativa al establecimiento 

del beneficio fiscal examinado-, que discrimina a un sector 

de la competencia en el mercado de ciertos productos finan
cieros, sin fundamento fiscal alguno, se limite a ser práctica 

restrictiva de la libre competencia. El Estado establece 

impuestos porque necesita financiar el gasto público y, a su 

turno, exonera de su pago cada vez que lo considera nece
sario a fin de configurar de manera razonable el hecho 

imponible o porque decide perseguir un objetivo consti

tucionalmente admisible. El poder tributario no se ha 

entregado al Estado para que, por fuera de una política fiscal 
razonable y seria, caprichosamente altere la posición de los 
participantes de un mercado, generando ventajas contin

gentes que explotan sus beneficiarios para imponerse sobre 

los competidores que pierden terreno sólo por no contar con 

el beneplácito político de las mayorías que definen las normas 

fiscales. 

Examinada con detenimiento la disposición legal acusada 

se obse1va que el efecto de distorsión que produce en el merca
do de los Lres productos financieros anotados, no se sustenta 
en ninguna política tributaria seria y razonable. Sea que el 
propósito hubiese sido el de originar una ventaja competitiva 

en favor de un operador específico en el mercado o simple
mente que dejó de advertirse que en realidad quedaba por 
fuera del beneficio una situación análoga, la distorsión 

emana de una disposición legal, reviste innegable gravedad 
y no encuentra asidero racional o razonable alguno. El 

indicio de arbitrariedad en los dos cosos no queda 

desvirtuado. En un plano objetivo, la disposición legal se 
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proyecta en una grave e ilegítima distorsión del mercado y, 
por ende, viola la libre competencia "7 1

• 

Y en otro de sus pronunciamientos, igualmente señaló: 

"El legislador goza de autonomía para fijar el núcleo de 
contribuyentes favorecidos con la exención y no vulnera la 
Constitución por el solo hecho de plasmarla, ya que es la 
propia Carta la que, de manera expresa, prevé la figura (arts. 

154 y 294 C. P) 

Sin embargo, la norma que consagre una exención tributaria 
puede resultar contraria a la Carta Política si, al ejercer su 
atribución, el Congreso desconoce alguno de los postulados 
del orden jurídico básico del Estado, uno de los principios 
que informan el sistema tributario (equidad, eficiencia y 
progresividad, según la enunciación del artículo 363 C. P), 
o uno de los derechos o de las garantías fundamentales . 

Podría ser demostrado, entonces, que en el caso específico 
de una exención tributaria se vulnerase el derecho a la igual
dad (art. 13 C.P), aquí invocado por el actor, y ello compor
taría la ruptura de la equidad y de la jusUcia (arts. 95-9 y 
363 C.P), y la consiguiente inexequibilidad del precepto que 
la hubiese configurado. 

Por tal vulneroción no podría deducirse de la sola diferencia 
de trato entre los contribuyentes, ya que toda exención la 
supone en cuanto es de su esencia distinguir entre los sujetos 
pasivos de los tributos, obligando a unos y excluyendo a 
otros del pago de determinarlo gravamen. La ruptura del 

71. Sentencia No. C-183/98, de mayo 6 de 1998, M. P. Dr. Eduardo CIFUENTES 
MUÑOZ. 
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equilibrio constitucionalmente previsto debería partir, para 
ser suficiente como fundamento de la inexequibilidad, de la 
absoluta ausencia de un motivo válido, objetivo y razonable 
basado en circunstancias especiales. De no ser sustentada 
la exención en elementos que la justifiquen, la Corte no 
podría hacer nada distinto de declarar su inconstituciona
lidad, por violación del artículo 13 de la Carta Política. A la 
inversa, si, desde la perspectiva de las diferencias existentes, 
el juez de constitucionalidad corrobora que la exención se 
funda en razones que ameriten exonerar del tributo a algunos 
de aquéllos que en principiO, por reunir las características 
de ley, deberían ser sujetos pasivos del impuesto, la dispo
sición que la consagra no lesiona el principio de igualdad y 
es exequible en la medida en que tampoco desconozca otros 
principios o mandatos constitucionales"72

• 

Con este criterio jurisprudencia! se fijan las pautas para el claro enten
dimiento de los artículos 13 y 333 de la Carta, con lo cual en materia 
de competencia se asegura la igualdad jurídica de los participantes 
que emulan en la conquista de los consumidores y usuarios con 
similares prestaciones en el mercado, y se impide y evila que quienes 
por el poder económico que ejercen, puedan lograr a lravés de venlajas 
jurídicas, salir cómodamente avantes en la lucha concurrencia!, sin 
ser el resultado de la confrontación en calidad y precios, pues, si así 
no fuese se atentaría contra la competencia y, por sobre lodo, contra 
los consumidores. 

72. Sentencia No. C-188/98, de mayo 6 de 1998, M. P Dr. José Gregorio HERNÁNDEZ. 
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CAPtrlJL02 

PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA 

LIBRE COMPETENCIA Y EL ABUSO 

DE LA POSICIÓN DE DOMINIO 





Sumario: l. Génesis y razón de los primeros ordenamientos jurídicos. 
2. Su objetivo. 3. Contenido de la regulación. 4. Mecanismos utili
zados en la reglamentación. 5. Interés tutelado. 6. Las prácticas res
trictivas de la competencia. 7. La posición dominante. 8. Legislación 

nacional. 

2.1 GÉNESIS Y RAZÓN DE LOS PRIMEROS ORDENAMIENTOS 

JURÍDICOS 

La defensa de la competencia no surgió, como puede pensarse, para 
lograr la protección de intereses individuales, sino por todo lo con
trario: como reacción de amplios sectores de la opinión pública, contra 
el cerrojo impuesto por grandes empresarios para impedir la parti
cipación de otros competidores y el abuso en el ejercicio del poder 
económico que, igualmente, entorpecía la posibilidad de competir en 
el mercado, por restringir o eliminar la competencia. La reacción fue 
producida tanto en Norteamérica como en Europa, en donde se empezó 
a legislar sobre la materia. 

Como se ha señalado. el criterio de libertad imperante en la actividad 
económica desde los comienzos del siglo XIX, bien pronto se malogra, 
pues de la libertad ilimitada se había hecho mal uso; y como conse
cuencia de ello, vino la presencia de diversas conductas que restringían 
o eliminaban la participación en el mercado. Y si Francia lideró el 
proceso para imponer la libertad en el ejercicio de la actividad econó
mica, la cual condujo a la instauración de la libre competencia, para 
la defensa de ésta, ha correspondido a Norteamérica ejercer el liderazgo, 
teniendo su legislación gran influencia en la formulación de otros 
estatutos73

. 

73. Legislación protectora de la libre competencia que, como lo advierte GALÁN 
CORONA, en ob. ct. p. 56, es denominada con gran frecuencia legislación antitrust. 
La razón de ello radica en que al promulgarse en 1890 la Shermann Act, los prin
cipales causantes de restricciones de la competencia, al menos por la relevancia 
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El inmenso desarrollo económico de Norteamérica condujo a la implan
tación de un régimen económico fuertemente proteccionista a través 
de su regulación arancelaria, lo cual produjo "la creación de grandes 
unidades empresariales que, mediante concentraciones y prácticas 
de negocios de más que dudosa corrección, tendían al monopolio" 74

• 

Por ello, como lo ha reseñado Castell Borrás: 

"Uno de los países que más pronto se dio cuenta de este pe
ligro fue Norteamérica, y especialmente el Este Industrial. 
Rockefellei~ propietario de la "Standard Oil of New jersey" 
(S. O. N.].) quería constituir grupos de sociedades para poder 
desarrollar la explotación de los yacimientos de petróleo. Pero 
el derecho norteamericano de las sociedades prohibía, en 
esta época, a una sociedad el poseer acciones de otra 
sociedad. Un abogado llamado Todt encontró una solución 
original en el derecho de la familia: la inslítución denominada 
"trust". Era el equivalente a la figura del "fideicomisario" 
del derecho romano. En Roma, cuando el "pater familias" 
no tenía confianza en el primogénito de sus hijos para su ce
derle en la gestión del patrimonio, confiaba todos sus bienes 
a un "depositario mandatario" (un gerente) cuya obligación 
era administrare] patrimonio, en interés exclusivo del bene
ficiario. Para llevar a cabo su tarea, poseía los derechos de 
un propietario. La idea de Todt fue la de convencer a los 
accionistas de varias sociedades, de encargar a Rockefeller 
o a uno de sus gerentes, la administración de sus acciones 
dándoles plena confianza. De esta forma, Rockefeller y su 

personal tomaron el control de varios negocios, convir-

de las mismas, eran empresas integradas mediante el empleo de la figura jurídica 
del "trust", institución típicamente anglosajona, en virtud de la cual una persona 
-trustee- asume la propiedad de otra u otras personas -beneficiarios- admi
nistrando y gestionando en beneficio de éstas sus bienes. 

74. GALÁN CORONA, ob. ct. p. 59. 
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tiéndase en los propietarios de la totalidad de los patrimonios 
de New jersey. Estos pactos secretos y muchos otros con
ciertos entre empresas, tuvieron por consecuencia con
centrar en la manos de algunas familias norteamericanas 
el poder económico y político. 

El pueblo reaccionó. Aunque la mayoría parlamentaria 
no se pronunció en contra de estos "trusts", el legislador in
tervino para reglamentar la libertad de pactar, y defender 
así la competencia. De esta manera nació el derecho anti
trust norteamericano"75

. 

75. CASTELL BORRÁS, Brigitte, La Defensa de la Competencia en la C.E.E., Ed. Praxis 
S. A., Barcelona, 1986, p. 7. Galán Corona al referirse a los movimientos de protesta 
anota: Las quejas de los afectados no tardaron en hacerse oír, y así fueron los agri
cultores y granjeros los que reclamaron contra los abusos a que se veían expuestos 
por las compañías de ferrocarriles en el transporte de sus productos a los mercados 
de las grandes ciudades del Este. El sentimiento popular contrario a las grandes 
concentraciones de poder económico se extendía continuamente, mostrándose 
insuficientes tanto las acciones judiciales interpuestas en base al "common law", 
como las leyes promulgadas por diversos Estados de la Unión con el objeto de 
enfrentarse al problema, ya que al limitarse su ámbito ele aplicación a los límites 
territoriales del Estado en cuestión, su efecto sobre los grandes monopolios era 
mínimo. Acuerdos ... ob. el. p. 59. Y sobre este mismo aspecto, ROBINSON E. A. 
G., Monopolio, Fondo ele Culturn Económica, 2da . Erl. en español, p. 199, sei'iala: 
Estos métodos de competencia, aunque no conlrariabnn del todo el espíritu comer
cial de la época, eran reprobados por la opinión pública, no sólo en las regiones 
que habían sido perjudicadas por el poderío cada vez mayor de Rockefeller sino 
de manera general en todo el país. Si bien ln Standard Oil adquirió quizá mayor 
notoriedad que otras organizaciones por el estilo, desde muchos puntos de vista 
causó menos dafio. Mientras otras empresas SH habían beneficiado de la emisión 
de capital inflado y de las utilidac.le ficticias que rendía la flotación de consorcios 
de valor incierto, Rockefeller y sus asociados habían creado una gran industria y 
la habían conducido a un nivel notable de eficiencia. juzgadas por las normas de 
hoy en día, muchas de las quejas de la época carecieron totalmente de justificación, 
ya que Rockcfeller era apenas en parte el gran monopolista que perjudicaba al 
consumidor. El clamor más fuerte provino de los productores eliminados, y es 
importante recordar que Rockefeller, An su propia industria. fue la encarnación 
de un gran movimiento industrial, pues fue durante las décadas de los setenta y 
los ochenta cuando se inició en Estados Unidos la transformación del pequeño 
negocio familiar en la enorme y altamente organizada compañía que hoy en día 
consideramos como el óptimo que intentamos lograr. Mezclado con las objeciones 
legítimas al monopolio se hallaba el eterno cántico de los que claman porque se 
atrase el reloj. El pecado de Rockefeller fue la impaciencia; acostumbraba abre-
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Y al señalar las condiciones del mercado y las características de las 
conductas producidas en el seno del sector empresarial norteamericano 
que provocaron las primeras formulaciones orientadas a poner diques 
a las prácticas que colocaban en grave riesgo la supervivencia de la 
competencia económica, Garrigues, expresa: 

"En Norteamérica las cosas pasaban de diversa manera. 
No había que luchar contra las corporaciones medievales, 
porque en América no había existido Edad Media; ni contra 
un fuerte poder político central, que no existía to!T'poco por 
la dificultad de dominar tan vastos territorios. Pero sí había 
que luchar contra otros enemigos de la libre competencia, 
que no eran los privilegios reales ni corporativos, sino las 
grandes formaciones monopolísticas privadas, nacidas en 
el Este industrial frente al Oeste campesino. Contra ellas 
comienza, afines del siglo XIX, una lucha que aún perdura 
a través de una legislación imponente: la llamada "legis
lación anlitrust". Es la lucha paradójica contra la libertad a 
favor de la libertad. Las alianzas entre empresarios no eran 
en sí mismas reprobables. A veces estaban exigidas porra
zones técnicas de mejora en la producción. A veces tam
bién favorecían a los consumidores, al permitir afinar en la 
calidad de los productos o en el precio. Pero la sospecha 
nacía de que estos pactos se mantenían secretos, a con
trario de lo ocurría en los pactos sociales, y de que los 
medios utilizados no siempre eran honestos. Muchas 
veces se valían de la intriga, de la influencia, de la co
rrupción política, en una palabra. A estos conciertos 
entre empresas se los llamó trusts, tomando el nombre 

viar el camino de la historia mediante el empleo de armas de dudosa moralidad 
para lograr resultados que se habrían obtenido con más lentitud con el trans
curso del tiempo. 
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de una vieja institución inglesa cuy a esencia radicaba 
en el secreto y en la confianza"76

• 

Estas conductas que entorpecían o podían entorpecer la libre com
petencia económica, y, por sobre todo, por el procedimiento adoptado 
para su celebración y desarrollo, provocó la expedición en 1890 de la 
primera ley, la Sherman Act, a través de la cual se declara ilegal toda 
relación contractual y toda combinación que se oriente a restringir la 
competencia en el comercio y en la producción, ley que por su escasa 
eficacia77 impulsó la expedición de la Claylon Act en 1914, que trata 
sobre discriminación de precios, contratos de compraventa ligados 

76. GARRIGUES, Joaquín, La Defensa ... , ob. el. p. 147 . Sobre su expedición hubo 
coincidencia en Jos programas electorales de los dos partidos políticos tradicio
nales de Norteamérica, el republicano y el demócrata, el primero considerando: 
"Nosotros declaramos nuestra oposición a todas las combinaciones de capital, en 
forma de trust o de cualquier otra forma, para controlar arbitrariamente las con
diciones de comercio entre nuestros ciudadanos, y recomendamos al Congreso y 
legislaturas estatales, en sus respectivas jurisdicciones, tal legislación como medio 
para prevenir la ejecución de todos los sistemas de oprimir al pueblo mediante 
indebidas tasas para el transporte de su productos al mercado." 
El segundo, a través del Presidente Harrison, quien en su primer mensaje al Con
greso señaló que "la más urgente atención debe ser prestada por el Congreso a la 
consideración de hasta donde la represión de aquellas combinaciones de capital 
comúnmente denominadas "trust" es materia federal. Cuando están organizadas, 
como lo están frecuentemente, para destruir toda beneficiosa competencia y para 
monopolizar la producción o la venta de un artículo comercial y de general nece
sidad, son peligrosas conspiraciones contra el interés público y deberían ser objeto 
de una legislación prohibitiva e incluso penal." Textos transcritos a pie de página 
por Galán Corona, ob. el. p. 60. 

77. Sobre su ineficacia GARRIGUES -La Defensa, ob . ct. p. 148- anota: "en los pri
meros trece años no se iniciaron más que once procesos, y el resultado de muchos 
de ellos fue altamente sorprendente. Así en el caso de la '1\rnerican Sugar Refining 
Company", la cual, a pesar de controlar el 98 por 100 de la producción de azúcar 
en todo el país, fue absuelta de la acusación de monopolio porque el Tribunal Su
premo, en su sentencia, dictada en 1895, estimó que "comercio" e "industria" 
eran cosas diversas y que la producción de mercancías no caía bajo el imperio de 
la ley. 
Por otra parle, muchos trusls aparentaron disolverse fingiendo adaptarse a la 
nueva corriente; pero bien pronto volvieron a nacer bajo otra forma. Así, en 1892 
la "Standard Oil" se dividió en veinte sociedades; pero en el reparto de las acciones, 
los trust certificates, que estaban en manos de los mayores accionistas, fueron 
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-tying contracts- concentraciones, distribuciones exclusivas etc., y 
la creación de la Federal Trade Commission, órgano encargado de hacer 
efectiva la legislación sobre prácticas restrictivas, leyes estas que son 
complementadas con la Webb-Pomerane Act de 1918, sobre fomento 
de las exportaciones; la Robinson Patman Act de 1936, sobre dis
criminación de precios y la Celler-Kefauver Anti-Meger Act de 1950, 

que constituyeron el ordenamiento jurídico sobre el cual se logró es
tructurar la más seria y eficaz legislación sobre defensa de la com
petencia78. 

sustituidos por acciones en cada una de las sociedades pequeñas, de suerte que, 
con lítulos diversos, se volvía a controlar las veinte sociedades que sustituyeron 
a la primitiva. El resultado fue que esta gran empresa y otras se transformaron en 
holding companies, forma social permitida por la legislación de New Jersey y las 
cosas siguieron como antes estaban. 

78. Al comentar GALÁN CORONA, Acuerdos ... , ob. ct. pgs. 66-68, "conlract", 
"combination" y "conspiracy", utilizados en la Ley Sherman, expresa: "La sección 
13 de la Sherman Act los menciona considerándolos como los medios o ins
trumentos de colusión. Existe, sin embargo, unanimidad entre la doctrina norte
americana en el sentido de destacar la escasa relevancia práctica de la cuestión, 
siendo lo fundamental la existencia de un concierto -agrement- entre dos o 
más personas que al ocasionar restricciones de la competencia incurre en la prohi
bición de la Sección I de la Sherman Acl. En este sentido es evidente que un 
agreement se encuentra tanto en el contrae!, como en la combination y conspiracy. 
No obstante, señala, es posible establecer diferenciaciones entre los términos. 
Así, la expresión conlracl hace referencia a un convenio formal-formal bargain, 
al contrato en el sentido en que ha sido elaborado por la doctrina general del 
derecho. Resulta, sin embargo, más complejo determinar qué se comprende bajo 
los términos combina/ion y conspiracy. Algún autor como Handler, considera 
ambas expresiones como sinónimas, al menos a efectos prácticos, razón por la 
cual limita su estudio a la conspiracy. En los escritos de otros autores se ven in
tentos de separar ambos términos y de dar un contenido específico a la com
bination. Así, Kintner dice que la combination describe con frecuencia una unión 
de dos o más personas, siendo la conexión subyacente un contrato o un acuerdo; 
Hampton y Hibner, apoyándose en una reciente sentencia del Tribunal Supremo 
Federal, afirman que combina/ion hace referencia a una asociación de carácter 
abierto -Loose-Knit Association- en contraposición al acuerdo -agreement
que existe en una conspiracy. En este sentido, no parece excesivamente arriesgado 
acercar la combina lían a las uniones y asociaciones de empresas a que &e refieren 
los ordenamientos europeos( ... ) de cuya dedicación se ha manifestado en la lite
ratura antitrust norteamericana por el vocablo conspiracy. Esta noción, pro
veniente del capo del derecho penal, es una figura de muy imprecisos contornos; 
en términos generales se puede entender por ella la colaboración consciente de 
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Así nació el derecho antitrust americano. Veamos sobre el particular 
qué pasaba en Europa; para describir la situación en el viejo continente, 
caminamos de la pluma del maestro Garrigues, quien de manera 
magistral, la reseña así: 

"Después de haber dado muerte al monstruo de Jos mono
polios del Estado y de las corporaciones, nuestros legis
ladores sesteaban a la sombra del dogma de la libertad 
industrial, mostrándose neutrales e indiferentes ante el 
fenómeno de la competencia mercantil. No se preocupaban 
de los monopolios privados ni de las prácticas restrictivas de 
la competencia. Era la exasperación de la libertad. Había 
libertad para todo. Libertad para la libertad y libertad 
para la negación de la libertad, a través del monopolio. 
La libertad de cada uno podía destruir la libertad de 
los otros. Y en el centro de todo el sistema estaba el 
principio de la libertad de pactos, clave del arco de los 
códigos decimonónicos. Este principio era el instrumento 
jurídico que destruía la libre competencia al permitir todos 
los pactos y combinaciones imaginables, a menos de con
tradecir la ley, lo moral o el orden público. Tal es la decla
ración del artículo 1255 de nuestro Código Cil,il. Pero el 

dos o más personas con una finalidad con traria a la ley, sin que sea preciso que se 
alcance dicha finalidad". 
Como lo señaló GARRIGUES, La Defensa .... ob. ct. p.148, el resultado de muchos 
de ellos fue altamente sorprendente. Así en el caso de la "American Sugar Refining 
Company", la cual, a pesar de controlar el87 por 100 de la producción de azúcar 
en todo el país, fue absuelta de la acusación de monopolio porque el Tribunal Su
premo. en su sentencia, dictada en 1895, eslimó que "comercio" e "industria" 
eran cosas diversas y que la producción de mercancías no caía bajo el imperio de 
la ley. Por su parte, GALÁN CORONA, Acuerdos Restrictivos( ... ) ob. ct. p. 61 , 
igualmente señaló que su efectividad práctica fue más bien reducida y así se pu o 
de manifiesto en la aplicación jurisprudencia! de la misma, que interpretó res
trictivamente sus preceptos y que por una serie de complejas motivaciones no 
produjo los resultados perseguidos. 
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jurista se encontraría perplejo ante la posibilidad de aplicar 
este precepto legal, por ejemplo, a un pacto entre empresarios 
sobre fijación de precios mínimos. La defensa era o todas 
luces insuficiente. Alemania, país industrial por excelencia, 
se había convertido en el país clásico de Jos cártels. Con
descendiente con ellos, la jurisprudencia alemana no se acor
daba de sus propios filósofos. Kant consideraba limitada la 
libertad de cada uno por la libertad igual de Jos demás, admi
tiendo, por tanto, libertad sólo como libertad igual para todos. 

No es 8xtraño, por Gllo, que la primera ley alemana sobre 
cártels, de 2 de noviembre de 1923, se inspirase no en el 
principio americano de la prohibición, sino en el principio 
europeo del abuso. Y así, la ley se designa con el nombre de 
"Ordenanza contra el abuso de las posiciones del poder 
económico". Esta ley no contenía normas sobre Jos cártels, 
sino que se limitaba más bien a establecer un control estatal 
para evitar Jos abusos. No se creyó conveniente formular 
una prohibición absoluta, por estimar que los cártels hu
bieran continuado de un modo clandestino mediante simples 
acuerdos verbales, concertados a veces en la sobremesa. 
Por ello la ley se limita a imponer la forma escrita a estos 
convenios y a facultar al Ministro de Economía para pedir a 
un tribunal especial -Kartellgericht- la anulación de Jos 
acuerdos que se consideren nocivos para la economía y para 
el bienestar general. Mas he aquí que los principios america
nos de la legislación "antilrust" penetran en Europa en la 
mochila de los soldados de los ejércitos de ocupación de Ale
mania. El principio del abuso va a ser sustituido por el prin
cipio de la prohibición. Y el móvil va a tener carácter ex
clusivamente político y militar antes que económico. 
Se creyó peligroso la excesiva concentración de la poten
cia económica alemana, que podía facilitar la preparación 
de una nueva guerra. Y así se publican en los años 1945 a 
1947 sucesivas ordenanzas militares de los ejércitos aliados 
en Alemania para la "descartelización" de la industria ale-
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mana del carbón, del hierro, del acero, de la química, etcé
tera. Recobrada más tarde por Alemania su independencia 
política, se suscitó la necesidad de una nueva ley defensora 
de la competencia, y en su elaboración a lo largo de siete 
años de empeñadas discusiones combatieron entre sí el 
principio europeo del abuso y el principio americano de la 
prohibición. Al fin, se publica la Ley en 27 de junio de 
195 7. Se trata de una ley ecléctica, que representa un com
promiso entre dos épocas, la anterior y la posterior a la ocu
pación de Alemania, y entre los dos criterios opuestos antes 
aludidos. Es elocuente el cambio de nombre de la ley. Ya no 
es una ley contra el abuso del poder económico, sino que es 
una ley contra las limitaciones de la competencia: (. . .) La 
declaración de invalidez de los convenios de cártel que se 
formula en el artículo primero resulta debilitada por una 
copiosa lista de excepciones, es decir, de sectores económicos 
a los que la ley no se aplica (administración postal, ferro
carriles, transportes, bancos, agricultura, etcétera). Otros 
cártels pueden ser autorizados previa notificación a la oficina 
correspondiente. 

En Inglaterra, la política de las nacionalizaciones había 
convertido en monopolios públicos los más importantes mo
nopolios privados. En 1948 se publica la Ley de Monopolios 
_v Prácticas Restrictivas (. . .) que fue después reformada por 
la Ley de 1953, que creó la Comisión llamada de "Monopolios 
y Prácticas Restrictivas". Esta comisión, cuyo carácter era el 
de órgano consultivo, tenía por misión investigar los casos 
en los que el Gobierno podía ordenar el cese de las actividades 
que restringiesen la libre competencia. Pero en ningún caso 
fue necesaria la orden gubernamental, porque los interesa
dos aceptaron voluntariamente las recomendaciones de la 
Comisión. Un informe de ésta dio lugar a la publicación de 
la ley vigente de 1956, titulada Restrictive Trade Practices 
Act, que regula minuciosamente la materia, aunque con un 
sistema sumamente complicado y lento que dio lugar a vivas 
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críticas del partido laborista . La ley atiende a dos puntos 
esenciales: regular la inscripción en el Registro de acuerdos 
restrictivos y atribuir a un tribunal especial (Restrictive Frac
tices Court) la calificación de los casos que deben conside
rarse como contrarios al interés público. Cuando la ley hace 
esta declaración, las restricciones contenidas en el corres
pondiente contrato se consideran inválidas, pero no invalidan 
el conjunto del contrato. Es la regla vitiatur sed non vitiat, 
que luego veremos aceptada también por la ley española. 

A rr:á!J de los efemplos de Alemania y de Tnglaterra, que he
mos considerado como los más representativos, la realidad 
es que las leyes antimonopolio se propagaron por toda Euro
pa. En Francia, el Decreto de 9 de agosto de 1953 dictó re
glas sobre la conservación y el restablecimiento de la libre 
competencia y condenó, en principio, las prácticas restrictivas 
de los convenios (entenles), reprimiéndolas penalmente. 
Prohibió también cierto número de prácticas que se juzgaban 
contrarias al principio de una competencia leal (los rehuses 
de venta, las ventas a precios impuestos, las prácticas 
discriminatorias de precios, etcétera). 

En 1955 se publicó en Dinamarca la Ley sobre Protección 
de la Competencia siguiendo el modelo de la ley noruega de 
1953, que estableció el sistema del previo control. En 1960 

se publica en Bélgica sobre "protección contra los abusos 
del poder económico". 

Las normas de defensa de la competencia se elevaron al 
plano internacional, primeramente con la Carta de La Haba
na (marzo 1948}, después con el Tratado de la Comunidad 
Europea del Carbón y Acero (CECA). del 18 de marzo de 
1951, que contiene una regulación muy completa de la mate
ria, que influyó decisivamente en el tratado de la Comunidad 
Económica Europea, firmado en Roma en 25 de marzo de 
1957, uno de cuyos objetivos fve precisamente, según su 
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artículo 3, letra J, "la creación de un régimen dirigido a ga
rantizar que la competencia no sea falseada en el Mercado 
Común"79 . 

Desde luego, la regulación que mayor influencia ha ejercido es, sin 
duda alguna, la contenida en el Tratado de Roma, descontado, por su
puesto, su sometimiento por parte de los países miembros de la Unión 
Europea, sino por las múltiples legislaciones que la han adoptado, 
para regular los dos aspectos sobre los cuales giran las conductas con
trarias a la existencia y ejercicio libre de la competencia económica: 
las prácticas restrictivas y el abuso de las posiciones de dominio en el 
mercado; estas dos variables se consagran en los artículos 85 y 86, los 
cuales expresan: 

79. GARRIGUES, Joaquín, La Defensa ... , ob. ct. pgs. 149-152 y, GALÁN CORONA, en 
Acuerdos Restrictivos, ob. ct. pgs. 77-79, para referirse a la implantación de este 
ordenamiento jurídico en Europa, puntualiza: Tras la ll Guerra Mundial llega a 
Europa de la mano del principal aliado el espíritu de la legislación anlitru.<:l 
norteamericana, como parte del ideario de los vencedores de restaurar la libertad, 
cuya expresión económica exige se eliminen las restricciones a la competencia y 
las trabas monopolíslicas. Este es el sentido que tienen las leyes descartelizadoras 
promulgadas por los ejércitos de ocupación de los aliados occidentales en sus 
respectivas zonas de Alemania y los proyectos de acuerdos internacionales de 
carácter multilateral inspirados por los Estado Unidos, con la finalidad de 
eliminar las prácticas restrictivas en los intercambios económicos internacionales, 
así como las cláusulas concretas contenidas en acuerdos y tratados concertados 
entre los Estados Unidos y otros países. Dentro de este marco no cabe ignorar la 
influencin ejercida por la corriente de pensamiento neoliberal, más conocida por 
escuela de Friburgo, cuya importancia , más <¡u e en sus aportaciones teóricas, radica 
en su profundo y directo influjo en la política europea de la postguerra El 
neoliberalismo propugna una vuelta a la economía de mercado como reacción al 
profundo intervencionismo imperante, sobre todo en la econom1a alemana, en la 
época que precedió al conflicto bélico y durante el mismo. Esta vuelta se justifica 
por la mayor hondad del sistema frente a otras formas de ordenación económica, 
no sólo en el aspecto puramente económico, sino por su incidencia en otros cam
pos, ya que, al decir de uno de sus representantes, la libertad es totalmente incom
patible con una intervención estatal en la actividad económica. Esto no implica 
que el sistema haya de ser dejado totalmente a su libre funcionamiento por parle 
de los poderes públicos, sino que es precisa una vigilancia con el fin de que se 
mantengan las condiciones que permiten a las fuerzas del mercado un desen
volvimiento eficaz, esto es, es necesario crear el cuadro normativo adecuado para 
la existencia de auténticas condiciones de competencia. 
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"Articulo 85. 1. Serán incompatibles con el mercado común 
y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, 
las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas 
concertadas que puedan afectar el comercio entre los Estados 
miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir 
o falsear el juego de la competencia dentro del mercado co
mún y; en particular, los que consistan en: 

a) Fijar directa o indirectamente los precios de compra o de 
venta u otras condiciones de transacción. 

b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo 
técnico o las inversiones. 

e) Repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento. 
d) Aplicar a los terceros contratantes condiciones desiguales 

para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos 
una desventaja competitiva. 

e) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, 
por los otros contratantes, de prestaciones suplementa
rias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, 
no guarden relación alguna con el objeto de dichos 
contratos". 

Articulo 86. Será incompatible con el Mercado Común y 
quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al 
comercio entre los Estados miembros, la explotación abusiva, 
por parte de una o más empresas, de una posición domi
nante en el Mercado Común o en una parte sustancial del 
mismo. 

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, 
en: 

a) Imponer directa o indirectamente precios de compra, de 
venta u otras condiciones de transacción no equitativas. 
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b) Limitar la producción el mercado o el desarrollo técnico 
en perjuicio de los consumidores. 

e) Aplicar a los terceros contratantes condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos 
una desventaja competitiva; 

d) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, 
por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias 
que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no 
guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 

Siguiendo a Castell Borrás, pensamos que no fueron consideraciones 
ideológicas las que impulsaron el establecimiento de un régimen 
susceptible de garantizar la existencia de la competencia en el Mercado 
Común, sino la necesidad de poner orden en el mercado que se acababa 
de crear, propósito que se sustenta en varias finalidades: 

• La lucha contra las "fronteras invisibles", es decir, contra todas 
las medidas pactadas entre empresas y cuyo objeto o efecto es el 
reparto de los mercados, implicando la creación de comparti
mientos territoriales que impiden a los productos circular libre
mente y que privan a los consumidores de las ofertas de los pro
duelos en condiciones más ventajosas; 

• El control de las grandes empresas, vigilando que permanezca 
una pluralidad de centros de decisión independientes y evitando 
que puedan abusar de su poder económico en el caso de que hayan 
eliminado a sus competidores; 

• La incitación a la mejora de la racionalización de la producción 
y de la distribución de los productos así como a la adaptación 
continua al progreso tecnológico para que las empresas sean 
competitivas en los mercados mundiales y actúen eficaz
mente sobre la inflación al vender sus productos a precios más 
favorables. 
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• 

2.2 

La comprobación que las ayudas estatales son compatibles con la 
libertad de la competencia80 . 

SU OBJETIVO 

El ordenamiento jurídico que se ha impuesto sobre el particular tiene 
como objetivo básico la defensa de la competencia para consolidar 
con su presencia y normal desarrollo el imperio de un sistema eco
nómico que tenga como soporte la libre iniciativa privada, a fin de 
que el desempeño de los distintos participantes se realice libre de tra
bas, y los resultados que de su libre ejercicio obtengan sean fruto del 
natural desempeüo de las reglas de la oferta y la demanda; protección 
que, al ser otorgada, les impone, de igual manera, como obligación, la 
de abstenerse de restringir la libertad de competencia. 

Porque si la competencia, en el marco económico elegido, requiere 
para su desarrollo ampliación y permanencia de un estadio en el cual 
se oficie para la libertad, a pesar de ello, de ésta se puede hacer mal 
uso, imponiendo los participantes condiciones para eliminarla, limi
tarla o restringirla, conduelas que irremediablemente generan un doble 
efecto: de una parte, afectan el desarrollo económico en general, y, de 
la otra, causan serios perjuicios a la masa de consumidores. 

Se trata, pues, de lograr que tal ordenamiento imponga límites a esa 
libertad (para que la libertad sea posible), señalando las conductas 
que, a priori, se consideran como abusos de aquella -y contra la 
misma-, para reprimirlas, preservando de esta manera el escenario 

80. CASTELL BORRAS, ob. el. p. 9. En igual sentido se expresan BELLAMY, 
Cristopher y CHILD, Grahc1m, en Derecho de la Competencia en el Mercado 
Común, ed. española Eric Picañal, Ed. Civitas, 1992, p. 38, al señalar que parece 
que las reglas comunitarias de la libre competencia tengan tres funciones: 1) 
prevenir que sean erigidas barreras al comercio por acuerdos particulares entre 
empresas, por abusos de unas posiciones de monopolio o por subsidios estatales; 
2) preservar una competencia efectiva como semilla para la creación de un mercado 
único y 3) para incentivar la eficiencia, la innovación y los precios más bajos. 
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natural para el cabal ejercicio por cualquier participante, pues sólo 
así se logra que del espacio requerido para la sana emulación de las 
distintas libertades en concurrencia no se apropie nadie, o que la 
competencia que en el mismo se realice, se torne aparente, desfigurada 
o simulada. Así mismo, impedir que ciertas ventajas que la misma 
lucha en la competencia haya podido proporcionar a cualquier 
competidor, o que sea consecuencia de especiales características del 
mercado o de la misma competencia, puedan ser utilizadas para 
imponer cortapisas al mercado, las cuales, desde luego, reportan 
beneficios a su gestor, pero tienen como efecto la desnaturalización 
del mercado, cerrar la posibilidad de ingreso a otros participantes po
tenciales, y como consecuencia próxima, perjuicios al interés patri
monial de los consumidores. 

No se trata, por tanto, en un gesto de simple retórica jurídica de erigir 
como eje central de la actividad económica, la libertad para competir, 
pues como las libertades no se defienden solas, se requiere fortificar 
adecuadamente su defensa, para preservarla. 

En síntesis, se pretende preservar la competencia de lodo atentado 
que la elimine, limite o restrinja, al igual que la defensa del mercado 
de las imposiciones de quienes tienen posición especial en el mismo, 
porque la eliminan, obstaculizando la participación de competidores 
presentes; pero, por sobre todo, cerrando la posibilidad de ingreso de 
competidores polenciales81

• 

81. SUESCÜN !\lELO, Jorge. Los Acuerdos Restrictivos ele la Libre Competencia y el 
Abuso de Posición de Dominio, en Derecho Privado, Tomo !I, Ed. Cámara de 
Comercio de Bogotá y Universiciad de los Andes, 1996, p. 543, señala: La libre 
competencia es un requisito esencial del sistema capitalista y de empresa privada, 
pues sin dicho requisito no es posible que se produzcan los beneficios que persigue 
el mencionado sistema, el cual pretende, a través de una sana competencia, que 
se deriven, para el consumidor o para el usuario, una mejor calidad de los 
productos y servicios o precios más reducidos. 
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Pero no basta para el ordenamiento jurídico la existencia de un marco 
de libertad para el ejercicio de la actividad económica; pues si éste se 
impuso como presupuesto de un sistema económico, el de la libre 
empresa, de igual manera se consideró como factor indispensable para 
su desarrollo, y lograr para la sociedad en general los beneficios que 
de él se derivan, el de ejercer la actividad económica en abierta 
competencia, con lo cual, al lado de la libertad de participar, se impone 
la obligación de competir, ésta es, por tanto, consecuencia de aquélla; 
pues el ordenamiento jurídico al consagrar la libertad de participación 
en el mercado, ha impuesto, así mismo, que el derecho de competir 
debe ser real y t:-ans;:>arente82

• 

2.3 CONTENIDO DE LA REGULACIÓN 

Los ordenamientos jurídicos se i.ntegran por normas que regulan dos 
clases de actuaciones : 

a) Las que limitan o restringen la competencia, y 

b) Las que imponen condiciones particulares en el mercado y la 
eliminan. 

82 . BERCOVITZ, Alberto, La Regulación contra la competencia Desleal en la Ley 10 
de enero de 1991, Ed . Cámara de Comercio de Madrid, 1992, p. 14, estima que no 
es que el empresario tenga derecho a competir, sino que ti ene la obligación de 
competir. Y si viola esa obligación, rea li zando pactos o concertando comporta
mientos para no competir o para restringir la competencia, entonces e tá actuando 
ilegalmente y su actuación es tá su jeta a sanciones establecidas en la ley. Esa re
gulación legal se basa en la idea de que el sis tema competitivo de economía de 
mercado es el más eficiente para la atribución de los rec ursos económicos. Y es te 
planteam ienlc;, que es ciertamente económico, lo as ume y lo impone el legisla
dor por medio de la legislación an tilrusl. Por tanto, en el ámbito de la legislación 
económica, se es tablece como objetivo básico el ma ntenimien to de un sistema 
competitivo de economía de mercado. Ello significa que no es que los empresarios 
tengan derecho a competir, sino que tienen obligación de hacerlo para que el 
mercado funcione correctamente. Porque el criterio fundamental no es ya la 
protección del empresario competidor, sino la protección del funcionamiento 
competitivo del mercado. 
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El primer grupo está integrado por aquellas acciones de las empresas 
tendientes a impedir, limitar o restringir la competencia; surgen de 
una actividad concertada en forma de convenio; de ahí que general
mente se denominen prácticas colusorias83 . 

En esta zona -afirma Garrigues- de la ley relativa a las prácticas 
colusorias lo que se defiende en primera línea es la libre competencia, 
aunque indirectamente se defienda a los consumidores, ya que se en
tiende que éstos normalmente salen beneficiados por la libre com
petencia, al lograrse una menor alza de precios84

• 

El segundo grupo está conformado por las actuaciones monopolísticas 
de una o varias empresas que, por haber adquirido en el mercado un 
especial poder, les permite imponer reglas particulares con las cuales 
eliminan la participación de otros empresarios; en otros términos, 
eliminan la competencia, pues será muy difícil romper el muro 
construido -si no hay protección-, porque su efecto es doble: repelen 
a los empresarios presentes y a los potenciales, a éstos, impidiéndoles 
el acceso al mercado. 

f Para poder desarrollar tales reglas particulares, se requiere tener la 
denominada "posición de dominio" . Luego lo que se reprime es el 
abuso, porque, como ya se ha dicho, a una situación de privilegio 
-como sucede en toda actividad humana- en el mercado se puede 
llegar en ejercicio limpio de procedimientos que permiten captar el 
favor de la clientela -de eso se trata-, y en este ejercicio se puede 
lícitamente limitar la competencia; pero siempre existirá la posibilidad 
para que otros concurrentes puedan con su acción modificar la relación 
de confianza de los compradores; además, de existir espacio para que 

83 . Colusión: acción y efecto de coludir, pactar en daño a terceros . Diccionario de la 
Real Academia Española. 

84. GARRIGUES, Joaquín. Defensa de la ... ob. el. p . 174. 
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otros lleguen a competir. En consecuencia, lo no permitido, lo 
censurable, es que quien adquiera tal posición, pueda a sus anchas 
imponer su propio código en el mercado. 

En este caso -como sostiene Garrigues- la ley no se preocupa del 
origen de esa situación de predominio, al contrario de lo que ocurre 
con las prácticas colusorias, donde la ley busca el origen -el acuerdo 
o la decisión- para declararlos nulos. Estima la ley que, a priori, la 
conquista de una posición dominante no es, per se, ilícita. No se 
preocupa tampoco de los medios empleados para lograr esa posición 
dominante. Puede ocurrir muy bien que esos medios consistan, a su 
vez, en prácticas colusorias; pero esto no interesa a la ley. Tampoco 
se preocupa ésta de la situación misma del dominio. Se preocupa 
únicamente del comportamiento de quien haya adquirido esa posición 
dominante. A esos empresarios que hayan adquirido una posición 
dominante en el mercado se exige una conduela correcta85

. 

Es más: la posición de dominio puede surgir por ser la empresa única 
en el mercado, sea en el ámbito nacional, regional o local, casos en los 
cuales carece de competencia. Porque, con frecuencia, se puede llegar 
a conclusiones parciales en el análisis, pues se observa la posición 
del empresario en nivel nacional, y se olvida la que tiene en nivel de 
región o de localidad. Son frecuentes los casos en que un empresario, 

85. GARRIGUES, Joaquín. Defen a de In ... ob. el. p. 189, al referirse a los monopolios , 
conceptúa: "El resultado de todo ese ambiente es que ya el monopolio no se consi
dera malo per se. como se consideran malas per se, las prácticas colusorias. Ya 
deja de ser verdad el slogan de que el monopolio es siempre malo y que la libre 
competencia es siempre buena. Hay monopolios que no son lfln malos y no hay 
que recargar de tintas negras el fenómeno del monopolio. Lo cierto es que el le
gislador no se preocupa de este hecho del monopolio, sino que se preocupa 
únicamente de la conducta del monopolista. No se cuida del poder, sino del abu
so del poder; de eso que llaman las leyes -y en ellas la e pañol a- "el abuso de 
posición dominante". No se ataca el poder sencillamente porque el poder o la 
magnitud de una empresa puede ser -como ya vimos- el resultado normal de 
la dinámica del mercado. 
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en el lugar en donde produce los bienes o tiene el asiento principal 

de sus negocios, goce de competencia substancial; y sin embargo, ca

rezca de ella en donde funcionan -fuera de su sede- sus sucursales 
o sus agencias. 

No es, pues, el poder del empresario el que preocupa a la preceptiva 

legal; preocupa sí, su ejercicio abusivo. En lo económico, como en el 

Estado social de derecho, el ejercicio del poder tiene sus límites. Para 

reprimir sus desbordamientos, tiene el primero la reglamentación de 

que se habla; el segundo, su control político y jurídico. 

2.4 MECANISMOS UTILIZADOS EN LA REGLAMENTACIÓN 

La ley americana se sustentó en el principio de la prohibición, en tan

to que el sistema europeo, en el del abuso, habiendo adquirido 

predominio el primero en la mayoría de las legislaciones. 

Esta prohibición no se consagra en términos absolutos, dado que existen 
excepciones en las prácticas restrictivas, calificadas éstas previamente 

en la ley; podrán ser autorizadas -como lo acogen la mayoría de las 

legislaciones- a condición de que contribuyeran a mejorar la produc
ción o la comercialización de bienes o servicios, o a promover el 

progreso técnico o económico. En suma: se ha impuesto un sistema 
ecléctico, esto es, de prohibiciones con excepciones. Esto en cuanto a 

prácticas restrictivas. Por lo que respecta a las posiciones de dominio, 

no se establecen excepciones, pues lo sancionable es el abuso de la 
posición adquirida en el mercado, y, como es obvio y razonable, los 

abusos no pueden tener tratamiento excepcional. La diferencia en el 
tratamiento jurídico adoptado para los dos aspectos radica, simple

mente, en que frente a una práctica colusoria, se impone la prohibición; 

porque, a priori, se ha calificado como apta para restringir la com
petencia; luego, su represión no surge en consideración del efecto 

que produce, pues se sabe de antemano que se orienta a lograr ese fin; 

de ahí que se prohíban y sancionen con nulidad. Por el contrario, 
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como la posición de dominio no es repudiable ni reprimible, su exis
tencia no se sanciona; la sanción opera frente al abuso86

• 

2.5 INTERÉS TUTELADO 

Como se ha afirmado, el objetivo del ordenamiento jurídico se orienta 
a reprimir las limitaciones a la competencia. Tutela la prevalencia de 
ésta en el mercado, como columna vertebral de una economía de mer
cado. Y su defensa conlleva el del interés público, ínsito en todo régi
men de competencia, tutelando, a su vez, los intereses privados que 
resulten lesionados por las restricciones o limitaciones impuestas por 
los competidores. Porque en todo el régimen de competencia existe 
un interés general, ya que las consecuencias que se desprenden de un 
sistema de restricciones, tales como elevación de precios, disminución 
de la oferta, repartos del mercado, desmejora de la calidad, cláusulas 
contractuales abusivas, etc., que producen desorganización del mer
cado, cuyos efectos en últimas los asumen de manera particular los 
adquirentes de los bienes o servicios ofertados. Ciertamente, el mer
cado es el escenario en el cual se produce la participación de los dis
tintos empresarios; los efectos económicos que sus relaciones contrac
tuales originen, afectan la esfera patrimonial de cada uno de los 
participantes; en cambio, la conducta impuesta para lograr su 

86. GALÁN CORONA. ob. ct. p. 55, sobre el particular, expresa: "En efecto, 
entendiendo por prácticas colusorias aquellas restricciones de la competencia 
que surgen como consecuencia de acuerdos o conciertos entre empresas r¡ue de 
este modo unifican o limitan su libre y autónoma conduela, el principio prohibitivo 
sancionaría la restricción, incluso antes de que de hecho se produzca, atacando 
su fuente, mientras que el principio del abuso implica que la sanción sólo tendrá 
lugar si se constata que tal práctica resulta nociva. Esta dualidad , principio de la 
prohibición, principio del abuso, no se manifiesta en los ordenamientos de una 
manera absoluta, siendo bastante numerosas las legislaciones que arbitran un 
sistema de exceptuación para las prácticas colusorias. Desde este punto de vista 
se habla de un sistema ele exceptuación "a priori" aquél en el cual, previamente a 
la ejecución de las prácticas , es necesaria la autorización del órgano o autoridad 
competente, y un sistema "a posteriori", en el que la autoridad correspondiente 
otorga la exceptuación a la vista de los efectos producidos en el mercado. 
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participación rompe el ámbito de lo particular e ingresa en la esfera 
de lo general. Este interés general está presente en la mayoría de las 
legislaciones, lo cual explica la competencia de los organismos encar
gados de reprimir las prácticas restrictivas de la competencia para 
actuar de oficio, no esperando que el interés privado afectado solicite 
su intervención, ya que la tutela de éste es consecuencia y depende, 
en todo caso, de la acción orientada a lograr la primacía del primero, 
y, por ende, a restablecer el principio de la competencia. 

Es, pues, un interés general el que se busca proteger87
• Porque si la 

competencia económica es ejercicio de la libertad en procura de captar 
la clientela, colocando en mercado productos y servicios a precios, 
calidades y en condiciones contractuales diferentes de los demás parti
cipantes, es inaceptable que las empresas opten entre sí por no compe-
tir, ya que en tales condiciones se predicaría la existencia de la concu- ¡ 
rrencia al mercado, pero carencia de competencia. Y frente a esta 
conducta que afecta intereses sociales, reacciona el ordenamiento jurí-
dico, ya que la voluntad individual es soberana en todo aquello que 
de manera particular concierne al individuo; pero cuando la decisión 
libre y espontánea traspasa el lindero de lo particular para chocar con 
un orden general, la protección es para éste, que no puede quebrantarse 

87. Para BAYLOS, Tratado .... ob. ct. p. 255, la concepción de la le) es que la restricción 
de la competencia origina un daño general que debe ser evitado. En ese mismo 
preámbulo se alude a esta idea, procediéndose a señalar las consecuencias des
favorables que se siguen de tales restricciones: elevación de los prPcios. mante
nimiento de precios excesivamente altos, empeoramiento de la calidad de los 
productos o servicios. lentitud en el desarrollo e incluso tendencia al e~tanca
miento económico. Lo que se trata de evitar es que el ejercir:io de la libertad eco
nómica conduzca "a situaciones de mercado nada deseables para los consumidon~s 
y para el iuterés general". Queda definida así toda esta disciplina como una 
especie de regulación del uso de la libertad de competencia, que persigue, rm de
finitiva, que su ejercicio no perjudique al interés público, con lo que se revela 
que es esta clase de interés, y no el privado y particular de las empresas, el que 
prima en esta ordenación; algo análogo cabe decir de otro subsector del derecho 
de las limitaciones de la competencia que es, junto a la represión de las prácticas 
restrictivas, la del abuso de las posiciones dominantes, que se califica funda
mentalmente en función a los efectos perjudiciales que causa en relación con el 
interés general. 
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por la acción de quienes pretenden eliminar lo que genera ventajas 
para la comunidad: la libre y real competencia. 

2.6 LAS PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 

Para avocar el estudio de este aspecto, corno el concerniente al abuso 
de la posición dominante, se tornará corno base para el análisis, tanto 
el contenido de las disposiciones de la Comunidad Económica Euro
pea, como la doctrina y jurisprudencia que han originado, en conside
ración de que sobre tal normatividad se han orientado las formula
ciones existentes en nu.estro medio y, por sobre todo, a la ausencia de 
un desarrollo jurisprudencia! y doctrinario; advirtiendo, desde luego, 
que tanto su normatividad, corno los alcances interpretativos de que 
han sido objeto, son válidos frente a similar contenido de nuestra 
preceptiva sobre el particular. 

En efecto, el artículo 85 del Tratado de Roma, comprende tanto los 
destinatarios de las normas (A), corno las manifestaciones de las prác
ticas restrictivas (B) - "acuerdos entre empresas", "decisiones de aso
ciaciones de empresas" y "las prácticas concertadas"- y el propósito 
de los acuerdos, decisiones y prácticas, que tengan "por objeto o por 
efecto" "impedir, restringir o falsear" el juego de la libre competencia. 

2.6.1 Destinatarios de las normas 

La preceptiva ordenadora de las prácticas restrictivas de la libre 
competencia tiene, normalmente, como sus destinatarios , las empresas; 
y las asociaciones de empresas , como los sujetos que realizan los 
"acuerdos", las "decisiones" y "las prácticas concertadas", a través de 
las cuales se restringe la competencia. Surge, pues, el primer punto 
por resolver, en consideración de la carencia de personalidad jurídica 
de la empresa 88

• Sin embargo, aunque la noción de empresario es 

88. Según lo enseña el artículo 25 de nues tro Código de Comercio, empresa es "toda 
actividad económica organizada ( .. . ) Por ello es válida la crítica que Senen 
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definida en el derecho comunitario, la doctrina ha desarrollado sobre 
el término de empresa dos conceptos: el jurídico, que se fundamenta 
sobre la base de una idea organizativa y el económico, que parte de la 
finalidad de la ley protectora de la libre competencia. Por ello el ar
tículo 85 no distingue, al consagrar como sus destinatarios las empre
sas, si éstas deben tener personalidad jurídica o deben adoptar deter
minada forma asociativa, lo cual ha llevado tanto a la Comisión como 
al Tribunal a adoptar como criterio, para esclarecer este aspecto, que 
lo que caracteriza la noción de empresa es el desarrollo de una actividad 
económica, pero reconociendo en sus pronunciamientos que, frente a 
esa actividad desarrollada, hay un titular, persona natural, o una orga
nización, tenga o carezca ésta de personalidad jurídica89

• 

BERCOVITZ y otros en Comentario a la Ley Española sobre Represión de las 
Prácticas Restrictivas de la Competencia, Sociedad de Estudios y Publicaciones, 
1994, p. 92, al considerar que "en buena técnica jurídica no puede hablarse de 
convenios entre empresas ni de acuerdos, decisiones, etc., de asociaciones o unio
nes de empresas, ya que en ningún ordenamiento jurídico goza la empresa de 
personalidad jurídica; es decir, es sujeto capaz de adquirir derechos y obliga
ciones, concluyendo que ha debido en este punto declarar nulos los convenios, 
acuerdos, decisiones cte., no entre empresas, sino entre empresarios, mejorando 
así la redacción de los precedentes extranjeros en que se inspira -crítica que se 
efectúa a la Ley Espailola de 20 de julio de 1963-. 

89. Así en la Decisión No. 76/29, A. O. l. P. contra Bcyrard, de 2 de diciembre dr 1975 , 
se consideró, por la Comisión, que el señor Beyrard "es una empresa por el hecho 
que, al conceder una licencia de su patente, ha comercial izado su descubri
miento". Y en la Occisión o. 78; 516, RAI contra Unilcd de 26 de mayo de 1978. 
L nited una sociedad alemana productora de películas y emisiones para la tele
visión había concluido contratos de exclusividad con cuatro cantantes de la Scala 
de Milano para interpretar la ópera "Don Carlos". Artistas que habían adquirido 
el compromiso de ahstenersc de participar en películas o en emisiones de tele
visión destinarlas iJ esta ópera sin la autorizacion de United. La rildio televisión 
italiana -RAl- quiso transmitir en directo en Mundovisión la representación 
de la opera "Don Carlos", y United se opuso a esta iniciativa, y la emisión no tuvo 
lugar. La Comisión quiso examinar los contratos de exclusividad, y la United se 
negó a proporcionar la información , alegando que el tribunal europeo no había 
asimilado nunca a los artistas a empresas en el sentido del artículo 85. La Comi
sión rechazó esta argumentación, seílalando que "los artistas constituyen una 
empresa en el sentido del artículo 85-1. cuando explotan sus actuaciones artís
ticas". 
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Ahora bien, como las empresas pueden asociarse, no se requiere que 
la Asociación posea personalidad jurídica, porque para la Comisión 
"la asociación sin personalidad jurídica desarrolla su actividad me
diante miembros que se benefician del estatuto de personas jurídicas. 
Son, pues, estas personas que hacen funcionar la asociación las que 
deberán respetar las normas de competencia"90 . En síntesis, como lo 
ha entendido la doctrina, la noción de empresa en el derecho protector 
de la libre competencia es una noción funcional; por tanto, las restric
ciones a la competencia pueden ser llevadas a cabo no sólo por personas 
que ostentan la calidad de comerciantes por el ejercicio habitual de 
actos de comer:::io, Dir..o también por quienes parLicipan ocasionalmente 
en el intercambio de carácter económico91

• 

Y en este ángulo de la noción de empresa se impone el análisis de 
otros aspectos, como el de la autonomía en el desarrollo de la partici
pación en el mercado, vale decir, la independencia económica de la 
empresa (1), lo atinente a las relaciones entre empresas pertenecientes 
al mismo grupo económico, las cuales se traducen en pactos (2) para 
cumplir propósitos propios de la actividad económica desarrollada 
por los miembros, y como consecuencia del ejercicio de tales acuerdos, 
su imputación a la matriz (3), en caso de ser calificados como restric
tivos de la libre competencia. 

2. 6 .1.1 J n dependencia económica 

Para la aplicación del ordenamiento protector de la competencia a 
una empresa se requiere que ésta actúe con absoluta independencia 

90. CASTELL BORRÁS, ob. ct. p. 41 

91. GALÁN CORONA, ob. el. pgs. 152-156-160, quien al comentar aspecto similar de 
la legislación española, observa: la nota clave de la noción de empresa respecto 
del derecho protector de la libre competencin es la participación en la actividad 
económica, la actuación en el tráfico de bienes y servicios que tiene Jugar en el 
mercado. ( .. . ) Esta actividad puede desenvolverse bajo no importa que forma 
jurídica, dotada de personalidad o sin ella, pero si es claro que tiene que existir 
una persona como centro de imputación de esta actividad. 
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económica, pues "no hay posibilidad de que las empresas sean com
petidoras si unas dependen de otras. El concepto de "competidor" 
contiene la idea de contienda, de rivalidad entre los que ejercen una 
actividad idéntica y respecto de productos similares. Esta noción, ya 
en el lenguaje común, excluye que tales empresarios estén unidos por 
vínculos jurídicos, financieros o comerciales que tengan por efecto el 
subordinar el uno del otro"92

• Luego, el factor determinante para cali
ficar la independencia es de orden económico, aunque la empresa 
tenga autonomía jurídica, pues en presencia de ésta y con ausencia de 
aquélla, no puede afirmarse que existe competencia de una empresa 
en relación con otra. 

El anterior criterio ha sido expuesto por la Comisión en comunicación 
de 24 de diciembre de 1962 -la comunicación es un medio para la 
Comisión de informar a las empresas si incurren o no en la prohibición 
del artículo 85-, al analizar los contratos celebrados entre fabricantes, 
agentes y representantes, pues consideró que no había lugar a dar 
aplicación al artículo 85 a "los contratos concluidos con representantes 
comerciales en los que éstos se comprometen, para una parte deter
minada del Mercado Común, a mejorar asuntos por cuenta do una 
empresa, o a concluirlos en nombre y por cuenta de dicha empresa". 
Al fijar el criterio delimitador entre el empresario dependiente e inde
pendiente lo encuentra en el concepto de riesgo" asunción do riesgos 

92. CASTELL BORRÁS, ob. ct. pgs. 57-73. quien además sobre este punto extrae dos 
conclusiones: 1) Un acuerdo, una decisión o una práctica concertada a efectos 
del artículos 85 supone unas voluntades por parte de los actores de tales pactos, 
que corresponden a "un poder propio permitiendo un comportamiento autónomo 
en el ámbito de la competencia". 2) El hecho de que se sancione un pacto porque 
tiene por objeto o por efecto restringir la competencia, aunque una de las partes 
sea dependiente de otra, es decir, que le falle una de las condiciones necesarias 
para que sea calificada de empresa, según las disposiciones comunitarias de la 
competencia, demuestra que las instituciones comunitarias hacen prevalecer los 
análisis económicos y los imperativos de la economía europea sobre los principios 
meramente jurídicos( .. . ) Lo que importa es el objeto o el efecto del acuerdo, de la 
decisión o de la práctica concertada. 
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financieros ligados a la venta o a la ejecución de contrato". En conse
cuencia, quien no asuma riesgos carece del elemento independencia, 
así los intermediarios que distribuyen productos o colocan servicios 
por cuenta de un empresario, no sean independientes, porque están 
integrados a una empresa como sus auxiliares. Entonces para cali
ficarlo de independiente, a fin de determinar si su conducta se ha rea
lizado en desarrollo de una práctica colusoria, es pertinente establecer 
como directriz la indicada por Galán de que "efectivamente detentan 
una autonomía de gestión, si poseen una independencia económica, 
para lo cual puede ser indicativo el criterio de la asunción del riesgo 
en la conclu~ión de los ccntrato393 • 

2.6.1.2 Los pactos entre empresas agrupadas 

Quizás la manifestación -en cuanto a la independencia- que ha 
ocupado la mayor atención, tanto de la doctrina, Comisión como de 
Tribunal, es el concerniente a los pactos entre empresas pertenecientes 
a un mismo grupo económico, atención que se origina no sólo por el 
número, sino por la dinámica que adquieren el entrecruzamiento de 
sociedades -matriz y filiales-, frente al cual se presenta como cuestio
namiento, si habrá lugar al desarrollo de prácticas colusorias entre 
empresas con unión jurídica y económica y, sobre todo, si frente al 
derecho protector de la competencia conservan la identidad de 
empresas. 

En este ángulo, la Comisión y el Tribunal han sido lo suficientemente 
pragmáticos, para considerar en unos casos que los acuerdos entre so
ciedades vinculadas caen dentro de las prohibiciones del artículo 85, 

para, en otras, decidir que el acuerdo es válido por estar orientado a 
lograr la estructuración de las empresas a fin de competir en mejores 
términos94

• 

93. GALÁN CORO A, ob. el. p. 164. 

94. La doctrina norteamericana es radical sobre el particular, al considerar Jos acuerdos 
entre empresas pertenecientes a un mismo grupo como contrarias al derecho 

110 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



En el caso "ChriSllaHl-Ñielsen", del18 de junio de 1969, la Comisión 
se ocupó en el tema. La sociedad madre "Nielsen" es una sociedad de 
obras públicas en Dinamarca. Posee filiales, que controla práctica
mente al100%, en varios países del Mercado Común. El acuerdo que 
vincula la sociedad madre a cada una de sus filiales prohíbe a éstas 
que ejerzan su actividad fuera del territorio nacional que les ha sido 
asignado. Mediante este acuerdo se realiza un reparto de mercados. 

La Comisión concluyó, sin embargo, que no había lugar a la aplicación 
del artículo 85, razonando así: "la aplicación del artículo 85-1 del 
Tratado supone la existencia entre las empresas en cuestión de una 
competencia susceptible de ser restringida; esta condición no es nece
sariamente cumplida en las relaciones entre dos empresas actuando 
en el mismo sector productivo por la sola existencia de una persona
lidad para cada una de estas empresas; a este respecto es determinante 
saber, con base a los elementos de hecho, si es posible una actuación 
autónoma de la filial en el plano económico respecto a la sociedad 
madre; la sociedad Christiani et Nielsen Copenhague ha creado la 
sociedad Christiani Et Nielsen La Haya para actuar en mejores con
diciones sobre territorio holandés ... ; se trata de un elemento de estra
tegia de mercado que no puede tener como resultado considerar en 
el caso presente a una filial al lOO por 100 como una entidad econó
mica capaz de competir con su sociedad madre. 

La inaplicabilidad del artículo 85 resulta, según la consideración de 
la Comisión, en el hecho de carecer la sociedad filial de autonomía; 
pero fundamentalmente en razón de que el pacto celebrado se orienta 
a imponer una estrategia de mercado y a mejorar las condiciones para 
comercializar sus productos. 

antitrust, pues como las "empresas se han beneficiado de las ventajas de la auto
nomía jurídica para actuar separadamente en el mercado, no pierden la unidad 
económica, ignorando su formal independencia jurídica, para incumplir las obli
gaciones impuestas por el derecho antimonopolístico a las empresas inde
pendientes". 
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El Tribunal en las sentencias Centrafarm B.V. Sterling Drug Inc. y 

Centrafarm B.V. Whintrop B .V., asuntos 15/74 y 16/74, acogió la doc
trina de la Comisión al señalar: 

"El artículo 85 no concierne a los acuerdos o a las prácticas 
concertadas entre empresas pertenecientes al mismo grupo 
en calidad de sociedad madre y filial, si las empresas forman 
una unidad económica en el interior de la cual la filial no 
goza de una real autonomía en la determinación de su línea 
de actuación sobre el mercado, y si estos acuerdos o estns 
prácticas tienen por objetivo el establecer un reparto interno 
de las tareas entre las empresas". 

A contrario sensu, puede decirse que los acuerdos, cuando no tienen 
como fin el reparto de tareas para un mejor desempeño entre el grupo, 
caen por infracción del artículo 85. 

Al analizar estos enfoques, Castell Borrás, extrae como conclusiones: 

"Si la sociedad madre y sus filiales han organizado una red 
de producción o distribución de sus productos con el objeto 
de facilitar la comercialización, es decir cuando ha habido 
un reparto de las tareas de modo que puede establecerse 
que las filiales actúan sometiéndose a las directrices de la 
sociedad madre, siendo su brazo ejecutor, queda claro que 
las disposiciones protectoras de la competencia no se aplican 
en este caso. Es el razonamiento desarrollado por la Comi
sión en las decisiones "Chistiani y ielsen", "Kodadk". 

Por el contrario, e inspirándose en las decisiones de la Comi
sión en Jos asuntos en que las partes del acuerdo alegaban 
la cualidad de representante de comercio o de comisionista 
para excluir la aplicación del artículo 85, puede deducirse 
que la Comisión considerará que los acuerdos, las decisiones 

112 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



o las prácticas concertadas entre una sociedad madre y sus 
filiales caen en la prohibición del artículo 85 si lo que per
siguen las partes ya no es organizar la comerciahzación a 
fin de competir mejor sobre el mercado sino impedir o res
tringir la competencia. En tal caso no se trata de un reparto 
de tareas entre la sociedad madre y las filiales sino de un 
reparto de los mercados nacionales con el objetivo de evitar 
que empresas exteriores a su grupo puedan libremente co
meróalizar los mismos productos sobre los mismos mercados. 
Esta es la postura que la Comisión adoptó en la Comunicación 
individual "Scott Paper Company"95. 

2.6.1.3 Imputación a la matriz 

Para calificar si un acuerdo entre una sociedad matriz y su filial con
traviene la prohibición del artículo 85-1, y determinar si el comporta
miento es imputable a la filial o a la matriz, el factor por considerar, 
fundamenlalmente, es el concepto de la "dependencia económica". 

En la Decisión Zoja/C.S.C.-ICI, de 14 de diciembre de 1972, -C.S.C. 
es una sociedad italiana que ejerce su actividad en el sector químico y 
farmaceulico, poseedora del 51 o/o del capital de ICI-, la Comisión 
consideró que el control de ICI lo tiene C.S.C., lo cual le permite ejer
cer una acción determinante sobre la formación de la voluntad social 
de su filial y, por consiguiente. sobre la geslión de ICI, puesto que la 
asamblea general mediante el voto favorable de un número de accio
nistas que representan más de la milad cid capital social, liene el 
poder, en particular, de nombrar a los administradores, de deliberar 
sobre sus responsabilidades, de aprobar el balance; "Zoja es el principal 

95 . CASTELL BORRÁS, ob. el. p. 68 y GALÁN CORONA, ob. el. p. 171. sobre este 
punto indica que: De esta línea jurisprurlencial cabe inferir que evidentemente, 
la empresa en su actuar debe tener una auténtica autonomía económica, autonomía 
que habrá que examinar caso por caso, al objeto de determinar si su actuación es, 
en ese caso concreto, una actuación propia o no y, en consecuencia, si cabe hablar 
en el caso de la filial de una verdadera empresa o no. 
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cliente de ICI; CUANDO C.S.C. decidió aumentar el precio de sus pro
ductos, "Zoja" buscó otro proveedor, y no lo encontró, porque C.S.C. 
no entregó durante algunos meses sus productos a otros distribuidores. 
Concluyó que "C.S.C. tiene el poder de controlar a ICI y lo ejerce real
mente, sobre todo en lo que concierne a las relaciones con "Zoja", de 
manera que no pueden distinguirse la voluntad y los actos de C.S.C. 
de los de ICI. Por lo que "es conveniente considerar las sociedades 
C.S.C. y ICI como formando en sus relaciones con ZOJA una misma y 
única empresa o entidad económica: el grupo C.S.C.-ICI". 

Por su parte, el Tribunal, en providencia de 6 de marzo de 1974, al 
acoger los razonamientos de la Comisión, afirma que "la unidad de 
acción evidente entre C.S.C. e ICI, así como el poder de control exis
tente de la sociedad madre sobre la filial demuestran que C.S.C. e ICI 
forman una misma entidad económica". 

Lo anterior se traduce en lo siguiente: 

l. No basta con la presencia de una personalidad jurídica inde
pendiente, sino que, en materia de competencia, debe existir tanto 
autonomía económica como administraliva; y cuando ésto no sucede, 
estamos en presencia de grupo económico, y, de consiguiente, frente 
a unidad de poder. 

2. Cuando la filial o filiales carecen de autonomía, y desarrollan su 
actividad en ejecución de instrucciones impartidas por la matriz, 
igualmente, hay presencia de un centro de imputación, en cabeza de 
la matriz. 

/2.6.2 Manifestaciones de las prácticas restrictivas de la competencia 

Las conductas que pueden imponer limitaciones a la competencia 
provienen, bien de un acuerdo entre empresas (1), bien de decisiones 
de asociaciones de empresas (2), bien de prácticas concertadas (3). 

114 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en lo competencia económica 



2.6.2.1 Acuerdos entre empresas 

Su naturaleza jurídica no importa, en razón del calificativo que puedan 
tener en la legislación interna de cada Estado; lo que interesa es el 
comportamiento por desarrollar por los participantes en el acuerdo; 
tampoco interesa la manera como éste se manifieste, pues puede ser 
en forma oral o escrita. Basta, por tanto, probar que existe mani
festación de voluntad orientada a restringir, impedir o falsear la com
petencia, sin esperar que sus efectos se produzcan; el objetivo es 
suficiente, o sea, su potencialidad para afectar la competencia. 
Entonces, dentro de esta perspectiva, el acuerdo ha sido considerado 
como el resultado de un conjunto de voluntades individuales. 

Desde otro ángulo, como lo ha entendido la doctrina mayoritaria, su 
calificación no está condicionada a la obligatoriedad del mismo: es 
suficiente su aptitud para afectar la competencia, con independencia 
de su obligatoriedad jurídica9n. De ahí que, por carecer de obli
gatoriedad, haya sido materia de análisis por los doctrinantes, si los 
denominados "gentlemen's agreement", -pactos entre caballeros
caben dentro de la noción de acuerdo. 

Los doctrinantes alemanes, en su mayoría, consideran que deben ser 
incluidos en el concepto de "acuerdo". ya que la obligatoriedad de ca-

96. SUESCÚ MELO. ob. el. p. 558. al an¡¡lizar los eufoques que sobre el particular 
se han presentado, indica· Para algunos autores la noción de acuerdo se aplica 
únicamente a la convenciones jurídicamente obligatorias. Otros consideran que 
no es necesario que el acuerdo origine obligaciones jurídicas. Es suficiente que 
dicho acuerdo limite la libertad de acción de las partes , o de una de ellas, de ma
nera tal que éstas no sean completamente libres de lomar decisiones de manera 
autónoma. Una presión o una coacción económica o moral independientemente 
de cualquier obligación jurídica, es suficiente. Esta última interpretación permite 
prohibir cualqu ier acuerdo que lesione la compPtencia, incluso cuando éste no 
sea jurídicamente obligatorio, por el solo hecho de su existencia, sin que se requie
ra esperar a que dicho acuerdo sea ejecutado. Por el contrario, si se considera 
que los compromisos desprovistos de fuerza jurídica obligatoria no constituyen 
"acuerdos" , sería necesario admitir que únicamente podrían ser sancionados 
como "prácticas concertadas", es decir, una vez hayan comenzado a ejecutarse. 
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rácter social o moral que de ellos deriva es equiparable a la jurídica 
que surgiría de un contrato en cuanto a sus efectos97

• 

En el caso del pacto internacional de la quinina los principales 
productores y vendedores de quinina mediante dos "gentlemen's 
agreement" redactados pero no firmados, disponían, entre otras cosas, 
fijar los mismos precios y las mismas rebajas en las exportaciones de 
quinina, a respetar unas cuotas de exportación y a reservarse los mer
cados, a no colaborar en el exterior del Mercado Común con empresas 
que no formaran parte del pacto, y a someter los litigios ante las 
jurisdicciones del derecho común o ante árbitro. 

La Comisión -Decisión del 16 de julio de 1969-los calificó como 
acuerdos, con base en el siguiente razonamiento: 

"Aunque la denominación de estos acuerdos sea suficien
temente precisa, puesto que se llaman "gentlemen's 
agreement", preven por escrito disposiciones obligatorias para 
las partes, referentes a su comportamiento sobre el mercado, 
las partes pueden ser obligadas a aplicar esas disposiciones 
mediante recurso al procedimiento de arbitraje". 

Haciendo una distinción entre acuerdo y práctica concertada, Castell 
Borrás, sobre este aspecto, concluye así: 

• 

• 

El "gentlemen 's agremenl" constituye un acuerdo si contiene 
disposiciones que obligan a sus autores, como cualquier otro con
venio, y cuyo objeto es restringir la competencia. 

Si el "gentlemen's agreement" no lleva disposiciones obligatorias 
análogas a las de un acuerdo, pero liene por efecto limitar la com-

97. TETZNER y MÜLLER- HENNEBERG, el. p. Galán Corona en ob. el. p. 212. 
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petencia, al realizar sus autores unos hechos simultáneamente, 
este "gentlemen's agreement" se encuadra en el concepto de "prác
tica concertada". 

• Cuando no hay disposiciones obligatorias en el "gentlemen's 
agreement", ni surge algún efecto que afecta a la competencia en 
el Mercado Común, entonces tal "gentlemen's agreement" no in
curre en la prohibición del artículo 85-1 98 • 

Precisada como está la noción de acuerdo, se deben examinar las 
modalidades de éstos, los cuales constituyen los instrumentos a través 
de los cuales se logran restricciones a la competencia entre empresas 
que están en posición de competir, o frente a quienes están en niveles 
diferentes de la producción o la distribución; los primeros son los 
denominados "acuerdos horizontales" (A) y los segundos, "acuerdos 
verticales" (B). 

2.6.2.1.1 Acuerdos horizontales ~ 

El horizontal es un acuerdo entre empresas del mismo nivel productivo 
o de la distribución, vale decir, entre empresas colocadas en posición 
de competir, como los atinentes a no competir en precios, para lo 
cual se establecen los mecanismos para los aumentos, sus rebajas; so
bre la distribución del territorio en el cual pueden actuar, la manera 
como debe ser realizada la distribución de los productos o efectuar la 
publicidad sobre los mismos, etcétera. 

En esta modalidad son diversos los mecanismos utilizados. Los más 
destacados se concretan en estos rubros09 : 

98. CASTELL BORRÁS, ob. ct. p. 92. 

99. Los enunciados han sido reseñados por BELLAMY Y CHILD, ob. ct. pgs. 207-
310. 
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2.6.2.1.1.1 Fijacióndeprecios 

Como lo consagra el artículo 85-1, es incompatible con el mercado 
común; y quedarán prohibidos los acuerdos entre empresas que 
consistan en: fijar directa o indirectamente los precios de compra o 
de venta u otras condiciones de transacción. 

Por tanto, un acuerdo respecto de las fechas y de los importes de los 
incrementos de precios, lo mismo que sobre descuentos, rebajas y 
condiciones de pago; no conceder presupuesto sin consultar pre
viamente, no desviarse de la lista de precios, ni ofertar otros precios 
que aquéllos que hayan sido publicados, no vender a otros precios 
que no sean los ofertados, ni conceder rebajas por causas distintas de 
rebajas en los costes, un acuerdo sobre las listas de precios restringen 
la competencia, incluso si las partes quedan en libertad para conceder 
descuentos o rebajas, así como también, un acuerdo sobre los "ele
mentos básicos" sobre los cuales se calculan los precios individuales; 
efectuar recomendaciones sobre precios; intercambio sobre infor
mación de precios, facilitando la coordinación de las políticas sobre 
precios; intercambio de información sobre los precios entre los dis
tribuidores ; intercambio de información sobre los costes; intercambio 
de información sobre inversiones; información sobre producción y 
ventas; información confidencial, como clasificación de las ventas 
por producto, clientes o información sobre facturación. 

2. 6.2.1.1 .2 Límites a la producción 

El artículo 85-1 en su Ji ter al b) prohíbe los acuerdos que "limitan o 
controlan la producción o la inversión". Los que se enuncian a con
tinuación son los que persiguen limitar la competencia, pues existen 
acuerdos de "reestructuración", que pueden ser materia de exención, 
a pesar de producir efectos limitantes de la compelencia 100

• 

100. BELLAMY Y CHILD, ob. el. p . 219, indican que los acuerdos para mantener los 
precios limitando la producción constituyen unas restricciones clásicas a la com-
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Acuerdos sobre cuotas de fabricación limitan la producción y satisfacen 
sus necesidades de producto con la producción ele la otra parte; acuer
dos de especialización, cuando uno o ambas partes deciden "especia
lizarse" en la producción de unos productos y cada parte suministra a 
la otra los productos de su particular especialización; empresas 
comunes de producción, cuando las partes para controlar la produc
ción organizan una empresa común. 

2. 6.2.1.1.3 Acuerdos sobre estándares técnicos 

Acuerdos que limitan la variedad en la producción impidiendo la 
fabricación de productos diferenciados, se limite el desarrollo técnico 
o se obstruyan las importaciones. 

2.6.2.1.1.4 Acuerdos para limitar o controlar los mercados 

El artículo 85-1 en su literal e) prohíbe los acuerdos para "repartirse 
los mercados o las fuentes de abastecimiento". En este orden se en
cuentran los acuerdos en que se determina dividir territorialmente el 
mercado; los acuerdos colectivos de exclusiva entre productores, desa
rrollados bajo el principio de "productor a productor"; los de asistencia 
reciproca, la concesión de derechos exclusivos de venta a un com
petidor en relación con un territorio determinado; distribución del 
mercado por sectores o lipos de clientes y su división por medio de 
distribuidores; mediante el otorgamiento de licencias sobre derechos 
de propiedad industrial o limilando su utilización. 

petencin. Tales acuerdos forman parte frecuentemente de acuerdos más amplios 
de cártels de fijación de precios o reparto de mercados. No obstante, los acuerdos 
para limitar la producción también pueden darse en el contexto de acuerdos en
tre empresas para hacer frente al exceso estructural de capacidad productiva( ... ) 
Aunque tales acuerdos de "reestructuración" pueden tener efec tos anticompeli
livos, en determinadas circunstancias la Comisión está dispuesta a considerar la 
concesión de una exención en virtud del artículo 85-3. 
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2. 6.2.1.1.5 Acuerdos colectivos de exclusiva 

Bajo este epígrafe se consideran los acuerdos por los cuales grupos de 
suministradores acuerdan vender exclusivamente, a través de deter
minados canales de distribución, los que regulan la concesión de re
bajas, descuentos o primas, basados en compras totales del cliente a 
todos los suministradores; los boicots colectivos sobre negativa con
certada a vender y la decisión colectiva de obstruir el ingreso de un 
competidor en una organización del sector o en un acuerdo, cuando a 
través de aquélla o de éste se controla el acceso a una actividad eco
nómica. 

2.6.2.1.1.6 La compra en común 

Un acuerdo sobre los precios de compra restringe la facultad de las 
partes de comprar individualmente a distintos precios. 

2.6.2.1.1.7 Venta en común 

Las empresas pueden establecer mecanismos de cooperación para 
colocar sus productos; por ejemplo, a través de una filial común; sin 
embargo, este procedimiento limita la competencia, pues todos los 
empresarios deben actuar de manera independiente. 

2.6.2.1.1.8 Publicidad y promoción 

Los más frecuentes son los que restringen a los participantes para 
anunciarse a través de los distintos medios; la limitación en el uso de 
determinados canales de distribución; la limitación en la utilización 
de una determinada marca y financiación común de rebajas de precios, 
descuentos y otras bonificaciones de carácter promociona!. 

2.6.2.1 .2 Acuerdos verticales 

"El proceso productivo, como lo anota Galán Corona, de los diferentes 
bienes no tiene lugar normalmente en una sola fase. La complejidad 
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alcanzada en nuestros días por la técnica ha fomentado la división 
del trabajo en gran escala, manifestándose en una sucesión de estadios 
de producción y distribución 101

• 

Desde es te ángulo, la atención se ha centrado, fundamentalmente, en 
los acuerdos verticales, o sea, los celebrados entre empresas situadas 
en distintas fases del proceso productivo o de la distribución, ya que 
en los horizontales, acordados entre empresas ubicadas en el mismo 
estadio productivo o de la distribución, no ofrecen duda alguna; pues 
los participantes, por estar en posición de competencia, en principio, 
cualquier acuerdo es restrictivo; por el contrario, los verticales abarcan 
a empresas que no se encuentran en tal posición. Sería el caso, por 
ejemplo, del productor que impone a los adquirentes de sus bienes el 
precio de venta, o la limitante de venderle a tal o cual comprador, o 
de no utilizar determinados canales de distribución. 

Estos acuerdos para algunos doctrinantes no caen bajo la cobertura 
del artículo 85-1, en razón de no existir competencia entre los parti
cipantes; pero, como lo anota Galán Corona, "es evidente que, a través 
de este tipo de convenios, se originan restricciones en la competencia, 
no ya entre las partes que celebran el convenio, pues entre ellas, al 
estar situadas en distintos niveles del proceso de producción o de 
distribución, no existe competencia, sino en uno de los mencionados 
estadios". En otros términos, no tiene por objeto limitar la competencia, 
porque no existe interpartes, pero si produce el efecto de restringirla 
en la que, a su vez, va a desarrollar el sujeto pasivo de las imposi
ciones, y se produce traslación del efecto a otro estadio, y como lo se
ñala Galán, con lo cual se cae el tener "como objeto o como efecto obs
taculizar, limitar o falsear el normal juego de la competencia" 102

• 

101. GALÁN CORONA, ob. el. p. 224. 

102. GALÁN CORONA, oh. el. p. 225. Como lo ha precisado Suescún Melo ob. el., p. 
562: El derecho de la Comunidad Europea prohíbe tanto los acuerdos horizontales 
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Respecto de si los acuerdos verticales caen en la prohibición del 
artículo 85-1 del Tratado de Roma, la doctrina mayoritariamente se 
ha pronunciado en su favor, habiendo ratificado esta orientación la 
Comisión desde la comunicación de 27 de mayo de 1970, en la cual, 
además, se precisó que para que los acuerdos, decisiones y prácticas 
infrinjan el mandato del artículo 85-1, es necesario que tengan unos 
efectos sensibles sobre las relaciones del mercado103 . 

Precisamente, sobre el particular el Tribunal, en providencia de 13 de 
julio de 1966 -caso Gobierno de la República de Italia contra Con8ej'J 
de las Comunidades- cuyo hecho fundamental era el acuerdo firmado 
por la Casa Bosch con los distribuidores exclusivos de su productos 
en los distintos países de la C.E.E., en los cuales insertaba una cláusula 

como los verticales. En efecto , el artículo 85 prohíbe no solamente los acuerdos 
mediante los cuales las empresas competidoras limitan sus actividades, que son 
los llamados "acuerdos horizontales" (como los que tratan de la fijación de precios 
comunes, reparto de mercados, limitación de la producción etc.), sino también 
aquéllos en que empresas que se encuentran en niveles diferentes de la producción 
o distribución limitan la competencia entre una de ellas y terceras compañías. 
Estos son "los acuerdos verticales" (tales como los que establecen aprovisiona
mientos excJusivos; distribución exclus iva; precios obligatorios de reventa, etcé
tera)( .. . ) el artículo 85 busca, por un lado, mantener la competencia de las parles: 
"competencia interna"; y, por otro, proteger la libertad ele acción y de escogencia 
de los terceros: "competencia externa". Estos dos aspectos son importantes y 
diferentes: el primero trata de estimular a las empresas para que adopten una ac
titud competidora en su comportamiento en el mercado; y el segundo tiende a 
garantizar una estructura de competencia determinada para que exista un mínimo 
de empresas comparables y autónomas que permiten una elec i.ón libre en tre va
rias alternativas. Un acuerdo puede restringir la competencia entre las parles sin 
limitar, perceptiblemente, la libertad de terceros. Pero debe tenerse en mente que 
no es su ficiente que un acuerdo conlleve una modificación en la situación compe
tidora de terceros para que sea considerado como restrictivo de la competencia 
externa. Para que esto suceda debe presentarse una efectiva limitación a la libertad 
de acción y de escogencia de terceros. 

103. Para GALÁN CORONA., ob. ct. p.233, si los acuerdos verticales no tienen aptitud 
para producir una sensible restricción de la competencia, no incurrirán en la 
prohibición; pero es obvio que pueden también restringir la competenc ia sen
siblemente, y ésta será una cuestión por determinar en cada caso concreto; por 
otra parte, también un acuerdo horizontal puede no tener en algún caso concreto 
sensibles efectos restrictivos de la competencia, y no se pone en duda que el ar
tículo 85-1 del Tratado creador de la C.E.E. abarca los mismos. 
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que prohibía la exportación de los mismos, manifestó que respecto de 
los acuerdos de concesión exclusiva, ni el tenor del artículo 85 ni el 
del 86 permitían justificar la opinión del Gobierno italiano de que el 
artículo 85 sería aplicable sólo a los acuerdos horizontales, mientras 
que a los verticales se aplicaría únicamente el artículo 86. 

Es en esta área de los acuerdos verticales donde se observa mayor 
imprecisión en su tratamiento, lo cual se desprende de la variedad de 
relaciones que pueden ser establecidas entre el productor con quienes 
adquieren sus bienes o servicios; por tanto, se convierte en complejo 
su análisis, para determinar si quebranta el 85-1. 

De ahí que la Comisión haya sentado como criterio general para el 
análisis de estas relaciones lo siguiente: 

"La naturaleza y cantidad, limitada o no, de los productos 
cubiertos por el acuerdo, la posición o importancia del conce
dente y el concesionario en el mercado y para el producto 
concernido, la naturaleza aislada o no del acuerdo discutido, 
o, alternativamente, su posición en una serie de acuerdos, 
la severidad de las cláusulas dirigidas a proteger el comercio 
en exclusiva o, alternativamente, las oportunidades con
cedidas a otros competidores comerciantes de Jos mismos 
productos mediante la reexportación e importación para
lelas." 

Los empresarios en la colocación de sus productos pueden adoptar 
diversos instrumentos. como hacerlo a través de medios propios, 
utilizando sucursales o agencias, sociedades filiales, etcétera, o 
utilizando intermediarios . 

Dentro de esta estructura instrumental en el ejercicio de la actividad 
por parte de las empresas, es por lo que el análisis y los pronuncia
mientos se han concertado en la última de las formas utilizadas , pues 
sus desarrollos se realizan mediante acuerdos de agenciamiento en 
exclusiva -entendido el agente como el intermediario que obra en 
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forma independiente y de manera autónoma; por tanto asumiendo 
riesgos-, los acuerdos de distribución y concesión exclusiva etc. 104

, 

lo cual conduce a que en el sector de la distribución se presente una 
compleja gama de acuerdos en los contratos por celebrar, que dificultan 
establecer si quebrantan la prohibición del artículo 85-1. Es el caso, 
por ejemplo, de la distribución exclusiva, en el cual una parte -pro
veedor se obliga a entregar productos solamente a la otra parte, distri
buidor- para la reventa dentro de una área determinada, y contiene 
normalmente restricción para el productor de utilizar otros agentes 
en el territorio asignado, o vender directamente en el mismo. y para el 
distribuidor no vender productos de la competencia; acuerdos que en 
principio se consideraron como contrarios a lo dispuesto en el artículo 
85. Frente a esta posición, se han expuesto tres razones contra la 
aplicación estricta del artículo 85-1: 

"En primer lugar, es cuestionable si la competencia ha sido 
"restringida", ya que es posible que el proveedor no hubiera 
sido capaz de penetrar en el mercado en ausencia de tal 
acuerdo porque, por ejemplo, el distribuidor no hubiera 
estado dispuesto a firmar el contrato sin la protección de la 
exclusiva. En segundo lugar, los acuerdos de distribución 
comportan una serie de ventajas. Al nombrar un distribui
dor exclusivo, el suministrador evita numerosos tratos con 

104. DE AGUINES, Ana María. Contrato de Agencia Comercial, Ed. Aslrea, 1991, p. 
11, al precisar sus diferencias expresa: El concesionario adquiere las mercancías 
al concedente, y luego las vende a sus clientes en su nombre y por cuenta propia. 
El concesionario asume el riesgo económico de la explotación, actúa como comer
ciante clásico que compra para vender y lucrar con la diferencia entre el precio de 
compra al fabricante o distribuidor y el precio de reventa al consumidor. El agente 
promueve negocios que sólo concluye cuando tiene poder y representación sufi
ciente al efecto, pero en ningún caso asume el riesgo. ( ... )(Desde luego, que como 
se ha anotado, el punto de estudio es frente a los agentes que asumen riesgo) . En 
el contrato de distribución, el distribuidor, en similitud con el concesionario, ac
túa en nombre y por cuenta propia y no en representación de un principal. Pero 
la responsabilídad del concesionario es más rigurosa frente al cliente, por la 
obligación de garantía. 
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gran número de comerciantes, puede intensificar sus 
esfuerzos de venta y racionalizar su distribución, en parti
cular cuando se trata del comercio internacional. En tercer 
lugar, se ha sugerido que la competencia horizontal que el 
suministrador tiene de otros fabricantes (competencia entre 
marcas) normalmente es la decisiva, por lo que hay poca 
necesidad de regular la relación vertical entre el proveedor 
y su distribuidor105

• 

Se enuncian a continuación las cláusulas de mayor utilización en los 
contratos de distribución; por tanto, han sido materia de análisis y 
pronunciamientos: Protección territorial absoluta, impedir la reexpor
tación de los productos objeto de la distribución a las importaciones; 
aplicación de precios diferentes en consideración del lugar en el cual 
deben ser entregadas las mercancías; restricciones territoriales como 
no promocionar ventas fuera del territorio asignado; prohibiciones de 
vender los productos a determinadas personas; restricciones para la 
reventa sólo a empresarios con determinadas características -mayo
ristas o poseedores de una determinada organización-; fijación del 
precio de reventa; recomendacione sobre los precios máximos de re
venta; obligación con respecto a volúmenes de venta, su situación en 
el mercado -por parte del distribuidor-; restricciones sobre publi
cidad; obligaciones con respecto a conservación de empaques; obliga
ciones sobre adquisiciones mínimas de los productos; obligaciones 
respecto de la conservación y mantenimiento de redes de distribución 
y stocks determinados y obligaciones sobre prestación de servicios 
post ventas. 

Si un acuerdo de distribución es contrario al contenido del artículo 
85-1, debe analizarse si puede ser materia de una exención por apli
cación del Reglamento 1984/83, del 22 de junio de 1983, el cual en 
sus considerandos 6 y 7 expresó: 

105. Las exponen BELLAMY Y CH!LD, ob. el. p. 316. 
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"6. Considerando que los acuerdos de distribución exclusiva 
facilitan la promoción de la venta de un producto y permiten 
actuar intensivamente sobre el mercado y asegurar la conti
nuidad del abastecimiento, racionalizando la distribución; 
que tales acuerdos estimulen asimismo la competencia entre 
productos de diferentes fabricantes; que, además, la designa
ción de un concesionario exclusivo que se encargue de la 
promoción de la venta, del servicio a la clientela y del alma
cenamiento constituye para el fabricante el medio a menudo 
más eficaz, incluso a veces el único, de penetrar en un mer
cado y de afrontar la competencia d<J otros fabricantes; que 
esto es lo que ocurre particularmente con las pequeñas y 
medianas empresas; que procede dejar al juicio de las partes 
si estiman conveniente estipular en los acuerdos obligacio
nes destinadas a promover las ventas y; en caso afirmativo, 
la medida en que desean prever tales estipulaciones; 

7. Considerando que, por regla general, tales acuerdos de 
distribución exclusiva contribuyen asimismo a reservar a 
los usuarios una parte equitativa de la ventaja resullante, 
ya que éstos se benefician directamente de la mejora de la 
distribución y su situación en el plano económico o en materia 
de abastecimiento queda mejorada, puesto que pueden pro
curarse más rápida y fácilmente, en particular. productos 
fabricados en otros Estado"; 

Y en sus artículos 1, 2, 3 y 4 dispuso: 

'i1rt. 1. Con arreglo al apartado 3 del artículo 85 del Tintado 
y a las condiciones previstas en el presente Reglamento, se 
declara inaplicable el apartado 1 del artículo 85 de dicho 
Tratado a los acuerdos en los que sólo participen dos em
presas, y en los cuales una parte se comprometa con la otra 
a entregarle únicamente a ésta determinados prodllctos para 
su reventa en la totalidad o en una parte definida del ten·ito
rio del mercado común. 
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Art. 2.1. Apartar de la obligación enunciada en el aitículo 
1, no podrá imponerse al proveedor ninguna otra restricción 
de competencia excepto la obligación de no entregar a Jos 
usuarios en el territorio concedido los productos contempla
dos en el contrato. 

2. No podrá imponerse al concesionario exclusivo ninguna 
otra restricción de competencia además de: 

a) la obligación de no fabricar ni distribuir productos com
petidores de los contemplados en el contrato; 

b) la obligación de comprar los productos contemplados en 
el contrato, para su reventa, únicamente a la otra parte; 

e) la obligación de no hacer ninguna publicidad de los pro
ductos contemplados en el contrato, no abrir ninguna 
sucursal ni tener ningún almacén para su distribución 
fuera del territorio concedido. 

3. Las obligaciones del concesionario indicadas segui
damente no serán obstáculo para la aplicabilidad del artículo 
1: 

a) comprar surtidos completos de productos o cantidades 
mínimas; 

b) vender los productos contemplados en el contrato con las 
marcas o presentación prescrita por la otra parte; 

e) tomar medidas de promoción de venta y; en particular, 
- hacer publicidad, 
- mantener una red de ventas o un depósito, 
- prestar a la clientela el servicio y la garantía, 
- emplear a personal con formación técnica o especializada. 

Art. 3. No será aplicable el artículo 1 cuando: 

a) fabricantes de productos idénticos o que el usuario consi
dere similares por razón de sus propiedades, de su pre-
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cio, y de su uso, celebren acuerdos recíprocos de distri
bución exclusiva sobre esos productos; 

b) fabricantes de productos idénticos o que el usuario con
sidere similares por razón de sus propiedades, su precio 
y su uso, celebren entre sí acuerdos no recíprocos de dis
tribución exclusiva sobre esos productos, excepto si una 
de las partes, por lo menos, realizase un volumen total 
de negocios anual que no supere los 100 millones de 
ECUS; 

e) los usuarios puedan comprar en el territorio concedido 
Jos productos contemplados en el contrato únicamente al 
concesionario exclusivo, y no existan fuentes alternativas 
de abastecimiento fuera del territorio concedido; 

d) las partes, o una de ellas, restrinjan la posibilidad de que 
los intermediarios o los usuarios compren los productos 
contemplados en el contrato a otros revendedores en el 
mercado común o, en la medida en que no existan fuentes 
alternativas de abastecimiento, fuera de éste, en particular 
cuando las partes 

1. Ejerzan derechos de propiedad industrial para obstaculizar 
el abastecimiento, fuera del territorio concedido, de reven
dedores o de usuarios, en productos contemplados en el con
trato, regularmente marcados o puestos en el comercio, o 
para obstaculizar la venta de dichos productos por partes de 
esos revendedores o usuarios en el territorio concedido; 

2. Ejerzan otros derechos o tomen medidas para obstaculizar 
el abastecimiento de revendedores o de usuarios en produc
tos contemplados en el contrato, fuera del territorio conce
dido, o para obstaculizar la venta de dichos productos por 
parte de esos revendedores o usuarios en el territorio conce
dido. 

Art. 4.1 Las letras a) y b) del artículo 3 serán asimismo apli
cables cuando los productos ahí contemplados hayan sido 
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fabricados por una empresa vinculada a la empresa parte 
del acuerdo. 

2. Se considerarán empresas vinculadas 

a) las empresas en las que una de las partes del acuerdo 
disponga directa o indirectamente 

- de más de la mitad del capital o del capital de explotación, 
o 

- de más de la mitad de los derechos de voto, o 
- del poder de designar a más de la mitad de los miembros 
del Consejo de Vigilancia o de Administración, o de los 
órganos que representen legalmente a la empresa, o 
- del derecho de administrar los negocios de la empresa; 

b) las empresas que, directa o indirectamente, dispongan 
en una empresa de parte del acuerdo de los derechos o 
poderes enumerados en la letra a); 

e) las empresas en las que una empresa de las contempladas 
por la letra b) disponga, directa o indirectamente, de los 
derechos o poderes enumerados en fa letra a). 

3. Las empresas en las que las partes del acuerdo o las em
presas vinculadas a ellas dispongan, conjuntamente, de los 
derechos o poderes enumerados en la letra a] del apartado 
2, se considerarán vinculadas a cada una de las partes del 
acuerdo". 

Sin embargo, según lo previsto en el artículo 7 del Reglamento 19/65, 

la Comisión tiene poder para revocar el beneficio de la exención, 
cuando por iniciativa propia o a instancia de parte, la operación pre
vista en un acuerdo en particular es incompatible con el artículo 85-3 

del Tratado. 
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Dentro de este acápite de los acuerdos verticales, han sido materia de 
pronunciamientos los acuerdos referentes a las franquicias; sumi
nistros industriales -materias primas-; acuerdos de subcontratación 
y derechos de propiedad industrial e intelectual. En este último punto, 
es ilustrativa la mención de Bellamy y Child 106

, sobre los principales 
pronunciamientos sobre la materia: 

"Cronología. Debido a que la evolución de la jurisprudencia 
del Tribunal ha sido compleja, se señala una cronología para 
facilitar el seguimiento de las principales sentencias del 
Tribunal: 

Consten y Grundig c. Comisión {13 de julio de 1966}: el ejer
cicio de derechos de marca para apoyar un sistema de pro
tección territorial absoluta se sentenció como contrario al 
artículo 85, 1. 

Parke Davis c. Probel {29 de febrero de 1968}: el titular de 
una patente holandesa pudo ejercitar los derechos derivados 
de la misma para impedir las importaciones de productos 
fabricados y vendidos por un tercero en Italia donde los 
productos farmacéuticos no podrían ser protegidos mediante 
patentes. 

Sirena c. Eda {18 de febrero de 1971}: el ejercicio de derechos 
de marca para impedir importaciones paralelas fue 
considerado contrario al artículo 85, 1 cuando los derechos 
de marca se habían dividido entre distintos propietarios como 
resultado de cesiones. 

Deutsche Grammophon c. Metro {8 de junio de 1971}: se 
consideró contrario a los artículos 30 y 36 del Tratado, si
guiendo el principio del "agotamiento de deTechos" el ejer-

106. BELLAMY y CHILD, ob. ct. pgs. 414-419. 
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cicio de derecho de autor para impedir la reimportación a 
Alemania de discos previamente comercializados por la fi
lial francesa de los titulares de tales derechos. 

Van Zuylen c. Hag {3 de julio de 1974}: se entendió contrario 
a los artículos 30 y 36 del Tratado el ejercicio de derechos de 
marca, registrada por un propietario luxemburgués, para 
impedir importaciones directas desde Alemania, cuando las 
marcas eran de un origen común y habían devenido de 
titularidad separada como resultado de las expropiaciones 
de después de la guerra. 

Centrafarm c. Sterling Drug {31 de octubre de 1974}: se en
tendió contrario al principio del agotamiento de derechos 
bajo los artículos 30 al 36 del Tratado el ejercicio por su ti
tular de derechos de patente derivados de la ley holandesa 
para impedir impo1taciones a Holanda de bienes previamente 
comercializados en el Reino Unido por una filial del titular 
de la patente holandesa. 

Centrafarm c. Winthrop {31 de octubre de 1974}: se entendió 
contrario al principio del agotamiento de derechos bajo los 
artículos 30 al 36 el ejercicio por su titular de derechos de 
marca de una marca registrada holandesa, para impedir 
importaciones a Holanda de bienes previamente comer
cializados en el Reino Unido por una compañía relacionada 
con el titular de la marca holandesa. 

EMI c. CBS {15 de junio de 1976}: se entendió que no era 
contrario a los artículos 30 al36 ni al artículo 85,1 el ejercicio 
de derechos de marca para impedir las importaciones a la 
Comunidad de bienes procedentes de un país tercero, a pe
sar del origen común de las marcas basadas en una cesión 
en el año 191 7. 
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Terrapin c. Terranova {22 de junio de 1976): en el caso de 
que las marcas de que se tratara no tuvieran un origen co
mún, Jos derechos nacionales sobre infracción de marcas re
gistradas no quedaban afectados, siempre que no hubiera 
evidencia de discriminación contra importaciones. 

Hoffmann-La Rache c. Centrafarm {23 de mayo de 1978}: el 
titular de una marca registrada puede impedir a un tercero 
reenvasar los bienes y volver a poner la marca siempre que 
no haya una restricción encubierta del comercio contraria al 
artículo 3é. 

Tepea c. Comisión {20 de junio de 1978}: se entendió contra
rio al artículo 85,1 el ejercicio de una acción de infracción 
para prevenir importaciones paralelas en base a una cesión 
de marca. 

Centrafarm c. American Home Products {1 O de octubre de 
1978}: se sentenció que el titular de una marca registrada 
estaba facultado para impedir a un tercero comprar bienes 
en el Reino Unido vendidos allí, bajo la marca británica. 
"Serenid" y reenvasarlos para su venta en Holanda bajo la 
marca holandesa "Seresta" también propiedad del mismo ti
tular, excepto si se demostraba que el uso de las dos marcas 
había sido ulilizado artificialmente para dividir el Mercado 
Común. 

Coditel c. Cine Vog Films (No. 1} {3 de marzo de 1980}: el ce
sionario de los derechos relativos a una película cinema
tográfica puede impedir la emisión de tal película por televi
sión por cable en su territorio, incluso si la película ha sido 
captada por la compañía de televisión por cable de una emi
sión de televisión procedente de otro Estado miembro. 

Musik-Verlrieb Membrar c. GEMA {20 de enero de 1981}: en 
el caso de que unos discos hayan sido comercializados en un 
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Estado miembro, la sociedad de derechos de autor de otros 
Estados miembros no pueden ejercitar sus derechos de au
tor nacionales o cobrar derechos adicionales cuando tales 
discos son posteriormente importados a otro Estado. 

Dansk Supermarked c. !merco {22 de enero de 1982}: no 
puede impedirse mediante derechos de marca, derechos de 
autor o un contrato, la importación a un Estado miembro de 
productos defectuosos previamente vendidos en otro Estado 
miembro, si bien las leyes nacionales de competencia leal 
pueden aplicarse a este caso. 

Merckc. Stephar{14 de julio de 1981}: eltitularde una pa
tente holandesa no puede impedir la importación a Holanda 
de bienes previamente comercializados por el mismo o con 
su consentimiento en Italia incluso si los bienes no son 
patentables en Italia. 

Pfizer c. Eurim-Pharm {3 de diciembre de 1981}: el propie
tario de una marca no puede oponerse a la importación po
miela de bienes legítimamente comercializados por una filial 
suya en otro Estado miembro cuando el importador paralelo 
ha colocado un envollorio externo en los bienes etiquetados 
debidamente sin haber tocado el envoltorio interno ni 
ocultado la marca registrada original. 

Polydor c. Harlequin Record Shops {9 ele febrero de 1982}: 
Jos acuerdos de libre comercio entre los países de la EFTA y 
la CEE no prohíben el ejercicio de derechos de autor reco
nocidos en el Reino Unido para impedir la importación a la 
Comunidad de discos fabricados y comercializados en un 

país de la EFTA por una compañía del mismo grupo que el 
titular de los derechos de autor. 

Industries Diensten Groep c. Beele {2 de marzo de 1982}: 
las normas relativas a la libre circulación de mercancías no 
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impiden a un tribunal nacional prohibir la importación de 
un producto que es una imitación del producto de otro comer
ciante y susceptible de causar confusión a los consumidores. 

Nungesser c. Comisión {8 de junio de 1982}: una licencia 
exclusiva de derechos de obtención vegetal no entra necesa
riamente en el ámbito de aplicación del artículo 85.1, por lo 
menos si se demuestra que la exclusiva promoverá la inno
vación y el desarrollo tecnológico, siempre que la licencia no 
confiera protección teJTitorial absoluta. Una licencia que con
fiera propiedad territorial absoluta está prohibida por el ar
tículo 85,1 y no es susceptible de exención bajo el artículo 
85.3. 

Keurkoop c. Nancy Kean Gifts {14 de septiembre de 1982}: 

el propietario de un diseño registrado puede impedir la impor
tación de productos que infrinjan su derecho, que hayan 
sido comercializados en otras parte de la Comunidad por 
terceros siempre que no haya un acuerdo restrictivo de la 
competencia y que los respectivos diseños hubieran sido 
creados independientemente uno del otro. 

Coditel c. Ciné Vog Films (No. 2} (6 de octubre de 1982): la 
concesión de una licencia exclusiva en relación a la exhi
bición de una película cinematográfica no infringe por sí 
misma el artículo 85.1 pero puede hacerlo si contiene condi
ciones no razonables o si hay otro lipa de pruebas de una 
explotación no razonable. 

Hydrotherm c. Compact {12 de julio de 1984}: un contrato 
de distribución exclusiva que permite al distribuidor regis
trar la marca a su nombre no pierde por ello el beneficio de 
la exención por categoría bajo el Reglamento 67/67 en au
sencia de pruebas de un ejercicio abusivo de los derechos 
de marca para impedir importaciones paralelas. 
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B.A. T c. Comisión {30 de enero de 1985}: un llamado acuer
do para delimitación de marcas registradas puede ser con
trarío al artículo 85.1. 

Pharmon c. Hoechst {9 de julio de 1985): el titular de una 
patente holandesa puede ejercitar los derechos derivados 
de la misma para impedir la importación de productos origi
nariamente comercializados en el Reino Unido por un licen
ciado titular de una patente obligatoria obtenida bajo la 
legislación del Reino Unido. 

Pronuptia de París c. Schi1lgalis {28 de enero de 1986}: la 
concesión de dereclws de marca exclusivos en un acuerdo 
de franquicia para productos de una marca conocida en 
combinación con otras cláusulas, se sentenció que daba lu
gar a protección territorial absoluta y por tanto el acuerdo 
entraba en el ámbito del artículo 85.1. 

Windsurftng c. Comisión {25 de febrero de 1986}: el artículo 
85.1 había sido infringido en varias cláusulas restrictivas 
en la licencia de patente, incluyendo una cláusula prohi
biendo la impugnación de la misma. 

S P R L Louis Erauw-]acquery c. Sociedad Cooperativa La 
Hesbignonne {19 de abril de 1988}: la prohibición al licen
ciado de unos derechos de obtención vegetal de vender las 
semillas de base, es compatible con el artículo 85,1 en la 
medida en que es necesaria para que el titular pueda 
seleccionar a sus licenciados; la imposición de precios míni
mos de reventa es en principio contraria al artículo 85,1. 

Warner Bros & Metronome c. Chistiansen (sentencia de 17 

de mayo de 1988): el artículo 36 del Tratado permite que el 
titular de un derecho de autor en Dinamarca pueda ejercer 
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tal derecho para impedir el alquiler de una cinta de video 
adquirido legítimamente en Inglaterra, país en el que una 
vez efectuada la venta, el titular del derecho de autor no 
puede oponerse al alquiler de la cinta a terceros. 

Allen and Hanburys Ltd. c. Generics (U. K.) Ltd. {3 de marzo 
de 1988}: el titular de una patente británica, cuya legislación 
permite en ciertos casos que un tercero obtenga una licencia 
obligatoria para fabricar, pero no para importar un producto, 
no puede oponerse a la importación de tal producto proceden
te de un país en el que ha sido fabricado o comercializado 
sin su consentimiento. 

EMI Electrola c. Patricia {24 de enero de 1989}: puede ejer
citarse un derecho de autor para impedir la venta en Ingla
terra de discos comercializados en Dinamarca, donde ya son 
del dominio público por haber caducado el derecho. 

CNL. Sucal c. Hag (17 de octubre de 1990}: deja expresa
mente sin efecto la doctrina del "origen común" de la sen
tencia Van Zuylen c. Hag, y señala que si no ha habido con
sentimiento ni dependencia económica o jurídica entre 
los titulares de marcas idénticas o similares en Estados 
miembros distintos, cada uno de ellos puede ejercitar su 
derecho para impedir la importación de bienes producidos 
pare/ otro. 

Freistaat Bayern c. Eurim-Pharm GmbH {16 de abril de 
1991}: es contraria a los artículos 30 y 36 una disposición 
nocional que prohiba importar de otro Estado miembro espe
cialidades farmacéuticas legalmente comercializadas en 
dicho Estado, que están sometidas, en el Estado miembro 
de impoltación, a una licencia de venta y de las que el im
portador posee una licencia de fabricación. 
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2 .6.2 .2 Decisiones de asociaciones de empresas 

A diferencia del acuerdo, la decisión se produce por un acto de vo
luntad colectiva, y de manera más precisa: 

"Son un negocio jurídico a través del cual se manifiesta la 
voluntad de un ente colectivo, adoptado de modo y forma 
previsto ya en la ley, ya en los estatutos del mismo"107

. 

Ahora bien, se ha considerado que tanto los acuerdos como las 
decisiones deben vincular a sus autores, en razón de que su sanción 
es la nulidad. 

Por ello, las decisiones deben obligar a las empresas participantes, 
por lo que se ha planteado el caso de una decisión que es una simple 
recomendación. 

Sobre el particular, en el caso de C.E.M.A.T.E.X., decisión de 24 de 
septiembre de 1971, la Comisión se pronunció: C.E.M.A.T.E.X., aso
ciación sin personalidad jurídica, cuyos adherentes son asociaciones 
nacionales de constructores de materiales utilizados en la industrial 
textil. El 2 de abril de 1968, la asociación recomendó a su adherentes 
no acudir a cualquier feria o exposición que tuviera lugar en los países 
señalados en una de las disposiciones del reglamento de 
C.E.M.A. T.E.X. 

La Comisión consideró que, a pesar del carácter no obligatorio de la 
recomendación, C.E.M.A.T.E.X., había tomado una decisión de aso
ciación de asociaciones de empresas, pues casi todos sus destinatarios 
habían resuelto acatarla. 

Advierte Castell Borrás que: 

107. GALÁN CORONA, ob. ct. p. 306. 
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"Una decisión no es un acuerdo porque nace de la mani
pulación de voluntad de una mayoría de miembros de una 
unión, una asociación o una agrupación de empresas. Si 

un acto ha sido adoptado por unanimidad de los miem
bros de esa unión o asociación, y a no se trata de una 
decisión sino de un acuerdo en el sentido del artículo 
85-1. 

Una decisión, como un acuerdo, deben tener fuerza obliga
toria. Una recomendación, en principio, como carece de tal 
elemento no puede calificarse de decisión. Deberá estudiarse 
si ha dado lugar a una práctica concertada"708

• 

En el mundo de la actividad empresarial es frecuente, por no decir 
necesario, que las empresas de un determinado sector de la economía, 
con propósitos y problemas afines, pretendan su organización a través 
de asociaciones gremiales, en las cuales se estudien los problemas 
generales del sector, se proyecten soluciones generales, se analicen 
las decisiones que adopten las agencias gubernamentales que, en una 
u otra forma, puedan afectar al sector o modifiquen los esquemas 
normativos sobre los cuales desarrollan su actividad. Y estos propó
sitos son plausibles; sin embargo, con no poca frecuencia se tornan en 
centros que adoptan decisiones con respecto al comportamiento de 
sus asociados en su actividad competitiva. 

2.6.2.3 Prácticas concertadas 

El Tratado de Roma carece de un mecanismo para individualizar las 
prácticas concertadas. Para su entendimiento se ha seguido el concepto 
del Derecho antitrust americano, según el cual existe infracción de las 
normas protectoras de la competencia, cuando queda probada una 

108. CASTELL BORRÁS, ob. el. p. 100. 
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acción concertada de varias empresas orientadas a lograr su objetivo 
común, contrario a la ley. 

La distinción que cabe observar entre acuerdos y prácticas concertadas 
fue comentada por el abogado general Mayras 109

, en el asunto 
Colorantes, al indicar en su conclusiones: 

"(. .. ) aunque se admita que la práctica concertada encierra 
de hecho, un acuerdo al mismo tiempo que lo revela por la 
manifestación de un comportamiento coordinado no es du
doso que al constituir una categoría aparte los autores del 
Tratado hayan querido evitar que las normas protectoras de 
la competencia puedan ser eludidas por las empresas que, 
siguiendo una política común, según un plan preestablecido 
actuarían de forma que no hubiera ningún documento escrito 
que puede calificarse de acuerdo". 

Sobre este aspecto, la Comisión y el Tribunal europeos han sentado, 
como criterio general, que no puede prohibirse a una empresa alinear 
su conducta sobre la de sus competidores. Porque la característica de 
la práctica concertada es el comportamiento paralelo común de las 
entes participantes, comportamiento que debe ser resultado de la coo
peración entre los participantes para restringir la competencia. Pero 
como el paralelismo en la conduela puede surgir de la espontaneidad, 
para que ésta sea aceptada, se han señalado por la doctrina ciertos 
presupuestos extraídos de realidad de los mercados, corno existir inter
dependencia entre las empresas, homogeneidad de los productos y 
transparencia del mercado en los precios. 

En sentencia del 14 de julio de 1972, el Tribunal europeo consideró 
que: 

109. El abogado general es un asistente del Tribunal en cada caso materia de pronun
ciamiento; es quien resume las alegaciones de las parles y quien presenta sus 
conclusiones; sus opiniones deben ser tenidas en cuenta. 
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" ( ... ) si un paralelismo de conductas no puede ser en sí 
mismo identificado como una práctica concertada, es sin 
embargo susceptible de constituir un indicio serio de la 
existencia de tal práctica concertada, cuando desem
boca en condiciones de competencia que no correspon
den a las condiciones normales del mercado, teniendo 
en cuenta la naturaleza de los productos, la importancia 
y el número de las empresas, así como el volumen del 
mercado". 

Al analizar el anterior pronunciamiento, Castell Borrás considera que 
para que el paralelismo de conductas no caiga en la prohibición del 
artículo 85-1 , se deben cumplir las condiciones siguientes: 

1) El mercado tiene las características de un mercado oligopolista. 
2) La naturaleza de los productos les permite fácilmente ser intercam

biables. 
3) Hay transparencia de precios en el mercado. 
4) La empresa que ha desencadenado el aumento de los precios es la 

más potente sobre el mercado, y 
5) Las demás empresas que han imitado su comportamiento lo han 

hecho espontáneamente, sin concertarse con la primera 110 • 

Se ha establecido como criterio general que el paralelismo de conductas 
es un comportamiento lícito, a menos que se pruebe que la conducta 
no corresponde a unas condiciones ni a un desarrollo de un mercado 
oligopolisla. Por tanto, si hay prueba de una "cooperación práclica" 
enlre las empresas, la conducta cae en la prohibición del artículo 85; 

con respecto al entendimienlo de la citada cooperación, se han 
expuesto Lres Lesis ; 

1 a. La cooperación se identifica con un acuerdo. Es necesario un 
intercambio de voluntades para que exista tal concierto. Puede ser un 

110. CASTELL BORRÁS, ob. el. p. 105. 
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contrato o un convenio sin carácter de obligatoriedad jurídica. Según 
esta idea, lo que distingue la noción de práctica concertada de la de 
acuerdo es el hecho de llevar a cabo medidas limitativas. Esto signi
fica que c·abe probar que la cooperación se ha traducido o exterioriza
do en la aplicación simultánea de limitaciones de la competencia. 

za. La cooperación práctica difiere del acuerdo porque no tiene ningún 
efecto obligatorio ni jurídicamente ni moralmente. Pero impone la 
voluntad, por parte de los participantes, de actuar en común. 

3a. La cooperación práctica no exige la existencia de un intercambio 
de consentimientos. La figura de la cooperación práctica se sitúa, 
pues, entre las acciones paralelas decididas unilateralmente por las 
empresas y la de los "gentlemen's agreements" 111

• 

Sobre el particular, Galán Corona anota: 

"Las prácticas concertadas presentan, tanto frente a las deci
siones de las uniones, asociaciones o agrupaciones de em
presas, como frente a los acuerdos, una nota diferenciadora. 
Esta nota reside en que, mientras el artículo 85 del Tratado 
de Roma prohíbe Jos acuerdos entre empresas y las decisio
nes de las asociaciones de empresas que tengan por objeto 
o produzcan el efecto de restringir la competencia, en las 
prácticas concertadas no cabe tal dualismo -que tengan 
por objeto o produzcan el efecto-", pues las prácticas con
certadas, por el mero hecho de ser prácticas, no pueden 
tener por objeto, como un acuerdo, una restricción de 
la competencia, sino que al ser ejecutadas las prácticas 
producirán o no el efecto restrictivo de la competen
cia112. 

111. Citadas por CASTELL BORRÁS, ob. ct. p. 106. 

112. GALÁN CORONA, ob. ct. p. 328. 
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En el caso denominado Colorantes, varias organizaciones de profe
sionales de la industria del cuero, de la textil, de la tintorería y de las 
artes gráficas de algunos países del Mercado Común, informaron a la 
Comisión de aumentos simultáneos de los precios de los colorantes. 
La Comisión comprobó que entre el 7 y el 20 de enero de 1964, fue 
realizado un aumento uniforme del 15% de los precios en la mayor 
parte de los colorantes para las empresas ubicadas en Italia, Bélgica, 
Luxemburgo y en los Países Bajos; tal aumento se extendió a Alemania 
el1° de enero de 1965, en un 15%, y el mismo día lo aumentaron en 
un 10% en los países en donde los precios habían aumentado en 1964. 

Las empresas alegaron que se trataba de un comportamiento paralelo, 
habiendo procedido las empresas en cada mercado a colocar el adop
tado por la primera que había efectuado el aumento. 

La Comisión no aceptó los argumentos al considerar que "los aumentos 
sucesivos de precios y las condiciones en las cuales fueron realizados 
no pueden explicarse por la única razón de que el mercado tenga una 
estructura oligopolística, ya que tales aumentos son verdaderamente 
consecuencia de una práctica concertada". 

Además, la Comisión comprobó que el mercado de colorantes se carac
terizaba por una gran variedad de productos, cuyo intercambio era 
reducido y no existía transparencia de precios. 

Y de manera expresa sostuvo: "no es creíble que , sin una minuciosa 
concertación previa, Jos principales productores que abastecen el Mer
cado Común hayan aumentado varias veces con porcentajes idénticos 
los precios de una misma e importante serie de productos, prácti
camente en el mismo momento y en distintos países, donde las con
diciones del mercado de colorantes son diferentes" . 

En la sentencia, de 24 de julio de 1969 sobre este caso, el Tribunal 
explica: 
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" (. .. ) si el artículo 85 distingue la noción de práctica con
certada de la de acuerdos entre empresas o de decisiones de 
asociaciones de empresas, es con el propósito de hacer caer 
en las proh ibiciones de este artículo una forma de 
coordinación entre empresas que, sin haber llegado a 
constituir un acuerdo, sustituyen conscientemente una 
cooperación práctica entre ellas a los riesgos de la com
petencia. ( ... ) "Por su naturaleza, la práctica concertada 
no reúne, pues, todos los elementos de un acuerdo, pero 
puede particularmente resul tar de una coordinación 
que se exterioriza median te el comportamiento de los 
participantes". 

Por consiguiente, para poder calificar conductas paralelas como 
prácticas concertadas, se requiere que las conductas adoptadas es tén 
precedidas de coordinación y cooperación, pues su finalidad, como 
lo ha señalado la jurisprudencia, es, precisamente, conscientemente 
sustraerse a los riesgos de la competencia, paralelismo consciente que, 
como lo anota Galán Corona, no puede tomarse en un sentido literal, 
pues debe estar presente el elemento colusivo, vale decir, que las con
duelas paralelas obedezcan a un concierto de voluntades. Por ello 
indica que el término "conscientemente", "debería entenderse no en 
el sentido de que se actúa con conocimiento de que la propia conduela 
de una empresa es para lela a la olra u otras, sino que, además de di
cho conocimiento, esta conducta debe responder a un concierto, esto 
es, en vez de conductas concurrentemente paralelas, deberían ser con
ductas concertadamente paralelas113 . 

113. GALÁN CORONA, ob. el. p. 338. Se advierte que cuando el autor se refiere a 
conductas paralelas, es porque esta era la expresión de la Ley 20 de julio de 1964 
-sobre prácticas restrictivas en España-, terminología que se modifica en la 
Ley 16 de 17 de julio de 1989, en la cual se prohíbe la "práctica concertada o 
conscientemente paralela" . 
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Así, pues, para que el elemento colusorio, coordinación y cooperación 
pueda ser valorado, se requiere que la restricción de la competencia 
se produzca, pues sólo materializada la acción limitante de la com
petencia, puede ser sancionada como contraria al artículo 85-1, dife
rente, desde luego, de lo que se presenta con los "acuerdos" y "deci
siones" que pueden ser sancionados antes de generar los efectos, cuan
do se constate que tienen por "objeto", limitar la competencia. 

2.6.3 Propósito de los acuerdos, decisiones y prácticas 

Tanto en los "acuerdos", las "decisiones" y las "prácticas" se debe li
mitar la competencia, y esta restricción debe ser "sensible", al igual 
que la afectación del mercado, como se expresó en la sentencia "Volk
Vervaecke del9 de julio de 1969, al indicar que "un acuerdo de exclu
sividad, aun con protección territorial absoluta puede, teniendo en 
cuenta la posición débil de las empresas sobre el mercado de los pro
duelos en juego, en la zona que forma parle de tal protección, escapar 
a la prohibición prevista en el artículo 85-1". 

Debe existir, así mismo, relación de causalidad entre el acuerdo o la 
decisión, y la restricción de la competencia producida, lo cual se tra
duce en que basta que se persiga tal objetivo para caer bajo la prohi
bición, sin efectuar el examen de sus efectos, tal como lo señaló la 
Comisión en el asunto "Pacto franco-japonés referente a cojinetes de 
bolas" , al señalar que "la restricción de la competencia resulta del ob
jeto mismo del acuerdo" y que "no es indispensable" pues, analizar 
sus efectos concretos para establecer la aplicabilidad del artículo 85-1 
del Tratado. 

Como el artículo 85-1 prohíbe los "acuerdos", las "decisiones" y las 
"prácticas concertadas" que tengan "objeto" o por "efecto" restringir 
la competencia, se debe precisar el alcance de estos términos. Tanto 
la Comisión como el Tribunal no delimitan con exactitud sus alcances; 
sin embargo, han considerado que es preciso considerar primero el 
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"objeto" antes de sus "efectos", pues el "objeto" es el que resulta de 
evaluar los fines del acuerdo sin necesidad de efectuar un examen de 
las intenciones de los participantes. Por consiguiente, si la consecuen
cia natural del acuerdo es restringir o distorsionar la competencia, 
ese será su objeto, y será contrario a la prohibición del artículo 85-1, 

así las partes aleguen que ésa no era su intención. En este entendi
miento han considerado, por ejemplo, que por su propia naturaleza 
tiene por objeto restringir la competencia acuerdos "horizontales", 
como los de fijación de precios, reparto de mercados o comercializar 
a través de canales preestablecidos y verticales, como los que imponen 
la obligación de no exportar o se restringe la facultad del comprador 
de comerciar con otros bienes. 

Así, pues, cuando el objetivo es claro, no es necesario examinar sus 
efectos, como se dijo en el caso Consten y Grundig: 

"No es necesario tener en cuenta los efectos concretos de un 
acuerdo cuando es evidente que su objeto es la prevención, 
restricción o distorsión de la competencia". 

Con respecto al "efecto", se ha considerado que debe ser juzgado en 
relación con la competencia que existiría en ausencia del mismo, lo 
cual conduce al examen de los efectos potenciales y de los reales. Así 
mismo, en esta evaluación se debe tener en cuenta tanto lo pactado 
como las obligaciones implícitas que se derivan, y si los terceros 
resultan perjudicados. 

Lo anterior conduce a que la evaluación para determinar los "efectos" 
debe ser completa, tal como se señaló en el caso Technique - Miniere, 
en el cual se señalaron los factores relevantes: 

"(. . .) en particular, la naturaleza y cantidad, limitada o no 
de los productos contemplados en el acuerdo, la posición e 
importancia de las partes en el mercado respecto de tales 
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productos, y si el acuerdo es aislado o forma parte de una 
serie de acuerdos"114

• 

En cuanto a los términos "impedir, restringir o falsear" el juego de la 
competencia, se tiene que: 

Se "impide" la competencia cuando se elimina entre las empresas 
participantes, para una o varias de ellas, o tiene como efecto eliminar 
la de un tercero. 

Se "restringe", cuando se limita la acción competitiva de las empre
sas, bien en los medios de realizarla, bien en factores como la produc
ción, la distribución o los precios, los más comunes. 

Por último, se "falsea" la competencia cuando, a consecuencia de los 
acuerdos o las decisiones, las empresas participantes se encuentran 
en desigualdad de competir; puede decirse que las restricciones pro
ducen como efecto falsear la competencia, pues en apariencia las em
presas compiten, pero no es así: hay concurrencia, mas no com-

114. SUESCÚN MELO, ob. el. p. 568. Al analizar estos dos aspectos, expresa:"( ... ) 
puede concluirse que existe cierta prioridad de la noción de "objeto", frente a la 
de "efecto". Así las cosas, solamente cuando no pueda aportarse la prueba de la 
existencia del "objeto" restrictivo, procederá el examen para determinar si el acuer
do tiene por "efecto" restringir la competencia. Ahora bien, el término "objeto" ha 
sido definido en el sentido de objetivo o de mela, habiéndo e precisado por la 
Corte que la comprobación de la existencia de un "objeto" restrictivo debe resultar, 
en Ludo o en parte, de las propias cláusulas del acuerdo. En igual sentido la Co
misión , en varias de sus decisiones , comienza analizando si el acuerdo respec
tivo tiene, al tenor de su texto, el"objeto" de restringir la competencia. En caso de 
conclusión negativa, examina si, en razón de las informaciones de que dispone, 
el acuerdo tiene por "efecto" limitar la actividad competidora y especialmente si 
las acciones realmente desarrolladas en ejecución del mismo corresponden al 
"objeto" descrito en el acuerdo. De esta manera es posible que , in el uso, si las 
cláusulas del acuerdo no permiten verificar la existencia de una restricción, dicho 
acuerdo sea prohibido no sólo en razón de su "efecto" limitativo, sino también 
por tener un "objeto" que vulnere la competencia, si aparece que la intención de 
las partes, es decir su real voluntad, apreciada especialmente en la ejecución que 
le den al acuerdo, es la de restringir la competencia. 
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petencia, y el fin primordial de todo pacto o decisión está, incues
tionablemente, en falsear la competencia. 

2. 7 LA POSICIÓN DOMINANTE 

2.7.1 Consideración previa 

Si lo visto antes corresponde al marco teórico y funcional de las con
ductas que, a través de "acuerdos", "decisiones de empresas" y "prác
ticas concertadas" tienen como "objeto" o "efecto" restringir la compe
tencia en el mercado, el presente acápite se orienta a presentar las 
conductas que individualmente las empresas pueden realizar para 
lograr igual objetivo; por tanto, las primeras se desenvuelven teniendo 
como presupuesto la pluralidad de empresas; las segundas la acción 
individual, y esta independencia de conducta se torna en el criterio 
distintivo de la posición dominante. 

2.7.2 El artículo 86 de la C. E. E. 

El artículo 86 es del siguiente tenor literal: 

"Será incompatible con el Mercado Común y quedará pro
hibida, en la medida en que pueda afectar el comercio entre 
los Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de 
una o más empresas, de una posición dominan le en el Mer
cado Común o en parte sustancial del mismo. Tales prácti
cas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 

a. Imponer directa o indirectamente precios de compra, de 
venta u olras condiciones de transacción no equitativas; 
b. Limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico 
en perjuicio de los consumidores; 
c. Aplicar a los terceros contratantes condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una 
desventaja competitiva; 
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d. Subordinar la celebración de contratos a la aceptación, 
por los otros contratantes, de prestaciones suplementa
rias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, 
no guarden relación alguna con el objeto de dichos con
tratos". 

Como se observa, el artículo 86 no define la posición de dominio, 
pero tampoco la prohíbe; se encarga de reprimir el abuso, sin regular, 
de igual manera, la adquisición de tal posición o su fortalecimiento, a 
través de los distintos mecanismos empleados para lograrlo; entre 
otros, las fusiones y concentraciones115

• 

Con este entendimiento se ha pronunciado el Tribunal, al considerar 
-asunto 322/81 Michelin C. Comisión- 1983, que: 

"Declarar que una empresa tiene una posición dominante 
no es por si mismo un reproche sino simplemente significa 
que, sin tener en cuenta las razones por las que tiene tal po
sición dominante, la empresa de que se trata tiene una res
ponsabilidad especial de no permitir que su conducta impi
da una competencia genuina y no falseada en el Mercado 
Común. 

De ahí que la doctrina haya precisado que el artículo 86 comporta dos 
elementos: 

"a) Una situación en la que la estructura de la competencia 
está debilitada como resultado de la presencia misma de la 
empresa en cuestión (posición dominante}; y 

115. Por ello, como lo afirma SUESCÚN MELO, ob. ct. p. 586, el artículo 86 difiere de 
la legislación norteamericana, ya que la Sherman Act prohíbe la "monopolización" 
incluso cuando la lleva a cabo una empresa que no tiene aún una posición 
dominante. 
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"b) Una conducta por parte de tal empresa "que tiene el efec
to de poner en peligro el mantenimiento del grado de com
petencia existente en el mercado, o el incremento de tal 
competencia (abuso)". Tal conducta puede fácilmente tra
tarse de algunas de las descritas en los ejemplos enume
rados en los parágrafos a) al d) del artículo 86"776

• 

2.7.3 Interés tutelado 

Sí, como se ha dicho, no se prohíbe la posición dominante, y lo repri
mible es la explotación abusiva de una posición dominante, surge la 
pregunta, ¿qué busca proteger el ordenamiento jurídico? Prima facie, 
puede pensarse que la prevalencia de la competencia. Pero no. La 

116. BELLAMY Y CHILD, ob. ct. p. 506, agregando que el artículo 86 es por tanto una 
aplicación específica del objetivo general del artículo 3 f) del Tratado, de que la 
acción de la Comunidad incluirá ··el establecimiento de un régimen que garantice 
que la competencia no será falseada en el Mercado Común" y persigue el mismo 
objetivo que el artículo 85, a saber, el mantenimiento de la competencia efectiva 
dentro del Mercado Común. Por otra parte, el artículo 86 no prohíbe la posición 
dominante, sólo su abuso. Giner Parreño César, Distribución y Libre Competencia, 
Ed. Montecorvo, 1994, pgs. 111-112, adopta, en lugar, de la expresión "posición 
dominante" la de "posición de poder" -markct power-, destacando que las expre
siones "posición ele poder" y "posición dominante" no responden a una misma 
realidad económica. Antes al contrario, la posición de poder es un eslabón más 
de la cadena que describe situaciones de poder de una empresa. Cada eslabón de 
la cadena ref1eja una cantidad de poder atcndir.ndo a las circunstancias que rodean 
el mercado relevante. La expresión máxima ele poder coincide con la posición 
dominante, ubicada, por tanto , en el eslabón más alto de la cadena. Con arreglo a 
estas reflexiones, agrega, se puede afirmar que la posición dominante de una em
presa refleja la posesión de una posición de poder sustancial. En cambio, el 
simple término posición de poder manifiesta la posibilidad de que una empresa 
pueda comenzar a asumir en el mercado un comportamiento competitivo inde
pendiente de sus rivales sin que corra el peligro de sufrir una erosión má o me
nos inmediata de su posición en el mercado( ... ) el elemento común de la posición 
de poder y de la posición dominantes es, precisamente, la existencia de poder. El 
elemento que las diferencia estriba en la cantidad de poder poseída. En conse
cuencia quien ostenta una posición de poder en el mercado no tiene una posición 
dominante, pero la empresa que tiene una posición dominante detenta una 
posición de poder. 
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competencia es la resultante, y más concretamente, el medio o instru
mento a través del cual se debe ejercer la libre participación en el 
mercado. Constituye un derecho que implica obligaciones; una de 
ellas, la esencial: la de competir. No basta el ejercicio de la libertad 
de concurrir; se requiere, como su consecuencia, llevar a cabo aquélla. 
Y se exige competir, por ser la espina dorsal del sistema de la libre 
iniciativa privada; sólo con su presencia auténtica, el sistema se pre
serva, y la comunidad se nutre de los beneficios que aquél está, ab 
initio, llamado a producir, en cuanto a calidad y precio de los bienes 
y servicios ofertados en el mercado. 

En efecto, el titular de un monopolio carece de competencia, y la po
sición de dominio es absoluta; por el contrario, cuando hay presencia 
de pluridad de empresarios, puede suceder: que exista entre ellos 
emulación en la búsqueda de las adhesiones de los consumidores y 
usuarios, o que alguno de ellos haya logrado tal posesión del mercado 
y, por lo mismo, una posición sustancial de poder, que frente a él, 
hace que la competencia no exista; ésta la razón para imponer vigilancia 
especial sobre su conducta, porque no hay nada más propenso para el 
abuso, que disponer de una posición de poder económico, porque su 
desarrollo se efectúa en un estadio de amplias libertades, y con fre
cuencia, contra éstas también se atenta. Entonces, si el abuso de la 
posición dominante afecta la competencia, porque al ampliarse o con
solidarse la debilita aún más, el resultado es, indiscutiblemente, que 
se afecta el interés de sus destinatarios: los consumidores. Y en éstos 
radica el interés general que se pretende tutelar a través de todo el 
ordenamiento jurídico que se ocupa de la competencia económica 117 . 

117. GARRICUES, La Defensa ... , ob. el. p. 175, considera que a los empresarios que 
hayan adquirido una posición dominante en el mercado se les exige una conducta 
correcta. En cuanto esta conducta deja de ser correcta y se incurre en el abuso. la 
ley interviene inmediatamente. Interviene; pero ¿en favor ele quién? No de la 
competencia, ciertamente, porque la competencia ha sido eliminada 
precisamente por virtud de esa situación preponderante de una o varias 
empresas en el mercado. Interviene en favor del consumidor, que es víctima de 
las imposiciones de esos empresarios en situación de predominio. 

150 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



2.7.4 Factores de análisis 

Para determinar si la conducta realizada por una empresa cae en la 
prohibición consagrada en el artículo 86, se requiere establecer: 

1. Si se configura la posición dominante; 

2. Si hay abuso de esa posición dominante, y 

3. Si el comercio entre Estados miembros se afecta. 

Sólo serán materia de análisis los aspectos 1 y 2. 

2. 7 .4.1 Definición de posición dominante 

El concepto de posición dominante, a falta de definición legal, ha 
sido proporcionado por el Tribunal de Justicia, al señalar que es: 

" ... una posición de fuerza económica de la que goza una 
empresa que le permite impedir el mantenimiento de una 
competencia efectiva en el mercado relevante posibilitán
dole comportarse en una medida apreciable independien
temente de sus competidores y clientes y en definitiva de 
los consumidores", Asunto 322/81 Michelin Comisión, 
1983116. 

La característica fundamental de la posición dominante radica, pues, 
en facilitar a la empresa esa "posesión de poder sustancial" para enlor-

118. En similar sentido se pronunció en el asunto Uniled Brands, al definirla como 
" ... una posición de poder económico de la que goza una empresa, facullándola 
para evitar que se mantenga una auténtica competencia en un determinado mer
cado, permitiéndola -a la empresa- actuar en buena medida indepen
dientemente de sus competidores, clientes y, finalmente , de los consumidores. 
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pecer la prevalencia de una competencia efectiva, poder que, además, 
le dispensa, de igual manera, la independencia necesaria para actuar 
sin consideración de los competidores, clientes y, sobre todo, de los 
consumidores. 

Sin embargo, para establecer si una empresa goza de posición de 
dominio, deben recorrerse, previamente, cuatro pasos, a saber11 9

: 

A. Definir el mercado relevante del producto, evaluando las con
diciones de la competencia y el poder de la empresa en posición 
dominante; 

B. Probar que la empresa posee una cuota de participación en el 
mercado lo suficientemente alta que le permite ejercer su posición 
de dominio, y 

C. Establecer que no es probable que rivales actuales o potenciales 
debiliten la posición de la empresa en posición dominante. 

2.7.4.1.1 El mercado relevante del producto 

La expresión de este concepto tiene significación especial, en con
sideración de que la posición dominante es objetiva y real; su cali
ficación es predicable frenle a determinados bienes o servicios que 
coloca una empresa, pero para establecer si confieren a la empresa el 
poder de realizar su conducta comercial en forma independiente, se 
requiere establecer qué productos o servicios eslán en grado de com
petencia con los ofrecidos en el mercado por la empresa, frente a la 
cual, se afirma, ejerce posición de dominio. 

119. Acogemos los señalados por BELLAMY y CHILD, en ob. ct. p. 508. Para Ciner, 
ob. el. p. 117, dada la dificultad de establecer el costo marginal de una empresa, 
así como estimar la elasticidad de su demanda, se debe recurrir al método tradi
cional para determinar si una empresa ostenta la posición dominante, método 
que corresponde a la de mercado relevante. 
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Así lo consideró el Tribunal, en el asunto Continental Can, al precisar: 

"La definición de mercado relevante tiene un significado 
capital, ya que las posibilidades de la competencia única
mente pueden juzgarse en relación con aquellas carac
terísticas de los productos en cuestión, en virtud de las cuales 
dichos productos sean pmticularmente aptos para satisfacer 
una demanda inflexible y resulten intercambiables con otros 
productos, únicamente de manera limitada". 

El hecho de que la competencia para definir el mercado relevante 
sólo pueda ser juzgada en relación con los productos que forman parte 
de ese mercado por juzgar, para establecer la posición dominante, 
conduce a que, para llevar a cabo dicha definición, se consideren 
como factores los de sustituibilidad de la demanda y sustituibilidad 
de la oferta. Por la primera, se determina qué productos son similares 
en cuanto a función, atributos y precios, para ser considerados por los 
consumidores como aptos para reemplazar a otros, como lo indicó el 
Tribunal en el asunto Hoffmann-La Roche c. Comisión, 1979, al señalar: 

"El concepto de mercado relevante implica de hecho que 
puede haber una competencia efectiva entre Jos productos 
que forman pmte del mismo y ello presupone que hay un 
grado suficiente de intercambiabilidad entre todos los produc
tos que forman parte de un mismo mercado en la medida 
en que ello se refiera a un uso específico de tales productos". 

Por el contrario, la segunda está referida a si las empresas ofertantes 
de productos o servicios, que no son sustituibles por los consumidores 
o usuarios, están en posibilidad de producir los que sí presenten la 
posibilidad de ser sustituidos por la demanda 120

• 

120. Para GINER, ob. ct. p. 121, en la delimitación del mercado relevante, han de ser 
consideradas estas tres c ircunstancias: a) Incluir en un mismo mercado los pro-
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Con respecto a la sustituibilidad. de la oferta, la Comisión, en el Asun
to Continental Can, sostuvo que existían tres mercados de productos 
relevantes o submercados: un mercado de contenedores de metal 
ligero para productos envasados de carne; un mercado de contenedo
res de metal ligero para pescado envasado, y un mercado para cierres 
metálicos en la industria empaquetadora de la alimentación, distinto 
de las chapas del tapón corona. El Tribunal, por su parte, criticó a la 
Comisión por ausencia de razonamiento en relación con la sustitui
bilidad de la oferta, por considerar que: 

"La decisión no da sin embargo detalle alguno de cómo estos 
tres mercados difieren uno del otro, y pueden por tanto, ser 
considerados paralelamente. De modo similar, no se dice 
nada de cómo estos tres mercados difieren del mercado ge
neral de contenedores de metal ligero, a saber, el mercado 
de contenedores de metal para frutas y verduras, leche con
densada, aceite de oliva, zumos de frutas y productos 
técnicoquímicos. Para ser considerados como constitu
yendo un mercado distinto, los productos en cuestión 
deben ser individualizados, no sólo por el mero hecho 

duetos que generen un efecto de sustitución en el consumo. Se trata de determinar 
los productos que los consumidores consideran pueden satisfacer sus necesidades 
en el caso de una elevación de precios por parle de la empresa demandada; 
b) Conviene incluir en el mercado relevante a los competidores que posC'en 
capacidad financiera, técnica y comercial para iniciar la fabricación del producto 
respecto al que, inicialmente, la empresa demandada posee una cuota de mercado 
elevada, es decir, competidores potenciales que , sin grave quebranto económico, 
fabrican las llamadas mercancías que desempeñan un efecto de sustitución en 
cuanto a la producción; e) Análisis de la capacidad productiva no utilizada por 
los competidores de la empresa demandada, pues para determinar la cuota de 
mercado por una empresa se impone computar la capacidad productiva potencial 
de la competencia, y d) La facilidad de entrada en el mercado de nuevas empresas, 
pues si la empresa demandada aplica una política de precios por encima del 
nivel competitivo, puede promover la entrada de empresas competidoras, atraídas 
por los mismos, produciendo erosión en la cuota deJ mercado, a menos de existir 
fuertes barreras de entrada. 
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de que se usan para empaquetar determinados pro
ductos, sino por las características especiales de la pro
ducción que los hacen especialmente apropiados para 
tal propósito. De este modo, una posición dominante 
del mercado de contenedores de metal ligero para carne 
y pescado no puede ser decisiva mientras no se pruebe 
que los competidores de los otros sectores del mercado 
de contenedores de metal ligero no están en posición 
de entrar en tal mercado a través de una simple adap
tación, con suficiente fuerza para crear un contrapeso 
serio"721

• 

De otra parte, el Tribunal ha considerado que un grupo de productos 
pueden conformar un mercado relevante, tal como lo apreció en el 
asunto Michelin, en el cual la Comisión indicó que los "neumáticos 
de recambio en general" eran un mercado demasiado amplio para 
considerar posibles efectos anticompetilivos de la política de descuento 
de Michelin N.V., señalando que el mercado relevante era el de "neu
máticos de recambio nuevos para vehículos pesados" ; considerando 
la empresa ante el Tribunal, que el mercado así definido era demasia
do reducido y demasiado ancho; lo primero, porque la Comisión ha
bía excluido los neumáticos de recambio para coches y furgonetas, y 

amplio porque los neumáticos de recambio para vehículos pesados 
incluían neumáticos tanto para camiones como para autobuses y no 
todo neumático de camión era directamente sustituible por todo neu-

121. Al comen tar esta deci ión BELLAMY Y CHILD, ob. ct. p. 515, consideran que si 
la Comisión hubiera demostrado que se necesitaba una maquinaria especial para 
fabricar latas de pescado que no las tenía ningún otro productor, la posición podría 
haber sido distinta; pero no existía ningún razonamiento que explicase por qué 
otros fabricantes de con tenedores de metal ligero no hubieran podido fabricar 
latas para pescado y efectuar así una competencia efectiva. Aunque, en sentido 
general , puede decirse que había un mercado de latas para pescado, formado por 
aquellos que ofertaban y aquellos que demandaban latas para pescado, tal mercado 
no era el mercado relevante, es decir, un mercado separado en el que pudiera 
hacerse notar una posición dominante. 
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mático de autobús. El Tribunal discrepó de ambos argumentos, preci
sando que: 

" ... Tales deficiencias entre distintos tipos y dimensiones de 
neumáticos no son vitalmente importantes para los comer
ciantes, que deben servir una demanda de clientes de toda 
la gama de neumáticos para vehículos pesados. Además ... 
tales diferencias de tipo y dimensión del producto no son un 
factor crucial para la evaluación de la posición en el mercado 
de una empresa porque dada la similitud y la manera en 
que se complementan cada uno desde el punto de vista 
técnico, las condiciones del mercado son las mismas para 
todos los tipos y dimensiones del producto". 

En cuanto a la necesidad de tener en cuenta las condiciones de la 
competencia, en el caso antes reseñado, el Tribunal dijo: 

" ... debe tenerse en cuenta que la determinación del mercado 
relevante del producto es útil para evaluar si la empresa de 
que se trate está en situación de prevenir el mantenimiento 
de la competencia efectiva y para comportarse con indepen
dencia de sus competidores y clientes y consumidores. Para 
ello, por tanto, un examen limitado a las características obje
tivas del producto no pueden ser suficiente: las condicio
nes de la competencia y la estructura de la oferta y 
demanda en el mercado también han de tenerse en con
sideración". 

2. 7.4.1.2 Determinación de la posición de dominio 

Para establecer si una posición de poder económico conduce a posición 
de dominio en el mercado, el Tribunal ha señalado dos condiciones 
como esenciales para tener en cuenta: el resultado (1) y la capacidad 
(2). 
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2.7.4.1.2.1 El resultado 

Su comprobación resulta del análisis de la cuota de mercado que posea 
la empresa en estudio, sobre la cual el Tribunal en el caso de Hoffmann
La Roche, dijo: 

"La existencia de una posición dominante puede derivar de 
varios factores que, tomados paralelamente, no son necesa
riamente determinativos, pero entre tales factores uno 
muy importante es la existencia de una cuota de 
mercado muy grande (. .. )porque una empresa que tenga 
una cuota de mercado muy grande y que la mantenga 
durante cierto tiempo gracias a su volumen de producción y 
sus suministros a gran escala -sin que aquellas con cuotas 
de mercado más pequeñas sean capaces de servir la deman
da de aquellos que quieran dejar el proveedor en posición 
dominante- está, en méritos de tal cuota en el mercado, en 
una posición de fuerza que lo convierte en un proveedor 
necesario, y que la posibilita, al menos durante un largo 
período, a actuar con plena libertad de acción que es la ca
racterística especial de una posición dominante"122

• 

Y en el análisis de este factor el1i'ibunal ha fijado criterios 
respecto a niveles absolutos y relativos de las cuotas de 
mercado, así: 

122. Analizando este aspecto BELLAMY y CHILD, ob. ct. p. 517, expresan que en un 
mercado en el que la demanda se incrementa len tamente , y en el que no se desa
rrollan productos sustitutivos, y en el que una empresa ha alcanzado una gran 
distancia entre ella y sus rivales y mantiene una importan le cuota del mercado, la 
empresa dominante puede perfectamente llegar a ser un "proveedor inevitable" , 
razonablemente segura en el conocimiento de que los competidores existentes no ,.. 
pueden, y los competidores potenciales no intentarían organizar un a laque sobre 
tal posición ya establecida. 
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1. En asunto Hoffmannn-La Rache consideró que las cuo
tas de mercado durante un período de tres años entre el 
75 y 87% eran "tan grandes que eran en sí mismas prue
ba de una posición dominante", y cuotas de mercado entre 
un 84% y un 90% en un período similar "tan grandes que 
probaban por sí mismas la existencia de una posición 
dominante". (. . .)y "la distancia entre la cuota de merca
do de Rache {64.8%} y de la de sus siguientes competido
res {14.8% y 6.3%} era tal que confirmaban las conclusio
nes a que había llegado la Comisión". 

2. Por el contrario, en la sentencia United Brands sostuvo 
que una cuota de mercado entre el 40 y cerca del 45% "no 
permite la conclusión de que UBC controle automáticamente 
el mercado. La posición dominante debe ser determina
da teniendo en consideración la fuerza y el número de 
sus competidores"123

• 

2.7.4.1.2.2 La capacidad 

Existen en la adquisición de la posición dominante factores objetivos 
o características especiales que no poseen las empresas competido
ras, las cuales habilitan a la empresa titular para actuar y desarrollar 
sus actividades de manera independiente de sus competidores, clien
tes, consumidores o usuarios, factores como los recursos técnicos, 
declarada por el Tribunal en el asunto Hoffmann-La Rache; tamaño y 

123. BELLAMY y CHILD, ob. ct. p. 519, al anali~ar estos pronunciamientos extraen 
las conclusiones siguientes: ( ... ) una cuota de mercado inferior al 30% en un 
mercado correctamente definido no sería prueba de una posición dominante 
excepto en circunstancias excepcionales y a la luz de otros factores. Los porcentajes 
que varíen entre el 30 y el40% parece que están también bajo el nivel que indica 
una posición dominante. Si requeriría otras diferencias sustanciales en cuotas 
de mercado, impedimentos significativos a la entrada, etc. , para que se pudiera 
probar la posición dominante. 
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fuerza globales, considerados en los asuntos Michelin N. V. y, Corinne 
Bodson C. S. A. Pompes Funebres des Regions Liberees, señalando en 
el primero "la ventaja que -Michelin N. V. y sus competidores
pueden obtener de su pertenencia a grupos de empresas que operan a 
través de toda Europa e incluso del mundo"; en el segundo señaló 
comq parámetro por considerar, los recursos financieros del grupo, 
como consecuencia de pertenecer a un grupo mayor y más potente; 
derechos de propiedad intelectual, sostuvo el Tribunal en la sentencia 
Deutshe Grammophon C. Metro, que: 

"Un fabricante de productos para grabaciones de sonido que 
posea un derecho de autor, no ocupa una posición dominante 
en el sentido del artículo 86 del Tratado meramente mediante 
el ejercicio de sus derechos exclusivos para distribuir los 
artículos protegidos. Dado que tal artículo {86) requiere que 
la posición a que se refiera se extienda a una parte sustancial 
del Mercado Común, ello requiere además que el fabricante , 
sólo o junto con otras empresas del mismo grupo, tenga el 
poder de impedir el mantenimiento de la competencia 
efectiva sobre una parte considerable en el mercado rele
vante, teniendo en cuenta en pmticular la existencia de otros 
productDTes que comercialicen productos similares y de su 
posición en el mercado". 

2. 7. 4.1.3 Imposibilidad de debilitar la posición de dominio 

Esta surge de verificar que las empresas competidoras están en 
imposibilidad por razones económicas o tecnológicas, por ejemplo, 
de asumir la demanda de quienes quisieran dejar al proveedor en 
posición dominante, imposibilidad que le otorga la especial carac
terística de "proveedor inevitable", que le permite, desde luego, conso
lidar la posesión, y una posición de poder sustancial que la habilita 
para prolongar el ejercicio de su posición dominante. 
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2.7.4.2 Abuso de la posición dominante 

Visto que lo prohibido no es la posición dominante de una empresa, 
sino el abuso que se ejerce con ella, es por lo que el artículo 86 consagra 
como principio rector, que la conducta realizada por empresa en tal 
posición que afecte la competencia económica en el mercado relevante 
definido, queda prohibida124

• 

Y el abuso es de carácter objetivo, como lo señaló el Tribunal en el 
asunto Hoffmann-La Rache, pues: 

"El concepto de abuso es un concepto objetivo que se refiere 
a la conducta de una empresa en posición dominante que 
llega a influenciar la estructura del mercado cuando, como 

124. PICKARD, Stephen. Iniciación a la Política de Competencia de la C.E.E., Civitas , 
1986, p. 151, sobre el abuso, indica que: Una empresa en posición dominante 
puede estimar más rentable vender menos productos, pero a un precio más ele
vado, que venderlos o intentar comercializarlos según las normas de competencia. 
Por ejemplo, una empresa en posición dominante puede estar en condiciones de 
vender mil unidades a mil pesetas, ganando 200 pesetas por unidad , o dos mil 
unidades a 850 pesetas, ganando 50 pesetas por unidad. Estas 50 pesetas por 
unidad pueden constituir un beneficio normal en un mercado competitivo en el 
que la competencia impide que una empresa aumente los precios por miedo a 
perder ventas. Sin embargo, cuando la posición dominante de una empresa sea 
tal que le permita aislar del mercado a las fuerzas competitivas, le será más rentable 
vender mil unidades con un beneficio de 200 por unidad (200.000) que fabricar 
y vender al nivel que la competencia determine, por ejemplo 2.000 unidades a 50 
pesetas de beneficio por unidad (100.000). La capacidad de una empresa en posi
ción dominante para elegir el sistema más rentable , sin temer a la competencia, 
provoca un aumento de los precios que repercute en los clientes y un abasteci
miento de productos menor que el que se daría en un mercado competitivo. La 
actividad de una empresa en posición dominante puede perjudicar tanto a los 
competidores como a consumidores. Por ejemplo, si una empresa en posición 
dominante ofrece un 1 por 100 de descuento a los clientes que suministre al100 
por 100, entonces el competidor que sólo tenga una capacidad de abastecimiento 
del 50 por 100 de las necesidades del cliente no solo ser verá obligado a ofrecer el 
1 por 100 de descuento sobre el 50 por 100 suministrado, sino que deberá 
compensar el 1 por 100 de descuento que el comprador pierda sobre el restante 
50 por 100 al no adquirir el1 00 por 100 a la empresa en posición dominante. 
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resultado de la propia presencia de la empresa en cuestión, 
el grado de competencia se debilita y que, recurriendo a 
métodos distintos de los que configuran la competencia nor
mal en las transacciones comerciales de bienes o servicios, 
tiene el efecto de amenazar el mantenimiento del gmdo de 
competencia aún existente en el mercado o el incremento 
de tal competencia". 

Tan objetivo es el abuso, que el artículo 86, al ejemplarizar las con
ductas que pueden, entre otras, materializarlo, al utilizar los verbos 
"imponer", "limitar", "aplicar" y "subordinar", no condiciona en su 
calificación las conductas por ellos regidas, como tampoco, desde 
luego, sus resultados, a la intencionalidad; basta que sean desarrolladas 
por quien o quienes ejercen una posición dominante, para que la con
secuencia sea la de su calificación, como un abuso del poder especial 
que se ejerce en el mercado; y en esto radica la diferencia con el trata
miento jurídico que el artículo 85 concede a las prácticas concerta
das, pues mientras en éste se habla de fijar precios, en aquél, de 

imponer precios125 . 

125. GARRIGUES, La Defensa ... , ob. el. p. 181, al precisar la diferencia considera que 
entre ambas hipótesis la diferencia consiste en que si se trata de precios impues
tos, el hecho se produce en el ámbito de las concentraciones verticales, o sea, en 
los vínculos entre empresas que se hallan dentro de un mismo proceso productivo, 
pero en grado o fase diversos -fabricantes y revendedores, mayoristas y 
dota llistas, etcétera- mientras que los vínculos entre empresas de la misma natu
raleza son expresión de la tendencia moderna a transformar a los intermediarios 
en auxiliares, ligándolos a las directrices del empresario, sin atentar a su autono
mía. En ambos casos -precios impuestos y precios fijados libremente por con
venio-la práctica va en perjuicio del consumidor, quien no puede buscar precios 
más bajos en otro vendedor, sea porque tal vendedor no exista -por tratarse de 
una empresa dominante que los excluye-, sea porque todos los vendedores están 
comprometidos a no vender por debajo del precio fijado. En ciertos ramos del 
comercio son normales y frecuentes las cláusulas de "precio de reventa impuesto". 
Tal ocurre en los artículos de lujo -especialmente de perfumería-, en los que el 
prestigio entre el público distinguido muchas veces no va unido a la calidad, 
sino a lo elevado del precio( ... ) Otras veces el precio de reventa impuesto tiende 
a evitar que los clientes vayan a buscar la misma mercancía en otro vendedor con 
la esperanza de conseguir un precio más bajo, cosa que implica no sólo la pérdida 
de la ocasión de venta de esa mercancía, sino el peligro también de que los clientes 
sean desviados por el competidor hacia otros artículos similares. 
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El artículo 86 contempla algunos supuestos -simplemente enun
ciativos-, como a) imponer precios, b) limitar la producción, e) aplicar 
en las relaciones contractuales condiciones desiguales y d) subordinar 
la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suple
mentarias. 

2. 7.4.2.1 Imponer precios de compra o de venta 

Una empresa en posición dominante puede, pues su poder se lo per
mite, abusar imponiendo precios excesivos o injustificadamente 
elevados, lo mismo que excesivamente bajos; en este caso, apartando 
del mercado a competidores actuales e imponiendo barreras de entra
da a los potenciales126

. 

2. 7.4.2.2 Limitar la producción, el mercado o el desarrollo tecnológico 

Diversas conductas pueden ser adoptadas por quien está en posición 
dominante para obstaculizar bien la producción, el mercado o el desa-

126. Sobre predación basada en los precios , HERNÁ DEZ RODRÍGUEZ, Francisco, 
Precios Predatorios y Derecho Antitrust, Marcial Pons, 1997, p. 39, expresa que 
el predador se sirve de éstos para dañar a sus competidores con una finalidad de 
exclusión. El mecanismo es sencillo en apariencia: el predador, una empresa 
con mayores recursos financieros que sus rivales, reduce sus precios de forma 
exagerada, por debajo del coste, ante la expectativa de que sus rivales , incapaces 
de soportar el nivel de pérdidas que este nivel de precio le produce y ante la im
posibilidad de vender sus productos a precios superiores, se vean obligados a 
abandonar el mercado. Define las prácticas predalorias -p. 38- dislintns ele la 
competencia basada en los méritos -como aquellns- con las que una empresa, 
para aumentar su poder en el mercado, pretende eliminar del mismo, o por lo 
menos perjudicar, a uno o varios competidores, mediante el empleo abusivo ele 
medios generalmente considerados como competitivos, renunciando a los bene
ficios a corto plazo, con la esperanza de obtener mayores ganancias a medio o lar
go plazo. Señala, además de la baja de precios, como predatorias, la de precios 
límite y precios discriminatorios, como no originadas en aquel los, la publicidad 
predaloria; innovación predatoria; cambios frecuentes en e.l diseño de los pro
ductos de la empresa dominante; utilización de patentes con fines predatorios; 
gastos predatorios en el mercado relevante; contratación predatoria del personal 
de un competidor y la influencia predatoria en decisiones gubernamentales. 
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rrollo tecnológico, tales como acuerdos con respecto a la explotación 
de bienes pertenecientes a la propiedad industrial; acuerdos sobre 
cuotas de producción o colocación en el mercado; adopción de medi
das con relación a la inversión de capitales; limitaciones en los canales 
de distribución -restricción en apertura de sucursales o agencias-, 
suministros de productos, servicios o materias primas, etcétera. 

En suma, esta práctica abusiva se caracteriza porque la empresa, en 
posición dominante, limita sus propias actividades o actúa con el 
propósito de lograr tales objetivos, limitando la de terceros. 

Así, por ejemplo, en el Asunto Commercial Solvents el Tribunal consi
deró: 

"Una empresa que se halle en una posición dominante res
pecto a la producción de materias primas y pueda, por con
siguiente, controlar el abastecimiento de los fabricantes de 
productos derivados no está facultada, por el mero hecho de 
que decida empezar a fabricar dichos derivados -compi
tiendo con sus antiguos clientes-, a actuar de manera tal 
que elimine la competencia de éstos, lo cual, en el asunto 
que nos ocupa, equivaldría a eliminar a uno de los prin
cipales fabricantes del producto etambutol del mercado 
común". 

2. 7.4.2.3 Aplicar en las relaciones contractuales condiciones desiguales 

Esta conducta se traduce en auténtica discriminación. Establecer, 
para prestaciones equivalentes, condiciones diferentes; las más fre
cuentes: los precios, los plazos, las condiciones de financiación, las 
garantías por otorgar, el volumen por suministrar, etcétera. 

En el caso Hoffmann-La Roche, la Comisión indicó que: 

"(. . .)aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales 
para prestaciones equivalentes, dado que hay dos compra-
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dores que pagan un precio diferente por la misma cantidad 
del mismo producto, según si se abastecen exclusivamente 
de los productos suministrados por la empresa en posición 
dominante o disponen de varias fuentes de abastecimiento". 

2. 7.4.2.4 Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de 
prestaciones suplementarias 

El ejercicio de esta conducta, cuando la posición dominante es sólida 
--cuota alta en el mercado- es muy frecuente; pues a las prestaciones 
propias de un contrato vinculan otras que no desea el contratante 
-similar a la expresión del tendero: le vendo la leche pero si me 
compra el pan- quien, ante la imposibilidad, seguramente, de pro
veerse de otro empresario, tiene que aceptar la imposición. Mecanismo 
arbitrario y abusivo, también utilizado para fortalecer la colocación 
de bienes o servicios de empresas vinculadas a la que dispone de la 
posición de dominio127

. 

Valgan, pues, otros tipos de conductas, que han sido calificados como 
contrarios al artículo 86, como la negativa de suministros (1); primas 
de fidelidad y prácticas similares (2) y discriminación de precios (3). 

127. Como lo indica GARRICUES, La Defensa ... , ob. el. pgs. 185-186, ... se trata de 
contratos que atan o enganchan un producto que no es el que se quería ... tradu
ciendo literalmente la expresión inglesa lying con tra ct o la alemana 
Klopplungsverlrag, que justamente expresan la idea de enganchar o atar. Estos 
contratos atan al propio contrato cosas o servicios que no deseaba el olro con
tratante, quien se somete a la imposición de la olra parle , para poder conseguir 
precisamente la mercancía o el servicio que a él le interesaba. El esquema de 
estos contratos es el siguiente: hay dos contratantes en una posición económica 
desigual, uno en posición de dominio, otro en posición inferior; hay dos posibles 
objetos del contrato no ligados por un vínculo de accesoriedad -porque en este 
caso no habría contrato de ligamiento o de atadura- siendo uno de esos productos 
el que interesa al contratante no dominante. ( .. . )En el contrato, en definitiva, se 
sobrepone la voluntad del contratante poderoso, y el resultado es que el contra
tante no poderoso se ve obligado a comprar dos cosas: la que quería y la no que 
no quería. 
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2.7.4.2.4.1 Negativa de suministro 

En la decisión Polaroid/sss Europa, la empresa en posición dominante 
negó suministrar un pedido a un cliente pequeño, por considerar que 
las cantidades pedidas excedían las necesidades del cliente, frente a 
lo cual la Comisión declaró: 

"Como principio general es una infracción del artículo 86 
que una empresa que tenga una posición dominante en un 
mercado se niegue sin causa justificada a servir un pedido y 
también será así cuando la empresa en posición dominante 
condiciona el suministro del producto a controlar su 
procesamiento o comercialización ulterior". 

Y en el caso Commercial Solvents, el Tribunal dijo que: 

"Commercial Solvents había decidido limitar o cesar total
mente el suministro de nitropropano y aminobutanol a 
determinados clientes para facilitar su propio acceso al 
mercado para los productos derivados. Sin embargo, una 
empresa en posición dominante en relación a la producción 
de la materia prima, y por tanto capaz de controlar la oferta 
a fabricantes de productos derivados, no puede simplemente 
porque decida empezar la fabricación de tales derivados (en 
competencia con sus anUguos clientes) actuar de manera 
que eliminen la competencia que procedería de tales clien
tes, lo que en el caso objeto de este procedimiento significa
ría eliminar uno de los principales fabricantes de etambutol 
en el Mercado Común". 

Desde otro ángulo, en el Asunto Uniled Brand, el Tribunal consideró 
que: 

"( .. .)es aconsejable sentar positivamente desde el principio 
que una empresa en una posición dominante en la comercia
lización de un producto -que goza de la reputación de una 
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marca conocida y valorada por los consumidores- no puede 
dejar de suministrar a un cliente que lo es desde antiguo y 
que cumple los términos usuales del comercio, si los pedidos 
de tal cliente no exceden de lo ordinario". 

2. 7.4.2.4.2 Primas de fidelidad y prácticas similares 

Para asegurar los pedidos de sus clientes, en perjuicio de la compe
tencia, se recurre a la concesión de rebajas o descuentos especiales, 
respecto de las cuales se sentó, en el caso Azúcar, por el Tribunal, 
como criterio: 

"( .. .) no debe ser considerado como un rappel cuantitativo 
exclusivamente ligado al volumen de las compras del pro
ducto de que se trate, sino que ha sido ajustadamente califi
ca-do por la Comisión como un rappel de "fidelidad" cuyo 
objeto es, a través de la concesión de una ventaja financiera, 
impe-dir que los clientes obtengan sus suministros de la com
petencia". 

La Comisión, en el asunto Hoffmann-La Rache, al calificar abuso de la 
posición dominante, la derivó de: 

"a) El hecho de que los clientes estaban vinculados por unas 
obligaciones de compra exclusiva o preferencial en favor 
de Rache para comprar todas o una gran proporción de 
sus necesidades, ya como resultado de una obligación ex
presa de exclusiva, o rappels de fidelidad u otros medios. 

b) El hecho de que las ventajas de precios concedidos no 
estaban basadas en las diferencias en los costes sopor
tados por Rache en relación a las cantidades suministra
das, sino en el suministro de todas o de una gran pro
porción de las necesidades del cliente. 
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e] El hecho de que en determinados casos el descuento se 
basa en todas las compras, de modo que las compras de 
vitaminas de un grupo se suman a las compras de vita
minas de otro grupo (descuentos "globales"). 

d) El hecho de que los acuerdos contienen generalmente 
una cláusula conocida como "cláusula inglesa", cuyo sig
nificado es el siguiente: los compradores se obligan a 
informar a Rache de las ofertas que reciban de otros fabri
cantes que sean más favorables a las de Rache; si Rache 
no iguala tales ofertas, los compradores quedan libres 
para comprar de tales otros fabricantes sin perder los 
descuentos respecto de las compras realizadas a Rache. 
En algunos acuerdos Rache estipula que las ofertas deben 
emanar de fabricantes "reconocidos" (excluyendo, por 
tanto, comerciantes o intermediarios)". 

El Tribunal, al confirmar la decisión de la Comisión, puntualizó que: 

"Una empresa que está en posición dominante en un mer
cado y liga a los compradores -incluso si Jo hace a petición 
de ellos- con una obligación o promesa por su parte de 
obtener todas o la mayor parte de sus necesidades exclu
sivamente de tal empresa, abusa de su posición dominante 
en el sentido del artículo 86 del Tratado, tanto si la obliga
ción en cuestión se estipula sin otras cualiftcaciones como sí 
es la contraprestación de la concesión de un descuento. 

Lo mismo ocurre si tal empresa, sin vincular al comprador 
mediante una obligación formal, aplica, ya bajo Jos términos 
de un acuerdo concluido con tales compradores, o unilateral
mente, un sistema de rebajas de fidelidad, es decii; descuen
tos condicionados a que el cliente obtenga todos o la mayor 
parte de sus pedidos -ya sea grande o pequeña la cantidad 
de sus compras- de la empresa en posición dominante". 
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2. 7.4.2.4.3 Discriminación de precios 

La discriminación de precios consiste en tratar casos iguales de manera 
distinta. Sobre este aspecto el Tribunal, en el caso United Brands, 
expresó: 

"Una vez se ha establecido que las diferencias en costes de 
transporte, compuestos, aranceles, salarios, condiciones de 
comercialización, diferencias en los cambios de divisas, e 
intensidad de la competencia pueden en definitiva conducir 
a diferencias en los precios de venta al por menor en los 
distintos Estados miembros, resulta de ello que tales dife
rencias son factores que United Brands ha de tomar en 
consideración sólo en una medida limitada ya que vende 
un producto que es siempre el mismo y lo vende en el mismo 
sitio al distribuidor, encargado de la maduración del producto, 
que es el único que soporta el riesgo del mercado del consu
midor. El juego entre la oferta y la demanda debe aplicarse, 
por su propia naturaleza, únicamente en aquellos estadios 
en que se manifieste. 

Los mecanismos del mercado se ven adversamente afectados 
si el precio se calcula dejando fuera un estadio del mercado 
y teniendo en cuenta la ley de la oferta y la demanda entre 
el vendedor y el consumidor final y no entre el vendedor 
(United Brands) y el comprador (distribuidor). 

"(. . .)debido a su posición dominante United Brands, con la 
información que le facilitaban sus representantes locales, 
podía de hecho imponer sus precios al intermediario ( .. .) 
Estos precios discriminatorios, que variaban según las cir
cunstancias de los Estados miembros, obstaculizaban la libre 
circulación de mercancías y su efecto se intensificaba me
dian-te la cláusula prohibiendo la reventa de plátanos aún 
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verdes y reduciendo Jos suministros de las cantidades pedi
das. Se creaba de este modo una partición rígida de merca
dos nacionales a unos niveles de precios que eran 
artificialmente distintos, y que colocaban a algunos distri
buidores/maduradores en desventaja a efectos de le compe
tencia, pues ésta había sido distorsionada en relación a lo 
que hubiera debido ser". 

De igual manera, se han considerado como conductas que eliminan o 
debilitan la competencia, las concentraciones de empresas126 , inte
graciones que pueden ser realizadas bien de manera vertical u hori
zontal, adquiriendo esta última, por efectuarse en el mismo estadio 
de la producción o de la distribución, especial relevancia, porque 
constituye instrumento, quizás el más adecuado, para lograr posición 
de dominio en el mercado, la cual, de llegar a ser sustancial, ocasiona 
limitar o eliminar la competencia, con el consecuente perjuicio a los 
consumidores, quienes se privan de obtener los beneficios que se 
generan como fruto de una auténtica competencia y, desde luego, para 
competidores presentes o potenciales. 

128. Sobre el particular, BELLO MARTÍN CRESPO, María del Pilar. Concentración de 
Empresas de Dimensión Comunitaria , Ed. Aranzadi, 1997, Pamplona, p. 41 , indica 
que: como primera aproximación a la definición de concentración de empresas 
puede, muy bien , servir la elaborada por los profesores Frignani y Wael-Broeck, 
quienes destacan tres elementos necesarios para poder hablar de una 
concentración de empresas. Por un lado, la existencia, previa a la operación, de, 
al menos, dos sujetos que lleven a cabo una actividad económica y tengan auto
nomía decisoria. En segundo lugar, la unificación de estos sujetos en un centro 
unitario. Y, finalmente , que esta unificación se haya producido, no sólo en el 
comportamiento de las empresas afectadas , sino, sobre lodo, mediante una modi
ficación estructural de las mismas, ya sea una modificación de las estructuras de 
propiedad, ya se trate de una modificación de las estructuras de gestión. La dife
rencia con los acuerdos restrictivos de la competencia entre empresas generalmente 
se establece en el hecho de que estos acuerdo vinculan a empresas que siguen 
siendo empresas independientes tras su conclusión y sólo se encontraban 
vinculadas a las demás en el ámbito que constituye el objeto del acuerdo, un 
aspecto que afectará a su comportamiento en el mercado, pero no a su estructura. 
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La aplicación del artículo 86 a la concentración de empresas radica 
en que el abuso puede ocurrir cuando se refuerza la posición de domi
nio en el mercado, por lo que la conducta de las empresas en el grado 
de competencia que les corresponda en el mercado, dependerá de la 
que asuma la empresa dominante. En el asunto Continental Can 
Company el Tribunal destacó: 

"Los artículos 85 y 86 tienden al mismo objetivo a niveles 
distintos, a saber, el mantenimiento de una competencia efec
tiva en el Mercado Común. La restricción de la competencia 
que está prohibida si es el resultado de una conducta que 
caiga bajo el artículo 85 no puede ser permitida por el hecho 
que tal conducta ocurra bajo la influencia de una empresa 
dominante y resulte en la concentración de las empresas 
interesadas. En ausencia de disposiciones explícitas no pue
de asumirse que el Tratado, que prohíbe en su artículo 85 
determinadas decisiones de asociaciones de empresas que 
restrinjan la competencia aún sin eliminarla, permite en el 
artículo 86 que empresas, tras concentrarse en una unidad 
orgánica, puedan alcanzar una posición dominante tal que 
haga prácticamente imposible el juego de la competencia . 
Tal tratamiento jurídico distinto significaría una quiebra del 
sistema legal de la competencia que pondría en peligro el 
adecuado funcionamiento del Mercado Común". 

Y, precisamente, con el nn de despejar el campo de aplicación de los 
artículos 85 y 86 del Tratado, precisó la Comisión la distinción entre 
acuerdos y concentraciones en su Memoradum de 1966 - sobre el 
problema de las concentraciones en el Mercado Común-, en el cual 
señaló: 

"Mientras que un cártel puede definirse como un acuerdo 
sobre conducta en el mercado adoptado entre empresas que 
continúan independientes, el término "concentración de 
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empresas" se usa cuando varias empresas se unen bajo 
una dirección única a costa de su independencia econó
mica de un modo que indica permanencia (. .. ) las dis
tinciones son, sin embargo, elusivas, pues es difícil decir 
en abstracto donde esté la línea divisoria entre un cartel y 
una concentración. 

(. . .) 
Resumiendo puede señalarse que la distinción que general
mente se hace entre cártels y concentraciones es necesaria 
y que, por las razones indicadas, no es posible aplicar el ar
tículo 85 a acuerdos cuyo objeto sea la adquisición total o 
parcial de una empresa o la reorganización de la propiedad 
de una empresa (fusión, adquisición de acciones, compra 
de parte de los activos). Si tras el proceso de concentración 
continúan existiendo varias empresas independientes (por 
ejemplo en caso de empresas comunes), puede ser necesario 
examinar con cuidado si, aparte del cambio en la propiedad, 
las empresas participantes adoptaron acuerdos o prácticas 
concertadas en el sentido del artículo 85,1. Además, el 
artículo 85,1 continúa siendo aplicable si el acuerdo tiene 
como objeto no un cambio permanente en la propiedad sino 
una coordinación de la conducta en el mercado de unas 
empresas que continúan siendo independientes". 

Al sentar los criterios por seguir frente a la adquisición de partici
paciones en una empresa competidora, en el asunto Philip Morris, el 
Tribunal expresó: 

"Si el hecho de que una empresa adquiera una participa
ción en el capital de una empresa competidora no constitu
ye de por sí un comportamiento restrictivo de la competen
cia, semejante adquisición de una participación puede, sin 
embargo, constituir un medio capaz de influir sobre el com-
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portamiento comercial de las empresas en cuestión, de modo 
que restrinja o falsee el juego de la competencia en el mer
cado en que ambas empresas despliegan sus actividades 
comerciales. 

Tal sería especialmente el caso si, mediante la adquisición 
de una participación o mediante cláusulas accesorias del 
acuerdo, la empresa que invierte consigue un contml de 
hecho o de derecho sobre el comportamiento comercial de la 
otra o si el acuerdo prevé una cooperación comercial entre 
las empresas o crea estructuras capaces de promover 
semejante cooperación. 

La Comisión considera que en el mercado de cigarrillos, 
estacionario y oligopolístico, y a falta de una verdadera com
petencia en Jos precios o en la investigación, la publicidad y 
la compra de empresas constituyen los principales instru
mentos para aumentar la cuota de mercado de un operador 
económico. Además, como el mercado está dominado por 
grandes empresas que disponen de medios y de conoci
mientos técnicos considerables, y como tiene tanta impor
tancia la publicidad, es muy difícil que una empresa nueva 
se introduzca en él. 

Conviene admitir que, en las condiciones de mercado así 
descritas por la Comisión y no negadas en lo esencial por 
las demás partes del pmceso, una empresa que pretenda 
aumentar su cuota de mercado sufriría la fuerte tentación 
de alcanzar el control de una empresa competidora, si se le 
presentase la ocasión. También, hay que reconocer que, en 
dichas circunstancias, toda tentativa de adquirir el control y 
lodo acuerdo que pueda favorecer una cooperación comercial 
entre dos o varias de estas empresas dominantes suponen 
el riesgo de entrañar una restricción de la competencia. 
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Ante semejante situación de mercado, la Comisión debe 
demostrar una vigilancia especial. En particular debe 
examinar si un acuerdo, que sólo trata a primera vista 
una inversión pasiva en una empresa competidora, no 
pretende en realidad alcanzar el control de esta empre
sa, quizá en una fase ulterior o establecer una coopera
ción entre las empresas con vistas a repartirse el mer
cado. No es menos cierto que, para que la Comisión pueda 
afirmar que se ha cometido una infracción del artículo 85, 
debe estar en condiciones de demostrar que el acuerdo tie
ne por objeto o efecto influir en el comportamiento competi
tivo de las empresas en el mercado en cuestión"129

• 

Y en el considerando 6 del Reglamento 4.064 de 1989, el Consejo 
señaló: 

"(. . .)los artículos 85 y 86, aunque aplicables según la juris
prudencia del Tribunal de Justicia a determinadas concen
traciones, no son sin embargo suficientes para incluir todas 
las operaciones que pueden resultar incompatibles con el 
régimen de competencia no falseada establecido por el tra
tado". 

129. BELLAMY Y CHILO, ob. el. pgs. 569-570, al comentar el pronunciamiento del 
Tribunal, indican que descartada la aplicación del artículo 85.1 a las adquisiciones 
totales o mayoritarias, ( ... ) la sentencia Philip Morris juzgó precisamente que el 
precepto no era aplicable per se a la toma de participación accionarial en una 
empresa competidora, si la loma de participación ni daba lugar a una entrada en 
el consejo de administración de la entidad competidora, ni permitía tener una in
fluencia sustancial en la actividad comercial de tal entidad. Resulta por tanto 
que puede ser contraria al artículo 85,1 tal loma de participación minoritaria 
cuando, (1) con o sin representación en el consejo de administración, resulte en 
un control de hecho o de derecho sobre la actividad comercial de tal empresa sin 
llegar al control sobre la total actividad empresarial; (2) cuando el adquirente va 
a estar representado en el consejo de administración o existe algún tipo de acuerdo 
para la coordinación de la actividad comercial de la empresa participada o se crea 
una estructura de la que es probable surja tal coordinación. 

Capítulo 2. Prácticas restrictivas de la libre competencia y el abuso de la posición de dominio 17 3 



En el 23 se afirma: 

"(. . .)hay que entender por concentración todas las opera
ciones que impliquen una modificación permanente de la 
estructura de las empresas participantes; que procede, por 
tanto, excluir del ámbito de aplicación (. . .) las operaciones 
que sólo tengan por objeto o efecto coordinar el comporta
miento competitivo de empresas que sigan siendo indepen
dientes ... ". 

En el 24, que 

(. . .)no existe coordinación del comportamiento competitivo 
(. . .)cuando dos o más empresas acuerdan adquirir en común 
el control de una o de varias otras empresas, con la finalidad 
y efecto de repartir entre ellas dichas empresas o sus acti
vos"lJo. 

130. BELLO MARTÍN, CRESPO, ob. el. p. 119, al analizar estos numerales del 
Preámbulo del Reglamento considera que la contraposición entre "compor
tamiento" y "estructura", aunque sirve para una primera aproximación a la dis
tinción entre acuerdos y concentraciones, no constituye un criterio definitivo. 
Hay formas de coordinar el comportamiento que puede exigir modificaciones 
estructurales, a la vez que las operaciones de modificación estructural afectarán 
al comportamiento en el mercado de las empresas que la soportan. Tanto el 
Tribunal de Justicia como la Comisión, agrega, han reconocido la dificullad que 
entraña basar en estos conceptos la disli nción entre acuerdo y concentración. Es 
cierto que una concentración modificará la estructura orgánica , de capital o de 
producción, etcétera, de las empresas particulares. Pero se trata de un efecto no 
ajeno a otras formas de restricción de la competencia. En efecto, un acuerdo entre 
empresas de venta en común, articulado en un organismo de ven la conjunto, mo
difica la estructura de las empresas en lo que a régimen de ventas se refiere. Por 
su parle la adquisición del control de una empresa no afecta sólo a la estructura 
de esta última, sino también a su comportamiento sobre el mercado. Y concluye 
afirmando -p. 121-que: el carácter permanente no es el rasgo que determina la 
calificación de concentración, aunque pueda tener alguna relevancia en algunos 
supuestos. Y, por lanlo, la definición de concentración como modificación estruc
tural permanente de las empresas, que aparece en el preámbulo, resulta exce
sivamente general. Quizá por ello no se recoge en el texto del Reglamento. 
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Al definir la concentración en el artículo 3 del Reglamento, establece 
que: 

1. Existe una operación de concentración: 

a) Cuando dos o más empresas anteriormente independientes se 
fusionen. 

b) Cuando 
Una o más personas que ya controlen al menos una empresa, o 
Una o más empresas 

mediante la toma de participaciones en el capital, o la compra de ele
mentos del activo, a través de contrato o por cualquier otro medio, ad
quiera, directa o indirectamente, el control sobre la totalidad o parte 
de una o de otras varias empresas. 

2. Una operación, incluida la creación de una empresa común, que 
tenga por objeto o efecto la coordinación del comportamiento compe
titivo de empresas que continúen siendo independientes, no constituirá 
concentración, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1. 

La creación de una empresa común que desempeñe con carácter per
manente las funciones de una entidad económica independiente y no 
implique coordinación del comportamiento competitivo de las em
presas fundadoras entre sí ni de las empresas participantes, constitui
rá una operación de concentración según lo dispuesto en la letra b) 
del apartado 1. 

3. A efectos del presente Reglamento, el control resulta de los dere
chos, contratos u otros medios que, por si mismos o en conjunto, y 
teniendo en cuenta las circunstancias de hecho y de derecho, confie
ren la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre las acti
vidades de una empresa, en particular: 
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a) Derechos de propiedad o de uso de la totalidad o de una parte de 
los activos de una empresa. 

b) Derechos o contratos que permitan influir decisivamente sobre la 
composición, las deliberaciones o las decisiones de los órganos 
de una empresa. 

4. Se entenderá que han adquirido el control la persona o personas 
o empresas: 

a) Que sean titulares de dichos derechos o beneficiarios de dichos 
contratos, o 

b) Que, sin ser titulares de dichos derechos ni beneficiarios de dichos 
contratos, puedan ejercer los derechos inherentes a los mismos. 

5. No se produce operación de concentración: 

a) Cuando las entidades de crédito u otras entidades financieras o 
sociedades de seguros, cuya actividad normal incluya la transac
ción y negociación de títulos por cuenta propia o por cuenta de 
terceros, posean con carácter temporal participaciones que hayan 
adquirido en una empresa con vistas a revenderlas; siempre y 
cuando no ejerzan los derechos de voto inherentes a dichas parti
cipaciones con el objeto de determinar el comportamiento compe
titivo de dicha empresa o si sólo ejercen dicho derecho de voto 
con el fin de preparar la realización de la totalidad o de parte de 
dicha empresa o de sus activos, o la realización de dichas par
ticipaciones, y dicha realización se lleva a cabo en el plazo de un 
año a partir de la fecha de adquisición. La Comisión podrá pro
rrogar dicho plazo previa solicitud cuando dichos estableci
mientos o sociedades justifiquen que no ha sido razonablemente 
posible dicha realización en el plazo establecido. 

b) Cuando una persona adquiera el control por un mandato conferi
do por la autoridad pública en virtud de la legislación de un Esta-
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do miembro o relativa a la liquidación, quiebra, insolvencia, sus
pensión de pagos, convenio de acreedores u otro procedimiento 
análogo. 

e) Cuando las operaciones mencionadas en la letra b) del apartado 1 
sean realizadas por sociedades de participación financiera de las 
contempladas en el apartado 3 del artículo 5 de la Cuarta Directiva 
del Consejo, de 25 de julio de 1978, relativa a las cuotas anuales 
de determinados tipos de sociedad modificada en último lugar 
por la Directiva 84/569/C.E.E., con la restricción, no obstante, de 
que los derechos de voto vinculados a las participaciones sólo 
serán ejercidos, en particular, mediante el nombramiento de los 
miembros de los órganos de dirección y vigilancia de las empresas 
cuyas participaciones ostenten, para mantener el pleno valor de 
tales inversiones y no para determinar directa o indirectamente 
las actividades competitivas de dichas empresas 131 . 

Como se observa, el Reglamento no contiene definición, en sentido 
estricto, de concentración de empresas, desarrollando el concepto a 
partir de las formas tradicionales de su ejecución: la fusión, apartado 
1, a) y la adquisición de control, apartado 1, b); sobre su diferencia la 
doctrina se ha manifestado así: 

( .. .)la diferencia entre la fusión económica y la adquisición 
de control está en la distinta intensidad de unificación entre 

131. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, las operaciones de concentración 
que se someten al Reglamento son las de dimensión comunitaria, y se consideran 
como tales cuando a) el volumen de negocios total, a nivel mundial. de todas las 
empresas afectadas supere los 5.000 millones de ecus; b) el volumen de negocios 
total en la Comunidad, de por lo menos dos de las empresas afectadas supere los 
5.000 millones de ecus; e) el volumen de negocios total en la Comunidad, de por 
lo menos dos de las empresas afectadas por la concentración supere 250 millones 
de ecus. 
Salvo que cada una de las empresas afectadas por la concentración realice más de 
las dos terceras partes de su volumen de negocios total en la Comunidad, en el 
mismo Estado miembro. 
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las empresas participantes de la operación. Mientras la fu
sión supone una integración económica absoluta, por la que 
las empresas participantes forman una única entidad ple
namente integrada, la adquisición de control realiza la mí
nima integración económica necesaria para que pueda con
siderarse que las empresas han perdido su independencia. 
Sin embargo, no serán empresas absolutamente integradas, 
como ocurriría tras una fusión. Para que exista una adqui
sición de control basta una integración mínima, el estableci
miento de una situación de control, es decir, una modifica
ción de la estructura de gestión de las empresas afectadas 
por la que pierdan su autonomía recíproca. A partir de este 
momento la empresa controlada pierde el dominio sobre las 
decisiones esenciales en favor de la empresa controlante. 
Puede bastar la adquisición de un paquete minoritario de 
acciones si, con ello, se obtuviera una posición mayoritaria 
en los órganos de decisión de la empresa. Pueden darse 
concentraciones median le adquisición de control que no se 
queden en el mínimo previsto, y realicen una integración 
mayor: por ejemplo, adquirir más acciones de las que se
rían necesarias para proporcionar el control, racionalización 
de filiales, especialización, intercambio de activos, etcétera. 
Pero alcanzada la situación de control, la operación será 
calificada como de concentración"132

. 

Las operaciones de concentración, cualquiera que sea el mecanismo 
utilizado para realizarla, según el artículo 4 del Reglamento debe ser 
notificada a la Comisión en el plazo de una semana a partir de la fe
cha de la celebración del acuerdo, de la publicación de la oferta de 
compra o de canje, o de la adquisición de una participación de con
trol, no pudiendo ser efectuada antes de su notificación, ni durante 
un plazo de tres semanas después de su notificación. Sin embargo, 

132. BELLO MARTÍN, Crespo, ob. ct. p. 127. 
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cuando la operación ya se hubiese realizado, la Comisión podrá orde
nar la separación de las empresas o activos agrupados, el cese del 
control común o la adopción de cualesquiera otras medidas que per
mitan restablecer una competencia efectiva". 

La Comisión, frente a una operación de concentración notificada puede, 
mediante decisión, declarar la compatibilidad o su incompatibilidad 
con el mercado común. De igual manera, puede imponer multas cuan
do deliberadamente o por negligencia: a) Omitan la notificación de la 
operación de concentración; b) Se suministren datos inexactos o 
incompletos, o, e) Se efectúe una operación de concentración califi
cada corno incornpatible133 • 

2.8 LEGISLACIÓN NACIONAL 

2.8.1 Economía de mercado y libre competencia 

En los últimos años, quizás por existir a partir de la Constitución de 
1991, de manera clara y precisa, un modelo económico constitu
cionalizado basado en la libertad de empresa, que da corno su conse
cuencia lógica la de economía de rnercado134

, y, por supuesto, la de su 

133. ( ... )la concentración, comenta BELLO MARTÍN, CRESPO, ob. el. p .168, en pala
bras del Preámbulo del Reglamento, "debe valorarse de forma positiva porque 
responde a las exigencias de una competencia dinámica y puede aumentar la 
competitividad de la industria europeo, mejorar las posibilidades de crecimiento 
y elevar el nivel de vida en la Comunidad". Por ello, para que la autoridad de 
control decida una prohibición, en el primer caso basta una afectación sensible 
de la competencia. Pero una concentración sólo se prohíbe cuando se llega al 
límite del dominio del mercado. Es suficientemente significativo el dato de que, 
desde la aparición del Reglamento, sólo se han prohibido cinco concentraciones 
de entre 400 estudiadas por la Comisión. 
En la transcripción de apartes de los pronunciamientos tanto de la Comisión 
como del Tribunal, se ha tenido como fuente las obras citadas de Brigitte Castell 
Borrás, Eduardo Galán Corona, Bellamy y Child, César A. Giger PaiTeño, Stephen 
Pickard, Francisco Hernández y María Pilar Bello Martín-Crespo. 

134. Como lo advierte HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Francisco, ob. el. p. 19, no se debe 
caer en el error de confundir la economía de mercado, tal y como se entiende en la 
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eje central, la libre competencia, ésta comienza a tener la difusión re
querida, no porque antes no existiera, sino porque su desenvolvi
miento se efectuaba en una economía cerrada, proteccionista, que 
aseguraba con mayor intensidad la presencia de monopolios y oligo
polios135, los cuales en su accionar tratarán de conservar las ventajas 

actualidad, con la economía liberal típica del siglo XIX a pesar de que ésta sea, en 
gran medida, tributaria de aquella. La economía de mercado constituye un orden 
económico, un principio organizador que es susceptible de múltiples variaciones 
y en el que tienen cabida desde el liberalismo más radical hasta la economía 
social de mercado. Lo que distingue y caracteriza a la economía de mercado, es la 
orientación de todos los procesos económicos hacia el consumo, que es el 
encargado de transmitir a los productores las directrices a seguir mediante 
valoraciones expresadas en los precios. 

135. Como lo ha señalado el profesor SÁCHICA, en Del Régimen Económico y de la 
Hacienda Pública, Aproximación Crítica a la Constitución de 1991, No. 41, Serie 
Biblioteca Cámara de Comercio de Bogotá, 1991, p. 147: Crecer hacia adentro, la 
industrialización que sirvió de espejismo al esfuerzo nacional mucho tiempo, o 
actuar sobre la alternativa del crecimiento de las exportaciones, sin mayor 
capacidad competitiva, fue el vaivén en que se movió el esfuerzo colombiano 
para romper la dependencia( ... ) Ahora, ensaya su inversión para sectores en que 
la favorezcan las ventajas comparativas, desmontando el proteccionismo y 
modernizando, para hacerla competitiva, la economía nacional. Suescún Molo 
Jorge, ob. ct. p. 543, describe el comportamiento de la competencia, así: En 
Colombia, dado su incipiente desarrollo industrial, poca importancia se les ha 
prestado a las leyes que preservan la libre, espontánea y leal competencia y por 
ello, precisamente, han proliferado los monopolios y toda clase de acuerdos 
ilegales, restrictivos y limitantcs de la competencia, sin que las autoridades ni 
siquiera se den por enteradas. Por su parte, MONTENEGRO, Armando, Hacia un 
Nuevo Régimen de Promoción de la Competencia, en idem, p. Cámara de Comercio 
de Bogotá, 1993, p. 80, efectúa similar pronunciamiento, al expresar que: "La falta 
de competencia, especialmente causada por la protección del mercado interno, 
elevó en el pasado la concentración económica en múltiples sectores de la 
producción. En Colombia, la mitad de la producción industrial se encuentra en 
estructuras denominadas no competitivas, es decir, en monopolios u oligopolios. 
Más aún, casi el80% de las ramas industriales tienen estas características. 
La elevada concentración de la capacidad productiva en las manos de unos pocos, 
unida a la falta de competencia internacional, afectaron negativamente la eficiencia 
de la economía y la competitividad de los productos nacionales en los mercados 
internacionales. Estudios recientes para Colombia demuestran la enorme aso
ciación entre mayor concentración económica y menor eficiencia, productividad 
y crecimiento. Además, la concentración resulta en la falla de posibilidades de 
participación de nuevas empresas en el mercado nacional, y en la falla de posibi
lidades de escogencia por parte del consumidor. El modelo cerrado también incluía 
una serie de intervenciones discrecionales y selectivas del sector público a favor 
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proporcionadas por las circunstancias macroeconómicas, mas no por 
mérito en el ejercicio de la competencia. Por ello, en este nuevo es
tadio, o sea, de competencia plena, los atentados contra ésta no faltarán; 
pero, a diferencia del período anterior, en éste el Estado no puede 
adoptar una conducta leseferiana que, seguramente, quisieran los 
protagonistas de la vida pública con dependencia de los sectores eco
nómicos; porque en la medida que los consumidores asimilen correcta
mente los mensajes con respecto a las ventajas de la competencia, 
ésta tendrá como instrumento para su defensa las acciones populares 
y de cumplimiento. Y no puede olvidarse que consumidores somos 
todos; luego es amplio el número de legitimados para su ejercicio. 
Esto debe estar presente en la mente de quienes coordinan el de las 
empresas en el mercado, y en el de aquéllos a quienes la ley otorga la 
facultad para la defensa de la competencia, para que no actúen con 
nostalgia del siglo XIX, pues está por finalizar el XX, y se aproxima el 
comienzo del XXI, en el cual la competencia económica arrojará para 
los consumidores frutos plenos. A diferencia del que finaliza, al lado 
del balance económico, estará el social. Llegó la hora. No hay lugar a 
más espera, porque si la iniciativa privada se nutre de la formidable 
creatividad del hombre, de los avances científicos y tecnológicos, los 
resultados que se obtienen deben beneficiar al conjunto social, y no 
de manera exclusiva y excluyente, para los titulares del poder o de 
los factores del poder económico. 

En efecto, hay que advertir que el derecho a la libre competencia no 
es una concesión gratuita y generosa del ordenamiento jurídico a los 

de pequeños grupos de la sociedad. El crédito subsidiado, la protección arancelaria 
y ciertos subsidios a las exportaciones eran el resultado de influencias selectas y 
de intereses particulares para favorecer a grupos excluyentes. Además, sin compe
tencia y sin ningún control, las empresas y monopolios es tatales atendían mal a 
la gente, excluían a los empresarios privados y obstaculizaban el desarrollo del 
país. En resumen, hasta hace unos años, la esencia de la organización económica 
era anticompetiliva. Esto implicaba, no sólo la falta de participación equitativa 
en los mercados, sino ineficiencias demostradas en tarifas y precios por encima 
de los internacionales, así como calidades inferiores en muchísimos productos". 
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empresarios privados. Su protección se impone por ser el instrumen
to por excelencia, y estar dotado de la fuerza intrínseca necesaria para 
producir las transformaciones que exige el aparato económico produc
tivo. En consecuencia, las satisfacciones requeridas por la comunidad 
en general. Por ello, el viejo criterio liberal de observar pasivamente 
el quehacer de los titulares de los centros de poder económico, con 
reconocimiento de derechos subjetivos absolutos, ha sido, por fortuna, 
superado, y si bien se ofrece tutela al derecho de la competencia, ésta 
no se enmarca en un criterio egoísta e individual, pues para su ejercicio 
se imponen responsabilidades. La razón de esta nueva visión y exi
gencia del ordenamiento jurídico superior, ha sido analizada, de 
manera certera, por Font Galán, al señalar: 

"En la actualidad, la libertad de competencia es, conforme a 
su significado jurídico, una libertad sub lege. 

Cie1to es que los empresarios nunca han gozado de una ab
soluta libertad en el ejercicio de las actividades económicas. 
Siempre han existido límites externos, convencionales o lega
les, a la libertad de actuación empresarial. Sin embargo, 
estas limitaciones al ejercicio libre de la actividad empre
sarial ni garantizan, necesaria y eficazmente, la capacidad 
de funcionamiento institucional y social de la competencia 
-y, por tanto, la utilidad social y económica que el propio 
sistema económico competitivo predica en sus principios-, 
ni tutelan necesaria y suficientemente Jos intereses de la 
colectividad y de los consumidores. 

Como hemos observado, la protección tradicional que el orde
namiento jurídico liberal concede a la competencia se limita 
al reconocimiento y tutela, en favor del empresario, de dere
chos subjetivos absolutos sobre bienes de la propiedad indus
trial de la empresa frente a las usurpaciones de otros compe
tidores, y a la garantía de la libre iniciativa económica privada 
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frente a las injerencias del propio Estado. Concebido el 
empresario como individuo abstracto, desvinculado del res
to de la sociedad en la que actúa, la protección de la libre 
competencia sólo se realiza de forma indirecta, a través del 
reconocimiento y tutela de derechos subjetivos del empresario 
sobre los bienes de la empresa, lo que, en última instancia, 
sirve para asegurar a éste la utilidad privada de tales bienes 
(renta monopolista) y la satisfacción de sus propios intereses 
y objetivos individuales. 

En los últimos veinte años esta concepción individualista y 
abstracta de la libre competencia ha venido siendo objeto de 
duras críticas en un contexto socioeconómico en el que el 
empresario, la empresa y los modos de ejercitar la actividad 
empresarial (aspecto éste fundamentalmente referido a la 
competencia económica) adquieren una nueva dimensión 
dinámica y social. En efecto, como ha puesto de manifiesto 
Duque, el empresario ya no es considerado como individuo 
abstracto y aislado, sino como miembro de una comunidad 
cuya actividad empresarial está flanqueada por el concurso 
de otras personas como productores en el momento de la 
producción, y como consumidores en el de la comercializa
ción. Por su parte, el empresario, en el ejercicio de su acti
vidad económica y en el uso de su propiedad o titularidad 
de los bienes y derechos que integran la empresa, no goza 
ya de unos poderes incondicionales e ilimitados, "sino limi
tados intrínsecamente por el uso que hace de los mismos, 
uso que es enjuiciado o valorado comunilariamente por la 
adecuación del uso elegido -dentro de los varios posibles
a la finalidad social". 

Por lo que se refiere a la competencia económica, ésta no 
puede ya justificarse por sí misma, ni encontrar como límites 
tan sólo el respeto a la integridad de la misma libertad de 
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competencia y a las normas o usos de corrección profesio
nal. En realidad, la competencia económica sólo encuentra 
justificación en su propia capacidad de funcionamiento (prin
cipio de rendimiento o de eficiencia), en la medida en que 
efectivamente persigue y realiza una utilidad socioeco
nómica para toda la sociedad. De aquí que el ejercicio de la 
actividad económica competitiva está además flanqueado 
por límites intrínsecos constituidos por la efectiva capacidad 
de funcionamiento de la competencia y por la utilidad social 
y económica que la misma persigue y realiza. Desde esta 
nueva concepción dinámica y social, el principio decimonó
nico de libre competencia tiene, en la actualidad, como pre
supuesto legitimador inherente a su ejercicio, el cumplimiento 
de una función social que actúa, a su vez, como límite inma
nente de la libertad de empresa en la organización y desa
rrollo de actividades económicas competitivas. 

PTecisamente para posibilitar la efectiva capacidad de fun
cionamiento de la competencia y la realización de la función 
social que a ésta se le exige, el ordenamiento jurídico eleva 
igualmente a la categoría de presupuestos inherentes y lími
tes intrínsecos de la libertad de competencia el manteni
miento de la igualdad entre Jos competidores y el respeto y 
salvaguardia de los intereses legítimos de los consumidores. 

En efecto, la nueva disciplina jurídica de la competencia 
-que no constituye sino una pmte del fenómeno más amplio 
del intervencionismo de Jos poderes públicos en la econo
mía- se asienta en las democracias occidentales sobre los 
principios del interés general y orden público económico, 
ante la exigencia de mantener a todos los empresarios com
petidores en un plano de igualdad y la acucian te preocupa
ción de proteger a los consumidores que, desamparados de 
toda tutela en los ordenamientos liberales, sufrían y sufren 
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directa e indirectamente las consecuencias de una compe
tencia restringida o desleal, o, en todo caso, los efectos injus
tificados de una competencia falseada o ineficiente que no 
realiza ninguna utilidad socioeconómica para la colectividad. 

Es, precisamente, esta exigencia de regular la competencia 
económica, manteniendo en un plano de igualdad a los suje
tos que en ella intervienen como protagonistas directos de la 
actividad económica, y de dar protección a los consumidores, 
lo que ha motivado una intervención más acusada y pro
gresiva del Estado, y lo que constituye, en el orden jurídico 
privado, la nota que caracteriza la evolución más reciente 
del derecho de la competencia desleal que basa ya su sistema 
normativo sobre un equilibrio de intereses más complejo y 
más justo (intereses de los empresarios competidores, inte
reses de los consumidores y del sistema económicoj136 . 

Es cierto que la competencia es hija legítima de la libertad para el 
ejercicio de la actividad económica; pero, igualmente, es cierto que 
esa libertad se presenta potencialmente como su "principal ame
naza"137. Así mismo, la competencia es el motor de la libertad de em
presa y la iniciativa privada; pero como sus protagonistas por sus pro
pios intereses prefieren estadios cerrados para su ejercicio, para 
lograrlo, y atentando contra la libertad, buscarán obstaculizar o eli
minar la participación de otros, siendo, por tanto, cierta también, la 
afirmación de que "la competencia lleva en sí misma el germen de su 
propia destrucción"1:18 • 

136. FONT GALÁN, ob. ct. pgs. 1 J 3-119. 

137. La expresión es de HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ob. el. p. 24. 

138. La afirmación es de Fernández Novoa, ct. por HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, ob. el. 
p. 22. 
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Sin embargo, no deben los protagonistas del mercado, presentes o 
potenciales, pensar y actuar teniendo como premisa falsos espejis
mos, al considerar que el derecho a la libre competencia es absoluto; 
pues si bien se reconoce en el ordenamiento constitucional-al igual 
que en el anterior- la propiedad privada, la libre empresa y la ini
ciativa privada, existía, y se reitera, un sistema de economía mixta. 
En efecto, la Corte Suprema de Justicia, al declarar exequible el artí
culo 17 de la Ley 155 de 1959, dijo: 

"El sistema económico colombiano, como se configura en 
las disposiciones constitucionales, es mixto. De una parte, 
garantiza la libertad de empresa y la iniciativa privada y, de 
otra, las restringe y condiciona a las limitaciones impuestas 
por el bien común y la dirección general de la economía que 
compete al Estado. Se trata, pues, en el orden doctrinario, 
de un sistema inspirado en el individualismo liberal, ate
n u a do por principios políticos de contenido social y porrazo
nes .técnicas de racionalización de estas actividades"1

·
19

• 

En el análisis de las normas vigentes, el profesor Sáchica, expresa: 

"Creemos que no se produjo un viraje deliberado hacia un 

modelo distinto al que traíamos. Era este, desde 1936, un 

139. Sentencia de 5 de abril de 1978, Magistrado ponente, Dr. Luis Carlos Sáchica 
A ponte. Sistema que se justifica, pues como lo señalara su Santidad Pablo Vl, en 
Populorum Progressio; la sola iniciativa individual y el simple juego de la compe
tencia no serían suficientes para asegurar el éxito del desarrollo. No hay que 
arriesgarse a aumentar todavía más las riquezas de los ricos y la potencia de los 
fuertes, confirmando así la miseria de los pobres y añadiéndola a la servidumbre 
de los oprimidos. Los programas son necesarios para "animar, estimular, coor
dinar, suplir e integrar" la acción de los individuos y de los cuerpos intermedios. 
Toca a los poderes públicos escoger y ver el modo de imponer los objelivos que 
proponerse, las metas que hay que fijar, los medios para llegar a ella, estimulando 
al mismo tiempo todas las fuerzas, agrupadas en esta acción común. Pero ellas 
han de tener cuidado de asociar a esta empresa las iniciativas privadas y los 
cuerpos intermedios. Evitarán así el riesgo de una colectivización integral o de 
una planificación arbitraria que, al negar la libertad, excluiría el ejercicio de los 
derechos fundamentales de la persona humana. 
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sistema de economía mixta. Su base era la propiedad privada 
de los bienes de producción, matizada con la estatización de 
sectores esenciales para el desarrollo y la prestación de los 
servicios públicos fundamentales, o por razones fiscales; 
reconocimiento de la libre empresa y la iniciativa privada 
como motores de la actividad productiva, moderada por un 
intervencionismo débil y ocasional, orientado por una 
preocupante concentración de la propiedad y la renta, con 
graves desequilibrios que inclinaban tácticamente la polí
tica de inversión y gasto estatal en el sentido de saldar parte 
de la deuda social; encuadrado todo en una clara depen
dencia del sector externo, bajo el peso de una deuda asfixiante 
que se llevaba al exterior el capital necesario para sostener 
el desarrollo y bloqueaba la posibilidad de nuevos créditos 
( ... ). 

Al comentar el artículo 3 3 3 de la Carta, que puede crear- el falso 

espejismo, afirma: 

"El artículo 333 es la clave. La actividad económica y la ini
ciativa privada, declara, son libres. La libre competencia es 
un derecho de todos. Nadie podrá exigir autorizaciones o 
permisos para ejercer esa libertad. El Estado, a tono con la 
ley, impedirá cualquier obstrucción de la libertad económica 
y controlará cualquier abuso que de su posición dominante 
en el mercado nacional intente alguno. Es decir, una catarata 
de principios extractados del más puro liberalismo econó
mico, casi, se diría del capitalismo salvaje. Un liberalismo 
redivivo, el neoliberalismo en plenitud. Se piensa de inme
diato en que estamos alistándonos para la "apertura" y la 
modernización económica". 

Y para despecho de muchos y evilar los falsos espejismos, el cambio 

de tercio es fundamental, cuando agrega: 
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"Sin embargo, las cosas cambian cuando se advierte que la 
concurrencia de orientaciones ideológicas, contrapuestas no 
fue descartada en la Asamblea Constitucional y que, por 
eso: 

"1. La misma disposición citada, pone como límites de la 
libertad económica el bien común; y esto cambia todo. Por
que, entonces, es una libertad condicionada. No es la libertad 
de mercado, la libre competencia, plena, perfecta. Puesto 
que intereses comunitarios autorizan su negación, o, al 
menos, su restricción, y ten qué grado? No lo sé. 

2. Allí también se afirma que la libre competencia supone 
responsabilidades. Misteriosa expresión que no queda regida 
por ningún criterio. Desde luego, será la ley la que establezca 
y mida caprichosamente, porque la Constitución dejó suelta 
esta declaración limitativa. Porque üesponsabilidades de 
qué clase, con quienes, en qué medida y consecuencias? 

3. Se prevé la posibilidad de que empresas o personas abusen 
de su posición dominante en el mercado. ¿se trata de mono
polios de hecho? El concepto es nuevo y vago. ¿cuándo, en 
un régimen capitalista, empieza el abuso? ¿Donde acaba la 
libertad económica? 

4. El interés social, las condiciones ecológicas, el patrimonio 
cultural, pueden ocasionar restricciones legales de la libertad 
económica, egún prescripción del artículo 333 en mención, 
lo que no deja de ser amplio abanico de eventos limitan tes, 
todo lo cual corresponde interpretar allegislador"140

• 

140. SÁCHICA, Luis Carlos, Del Régimen Económico y de la Hacienda Pública, ob. ct. 
p. 147. 
En sentencia de marzo 8 de 1996, el Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero 
Ponente, Doctor Manuel Urueta Ayola, se dijo: dentro de este contexto, debe 
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Por no ser el derecho de la competencia un derecho absoluto; y por
que de su ejercicio se espera que la sociedad en general obtenga los 
beneficios esperados, calidad y precios razonables de los bienes y 

servicios ofertados, es por lo que se impone, a su vez, para quien 
participa en el mercado la obligación de competir, reprimiendo el 
ordenamiento jurídico las conductas que pretendan que aquélla se 
someta a las reglas impuestas por los participantes y no por las leyes 
propias de la economía de mercado -inciso 3 art. 333-. 

De otra parte, el catálogo de derechos que dispensa el artículo 333, 

no sólo tiene las limitantes que la misma norma impone, "sujeción al 

colegirse que la libertad consagrada en el artículo 333 de la Constitución no es 
absoluta, ella tiene unos límites impuestos por el bien común, y por las obliga
ciones de la empresa, derivadas de su función social." Por su parte, Lleras de la 
Fuente, Carlos y otros , en Interpretación y Génesis de la Constitución de Colombia, 
Depto. Publicaciones Cámara de Comercio de Bogotá, 1992, p. 553, señalan: El 
inciso final - del 333- prevé el establecimiento por ley de límites a la libertad 
económica, en función del interés social, el ambiente y el patrimonio cultural. El 
derecho público contemporáneo acepta que la llamada intervención estatal, no es 
otra cosa que la limitación de las libertades de las personas, a través de regulaciones 
generales y coactivas de las autoridades facultadas para ello. De manera que el 
señalamiento de límites a la libertad económica aquí previsto, supone la expe
dición de leyes conocidas como de intervención económica y que, en consecuencia 
éstas no son solamente las previstas en el artículo 334. Lo anterior significa, a 
nuestro juicio, que la aplicación de este inciso supone la plena observancia del 
numeral21 , artículo 150, y que la remisión expresa de éste último exclusivamente 
al artículo 334 no puede explicarse sino como un error de codificación. Y Caballero 
Sierra, Gaspar y Anzola Gil, Marcela, Teoría Constitucional, Ed. Temis, 1995, p . 
245, indican que: Existe, pues, en Colombia una legitimación constitucional del 
poder público para hacerse presente en el proceso económico, ya sea como agente 
económico directo, esto es, como productor o distribuidor de bienes a través de 
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta 
(arl. 150-7 ib), o, en su función reguladora de todo ese pro eso. El principio 
constitucional de economía de mercado comporta la posibilidad de la intervención 
pública en aras del interés general, y por consiguiente, la base económica cons
titucional respalda sólidamente cualquier actuación legal en los eventos seña
lados( ... ) Es preciso se1íalar que a pesar de los múltiples problemas que comporta 
el desarrollo económico social, la constitución colombiana ha enmarcado su 
desenvolvimiento dentro de una economía basada en la libertad económica y la 
iniciativa privada, pero con una amplia intervención del Estado que, además de 
necesaria, debe orientar el régimen económico dentro de los principios de la 
justicia socia l (preámbulo, arl. 1 y 2 ib). 
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bien común", "responsabilidad en su ejercicio", sino que, a renglón 
seguido, el artículo 334 determina que la dirección general de la eco
nomía estará a cargo del Estado, no como economía centralizada, como 
consideran algunos, sino para establecer un orden en su dirección, el 
cual permitirá, por mandato legal, intervenir para "racionalizar la 
economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de 
vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades 
y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano", 
aspiración permanentemente postergada para amplios sectores de la 
población colombiana, los cuales todavía viven con todas las limi
taciones de principio de siglo, a pesar de estar próximos al comienzo 
del XXI, lo que se traduce en atraso de un siglo, que demuestra, feha
cientemente, el desequilibrio que, en cuanto a beneficios de orden 
económico, impera en el país. 

Así, pues, en la Asamblea Constituyente se fijaron con claridad los 
alcances de la intervención propuesta; en la exposición de motivos 
para primer debate, se dijo: 

( .. .) La Comisión Quinta recomienda un texto que, de una 
parte, separe de manera más clara los objetivos generales 
últimos de la intervención estatal de aquellos de carácter 
específico o intermedio, que Jos formule de manera más con
creta y que incorpore algunos elementos nuevos contenidos 
en varios proyectos y que Jos ponentes consideran funda
mentales, tales como Jos vinculados con la preservación de 
un medio ambiente sano y el desarrollo económico de las 
regiones. 

En el texto recomendado se señalan como objetivos 
generales y últimos de la intervención estatal los del 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades y los 
beneficios del desarrollo y la preservación de un medio 
ambiente sano. 
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Se considera que esta constituye una formulación más clara 
y concreta, tanto para el ciudadano común como para los 
intérpretes, que las de desarrollo integral y justicia social 
que hoy contempla el artículo 32; en adición, como ya se 
señaló, introduce los objetivos ambientales como uno de los 
propósitos fundamentales de la intervención estatal. Esta 
formulación corresponde al concepto hoy en día generaliza
do de que el desarrollo económico y social debe hacerse com
patible con la conservación del medio ambiente, con el obje
to de hacerlo sostenible o sustentable (véase ponencia sobre 
recursos naturales y medio ambiente), objetivo éste que debe 
convertirse en uno de los propósitos principales de la inter
vención del Estado en la economía. 

Como objetivos de carácter más específico, se incluyen, en 
primer término, Jos de dar pleno empleo a los recursos huma
nos y asegurar que los habitantes tengan acceso efectivo a 
los bienes y servicios básicos. Estos constituyen los objetivos 
mínimos de la intervención eslalal; asegurar la satisfacción 
de las necesidades básicas de lodos y, de manera particular, 
el ejercicio del más fundamental de Jos derechos sociales: el 
del trabajo. 

Con el objeto de no recargar el texto constitucional con la 
enumeración de objetivos de carácter intermedio, así sean 
instrumentos para alcanzar los objetivos finales, o de ins
trumentos de intervención y formulaciones específicas de 
política económica tales como la planeación y las políticas 
de ingresos y salarios, de estabilización económica, antiin
flacionarias, de pleno empleo de Jos recursos naturales, etc., 
o de alusiones a la concertación o pacto social, o al mejora
miento de las condiciones de algunos sectores sociales en 
particular (clases proletarias, trabajadoras o populares), se 
ha preferido no recomendar sin inclusión, a pesar de los 
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argumentos en favor de hacer lo que esgrimen diferentes 
proyectos y propuestas presentadas a consideración de la 
asamblea (Ponencia Régimen Económico, libertad de 
empresa, competencia económica, monopolios e intervención 
del Estado. Ponentes: Iván Marulanda, Guillermo Perry, 
Jaime Benítez, Tulio Cuevas, Angelino Garzón, Guillermo 
Guerrero, Gaceta No. 80, pgs. 18-19}". 

En la exposición de motivos de la ponencia para segundo debate, se 
dijo: 

"La Constitución de 1991 en materia económica consagra el 
sistema de la libre empresa. Lo determina el artículo que a 
la letra dice ( .. .). Así mismo prevé que la empresa es la 
"base del desarrollo"( .. .). No se trata de consagrar el prin
cipio de "laissez faire, laissez passer". Por eso "la dirección 
general de la economía estará a cargo del Estado", el 
cual intervendrá con miras a Jos siguientes objetivos: 
"racionalizar la economía con el fin de conseguir el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, 
la distribución equitativa de las oportunidades, los bene
ficios del desarrollo y la preservación de un ambiente 
sano". De manera especial el Estado intervendrá para dar 
pleno empleo a los recursos humanos, asegurar a todos el 
acceso efectivo a los bienes y servicios básicos y para pro
mover "la productividad, la competitividad y el desarro
llo armónico de las regiones". 

Como se puede ver, no consagra la Constitución el prin
cipio de que el mejor Gobierno sea aquel que menos 
gobierne la economía y los negocios. No sólo por lo ya 
anotado, sino porque la libertad económica puede ser deter
minada en su alcance, mediante ley, cuando así lo exijan el 
interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la 
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Nación. Tampoco consagra el viejo concepto de la in
tervención sin límites, en razón de las nuevas caracterís
ticas de las leyes de intervención, las cuales deberán señalar, 
de un lado, "los objetivos, criterios y alcances a los cuales 
debe sujetarse el Gobierno para efectos de dicha inter
vención, y de otro, precisar los límites a la libertad econó
mica, y a los fines de la mencionada intervención" (Po
nencia: Régimen Económico, libre empresa e intervención 
del Estado. Ponente: jesús Pérez González-Rubio, Gaceta 
Constitucional No. 113, p. 29}. 

El profesor Sáchica -continuando con el análisis antes transcrito
señala: 

"5. No es todo. El artículo 334 atribuye la dirección general 
de la economía al Estado. Esto implica la planificación de la 
actividad económica en un sentido más o menos impuesto o 
más o menos concertado, según los tiempos y circunstan
cias. Pactada o no, habrá limitaciones a esa libertad, y en 
todo caso, la política estatal inducirá la actividad económica 
privada, a consecuencia aquella capacidad direcliva. 

"6. El Estado, además, intervendrá la actividad económica 
en todas sus modalidades de explotación de bienes y servicios, 
con fines de racionalización y de redistribución de opor
tunidades de participación en el bienestar. Potestad que 
puede desplegarse amplia y extensamente pues nada 
escapa a ella y que, en cualquier sentido en que obre, 
resulta limitativa de la libertad económica, ya que toda 
intervención se traduce en la restricción del funcio
namiento espontáneo del mercado"141

• 

141. SÁCIIICA, Luis Carlos, Régimen Económico, ob. el. pgs. 148-149. Sobre este 
aspecto, comentando Jo previsto en la Constitución española, Font Galán , Juan 
lgnacio, ob. ct. p. 159, indica: Toda limitación de la libertad de empresa, aunque 
no afecte a su contenido esencial (como Jo es o puede serlo la operada por la 
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Por su parte, la Corte Constitucional ha dicho: 

"Según la Constitución Política la empresa -base del desa
rrollo-, tiene una función social que implica obligaciones. 
Pero, asimismo, corresponde al Estado, estimular el desarrollo 
empresarial e impedir que se obstruya o restrinja la libertad 
económica. De la ley surgen, en consecuencia, tanto res
tricciones como estímulos a la libertad de empresa. Siempre 
que se respete el núcleo esencial de la libertad de empresa, 
debe reconocerse un amplio poder configurativo de esta 
libertad atribuido a la ley. 

Concretamente la función social, asociada a la empresa, es 
fuente de un sinnúmero de intervenciones legítimas del Esta
do que se instrumentalizun a través de la ley. Entre otros 
criterios relevantes que en este sentido pueden tomarse en 
cuenta, se mencionan los siguientes: la actividad de la em
presa; su estructura organizativa; el mercado en el que se 
inserta; el tipo de financiamiento al cual apela; el producto o 
servicio que presta; la importancia de su resultado econó-

planificación indicativa), es considerada en el texto constituc ional como especial. 
Tanto es así que sólo mediante ley permite la Constitución que el Estado proceda 
a limitar el contenido no esencial de la libertad de empresa a través de la plani
ficación económica (art. 131.1). De esta forma se constata, incluso, que el contenido 
no esencial de la libertad de empresa asume en el texto constitucional un carácter 
más preva lente que la planificación económica, toda vez que el Estado únicamente 
puede "derogar" el con tenido no esencial u ordinario de la libertad de empresa a 
través de un medio jurídico de especial garantía, la ley (de planificación), la cual 
ha de es tar preordenada a unos fines concretos ("atender a las necesidades colec
tivas , equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y es timular el creci
miento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución" según dispone el 
art. 131.1). La planificación económica, pues, es sólo una alternativa de ordenación 
de la economía de mercado que basa su propia legitimidad en un triple elemento: 
formal (la ley de planificación económica); sustancial (su carác ter meramente 
indicativo) ; y finalista ("atender las necesidades colectivas equilibrar y armonizar 
el desarrollo regional y sectorial y estimular el crec imiento de la renta y de la 
riqueza y su más justa distribución"). 
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mico, etcétera. Los anteriores factores pueden determinar 
variadas formas de inspección, control, regulación y existencia 
de estímulos e incentivos. 

Sobre este último punto es importante advertir que el resul
tado económico de las empresas no es indiferente para el 
Estado. En algunos casos se desearía favorecer la indus
trialización de una determinada región; en otros, los objeti
vos de la política económica, pueden orientarse a desesti
mar ciertas iniciativas y empresas, ya sea por una excesiva 
oferta en el mercado o por sus efectos perjudiciales en tér
minos de absorción de determinadas materias primas o 
recursos financieros. En estos casos, aparte de los medios 
de inte1vención directa, el Estado puede legítimamente esta
blecer políticas de estímulo de las que se beneficiarían los 
operadores económicos que sigan sus pautas. El conjunto 
de estas políticas -créditos de fomento, exenciones tribu
tarias, garantías, autorizaciones especiales, facilidades 
crediticias y cambiarías, contratos-programa, premios, 
inversiones en el capital social etcétera-, sin duda, amplía 
la esfera de la empresa y le imprime materialmente a su 
actividad, en la medida en que ella efectivamente secunde 
Jos objetivos de la intervención estatal, una función social 
específica. Cabe concluir que en ciertos casos la función 
social de la empresa, se logra como una contrapartida a los 
incentivos económicos que el legislador decide otorgar con 
vistas a alcanzar determinados objetivos económicos de 
interés general"742

• 

Así, pues, la estructura normativa del sistema económico cons
titucionalizado se sustenta sobre dos principios que concuerdan en 
su misma naturaleza y se formulan en régimen de igualdad: el principio 

142. Sentencia No. C-254 de 6 de junio de 1996, M. P. Dr. Eduardo Cifuenles Mufioz. 
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de la actividad económica y el principio de la iniciativa privada, como 
libres. Este régimen de igualdad en el ejercicio de ambas libertades 
por parte de los participantes en el mercado, se sustenta, a su vez, en 
el principio de la libre competencia, como derecho de los protagonis
tas en el mismo. Por tanto, la libertad económica en sus dos varia
bles, libertad de empresa y libre competencia, conlleva para el ejerci
cio de la primera, libertad en la instalación, con el cumplimiento 
únicamente de los requisitos previos señalados en la ley, así como 
libertad para escoger profesión u oficio. Por el contrario, para el ejer
cicio del derecho de la competencia, la libertad es predicable en cuanto 
a la decisión de participar en el mercado, más no en la adopción de la 
modalidad en que se desarrolle la participación, pues ésta debe ser 
real, vale decir, en confrontación directa con los demás concurrentes, 
para lograr el objetivo de la economía de mercado, que mediante la 
competencia propende por el bienestar de los consumidores, en cuanto 
a calidad y precios. 

2.8.2 Antecedentes y desarrollos 

El más remoto parece hallarse en la Novísima Recopilación143
, que 

dispone castigo para: 

"( .. .)las personas que se conciertan entre sí, haciendo liga y 
monopolio de no vender y contratar aquellas cosas que son 
de su trato". 

Como ordenamiento jurídico emanado de nuestro órgano legislativo 
se señala la Ley 27 de 1988, la cual, en su artículo sexto, disponía: 

143. Lo señalan Guillermo Senen de la Fuente; Alberto Bercovitz y otros, en Comen
tarios a Ley Española , sobre Represión de las Prácticas Restrictivas de la 
Competencia, Sociedad de Estudio y Publicaciones, 1964, p. 19, como la primera 
prohibición de conciertos y monopolios en España; luego, válida también, como 
primer antecedente en nuestra legislación. 
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Se prohíbe la fundación de sociedades anónimas contrarias 
a las buenas costumbres, al orden público y a las prescrip
ciones legales, así como aquellas que no versen sobre un 
objeto real y lícita negociación, o que tiendan al monopolio 
de las subsistencias de algún ramo de la industria"144

• 

Por tanto, es la 155 de 1959, la ley con la cual se inicia el proceso 
regulador de defensa de la competencia. En la exposición de motivos, 
como objetivo y justificación se señaló esto: 

"( .. .)llenar el gran vacío que tiene la legislación del país en 
relación con la lu cha contra prácticas restrictivas del 
comercio, tendientes a la eliminación de la competencia, a 
la fijación de precios artificiales en perjuicio de los consu
midores, al abuso de la libertad económica o de los instru
mentos de protección que otorga el Estado a las empresas 
(. .. ). Nuestro régimen económico está basado en la empresa 
privada y en la libertad económica, y por consiguiente en la 
libre competencia; y el Estado generalmente no debe inter
venir en campos distintos a asegurar que los beneficios que 
el país deriva del régimen económico de la empresa privada, 
no se hagan nugatorios por Jos abusos que esas mismas 
empresas puedan cometer con la fijación artificial de precios, 
o la eliminación de la competencia, que en último término 
se traduce en estímulo a los altos costos de producción, en 
desmejoramiento de la calidad de los productos y en sosteni
miento de industrias ineficientes, con sus consecuencias in
eludibles de precios más altos para el consumidor. Por tan
to, la intervención que el Estado debe hacer en este 

campo no puede en forma alguna señalarse como des
viación de una sana intervención estatal, o como polí-

144. Estas prohibiciones se incluían en el texto del artículo primero del proyecto de 
Ley No. 6 "por el cual se dictan normas sobre prácticas comerciales restrictivas", 
que posteriormente se convirtió en la Ley 155 de 1959. 

Capítulo 2. Procticas restrictivas de la libre competencia y el abuso de la posición de dominio 197 



tica tendiente a vulnerar los derechos de la empresa 
privada, ya que cuando el Estado persigue garantizar 
el pleno ejercicio de la libre competencia, no está hacien
do otra cosa que defendiendo precisamente la base 
misma del sistema de empresa privada". 

De igual manera, en la misma exposición de motivos se reconoció el 
modelo económico existente, y a pesar de ello, se señaló el objetivo 
de la regulación propuesta, al expresar: 

"Especialmente este estatuto sobre prácticas restrictivas es 
necesario en las actuales circunstancias del país, cuando 
debido a las serias dificultades cambiarías, la Nación debe 
hacer un máximo esfuerzo para producir internamente, 
con base en medidas protectoras adecuadas, la mayor 
cantidad posible de artículos de origen agropecuario, manu
facturero que sustituya rápMamente los renglones impor
tados, utilizando de manera óptima su actual equipo produc
tivo y haciendo además un singular esfuerzo para reducir 
costos de producción y obtener así los precios más favora
bles para los consumidores". 

(. . .) El ánimo del Ejecutivo es únicamente el de iniciar 
en el país el proceso legislativo tendiente a impedir 
prácticas restrictivas, y a garantizar la real operancia 
de la fuerza competitiva, que considera de utilidad so

cial, porque protege los intereses de Jos consumidores y 

evita los abusos de poder, emanados de las combina
ciones, impersonales y de las concentraciones monopo
lísticas, fuera de que la competencia es el más eficaz 
instrumento para promover el desarrollo tecno
lógico"145. 

145. La exposición de motivos es del Ministro de Hacienda, Doctor Hernando Agudelo 
Villa, 18 de noviembre de 1958, Historia de las Leyes, Tomo VIII, Legislatura de 
1959, Imprenta Nacional, 1971, pgs. 474-475. 
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Sólo que si Garrigues al prologar en 1964 una obra sobre Prácticas 
Restrictivas de la Competencia en España146

, afirmó que "la preo
cupación de los juristas sube de punto si se piensa que vamos a entrar 
en un terreno completamente virgen, sin el apoyo de precedentes judi
ciales, ni de doctrina, ni el de una opinión pública formada en torno 
de situaciones que en nuestra patria no han adquirido todavía, por 
fortuna, la difusión y la virulencia que tienen en otros países"; en 
Colombia, después de 38 años de expedida la ley, contemplamos un 
panorama desolador, ausencia de pronunciamientos y, sobre todo , de 
presencia del Estado decidida en defensa de la competencia, por lo 
cual nos encontramos en igual terreno; porque como lo ha anotado un 
serio jurista y observador atento de los desarrollos propios del dere
cho mercantil, "no hay un caso más notorio y sorprendente de olvido, 
falta de aplicación e inclusive, menosprecio, que el que ofrece la Ley 
155 de 1959, en la parte relacionada con las situaciones de mono
polio"147. 

146. La de Senen, Bercovilz y otros, ob. el. 

147. GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique. Las limitaciones a la competencia y su regula
ción legal, p. en Modernos Conceptos de Derecho Comercial, Biblioteca Jurídica 
Dike 1990, p. 249. En el mismo sentido y en aguda observación, Suescún Mela, 
Jorge, ob. el. pgs. 547-548, indica que: En Colombia, en cambio, no existen autores 
que se hayan ocupado del tema y se puede afirmar que se encuentran poquísimas 
jurisprudencias, a nivel de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, 
que se refieran a las normas de la Ley 155. La ausencia casi total de jurisprudencia 
y de clot.lrina contribuye a que proliferen toda clase de interpretaciones y hace 
muy difícil precisar el exacto alcance de las disposiciones de esta ley, lo que 
permite que el intérprete , ( ... ) agregue a su gusto términos y nociones que no 
coinciden con la letra de la ley y es posible que tampoco concuerden con su 
espíritu. No sobra reiterar que la Ley 155 de 1959, la cual es básica para la pre
servación de un verdadero sistema de libre empresa y de respeto a la libre iniciativa 
privada, ha tenido muy escasa aplicación práctica, a pesar de la amplitud de 
conceptos que contiene, de las precisas atribuciones conferidas a las dependencias 
gubernamentales encargadas de su aplicación y no obstante las rigurosas san
ciones que establece. Como ya se dijo, incluso el mismo Gobierno ha patrocinado 
en el pasado fusiones o concentraciones de empresas sin observar los proce
dimientos señalados en la ley, contribuyendo así a que en algunos sectores de la 
economía se constituyan unidades productivas con verdadera posición domi
nante en el mercado, lo que precisamente quería evitar la Ley 155. A título de 
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En relación con el contenido de la ley y las razones que impidieron su 
desarrollo, Restrepo Salazar señala: 

"Ahora bien, la Ley 155 no es realmente una ley mala, es 
una buena ley, más aún, es sorprendente que en un país 
como Colombia se hubiera dado, hace 32 años apenas -un 
año después de dictarse las normas de la Comunidad Eco
nómica Europea en el Tratado de Roma en el año 58-, una 
ley con tanto avance conceptual. Cuando uno la revisa, 

ejemplo, recuérdese que hace pocos años tuvo lugar la venta de las acciones de 
Papeleo! efectuada por el IFI a Propal, en las que para nada intervino la Super
intendencia de Industria y Comercio, la que por mandato de la Ley 155 ha debido 
analizar previamente la transacción y seguramente prohibirla por generarse una 
posición dominante en la industria papelera". Por su parte, Miranda Londoño, 
Alfonso, Abuso de la Posición Dominante: Perspectivas de la Aplicación en 
Colombia a la luz del Derecho Comparado, Revista Universilas No. 85 y Jurídicas, 
Cedec, Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Pontificia Universidad 
Javeriana, Facultad de Ciencias Jurídicas, Semanario No. 5, 1996, p. 26, indica 
que: A pesar de que en general se ha reconocido que la Ley 155 de 1959, responde 
a criterios técnicos que eventualmente hubieran permitido su aplicación con el 
objeto de controlar las prácticas restrictivas de la competencia y los abusos en 
que han incurrido los monopolistas, lo cierto es que las autoridades competentes 
no la aplicaron ni generaron jamás la conciencia de su existencia entre los comer
ciantes. En relación con las razones por las cuales la Ley 155 de 1959 no fue 
nunca ap li cada de manera consistente hay varias teorías, pero considero que 
fueron cuatro los elementos determinantes de dicha situación: 
La falta de voluntad política de los distintos gobiernos o autoridades, que no 
estaban dispuestos a entrar en confrontación directa con los poderosos grupos 
de interés económico existentes en el país. 
La ausencia de una política de promoción de la competencia, como consecuencia 
del esquema económico proteccionista que rigió al país por varias décadas. 
La carencia por parle de las entidades encargadas en Jos distintos momentos 
históricos, de los instrumentos técnicos y del equipo humano necesario para 
implementar unas normas que requieren de complejos análisis economélricos y 
de cierta sofisticación académica. 
Por último han señalado los e si udiosos del tema, un defecto estructural de la 
legislación, que tiene que ver con el desarrollo del parágrafo del artículo 1° de la 
Ley 155 de 1959, por medio del artículo 1 del Decreto 1302 de 1964. En efecto, 
como se recordará aunque el artículo 1 de la Ley 155 de 1959 contiene un postulado 
general de prohibición de las prácticas restrictivas de la competencia al estilo de 
la Ley Shermann o del artículo 85 del Tratado de Roma, el parágrafo de dicho 
artículo establece la posibilidad de establecer excepciones a la prohibición general. 
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encuentra que es una ley bastante avanzada, bastante 
audaz, que cubre todos los campos del derecho de prác
ticas restrictivas; entonces, uno se pregunta ¿qué le 
pasó a la Ley 155? ¿Por qué nunca se aplicó? ¿Qué debe
mos hacer ahora, para que la nueva legislación no vaya a 
sufrir la misma triste suerte de la Ley 155, que a pesar de 
ser una ley avanzada en su momento, se quedó escrita? 

Acerca de por qué fracasó la Ley 155 tengo una versión que 
quizá resulte un poco simplista pero que sirve para que, en 
esta ocasión, se evite caer en los mismos errores. Tal vez 
fue una ley que llegó muy anticipadamente al país, quizás 
hace 30 años no era el momento, no había conciencia como 
la hay ahora; pero ante todo, quiero señalar a los decretos 
reglamentarios de la Ley 155 del año 59 como los grandes 
responsables de que se hubieran perdido 30 años en el país 
en materia de desarrollo de las prácticas restrictivas y quie
ro explicar por qué. A la Ley 155, que obviamente, como 
toda ley orientada a contmlar las prácticas antimonopólicas, 
tiene un destinatario prioritario que es el consumidor, se le 
dicta el decreto reglamentario 1302 de 1964, en donde, al 
amparo de lo que la ley decía que se podría exceptuar de su 
ámbito de aplicación -los sectores básicos de la economía 
que definirían el ámbito reglamentario-, exceptuó los si
guientes: el proceso manufacturero en el sector de alimen
tos, vestuario, sanidad, vivienda, combustibles y demás bie
nes de consumo esencial o frecuentes dentro de la estructu
ra del gasto familiar. 

Es difícil encontrar un exabrupto jurídico mayor, como lo 
fue el decreto reglamentario de la Ley 155 del 59, y no sé si 
podríamos llamarlo exabrupto jurídico mayor o un lobby de 
un actor desconocido con mayor éxito que congeló una ley 
de la trascendencia ideológica y conceptual de la Ley 155, la 
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metió en un congelador desde hace 30 años y ahora intenta 
sacarla de allí la Constituyente del año 1991. Cómo se con
cibe que en una legislación orientada a proteger al consu
midor el decreto reglamentario de esa ley exceptúe de su 
ámbito de aplicación todos los productos de la canasta 
familiar: los alimentos, el vestuario, Jos procesos productivos 
conducentes a producir bienes y servicios para ese consu
midor, es decir, toda la estructura de gastos de la familia, 
todos los productos que la componen, estaban exceptuados; 
entonces ¿a qué se le aplicaba la Ley 155? Como vemos, 
ese fue un error que cie1tamente no debería volver a repetirse. 
Dictar una nueva ley para después, por la vía de los regla
mentos, exceptuar de su ámbito de aplicación todos los con
sumos usuales del consumidor promedio, sería desmontar 
el propósito mismo de la Jpy" 14a. 

Aunque, hay que reconocerlo, a partir de la reestructuración de la 
Superintendencia de Industria y Comercio, introducida mediante el 
Decreto 2153 de 1992, hay acción orientada a la investigación de las 
conductas restrictivas de la competencia y de los abusos de posiciones 
de dominio en el mercado; sin embargo, no es de esperar efectivos lo
gros en la materia, pues para propósito de tal envergadura no es ade
cuada la estructura dada al organismo de control. Resulta ingenuo, 
por decir lo menos, que la defensa de la competencia -propósito 
necesario en una economía de mercado, para asegurar la prevalencia 
de la libre empresa y la iniciativa privada, como instrumentos para 
lograr el bienestar de los consumidores- pueda ser lograda con fun
cionarios de libre nombramiento y remoción 149

• No. La defensa de la 

148. RESTREPO SALAZAR, Juan Camilo, Abuso de la Posición Dominante, Hacia un 
Nuevo Régimen de Promoción de la Competencia p. Cámara de Comercio de 
Bogotá, 1993, pgs. 67-68. 

149. Ingenuidad que ha preocupado a los organismos cúpula de la dirección política, 
como se puede advertir en comunicación de junio 16 de 1992, en la cual el presi
dente de la Sociedad Económica de Amigos del País , Dr. Hernando Agudelo Villa, 
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expresa a la secretaría general y tesorero de la Dirección del Partido Liberal 
Colombiano, partido mayoritario, que "Con mucha complacencia hacemos entrega 
a la Dirección Liberal Nacional, por el digno conduelo de ustedes, del proyecto 
de ley, con su respectiva exposición de motivos, que nos fue encomendado 
elaborar sobre el control de los fenómenos de concentración económica que 
está afectando al país. No obstante que el proyecto que él se ocupa, princi
palmente de las prácticas restrictivas de la competencia y de la acción de los 
conglomerados, monopolios y oligopolios, hemos dado al proyecto de ley la deno
minación más genérica de "Estatuto sobre la democratización de la economía", 
proyecto que en su artículo 1, enuncia la finalidad del cuerpo normativo, al seña
lar: "En desarrollo del fin esencial del Estado consistente en facilitar la participa
ción de todos los colombianos en la vida económica de la Nación y con miras a 
dar efectivo cumplimiento a los principios constitucionales que consagran la 
prevalencia del interés genera l, la protección del derecho de libre asociación, la 
promoción de las formas asociativas y solidarias de propiedad, la función social 
de las empresas, el acceso a la propiedad, el pluralismo informativo, el derecho 
de la libre competencia económica, el estímulo al desarrollo empresarial y el 
control de abusos de la posición dominante en el mercado nacional así como el 
de prácticas monopolísticas en el uso del espectro electromagnético, adóplase el 
presente estatuto sobre la democratización de la economía". Y en los artículos 
31, 32, 33 y 34, se proponía: 
Artículo 31. Créase el Consejo Nacional de Defensa de la Com pelencia, integrado 
por tres miembros elegidos por el Consejo de Estado, uno de los cuales debe ser 
especial ista en ciencias económicas. 
El Consejo Nacional de Defensa de la Competencia tendrá un secretario general. 
Artículo 32. El Consejo Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo 
administrativo adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República que cumplirá sus funciones autónoma mente. Contra sus providencias 
sólo procederá el recurso de reposición. Decidido éste, quedará agotada la vía 
gubernativa. 
Artículo 33. Para ser miembro del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia 
y Secretario General del mismo se requiere: 
1. Ser colombiano de nacimiento y ciudadano en ejercicio. 
2. No haber sido condenado por sentencia a pena privativa de la libertad. 
3. Ser abogado y haber desempeiiado cargos como consejero de la Sección Cuarta 
del Consejo de Estado, ministro o viceminislro de Desarrollo Económico, 
superintendente Bancario, de Sociedades, de Valores o de Industria y Comercio, 
vicepresidente jurídico de una cámara de comercio, o haber ejercido, con buen 
crédito, durante diez años o más, asesorías en materias jurídico-económicas, 
financieras, bursátiles, comerciales o de gremios específicos de la produ ción o 
distribución de bienes o de prestación de servicios. 
Artículo 34. Los miembros del Consejo y el secretario general del Consejo Na
cional de Defensa de la Competencia serán elegidos para períodos de seis años y 
no serán reelegibles. Los primeros lomarán posesión de sus cargos ante el 
Presidente de la República y el último ante el Presidente del Consejo. 
Los miembros del Consejo y el secretario general tendrán las incompatibilidades, 
impedimentos y responsabilidades establecidos para los Consejeros de Estado. 
No estarán sujetos a la edad de retiro forzoso. Antes de la confirmación de su 
elección deberán informar a la Corporación que los designe acerca de las empresas 
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competencia es tarea demasiado seria, compleja y difícil. Se trata, 
nada menos, que de investigar y someter bajo el ordenamiento jurídi
co a quienes tienen posesión de una posición económica importante, 
y se sabe que, en el ejercicio de la actividad económica, siempre está 
presente el postulado de que quien posee el poder tiende, normal
mente, al abuso del mismo. Por tanto, hay que utilizar un mecanismo 
similar al diseñado para el control del poder del Estado, esto es, con 
funcionarios amparados de estabilidad -período fijo, autónomos
para poder decidir sin presión de las partes ni de los poderes públicos, 
y asegurar así imparcialidad total en sus decisiones, al igual que el 
imperio de los intereses generales, como finalidad de la función admi
nistrativa, como de manera expresa lo consagra el artículo 209 de la 
Constitución 150

. 

que hayan representado y las gestiones en que hayan intervenido en favor de las 
mismas. Y se declararán impedidos en los casos en que esté involucrada una 
persona natural o jurídica a quien hubiesen asesorado o representado". Publicación 
de la Sociedad Económica de Amigos del País, preparación litográfica e impresión: 
Latino Impresores, Bogotá, 1992. 

150. Este propósito lo han logrado en países, por ejemplo, como España, en el cual la 
defensa de la competencia está a cargo de un tribunal, conformado por un pre
sidente y por ocho vocales, nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio 
de Economía y Hacienda, entre juristas, economistas y otros profesionales de 
prestigio con más de quince años de ejercicio profesional. Período seis años, los 
vocales se renuevan por mitades cada tres años. Como causales de cese y 
suspensión en el ejercicio del cargo se consagran: a) Renuncia; b) Por expiración 
del término del mandato; e) Por incompatibilidad sobreviniente; d) Por haber 
sido condenado por delito doloso; e) Por incapacidad permanente y f) Por cese, 
determinado por incumplimiento grave de los deberes del cargo a propuesta de 
tres cuartas partes del Tribunal. Como causales de suspensión: a) Auto de prisión 
o de procesamiento por delito doloso; b) Cuando se acuerde un expediente disci
plinario o de declaración de incapacidad transitoria y e) Por sentencia en firme 
condenatoria que imponga la suspensión como pena principal o accesoria. En 
Francia, el Consejo de la Competencia está integrado por 16 miembros nombrados 
por un período de seis años, pudiendo ser renovado el mandato, se conforma 
por: 1. Siete miembros o exmiembros del Consejo de Estado o, de la Corte de 
Cuentas,la Corte de Casación o ele otras jurisdicciones administrativas o judiciales. 
2. Cuatro personalidades elegidas en razón de sus conocimientos en materia 
económica o en materias de competencia y consumo. 3. Cinco personalidades 
que ejerzan o hayan ejercido sus actividades en los sectores de la producción, de 
la distribución, del artesanado, de los servicios o de las profesiones liberales. 
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A la anterior falencia cabe agregar la proliferación de normas que 
regulan los mismos aspectos, sin conservar unidad de tratamiento, 
introduciéndose así desorden normativo en la materia, lo cual conduce, 
necesariamente, a un universo complejo en las distintas apreciacio
nes sobre los alcances de la preceptiva que regula una misma materia. 
Y más grave el asignar competencia a distintos organismos del Estado 
para ejercer control sobre las conductas empresariales que puedan 
atentar contra la competencia. Criticable la adopción de este proce
dimiento legislativo, por atentar contra la unidad doctrinaria -diver
sos centros de decisión-, la formación y conservación de personal 
especializado, la unidad de procedimientos en la investigación, 
etcétera, y, sobre todo, inseguridad jurídica para los protagonistas de 
la actividad económica, especialmente, para las contravenciones de 
empresas, que tendrán, dadas las diversas actividades que desarrollan, 
que defender su conducta frente a enfoques y criterios diferentes 151

• 

Puede inferirse del disperso cuerpo normativo que hay ausencia de 
voluntad política seria para la defensa de la competencia, conducta 
peligrosa, en consideración de la vigencia de una economía de mercado 
abierta, pues no puede dejarse a merced de la capacidad de maniobra 
de las grandes empresas, al gran contingente conformado por pequeños 
y por medianos empresarios, quienes tienen menos capacidad de 
respuesta para las conductas restrictivas de la competencia que adopten 
sus competidores con mayor participación en el mercado. En todo 
escenario económico el gran capital se defiende, por su capacidad en 
recursos humanos, tecnológicos, financieros y de relaciones empre
sariales, lo cual le permite poner en marcha estrategias en todos los 
órdenes para no perder la posición lograda y, fundamentalmente, para 
mejorarla. 152 

151. Pueden citarse, entre otras, la Ley 45 de 1990 - incorporadas las normas del Esta
tuto Orgánico del Sistema Financiero, Decreto 663 de 1993-; Ley 1 de 1991 , 
Estatuto de Puertos Marítimos; Decreto 2327 de octubre 15 de 1991, sobre Transpor
te Marítimo y Ley 142 de 1994, Régimen de los Servicios Públicos Domiciliarios. 

152. Se observa, en la actualidad, un reacomodamiento en el sector privado de la 
economía nacionaJ -contratos de co~aboración en todos los órdenes-; fusiones, 
escisiones, transformaciones a formas asociativas con mayor capacidad para 
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2.8.3 Las prácticas restrictivas de la competencia 

2.8.3.1 Restricciones a la competencia y competencia desleal 

Hay que observar, en primer lugar, que existe la tendencia, tanto en el 
orden normativo, como en el doctrinario, de sentar como equivalentes 
las prácticas restrictivas y la competencia desleal, distinción que pre
cisó Garrigues, al señalar: 

"Y para saber cuando hay prácticas restrictivas en preciso 
saber cuando hay competencia. Mas he aquí que los juristas 
se han preocupado de las pe1turbaciones de la competencia 
y no de la competencia misma como concepto previo"753

. 

En efecto, el ordenamiento jurídico propio de las limitaciones de la 
competencia se orienta, fundamentalmente, hacia lograr que la com
petencia, como principio rector de la economía de mercado, prevalez
ca en la acción concurrencia! de los distintos participantes en el mer
cado. Se trata, pues, con el mismo, de lograr la protección del interés 
público que conlleva el régimen de libre competencia, para lograr sa
tisfacer el interés general de la comunidad, con los factores que de ella 
surgen: calidad y precio de los bienes y servicios ofertados por los 
distintos concurrentes. Por ello, aunque en la tutela de los intereses 
privados que resulten lesionados por la modalidad que se adopte en el 
acto concurrencial, se protege el orden general al exigir la prevalencia 
de correctas conductas en el acto competitivo, para tal fin, se han adop
tado instrumentos jurídicos especiales; estando legitimado para el ejer
cicio de la acción, en primer lugar, el empresario afectado o que consi-

canalizar recursos: presencia de importantes empresarios internacionales -sector 
financiero y en la intermediación de bienes-, por lo que en este nuevo esquema, 
la competencia será dura, fuerte e implacable. 

153. GARRIGUES, La Defensa ... ob. ct. p. 141. 
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dere que puede ser afectado, y de manera excepcional, el Procurador 
General de la Nación en nombre de la Nación, "respecto de aquellos 
actos desleales que afecten gravemente el interés público o la conser
vación de un orden económico de la libre competencia -art. 21 Ley 

;56 de 1996-154
• 

/ En suma, el conjunto de normas que el ordenamiento jurídico ha pro
puesto para regular las limitaciones a la competencia se orientan a 
lograr la prevalencia de ésta, vale decir, que exista; por el contrario, 
las atinentes a la competencia desleal parten del supuesto de que 
aquélla existe, se orientan a reprimir las conductas que la afectan, por 
no estar acordes con las sanas costumbres que deben ser empleadas 
en el acto competitivo para obtener las adhesiones de los consumidores, 
que es la pretensión de todo acto competitivo que, de lograrse, produce 
perjuicio en la esfera patrimonial de los demás competidores; pero, 
realizado lealmente, se acomoda a lo previsto en la preceptiva legal. 
Desde luego, algunas conductas restrictivas de la competencia, como 
la de precios predalorios, pueden, asimismo ser calificadas como 
desleales. 

Así, pues, ubicado el empresario en la esfera de las prácticas restric
tivas, su conducta se orienta a limitar, restringir o eliminar la compe
tencia para, logrado el propósito, obtener un escenario amplio que le 
permite imponer, sin las limitaciones concurrenciales de otros partid-

154. Por ejemplo, en un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo 
de Estado, de 24 de mayo de 1989, no obstante reconocer el régimen autónomo 
tanto para la competencia desleal como para las prácticas comerciales restrictivas, 
se afirma que "todo acto de competencia desleal implica o representa una práctica 
comercial restrictiva" . En la Ley 142 de 1994, al enunciar restricciones indebidas 
a la competencia, en los artículos 34.2, 34.3 y 34.4, en el34.5, preceptúa: "Las que 
describe el Título V del Libro I del Decreto 410 de 1971 (Código de Comercio) 
sobre competencia desleal. Y en el artículo 30 del Decreto 2327 de octubre 15 de 
1991-Normas sobre Transporte Marítimo- bajo epígrafe, "Competencia Desleal", 
y señalar que sin perjuicio de lo previsto en el Título V del Libro 1 del Código de 
Comercio, anuncia prácticas restrictivas de la competencia. 
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pantes, sus propios criterios en el mercado. Luego la pretensión se 
centra sobre la competencia misma. 

Por el contrario, en la competencia desleal, hay acción competitiva, el 
propósito del competidor desleal no gira alrededor de la competencia, 
pues en la presencia de distintos participantes se entrecruzan sus 
aspiraciones, que persiguen igual finalidad: captar el favor de la clien
tela; sólo que, para lograrlo, se recurre a formas o modalidades que 
se apartan de las sanas reglas en que debe ~er desarrollada la com
petencia; pero ésta existe, aunque el triunfo que surge de su ejercicio 
ha sido logrado a través de un medio reprimido por el ordenamiento 
jurídico. 

En este sentido afirma Ascarelli que: 

"La disciplina de la concurrencia desleal no constituye por 
tanto una limitación de la concurrencia, sino su necesario 
complemento, ya que si, por ejemplo, fueran lícitos actos de 
confusión, la concurrencia desarrollada entre varios em
presarios terminaría por no tener sentido, en cuanto la acti
vidad de uno podría ser atribuida a otro y por ésto el premio 
(esto es, la mayor demanda de pmductos) correspondiente a 
uno podrá ir a parar a otm. Sería entonces traicionada 
aquella tutela del consumidor con la que se coordina el prin
cipio de la libre concurrencia, porque aunque fueran lícitos 
los actos de confusión, el consumidor terminaría por ser 
inducido a comprar el producto B atraído por las excelencias 
de la calidad del producto A; traicionando el derecho de todo 
empresario a recibir el premio de la propia actividad que la 
libre concurrencia quiere asegurarle"155

• 

155. ASCARELLI Tulio, ob. ct. p. 168. 

208 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



2.8.3.2 Prácticas restrictivas de la competencia 

2.8.3.2.1 Protección de la competencia / 

El eje central de la protección de la competencia que el derecho 
colombiano otorga, la ubica, fundamentalmente, en el artículo 1 de la 
Ley 155 de 1959, en su versión después de la reforma introducida por 
el Decreto 3307 de 1963, el cual preceptúa: 

"Quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directa o 
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abas
tecimiento, distribución o consumo de materias primas, pro
ductos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros, y 

en general, toda clase de prácticas, procedimientos o siste
mas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener 
o determinar precios inequitativos156

. 

156. La más técnica regulación sobre la materia la consagra la Ley 45 de 1990 -Decreto 
663 de 1993, art. 98 Estatuto Orgánico del sistema financiero-, al establecer en su 
artículo 73: 
"Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre empresarios, las deci
siones de asociaciones empresariales y las prácticas concertadas que, directa o 
indirectamente, tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de 
la libre competencia dentro del sistema financiero y asegurador. ( ... )". 
La Ley 1 • de 1991, Estatuto de Puertos Marítimos, en su artículo 22, señala: 
"Se prohíbe realizar cualquier acto o contrato que tenga la capacidad, el propósito 
o el resultado, de restringir en forma indebida la competencia entre las sociedades 
portuarias. ( ... )". 
El Decreto 2327 de octubre 15 de 1991, expedido en desarrollo de la Ley Marco 7 
de 1991, en el numeral 5, artículo 30, establece que: 
"( ... )se consideran prácticas restrictivas de la libre competencia, los acuerdos 
realizados entre empresas de transporte marítimo, nacionales o extranjeras, que 
tienen por objeto o por efecto suprimir toda competencia efectiva en un tráfico 
determinado y establecer prácticas discriminatorias contra uno o varios usuarios 
o la fijación de tarifas y recargos exces ivos artificialmente bajos o injustificados, 
que no tienen relación con los costos reales de operación". 
La Ley 100 de 1993, preceptúa en su artículo 185: 
( ... ) Están prohibidos todos los acuerdos o convenios entre instituciones 
prestadoras de servicios de salud, entre asociaciones o sociedades científicas, y 
de profesionales o auxiliares del sector salud, o al interior de cualquiera de los 
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Aunque la Ley 155 sigue los parámetros fijados en el artículo 85 del 
Tratado de Roma, no contempla a los destinatarios de las prohibicio
nes "acuerdos entre empresas", lo cual no impide ni la calificación o 
su sanción, pues basta que la conducta tenga por objeto limitar, res
tringir o eliminar la competencia para quedar subsumida en la prohi
bición; en consecuencia, estando ésta formulada de manera general, 
sus destinatarios serán quienes participen en la actividad económica, 
sin importar, claro está, si su presencia es de carácter individual o co
lectiva, si su actividad está calificada como mercantil o civil, o si 
persigue fines lucrativos. 

Sin embargo, el Decreto 2153 de 1992 en su artículo 4, numeral 10, 

subsanó la omisión al atribuir a la Superintendencia de Industria y 
Comercio, la función de: 

"Vigilar el cumplimiento de las disposiciones sobre promoción 
de la competencia y prácticas comerciales restrictivas (. . .}, 
respecto de todo aquel que desarrolle una actividad eco
nómica, independiente de su forma o naturaleza jurí
dica ... ". 

De igual manera, se omiten las "decisiones de asociaciones de empre
sas", vacío que ha sido subsanado por la Ley 45 de 1990 y el artículo 
98 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, que comprenden las 
"decisiones de asociaciones empresariales"; aunque referidas al sistema 
financiero y asegurador, son aplicables de manera general, con base 
en lo dispuesto en el artículo primero del Código de Comercio, pues 
la competencia económica se ubica en la órbita de este estatuto. 

anteriores, que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o interrumrir la 
prestación de los servicios de salud". 
La Ley 142 de 1994, en el artículo 34, indica que: 
"Las empresas de servicios públicos, en todos sus actos y contratos, deben evitar 
privilegios y discriminaciones injustificados y abstenerse de toda práctica que 
tenga la capacidad, el propósito o el efecto de generar competencia desleal o de 
restringir en forma indebida la competencia". 
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Y en cuanto a los alcances de los acuerdos o convenios, la disposición 
corresponde a los que "tengan por objeto limitar" la competencia, 
mas no los que producen tal "efecto", vacío que ha resuelto el Decreto 
2153 de 1992, que al señalar en su artículo 47 nueve supuestos con
trarios a la competencia, todos ellos están formulados bajo la premisa 
de que "tengan por objeto o tengan como efecto"; por ello hay que 
entender que los "acuerdos o convenios" así como las "decisiones de 
las asociaciones empresariales", en la integración normativa propuesta, 
deberán ser reprimidos aunque tengan por objeto o por efecto limitar 
o eliminar la competencia 157

• No se refiere, por lo demás, la Ley 155 

en la primera parte de su artículo 1 a la competencia: abarca los ele
mentos fundamentales que se incorporan a la misma, como son la 
producción, el abastecimiento, la distribución o el consumo, tanto de 
materias primas, productos, mercancías o servicios, para mencionarla 
como un apéndice en la parte final, al señalar "y en general, toda 
clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la 
libre competencia", norma que así formulada puede dar lugar a equí
vocos; sin embargo, en atención al epígrafe de la ley "por la cual se 
dictan algunas disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas", 
debe la norma ser analizada bajo el entendimiento de que todas las 
limitaciones que comprende, son de la competencia158 • 

15 7. Sobre los alcances de los decretos expedidos por el Gobierno con base en el artículo 
20 transitorio de la Constitución, que es el caso del Decreto 2153 de 1992, la 
Sección Primera del Consejo de Estado, al fallar la demanda contra los artículos 
2, numerales 2 y 5; 4 numerales del 15 y 16; 44; 45; 46; 47; 48; 49 y 50 del precitado 
decreto, en sentencia del 7 de diciembre de 1993, C. P. Dr. Libardo Rodríguez Ro
dríguez, dijo: "La Sala considera que el análisis de los decretos expedidos con 
fundamento en el artículo 20 transitorio de la Constitución, debe hacerse bajo la 
consideración de que se trata de "decretos con fuerza de ley, de naturaleza espe
cial" regulados por un régimen propio previsto en la citada norma constitucional. 
( ... )es lógico entender que ese alcance no está delimitado por la decisión pura y 
simple de suprimir, fusionar o reestructurar la entidad, sino que comprende la 
facultad de dictar todas las medidas legislativas que tengan una relación 
necesaria con la decisión central, de tal manera que esta última tenga unas 
consecuencias reales en la vida jurídica. 

158. Como se advirtió en el No. 6, del presente capítulo, en el análisis general y también 
detallado de los distintos aspectos que intervienen tanto en los acuerdos o 
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En consideración de los vacíos e imprecisiones anotados, seguramen
te, y con buen juicio, los redactores del Decreto 2153 de 1992 se apre
suraron a eliminarlos en buena parte, y de aclarar y complementar la 
vieja y desconocida normativa sobre prácticas restrictivas de la com
petencia. De esta labor se encargan los artículos 45, 46, 47, 48 y 49. 

El artículo 45 define las nociones de: 

"1. Acuerdo: todo contrato, convenio, concertación, práctica 
concertada o conscientemente paralela entre dos em
presas. 

2. Acto: todo comportamiento de quienes ejerzan una acti
vidad económica. 

3. Conducta: todo acto o acuerdo. 

4. Control: la posibilidad de influir directa o indirectamente 
la política empresarial, la iniciación o terminación de la 
actividad de la empresa, la variación de la actividad a 
que se dedica la empresa o la disposición de los bienes o 
derechos esenciales para el desarrollo de la actividad de 
la empresa. 

5. (.o.) 

6. Producto: todo bien o servicio". 

El artículo 46, con mayor precisión, reitera lo expresado en el artículo 
19 de la Ley 155, al señalar que "están prohibidas las conductas que 

convenios entre empresas, decisiones de asociaciones empresariales o posiciones 
de dominio, se ha utilizado la doctrina y jurisprudencia acerca de la normalividad 
del Tratado de Roma, la cual, según lo determine la doctrina y jurisprudencia na
cionales, permite explicar el contenido y alcances de la legislación nacional. 
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afecten la libre competencia de los mercados, los cuales, en los tér
minos del Código Civil, se consideran de objeto ilícito". 

El artículo 47 , por su parle, menciona nueve supuestos de acuerdos 
contrarios a la libre competencia. Son ellos: 

~.. l. 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 
con terceros. 

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

4. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asig
nación de cuotas de producción o de suministro. 

5. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la asig
nación, repartición o limitación de fuentes de abaste
cimiento de insumas productivos. 

6. Los que tengan por objeto o tengan como efecto la limi
tación a los desarrollos técnicos. 

7. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar 
el suministm de un producto a la aceptación de obliga
ciones adicionales que por su naturaleza no constituyan 
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 
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9. Los que tengan por objeto la colusión 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. 

El artículo 48 enuncia como contrarios a la libre competencia ciertos 
actos de carácter unilateral, vale decir, no se originan en el concurso 
de voluntades de empresas participantes en el mercado. Ellos son: 

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

2. Influenciar a una persona para que incremente Jos pre
cios de sus productos o servicios 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 ella pueda 
entenderse como una retaliación a su política de precios. 

Por último, el artículo 49 prevé las excepciones, al señalar que no se 
tendrán como contrarias a la libre competencia las siguientes con
ductas: 

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

2 . Los acuerdos sobre cumplimiento de normas, estándares 
y medidas no adoptadas como obligatorias por el orga
nismo competente cuando no limiten la entrada de com
petidores al mercado. 

3. Los que se refieran a procedimientos, métodos, sistemas 
y formas de utilización de facilidades comunes. 
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Del contenido del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, han de ser consi
derados varios aspectos, a saber: 

1. Que se prohíben tanto los acuerdos o convenios, en el orden hori
zontal o en el vertical, tendientes a limitar, restringir o eliminar la 
competencia. 

2. Que se prohíben las prácticas, los procedimientos o los sistemas 
para lograr los fines señalados en el punto anterior, o que tengan como 
fin mantener o determinar precios inequitativos. Esto, porque un 
convenio puede limitar la competencia, pero no afectar los precios; 
de ahí que exista la tendencia a incorporar los precios por lo transce
dentes que resultan en el desarrollo de la competencia, como uno de 
los aspectos que, con frecuencia, se tornan en el punto central de un 
acuerdo o de una decisión. 

3. Que los acuerdos o convenios prohibidos se extienden a todos los 
sectores de la actividad económica, bien sea la producción, el abas
tecimiento, la distribución y consumo de materias primas, productos, 
mercancías o servicios, bien sean de origen nacional o extranjero. 

4. Que, en consecuencia, si con el acto bilateral -acuerdos o con
venios y decisiones- o unilateral , nos se restringe la competencia o 
se imponen precios inequilativos, no serán sancionables, pues se con
servan inalterables las reglas del mercado. 

2.8.3.2.2 Excepciones 

No contiene, sin embargo, el artículo 1 de la Ley 155 de 1959, prohi
bición de carácter absoluto. En efecto, en su parágrafo, se establece 
que: 

"El Gobierno, sin embargo, podrá autorizar la celebración 
de convenios o acuerdos que no obstante limitar la libre com-
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peten cía, tengan por fin defender la estabilidad de un sector 
básico de la producción de bienes o servicios de interés para 
la economía general". 

Y al reglamentarse el parágrafo transcrito, el artículo 1 del Decreto 
1302 de 1964 señala: 

''Artículo 1. 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 llegaren a tener en el futuro 
importancia fundamental para estructurar racional
mente 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 desti
nados a satisfacer las necesidades de la alimentación, el 
vestido, la sanidad y la vivienda de la población colom
biana; 

b) La producción y distribución de combustibles y la pres
tación de Jos servicios bancarios, educativos, de trans
porte, energía eléctrica, acueducto, telecomunicaciones y 
seguros". 

Debe anotarse que la inaplicación de la prohibición prevista en el 
artículo 1 de la Ley 155 de 1959, que consagra el parágrafo en comen
tario, tiene como finalidad "defender la estabilidad de un sector bási
co de la producción de bienes o servicios de interés para la economía 
general", finalidad que no se somete a ninguna condición; por ejem
plo, las causas que originan los desarreglos en el sector básico, entre 
las cuales puede estar, desde luego, la acción de la propia competen-
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cia, cuyos efectos, es un contrasentido, no pueden ser reprimidos a 
través de la autorización de acuerdos restrictivos de la misma. Quizás 
puede pensarse que una formulación abierta, sin condición para su 
aplicación, era viable en una economía cerrada y proteccionista, mas 
no en la globalizada imperante hoy, pues el Estado puede intervenir, 
por mandato legal-art. 334 C. N.-: 

(. . .) en la explotación de los recursos naturales, en el uso 
del suelo, en la producción, distribución, utilización y con
sumo de los bienes, y en los servicios públicos y privados, 
para racionalizar la economía ... " 

Deberá hacerlo, corno lo indica la norma, 

"(. .. ) con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes, la distribución equitativa de oportu
nidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de 
un ambiente sano". 

(. .. ) También para promover la productividad y la compe
titividad y el desarro11o armónico de las regiones". 

En este sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional, al precisar 
que: 

"La promoción de la competitividad empresarial y el de
sarrollo empresarial, son dos objetivos expresamente 
asignados por la Constitución a la intervención del Estado 
en la economía y para lograrlos es posible recurrir a una 
política de fomento que consista en reducir los costos finan
cieros que deben asumir las empresas colombianas por 
encima de los que pagan las empresas que compiten 
con ellas en el mercado de bienes de capital y servicios téc
nicos. 
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La neutralización de los costos financieros que excedan los 
márgenes vigentes en los mercados finan cieros en los que 
se abastecen las empresas que compiten con las naciona
les, es una medida idónea para fortalecer su competitividad 
en cuanto elimina una desventaja comparativa que impide 
su desarrollo. El fortalecimiento empresarial-del cual de
rivan externalidades positivas en términos de empleo y pro
ductividad- está estrechamente ligado a la conservación y 
ampliación del poder de mercado de la industria nacional 
en relación con la extranjera. De otro lado, la globalización 
de la economía obliga a los Estados a mejorar y alentar la 
competitividad de sus empresas nacionales, a fin de man
tener un mínimo poder de autodeterminación e indepen
dencia"159. 

Es, por tanto, con este entendimiento como debe abordarse el alcance 
del artículo 334 de la Carta, resultando dudosa su conformidad con el 
mismo, del parágrafo del artículo 1° de la Ley 155 de 1959160

• 

159. Sentencia N-254 de junio 6 de 1996, M. P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 

160. Y no es porque no sea usual el consagrar excepciones a la prohibición, pero 
condicionadas -como lo prevé el Tratado de Roma-y con objetivo distinto, 
mejorar la producción o la distribución de los productos o fomentar el progreso 
técnico o económico, y cumplan ciertas condiciones. En efecto, el numeral 3 del 
artículo 85, dispone: 
"3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas ina
plicables a: 

Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos enlrc empresas. 
Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas. 
Cualquier práctica concertada o categoría ele prácticas concertadas que 

contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fo
mentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usua
rios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: 
a) Impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables 
para alcanzar tales objetivos. 
b) Ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia 
respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate. 
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Sobre la vigencia del parágrafo del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, se 
ha dicho: 

"En la nueva Constitución Política de Colombia, adoptada 
en 1991, se consagró la libre competencia económica como 
"un derecho de todos que supone responsabilidades"; al 
tiempo, se previó que el Estado, por mandato de la ley, impe
dirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y 
evitará o controlará cualquier abuso que personas o empre
sas hagan de su posición dominante en el mercado nacional 
(art. 333 de la C. N.). Este precepto eleva a canon constitu
cional el derecho de la competencia; adopta el concepto de 
posición dominante como conducta cuyo abuso debe evitar 
o controlar el Estado por mandato de la ley y establece, 
para todos Jos sectores económicos, sin ningún tipo de 
exclusiones o excepciones, la competencia en igualdad 
de condiciones ... ". 

( .. .) 
'11ún cuando el sentido original y los principios básicos de 
tales normas conservan vigencia -la referencia es la Ley 
155 de 1959- después de expedida la reforma constitucional 
de 1991, lo cierto es que en algunos campos tal regulación 
choca claramente con la nueva preceptiva, en particu
lar en cuanto la Constitución no permite el estableci
miento de excepciones para la libertad de competencia, 
además de que la Ley del año 59, no reprochaba expresa
mente los abusos de posición dominante, como si lo hace 
expresamente hoy la Carla Política. 

(. .. ) 
"Un aspecto fundamental de la nueva normativa es que no 
establece excepciones en cuanto a su aplicación. Ya semen
cionó anteriormente que la Constitución Política, en el 
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artículo 333, no incluyó ningún criterio diferenciador 
por sectores económicos, para excluirlos de la aplica
ción de esta nueva preceptiva. Por ello, a diferencia de 
lo que ocurre en buena parte de la legislación interna
cional, en Colombia no es legalmente viable excluir nin
gún sector o agente económico de la aplicación de esta 
regulación, lo cual garantiza su aplicación uniforme y 
una cobertura total. Por ello, la posibilidad planteada 
en el parágrafo del artículo primero de la Ley 155 de 
1959, en cuanto a la exclusión de algunos sectores por 
ser considerados básicos, ha dejado de tener vigencia lo 
que a su vez constituye en la relación gobierno-particulares, 
una deseable regla de transparencia"161

• 

Ciertamente, el Derecho de la libre competencia no encuentra en la 
Carta excepción alguna para su restricción a través de acuerdos o con
venios; y si no se consagran, mal puede el Gobierno autorizarlos con 
base en el parágrafo del artículo primero de la Ley 155 de 1959, el cual 
está viciado de inconstitucionalidad sobreviniente, y en obe
decimiento al mandato del artículo 4 de la Carta, procede su inaplica
ción. Esto conduce desde luego, a dos consecuencias fundamentales: 
que el Gobierno no debe autorizar acuerdos o convenios que restrin
jan o limiten la competencia, así persigan defender la estabilidad de 
un sector básico de la producción de bienes o servicios, porque la 
Carla no autoriza tales restricciones, y que la Superintendencia de 
Industria y Comercio, organismo encargado de vigilar el cumplimien
to de las disposiciones sobre promoción de la competencia y prácticas 

161. Autorizada opinión, por ser la del Dr. José Orlando Montealegre, Superintendente 
de Industria y Comercio, a quien correspondió orientar la reestructuración de la 
entidad a su cargo, y las formulaciones que sobre prácticas restrictivas de la com
petencia contiene el Decreto 2153 de 1992, palabras pronunciadas en la conferencia 
sobre Competencia y Comercio Internacional , celebrada en Bogotá el16 de junio 
de 1994. 
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comerciales restrictivas deberá, de oficio o a petición de parte, orde
nar la modificación o terminación de los mismos. 

Sobre la inconstitucionalidad sobreviniente, la Corte Constitucional 
ha dicho: 

(. . .)la normatividad de la Constitución vigente, como norma 
de normas, actúa en relación con situaciones jurídicas ante
riores, privándolas de validez y; por consecuencia, de eficacia, 
cuando ellas son manifiestamente contrarias a su espíritu. 
Es decir, no las que son distintas, sino aquellas normas 
jurídicas que pugnan con la filosofía de la Constitución, de 
tal manera que, de subsistir, implicarían un caso de violación 
del principio lógico de no contradicción. La norma consti
tucional es retroactiva en el sentido de corregir las normas 
jurídicas originadas antes de su expedición, que en la actua
lidad contradicen manifiestamente los principios rectores del 
máximo estatuto jurídico. Esto es, cuando se trate de una 
inconstitucionalidad sobreviniente162

. 

Hay que agregar, además, la generosa amplitud del artículo 1 del 
Decreto 1302 de 1964 -lo cual demuestra que las excepciones obe
decían a un criterio económico proteccionista- porque como secto
res básicos de la producción de bienes o servicios pueden ser califica
dos los que correspondan a "todas aquellas actividades económicas 
que tengan o llegaren a tener en el futuro importancia fundamen
tal", por lo que, en tal calificación de orden subjetivo, pueden ser 
materia de excepción todas las actividades de cierta importancia, como 
en efecto sucedió, al señalar el decreto, "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. 

162. Sentencia No. C-260 de julio 1 de 1993, M. P Dr. Vladimiro Naranjo Mesa. 
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b) La producción y distribución de combustible y la prestación de los 
servicios bancarios, educativos, de transporte, energía eléctrica, 
acueducto, telecomunicaciones y seguros163 • 

2.8.4 El abuso de la posición dominante 

2.8.4.1 El alcance del artículo 333 de la Constitución 

Este aspecto también fue constitucionalizado, pues también corres
ponde al Estado por mandato legal, evitar y controlar "cualquier abuso 
que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mer
cado nacional". 

Sobre el abuso de la posición dominante en el mercado, en el Informe 
de Ponencia en la Asamblea Constituyente se dijo: 

"Las situaciones monopolísticas, no son, sin embargo, las 
únicas que posibilitan el ejercicio de abusos de poder en el 
mercado. 

De hecho, abusos de esta naturaleza pueden presentarse 
también en situaciones oligopólicas, olipsónicas y otras 
que han sido llamadas en forma genérica como "posición 

1 fl3. Este populismo legal , se insiste, no puede obedecer sino a criterios proteccionistas, 
ya que nadie puede pen~ar, por lo menos de manera sensata, que en una economía 
de mercado, totalmente globalizada, puedan celebrarse acuerdos restrictivos de 
la competenda, avalados por el Gobierno en las diversas actividades del quehacer 
económico; sería inoperante el principio de la libre competencia y se quebrantaría 
con las autorizaciones otorgadas, muy seguramente, el artículo 13 de la Carta 
Política . Y no se diga, con el alcance que se pretende interpretar la Carta Política 
que, por ejemplo, a pretexto de dar desarrollo al artículo 65 de la Carla, en cuanto 
a la especial protección que el Estado debe otorgar a la producción de alimentos, 
que aquella se puede conceder autorizm1do acuerdos restrictivos de la competencia, 
como si las normas constitucionales no conformaran un cuerpo normativo ar
mónico. La protección debe otorgarse, pero sin aplicar la precitada norma de 
manera aislada, esto es, sin consideración a lo previsto en el artículo 333, porque 
en ésta no se consagran excepciones, y si la ley las concede, surge su inaplicación 
por quebrantar el texto constitucional. 
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dominante" en los países de la Comunidad Europea y que 
acá se propone cubrir con la expresión genérica de "cual
quier forma de dominio de mercado que perjudique a 
la comunidad" 

El concepto de posición dominante, equivalente aquí al de 
dominio del mercado, aparece claramente consagrado tanto 
en el tratado constitutivo de la Comunidad Económica del 
Carbón y Acero (art. 66} como en el Tratado de Roma (art. 
86}. Con su consagración se ha querido evitar que un ente 
económico, válido de su poder, pueda sustraerse a una 
competencia efectiva en una parte importante del mercado, 
afectando no sólo la libertad económica sino también los 
intereses de los consumidores. 

Con todo, hay que considerar que procesos de ampliación 
del mercado, como Jos que se desatan con la integración 
económica y con la internacionalización de la economía, 
traen consigo, a nivel de las unidades productivas, un grado 
notable de especialización y una mayor concentración de 
la producción entre empresas que, en sí mismo, no es 
ilícito. Por eso, a la vez que se propone, en un artículo se
parado que se presenta más adelante, promover la interna
cionalización de la economía colombiana, sobre bases de 
equidad y conveniencia nacional, no ignoramos las exigen
cias propias de la dimensión de Jos factores productivos para 
competir en las condiciones cnracterísticas de un mercado 
ampliado. Ni tampoco, conscientes de los resultados ob
tenidos en la experiencia europea, proponemos que la 
concentración sea reprimida per se, sino cuando asu
ma la forma concreta de prácticas de la posición domi
nante enderezadas a restringir la competencia o la li
bertad económica y; que por ello mismo, perjudique a la 
com unidad". 164 

164. Gaceta Constitucional No. 46 de abril15 de 1991. 
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En forma similar es el Informe-Ponencia para Primer Debate en Plena
ria, en el cual se concluye afirmando esto: 

"Ni tampoco, conscientes de los resultados obtenidos en la 
experiencia europea, proponemos que la concentración 
sea reprimida per se sino cuando conlleve a abusos de 
la posición dominante en el mercado"165. 

Mayor precisión se recoge en la Ponencia para Segundo Debate, al 
señalar que: 

"La verdad es que poniéndose a la altura de nuestro tiempo 
caracterizado por la internacionalización de la economía, 
que implica facilitar a las empresas nacionales ser todo 
lo grande que sea posible para que puedan alcanzar la 
capacidad competitiva que las saque ovantes en el mercado 
internacional, no prohíbe las posiciones dominantes en 
el mercado nacional sino apenas su abuso. Pero es que 
el abuso está siempre prohibido. Nadie puede abusar, 
ni siquiera de sus derechos. Ellos, como la posibilidad de 
gozar de posición dominante tienen una finalidad. En este 
último caso, ya queda dicho, el que la producción nacional 
pueda competir con éxito en el exterior y en el interior del 
país. De allí que cualquier abuso deba ser evitado, si es 
posible, o controlado, por la acción del Estado. En otros 
términos, la posición dominante no será para poner arbi
trariamente los precios, ayudado de prácticas monopo
líslicas, sino para hacer más competitiva la empresa na
ciona/"1 66. 

165. Gacela Constitucional No. 80 de 23 de mayo de 1991. 

166. Gaceta Constitucional No. 113 de 5 de julio de 1991. 
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Existe unidad conceptual en las tres ponencias, pues en ellas se ad
vierte que la posición dominante no puede ser reprimida per se, sino 
el abuso de la misma; por ello se impone que "cualquier abuso deba 
ser evitado, si es posible, o controlarlo, por la acción del Estado." 
Este es el criterio que explica el alcance del precepto constitucional 
en cuanto a que el Estado "evitará o controlará cualquier abuso que 
personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional" -art. 333 C. N-. Para evitar o controlar el abuso, deben 
existir unidades económicas con la posibilidad de "determinar, directa 
o indirectamente, las condiciones del mercado", y sólo cuando esta 
calificación se asigne a quien desarrolla una actividad económica, 
procede, de igual manera, evaluar si la conducta realizada constituye 
ejercicio abusivo de la posesión de una posición de poder económico 
en el mercado. 

Así, pues, lo que se impone en el ordenamiento constitucional es evi
tar y controlar los abusos , y no la adquisición de la posición de domi
nio, porque ésta puede lograrse con el ejercicio honesto y transparente 
del acto de competición; y porque, además, no puede juzgarse a priori 
que tal posición implica el ejercicio abusivo de la actividad económica; 
de lo contrario, la formulación jurídica propuesta hubiese sido otra: 
la de prohibir la adquisición de poder de dominio en el mercado, 
imponiendo al Estado la carga de impedirla. Entender la norma cons
titucional con orientación y objetivo diferente, equivale a afirmar que 
el éxito en el ejercicio de la actividad económica no se puede lograr, 
cuando es todo lo contrario: que en el escenario de la libre competencia 
triunfe el mejor, no importa que para coronar con brillo este propósito, 
se quede con todo o con parte del mercado. Y si esto implica obtener 
una posición dominante en el mercado, adquiere desarrollo pleno el 
inciso segundo del artículo 333 de la Carta, por tener la empresa que 
asumir una responsabilidad especial, vale decir, la de no permitir que 
su conducta impida el desarrollo pleno de la competencia. 

No se desconoce, por supuesto, que las posiciones de dominio en el 
mercado potencialmente ponen en peligro el mantenimiento de un 
desarrollo auténtico de la competencia; pero, frente a esta realidad, se 
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pone a prueba la accwn del Estado, que debe ser eficiente en dos 
sentidos: en controlar a los ricos y en ayudar a los pobres. No para 
que los primeros dejen de serlo, sino para que los segundos sean rea
les beneficiarios de las ventajas del desarrollo económico y social167

. 

Y la posibilidad de llegar a adquirir un poder económico que permita 
adoptar comportamientos competitivos independientes de sus riva
les, no se elimina; su actuación se controla. 

Entonces, cuando un empresario ha adquirido las adhesiones sufi
cientes de los consumidores para lograr ese poder, aquellas no pue-

167. Sobre el objetivo del Estado actual, MARTÍNEZ NEIRA, Néstor Humberlo, De la 
intervención del Estado en la ecouomía o del Estado imposible, Trabajo de ingreso 
a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, p. Pontificia Universidad Javeriana , 
abril1998, ha señalado: La nueva Carla Política de los colombianos dio origen a 
un Estado social de derecho, cuyo centro es el hombre. De esta suerte, al Estado 
en su conjunto le corresponde como finalidades esenciales servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y 
derechos fundamentales de los ciudadanos (arl. 2 C.P.) Se trata de la visión con
temporánea del Estado benefactor que siguió al pensamiento de Hermnn Heller y 
las constituciones de Weimar y de México de 1917, que apuntaban a una política 
de pleno empleo, la protección de los derechos sociales y la existencia de una 
política fiscal redistribuliva, como fundamento para generar la igualdad y la exten
sión del bienestar ciudadano. Para estos efectos, entre nosotros el Estado se reserva 
la dirección general de la economía (arl. 334 C.P.). Lo que significa que en un 
marco de libre empresa, el uso de los factores de la producción,la distribución y 
consumo de los bienes , son objeto de su acción a través de la regulación y de la 
supervisión, "con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y de los beneficios del 
desarrollo y la preservación de un ambiente sano". En otras palabras, la parti
cipación colectiva en los beneficios derivados de la productividad económica, no 
quedan al resguardo de la "mano invisible" de Adam Smilh. Se le asigna al Estado 
un papel distributivo y tutelar para enervar las inequidades y ofrecer un mayor 
espacio de oportunidades para la sociedad en su conjunto. Más allá del debate 
entre neoliberales y neoestrucluralistas , lo cierto es que la organización política 
que define al Estado en Colombia reconoce en la empresa la "base del desarrollo", 
pero no libra exclusivamente al mercado la suerte de la sociedad. Las autoridades 
que integran el Estado se justifican y deben aparecer para garantizar la cumplida 
realización de ln función social de toda actividad empresarial. Para evitar cualquier 
abuso de su posición dominante ; para asegurar que la sociedad en su conjunto 
derive los beneficios de la libre competencia; para enervar las fallas del mercado 
y garantizar una producción, distribución y consumo equitativa de bienes y 
servicios". 
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den ser reprimidas ni por ley, y menos, claro está, a través de simples 
actos adminis tra tivos; porque, como se ha indicado: 

"(. .. ) el solo hecho de tener una empresa, en cualquier sec
tor de la economía o en el sector eléctrico, posición domi
nan te, e incluso monopólica, no habilita a ninguna auto
ridad del Estado, ni siquiera al legislativo, para adop
tar me-didas que restrinjan la libertad económica de 
las empresas. Ello sólo puede ocurrir cuando quien tie
ne esa posición abusa de ella realizando una conducta 
que hay a sido previamente defin ida por la ley" 168

. 

168. CHAHÍN LIZCANO, Guillermo, en demanda de nulidad presentada ante el Con
sejo de Estado, contra la Resolución No. 128 de 18 de diciembre de 1996, expe
dida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas -arts 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9-, 
que en términos generales señalan que ninguna empresa de energía puede tener: 
más del 25% de capacidad instalada efectiva en generación de electricidad en el 
sistema interconectado; ni el mismo porcentaje en las actividades de comerciali
zación y distribución ... etcétera. 
En sentencia de 12 de febrero de 1998, M. P. Dr. Ernesto Rafael ARlZA, al denegarse 
las pretensiones de la demanda, en lo fundamental , se dijo: en efecto, promover 
la competencia entre quienes presten servicios públicos se opone a las prácticas 
monopolistas, a la vez que ello contribuye a buscar servicios de calidad. Entre 
mayor competencia haya, mejor es la prestación de los servicios pues cada empresa 
se preocupa de ofrecer mejores condiciones para así captar más demanda. La 
previsión consistente en exigir un límite a la participación en las actividades de 
generación, comercialización y distribución constituye un mecanismo para evitar 
la concentración de la propiedad accionaria, facultad ésta que consagra el artículo 
73, numeral 73.25 de la referida Ley 142. ( ... )Si bien es cierto que el artículo 50 
del Decreto 2153 de 1992 señala cinco conductas como constitutiva de abuso de 
la posición dominante, dentro de las cuales no se encuentra el monopolio, no lo 
es menos que en la medida en que exista mayor concentración de la propiedad 
accionaría ello puede contribuir a que en un momento dado se puedan adoptar 
conductas que se traduzcan en un abuso de esa posición. Al respecto cabe señalar 
que la resolución acusada lo que pretende es prevenir situaciones que puedan 
llegar a constituir abuso de la posición dominante". Se adopta as[, como criterio 
jurisprudcncial,la de prevenir y reprimir la adquisición de posiciones de dominio 
en el mercado; contrario al criterio que ha orientado la formulación y análisis de 
este concepto a la luz de lo previsto en el artículo 86 de la C.E.E., de sancionarse 
el abuso, en consideración a que la posición de dominio puede adquirirse por el 
ejercicio transparente de la sana y honesta emulación en el mercado. 
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En suma, el Estado puede adoptar las medidas que mejor se orienten 
a prevenir el abuso de la posición dominante; y si a pesar de su 
adopción los abusos se realizan, su control y sanción posterior se 
imponen, que son, en lo preventivo y control posterior, decisiones 
necesarias que fluyen del poder de intervención, conforme lo ordena 
la tan citada norma constitucional, lo cual es bien diferente de impe
dir que las empresas adquieran poder en el mercado; ser grande no es 
reprimible ni censurable; pero el Estado debe estar atento frente a 
sus actuaciones; con frecuencia parece lento y complaciente, como 
adoptando actitud leseferiana, dando la impresión que las empresas 
son las que controlan al Estado. 

j 2.8.4.2 Definición de posición de dominio 

La Ley 155 de 1959 no definió ni desarrolló lo referente a la posición 
dominante en el mercado, pero se refirió a ciertas operaciones que 
pueden dar lugar al ejercicio abusivo del poder económico que se tie
ne en el mercado. Sin embargo, el Decreto 2153 de 1992 contiene 
definición sobre el particular y algunas conductas que se califican 
como desarrollos abusivos del poder de dominio en el mercado. 

En efecto, en el numeral 5° del artículo 45, se dice: 

"Posición Dominante: la posibilidad de determinar, direc
ta o indirectamente, las condiciones de un mercado. 

Debe anotarse que es una buena definición, porque cuando una empre
sa puede imponer las reglas en un mercado, es por haber adquirido el 
poder económico necesario que la habilita para actuar de manera inde
pendiente de sus competidores, clientes y consumidores, indepen
dencia que se torna en el rasgo característico de la posición de domi
nio 169. 

169. El Decreto 2327 de 1991, en el artículo 30, numeral 4, dispone: "Se considera que 
exis te posición dominante cuando una empresa de Lransporlc marítimo, nacio-
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Además, en el artículo 2 de la Ley 155, se dispone: 

"Artículo 2. Las empresas que produzcan, abastezcan, distri
buyan 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 ser
vicio, estarán sometidas a la vigilancia del Estado para los 
efectos de la presente Ley". 

En primer lugar, ¿quién y cuándo califica si una empresa tiene capaci
dad para determinar precios en el mercado? 

Primafacie, puede afirmarse que cuando existe monopolio, pero, cuan
do es oligopolio, ¿qué cantidad del mercado se requiere controlar para 
considerar que hay capacidad de fijar precios? 

Estos son interrogantes que, en realidad, no resuelve el Decreto Regla
mentario 3236 del10 de diciembre de 1962, el cual se limita a señalar 
qué documentos deben enviar las empresas sujetas a intervención. 
De otra parte, se observa en la ley y en su reglamento, la presencia de 
un criterio subjetivo, esto es, que corresponde a las empresas aulocali
ficarse, cuando han debido señalarse los presupuestos que se debe
rían tener en cuenta para que el Estado pudiera determinar cuándo y 
qué empresas pasarían a control. Por lo demás, ¿para qué el control? 
Lo importante frente a las posiciones de dominio en el mercado, con
siste en vigilar la conducta de las empresas que la detentan y reprimir 
los abusos; no en conocer la existencia de las mismas170

• 

na! o extranjera, es la única oferente del servicio del transporte marítimo o cuando 
no tiene una competencia efectiva en el mercado. Habrá abuso de dicha posición 
dominante cuando se cobren tarifas o recargos excesivos o injustificados que no 
tengan relación con los costos reales de operación". 
Por su parle la Ley 142 de 1994, en su artículo 14.13, la define así: "Es la que tiene 
una empresa de servicios públicos respecto a sus usuarios; y la que tiene una em
presa respecto al mercado de sus servicios y de los sustitutos próximos de éste, 
cuando sirve al25% o más de los usuarios que conforman el mercado". 

170. Para MIRANDA LONDOÑO, Alfonso, Abuso de la Posición Dominante, Jurídicas, 
Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Pontificia Universidad 
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2.8.4.3 Conductas consideradas abusivas 

El Decreto 2153 de 1992 califica ciertas conductas como ejercicio abu
sivo de la posición dominante, utilizando mecanismo similar al del 
artículo 86 del Tratado de Roma. Estas son: 

1. La disminución de precios por debajo de los costos cuan
do tengan por objeto eliminar uno o varios competido
res o prevenir la entrada o expansión de éstos. 

2. La aplicación de condiciones discriminatorias para ope
raciones equivalentes que coloquen a un consumidor o 
proveedor en situación desventajosa frente a otro consu
midor o proveedor de condiciones análogas. 

3. Los que tengan por objeto o tengan como efecto subor
dinar el suministro de un producto a la aceptación de 
obligaciones adicionales que por su naturaleza no cons
tituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo estableci
do por otras disposiciones. 

4. La venla 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 aquél en que se ofre-

Javeriana , 1996, p. 44, e l artículo 2, frente a la definición de Posición Dominante 
del numeral 5 del artículo 45 del Decreto 2153 de 1992, debe considerarse derogado. 
Al efecto, indica que: "Esta definición conlrad ice abiertamente el criterio expresado 
en el artículo 2 de la Ley 155 de 1959, el cual seguramente debería considerarse 
derogado, y deja en claro que la posición dominante en el mercado se distingue 
esencialmente por la capacidad que tiene una empresa o persona, para determinar 
en forma directa o indirecta el precio, calidad, cantidades y demás condiciones 
dentro de un mercado". 
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ce en otra parte del territorio colombiano, cuando la in
tención o el efecto de la práctica sea disminuir o eli
minar la competencia en esa parte del país y el precio 
no corresponda a la estructura de costos de la transac
ción"171. 

171. En la Ley 142 de 1994 se consagran de manera general, como conductas abusivas, 
arl. 98 .1, 98.2 y 98.3, las siguientes: 
98 .1: Dar a los clientes de un mercado competitivo, o cuyas tarifas no están sujetas 
a regulación, tarifas inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando 
la misma empresa presta servicios en otros mercados en los que tiene una posición 
dominante o en los que sus tarifas están sujetas a regulación. 
98.2: Ofrecer tarifas inferiores a sus costos operacionales promedio con el ánimo 
de desplazar competidores, prevenir la entrada de nuevos oferentes o ganar 
posición dominante ante el mercado o ante clientes potenciales. 
98.3: Discriminar contra unos clientes que poseen las mismas características 
comerciales de otros, dando a los primeros tarifas más altas que a los segundos, y 
aún si la discriminación tiene lugar dentro de un mercado competitivo o cuyas 
tarifas no estén reguladas. 
Y de manera particular, pues están referidas a los contratos, se presume que hay 
abuso de la posición dominante, en 25 casos, por incluir alguna de las siguientes 
cláusulas: 
133.1. Las que excluyen o limitan la responsabilidad que corresponde a la empresa 
de acuerdo a las normas comunes; o las que trasladan al suscriptor o usuario la 
carga de la prueba que esas normas ponen en cabeza de la empresa; 
133.2. Las que dan a la empresa la facultad de disolver el contrato o cambiar sus 
condiciones o suspender su ejecución, o revocar o limitar cualquier derecho con
tractual del suscriptor o usuario, por razones distintas al incumplimiento de éste 
o a fuerza mayor o caso fortuito; 
133.3. Las que condicionan al consentimiento de la empresa de servicios públi
cos el ejercicio de cualquier derecho contractual o legal del suscriptor o usuario; 
133.4. Las que obligan al suscriptor o usuario a recurrir a la empresa de servicios 
públicos o a otra persona determinada para adquirir cualquier bien o servicio que 
no tenga relación directa con el objeto del contrato, o le limitan su libertad para 
escoger a quien pueda proveerle ese bien o servicio; o lo obligan a comprar más de 
lo que necesite; 
133.5. Las que limitan la libertad de estipulación del suscriptor o usuario en sus 
contratos con terceros, y las que lo obligan a comprar sólo a ciertos proveedores. 
Pero se podrá impedir, con permiso expreso de la comisión, que quien adquiera 
un bien o servicio a una empresa de servicio público a una tarifa que sólo se con
cede a una clase de suscriptor o usuarios, o con subsidios, lo revenda a quienes 
normalmente habrían recibido una tarifa o un subsidio distinto; 
133.6. Las que imponen al suscriptor o usuario una renuncia anticipada a cual
quiera de los derechos que el contrato le concede; 
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133.7. Las que autorizan a la empresa o a un delegado suyo a proceder en nombre 
del suscriptor o usuario para que la empresa pueda ejercer alguno de los derechos 
que ella tiene frente al suscriptor o usuario ; 
133.8. Las que obligan al suscriptor o usuario a preparar documentos de cual
quier clase, con el objeto de que el suscriptor o usuario tenga que asumir la carga 
de una prueba que, de otra forma, no le correspondería; 
133.9. Las que sujetan a término o a condición no previsto en la ley el uso de los 
recursos o de las acciones que tiene el suscriptor o usuario; o le permiten a la 
empresa hacer oponibles al suscriptor o usuario; ciertas excepciones que, de otra 
forma, le serían inoponibles; o impiden al suscriptor o usuario utilizar remedios 
judiciales que la ley pondría a su alcance; 
133.10. Las que confieren a la empresa mayores atribuciones que al suscriptor o 
usuario en el evento de que sea preciso someter a decisiones arbitrales o de 
amigables componedores las controversias que surjan entre ellos; 
133.11. Las que confieren a la empresa la facullad de elegir el lugar en el que el 
arbitramento o la amigable composición han de tener lugar, o escoger el factor 
territorial que ha de determinar la competencia del juez que conozca de las 
con Lrovers ias; 
133.12. Las que confieren a la empresa plazos excesivamente largos o insu
ficientemente determinados para el cumplimiento de una de sus obligaciones, o 
para la aceptación de una oferta; 
133.13. Las que confieren a la empresa la facullad de modificar sus obligaciones 
cuando los motivos para ello sólo tienen en cuenta los intereses de la empresa; 
133.14. Las que presumen cualquier manifestación de voluntad en el suscriptor 
o usuario, a no ser que: 
a) Se dé al suscriptor o usuario un plazo prudencial para manifestarse en forma 
explícita, y 
b) Se imponga a la empresa la obligación de hacer saber al suscriptor o usuario 
el significado que se atribuiría a su silencio, cuando comience el plazo aludido; 
133.15. Las que permiten presumir que la empresa ha realizado un acto que la 
ley o el contrato consideren indispensable para determinar el alcance o la 
exigibilidad de las obligaciones y derechos del suscriptor o usuario ; y las que la 
eximan de realizar tal acto; salvo en cuanto esta ley autorice lo contrario. 
133.16. Las que permiten a la empresa, en el evento de terminación anticipada 
del contrato por parte del suscriptor o usuario, exigir a éste: 
a) Una compensación excesivamente al la por el uso de una cosa o de un derecho 
recibido en desarrollo del contrato, o 
b) Una compensación excesivamente alta por los gastos realizados por la empresa 
para adelantar el contrato; o 
e) Que asuma la carga de la prueba respecto al monto real de los daños que ha 
podido sufrir la empresa, si la compensación pactada resulta excesiva. 
133.17. Las que limitan el derecho del suscriptor o usuario a pedir la resolución 
del contra lo, o perjuicios, en caso de incumplimiento total o parcial de la empresa; 
133.18. Las que limiten la obligación de la empresa a hacer efectivas las garan
tías de la calidad de sus servicios y de los bienes que entrega; y las que trasladan 
al suscriptor o usuario una parle cualquiera de los costos y gastos necesarios para 
hacer efectiva esa garantía; y las que limitan el plazo previsto en la ley para que el 
suscriptor o usuario ponga de presente los vicios ocultos de los bienes y servicios 
que recibe; 
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Con el propósito de evitar concentración del poder en la distribución, 
el artículo 8 de la Ley 155 de 1959 preceptúa: 

"Las empresas comerciales no podrán emplear prácticas, 
procedimientos o sistemas tendientes a monopolizar la distri
bución ... " 

He aquí una norma que carece de la precisión indispensable para que 
produzca algún efecto, porque ¿cuáles son }as prácticas, los procedi
mientos o sistemas que no deben ser empleados? Por otra parte ¿qué 
porcentaje de la distribución debe poseerse, para que pueda ser cues
tionado un avance en la obtención de uno superior? Son interrogantes 
de difícil solución, pues no proporcionan las normas los instrumen
tos adecuados para su logro. 

133.19. Las que obligan al suscriptor o usuario a continuar con el contrato por 
más de dos años, o por un plazo superior al que autoricen las comisiones por vía 
general para los contratos con grandes suscriptores o usuarios; pero se permiten 
los contratos por término indefinido. 
133.20 Las que suponen que las renovaciones tácitas del contrato se extienden 
por períodos superiores a un año; 
133.21. Las que obligan al suscriptor o usuario a dar preaviso superior a dos 
meses para la terminación del contrato, salvo que haya permiso expreso de la 
comisión; 
133.22. Las que obligan al suscriptor o usuario a aceptar por anticipado la cesión 
que la empresa haga del contrato, a no ser que en el contrato se identifique al 
cesionario o que se reconozca al cedido la facultad de terminar el contrato; 
133.23. Las que obliguen al suscriptor o usuario a adoptar formalidades poco 
usuales o injustificadas para cumplir los actos que le corresponden respecto de 
la empresa o de terceros; 
133.24. Las que limitan el derecho de retención CJUe corresponda al suscriptor o 
usuario, derivado de la relación contractual; 
133.25. Las que impidan al suscriptor o usuario compensar el valor de las 
obligaciones claras y actualmente exigibles que posea contra la empresa; 
Y la Ley 143 de 1994, en su artículo 43, señala: 
"Se considera viola torio de las normas sobre competencia, y constituye abuso de 
posición dominante en el mercado, cualquier práctica que impida a una empre
sa o usuario no regulado negociar libremente sus contratos de suministro o cual
quier intento de fijar precios mediante acuerdos previos entre vendedores, entre 
compradores o entre unos y otros. Las empresas no podrán realizar acto o contrato 
alguno que prevé a los usuarios de los beneficios de la competencia". 
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2.8.4.4 Conducta unilateral en fijación de precios 

Sobre la materia el artículo 9 de la Ley 155 de 1959, preceptúa: 

"Cuando las empresas industriales fijen precios de venta 
al público, ni la misma empresa, directamente, o por me
dio de filiales, o distribuidoras, ni los comerciantes inde
pendientes, podrán venderlos a precios diferentes de los 
fijados por el productor, so pena de incurrir en las san
ciones previstas para los casos de competencia desleal". 

La imposición de precios en el mercado puede ser el resultado del 
ejercicio abusivo del poder dominante que se tenga en él, bien porque 
sean excesivos, prevaliéndose la empresa de su poder, bien porque 
sean excesivamente bajos para imponer barreras de entrada a poten
ciales competidores. 

Sin embargo, la precitada norma que, ciertamente, constituía una ex
cepción al contenido del artículo 1 de la Ley 155 de 1959 ha de enten
derse insubsistente por ser incompatible con lo dispuesto en norma 
especial posterior, como lo es el numeral 3 del artículo 48 del Decreto 
2153 de 1992, que consagra lo siguiente como acto contrario a la libre 
competencia: 

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

Se observa que en tanto la Ley 155 califica como competencia desleal 
el vender a un precio distinto al señalado, el Decreto 2153 de 1992 

califica la sanción a tal acto, como contrario a la libre competencia; 
existe, por tanto , contrariedad en los textos legales. 

Y como medida tendiente a impedir que se restrinja la participación 
de otros empresarios en el mercado, y, más exactamente, que se im-
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pongan barreras de entrada como consecuencia de la concentración, 
producción-distribución por parte de quienes ocupan las posiciones 
directivas en las sociedades anónimas de naturaleza industrial, el 
artículo 6 de la Ley 155 de 1959, dispone que: 

"Los presidentes, gerentes, directores, representantes lega
les, Administradores o miembros de juntas directivas de 
empresas industriales constituidas en la forma de socieda
des anónimas, no podrán distribuir por sí ni por interpues
ta persona los productos, mercancías, artículos o servicios 
producidos por la respectiva empresa o sus filiales, ni ser 
socios de empresas comerciales que distribuyan o vendan 
principalmente tales productos, mercancías, artículos o ser
vicios. 

Esta incompatibilidad se extiende a los funcionarios de so
ciedades de responsabilidad limitada que tengan como so
cios otras sociedades, en forma tal que el número total de 
personas naturales exceda de veinte(. .. .)". 

2.8.5 Control de concentraciones 

Diversos factores han incentivado el proceso de concentración de 
empresas172

; entre ellos, el de intentar el control de la competencia a 

172. BELLO MARTÍ -CRESPO, María Pilar, ob. ct. p. 29 menciona como causas de la 
excesiva centralización empresarial: los altos cos tos financieros de la innovación 
tecnológica para mantener y mejorar la compelibilidad; las exigencias de la racio
nalización de los procesos de producción y distribución; la adaptación al aumento 
de la demanda, y la generalización de los sistemas de producción en masa que 
solo pueden ser atendidos con una dimensión suficiente de la empresa. Menciona 
de igual manera, -p. 30 y 31- las ventajas e inconvenientes que la literatura 
especializada ha encontrado a este proceso, "Entre las primeras se señalan las que 
reporta la gran dimensión para la producción y la distribución en economías de 
escala, innovación y racionalización, la capacidad de emprender proyectos de 
investigación y desarrollo, las ventajas financieras derivadas del mayor crédito de 
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través del propio dominio de la producción y la distribución, razón 
por la cual este fenómeno no es ajeno a la preceptiva propia de las 

las grandes empresas o la disminución del riesgo al reducirse su sensibilidad a 
las fluctuaciones coyunturales. Además de dimensión, la concentración posi
bilita la diversificación sectorial de la actividad económica, otro factor positivo 
para la estabilidad financiera de la empresa de gran tamaño y que ha sido el 
motor de los movimientos de concentraciones intersectoriales de las últimas 
décadas. Todo ello sin desconocer los inconvenientes que pueden derivarse del 
"gigantismo" empresarial, que han llevado, en los últimos tiempos, a generaliza'"ción 
de procedimientos de concentración que fueran fácilmente reversibles. No 
obstante, el gran tamaño proporciona a las empresas otras dos ventajas que 
son, a la vez, los mayores inconvenientes de la concentración: la superioridad 
de su posición en el mercado, que puede conducir a resultados contrarios a la 
libre competencia en perjuicio de los competidores y de los consumidores, y la 
acumulación de un poder económico que se utiliza como poder político frente a 
los Estados, a lo que se puede añadir el peligro de que este tipo de poder sea 
ejercido por empresas extranjeras". 
Por su parte, Reyes Villamizar, Francisco, al referirse a la adquisición de parti
cipaciones mayoritarias de una compañía en otra, como mecanismo de conso
lidación empresarial, anota: "Mediante operaciones de esta naturaleza se logra 
frecuentemente la denominada integración vertical, que implica la compra de la 
mayoría de las acciones, cuotas o parles de interés de sociedades que se dedican 
a distintas fases de una cadena de producción o de distribución, dentro de una 
misma actividad económica o la consolidación con tales compañías. De esta 
manera, el inversionista logra reducir s ignificativamente la dependencia de ter
ceros en el suministro de materias primas, insumas o servicios requeridos para la 
generación del producto final. La integración vertical reduce , por tanto, costos de 
intermediación e implica, en la práctica, la posibilidad de que el empresario se 
autoabastezca y logre mejorar su productividad y eficiencia. También es factible 
la integración horizontal, cuyo objetivo no es ya adquirir sociedades de objetos 
sociales diferentes y complementarios, sino el de hacerse a la propiedad de com
pañías que explotan un mismo ramo de la industria o el comercio, con el propó
sito de lograr una presencia más sólida dentro del mercado y una mejor posición 
frente a la competencia. La integración horizontal puede, desde luego, implicar 
serios riesgos para la competencia y conducir a situaciones monopolísticas 
desfavorables para el sistema económico. Aparte de las modalidades de inte
gración vertical y horizontal , también es posible la denominada conglomeración 
de sociedades. Esta consiste en la adquisición de participaciones mayoritarias en 
compañías que se dedican a objetos sociales disímiles. Es viable, por tanto, que 
los recursos de los inversionistas, centralizados usualmente en una sociedad ma
triz o holding, se destinen a la inversión en una multiplicidad de actividades de 
explotación económica cuyos riesgos y rentabilidades pueden ser bien diferentes. 
(Reforma al Régimen de Sociedades y Concursos, Cámara de Comercio de Bogotá, 
1996, pgs. 231-232). 

236 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



instituciones de la competencia. Sin embargo, queda aceptada la con
centración empresarial como un instrumento adecuado, quizás el más 
apto para limitar, restringir o eliminar la competencia. El problema 
que ha surgido es el de diseñar la noción jurídica de la concentra
ción; para su solución, se han ideado dos fórmulas: configurar la 
noción con base en el instrumento utilizado para realizarla, o me
diante el resultado económico al que conducen 173

• 

La primera es la utilizada en el sistema jurídico colombiano, al seña
lar el artículo 4 de la Ley 155 de 1959 que: 

"Las empresas que se dediquen a la misma actividad 
productora, abastecedora, distribuidora o consumidora de 
un artículo determinado, materia prima, producto, mercan
cía o servicios cuyos activos individualmente considerados o 
en conjunto asciendan a veinte millones de pesos 
{$20.000.000.oo), o más, estarán obligadas a informar al 

173. Y otro gran problema, como lo advierte BELLO MARTÍN-CRESPO, ob. el. pgs. 40 
y 41, es el de distinguir la concentración de otras formas de restricción de la 
competencia. Agrega, que la distinción tiene gran importancia porque, gene
ralmente el juicio que merecen los acuerdos colusorios y el abuso de posición 
dominante es un juicio más riguroso que el que se otorga a las concentraciones de 
empresas. Esto se refleja en que las normas que contemplan aquellos suelen ser 
normas de prohibición de principio, mientras que las normas sobre concentra
ción son normas permisivas, salvo <'n el caso de que se demuestren efectos 
especialmente lesivos de la estructura competitiva del mercado. De este modo, la 
calificación de una operación en una u otra categoría determina la aplicación de 
un régimen jurídico (sustantivo e incluso, procedimental) muy distinto. Por ello, 
es importante fijar los rasgos que responden específicamente a una operación de 
concentración de empresas, no sólo para definirla en sí misma, sino también 
como categoría jurídica diferente de las otras dos tradicionales, o bien determinar 
en qué medida una operación de concentración podría, en determinadas circuns
tancias, estar contemplada en la categoría jurídica de acuerdos o de abuso de 
posición dominante. ( ... )La diferencia con los acuerdos restrictivos de la compe
tencia entre empresas generalmente se establece en el hecho de que estos acuer
dos vinculan a empresas que siguen siendo empresas independientes tras su 
conclusión y sólo se encuentran vinculadas a las demás en el ámbito que constitu
ye el objeto del acuerdo, un aspecto que afectará a su comportamiento en el 
mercado, pero no a su estructura. 
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Gobierno nacional de las operaciones que proyecten llevar 
a cabo para el efecto de fusionarse, consolidarse o integrarse 
entre sÍ, sea cualquiera la forma jurídica de dicha conso
lidación, fusión o integración"174

. 

Frente al contenido de la disposición en cita, se advierte, sin embar
go, que está referida únicamente a la integración horizontal; pues la 
integración que ha de ser autorizada debe producirse en empresas de 
la misma actividad productora, abastecedora, distribuidora o consu
midora de un artículo determinado, materia prima, producto, mer
cancía o servicios, por lo cual, hay que entender, no abarca a la inte
gración vertical. Seguramente se tuvo en cuenta controlar, fundamen
talmente, la concentración que, en una misma actividad, conduce a la 
toma de posiciones de dominio en el mercado. Tal integración es 
posible realizarse en caso de tener las empresas175 activos -brutos
individualmente considerados o en conjunto de veinte millones o 
más -suma irrisoria hoy-, previa autorización de la Superinten
dencia de Industria y Comercio, que la objetará cuando tienda a inde
bida restricción de la competencia, la cual se presume -art. 5 Decre
to 1302 de 1964-: 

"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 consu
midores, o para distribuirse entre sÍ los mercados, o para 

174. El artículo 9 del Decreto 1302 de 1964, señala los anexos que debe contener toda 
solicitud para una concentración, y el artículo 6 aclara que el término de 30 días 
que tiene el Superintendente para resolver, se cuenta a partir de que el negocio 
entra a su despacho para resolver. 

175. El Código de Comercio en su artículo 25 define la noción de empresa, así: "Se en
tenderá por empresa toda actividad económica organizada para la producción, 
transformación , circulación, administración o custodia de bienes, o para la pres
tación de servicios. Dicha actividad se real izará a través de uno o más estable
cimientos de comercio". 
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limitar la producción, distribución o prestación del ser
vicio. 

b. Cuando las condiciones de los correspondientes produc
tos o servicios en el mercado sean tales que la fusión, 
consolidación o integración de las empresas que los producen 
o distribuyen pueda determinar precios inequitativos en 
perjuicio de los competidores o de los consumidores." 

En primer lugar ¿cómo puede presumirse la existencia de restricción 
de la competencia, en los convenios celebrados para tal fin? No. Frente 
a éstos, no se trata de presumir, sino que hay restricción o pretenden 
restringir la competencia; pues como la norma lo indica se trata de 
los "convenios ligados entre las empresas con el fin de unificar e 
imponer ... ". En segundo lugar, ¿quién al solicitar la operación va a 
entregar información sobre los acuerdos que han precedido la deci
sión sobre la integración? 

Frente a lo anterior, el Decreto 2153 de 1992, en su artículo 51, intro
duce una excepción que puede conducir a diversas interpretaciones, 
pues en ella se dispone: 

"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 4 de la Ley 155 de 1959 cuando 
los interesados demuestren que puede haber mejoras signi
ficativas en eficiencia, de manera que resulte en ahorro de 
costos que no puedan alcanzarse por otms medios y que se 
garantice que no resultará en una reducción de la oferta en 
el mercado". 

Si ya el parágrafo del artículo 4 de la Ley 155 de 1959 imponía la 
objeción de la integración proyectada cuando condujera a restringir 
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la competencia, ¿qué alcance tiene la anterior previsión? No puede 
ser otro que la exigencia de demostrar los factores que normalmente 
conducen a la concentración -mejora en la eficiencia del desempeño 
empresarial o disminución de costos-, mas no, que a pesar de res
tringir la competencia, cuando lo anterior se obtiene, la operación no 
pueda ser objetada 176

• 

2.8.6 Prohibición y sanción 

El artículo 46 del Decreto 2153 de 1992, de manera general prohibe 
las conductas que afectan la competencia; y acorde con lo dispuesto 
en el artículo 1523 del Código Civil, las califica viciadas por objeto 
ilícito; generalización que era indispensable efectuar para salvar la 
calificación restringida de la Ley 155 de 1959. 

176. Sobre la concentración de manera general, MIRANDA LONDOÑO seiíala: "Es 
importante tener en cuenta que aunque las cifras sobre la concentración de los 
mercados, de la propiedad accionaria y de la riqueza en general son preocupan tes 
en nuestro país, el objetivo de las normas modernas sobre promoción de la compe
tencia no es el de democratizar la propiedad de los medios de producción ni la 
riqueza en general; ni siquiera se considera en la actualidad que los monopolios 
sean dañinos per se. En este sentido bien vale la pena recordar lo dicho en el 
punto 2.2 de este documento o en relación con la evolución que sufrió el artículo 
333 de la Constitución Política en los distintos debates de la Asamblea Nacional 
Constituyente, y considerar lo establecido en el numeral1 del artículo 2 del Decreto 
2153 de 1992, según el cual la Superintendencia de Industria y Comercio tiene la 
función de velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la 
competencia, con el fin de "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. 
La verdad es que si bien la concentración de la propiedad y de la riqueza consti
tuyen importantes factores de perturbación social, política y económica, la concep
ción de la Constitución Política es la de promover pero no imponer la democra
tización de la propiedad; garantizar la igualdad de oportunidades para acceder a 
la propiedad de los medios de producción y a las actividades económicas lucrati
vas y prohibir y castigar los abusos y las prácticas desleales o restrictivas de la 
ompetencia en los mercados" , Jurídicas, CEDEC, Rev. el., p. 41. 
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2.8. 7 Vigilancia, control y sanción de las restricciones a la compe
tencia 

Esta función está asignada de manera general a la Superintendencia 
de Industria y Comercio177

, al establecer el artículo 2 del Decreto 2153 

de 1992, que la Superintendencia de Industria y Comercio ejercerá 
las siguientes funciones: 

1. Velar por la observancia de las disposiciones sobre pro
moción de la competencia y prácticas comerciales res
trictivas en los mercados nacionales, sin perjuicio de las 
competencias señaladas en las normas vigentes a otras 
autoridades, atender las reclamaciones y quejas por 
hechos que afecten la competencia en los mercados 
y dar trámite a aquéllas 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 pue
dan participar libremente en los mercados, y; que en el 

177. Como ya se ha advertido, sobre la materia se carece de unidad jurídica -y desde 
luego voluntad política para efectuar un control serio y unificado sobre la mate
ria, lo cual facilitará atentar contra la competencia-, pues son diversos los orga
nismos del Estado a quienes se les ha conferirlo competencia para tal fin. En 
efecto, desde la Ley 45 de 1990 -art. 73-, respecto a las personas sometidas 
bajo su inspección y vigilancia, se le confirió facultad a la Superintendencia Ban
caria para de oficio o a petición de parte ordenar como medida cautelar o definitiva, 
que los empresarios se abstengan de realizar conductas contrarias a la libre compe
tencia e imponer las sanciones pertinentes. El Decreto 2327 de 1991, en su artículo 
28 señala que cuando se establezca que una empresa de transporte marítimo, 
nacional o extranjera, ha incurrido en conductas violatorias de las normas sobre 
prácticas restrictivas de la competencia, la Dirección General Marítima, impondrá 
las siguientes sanciones ... La Ley 142 de 1984, le confiere el control y sanción de 
las conductas restrictivas de la competencia a la Superintendencia de Servicios 
Públicos, en el área de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcan
tarillado, aseo, energía eléctrica, distribución de gas, telefonía pública básica 
conmutada y telefonía móvil en el sector rural. 
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mercado exista variedad de precios y calidades de bienes 
y servicios. 

2. Imponer las sanciones pertinentes por violación de las 
normas sobre prácticas restrictivas y promoción de la 
competencia, así como por la inobservancia de las ins
trucciones que en desarrollo de sus funciones imparta 
la Superintendencia. 
(. .. ). 

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". 

2.8.8 Procedimiento para la investigación y sanciones 

La actuación administrativa cuya finalidad sea la de determinar in
fracción de las normas de promoción a la competencia y prácticas 
comerciales restrictivas, se inicia con una averiguación preliminar, 
la cual, efectuada, concluirá, bien ordenando archivar el asunto por 
ausencia de conducta reprimible o no ser significativa, bien ordenan
do realizar la investigación. En ambos casos, el acto administrativo 
proferido deberá estar debidamente motivado y notificado al investi
gado, y en caso de haber precedido solicitud, deberá notificarse al 
interesado. 

Y la investigación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 13 de la 
Ley 155 de 1959, es de carácter reservado; esta reserva debe ser enten
dida para quienes no están vinculados a la investigación -ya como 
parte activa- solamente de la investigación, ya como pasiva -el in
vestigado-, pues para quienes lo están, no puede ser invocada, en 
especial el investigado, quien debe ejercer el derecho de defensa y 
contradicción a través de los medios probatorios pertinentes, y utili-
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zará los conducentes en tanto pueda conocer el material probatorio 
existente; proceder en sentido contrario, vulnera de manera grosera el 
derecho de defensa. 

2.8.9 Medidas cautelares 

Según lo dispuesto en el numeral11 del artículo 4 del Decreto 2153 
de 1992, el Superintendente de Industria y Comercio puede ordenar, 
como medida cautelar, la suspensión inmediata de las conductas con
trarias a la libre competencia. Evidentemente, el mandato legal debe 
ser observado con un criterio objetivo, esto es, bajo la certeza de exis
tir restricciones a la competencia; mas no sobre la base de que las 
conductas investigadas, como lo dice la norma, "puedan resultar con
trarias a las disposiciones", pues esta posibilidad siempre estará pre
sente en toda investigación sobre el particular. 

2.8.10 Terminación anticipada de la investigación 

El Superintendente de Industria y Comercio puede ordenar la finali
zación de la investigación cuando el investigado ofrezca las suficien
tes garantías (las cuales él calificará) de que suspenderá o modificará 
las conductas por las cuales so le investiga. Se advierte en esta facul
tad, acorde con el mandato del artículo 333 de la Carta, que lo que se 
busca a través de la investigación es remover los obstáculos que en el 
ejercicio de la actividad económica se impongan a la competencia, 
para lograr que ésta se desarrolle libre y transparente; y si el investi
gado facilita que aquéllos desaparezcan antes de que se le imponga 
esta medida, pues se obtiene, anticipadamente, en provecho de la 
competencia, que ésta se restablezca plenamente. 

2.8.11 Sanciones 

Son de carácter pecuniario, que impone el Superintendente de Indus
tria y Comercio; y son sus destinatarios: la empresa y las personas de 
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su dirección y control. Dispone el artículo 4 del Decreto 2153 de 
1992: 

15. "(. .. )Imponer sanciones pecuniarias hasta por el equi
valente de dos mil {2.000} salarios mínimos mensuales 
legales vigentes al momento de la imposición de la san
ción, por la violación de las normas sobre promoción a 
la competencia y prácticas comerciales restrictivas a que 
se refiere el presente decreto. 

16. Imponer a los administradores, directores, representan
tes legales, revisores fiscales y demás personas natura
les que autoricen, ejecuten o toleren conductas violatorias 
de las normas sobre competencia y prácticas comercia
les restrictivas a que alude el presente decreto, multas 
de hasta trescientos {300} salarios mínimos legales men
suales vigentes en el momento de la imposición de la 
sanción, a favor del Tesoro Nacional. 
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LA COMPETENCIA DESLEAL 





Sumario: 1. Consideración previa. 2. Antecedentes. 3. Competencia 
libre pero leal. 4. Concepto de competencia desleal. 5. Licitud del 
daño en competencia leal. 6. Sistemas empleados en la regulación de 
la competencia desleal. 7. Clasificación de los actos de competencia 
desleal. 8. Objetivo de la regulación de la competencia y su evolución. 
9. Presupuestos para el ejercicio de la acción de competencia desleal. 
1 O. La competencia desleal y la competencia ilícita. 11. Caracterís
ticas del acto de competencia desleal. 12. La competencia desleal y 
la propiedad industrial. 13. La competencia desleal en la legislación 
nacional. 14. El artículo 19 del Código de Comercio. 15. La legislación 
vigente. 16. Cláusula general prohibitiva de la competencia desleal. 
17. Exceso tipificador. 18. Inadecuada regulación respecto de la fi
nalidad y sus efectos. 19. Clasificación de los supuestos calificados 
como desleales en la Ley 256 de 1996. 20. Características de la compe
tencia en la Ley 256 de 1996. 21. Primera categoría de actos desleales. 
22. Segunda categoría de actos desleales. 23. Tercera categoría de 
actos desleales. 24. Pactos de exclusividad. 

3.1 CONSIDERACIÓN PREVIA 

Se ha visto en los capítulos precedentes, tanto el origen del fenómeno 
concurrencia!, como los instrumentos utilizados por los empresarios, 
mediante conductas bilaterales o unilaterales, para enervar total o 
parcialmente la presencia de otros participantes en el mercado, o 
limitar sus posibilidades de accionar en el mismo. Pues bien, al lado 
de estas últimas, que producen una especie de infarto, ya que afectan 
el corazón de la economía de mercado, esto es, la competencia, y por 
afectarla, sensiblemente, colocan en riesgo el sistema económico adop
tado, y, por ello, se prohíben y reprimen, existen otras modalidades, 
las cuales en la terminología clásica se consideran como la enfermedad 
de la competencia. Se trata, pues, de las maneras o modalidades 
adoptadas por los empresarios en su participación en el mercado, ya 
que la competencia existe; se prohíbe y sanciona practicarla con la 
utilización de ciertos medios, los cuales, apriori, se consideran 
reprobables. 
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Así, pues, se entra en el escenario en el cual se compite, pero a través 
de medios que se consideran no apropiados; aunque la presencia de 
los distintos concurrentes tiene igual objetivo, para lograr el favor de 
la clientela, hay quienes pretenden su adhesión utilizando medios no 
aceptados por el ordenamiento jurídico. Esta competencia, así 
realizada, se denomina competencia desleal. Y no es el daño pro
ducido, lo que origina el reproche del ordenamiento jurídico, el cual 
surge, normalmente, como consecuencia del triunfo de alguien en el 
mercado o de las mayores ventajas o participaciones logradas; es por 
haberlo causado de manera indebida, o sea, concurriendo de manera 
desleal, en su propósito de atraer y captar compradores. Todo cuanto 
pretenda el competidor desleal -como lo enseña Baylos Carroza-, 
puede quedar comprendido en esa aspiración. "Cuando trata de poten
ciar la empresa propia, lo mismo que cuando persigue la debilitación 
de las empresas rivales, el desprestigio de los otros; cuando incurre 
en imitación o falsea la naturaleza de los productos o su origen; en 
cualquier clase, en fin, de maniobras ilícitas que intente, al competidor 
desleal le moverá, como última razón de su conducta, ganar clientes, 
aumentar sus posibilidades comerciales en el mercado" 178

• 

3.2 ANTECEDENTES 

Su regulación legal es reciente. Esa la razón, como lo ha señalado 
unánimemente la doctrina, de que la competencia plena no existía; 
posteriormente, cuando se instaura el principio de la libre compe
tencia, se impone, a su vez, libertad absoluta para su ejercicio, se 
facilitó la utilización de toda clase de medios y métodos de lucha en 

178. BAYLOS CARROZA, ob. ct. p. 314. y ASCARELLI, ob. el. , p. 161, indica que la 
disciplina de la competencia desleal se refiere precisamente a actos "desleales" y 
la ilicitud( ... ) deriva de las características propias de dichos actos , esto es, de los 
medios usados en la concurrencia a los que precisamente se refiere el artículo 
2598 y no ya de la existencia o de la vivacidad de ésta, o de la oferta a precios más 
bajos y eventualmente no remuneratorios o de la proximidad del propio 
establecimiento a otro semejante o de la intención de perjudicar el concurrente. 
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el mercado, lo cual conducía al triunfo, con frecuencia, no de los em
presarios con mayor eficiencia en el desempeño de la actividad econó
mica, sino de los más hábiles jugadores del mercado. Estos, abusando 
de la libertad, pero actuando en nombre de ella, ignoraban a sus compe
tidores y, desde luego, a los consumidores, causando serios perjuicios, 
prevalidos o bajo el amparo de ordenamiento legal que no propor
cionaba instrumentos jurídicos para reprimir tales conductas. Si en 
la órbita de la actividad política, en nombre de la libertad, son tantos 
los desafueros cometidos, no son menores los que, en nombre de la 
misma libertad, han sucedido en el campo del quehacer económico179 . 

Tal como sucedió en el campo de la competencia, la necesidad de im
poner en el ordenamiento jurídico mecanismos de control contra las 
prácticas desleales, surge por iniciativa de los propios empresarios, 
quienes buscan amparar las posiciones que han logrado en el mercado .y 
Menéndez180 describe así este fenómeno: 

179. Según lo reseña DELMANTO, César, Delitos de Concurrencia Desleal, Ed. De palma, 
Buenos Aires, 1976, p. 4, se ha registrado como primer antecedente judicial 
-aunque estrictamente no puede ser considerado de competencia económica
la querella que un grupo de profesores presentó en 1410 ante los jueces de 
Gloucester, reclamando por el comportamiento de un nuevo colega que cobraba 
sus clases a un precio sensiblemente más bajo que los demás, la decisión favoreció 
al demandado. Además afirma -p. 5-, que antes de la Revolución Francesa, las 
profesiones estaban rígidamente controladas por las corporaciones, y las pocas 
industrias existentes en manos de monopolios que, merced a decretos, llevaban a 
cabo la producción prácticamente on exclusividad. El trabajo de los artesanos 
se hallaba regulado por sus propias asociaciones, las que impedían cualquier 
posibilidad de contienda mediante la estipulación de precios, modelos y servicios. 

180. MENÉNDEZ, Aurelio, La Competencia Desleal, Ed. Civitas, Madrid, 1988, p. 65. 
y BACHARACH de Varela, Sol, La Acción de Cesación para la represión de la 
Competencia Desleal, Ed. Tecnos, Madrid, 1993, p. 24, afirma que con anterioridad 
al establecimiento de la libertad de competen ia, carece de sentido hablar de com
petencia desleal puesto que no existía la posibilidad de competir de forma autóno
ma. Cualquier actividad económica se hallaba rígidamente detallada y reglamen
tada, bien por un sistema gremial o corporativo (desde el siglo XII hasta la mitad 
del siglo XVI) o por un fuerte intervencionismo económico del poder público 
(desde la segunda mitad del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII). Para el ejercicio 
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"La legislación general sobre la competencia desleal se 
presenta así como el resultado histórico de una fuerte presión 
de los medios empresariales que, como consecuencia de la 
propia afirmación del sistema económico, demandan del 
ordenamiento la protección de las posiciones empresariales 
adquiridas en el mercado. Para el logro de este objetivo 

de una actividad profesional se requería la inscripción en el gremio o corporación 
correspondiente, y sólo les daba autorización a personas con determinados req ui
sitos, previo pago de una tasa y frecuentemente obligándolas a jurar el cumpli
miento de determinadas formas de competir. Posteriormente, con el paso a la 
edad moderna, el sistema corporativo deja paso a una gran tradición de interven
cionismo en la vida económica y social. No hay que olv idar que las monarquías 
de los siglos XVI a XVIII utilizaban la misma técnica reglamentarista (muchas 
veces heredada directamente del sistema medieval), que cons tituye las directrices 
que ordenan sus políticas económicas. En resumen, existe una absoluta ausencia 
de libertad de acceso al mercado, y la actividad industrial -cuando existía
estaba sometida a estrictas normativas. Como acertadamente resalta el maestro 
GARRIGUES, "Estado, el municipio y la corporación regulaban la competencia, 
pero no para hacerla libre, sino para condicionarla o limitarla". Con el triunfo de 
la economía liberal consagrada por la Revolución Francesa, se inicia el período en 
el que, a través del libre acceso al mercado y el desarrollo de la competib ilidad en 
el mismo, ésta se hace cada vez más aguda y decisiva, al competir sin ningún tipo 
ele limitaciones o disciplinas, la libertad de la competencia empieza a ser objeto 
de abusos, ya que los competidores, con el fin de conseguir sus objetivos, utilizan 
medios que no son acordes con el ejercic io de una leal competencia. Es a partir 
de este momento (principios del Siglo XIX) cuando pueden empezar a distinguirse 
los orígenes de la disciplina de la competencia desleal, que, como afirma Menén
dez, "constituye un fenómeno normativo típico del sistema liberal". Según Garri
gues, Publicidad y Competencia Ilícita, Temas de Derecho Vivo, ob. ct. p. 196, los 
reglamentos corporativos lo regían todo: regían el trabajo, la producción y las 
ventas; no se permitía ni la alabanza exagerada de las propias mercancías ni la 
disputa por la clientela. La producción era escasa, los modelos y las calidades 
eran uniformes. Por otra parte, el régimen familiar y artesano en que los miembros 
de las corporaciones vivían, les hacia jurar que vivirían en armonía, que se amarían 
y que se ayudarían recíprocamente. En París en 1734 se publica una ordenanza 
que prohibía a los comerciantes correr los unos tras de los otros para la venta 
de mercancías, y especialmente distribuir volantes para anunciar la venta, bajo 
el pretexto que fuese. Y el reglamento de mercaderías de Saint Omer, en la mis
ma época, prohibía a los comerciantes que despachaban en los mostradores 
que saludasen a los que pasaban, o que se sonasen la nariz, o estornudaran de
lante de ellos, pues así podrían llamar la atención de los clientes, en perjuicio 
de los comerciantes vecinos. 
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eran ya insuficientes las normas fragmentarias de la disci
plina del período anterior y Jos medios de autotutela a que 
se veían obligados a recurrir los empresarios ante las defi
ciencias y lagunas de aquella precaria regulación. Es enton
ces cuando se siente la necesidad de que la normativa de la 
competencia desleal se extienda y generalice". 

Sin embargo, diversos eran los criterios existentes en los países euro
peos con respecto al tratamiento que debía ofrecer el ordenamiento 
jurídico a la competencia desleal. La disparidad de criterios originó 
la celebración de la Convención de París, en 1883, la cual dio origen a 
la Unión de Estados para la protección de la Propiedad Industrial. 
En su artículo 10 bis, dispuso que "constituye un acto de competencia 
desleal todo acto de competencia contrario a los usos honestos en ma
teria industrial y comercial", debiendo prohibirse especialmente181

: 

"1. Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio 
que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad in
dustrial o comercial de un competidor. 2. Las aseveraciones falsas, 
en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el estableci
miento, los productos o la actividad industrial o comercial de un com
petidor. 3. Las indicaciones o alegaciones cuyo empleo, en el ejercicio 
del comercio, pudieren inducir al público al error sobre la naturaleza, 
el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o 
la cantidad de los productos". 

Como se observa, desde la Convención de París, se consagraron los 
actos más importantes en materia de competencia desleal, como la 

181. La primera ordenación en Alemania sobre competencia desleal-la reseña es de 
MELÉNDEZ, ob. el., p. 36- aparece en la Cesetz zum Schutz cler Warenzeichnung 
de 1894 que regula ciertos actos de confusión y la falsa utilización de denomina
ciones de origen. Según el mismo autor, en hancia, la disciplina de la competencia 
desleal se origina en la jurisprudencia elaborada sobre la base de la cláusula general 
de responsabilidad civil prevista en el artículo 1382 del Código Civil y en llalia, 
al igual que en Francia, su origen se encuentra en el ilícito civil extraconlraclual 
-art. 1151 del Código Civil de 1865- Por su parte, en España, su primera 
regulación se concreta en la Ley de Propiedad Industrial de 1902. 
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confusión y el descrédito, que recogen las legislaciones modernas, no 
habiendo consagrado la desorganización, aunque puede deducirse del 
numeral tercero, en cuanto al mercado, mas no en la parte interna de 
la empresa rivaly 

3.3 COMPETENCIA LIBRE PERO LEAL 

Así como en todo acto de competencia tanto en lo deportivo, como en 
lo cultural, científico, de sano esparcimiento, existen reglas para los 
participantes, en lo económico también las hay. Si se parle del pre
supuesto de libertad para competir en el mercado, en el ejercicio de la 
misma débe triunfar el mejor, no el vivo, el audaz, que sin resorte 
alguno, y para lograr el fin perseguido, utiliza toda clase de medios. 
No repara en las consecuencias de los mismos, y abusa de la hones
tidad y del buen comportamiento de los demás competidores. En 
efecto, lo que se regula no es la competencia, pues ésta se estimula. 
El ordenamiento jurídico se orienta a conservar la transparencia en 
las conductas o medios utilizados en la emulación de los distintos 
participantes en el mercado. Si bien cada participante tiene el derecho 
de buscar el favor de la clientela, para lograrlo ha de luchar en forma 
honesta, limpia y transparente, ya que toda lucha tiene sus límites. 
De manera muy precisa lo señaló H. D. Nims182

: "a todos cabe el 
derecho de aprovechar los rayos del sol, mas no de usarlos para 
quemar la casa del vecino". En otros términos, todos los empresarios 

182. Citado por DELMANTO. ob. el. p. 10. Como lo expresa Garrigues, Publicidad y 
Competencia Ilícila, en Temas de Derecho Vivo, ob. el., p. 199,lo que quiere la ley 
es que haya lucha; que haya combate; que haya "gara", como dicen los ilalianos, 
porque de la "gara" o combate van a salir beneficiados los consumidores. Esto 
quiere decir que es lícito quitarle la clientela a olro. Y surgirá la pregunta: Sí es 
lícito quitar al competidor la clientela -porque nadie puede hablar de su propia 
clientela-, entonces, ¿en qué consistirá lo ilícito? Y la respuesla a esta pregunta, 
creo yo que resulta clara si comparamos la competencia mercantil con la compe
tencia deportiva. Pongamos, por ejemplo, un deporte, también de masas, como 
la producción industrial moderna: el fútbol. El jugador de fútbol no sólo puede, 
sino que debe quitar el balón al jugador contrario. Pues lo mismo ocurre con la 
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pueden participar en el mercado; pero tal libertad no puede ser 
utilizada arbitrariamente para impedir que los competidores puedan 
adquirir adhesiones para sus bienes o servicios ofertados. Las reglas 
que se han ideado imponen que en esta lucha, en lo económico, como 
sucede en lo deportivo, se gane en franca lid, no siend~ limpio el 
triunfo si se recurre a estimulantes, o a golpes bajos como en el boxeo. 
El empresario de la actividad económica debe ganar y ésa es su meta, 
pero en juego limpio. Fair play. Y si compitiendo así se queda con el 
mercado, ello es la compensación a su esfuerzo, a su lucha, como 
todo triunfo en sana competencia; no es censurable el resultado ni 
aun si representa el monopolio. En este caso, sería fruto del esfuerzo, 
de la creatividad y de la eficiencia, pero no de procedimientes perju
diciales para los demás competidores. 

Por tanto, la libertad de luchar del empresario debe orientarse a lograr 
el favor de la clientela. En lo económico y en lo político, esta finalidad 
es parte esencial de su desarrollo; lo repudiable son los medios 
empleados para obtenerla colocando en el mercado bienes y servicios 
en mejores condiciones a los ofertados por la competencia, en cuanto 
cantidad, presentación, calidad y precio. El "struggle for live" de que 
hablan los ingleses, ha de efectuarse con limpias armas, para no con
vertir el mercado en un campo de batalla, en donde ha de triunfar el 
que utiliza las armas más eficaces en la deslealtad. Bien se ha dicho 
que la libertad absoluta es una utopía; de ahí que la competencia, 
como expresión genuina de la libertad económica, no puede jamás 
ser la libertad de actuar en el mercado sin reparar los medios em
pleado 1111 

clientela. Se puede quitar la clientela al concurrente, pero, en un caso y en otro, 
en el caso de la clientela y en el caso del balón, hay que hacerlo guardando las 
reglas de juego, porque, si no se hace así, entonces la competencia resulta inco
rrecta, desleal, sucia, en una palabra. La ley quiere que la lucha por el cliente 
sea correcta y sea leal, como ocurre con el deporte. 

183. Como lo expresa FERRARA, Francisco, Teoría de la Hacienda Mercantil, Ed. Revista 
de Derecho Privado, Madrid, 1950, p. 336, el acto es antijurídico por incorrecto, y 
si no fuese incorrecto sería lícito . En suma, la contradicción con la ley se produce 

Capítulo 3. La competencia desleal 253 



El equilibrio en las armas por utilizar en la contienda se pierde con 
frecuencia; los empresarios, atraídos por las posibilidades de obtener 

·mayores beneficios, se apartan de las sanas reglas. Allí la razón para 
que el ordenamiento jurídico ofrezca los instrumentos que permiten 
restablecer el equilibrio perdido, garantizando la normalidad en la 
lucha. Por ello ofrece e impone a la competencia, a través de algunas 
normas , las reglas de juego que han de regir su ejercicio; para lograrlo, 
recurre a la formulación de ciertos supuestos que, previamente, han 
sido calificados como desleales 184

• 

3.4 CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL 

Si hay libertad de competir, y si en su ejercicio legítimo es admisible 
el daño que se causa a la esfera económica de los demás participantes 
en el mercado que persiguen igual objetivo, o sea, adquirir adhesiones 
para sus productos o servicios, la pregunla obligada es, entonces: ¿en 
qué consiste la deslealtad en la competencia? 

únicamente a causa de la incorrección comercial, que constituye efecto y con
secuencia, ya que, como hemos indir.ado, el legislador se apropia las normas de 
la corrección profesional. De aquí deriva que estemos fuera del terreno de la 
competencia desleal cuando se lesione un derecho ajeno específico. Cuando el 
comerciante, para liberarse de un competidor molesto, que le estorba en la plaza , 
le ataque físicamente o prenda fuego a su oficina o a su establecimiento o destru
ya la maquinaria que sea esencial para la fabricación de las mercaderías , no co
meterá actos de competencia desleal, sino porque más que incorrectos son ilegales, 
por atentar contra la vida y la propiedad. La antijuricidad deriva en este caso de 
la violación de una norma legal específica que predomina evidentemente sobre 
las reglas sociales relativas al com portamiento que ha de observarse en los 
negocios. 

184. RIPPE, Siegbert, La Concurrencia Desleal, Ed. Amalio M. Fernández, Montevideo, 
1970, p. 27, indica que la demanda prefiere el producto y el servicio más 
convenientes. La oferta presenta el producto y el servicio más deseados por precio 
y calidad. Esta tendencia natural de la demanda y de la oferta, puede ser perturbada 
por maniobras interesadas de los competidores. Si el competidor modifica o 
altera la dirección de la demanda por efectos de tales maniobras, el comercio 
resulta gravemente perjudicado, porque, por un lado el consumidor ya no recibe 
el producto o servicio que más desea, y el comerciante o industrial ya no conserva 
o tiene la clientela que merece. 
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Edward S. Rogers, tratadista y profesor en la materia, interrogó a uno 
de sus alumnos sobre este punto, y obtuvo como respuesta que la 
competencia desleal eran los ardides o trucos sucios -dirty tricks
que los jueces procuran impedir. Ante eso el profesor consideró que 
sería posible pasar semanas enteras leyendo doctrinas y sentencias, 
sin conseguir encontrar una descripción más satisfactoria185

• 

Y, ciertamente, la competencia desleal radica en pretender modificar 
las libres adhesiones de los consumidores a través de maniobras y 
maquinaciones o utilizando medios que son reprobables porque con
trarían las costumbres o los usos que rigen la emulación de los parti
cipantes oferentes en el mercado. 

De consiguiente, esta calificación de desleal para el acto de compe
tición origina dos aspectos fundamentales: a) Que la forma de mani
festación de la conducta reprobable queda descrita en el ordenamiento 
jurídico, y b) Que los supuestos que dan lugar a la calificación de 
desleales a ciertas conductas, también quedan determinados en dicho 
ordenamiento. 

Constituyen tales reglamentaciones la búsqueda del equilibrio que 
debe existir en el accionar de los distintos concurrentes al mercado, 
para asegurar que la competencia sea transparente y evitar que el 
comportamiento extraño de los competidores pueda afectar su 
existencia. Si las conductas desleales no se reprimen, lentamente va 
desapareciendo la competencia sustancial, y se impone el imperio de 
quienes, con su gestión deshonesta, desalojan a sus competidores. 
Esta conducta, con perfil igual, posteriormente se impone a los 
consumidores. Quien es deshonesto en la competencia económica, 

185. La anécdota la narra DELMANTO, ob. ct. p. 9, quien afirma que "podríamos de
cir de pronto, que la concurrencia desleal es la competición que no debe ser 
hecha". 
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también lo es en la búsqueda de resultados que le son favorables: los 
rendimientos económicos 186

/ 

3.5 LICITUD DEL DAÑO EN COMPETENCIA LEAL 

Si los distintos participantes en el mercado orientan sus esfuerzos a 
obtener la adhesión de los consumidores y usuarios, es inevitable que 
el competidor, en normal y legítimo ejercicio de su libertad de com
petencia, produzca un perjuicio a los demás concurrentes. Esto no es 
reprimible ni sancionable, en razón de que el régimen de competencia 
se sustenta, no en la ilicitud, sino en la licitud del daño originado en 
el acto concurrencial187

• Tal licitud es consecuencia de la libertad de 
competencia; los distintos participantes van a disputarse los mismos 
clientes -en algunos casos muy limitados-, y cada cliente atraído 
produce detrimento al objetivo perseguido por los otros competidores. 
De ahí que todo empresario, para lograr respuesta adecuada a su ob
jetivo, utilice los más adecuados instrumentos para recolectar la clien
tela; los signos distintivos de sus productos y servicios; la publicidad, 
la presentación y organización de sus establecimientos de comercio; 
los canales de distribución; los embalajes de los productos, en fin, 

186. Para BAYLOS, ob. el. p. 314, se denomina competencia desleal a la actividad 
concurrencia! encaminada a la captac ión de cl ientes, que se desa rrolla med iante 
maniobras y maquinaciones a través de fo rmas y medios que la conciencia socia l 
rep rueba como contrarios a la moral comercia l, dentro de la concepción 
representada por la cos tumbre y por el uso. 

187. Sobre el particular RIPPE, Siegber, ob. el. p. 28, indica que: En un régimen de 
libert ad de comercio y libre concurrcncia, los comerciantes o ind us triales buscan 
por todos los medios posibles atraer para sí una el ientela; y en lodo campo donde 
una persona se beneficia, hay generalmente otra que se perj udica en proporción. 
Y no se puede admitir que por el hecho de que un comerciante ha obtenido la 
adhes ión de una clientela, resultando perjudicado en la lu ha concurrencia!, el 
derecho debe intervenir. Porque la cl ientela, el público consumidor, la masa de 
consumidores, es el objeto de esa lucha. Y esa lucha es perfectamente legítima, y 
la conquista de la clientela es una consecuencia justa y razonable y el perjuicio 
del comerciante perdedor frente al que ha ofertado el mejor producto al menor 
precio, es un perjuicio legítimo y admitido por el sistema. 
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perfecta coherencia entre el fin perseguido y los instrumentos por 
utilizar para lograrlo. De otra parle, están presentes los que atañen a 
la personalidad del empresario, su reputación personal, el cumpli
miento de sus obligaciones, su responsabilidad frente a la calidad de 
los productos, sus relaciones directas e indirectas con los clientes. 
Ello quiere decir que para conseguir un juicio público a su favor, han 
de ser conjugados diversos factores, que todos ellos influyen, nece
sariamente, en la selección que sobre los distintos ofertantes ha de 
efectuar el consumidor. Si le es favorable , consigue satisfacer su obje
tivo individual, egoísta si se quiere; pero constituye la respuesta posi
tiva a su esfuerzo, pues esta adhesión de los consumidores se logra 
cuando sus apetencias y necesidades son atendidas adecuadamente 
por un empresario determinado. El consumidor responde la invitación 
a celebrar un negocio jurídico, cuando lo que pretende tiene acertada 
respuesta por parte del empresario. En realidad, se trata de preten
siones que se encuentran: la del consumidor, orientada a que su deseo 
o necesidad le sea satisfecha; y la del empresario, en la búsqueda de 
alguien que requiera producto o servicio por él ofertado. Cuando se 
encuentran, entra en juego la relación jurídica que les da desarrollo. 

Pero como la clientela no constituye un bien sobre el cual sea posible 
jurídicamente otorgar protección, encierra, por tanto, a su vez, el riesgo 
empresarial. Si se descuida su atención, puede perderse y generar el 
proceso y la ruina del empresario. Este riesgo, sin embargo, se erige 
en el mejor estímulo para la gestión inteligente de los empresarios; la 
alternativa de perder la penetración que se haya conseguido en el 
mercado impulsa la permanencia de políticas adecuadas en la pro
ducción y comercialización de bienes y servicios; sobre lodo, su cons
tante mejoramiento, con lo cual se logra mantener las adhesiones ad
quiridas e incorporar nuevas 168

• 

188. BAYLOS, ob. ct. p. 229, considera: que para comprender la razón de ser del prin
cipio de la licitud del daño concurrencia] -que sólo admite la excepción de una 
actuación del competidor por medios fraudulentos, desacostumbrados, desleales-
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Así, pues, esta acción de vender equivale a quitar un cliente a un 
competidor: ello es lícito, si se han empleado medios no reprobables. 
Esta consecuencia, en la esfera económica de los otros concurrentes, 
representa un daño legítimo, causado en ejercicio libre de la compe
tencia tutelada por el ordenamiento jurídico, pues, de eso se trata. 
Como en el deporte: que triunfe el mejor. La presea en la lucha eco
nómica está representada por el voto de confianza de los consumi
dores. Si se conservan, el ejercicio libre del acto de comprar se con
vierte en un referendo permanente para el empresario, porque es la 
aprobación de los productos y servicios que éste, en su iniciativa par
ticular, ha dispuesto ofrecer en calidad y precios para aquéllos. 

es preciso subrayar la peculiaridad que revisten los valores espirituales y los 
económicos cuantiosísimos que se suscitan en el campo de la competencia. Esa 
peculiaridad se la otorgan tres notas fundamentales, a saber: pertenecen a la em
presa que los ha creado; no son susceptibles de objetividad jurídica; pueden ser 
desviados lícitamente hacia las otras empresas que concurren. En efecto, en primer 
lugar, pertenecen a la empresa que los ha creado. El nivel de clientela repre
sentativo de unas ciertas posibilidades de lucro se traduce en el crédito del comer
ciante, que no es sino resultado de un juicio público en virtud del cual le es 
imputada su propia conducta mercantil , acompañada de una valorización. La 
bondad de sus procedimientos, su seriedad comercial, la constancia en el cum
plimiento de sus compromisos, la calidad de sus productos, el éxito de su esfuerzo 
diario, su acierto en la organización de la empresa, incluso la posesión, aunque 
sea ocasional, de determinados medios, como locales , el espíritu de captación de 
adhesiones, todo eso es la obra en que se materializa, en forma de resultados in
tangibles , la creación mercantil. Todo ello le es atribuido a la empresa en un acto 
que representa eso que tiene siempre la imputación de una conducta o de una 
obra a su autor: el reconocimiento de su paternidad. Detrás de la empresa actúa 
una personalidad que ha utilizado las fuentes de la iniciativa y de la genialidad 
humana para expresarse. Estos resultados exteriores constituyen una obra per
sonal, que pertenece directamente a su autor. 
Y todo ese conjunto de conductas, de medios y de resultados imputables a la cm
presa, que forman como los materiales con los que se construye su fama, su pres
tigio y su crédito, no son realidades meramente expresivas de la personalidad del 
comerciante, sino también altamente valiosas para el patrimonio empresarial, 
porque en ellos es donde está la fuente de las preferencias del comprador. Todos 
estos valores son, pues, pertenencias de la empresa, propiedades suyas de las 
que no puede ser despojada. 
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3.6 SISTEMAS EMPLEADOS EN LA REGULACIÓN DE LA 
COMPETENCIA DESLEAL 

En la formulación de la teoría de competencia desleal se han utilizado 
tres métodos, teniendo en cuenta esto: a) Un texto legal, con la enume
ración de conductas o procedimientos calificados como desleales; b) 
A falta de regulación jurídica particular, basta con la violación de un 
deber moral, y e) Determinación de la noción a través de los usos. En 
el primero, sólo será reprimible el acto ejecutado, que concuerda con 
el supuesto enunciado en la ley. A este sistema enumerativo se pro
digan las siguientes ventajas: la. Evita incertidumbres y dificultades 
en el momento de calificar la conducta ejecutada por el competidor. 
2a. Impide el juicio respecto de cuáles hechos contrastan con la buena 
fe o moralidad del comerciante, evitando a su vez que la calificación 
se deje al criterio subjetivo del fallador. 3a. Facilita a los empresarios 
certeza respecto de las conductas que implican abstención en ejercicio 
de su actividad económica. 

Pero también le han sido formulados ciertos inconvenientes, como 
éstos: 1) Que debe preferirse una disposición general frente a la 
imposibilidad de recoger, a través de la norma legal, todas las posibles 
conductas calificables como desleales. 2) Que se corre el riesgo, 
riesgo más grande en atención a que los procedimientos desleales se 
multiplican, no pudiendo la ley proveer de antemano todas las formas 
posibles a que puede recurrirse para la realización de conduelas 
desleales. 

El segundo método, o sea, el basado en la violación de un deber moral, 
se justifica como fuente de la noción, en virtud de la aplicación del 
principio general de responsabilidad civil. Este es fundamento único 
de la acción por competencia desleal, en los regímenes jurídicos caren
tes de reglamentación específica sobre la materia. Se critica este 
método cuando Malina Blazquez dice: 

"(. . .)por cuanto la pluralidad de la sociedad civil comporta 
una pluralización de criterios morales que impediría el 
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funcionamiento racional de una cláusula de remisión a la 
moral, y; por otra parte, la existencia de prácticas concu
rrenciales, neutrales desde el punto de vista moral, hacen 
inviable la interpretación de la ética"189

. 

El tercer método recurre a los usos para encontrar en éstos la fuente 
del derecho relativo a la competencia desleal, sistema que fue el em
pleado en la Convención de París, al considerar esta competencia como 
todo acto contrario a los usos honrados, el cual ha sido objetado, 
porque: 

" (. . .) a) Pueden existir usos profesionales generalmente 
admitidos que tengan, sin embargo, un carácter abusivo. 
b) La diferenciación de mercados y la heterogeneidad de la 
clase empresarial pueden producir usos contradictorios. 
e) Puede además darse una ausencia de usos formados 
frente a nuevas modalidades de concurrencia o bien el su
puesto contrario, que los usos ya aquilatados impidan el 
desarrollo de nuevas formas de concurrencia que podrían 
ser beneficiosas"190

. 

189. MOLTNA BLAZQUEZ, Concepción, Protección Jurídica de la Lealtad en la 
Competencia, Ed . Montecorvo, Madrid, 1993, p. 81. 

190. MOLINA BLAZQUEZ, Concepción , ob. ct. p. 81 , quien a su vez presenta las clasi
ficaciones más importantes adoptadas por los doctrinantes de Francia, Italia y 
España, así: Para Roubier -Le droit de la Propieté Industrialle-, los actos de 
competencia desleal se clasifican en: actos de confusión , actos de denigración y 
crítica excesiva, actos de desorganización interna de una empresa rival y actos de 
desorganización general del mercado. En Italia, Ascarelli - Teoría de la Concu
rrencia ... , los clasifica en tres grupos: a) Los actos de confusión, conformados 
por las modalidades concurrenciales que violen el interés a la diferenciación entre 
los concurrentes; b) Actos de denigración y de apropiación de mérito no ver
daderos y e) Actos de sustracción, que son los que pueden impedir la anuencia 
de clientes a otro empresario o perjudicar la eficiencia de la organización ajena. 
En España, GARRIGUES,-Tratado de Derecho Mercantil-, los agrupó en cuatro 
categorías: a) Actos de confusión; b) Actos de denigración; e) Actos de usurpación 
y d) Actos fraudulentos, Lodos tendientes a incrementar la clientela de una manera 
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3.7 CLASIFICACION DE LOS ACTOS DE COMPETENCIA 
DESLEAL 

Se han expuesto diversas clasificaciones. Siegbert Rippe presenta un 
compendio de algunas de ellas, así: 

l. a) Actos dirigidos al disfrute del crédito de otros; b) Actos dirigidos 
a la ilícita disminución del crédito de otros; e) Actos dirigidos a 
la ilícita amplificación del propio crédito y a la distracción de la 
clientela de otros, sin posibilidad de confusión o de disfrute , 
disminución o amplificación. 

2. a) Actos dirigidos hacia una o más personas del público del que 
parte la demanda; b) Actos dirigidos contra el concurrente adver
sario con el cual no se tienen deberes resultantes de un contrato; 
e) Actos dirigidos contra el concurrente adversario en violación 
de deberes resultantes de un contrato. 

3. a) Manejos para crear confusión entre establecimientos de la misma 
industria o comercio o entre sus productos, como medio apto para 
separar del concurrente su clientela; b) Falsos anuncios que tienden 
con mentirosas alegaciones, no ya a producir confusión entre 
establecimientos o productos, sino a inducir a los demás a error 
sobre el valor de la propia individualidad y de los propios pro
duelos; e) Actos que tienden a denigrar a los propios concurrentes 
para engañar a los demás sobre el propio mérito; d) Separación de 
los empleados del propio rival; e) Divulgación y violación de los 

contraria a la lealtad del comercio: captación de personal ajeno, revelación de 
secretos, inducción a la huelga del personal de otra empresa, utilización de corres
pondencia recibida por error, y Baylos, Tratado de la Propiedad Industrial, los 
clasifica en tres grupo : a) Aquellos actos en los cuales la antijuricidad viene 
dada por la apropiación indebida de valores ajenos; b) Los que se caracterizan 
por implicar un ataque injusto a otro competidor y e) Los que se definen como 
contrarios a la verdad y a la realidad en la comparecencia en el mercado. 
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secretos industriales ajenos; f) Violación de la relación contractual 
encaminada a un fin de concurrencia. 

4. I) Actos que violan directamente la esfera interna de la hacienda: 
a) abuso de secretos; b) incitamiento o cooperación a la violación 
de relaciones contractuales de parte del sujeto que contribuye 
con su actividad al aviamiento de la hacienda concurrente; e) 
imitación servil. II) Actos que violan la esfera externa de la ha
cienda: a) actos dirigidos a producir confusión con la persona, 
hacienda o productos del concurrente; b) denigración de la ha
cienda, del producto o de la persona del concurrente y, en general, 
la publicación falsa y la difusión de noticias idóneas para desviar 
la clientela de la hacienda concurrente; e) las falsas indicaciones 
dirigidas a afirmar la excelencia del propio producto o de la propia 
organización hacenda!; d) la oferta de servicios o de productos en 
forma contraria a la normal corrección comercial y en forma anti
económica dirigida sólo a la eliminación del concurrente; e) el 
boicot 19 1

• 

Este catálogo de conductas desleales permite establecer las diversas 
maneras como suele realizarse, orientadas todas a producir daño en 
la empresa rival, ya sea por ser dirigidas contra el empresario mismo, 
sus establecimientos de comercio, sus bienes, sus productos o ser
vicios, ya sea por dirigirse contra los distintos elementos o factores 
que hacen parte de la organización empresarial./ 

Menéndez192 presenta, por su parte, los enfoques doctrinarios más 
recientes, al expresar: 

"La doctrina moderna ha hecho innumerables esfuerzos para 
sistematiza!~ de una forma u otm la variada fenomenología 

191. RIPPE, Siegberl, ob. el. pgs. 51-52. 

192. MENÉNDEZ, Aurelio, ob. ct. pgs. 122-123 
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de la realidad. La mayoría de esas clasificaciones no cum
plen, sin embargo, más que una función ordenadora. El 
ensayo más seguido tal vez sea el de Hefermehl, construido 
a través de una reelaboración de los sistemas tradicionales. 
Se trata de un sistema que distribuye la materia en cinco 
grandes apartados: Kundenfang o captación (desleal] de 
clientela; Behimderung u obstaculización (desleal] de los 
competidores; Ausbeutung o explotación (desleal] de los es
fuerzos ajenos; Rechtsbruch o creación de una ventaja com
petitiva por infracción del orden jurídico, y MarkstOrung o 
perturbación del mercado. La crítica fundamental que, a 
nuestro juicio, puede dirigirse contra este esquema es que 
la racionalidad interna de cada grupo de casos no es unitaria. 
Así, por ejemplo, dentro del grupo de Kumdenfang o captación 
(desleal] de la clientela se incluye tanto la denigración del 
competidor (que afecta directamente al interés del empresario 
concurrente] como la publicidad insincera (cuya deslealtad 
proviene primariamente de la lesión de intereses del con
sumidor). En el grupo de Behimderung u obstaculización 
(desleal] de los compelidores, se sitúa, ollado de la violación 
de secretos (que fundamentalmente se reprimen en interés 
del empresario afectado), la discriminación y el boicot, cuya 
deslealtad radica fundamentalmente en la perturbación del 
orden competitivo. Se trata, en definitiva , de una clasificación 
más fenomenológica que valorativa. Otros intentos doc
trinales pecan del mismo o de parecido defecto. Así sucede, 
a nuestro juicio, con el ensayado por G. Ghidini, que recon
duce todas las hipótesis a los distintos perfiles funcionales 
de la actividad concurrencia], abriendo cuatro grandes 
apartados relativos a la función distintiva, a la función de 
promoción, a la función distributiva y a las funciones 
de investigación y de política de personal. Por las mis
mas razones que aducimos antes, esta clasificación no parece 
conveniente. Aunque Ghidini declara que pretende hacer 
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una clasificación con valor normativo, lo cierto es, nos pare
ce, que cae en el mismo vicio que achaca a otros autores. Y 
es que la clasificación normativa no ha de partir de las fun
ciones de la actividad concurrencia] sino de las funciones de 
la disciplina de la competencia. El primero es un criterio 
económico fenomenológico; el segundo, un criterio nor
mativo". 

Considera que, dada la complejidad y la magnitud de la materia por 
inventariar, cualquier clasificación será imperfecta, y se hace necesario 
individualizar los datos que en cada caso sean de mayor importancia; 
alrededor de ellos se agrupan los casos dotados de racionalidad interna. 
Acoge, por tanto, la que en este sentido ha propuesto Emmerich, quien 
distribuye la materia en consideración a los intereses más directa
mente afectados por los actos de competencia desleal, así: actos que 
lesionan el interés del consumidor, actos que lesionan el interés del 
competidor y actos que lesionan el interés público. No obstante, 
aunque la acoge, propone su formulación en términos funcionales , 
esto es, en torno de esas tres funciones del derecho de la competencia 
desleal: proteger la posición del empresario, garantizar la autonomía 
del consumidor, y controlar el poder económico asegurando la par 
conditio concurrentium 193

., 

193. MOLl A BLAZQUEZ, ob. ct. p. 93 y s., estructura la clasificación que adopta, 
partiendo de la propuesta por Meléndez. Los clasifica en: 1. Deslealtad hacia el 
competidor -posición del empresario-, ubicando como tales: a) Actos que ge
neran confusión; actos denigra torios y e) Acto de agresión. 2. Deslealtad hacia 
el consumidor -garantía de la autonomía del consumidor-, en tre ellas: a) Actos 
desleales que atentan contra la libertad de elección del consumidor; b) Actos 
desleales que distorsionan la percepción, por parle del consumidor, de la calidad , 
cualidades o características del producto o servicio y ) Actos que distorsionan 
la correcta percepción del precio. 3. Deslealtad del mercado -Control del poder 
económico, par condition ... como sus supuestos: a) Supuestos de lucha con
currencia! por obstaculización, b) Conductas anticoncurrencia les en la lucha de 
precios y e) Adquisición de una ventaja comparativa por infracción de preceptos 
de derecho público. 
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3.8 OBJETIVO DE LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL Y SU EVOLUCIÓN 

Por fortuna los parámetros en los cuales se desenvuelve el Derecho 
mercantil están impregnados de un especial dinamismo que corres
ponde, como contraprestación, al que imponen los hechos económicos 
y sus protagonistas, los empresarios. Ese dinamismo conduce a que 
las instituciones que le son propias adquieran permanentement'e el 
remozamiento necesario que las ubica en un entorno más amplio; y si 
no más amplio, acorde con las realidades o necesidades a las cuales 
deben responder sus normas. 

Así, pues, lo mismo que en la defensa de la competencia, también se 
ha avanzado en la concepción respecto de las perturbaciones de la 
misma, para pasar de un criterio individualista, de protección de un 
interés particular, a uno más general, en el cual convergen los distintos 
intereses que pueden ser afectados con las conductas desleales 
prácticadas por los empresarios. 

Por tanto, se ha producido la necesaria evolución con respecto al 
interés jurídico protegido con la normativa de la competencia desleal, 
proceso que ha sido ubicado por Aurelio Menéndez1 94 en tres períodos: 
1) Modelo Paleoliberal; 2) Modelo Profesional y 3) Modelo Social, 

3.8.1 Modelo Paleoliberal 

Se caracteriza por la reafirmación y desarrollo de un criterio estric
tamente individualista, en el cual toda la actividad económica se 
desarrolla soportada en el principio absoluto de la libertad, aceptán-

194. MENÉNDEZ, AURELIO, ob. el. p . 65 y s. En igual sentido BACHARACH de 
Valera , SolEd. Tecnos , Madrid 1993, y BARONA VILAR, Silvia , Ed. Lo Blanch 
Tirant Monografías , Valencia, 1991. 
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dose, por tanto, como lícita, cualquier iniciativa que se utilice en el 
acto de competición, a condición de que no se quebranten las exclu
sivas sobre los signos distintivos de la empresa y demás derechos de 
propiedad industrial. Para Menéndez, en este período, la disciplina 
de la competencia desleal se desenvuelve y configura, de acuerdo 
con el principio de especialidad, como una normativa fragmentaria, 
típica y penal; lo primero, porque no se regulan con carácter general 
las conductas concurrenciales; típica, a no ser reprimidas sino las 
actividades taxativamente previstas en la ley, y penal, al considerarse 
que la intervención del Estado se debe producir en los casos gravísimos 
en que se vulneren derechos básicos de los concurrentes al mercado, 
modelo que califica acorde con el ordenamiento económico del 
momento, al señalar: 

"Este es, por otra parte, el modelo de regulación de la com
petencia desleal propio del ordenamiento económico del 
Estado que se estaba construyendo en esos momentos. A 
principios del siglo XIX era absolutamente impensable, en 
efecto, la formación de una legislación general sobre la com
petencia desleal. Semejante legislación necesarjamente 
habría de traer como resultado una notable restricción del 
principio de la libre competencia o -como se decía a lasa
zón- del principio de la libertad de industria y comercio en 
el que se cifraba la diferencia radical con el ancien régime". 

Es impensable, en lal período, legislación sobre competencia desleal , 
porque la realidad económica, como también lo advierte, exigía la 
creación de fuertes centros económicos, y, para ello, se requería la 
abstención del Estado, pues la naciente industria "sólo podía afianzarse 
si se le dejaba campo libre para las imitaciones y modalidades enga
ñosas"195. 

195. MENÉNDEZ, Aurelio, ob. ct. p. 34. 
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3.8.2 Modelo Profesional 

Consolidado el sistema económico liberal adoptado por presión de 
los propios empresarios, se impone la sustitución del régimen anterior, 
por una normalividad jurídica de carácter general. La respuesta a es ta 
línea de pensamiento se logra a través de la utilización de la cláusula 
general, la cual, como lo señala el ya citado jurista Menéndez: 

" (. . .) se concibe ciertamente como una norma de remisión 
a ordenamientos extraestatales, a los ordenamientos propios 
de la sociedad civil, y muy especialmente -he aquí el matiz 
corporativo y profesional- a los ordenamientos de la socie
dad de empresarios. En este sentido y en líneas muy gene
rales podemos individualizar dos grandes corrientes de opi
nión en tensión recíproca: una corriente fenomenológica y 
otra de signo deontológico. De acuerdo con la primera de 
estas oáentaciones, para efectuar el juicio de deslealtad, fas 
cláusulas generales deben remitir al juez a datos empíricos 
objetivamente verificables: a las costumbres del tráfico, a 
los usos corporativos, a las normas convencionales de los 
empresarios. Se entiende así que la deslealtad de un deter
minado comportamiento concurrencia] viene motivada por 
la infracción de Jo que en la práctica empresarial ha cuajado 
como práctica concurrencia] regular o normal. En contraste 
con esta teoría convencional, la corriente deontológica se 
inclina decididamente hacia una interpretación moral de 
los patrones de valoración o que se refieren las cláusulas 
generales. De este modo estima que la cláusula general re
mite el juicio de deslealtad a la "moral spcial", una moral 
que primariamente es entendida como "moral de los nego
cios" objetivada en atención al criterio del "competidor sensa
to medio"196

• 

196. MENÉNOEZ, ob . ct. p. 78 
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No obstante, el criterio individualista sigue orientando la valoración 
del acto de competencia desleal, pues la represión sólo procede cuan
do, además de ser desleal el acto, se produce en una relación de compe
tencia, la cual impone, como presupuesto, que los concurrentes desa
rrollen actividades análogas y persigan satisfacer necesidades, de igual 
manera, análogas. Por eso la normatividad jurídica se orienta a regular 
las conductas de concurrentes en posición similar en el mercado, y 
no el comportamiento general en el mismo. Así se excluye tanto el 
interés de los consumidores, como del conglomerado en general, al 
cual asiste el derecho de que la actividad económica se desarrolle de 
manera transparente, para que el triunfo o éxito de un producto o ser
vicio del que se afirma se ha logrado, sea consecuencia de la eficacia 
en la participación en el escenario libre de la competencia. 

Tiene esto un tinte individualista que Menéndez describe así: 

"La normativa de la competencia desleal se presenta, en 
cierto modo, con la misión de alargar o ensanchar la protec
ción exclusivista que dispensa la legislación de la propiedad 
industrial más a1lá del ámbito de los derechos típicos a que 
se refiere esa legislación; básicamente a la empresa o, Jo 
que a estos efectos es lo mismo, a otros elementos de la em
presa tales como la "clientela" o el "avviamento"197

• En defi
nitiva, la función de la disciplina no es otra que la de proteger 
la empresa o, si se quiere, la posición adquirida por un em-

197. Para FERRARA, Francisco, Teoría Jurídica de la Hacienda Mercantil, Ed. Revista 
de Derecho Privado, Traducción de José María Navas, Madrid, 1950, p. 329, "la 
prohibición de la competencia desleal, establece por el contrario, una protcc ión 
de la hacienda misma, considerada como organización, como conjunto de vínculos 
establecidos entre los diferentes factores de la producción, como el tejido que los 
une". ASCARELLI, ob. ct. p. 173, señala que el bien tutelado no puede identificarse 
como avviamienlo o clientela, si no con la probabilidad de ganancia en el desarrollo 
en régimen de libre concurrencia de una actividad respecto de terceros o más 
brevemente en el desarrollo de una actividad( ... ) en régimen de leal concmrencia. 
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presario en el mercado. Pues bien, de esta concepción dan 
cuenta perfectamente los intentos sistematizad ores de la doc
trina del momento. Particularmente relevante es en este 
sentido el celebrado sistema de clasificación propuesto por 
Rotondi, que se articula justamente sobre la base de la dis
tinción de los dos planos de la empresa ("azienda ") que son 
susceptibles de ataques concurrenciales: el plano interno y 
el plano externo. De esta suerte, toda actividad de compe
tencia desleal se distribuye entre los "actos lesivos de la esfera 
interna de la empresa o establecimiento" (violación de secre
tos, sustracción de trabajadores, imitación servil, etcétera) y 
"actos lesivos de la esfera externa de la empresa o estable
cimiento" (actos de confusión, de denigración , publicidad 
engañosa, boycott, etcétera). Es claro, pues, que este esque
ma -y otros de corte similar- se agotan en esa función de 
tutela de la empresa, no dejando hueco alguno para las nue
vas formas de deslealtad que irán surgiendo en el censo 
posterior de evolución de la disciplina. Por todo ello -como 
se ha dicho con acie1to- estas clasificaciones lf·adicionales 
han de ser valoradas "como expresión de una ideología de 
la competencia de cariz (todavía) garantizador y corpo
rativo"198. 

Es esta etapa, por consiguiente, la formulación jurídica, caracterizada 

por un criterio individualista y profesional. Sienta, a su vez, como 

premisa esencial, que el acto ejecutado, además de ser desleal, para 

ser reprimido debe originarse en relación de competencia, y se con

vierte en presupuesto para la aplicación de la disciplina. En suma, se 

tiene que, con esta concepción, el ordenamiento jurídico está orientado 

a ofrecer protección al empresario, en consideración de su posición 

adquirida en el mercado, sin que su defensa esté vinculada con la 

198. MENÉNDEZ, ob. el. pgs . 83-84. 
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relación que se impone con el consumidor; y menos con quienes no 
participan en el acto concurrencia!. 

3.8.3 Modelo Social 

Tal como lo ha señalado la doctrina, el criterio individualista y pro
fesional, imperante en las etapas anteriores, comienza a ser revisado 
pasada la segunda guerra mundial para pasar a lo que acertadamente 
MENÉNDEZ ha denominado "modelo social" , caracterizado por el 
abandono -en cuanto al objeto de la protección- de la concepción 
individualista, que es defensa de los intereses del empresario, a una 
más amplia, que se sustenta en la protección del orden económico del 
mercado. Así garantiza tanto el interés de los competidores, el colec
tivo de los consumidores y el interés público del Estado. Igualmente, 
en cuanto al criterio de enjuiciamiento, el acto desleal deja de ser un 
acto de incorrección profesional para tornarse en un juicio de inade
cuación a los principios generales del ordenamiento económico. Entre 
ellos están: la libre competencia y la tutela de los consumidores. Por 
eso no es extraño que las constituciones modernas -la nuestra lo 
hace- eleven a canon constitucional estos principios, en los cuales, 
al lado del derecho de propiedad privada, se erige el de la competencia 
libre, sin cortapisas y, además, la protección de los consumidores. 

Estos cambios, en una normativa concebida como de defensa de la 
lealtad proveniente de una concepción privatista de la relación recí
proca de competencia, producen la incorporación dentro de la tutela, 
el concepto de la ordenación pública de la economía, para que esta 
emulación entre los empresarios tenga el árbitro natura] de la contien
da, el Estado, en defensa de un interés general al cual está estrecha
mente vinculado el correspondiente interés de los consumidores. Éstos 
se defienden no por estar en relación de competencia, sino por ser 
ellos los destinatarios de la producción de bienes y servicios; pues en 
la gran oferta que se produce en el mercado por parte de los empre
sarios, en esa esfera aparecen quienes concurren en calidad de 
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demandantes; por consiguiente, el acto desleal ofende a la comunidad; 
y como tal, legitimada a recibir la adecuada protección de una cobertura 
jurídica más amplia, sin parcelas y sin privilegios199

• 

Este nuevo estadio del pensamiento jurídico, antaño con una visión 
sobre la disciplina de la competencia desleal, de cuerpo o de clase, al 
ubicarse en el nuevo enfoque, vale decir, de represión de las conductas 
desleales en busca de la ordenación general del mercado, va a producir, 
y más exactamente produce, un cambio fundamental: la competencia 
como columna vertebral en el sistema de la libre concurrencia al mer
cado. Articulado el ordenamiento jurídico sobre dicha premisa, la 
"protección individual" se sustituye por la "protección institucional", 
que "se instrumenta mediante la formación de instituciones con fuerza 
de derecho objetivo al servicio de los intereses de la variedad de sujetos 
implicados en ella". Por esta razón "podríamos decir que se percibe, 
en cierta manera, el paso de un Derecho de conflictos a un Derecho 
de ordenación; en términos más concretos : el paso de una concep
ción centrada en el "desvalor del resultado" a una concepción basada 
en el "desvalor de la conducta", como con acierto describe Menén
dez200 este revolcón jurídico. 

El cambio consiste, pues, en primer término, en quitar a la competencia 
su bálsamo liberal, para pasar a sustentar su protección en la represión 
de las conductas que la perturban, no ya en un criterio individualista 
(el empresario o sus bienes) sino mirando un entorno más amplio, en 
el cual se conjuguen el conjunto de intereses que gravitan alrededor 
de la competitividad económica. Por ello se torna en "protección ins
titucional"; por lo segundo, no es el resultado del acto desleal lo que 

199. En Alemania se inaugura el cambio en 1965 al legitimar por activa, a las asocia
ciones de consumidores en las acciones por actos de competencia desleal, como 
también se avanza en Francia en este sentido, con la Ordenanza de 1986. 

200. MENÉNDEZ, Aurelio, ob. ct. pgs. 108-109. 
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preocupa al ordenamiento jurídico (porque no se defiende un interés 
particular), sino la conducta desleal ejecutada por su aptitud para 
perturbar el orden en el mercado, de cuya prevalencia existe un interés 
general: el de la comunidad. 

Esta nueva óptica para apreciar el objetivo del ordenamiento jurídico 
en el tratamiento de la disciplina de la competencia desleal, tiene en 
los doctrinantes alemanes sus más serios impulsadores. 

Ellos consideran que el derecho de la competencia desleal no persigue 
la protección de posiciones jurídicas subjetivas, sino que se propone 
establecer deberes objetivos de abstención, es decir, "reglas objetivas 
de conducta"201

. 

Este cambio benéfico y profundo, conduce a que: 

"El resultado de esta intervención es que la competencia, 
considerada hasta entonces como un proceso natural que 
sólo podía rectificarse con arreglo a criterios profesionales 
(los criterios corporativos de los propios empresarios), se con
vierte ahora en un sistema directivo configurado jurídica
mente por el ordenamiento del Estado. Se puede afirmar 
que, de este modo, la disciplina de la competencia desleal, 
atraída por lo valores constitucionales que se consagran en 
la legislación antitrust, pasa a formar parte de un derecho 
general de la competencia unitariamente estructurado, aban
donando con ello las fronteras del derecho privado clásico 
para ingresar en el ámbito del derecho económico de inter
vención. Este desplazamiento sistemático hace que la dis
ciplina de la competencia desleal experimente profundas 
alteraciones. Como sucede con todo el Derecho de la compe
tencia, su objeto de protección se centrará en la institución 

201. Esta corriente del pensamiento jurídico la describe MENÉNDEZ, ob. ct. p. 107. 
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misma de la competencia como principio básico del sistema 
económico. Su función consistirá esencialmente en controlar 
el poder económico en el mercado, afín de que la compe
tencia se desarrolle bajo el principio de eficiencia y no 
de interferencia; en otras palabras, la disciplina de la com
petencia desleal se funcionaliza en atención al logro de los 
objetivos de política económica. Los criterios clásicos de leal
tad concurrencia] se ven así complementados, corregidos y, 
en su caso sustituidos, por los principios informadores del 
derecho antitrust2°2

• 

De otra parte, se afirma por la doctrina más reciente y avanzada, que 
los parámetros de valoración "las buenas costumbres", los "usos hon
rados en materia industrial y comercial", "buena fe" o "principios de 
la corrección profesional", han entrado de igual manera en contra
dicción con la nueva formulación , pues se asignan a tales valoraciones 
críticas como éstas: 

a) El remitir el juicio de deslealtad al ordenamiento usual entre los 
empresarios, hace prevalecer -en contras te con las exigencias 
cons titucionales del "Estado Social"-, los intereses privados de 
tales empresarios; y no se puede desconocer la posibilidad de 
que existan usos profesionales consolidados en la práctica empre
sarial, contrarios al sistema concurrencia!. 

b) La referencia exclusiva a la "moral empresarial" o "moral de los 
negocios" puede facilitar el "privilegiar" los ambientes empresa
riales, en los cuales es difícil lograr estándares o modelos morales 
generales, dado el creciente proceso de pi uralización y diferen
ciación -morales- a que está sometida la sociedad aclualm. 

202 . MENÉNDEZ, Aurelio, ob. el. pgs. 98-99. 

203 . Las críticas son consignadas por MENÉNDEZ, ob. el. pgs. 111-112. Y GARRIGUES 
al analizar la cláusula general en materia de publicidad, en Public idad y Compe
tencia Ilícita , ob. el. p.204, se preguntaba : ¿Quién define lo que es la buena fe; lo 
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Además, frente a esta crisis e impulsadas por la necesidad de superar 
la cláusula general como norma de remisión, se presentan cuatro co
rrientes doctrinarias: 

1. La que propende por una apertura pluralista, considerando que la 
diversidad de supuestos de la cláusula general puede atenderse a 
través de una pluralidad de estándares de enjuiciamiento en los 
cuales se conjuguen criterios éticos con los estrictamente jurídicos. 
Se critica por la dificultad de establecer el orden en su aplicación, 
o la primacía de unos u otros en el evento de surgir contradic
ciones valorativas. 

2 . La que considera que la cláusula general ha de transformarse en 
un mecanismo que permita la valoración comparativa de los in
tereses en juego, caso en el cual la deslealtad se torna en un juicio 
de intereses: el de los consumidores, los competidores y los 
generales de la comunidad que funcionan como "factores de va
loración" de la conducta concurrencial; por tanto, el acto de concu
rrencia será juzgado como leal o desleal, según su grado de 
coherencia con el interés que en cada caso sea prevalenle. Se 
critica, porque la cláusula general no puede reputarse en sí misma 
como una cláusula de delegación para la ponderación comparativa 
de los intereses en juego. 

3. La integrada por quienes consideran que el juicio de valoración 
del acto desleal debe ser efectuado conforme al ordenamiento jurí
dico. Esta valoración atenderá, fundamentalmente, el concepto 

que son los buenos usos; lo que es la corrección; lo es que es el decoro moral; o la 
moral misma'? Es difícil definir Lodos estos conc.;eptos ( ... )la aplicación de estos 
conceptos supone o exige un juicio de valor; a saber, la remisión a esos con
ceptos de la moral, de la buena fe , de los buenos usos , de la corrección. Son nor
mas cuyo contenido concreto no está en la misma norma, sino que ha de darlo en 
cada caso el intérprete, pero no de una manera arbitraria, sino dentro de lo que 
generalmente se entiende por buena fe, por corrección, por buenas costumbres, 
etcétera. 
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de orden público, entendido como compendio de los principios 
jurídicos del sistema del orden económico, tal como se derivan 
de la constitución y las leyes fundamentales de la economía, entre 
las que sobresale la relativa a las prácticas restrictivas de la com
petencia. 

4. La que propone la "concepción funcional" de la cláusula general, 
partiendo de la idea de que la disciplina de la competencia desleal 
tiene como función exclusiva proteger y asegurar la funcionalidad 
de la competencia como eje central de todo el ordenamiento 
económico204

. 

Tienen de común el propender porque el juicio de deslealtad se realice 
según el marco del sistema económico constitucionalizado. Este no 
se estructura sobre la base de unos intereses individuales que participan 
en la economía. Más aún: sin descuidarlos o negarles protección, es 
más amplio, de mayor cobertura, pluralista si se quiere, porque invo
lucra los distintos intereses: el de los empresarios, consumidores y el 
orden general en lo económico. 

Por esta razón, desde un ángulo de estricta calificación jurídica, ad
quiere gran aceptación la teoría del abuso del derecho en el campo de 
la competencia desleal; pero entendido no como el abuso individual, 
sino como abuso institucional, como lo ha entendido la doctrina alema
na, o sea, sobre la base de que la disciplina de la competencia desleal 
es concurrencia!. Por ello el ejercicio del derecho de competir, basado 
en el postulado de la libre inicialiva privada, no puede ocasionar le
sión al instituto básico en el que se sustenta aquél, vale decir, la com
petencia, que es amplia y que ofrece protección a los distintos par
licipantes en el mercado. 

Así mismo, la "relación de competencia", corno presupuesto de la 
disciplina de la competencia desleal, también empieza a debilitarse 

204. La reseña es de MENÉNDEZ, ob. ct. pgs. 114-116. 
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desde el momento mismo en que la competencia económica ya no es 
vista por el ordenamiento jurídico como de interés únicamente de 
quienes participan en sana emulación en el mercado: se adopta, como 
consecuencia de esta nueva óptica de valorar los intereses en juego, 
una concepción ampliada, en donde tienen cabida los distintos esta
mentos de la sociedad. Se considera, precisamente, que la normalidad 
del mercado preocupa a todos, debido a que la prevalencia real y no 
formal de la competencia es aspecto de interés general, no individual, 
y que ésta no se perturbe; de igual manera, interesa a todos. 

No hay duda de que en la carencia de competencia real, o ausencia de 
competencia, el comportamiento de los empresarios que se aleja de la 
responsabilidad que ellos tienen con el conglomerado social; si pue
den afectar intereses individuales -y de hecho los lesionan- el más 
perturbado es el interés general; la ruptura del orden que ha de preva
lecer en el mercado, permite imponer condiciones que van en detri
mento de las aspiraciones justas de los destinatarios de los bienes y 
servicios: los consumidores. 

Estas nuevas orientaciones han facilitado la incorporación de derechos 
nuevos, como el de "los consumidores", otorgándoles legitimidad activa 
para su defensa; y algunas legislaciones, como consecuencia, pres
cinden de la "relación de competencia" como presupuesto para la 
calificación ilícita del acto concurrencial; por ejemplo, las legislaciones 
de Bélgica y Suecia. 

Este nuevo escenario permitirá, desde luego, mayor amplitud en la 
represión de las conductas desleales , sancionando siempre las que 
perturben el orden normal del mercado; y es mayor la amplitud al 
tener en cuenta la conexidad entre el acto calificado como desleal con 
la competencia como columna vertebral en una economía de mercado. 
Además, conduce a tener sobre la conducta de los empresarios un 
control más estricto, por la legitimidad que se amplía a personas e 
instituciones para defender un orden económico. La legitimidad pro
viene, no de la relación de competencia, sino de uno más amplio, que 
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exige tutela eficaz: el representado en la comunidad toda, en conexión 
con el general de la economía. 

3.9 PRESUPUESTOS PARA EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN DE 

COMPETENCIA DESLEAL 

Tema ampliamente analizado por la doctrina ha sido el de precisar los 
presupuestos del ilícito concurrencia!, como infracción de la obligación 
legal de abstención, pues en ellos se sustenta la acción que pueda 
ejercer el perjudicado contra el agente: 

3. 9.1 El acto reprimible debe ser de competencia 

Como se desprende de su propia denominación "acto de competencia 
desleal", el acto reprimible debe surgir de una relación de competencia. 
Porque el hecho de que se amplíe la legitimación activa para quien no 
está en relación de competencia se da, precisamente, por el efecto que 
la conducta desleal ha producido, o pueda producir; mas no porque 
no se origine en un acto competitivo. En efecto, las conductas desleales 
se presentan porque el empresario pretende fortalecer su propia orga
nización, debilitando la posición de otros concurrentes. Y lo hace 
por medios o procedimientos reprobables. Esta acción, dirigida contra 
el empresario mismo, sus productos, sus establecimientos de comer
cio, cualquiera sea el medio empleado, e realiza para ganar mejor po
sición en el mercado. Por tal razón, como la doctrina de manera uná
nime lo ha aceptado, si ése no es el objetivo, podrá la conduela caer 
bajo otra normativa: como la injuria de un competidor por la enemistad 
personal , que lo será de la penal , y no de la órbita de la deslealtad en 
competencia económica. / 

Sobre este requisito se suscita la inquietud de saber si, para que pueda 
predicarse competencia, se requiere que los participantes implicados 
ofrezcan productos o servicios de naturaleza idéntica o similar, o no 
ser este requisito indispensable. La doctrina mayoritaria opta por la 
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positiva205
• Esta postura se fundamenta en la finalidad misma de la 

disciplina de sancionar determinados actos de competencia y san
cionarlos por ser desleales. Para sancionarlos lo reprirnible debe, de 
manera general, originarse en plena competencia, y ésta existe donde 
los bienes o servicios de los concurrentes por su identidad o similitud, 
buscan en sus ofertas el mismo objetivo: ganar la clientela. Sin em
bargo, no puede afirmarse que no existan actos calificables de desleales 
por no estar el actor en posición de competencia con determinados 
empresarios, pues existen, corno los llamados por Ferrara "contra el 
comercio en general" por afectar a un grupo indeterminado de con
currentes o engañar la clientela, conductas corno la publicidad falsa 
respecto de la procedencia de los productos, o la que asigna calidades 
o méritos de que carecen, con ello el empresario deshonesto busca 
apropiarse por medios inadecuados de la clientela de sus compe
tidores, considerados in genere. Y la atrae por la confusión que pro
duce; los consumidores se apartarán de sus adhesiones para dirigirse 
hacia los bienes o servicios promocionados por el competidor desleal. 
Pero son las situaciones de excepción; porque pueden ser realizadas 
conductas a través de medios que no caen bajo la disciplina de la 
competencia desleal, precisamente por no estar su ejecutor en posición 
de competencia, no obstante ser la conduela de aquellas que se incluyen 
en los supuestos de la norma; por ejemplo, el privar a un empresario 
de sus técnicos o la sustracción de secretos comerciales. 

205. BAYLOS, en ob. el. p. 350, disiente: No parece, pues, aceptable sentar el principio 
de que, para que pueda apreciarse existente ent.·e dos industriales o comerciantes 
determinados una relación de competencia, sea preciso que se dediquen , o a la 
producción o venta de productos idénticos, o siquiera a actividades industriales 
o mercantiles análogas o del mismo ramo. Las posibilidades de que exista compe
tencia, en casos especiales, entre firmas industriales que actúan en sectores dife
rentes, no puede ser negada con carácter absoluto. Es incuestionable la posibilidad 
de apreciar confusión entre dos marcas que designen productos totalmente dis
pares, si, dadas las circunstancias del caso, cabe ese peligro de confusión , con 
respecto a la procedencia de los productos. En resumen, en nuestra opinión, to
dos los oferentes de cualquier clase de bienes o servicios se encuentran de un 
modo potencial en una relación de competencia . 

278 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



Se analiza, por otra parte, si los empresarios deben actuar en el mercado 
o si puede darse la deslealtad frente al empresario potencial o por 
éste; aunque Baylos sostiene que "la competencia, para que sea real y 
efectiva, no puede estimarse en relación con un empresario potencial 
o futuro. La inversa, sin embargo, no es exacta rigurosamente. Así, el 
que proyecta actuar en el mercado, pero aún no ejercita su actividad 
empresarial, puede incurrir en actos de competencia desleal, porque 
persigue como finalidad esa promoción próxima para la que su autor 
está preparándose"206

• Nos parece que puede darse en ambos casos, 
lo importante es, por ser la competencia una situación de hecho, llegar 
a una u otra conclusión, mediante el análisis riguroso de cada caso en 
particular. Porque debe entenderse por empresario potencial o futuro, 
si tomamos la palabra potencial en su tercera acepción, o sea, de "que 
puede suceder o existir, en contraposición de lo que existe", el em
presario que no está en competencia, pero va a llegar a ésta. Esto exi
ge el examen, se repite, para cada caso, de las condiciones y caracte
rísticas requeridas para calificar un empresario como potencial, por 
la dificultad de establecer reglas generales, por no ser los parámetros 
de observación idénticos para tan diversas actividades empresariales. 
La potencialidad en la actividad productora de aceites será distinta 
seguramente, de la química, como de ésta, a una simple comercia
lizadora. 

Ejemplificando, podía calificarse como desleal la conducta de un 
empresario activo que sustrae el director científico a un empresario 
potencial de la química, con la intención de impedir su presencia 
rápida en el mercado; o la de éste, cuando obtiene ilícitamente los lis
tados de clientela de su futuro competidor, para preparar adecuada
mente su presencia en el mercado. 

Delmanto destaca esta situación, en los siguientes términos: 

206. BAYLOS, ob. ct. p. 351. 
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"Cuando hablamos de relación de competencia, no nos refe
rimos solamente a la que se establece de hecho en el pre
sente. También la futura o potencial permite que se integre 
este tipo de relación. Todo aquel que se encuentre en la eta
pa de preparación para iniciar la disputa (ejemplos: una 
industria en construcción o un comercio en instalación), aun
que no cuente en ese momento con una clientela efectiva 
(sólo potencial) ya es rival de hecho y puede ser sujeto activo 
de estos delitos o -se aclara que el autor estudia la parte 
penal de la competencia desleal-, por el contrario, ser 
víctima de un competidor actuante. Aunque el futuro concu
rrente no sea contendiente en relación al público consumi
dor, ya lo es, no obstante, respecto de los rivales en actividad. 
Por ejemplo: un nuevo jabón de tocador está siendo prepa
rado, se alistó la maquinaria, se estudió la publicidad, pero 
el producto todavía no fue lanzado al mercado. El competidor 
en actividad, temeroso del posible éxito del artículo rival, 
difunde una falsa noticia a su respecto, alegando que el jabón 
ya fue fabricado en otro país habiendo causado alergia a 
sus consumidores; o también puede suceder que, mediante 
soborno, intente apoderarse de sus secretos. A la inversa, el 
competidor potencial, queriendo deslealmente asegurar el 
éxito de su futuro lanzamiento, se comporta de modo seme
jante contra el contendiente actuante(. . .) Un caso típico es 
el del empleado que se apodera de las listas de clientes 
-secreto de negocio- para establecerse en el futuro. No 
cuenta, sin embargo, la competencia pasada; no existirá la 
conexión requerida por la ley cuando el sujeto pasivo haya 
concluido sus actividades definitivamente (no de modo pro
visorio), de manera que no pueda existir una confrontación 
presente o futura a su respecto"2 0 7

. 

207. DELMANTO, ob. ct., p. 18. 
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3.9.2 El acto debe ser desleal 

Como se ha dicho, la disciplina de la competencia desleal atiende las 
conductas desleales realizadas en ejercicio de la competencia eco
nómica; luego, para la efectividad de la acción, el acto debe ser cali
ficado de desleal, o sea, que la conducta desarrollada por un empresario 
debe apartarse de las conductas correctas en el ejercicio de la actividad 
económica, y, desde luego, encajar dentro de los supuestos particulares 
consagrados en la ley -si es el sistema legal adoptado-, o similar a 
éstos cuando así se consagra en la norma legal. 

La acción se dirige a perseguir el acto como desleal; no, a la defensa 
de un derecho de exclusividad que, desde luego, puede estar involu
crado o afectado por el acto competitivo desleal, como en los casos 
más frecuentes de confusión o de imitación servil; porque si la lesión 
se produce en el derecho exclusivo y excluyente sobre un bien confor
mante de propiedad industrial únicamente, la acción será otra; no de 
competencia desleal; pero si se yuxtaponen o combinan; la deslealtad 
y la lesión causada al derecho absoluto sobre el bien, no es descartable 
la acción por competencia desleaJ2°8

• 

208. BAYLOS, ob. ct. p. 353, afirma: la acción de competencia desleal no requiere para 
su éxito, como requisito objetivo, la ausencia de un derecho exclusivo de propiedad 
intelectual o de propiedad industrial en el actor. Aun en el caso de que tal derecho 
exclusivo exis ta, la acción contra la competencia desleal es viable, porque puede 
realizar dos funciones muy importante , que la justificarían plenamente: en primer 
término, una función subsidiaria de la cumplida por la acción de violación del 
derecho exclusivo, ejecutada también por el actor; en segundo lugar, una función 
complemen taria del planteamiento de dicha acción. En efecto, es perfectamente 
posible que el actor plantee su defensa pensando en que acaso no prospere, por 
cualquier clase de razones, la acción emanada del derecho subjetivo. En tal caso, 
si el acto perseguido pudiera ser considerado como de competencia desleal, de 
no existir derecho exclusivo alguno, podrá plantearse también la acción contra la 
competencia desleal, con un carácter subsidiario. 
Manuel PACHÓN MUÑOZ, La Acción de Desconocimiento de Derechos 
Exclusivos y Acción de Competencia Desleal" en Revista de Derecho Mercantil, 
No. 8, Colegio de Abogados Comercialistas, expresa: "En Colombia cuando se 
tiene un derecho de exclusiva perfecto, incluyendo el derecho sobre el nombre 
comercial, y dicho derecho es desconocido por un tercero, debe adelantarse una 
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3.9.3 Dolo o culpa como presupuesto subjetivo 

La doctrina se ha ocupado de manera especial en el análisis de este 
aspecto, sobre el cual hay que sentar como premisa que el ordenamiento 
jurídico se orienta a reprimir no el acto de competencia, sino el acto 
concurrencial realizado por medios o procedimientos inaceptables 
para obtener el favor de la clientela, porque, como lo sostiene Ascarelli, 
"la disciplina de la concurrencia desleal no constituye por tanto una 
limitación de la concurrencia, sino su necesario complemento209 • 

Y la doctrina, en su primera aproximación al tema, considera el ele
mento intencional como requisito para que el acto pueda ser calificado 
de desleal. Sin embargo, no ha sido acogida de manera unánime, 
como sucede en Italia frente a lo dispuesto por el artículo 2600 del 
Código Civil, según el cual "si los actos de competencia desleal se 
realizaron mediante dolo o culpa, el causante vendrá obligado a la in
demnización de perjuicios. En tal hipótesis podrá ordenarse la publi
cación de la sentencia. Comprobada la existencia del acto de com
petencia, la culpa se presume". 

Es contradictoria la norma; porque si prueba el dolo o la culpa, ésta 
no se presume sino que está probada. Pues bien: al analizar el alcance 
de la norma, Ferrara sosliene: "se argumentará afirmando que la ley 
ha querido decir en realidad que, probado el acto de competencia 
desleal, se presumirá la culpa. Pero acontece que el acto de competen
cia es desleal precisamente cuando es culposa; por tanto , para probar 

acción diferente de la de competencia desleal, a no ser que el agente además de 
desconocer el derecho de exclusiva haya realizado conductas que la ley califica 
como desleales, v. gr. aprovechamiento del secreto, y será por el hecho de la 
realización de conductas adicionales por las cuales cabe denunciar la competencia 
desleal, puesto que desconocer el derecho de exclusiva, considerado en sí mismo, 
da lugar a iniciar acciones reales". 

209. ASCARELLI, Thlio, ob. ct. p. 168. 
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la competencia desleal no podrá omitirse la prueba de la culpabilidad. 
Ello, además, es justo por radicar la culpa en el elemento decisivo de 
la ilicitud; presumirla sería contradictorio. La reglamentación en cues
tión ha de entenderse con referencia a los principios fundamentales 
en la materia210

• 

Por el contrario, Franceschelli ha señalado que, si en el ámbito del Có
digo de 1865, se consideraba inconcebible la competencia desleal des
provista de dolo o culpa en el competidor y de un daño efectivo o po
sible en el acto, con la nueva regulación italiana hay que aceptar que 
los actos de competencia producen importantes efectos jurídicos; 
inclusive faltando ese elemento esencial en el ilícito aquiliano, que es 
la culpa, la cual es necesaria para que proceda el resarcimiento econó
mico, pero no para la cesación del acto211

• 

Baylos, clasifica en su estudio los actos en tres grupos: 1) Actos de 
imitación fraudulenta, confundibilidad de signos. 2) Maquinaciones 
dañosas, denigración, extornos, "dumping", y, 3) Utilización de me
dios engañosos en la competencia, afirmaciones falsas, propaganda 
basada en hechos inexactos, rebajas fingidas, etc. Considera que el 
único caso en donde la intención específica se requiere para ser cali
ficado de desleal, es en el "dumping". 

Afirma, por el contrario, que en las maquinaciones dañosas y en la 
competencia mediante engaño, no tendría sentido hablar de que el 
agente haya incurrido en él de modo voluntario, sin intención alguna, 
con total buena fe; pues la denigración de un competidor es difícil 
concebirse como un resultado no querido. Lo mismo habrá que decir 
de quien hace una afirmación falsa sobre la naturaleza o cualidades 

210. FERRARA, Francisco, ob. ct. p. 382. 

211. FRANCESCHELLI, Remo, en Studi sulla concurrenza Sleale, el. por BAYLOS, en 
ob. ct. p. 356. 
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de sus propios productos o sobre su posición en el mercado: no ha 
podido hacerlo inconscientemente. En tales casos, concluye, el ele
mento o voluntariedad, siquiera sea en el grado más leve o menor de 
negligencia o culpa, se encuentra presupuesto en la calificación obje
tiva del acto como desleal, sin ser necesario investigar su existencia. 

En cuanto a la confusión de signos, sostiene que, puede darse sin la 
existencia de voluntariedad; en tal caso, podrá no dar lugar a la indem
nización, por la ausencia de tal elemento; pero sí al de cesación, porque 
"la disciplina de la deslealtad tiene siempre también de policía de 
mercado, de sistema de medidas que pretenden el mantenimiento de 
las posibilidades de elección de los consumidores, fuera de todo mar
gen de error o confusión. La disciplina de la competencia desleal tu
tela valores empresariales de carácter privado, pero también intereses 
generales y públicos. La cuestión que se plantea aquí, por tanto, es si 
el nuevo hecho de que no exista culpa en el agente obliga a autorizar, 
por ejemplo, la coexistencia en el mercado de dos marcas confundibles, 
incompatibles que, se sabe, van a producir errores en la elección de 
los consumidores. Además, si tal resultado ha de aceptarse y tolerarse, 
dado que el usuario del signo confundible lo adoptó de buena fe. En 
nuestra opinión, la contestación es clara: cuando ol competidor, por 
circunstancias puramente casuales y sin intención ni culpa alguna, 
viene utilizando en el mercado un signo que objetivamente se mani
fiesta como incompatible con el de otro comerciante, esa falta de volun
tariedad no puede justificar que una tal situación se consagre y persista. 
Aun en esos casos hay que afirmar la viabilidad de la acción de compe
tencia desleal, reducida únicamente a su efecto inhibitorio, es decir, a 
hacer cesar al comerciante de buena fe, en el uso de ese signo con
fundible. Hay incluso un elemento valorativo que fundamenta esta 
posición, y es que, una vez conocido por el comerciante que actuó de 
buena fe, que en el uso de su signo propio origina errores y un peli
gro de confusión con otro ajeno, la persistencia en su empleo le situaría 
en una posición de culpa". 

Por ello, concluye así: "por lo general, el elemento subjetivo encontrará 
presupuesto en la calificación objetiva del aclo como desleal, pues 
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para que convenga a un comportamiento determinado, la volun
tariedad, siquiera en grado de culpa, no podrá menos de estar presente; 
y en todo el sector de la confundibilidad de signos mercantiles, ni 
siquiera la ausencia de ese elemento subjetivo hará peligrar la viabi
lidad de la acción, en lo que se refiere a la pretensión de cesación del 
acto, que constituye su contenido más propio212

• 

Compartimos en su integridad lo expuesto por el tratadista citado, 
porque, ciertamente, en muchos de los supuestos en que legalmente 
se concretan las comunes conductas de deslealtad en la competencia, 
está ínsita la intencionalidad; y puede afirmarse que para su valora
ción, prima facie, se observa tal elemento. Lo cual no quiere decir que 
cuando no aparezca o no se pruebe, deba ser rechazada la pretensión 
de cesación. Ésta y la de indemnización son independientes. La pri
mera persigue hacer cesar la conducta desleal; la segunda, reparar los 
perjuicios causados; se apartaría del objetivo que se pretende con la 
disciplina de la competencia desleal, toda interpretación formulada 
en sentido contrario, pues sería tanto como aceptar en el mercado 
conductas desleales, que favorecen a su actor y afectan los intereses 
tutelados: el del empresario ofendido y el de los consumidores. Pero 
aún más: el interés general busca un comportamiento normal del 
mercado, y no puede afirmarse que hay normalidad en donde sea 
compatible la deslealtad con los desempeños honestos en el ejercicio 
de la actividad mercantil. 

Es que, a su vez, puede decirse que en la época actual, con cambios 
sustanciales en cuanto al interés jurídico que se tutela con esta disci
plina, ya el elemento de intencionalidad, como requisito del acto des
leal, está llamado a desaparecer; basta que la conducta realizada por 
un competidor produzca lo que se pretende al consagrar la absten
ción legal (confusión, denigración o desorganización), para que el acto 

212. BAYLOS, Hermenegildo, ob. ct., pgs. 358-359. 
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se califique como desleal, independiente del factor indemnizatorio; 
porque a todo empresario interesa más la cesación, que la reparación, 
evitar que la conducta se siga realizando y, desde luego, a los consu
midores, a quienes interesa -somos todos- que el acto perturbador 
de su libre elección desaparezca. De ahí que la redacción del artículo 
2600 del Código Civil Italiano, en su comienzo, hace un deslinde de 
las dos pretensiones, al establecer que "si los actos de competencia 
desleal se realizan mediante dolo o culpa, el causante vendrá obligado 
a la indemnización de perjuicios ... ". 

3.10 LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA COMPETENCIA ILÍCITA 

En la competencia desleal hay competencia sí, pero ésta se realiza por 
canales no adecuados para obtener la adhesión de los consumidores. 
Su reglamentación no la restringe; antes bien, la protege de todo acto 
perturbador. Por el contrario, puede darse la competencia eliminada 
o restringida, y su ilicitud proviene no de los medios utilizados en la 
comparecencia, sino de faltar a la prohibición o limitación impuesta 
legal o contractualmente. Ambas competencias son ilícitas, pero por 
razones diferentes. La primera, por desleal; la segunda, por faltar a la 
prohibición. Pero no por ser ilícitas tienen igual tratamiento. La pri
mera cae en el ordenamiento propio de la disciplina de la competencia 
desleal; la segunda, en el ordenamiento común; pudiendo caer en el 
especial de las prácticas restrictivas, si las limitaciones impuestas, 
absolutas o relativas, tienen cabida213 • 

213. ASCARELLI, en ob. el. p. 166, expresa: "Es exacto calificar los actos de concurrencia 
desleal de actos ilícitos extracontractuales pero no solamente por esto un acto ilí
cito extracontractual es también "desleal", y sujeto por tanto a la disciplina de la 
concurrencia desleal, aunque después la desviación de la clientela que éste pueda 
haber ocasionado deba ser tomada en consideración en la valoración del dai1o 
que haya ocasionado y pueda darse, por tanto, hipótesis concretas en las cuales el 
daño que cae bajo la disciplina general del art. 2043 está precisamente constituido 
por la desviación de la clientela. Si no fuera así la disciplina especial de la concu
rrencia desleal se referiría no ya a determinados actos, sino a determinados efectos; 
constituiría en sustancia una disciplina especial para determinados tipos de daño 
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3.11 CARACTERÍSTICAS DEL ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL 

La doctrina le asigna dos: su materialidad y su independencia del éxi
to, como consecuencia de su realización. En cuanto a lo primero, 
consiste en su autonomía; por consiguiente, la deslealtad no tiene co
nexidad alguna con todo lo que pueda realizarse posteriormente, o 
con lo que no se realice; bien contratos, sus efectos, porque cada acto 
de competencia será valorado con independencia, de manera autó
noma, vale decir, sin tener en consideración al que lo ha originado. 
Dice Ascarelli que "la disciplina de los actos de concurrencia desleal 
se refiere en realidad a los actos y no a los negocios y los mismos con
tratos por los que eventualmente se realice el acto de concurrencia 
son tomados en consideración como actos porque, precisamente, son 
considerados frente a quienes explotan empresas concurrentes y no 
frente a la contraparte214

• 

Por lo segundo, la valoración del acto de competencia desleal no está 
condicionada al éxito, o a que produzca los efectos esperados; luego 
basta que el supuesto legal se realice. Se trata, pues, de un ilícito ob
jetivo, que no depende de la efectividad en su exteriorización. De lo 
contrario, su calificación quedaría condicionada a la producción de 
un daño, y la disciplina debe ser más de prevención que de reparación; 
es más importante el desarrollo normal del mercado, que un interés 

o de peligro y no para determinados tipos de actos y por ello se plantearía como 
derogación de la disciplina general en relación con la particularidad del daño 
ocasionado. Pero tal tesis no explicaría el por qué la ilicitud de los actos de con
currencia desleal derive autónomamente como veremos de la violación de los 
principios de la corrección profesional. ( ... )"Precisamente porque la disciplina 
de la concurrencia desleal concierne a determinados actos, no se resuelve en una 
tutela privilegiada del empresario y precisamente porque la disciplina especial 
de estos actos encuentra, a su vez, justificación en la exigencia de disciplinar, y 
en interés general, la concurrencia permanece fiel a aquel criterio de igualdad 
entre los sujetos que es fundamental en el Estado moderno" . 

214. ASCARELLI, Thlio, ob. ct. p. 162 
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particular lesionado, porque cuando aquél se afecta, tal anormalidad 
no representa beneficio para los participantes honestos; quizás sí, para 
quienes tienen vocación de lograr beneficios en la desorganización y 
en el caos. 

3.12 LA COMPETENCIA DESLEAL Y LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 

La competencia, en lo económico, es una emanación del derecho a la 
libertad. Como derecho subjetivo es la facultad del empresario con
cedida por el ordenamiento jurídico para participar en el mercado. 
Esta participación está tutelada en orden a que se realice sin obstáculos 
por parte de otros participantes. La facultad de actuar constituye la 
esencia de ese derecho subjetivo, cuya tutela se concede por ser jurídi
camente importante. Si la columna vertebral de la economía de mer
cado es la libre competencia, al acto de competir se otorga protección 
especial, que consiste en la obligación legal de abstención impuesta a 
todo competidor de realizar los actos que han sido calificados como 
no apropiados para lograr el favor de los consumidores. Esta obli
gación, que protege en el ejercicio de su potestad de actuar a todo 
participante, es correlativa y predicable; por tanto , para todo compe
tidor; porque la obligación de abstención en las conductas reprobables 
es general; en efecto, nadie tiene protección exclusiva, porque la fa
cultad de actuar no es un derecho sobre un bien en particular: es la 
posibilidad o potencialidad de ofertar -como comprador o vendedor
bienes o servicios en el mercado. 

Dado que esa potestad o poder para realizar actos mercantiles puede 
ser ejercida o no, cuando la voluntad se dirige o exterioriza en la con
secución del interés que se pretende con toda acción de competencia 
económica, la tutela ofrecida por la normatividad jurídica se pone de 
presente, si esa acción está contrarrestada por la conducta reprobable 
de otro participante. Esa tutela se proporciona para que la conducta 
desleal cese en sus efectos, y, si se ha producido daño, se indemnice 
al ofendido. 
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A su vez, debe anotarse que los obligados jurídicamente frente al 
ejercicio de la facultad del empresario de participar en el mercado, 
son quienes estén en pie de competición frente a los actos realizados 
por aquél; de ahí la relatividad de este derecho subjetivo, pues vincula 
únicamente a quienes estén ubicados en ese estadio. Si la conducta, 
aunque pueda ser encasillada en los supuestos legales, es realizada 
por quien no esté en posición de competencia no será desleal; caerá 
bajo la protección ofrecida por otras normas jurídicas, pero no por las 
que disciplinan la competencia desleal. 

Con acierto dice Emilio Betti: "el ejercicio de un derecho subjetivo ra
dica en la realización, frente a otros, de un estado de hecho o una si
tuación jurídica conforme al típico interés para cuya protección está 
dispuesto. Así se revela, y con ello se satisface, la finalidad del derecho 
subjetivo privado, el cual viene de este modo, por así decirlo, proyec
tado en el mundo de los hechos, y resulta operante de nuevas situa
ciones jurídicas. En la situación jurídica conforme al interés protegido 
se ejerce el poder que el orden jurídico superpone al interés cuando 
decide protegerlo. En cuanto que la protección jurídica es puesta a 
disposición del sujeto interesado, éste tiene la posibilidad de promover 
su actuación y defender el derecho, tanto en vía extrajudicial como 
mediante el proceso"21 5

• 

La competencia desleal, por tanto, se origina en un acto de competencia 
económica. Se ejerce el dere ho de competir, pero no por medios o 
sistemas adecuados para obtener el voto de confianza de Jos con
sumidores. 

Por el contrario, en la propiedad industrial, su titular tiene un derecho 
subjetivo absoluto, que "no implica deberes ni prestaciones a cargo 

215. BETTI, Emilio, Teoría General del Negocio Jurídico, Trad. de A. Martín Pérez, Ed. 
Revista de Derecho Privado, 2" de., Madrid, 1959, p. 22. 
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de los demás, sino que el papel de la generalidad de los individuos es 
no poner obstáculos o inconvenientes al titular del derecho, dejando 
que éste lo ejerza sin cortapisa alguna"216

• 

Se tiene un derecho real sobre un bien inmaterial, exclusivo y exclu
yente, el cual proviene o de la exclusividad reconocida por el Estado 
o porque su adquisición se deriva de los medios previstos en la ley; 
su desconocimiento da lugar a la acción real-art. 665 C. C. C.-. 

Sin embargo, cuando en la conducta desleal se lesiona el derecho de 
la propiedad industrial-por ejemplo, imitación de un signo- procede 
la acción de competencia desleal, en razón de que para competir se 
ha utilizado un mecanismo no apropiado. Pero sí se le lesiona un de
recho de exclusiva, vale decir, un derecho absoluto sobre un bien 
conformante de la propiedad industrial, si en la conducta no se yus
tapone la competición económica, la acción es otra: la que corresponde 
a todo propietario para defender el derecho al goce del bien de la cual 
es titular/ 

De ahí que Ascarelli asigne a la disciplina de la competencia desleal 
una función integradora respecto de los derechos subjetivos, relativos 
y absolutos, correspondientes a un mismo sujeto en virtud de otras 
disposiciones, al expresar que: 

"Si en realidad un sujeto tiene un derecho absoluto sobre 
una marca o sobre una invención industrial o sobre un mo
delo será en todo caso prohibida la utilización de la marca, 
de la invención o del modelo y poco importa por qué ha sido 
realizada aquella , poco importa sí es o no idónea para pro
vocar una desviación de clientela; sí rige una prohibición de 

216. CARREJO, Simón, Derecho Civil, Introducción-Personas, p. Universidad Externado 
de Colombia, 1969, p. 31. 
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concurrencia frente a una actividad resultará en todo caso 
prohibido el ejercicio de esa actividad; si existen los elementos 
de un delito contra el honor será, en todo caso, ilícito el acto 
correspondiente. Pero aun cuando sea lícito el ejercicio de 
la actividad; aun cuando el acto en cuestión no ofenda el 
honor ajeno; aun cuando el acto en cuestión no viole el de
recho absoluto ajeno sobre la marca, invención, o modelo, 
éste puede, sin embargo, constituir un acto de concurrencia 
desleal (art. 2598, num. 1 y num. 2}. 

Especialmente es, respecto de los signos distintivos, donde 
esta función integradora se muestra prácticamente evidente, 
tanto que, en la práctica, es frecuente que el actor invoque 
la tutela del propio derecho absoluto sobre el signo distintivo 
o la aplicación de la disciplina de la concurrencia desleal 
para poder así fundar su demanda sobre la transgresión de 
una, de la otra o de ambas. En realidad, los signos distintivos 
contribuyen también a una función de diferenciación y a 
una función diferenciadora, está dirigida la represión de la 
primera categoría de los actos de concurrencia desleal, la 
mencionada en el art. 2598, num. 1. Esta función sin em
bargo es asumida en el primer caso (derechos absolutos sobre 
signos distintivos) a través del reconocimiento de un derecho 
absoluto sobre el signo distintivo, en el egundo, en cambio, 
a través de la represión de aquellos actos de concurrencia 
que sean idóneos para crear confusión entre productos yac
tividades de diversos sujetos y para provocar así una des
viación de clientela, ya que en el primer caso no se exigirá 
aquella confundibilidad entre productos o actividades (siendo 
suficiente la confundibilidad de los signos) ni aquella ido
neidad para la desviación de la clientela, que en cambio es 
exigida en el segundo. 

El mismo hecho puede consistir simultáneamente falsificación 
de signo distintivo y acto de concurrencia desleal, puede en 
cambio constituirfalsificación de signo distintivo, sin constituir 

Capítulo 3. Lo competencia desleal 291 



acto de concurrencia desleal o acto de concurrencia desleal 
sin constituir falsificación de signo distintivo. 

Pero es necesario no olvidar-advierte- que la función inte
gradora a la que hemos aludido, no debe degenerar en un 
medio indirecto para ampliar el alcance de Jos derechos abso
lutos sobre los bienes inmateriales más allá del ámbito de 
las creaciones intelectuales que solamente son tutelables 
como bienes inmateriales o más allá del ámbito de la tutela 
concedida a los diversos bienes inmateriales, olvidando en
tonces el fundamento de la represión de la concurrencia 
desleal (esto es, la deslealtad del acto de concurrencia) para 
hacer de él en cambio un instrumento genérico de tutela de 
creaciones intelectuales (no tutelas como bienes inmateriales) 
o de actividades. Es, veremos, el problema que se plantea 
respecto de la que se suele denominar imitación servil, así 
como respecto a las hipótesis que suelen indicarse con el 
nombre de concurrencia parasitaria217

. 

217. ASCARELLI, ob. ct. p. 168: Es más, existe una amplia unanimidad en que el 
derecho de signos distintivos (y, en particular, de marcas) es una parle del derecho 
de competencia desleal. A esta consideración no es ajeno el hecho de que el de
recho ele la competencia desleal se haya desarrollado históricamente a partir del 
de la matriz del derecho de signos distintivos. Para Bercovilz Alberto, Significado 
ele la ley y requisitos generales de la acción de competencia desleal, p. en La 
Regulación contra la Competencia Desleal en la Ley 10 de enero de 1991. Boletín 
Oficial del Estado Cámara de Comercio e Industria de Madrid , Madrid, 1992, p. 
20, los derechos exclusivos de propiedad industrial y la protección contra la 
competencia desleal forman dos círculos concéntricos. El círculo interior, el más 
pequeño, es el que protege los derechos absolutos. Y el más amplio representa la 
protección contra la competencia desleal. Ello signifi a que el empresario tiene 
su nicho de protección más fuerte en los derechos exclusivos de propiedad indus
trial, en los derechos que le otorgan sus patentes o sus marcas . Y tiene, además, 
un círculo de protección más amplio, pero menos sólido, que es el de la compe
tencia desleal; porque esa protección no se da en todo caso, sino que depende de 
las circunstancias en que actúe el competidor. Y PORTELLANO DIEZ, Pedro, La 
Imitación en el Derecho de la Competencia Desleal, Ed. Civitas , Madrid, 1995 , p. 
300, afirma que "existe una amplia unanimidad en que el derecho de signos dis-
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Por ello, la diferencia entre las dos acciones, puede concretarse en 
relación con: 

1. Su origen: la acción de competencia desleal tiene su origen en el 
ejercicio del derecho de competir, sólo que alguien lo ejerce inco
rrectamente. La acción basada en un derecho de propiedad indus
trial no surge del ejercicio de un derecho, sino de la lesión de 
éste. 

2. Su finalidad: la de competencia desleal se orienta fundamen
talmente a que cese la ejecución de la conducta desleal; la de pro
piedad industrial, a rescatar el derecho usurpado. Desde luego, 
la competencia desleal puede producir su lesión, y a través de la 
acción se restablece el derecho. 

3. El Derecho Tutelado: en la competencia desleal se tutela el derecho 
de competir de cada empresario frente a los demás empresarios 
que estén en posibilidad de ser sus competidores; el derecho de 
propiedad es erga omnes; la exclusividad es frente a todos. 

4. La acción. El competir es llevar a cabo el poder reconocido como 
derecho subjetivo, lo cual implica un deber jurídico para todo 
competidor de contrarrestar aquella acción de manera leal; el no 
hacerlo da lugar a una acción personal; por el contrario, en la le
sión de derechos inherentes a la propiedad industrial, su tutela se 
logra mediante acción real./ 

tintivos (y en particular de marcas) es una parte del derecho de la competencia 
desleal. A esta consideración no es ajeno el hecho de que el derecho de la com
petencia desleal se baya desarrollado históricamente a partir de la matriz del 
derecho de signos distintivos. En cualquier caso, se mantenga o no que el derecho 
de la competencia desleal es parte del derecho de signos distintivos , de este punto 
no pueden inferirse consecuencias exorbitadas, es decir, no debe utilizarse ese 
argumento para intentar socavar la regulación específica del derecho de signos 
distintivos a través del derecho de la competencia desleal. 
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3.13 LA COMPETENCIA DESLEAL EN LA LEGISLACIÓN 

NACIONAL. ANTECEDENTES 

a) La Ley 31 de 1925, en su artículo 65, dispuso: 

"La competencia desleal es el acto de mala fe que tiene por 
objeto producir una confusión entre los artículos de dos 
comerciantes o agricultores, o que sin producir confusión 
tienda a desacreditar un establecimiento rival". 

Como se observa, ubicó en dos supuestos los aclos de competencia 
desleal: la confusión y el descrédito. 

b) La Ley 59 de 1936 sustituyó la anterior, al consagrar en su artículo 
20, como acto de competencia desleal: 

"El acto contrario a la buena fe comercial o al normal y hon
rado desenvolvimiento de las actividades industriales y 
comerciales". 

e) Por su parte, la Ley 155 de 1959, en su artículo 10, señaló: 

"Constituye competencia desleal todo acto o hecho contrario 
a la buena fe comercial, y al honrado y normal desenvol
vimiento de las actividades industriales, mercantiles, arte
sanales o agrícolas". 

Efectuó, de igual manera, una enumeración de los aclos considerados 
como desleales, ampliando la desorganización de la empresa rival o 
del mercado en general, como supuesto desleal en la compelencia 
económica. 

d) Al expedirse el Código de Comercio en 1971, enumeró en su ar
tículo 75 las conductas calificadas como desleales; abarca los 
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supuestos de confusión, descrédito y desorganización, y consagra, 
de igual manera, en su numeral 9, como cláusula general: "cual
quier otro procedimiento similar a los anteriores, realizado por 
un competidor en detrimento de otros o de la colectividad, siempre 
que sea contrario a las costumbres mercantiles". 

e) Así mismo, a través de las leyes 59 de 1936 y 178 de 1994, se 
aprobaron tanto la Convención General Interamericana de Pro
tección Marcaría y Comercial, firmada en Washington el 20 de 
febrero de 1929, como el Convenio de París para la Protección de 
la Propiedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, con varias revi
siones. La primera señala en su artículo 21, como desleales: 

"a) Los actos que tengan por objeto dar a entender, directa 
o indirectamente, que los artículos o actividades mercantiles 
de un fabricante, industrial, comerciante o agricultor perte
necen o corresponden a otro fabricante, industria, comer
ciante o agricultor de alguno de otros estados contratantes, 
ya sea apropiándose o simulando marcas, símbolos, nombres 
comerciales u otros medios usuales de identificación en el 
comercio. 

"b) Las falsas descripciones de los artículos, usando pala
bras, símbolos y otros medios que tiendan a engañar al pú
blico en el país donde estos ocurran, con respecto a la natu

raleza, calidad o utilidad de las mercancías; 

"e) Las falsas indicaciones de origen o procedencia geográfica 
de los artículos por medio de palabras, o de otra manera, 
que tiendan a engañar en ese respecto al público del país 
donde estos hechos ocurran; 

"d) Lanzar al mercado u ofrecer o presentar en venta al pú
blico un artículo, producto o mercancía bajo forma o aspecto 
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tales, que aun cuando no tenga directa ni indirectamente 
indicación de origen o procedencia geográficos determinados, 
dé o produzca la impresión, ya por los dibujos, elementos 
ornamentales o idioma empleado en el texto, de ser un pro
ducto, artículo o mercancía originado, manufacturado o 
producido en otros de los estados contratantes. 

"e) Cualesquiera otros hechos o actos contrarios a la buena 
fe en materias industriales, comerciales o agrícolas que, por 
su naturaleza o finalidad, puedan considerarse análogos o 
asimilables a los anteriormente mencionados". 

Por su parte, el. Convenio de París, en su artículo 10 bis, establece que: 

"1} Los países de la Unión están obligados a asignar a los 
nacionales de los países de la Unión una protección eficaz 
contra la competencia desleal. 

2) Constituye acto de competencia desleal todo acto de com
petencia contrario a los usos honestos en materia indus
trial o comercial. 

3) En particular deberán prohibirse: 

3.1 Cualquier acto capaz de crear una confusión, por cual
quier medio que sea, respecto del establecimiento, los 
productos o la actividad industrial o comercial de un 
competidor; 

3.2 Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, 
capaces de desacreditar el establecimiento, los productos 
o la actividad industrial o comercial de un competidor; 

3.3 Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejer
cicio del comercio, pudieren inducir al público a error 
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sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las carac
terísticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los 
productos". 

3.14 EL ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO DE COMERCIO 

El Código de Comercio señala una variada gama de obligaciones para 
el comerciante; unas, de simple publicidad registra! (matrículas e ins
cripciones), persiguen poner en conocimiento de terceros, tanto la 
calidad de comerciante como el contenido de los actos y documentos 
sujetos a inscripción a través de la función de publicidad formal; otra, 
orientada a lograr un orden en la historia de sus operaciones a través 
de la contabilidad, con lo cual se protege su propio int~rés y el de ter
ceros; la otra es poner en conocimiento del juez el mal estado de sus 
negocios; por último, la que exige en el ejercicio del derecho de com
petir una conduela honesta. Se convierte en una obligación legal de 
abstención, o sea, de no ejecutar actos desleales en su ejercicio. 

Frente a este ordenamiento, reglas o límites de la libertad de comercio, 
cabe preguntar: ¿cuál la razón para ello? Sea lo primero expresar que 
al comerciante se han impuesto determinadas reglas de conduela; en 
otros términos, el cumplimiento de especiales formalidades u obli
gaciones. Pero en los primeros tiempos de las instituciones jurídico 
mercantiles, aquéllas lenían un alcance diferente, ya que el criterio 
profesional imperante en la actividad mercantil miraba más al sujelo 
que a la actividad. Ese inlerés general era escaso o ausente de las re
glamentaciones jurídicas. Por ello su característica estuvo en ser fun
damentalmente individualista. 

No obstante haber sido la Revolución Francesa una reacción contra 
todo criterio profesional en la actividad mercantil, impuso un criterio 
aún más individualista que, al hacer crisis en las actividades comer
ciales, permitió orientar su desarrollo hacia la presencia de un interés 
general, el cual empezó a perfilarse y a tomar forma, pasada la primera 
guerra mundial. 
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Por consiguiente, para responder al interrogante planteado, en la época 
presente tales obligaciones se orientan a imponer un orden en la acti
vidad mercantil, para procurar que cada empresario lenga seguridad 
en sus actividades. Esa seguridad permite, a su vez, que el desarrollo 
general de la economía logre las metas con las cuales se asegura el 
bienestar de la sociedad en general. 

Hoy el interés del empresario no es aislado, al lado del suyo giran di
versos intereses que siguen su suerte. Eso implica pues que si es 
próspero, lo será el de los demás, en tanto que su propia crisis afecta a 
aquéllos. Por ello se exigen tales obligaciones, ya que los terceros de
ben ser informados de la actividad del empresario; además debe tener 
un orden en la historia de sus operaciones, y debe su conduela com
petitiva ser desarrollada conforme a comportamientos claros y limpios. 
Porque, como lo expresa Guyenol, "este orden ya no está únicamente 
enfocado desde el ángulo del interés particular del comerciante, sino 
en el plano general de una economía definida y dirigida por el Estado. 
Es evidente que no se ha excluido el interés del comerciante, pues al 
imponerle obligaciones que responden a la finalidad de su actividad, 
dentro del mercado de la economía, el legislador le protege contra sus 
propias debilidades. Protege así mismo, a los terceros, previniendo 
negligencias y fraudes mediante medidas tendientes al saneamiento 
de las profesiones comerciales"218

• 

Así, pues, se impone a todo comerciante, en el ejercicio del derecho 
de competir, 

"Abstenerse de ejecutar actos de competencia desleal". 

Porque en términos de la nueva Carta, "la libre competencia económica 
es un derecho de todos que supone responsabilidades", libertad que 

218. GUYENOT, Jean , Curso de Derecho Comercial, Trad . Manuel Osorio y Concepción 
Osorio, Ed. Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1975, V-1, p. 213 . 
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corno no puede ser ni anárquica ni arbitraria, debe ajustarse a la fór
mula esculpida por los romanos de sub Jege libertas -la libertad 
bajo la ley-219 . 

Se impone, pues, la obligación legal de abstención, o sea, de no ejecutar 
actos de competencia desleal. Todo empresario participa en el mercado 
persiguiendo el voto de confianza de los consumidores, y en esa lucha 
por lograrlo, despliega la más amplia actividad, partiendo de la orga
nización coherente y adecuada de los distintos elementos que com
ponen su empresa, para lograr su presencia con unos bienes y servicios 
que, en calidad y precios, puedan frente a otros competidores ganar la 
batalla, la de los clientes. Para esa presencia prepara, a su vez, todos 
los medios, instrumentos y técnicas que faciliten llegar a los destina
tarios de los productos y servicios, canales de comercialización, empa
ques, publicidad, signos distintivos, etc. Esta decisión y esfuerzo, es
tán protegidos, por cuanto puede invocar la presencia de la jurisdic
ción, cuando en la emulación (y para lograr igual fin) otros compe
tidores utilizan procedimientos que se apartan de la conducta honesta 
que debe imperar en la competencia económica. 

De ahí que pueda defender los logros obtenidos. Parle del valor de 
una empresa está dada por la aceptación de sus productos o servicios, 
por su capacidad de crédito en gran medida, por el volumen de sus 
ventas, y por la rotación de inventarios y cartera. Las adhesiones lo
gradas son fruto de su esfuerzo (no tiene derecho sobre ellas) y ningún 
competidor puede pretender apartarlas por mecanismos distintos de 
la honesta emulación en el mercado. La clientela no es de nadie. La 
de hoy puede no ser la de mañana. Y si fuera de alguien, desaparecería 
la competencia. Por eso quien la tiene, lucha por retenerla con calidad 
y precios; porque tras de ella están otros; es la dinámica del mercado. 
Y si esta pretensión surte sus efectos es lícita, cuando se hace corree-

219. La expresión es de CARREJO, Simón, ob. el. p. 
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tamente. En el símil de Garrigues, "el jugador de fútbol no sólo puede, 
sino que debe quitar el balón al jugador contrario. Pues lo mismo 
ocurre con la clientela. Se puede quitar la clientela al concurrente, 
pero, en un caso y en otro, en el caso de la clientela y en el caso del 
balón, hay que hacerlo guardando las reglas de juego, porque, si no se 
hace así, entonces la competencia resulta incorrecta, desleal, sucia, 
en una palabra"220

• 

La clientela no es del empresario; representa sí una cualidad del estable
cimiento de comercio, que ha surgido como consecuencia de la organi
zación dada por el empresario. Pero es relativa, puede desaparecer. 
Su permanencia depende del empresario, en parte , y de la acción 
desplegada por otros competidores. Por ello no existen reglas de pro
tección de la clientela; la disciplina de la competencia desleal no se 
sustenta en aquélla, "sino sobre la ilicitud del medio usado en el acto 
de concurrencia", como lo expresa AscarellF21

• 

Por lo anterior puede afirmarse que no es afortunada la formulación 
del numeral 6 del artículo 516 del Código de Comercio, pues señala 
como conformante del establecimiento de comercio "el derecho a im
pedir la desviación de la clientela"; porque, en primer lugar, éste es 
aspecto propio de la competencia desleal y en segundo, porque, para 
el ejercicio de la acción está legitimado el empresario, y no el estable
cimiento de comercio. Cabe agregar, que no es un derecho a impedir 
la desviación, sino a reprimir, a través de la acción correspondiente, 
el desvío incorrecto, ya que el acto es calificado de desleal por tener 
la anterior característica, y no por el desvío . Si un consumidor va 
hacia su establecimiento preferido a adquirir determinado artículo y 
observa en el del competidor artículo similar, pero a mejor precio, 

220. GARRIGUES, ob. c t. p. 200. 

221. ASCARELLI, ob. c t. p. 165. 
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hay desvío, totalmente lícito, y sobre éste no cabe acción por parte del 
empresario que ha perdido un adherente. Pero si, para lograr el nuevo 
comprador, el co·mpetidor ha denigrado de los artículos del vecino 
asignándoles calidades inferiores a los que posee, en este caso hay 
desvío deshonesto; son los aspectos que deben entenderse cubiertos 
con la preceptiva en mención, y que están bajo la tutela de la disciplina 
de la competencia desleal222

• 

3.15 LA LEGISLACION VIGENTE 

Desde la expedición del tercer Código de Comercio en 1971, la regu
lación de la competencia desleal se desarrollaba por ese estatuto en 
sus artículos 75 a 77, los cuales se derogaron de manera expresa por 
el artículo 33 de la Ley 256 de 1996, la cual amplía su regulación y 
desarrolla (desde luego de manera más técnica) lo referente a las 
acciones derivadas de la competencia desleaF23

. 

222. Porque como lo afirma BERCOVITZ, ob. el. p. 15, "El sistema competitivo se basa 
en la idea de que cuando compiten diversos empresarios en el mercado, triunfará 
el que, por ser más eficiente, ofrezca mejores prestaciones. Es decir, que el triunfo 
en el mercado, la captación de la clientela, debe vincularse a las ventajas de las 
prestaciones ofrecidas por los empresarios expresadas no sólo en la calidad de 
los productos o servicios que se ofrecen, sino también en el conjunto de condi
ciones en que se ofrecen, tales como precio, financiación, servicios, postventa, 
etc. Para conseguir e e objetivo de que los empresarios se esfuercen en captar a 
la clientela gracias a las prestaciones que ofrecen, mejorándolas continuamente, 
no basta con imponer la obligación de competir, que es lo que hace el derecho an
litrust. Es preciso, además, evitar que la clientela sea captada por medios que 
no se basan en la calidad y condiciones de las prestaciones ofrecidas, ni se ba
san en la eficiencia empresarial, sino en actuaciones que distorsionan el sistema. 
Tal ocurre, por ejemplo, cuando se atrae a la clientela creando confusión entre 
los productos propios y los más acreditados de un competidor, mediante el en
gaño, u ofreciendo primas que disfrazan los precios o la calidad de los productos. 
( ... )hay que obligar a competir a los empresarios, pero no basta con eso. Hace 
falta , además impedir que al competir se utilicen medios que desvirtúen el 
sistema competitivo, al permitir atraer la clientela mediante actuaciones inco
rrectas, en el sentido de que no se basan en el esfuerzo del propio empresario ni 
en la calidad y ventajas de las prestaciones que ofrece. 

223. Esta ley es en el derecho colombiano, lo que pudiera llamarse a términos actua
les, la clonación de la Ley Española 3 de 10 de enero de 1991. Ha sido reproducida, 
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Respecto de las razones de esta nueva formulación, en la exposición 
de motivos al proyecto de Ley, se dijo: 

"La disciplina vigente acusa desacomodación con las nuevas 
y vastas realidades en el campo de la concurrencia empre
sarial y del ejercicio de la iniciativa privada y la libertad de 
empresa y carece de eficacia para definir, regular y sancionar 
la competencia desleal, que se presenta como una mani
festación del afán de expandir en el mercado los negocios y 
las prestaciones mercantiles. Por eso este proyecto de ley 
aspira a satisfacer el requerimiento de darle al país un nuevo 
marco jurídico, que sea apto para dar cauce a la cada vez 
más enérgica, planeada y sofisticada competencia comercial, 
pero que al mismo tiempo prevea el peligro de que la libre 
iniciativa empresarial sea objeto de abusos que perjudiquen 
el interés privado de los empresarios, el colectivo de los 

y en aquel los puntos en los cual es se aparta, introduce modificaciones que des
mejoran su molde y, puede advertirse, dificultará el ava nce que, con seguridad, 
se pretendió al utilizar el instrumento de la clonación jurídica. Quizás este 
mecanismo se utilizó en atención al gran aporte que la Constitución española de 
1978 efectuó a la nuestra de 1991, para así, en materia de competencia desleal , 
ponernos a tono con las normas superiores, en atención a lo que dijera su Majestad , 
el Rey Juan Carlos I, en el Preámbulo de la Ley: "Obedece la ley, finalmente , a la 
necesidad de adecuar el ordenamiento concurrencia! a los valores que han cuajado 
en nuestra constitución económica. La Constitución Española de 1978 hace gravi
tar nuestro sistema económico sobre el principio de libertad de empresa y, consi
gu ientemente, en el plano inslilucional, sobre el principio de libertad de compe
tencia. Oc ello se deriva, para el legislador ordinario la obligación de es tablecer 
los mecanismos precisos para impedir que tal principio pueda verse falseado por 
prácticas desleales, susceptibles eventualmente, de perturbar el funcionamiento 
concurrenc ia! del mercado". En efecto, aquí como allá, se impuso frente al 
contenido del artículo 333 de la Carla, formular un cuerpo normativo que responda 
al principio rector en materia económica: libre competencia. Para ello , el primer 
frente de atención es su defensa, vale decir, que ex ista, el segundo, que sea trans
parente, esto es, que se desarrolle con lealtad. De ahí, que para el entendimiento 
de esta nueva regulación, la fuente fundamental, mientras se tienen desarrollos 
jurisprudenciales y doctrinarios en nuestro medio, es té conformada por la 
producción jurídica española sobre el particular. 
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consumidores y el público del Estado a la conseiVación de 
un orden concurrencia] debidamente saneado. Esta iniciativa 
busca también garantizar que la libertad de competencia 
consagrada en la Constitución Nacional no pueda verse fal
seada por prácticas desleales susceptibles de perturbar el 
funcionamiento de un mercado competitivo. Esta exigencia 
constitucional se refuerza con la derivada del principio de 
protección a las personas de menores ingresos, acogido en 
la parte final del artículo 334 de la Carta Magna, en su calidad 
de parte más débil de las relaciones típicas del mercado. 
Estas consideraciones han seiVido de fundamento para la 
elaboración de este proyecto de ley, que pretende dotar nues
tro ordenamiento jurídico-económico de una legislación avan
zada. Este objetivo ha tratado de alcanzarse con la introduc
ción de cambios en el concepto tradicional del derecho de la 
competencia desleal, que pueden presentarse sintéticamente 
así: 

a) En el plano de la orientación de la disciplina de la con
currencia desleal, el objetivo se ha intentado alcanzar al 
dejar de concebirla como un ordenamiento primariamente 
dirigido a resolver los conflictos entre los competidores, 
para convertirla en un instrumento de ordenación y control 
de las conductas en el mercado. La institución de la com
petencia pasa a ser objeto directo de la protección. El 
proyecto, en efecto, se hace parlador no sólo de los 
intereses privados de los competidores en conflicto, sino 
también de los intereses colectivos de los consumidores e 
incluso del interés público del Estado a la preservación 
de un sistema económico de competencia no falseado; 

b) En el plano de la tipificación de las prácticas desleales, el 
objetivo ha tratado de realizarse recogiendo, al lado de 
las prácticas tradicionales, aquellas otras cuya incon
veniencia procede de poner en peligro la libertad de deci-
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sión del consumidor o el funcionamiento concurrencia] 
del mercado. La tipificación del comportamiento desleal 
se apoya en una cláusula general que tiene en cuenta el 
criterio de obrar con buena fe comercial y dentro del nor
mal y honrado desenvolvimiento de los negocios, y la 
libertad de decisión del comprador y el funcionamiento 
competitivo del mercado como criterios que buscan defen
der la parte más débil de la relación comercial que es el 
consumidor y garantizar la libre competencia; 

e) En el plano de la configuración del acto de competencia 
desleal, el objetivo se ha procurado conseguir por medio 
de la ampliación del campo de aplicación de la norma 
que el acto se realice en el mercado y que tenga por fina
lidad promover o asegurar la expansión en este mercado 
de las prestaciones propias o de un tercero y no es necesa
rio que los sujetos (perjudicado o infractor) del acto sean 
empresarios, pues la Ley también podría aplicarse a otros 
sectores del mercado: artesanía, agricultura, profesiones 
liberales, ni se exige que entre ellos medie una relación 
de competencia; 

d) En el orden procesal se ha buscado, tanto la eficacia en 
la represión y-para el propósito se ha dispuesto un siste
ma de acciones muy articulado y normas de agilización 
procedimental-, como una amplia legitimación activa, 
en consonancia con los intereses que está llamada a pro
teger esta iniciativa legal. Así, aliado de la tradicional 
privada del competidor, se incluye una legitimación colec
tiva, confiada a las asociaciones profesionales, gremiales 
y de consumidores y una legitimación pública concedida 
al Estado"224

. 

224. Gaceta del Congreso de septiembre 9 de 1994, p. 4. 
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La Ley, en su capítulo I, fija algunos criterios de orden general, los 
cuales facilitan el entendimiento del cuerpo normativo propuesto; (a) 
desde su finalidad, (b) desde su ámbito objetivo, (e) desde el ámbito 
subjetivo, ( d) desde el ámbito territorial, (e) desde las Prestaciones 
Mercantiles y (f) desde la interpretación de ellas. 

3.15.1 Finalidad u objeto de la ley 

Se observa, en primer lugar, que al prefijar el objetivo de su regulación, 
no se orienta a la defensa de ningún interés en particular; abarca, por 
tanto, el de quienes participan directamente en el mercado, como ofe
rentes de bienes o servicios, así como a quienes los demandan. Se 
cumple así, de manera clara y precisa, cobertura al interés de los desti
natarios de los bienes y servicios que se ofrecen, vale decir, a los con
sumidores; es lo que se advierte en el artículo 1 al ser utilizada la ex
presión "en beneficio de todos los que participen en el mercado". Sin 
embargo, la misma disposición generaliza al pretender "garantizar la 
libre y leal competencia económica", pues con ello se incurre en una 
impropiedad al pretender con su regulación garantizar la "libre com
petencia"; pues ésta no es materia de una ley sobre competencia des
leal, sino de la correspondiente a las prácticas restrictivas de la com
petencia; porque, para que proceda la represión de la competencia 
desleal, se requiere asegurar la existencia de la competencia misma225 • 

225. OTAMENDl, Juan José, Competencia Desleal -Análisis de la Ley 3 de 1991 , Ed. 
Aranzadi, Pamplona, 1992, p. 54, al referirse a este aspecto señala que aunque en 
determinados casos resulte dificultoso deslindar el concepto de conducta desleal 
del de práctica restrictiva, la diferencia de ambas instituciones que se refieren a 
la competencia estaba suficientemente establP.cida en nuestro derecho positivo. 
La diferencia entre ambas es una nueva consecuencia del interés jurídico tutelado; 
en el caso de la normativa de derensa de la competencia, el interés jurídico tutelado, 
en palabras de la E. M. de la Ley de Defensa de la Competencia, es el garantizar la 
existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a Lodo ataque contrario 
al interés público siempre que, como expresa el artículo 1 de aquella, pueda pro
ducir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia en todo o en parte 
del mercado nacional. En la competencia desleal, en cambio, lo que se pretende 
es evitar que se utilicen medios considerados como desleales en el ámbito concu-
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Por eso la Constitución consagra en su artículo 333 el derecho de la 
competencia e impone como deber del Estado el de impedir, por man
dato legal, que se obstruya o se restrinja la libertad económica, y pres
cribe evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas hagan 
de su posición dominante en el mercado. De esta manera se impone 
al Estado el deber de actuar para preservar el mercado libre de con
ductas que puedan impedir la presencia de una competencia auténtica 
y transparente; a ello obedece que, en las épocas presentes, no basta 
con formulación constitucional de ese contenido: se requiere, por sobre 
todo, para la efectividad de la norma, la existencia de Gobiernos inde
pendientes y autónomos, para que no se tornen en pequeños satélites 
de quienes, con su poder, ahogan la competencia. 

En efecto, el objetivo de una ley de competencia desleal no es defender 
la competencia, sino reprimir la deslealtad en ésta. Por ello, para in
dicar cómo se logra, la norma establece que se haga "mediante la prohi
bición de actos y conductas de competencia desleal" . De esta manera 
se identifica la competencia desleal con conductas prohibidas, concor
dante con la prohibición que se consagra en el artículo 19 del Código 
de Comercio, al imponer como obligación del comerciante la de "abste
nerse de ejecutar actos de competencia desleal", obligación de absten
ción que equivale a prohibición. 

rrencial. En un caso el objeto de la protección es el mercado nacional, mientras 
que en el otro, lo que se protege son intereses concretos de los intervinientes en 
el mismo. La importancia del interés tutelado es muy distinta en uno u otro caso, 
por lo que la postura de los poderes públicos ante ambos fenómenos es también 
distinta. Para defender el correcto funcionamiento del mercado nacional se 
establecen prohibiciones que conducen a la nulidad radical de los actos que las 
vulneran, interviniendo directamente la Administración en su vigilancia y 
control. .. En los supuestos de competencia desleal, el Estado se limita a establecer 
un marco normativo ade uado para que los perjudicado por las conductas 
desleales puedan impedirlas o hacerlas cesar, sin intervenir en el proceso que se 
produzca -sin atisbo de derecho administrativo-ni siquiera mediante el Minis
terio Fiscal. 
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3.15.2 Ámbito objetivo 

En su artículo 2 la Ley delimita el concepto del comportamiento des
leal, para ubicarlo como tal, -en las conductas calificadas como des
leales en el Capítulo II-, únicamente, si se realiza en el mercado y 
con fines concurrenciales; por tanto, si la deslealtad se produce fuera 
de éste, no habrá lugar a que la conducta se califique como de desleal, 
con la excepción de la violación de secretos prevista en el artículo 16 

de la Ley¡~ 

Sobre el alcance del concepto de mercado, Otamendi efectúa las 
precisiones siguientes: 

"Este concepto de mercado debe interpretarse además en 
sentido Jato, de forma que el acto o conducta desleal no sólo 
deba producirse en el mercado "stricto sensu" sino que bas
taría con que sus consecuencias afecten de algún modo al 
ámbito del mercado. Pero, en cualquier caso, esta afectación 
debe tener una cierta trascendencia, repercusión o relevancia, 
pues si careciera de importancia o de una cierta intensidad, 
la conducta formalmente desleal no podría reputarse de tal 
a los efectos de la Ley; si hubiera duda en la exigencia de la 
trascendencia o relevancia, queda resuelta por lo prevenido 
en el art. 4, que establece, para la aplicación de la Ley, el re
quisito de que el acto produzca o pueda producir efectos 
sustanciales en el mercado español. 

Muchas de las críticas a la tradicional relación de competen
cia entre el sujeto agente y paciente de la conduela desleal, 
que luego analizaremos al examinar el artículo siguiente, 
se deben a la consideración del mercado como algo estático 
y horizontal, por lo que se ve la necesidad de forzar la rela
ción competencia] para no dejar fuera de la deslealtad 
conductas reprochables. 
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Es el supuesto clásico de la tienda de video que compite -o 
se considera a priori que no puede competir- con una libre
ría. Coinciden en un mismo mercado -sin necesidad de 
forzar en este caso la relación de competencia- si sucede 
que para el consumidor se pueda plantear un dilema entre 
el video o el libro, es decir, si existe una cierta intercambiabi
lidad a juicio del consumidor. No se trata tanto del sector 
del mercado en que operen sino de que para el consumidor 
resulten alternativos o intercambiables. 

De la misma manera, no debe considerarse el mercado como 
algo horizontal, como el lugar donde los concurrentes son 
observados por el consumidor; también es mercado, otro 
mercado, el que se produce entre un fabricante o comerciante 
y su proveedor y; más generalmente, el que se origina entre 
diversos agentes situados en estadios diferentes del proceso 
económico. Por ello, concluyo que el mercado a que se refiere 
la Ley; que es concepto más económico que jurídico, debe 
entenderse en sentido muy amplio, independientemente del 
sector o de su sentido -vertical u horizontal- resultando 
conveniente la utilización del concepto más elaborado por 
la disciplina de la competencia"226

. 

Así, pues, el concepto de mercado no puede ser considerado como el 
espacio físico en el cual se realizan transacciones, sino, más bien, 
como el espacio jurídico en el cual cada empresario que pretende 
atraer para sus productos o servicios las adhesiones de los consu
midores, realiza, a través de los diversos instrumentos para lograrlo 
(publicidad, colocación en espacios físicos , etcétera), las ofertas que 
conducen a la celebración de negocios jurídicos. De consiguiente, si 
ese espacio jurídico se afecta, o se interrumpe u obstaculiza por la 

226. OTAMENDI, ob. el. pgs . 110-111. 
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conducta de quienes utilizan su propio espacio jurídico para desarrollar 
igual objetivo, y si estas conductas corresponden a las hipótesis cali
ficadas como desleales, se configura entonces la conducta desleal. 
Porque la presencia -entendida ésta en sentido jurídico, no físico
del empresario puede transcurrir serenamente, esto es, que sus ofertas 
se desenvuelven sin confrontación hacia su destino final: los consu
midores. Pero puede ocurrir, y es normal que así suceda, que exista 
confrontación o emulación, y la conducta que se desarrolla para enfren
tar la competencia, puede ser respuesta adecuada para evitar el avance 
de otro participante en cuanto al número de adhesiones a su favor, o 
puede ser inadecuada por corresponder a las calificadas por el legis
lador como desleales. Entonces, cuanto ésto último sucede, estamos 
en presencia de conductas realizadas en el mercado, pues operan para 
obstaculizar los desarrollos que en el mismo deben o pueden tener 
otros concurrentes, cuyas conductas siempre se orientan a igual obje
tivo: obtener el favor de sus destinatarios para sí, y para sus productos 
o servicios. 

Al anterior requisito, que es rigurosamente objetivo, se agrega otro 
elemento, o sea, que la conducta o acto se realice con finalidad con
currencial, el cual es de naturaleza subjetiva, pues se configura en el 
"animus" concurrencia!. Este elemento intencional exige, por tanto, 
analizar si la conducta está orientada a tal finalidad, lo cual puede 
presentar dificultades probatorias en consideración do que corresponde 
al fuero interno de quien realiza la conducta. La dificultad se presen
tará de manera excepcional, pues las características de los diversos 
mercados que integran el complejo mundo de lo económico, así como 
las de sus operadores, se configuran rápidamente, y no dan lugar ni a 
la duda ni a la sorpresa. Por ello, como lo advierte el inciso segundo 
del artículo segundo, la finalidad concurrencia! del acto "se presume 
cuando éste, por las circunstancias en que se realiza, se revela obje
tivamente idóneo para mantener o incrementar la participación en el 
mercado de quien lo realiza o de un tercero". 
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3.15.3 Ámbito subjetivo 

El artículo 3, por su parte, determina que la Ley se aplica tanto a co
merciantes como a cualquier otro participante en el mercado, con lo 
cual parece que el legislador -el español, desde luego- se inspiró 
en lo previsto en los artículos 85 y 86 del Tratado de la Comunidad 
Europea, que regulan lo atinente a las prácticas restrictivas de la com
petencia, los cuales se aplican "no sólo a las empresas con formas 
-tipo de sociedades mercantiles- sino también a otras empresas 
que, bajo otros tipos asociativos de muy diversa naturaleza -mercan
tiles, civiles o atípicas-, persigan objetivos económicos". 

Este alcance de la regulación es saludable, pues en el estadio económico 
no sólo participan sujetos de naturaleza mercantil: piénsese, por ejem
plo, en las sociedades civiles, asociaciones, cooperativas, corporacio
nes y fundaciones que, si bien, no persiguen ánimo de lucro -excepto 
las sociedades civiles- de todas maneras realizan su participación 
en el mercado compitiendo para lograr adhesiones para sus productos 
o servicios, a fin de satisfacer los fines que le son propios, los cuales 
son atendidos de manera más eficaz si hay recursos suficientes para 
ello. En muchos casos, se requiere participación económica activa 
en el mercado. 

Desde luego, como lo considera Bercovilz, en la inmensa mayoría de 
los casos son empresarios quienes ofrecen bienes o servicios en el 
mercado; pero lo relevante para la aplicación de las normas sobre 
competencia desleal es esa participación en el mercado y no el hecho 
de que puedan ser calificados o no como empresarios227

• 

Por lo demás, agrega la norma en comento, en su inciso segundo, que 
la aplicación de la Ley no podrá supeditarse a la existencia de una 

227. BERCOVITZ, Significado ... en ob. el. p. 23. 
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relación de competencia entre el sujeto activo y el pasivo. Con ello se 
acoge lo afirmado por parte de la doctrina. al sostener que no es 
necesaria la relación de competencia para que la conducta desleal se 
produzca. Desde luego, la norma no excluye la competencia; pero su 
eficacia no se sustenta en aquella, con lo cual parece, prima facie, 
que el legislador ha querido subsumir en este criterio subjetivo, a 
quienes, a pesar de no estar compitiendo, sí están legitimados por 
activa para el ejercicio de la acción, como es el caso de los con
sumidores. Se reafirma de esta manera, que la normatividad sobre la 
materia descansa sobre un interés general que se pretende tutelar. 
Esta la razón por la cual la eficacia del ordenamiento no puede quedar 
supeditada a la existencia de una relación de competencia. Desde 
luego, hay hipótesis de conductas desleales que no pueden ser cali
ficadas o analizadas sino frente a la presencia real de una relación de 
competencia, pero se ha querido sentar un principio general sobre la 
materia228

• 

3.15.4 Ámbito territorial 

Establece el artículo 4 que la Ley se aplicará a las conductas desleales 
cuyos efectos principales tengan lugar o estén llamados a tenerlos en 
el mercado colombiano. Nos parece que es una disposición que sobra; 

228. OTAMENDI, en ob. ct. pgs. 120-121, al comentar igual formulación de la Ley 
Española, cons idera: "Aunque el apartado 2 de este artículo manifieste la irre
leva ncia de la relación de competencia para la aplicación de la Ley, no es así, por
que para calificar una conduela del ca tálogo como desleal se exige que exista fina
lidad concurrencia! (Art. 2-1) y, además, para repelerla, se exige como requisitos 
de legitimación activa que el actor, participe en el mercado y que sus intereses 
económicos resulten directamente perjudicados o amenazados por el acto (art. 
19), con lo que no sólo se mantiene la relación de competencia (excepto en el caso 
del consumidor) sino que puede entenderse como relación de competencia en 
sentido estricto. ( ... )Repito, no obstante, que no es necesario romper la relación 
de competencia salvo, en todo caso, para legitimar a los consumidores; tampoco 
lo es para que los competidores combatan la deslealtad, aunque estén situados en 
sectores distintos del mercado. Para ésto último basta con entender el mercado 
en sentido actual. Además, la finalidad concurrencia! exigida por el artículo 2 
destruye lo que se pretende con la supresión de la relación de competencia. 
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pues si el efecto del acto de competición desleal se produce en terri
torio distinto del colombiano, cae, por supuesto, bajo la jurisdicción 
de otros jueces; dar un alcance distinto a la ley conduciría a otorgar 
extraterritorialidad a sus efectos , aunque en el caso del comercio in
ternacional exista competencia desleal cuyos elementos se configuran 
aquí; pero sus efectos se producen en otros países, como es la realizada 
a través del dumping, o viceversa: se materializan en el exterior y sus 
efectos se producen en nuestro país; ello constituye un acto de com
petición desleal en un ámbito territorial binacional; de ahí su regla
mentación especial. 

3.15.5 Prestaciones mercantiles 

El artículo 5 se refiere al concepto de prestaciones mercantiles -ha
bría sido más técnico hablar de prestaciones económicas- y considera 
como tales , la colocación de bienes, los servicios, los actos de ejecución 
o abstención, siempre que sean susceptibles de tener apreciación 
económica. 

3.15.6 Interpretación 

Dispone el artículo 6 que la Ley deberá ser interpretada de acuerdo 
con los principios que inspiran la actividad económica e iniciativa 
privada consagrados en la Constitución Política, lo cual es lógico y 
coherente con lo que sobre el particular se expresó en la Asamblea 
Constituyente, al señalar: 

"La libre competen cia determina la eficiencia del m ercado, 
que a través del equilibrio de la oferta y la demanda produce 
el mayor beneficio en fa vor de la comunidad. Si la compe
tencia no es libre o es desleal o injusta, se produce un daño, 
no sólo en los demás productores de bienes y servicios, sino 
en la colectividad toda"229

. 

229. GACETA No. 22 de marzo 18 de 1991. 
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(. . .) 
"Al logro de la eficiencia del mercado contribuye de manera 
crucial la libre competencia. Si las relaciones entre los 
agentes económicos están reguladas, dentro de los límites 
del bien común, por la acción plena de las fuerzas de oferta 
y demanda, la sociedad como un todo se beneficia. Puesto 
que la libre competencia propicia la satisfacción de las 
necesidades de bienes y servicios, cualquier práctica, acto o 
hecho que la restrinja u obstruya causa, pues, un daño que 
se proyecta tanto sobre grupos específicos de agentes eco
nómicos como sobre el conjunto de la colectividad. La compe
tencia libre, atributo que implica necesariamente que sea 
leal y justa, es, por estas razones, un derecho colec
tivo230. 

( ... )" 

3.16 CLÁUSULA GENERAL PROHIBITIVA DE LA COMPETENCIA 
DESLEAL 

El artículo 7 de la Ley consagra la cláusula general prohibitiva de la 
competencia desleal para, posteriormente, efectuar la enunciación de 
los supuestos concretos de conductas calificadas como desleales. Así 
se siguen las orientaciones de la mayoría de los ordenamientos jurí
dicos231, porque, de un lado, se califican aquellas conductas que en la 

230. GACETA No. 46 de abril 15 de 1991. 

231. OTAMENDI, ob. el. pgs. 131-132, rese11a la evolución de la cláusula general en el 
derecho comparado, para el efecto , expresa : Recordemos que el origen de la 
disciplina, fue la buena fe el criterio básico regulador de la competencia desleal , 
que fue despojándose de sus matices subjetivos para objetivizarse. La buena fe 
objetiva es un standar de conducta antiquísimo en la disciplina y que, sin embargo, 
veremos que ha sido asumido también por el legislador español. Las distintas 
soluciones adoptadas en los diversos países son mucho más homogéneas y simi
lares de lo que por su origen y evaluación podría deducirse. Siguiendo con Francia 
-origen de la disciplina- veíamos que el artículo 1382 del Código Civi l francés , 
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vida de la actividad económica los participantes en el mercado realizan 
con frecuencia para lograr incorrectamente ventajas competitivas, y, 

de otro, se erige la prohibición general; ésta permite ir ampliando los 
supuestos de conductas desleales, porque es imposible que el legis
lador los prevea todos; pero, fundamentalmente, permite enriquecer 
o acoger supuestos nuevos en la medida que evolucionan las prácticas 
que entorpecen el desarrollo leal en el tráfico económico, adquiriendo 
la expresión de las conductas el dinamismo propio de las adoptadas 
por los participantes en el mercado, evitando la obsolescencia de los 
instrumentos jurídicos para combatirlas. Sigue nuestra legislación 
los criterios tradicionales adoptados sobre el particular, al hacer girar 
de manera general el acto de competencia desleal alrededor de las sa
nas costumbres mercantiles, los usos honestos, la buena fe comercial, 
sentando como criterio general que: 

copiado luego caso literalmente por nuestro 1902, llegó a objetivizarse en su 
interpretación a estos efectos, por la vía del abuso del derecho muy evolucionada 
que llevó a MERMILLOD, hace casi treinta años, a afirmar que no es necesario ni 
posible aplicar de forma útil esta doctrina con la idea de que el abuso del derecho 
requiere siempre la intención de causar daño, sino que se trataría más bien de 
trasladar a esa institución la teoría , de tanto éxito en el derecho público, de la 
desviación del poder, caracterizada porque el ejercicio del poder se aparta de su 
finalidad o función. Todo competidor tiene derecho a ulil izar en la actividad 
competencia! sus medios y su iniciativa; pero ese derecho debe ser utilizado en 
un sentido conforme al interés público y su desviación de esa finalidad resultaría 
abusiva. La falta -o innecesariedad- de una normativa específica de la materia 
ha llevado a la institución francesa a la vanguardia de la competencia desleal 
-unánimemente reconocida- porque en materia tan cambiante y en permanente 
evolución, la jurisprudencia francesa se ve obligada a dar respue la ágil a cada 
cuestión sin verse encorselada por mandatos legislativos que, lógicamente, tienden 
a petrificarse. En Italia, también en el Código Civil, existe una normativa más 
explícita de la competencia desleal con una auténtica cláusula general en el apar
tado 3 del artículo 2598 que considera desleal valerse directa o indirectamente de 
cualquier otro medio no conforme a los principios de la corrección profesional y 
apto para dañar a la empresa ajena. ( ... ) La cláusula general de la ley alemana de 
1909, artículo 1°, establece: "el que en el tráfico mercantil realiza actos, con fina
lidad de competencia, que atentan contra las buenas costumbres, puede ser some
tido a una acción de cesación y reparación del año". La ley suiza,( ... ) al ser más 
reciente, se inclina por el criterio de la buena fe objetiva, similar al nuestro, reco
giendo explícitamente un principio al que se llegó en otros países por la inter
pretación progresiva de los antiguos preceptos. 
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"(. .. ) se considera que constituye competencia desleal, todo 
acto o hecho que se realice en el mercado con fines concu
rrencia les, cuando resulte contrario a las sanas costumbres 
mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a los usos 
honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando 
esté encaminado a afectar o afecte la libertad de decisión 
del comprador o consumidoz; o el funcionamiento concurren
cia] del mercado"232 . 

Hay que observar en esta cláusula general la virtud de no dejar en el 
ámbito únicamente de los competidores los conceptos de buenas cos
tumbres, de usos honestos y de buena fe comercial, sino que los mismos 
están referidos a los consumidores y al desarrollo normal del mer
cado233 . 

232. Se aparta nuestra Ley de su matriz, la Ley Espaíi.ola No. 3 de 10 de enero de 1991, 
la cual en su artículo 5, consagra como cláusula general: "Se reputa desleal todo 
comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena 
fe". 

233. Do esta manera se salva la crítica que so le formula a la Ley Española; frente a su 
texto BERCOVITZ, Significado ... , ob. el. p. 25, expresa: No cabe duda de que en 
sus orígenes las cláusulas generales basadas en referencias a los buenas costum
bres, los usos honestos o las normas de corrección en materia industrial o comercial 
tenían un sentido corporativista. Ello era lógico en una época en la que se consi
deraba que los únicos intereses protegidos por la regulación contra la competencia 
desleal eran los de los empresarios competidores, siendo esto así, era coherente 
con ese planteamiento que el criterio determinante fuera el de los usos o normas 
de corrección que regían entre los empresarios competidores, que eran los sujetos 
protegidos por la Ley. Y es obvio que ese criterio para definir la competencia des
leal no puede mantenerse desde el momento en que se produce el cambio y se 
entiende que la regulación en esta materia también protege a los consumidores y 
el interés público en un funcionamiento correcto del sistema competitivo. ( ... ). 
Es, pues, claro que no puede ser determinante para definir la competencia desleal 
exclusivamente lo que piensen los empresarios. Hay que tener en cuenta también 
para esa delimitación los otros intereses protegidos. 
El recurrir a la costumbre y a los usos ha sido duramente criticada, aspecto sobre 
el cual hay que recordar los comentarios de César VIVANTE en su obra Derecho 
Mercantil, Tomo l, versión española de la quinta edición italiana, Traducción de 
César Silio Belena, Madrid, Edi. Reus, 1932, pgs. 35-36: Todavía ha hecho más el 
legislador en favor del comerciante; ha delegado en él una parte de su propio 
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Este nuevo enfoque permite extraer del escenario propio de los prota
gonistas directos en el mercado, los conceptos de buenas costumbres, 
usos honestos y corrección en la actividad económica, para abarcar a 
los consumidores y, en consecuencia, en consideración lo que ellos 
opinan respecto de la conveniencia de mantener vigentes las prácticas 
desarrolladas por los empresarios económicos. 

poder legislativo, puesto que en el Código hay un artículo que dice así: los usos 
comerciales valdrán como leyes para todos aquellos que contratan con los comer
ciantes. Y como entre dichos usos hay muchos establecidos de acuerdo entre los 
comerciantes al detalle o entre los comerciantes al por mayor para engaüar a los 
consumidores, éstos se ven constreñidos a dejarse explotar, por disposición de la 
ley que consagra la costumbre. En virtud de este procedimiento se ha elaborado, 
con una serie de seculares engaños, la costumbre comercial de dar a las mercancías, 
aunque sean de inferior calidad, los más pomposos títulos; el finísimo y el 
superfino son títulos que se adjudican a calidades mediocres, porque para las 
mejores hay el non plus ultra o el ecxelsior. Así en muchos ramos del comercio 
se da la tara por mercancía, como el barril por vino o por azúcar; en Venecia 
siguiendo una costumbre comercial se vende como aceite de oliva un aceite que 
está mezclado con el de algodón; en Mesina se aplica el nombre de aceite amarillo 
y claro a un aceite que ni es claro ni es amarillo; en Lombardia se da por queso 
parmesano el queso más inferior que se fabrica en Lodi, perjudicando el crédito 
que la provincia de Parma supo conquistar para sus productos con la honradez 
de su trabajo. Y si os quejáseis de que en el peso del vino incluyen el del barril, 
de recibir como aceite finísimo un aceite mediano, los jueces que deben aplicar la 
ley os taparían la boca diciéndonos que el Código os obliga a someteros a los usos 
comerciales. En el comercio bancario la costumbres no son más tranquilizadoras. 
Parece a primera vista que el banquero favorece a sus clientes al darles un moderado 
interés del dinero, pero después le grava con múltiples recargos, hace correr los 
intereses, si es contra sus el ientes desde el día en que les entrega el dinero, y si es 
a su favor desde la semana o el mes siguiente a aquel en que el Banco recibe el de
pósito; así el interés, moderado en apariencia, se convierte en usurario. El ban
quero pretende que el uso le da derecho a disponer de los títulos de créditos con
signados por el cliente en concepto de depósito o de garantía, manteniendo de 
este modo con lo ajeno sus dañosas especulaciones en Bolsa. Si en el tal caso el 
cliente quisiese reivindicar sus títulos contra el banquero quebrado e invocar la 
protección de la ley penal contra apropiaciones indebidas, la jurisprudencia tiende 
a hacerle callar diciéndole que ha perdido ese derecho a consecuencia de los usos 
comerciales. Muchos de estos usos no engañan a los comerciantes que les conocen 
y les tienen en cuenta en los precios, pero engañan a los consumidores , que no 
los conocen. Si se quiere favorecer la previsora y económica tendencia de los 
consumidores a dirigirse directamente a los industriales y a los comerciantes 
mayoristas, es preciso librarles de estas insidias que se cubren eufemísticamente 
con el nombre de costumbres. 
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Bercovitz, al comentar la cláusula general de la Ley Española -criterio 
aplicable a nuestra cláusula general- concluye afirmando lo siguiente: 

"Es evidentemente incorrecto aquello que contraviene los 
usos y costumbres admitidos como correctos por todos los 
participantes en el mercado. 

Es también incorrecto aquello que sorprende la legítima con
fianza de quienes participan en el mercado en el desarrollo 
normal de las cosas, poniéndolas en situaciones no habi
tuales, frente a las que no están preparados. 

Es igualmente incorrecto aquello que distorsiona injustifica
damente el funcionamiento de la competencia en el mercado. 

"Y cabe señalar también, que por la participación que el le
gislador hace de supuestos concretos de competencia desleal, 
cabe deducir criterios de carácter general, que exceden los 
casos tipificados, pero sirven para conocer los criterios gene
rales sobre lo que el legislador entiende como desleal, criterios 
que deben tenerse en cuenta para la aplicación de la cláu
sula general. Así, ésta permitirá considerar como desleales 
conductas que no son plenamente subsumibles en los casos 
concretos tipificados, pero en las que se manifiestan Jos 
elementos fundamentales de la tipificación legaJ234

• 

3.17 EXCESO TIPIFICADOR 

Debe anotarse que peca la Ley en su exceso tipificador de conductas 
desleales, pues algunas hipótesis, como la desviación de la clientela, 
se subsumen en otras, como la confusión o la imitación, y éstas, a su 

234. BERCOVITZ, Significado ... en ob. ct. p. 29. 
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vez, se desarrollan con iguales consecuencias, como lo advierte el 
artículo 14, al erigir como principio general la imitación; y será desleal 
cuando "genere confusión acerca de la procedencia empresarial de la 
prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la reputación 
ajena". Sobre este mismo aspecto, De La Cuesta afirma: 

"(. .. ) resulta excesivo el afán tipificador de la Ley de Com
petencia Dt:Sleal, que le ha llevado a separar como actos 
esencialmente diversos los de confusión y los de imitación. 
Porque ciertamente en la confusión suele haber imitación y 
la imitación en la mayoría de los casos se hace con pretensión 
de confundir. Pero es que, además, mediante la confusión y 
la imitación que la produce hay un aprovechamiento o 

explotación de la reputación ajena "235
• 

Por ello, parece más técnica la formulación que ha sido derogada, en 
la cual se restringía la enunciación, para englobar de manera general 
las conduelas que generaban confusión, descrédito y desorganización; 
en este caso, de la empresa rival o del mercado en general. 

3.18 INADECUADA REGULACIÓN RESPECTO DE LA FINALIDAD 

Y SUS EFECTOS 

Se equivocó el legislador al apartarse del texto legal que le sirvió de 
molde, el cual, siguiendo las orientaciones de las leyes más actualiza
das sobre la materia, adop ta como criterio la idoneidad de la conducta 
para producir el efecto no querido por el legislador, para que proceda 
la calificación de desleal, sin reparar, para ello, en que las consecuencias 
se hayan producido. Por el contrario, la Ley 256 de 1996, adopta, al 

235. DE LA CUESTA, José María, Supuestos de Competencia Desleal por Confusión, 
Imitación y Aprovechamiento de la Reputación Ajena, Boletín oficial del E ·Lado, 
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, 1992, p. 35. 
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parecer, la intencionalidad del ejecutor del acto, como se advierte en 
el supuesto de desviación de la clientela -art. 8- al calificar como 
desleal toda conducta que tenga por objeto ... ; igual previsión en el 
artículo 9 sobre desorganización; en el artículo 10, sobre confusión; 
en el artículo 11, sobre engaño y en el artículo 12, sobre descrédito, o 
como efecto; estos términos llevan a pensar que los presupuestos para 
calificar una conducta como desleal están constituidos ya por la fina
lidad perseguida, esto es, lograr el resultado no querido por el legis
lador, ya, en ausencia de tal intención, en que el efecto se produzca. 
Pero no. Sobre la materia debe acogerse el criterio objetivo236

, que ex
cluye para calificar de desleal la conducta realizada, que el autor obre 
contra la buena fe subjetiva, esto es, con mala fe, pues basta la aptitud 
de aquélla para producir el resultado que se califica como desleal, 
para que esta calificación proceda, independiente de la intención de 
quien la ejecuta. Y éste es el criterio que se desarrolla en esta cláusula 
general -art. 7-, buena fe objetiva, al calificar como desleal "todo 
acto o hecho que se realice en el mercado con fines concurrenciales, 
cuando resulte contrario a las sanas costumbres mercantiles, al prin
cipio de la buena fe comercial, a los usos honestos en materia industrial 
o comercial, o bien, cuando esté encaminado a afectar o afecte la liber
tad de decisión del comprador o consumidor, o el funcionamiento 
concurrencial del mercado". Por lo que respecta al efecto, no se requie
re que éste se produzca para que la conducta pueda o deba ser calificada 
como desleal; de ahí la acción preventiva o de prohibición que 
incorpora el artículo 20 de la Ley. 

236. Como lo enseña OTAMENDI, ob. ct. p. 140; "La buena fe de la cláusula general 
debe ser entendida en su vertiente objetiva, más allá de la culpa del ilícito, que 
deviene irrelevante como defiende el Profesor ront, pero discrepó en cambio de 
que el elemento daño resulte también irrelevante. Sobre este aspecto considera: 
La existencia del daño es requisito necesario para que una conducta se tipifique 
aunque sea potencialmente, como desleal, porque de otro modo, si hubiere 
deslealtad sin daño, ni los competidores ni los consumidores estarían legitimados 
para su persecución art. 19 L.C.D., y veremos que tampoco los poderes públicos 
gozan de legitimación. 
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Este ha sido el criterio jurisprudencia! que ha orientado la interpre
tación de nuestro ordenamiento jurídico, pues frente a similar redac
ción y cláusula general -artículo 75 del Código de Comercio, dero
gado-, la Corte Suprema de Justicia dijo: 

'/1 diferencia de lo que parece insinuar en términos generales 
el artículo 75 del C. de Co. en el sentido de consagrar allí la 
exigencia de un comportamiento doloso del competidor 
demandado para que se configure la institución de la com
petencia desleal, el numeral9 de dicho precepto se encarga 
de despejar esa duda al tipificar así mismo como tal cualquier 
conducta culposa de aquél que, siendo contraria a la costum
bre mercantil, afecte los intereses de sus rivales. No es enton
ces indispensable la existencia de dolo en el demandado 
para que se estructure esta figura, porque la conducta culposa 
también puede dar lugar a ella, cualquiera que sea el grado 
de la misma. 

Ni el citado artículo 75 ni el 76 del C. de Co. exigen tampoco 
que el competidor demandante haya experimentado un 
perjuicio singular y distinto del que de suyo encierra las 
prácticas mercantiles prohibidas, para que pmceda la acción 
por competencia desleal, ni menos es necesario que haya 
en efecto confusión, desviación o desorganización de la clien
tela o de la empresa y el mercado, para que dicha acción 
sea de recibo, pues basta que los actos ejecutados por el 
competidor y de los cuales se duele el acto1; sean por sí mis
mos suficientes para producir esos resultados, esto es, que 
sean intrínsecamente aptos para esos efectos. De ahí preci
samente que aun cuando la última de esas disposiciones 
consagre el ejercicio de la acción de reconocimiento y pago 
de los perjuicios efectivamente sufridos por el comerciante 
actor en forma simultánea o conjunta con la conminatoria 
ya mencionada, nada obsta para que en el evento en que 
aquellos no se caractericen suficientemente, aquél pueda 
limitar los alcances de su pretensión a la consecución de la 
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orden judicial que haga cesar únicamente las consecuencias 
nocivas que consigo llevan las aludidas prácticas. En este 
último caso es, entonces, suficiente el peligro potencial deri
vado de dicha conducta, tal como es del caso entender el ar
tículo 76 del C. de Co. no obstante que pareciera consagrar 
la necesidad de un perjuicio diferenciado o específico en or
den a la procedencia de la acción por competencia desleal. 
Una cabal hermenéutica de este precepto obliga de una vez 
por todas a entender por pe1judicado, no al comerciante víc
tima de un daño con tal entidad, causado por los actos des
leales del competidor, sino al que está colocado en la posición 
de recibirlos dada la idoneidad de la conducta desplegada 
por este último y que implica un riesgo actual para él por la 
sola capacidad intrínseca que tiene de producir esa clase de 
daños. A ese entendimiento conduce, además, no solo el 
texto del artículo 1 del C. de Co. según el cual " ... los asuntos 
mercantiles se regirán por las disposiciones de la ley comercial 
y Jos casos no regulados expresamente en ella serán deci
didos por analogía de sus normas", sino el artículo 2 ibídem 
al ordenar que "En las cuestiones comerciales que no pu
dieren regularse conforme a la regla anterior, se aplicarán 
las disposiciones de la legislación civil", normas éstas que 
impiden la aplicación integral e indiscriminada a casos 
concretos con las características que ofrece el presente, de 
las disposiciones comunes que gobiernan la responsabilidad 
civil extracontractual"237

• 

3.19 CLASIFICACIÓN DE LOS SUPUESTOS CALIFICADOS COMO 
DESLEALES EN LA LEY 256 de 1996 

"Óe La Cuesta advierte que: 

237. Sentencia de 12 de diciembre de 1995, M. P. Dr. Nicolás BECHARA SIMANCAS. 
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"Uno de los aspectos más difíciles de la disciplina de la com
petencia desleal incide cabalmente en la clasificación de sus 
supuestos concretos. Pues cualquiera que sea el criterio 
sistemático que se adopte, podremos ver cómo la mayoría 
de tales supuestos pueden acogerse a varios de los grupos 
de actos o prácticas que se establezcan"238

. 

238. DE LA CUESTA, ob. el. p. 35. y OTAMENDI en ob. el. pgs. 127-128, anota: Revisten 
una cierta importancia para la profundización en la disciplina, los diversos 
sistemas de clasificación de los actos desleales, por cuanto que ayudan a 
interpretarlos no aisladamente considerados, sino por grupos más o menos 
homogéneos. BAYLOS afirma que la institución "está nutrida fundamentalmente 
de tres tipos de comportamientos antijurídicos diversos: aquellos en que la nota 
de anlijuridicidad la da de modo esencial la apropiación indebida de valores aje
nos en la lucha concurrencia!; los que se caracterizan por implicar un ataque 
injusto a otros competidores y los que se definen como contrarios a la verdad y a 
la realidad en la comparecencia en el mercado. El fraude, la maquinación dañosa 
y la actuación que implica engaño son los tres elementos principales que dan su 
con tenido propio a la disciplina de la competencia desleal". MERMILLOD los 
clasifica dual mente en actos que debilitan o destruyen el posicionamiento en el 
mercado del competidor y los que pretenden fortalecer la posición del agente de 
la conducta mediante la confusión, la imitación o las afirmaciones falsas. ASCA
RELLI a su vez amplia la clasificación distinguiendo los de confusión, los de 
denigración y los de apropiación o sustracción. Roubier la amplia todavía más, 
clasificándolos en medios de confusión entre el agente y sus competidores; medios 
de denigración del competidor o de su establecimiento y productos; medios de 
desorganización del competidor y medios tendientes a desorganizar el mercado 
en general. A la vista de nuestra L. C. D. -la Ley 3 de 1991- pienso que salvo 
una clasificación excesivamente pormenorizada y por ello inútil, resulta muy 
difícil establecerla de modo que cada acto definido como desleal tenga su encaje 
en una categoría y sólo en ella. Para una interpretación sistemática de las diferentes 
conductas desleales propongo que se atienda a tres criterios básicos, pese a que 
las conductas de nuestro catálogo puedan incidir en varios de ellos. El primero 
de ellos sería el que tienda a confundir, engañar o coaccionar al consumidor 
influyendo ilícitamente en su libertad de decisión; a ello se orientan los actos de 
confusión -arl. 6-, engaño -art. 7-, ofrecimiento torticero de ventajas -arl. 
8- y, parcialmente los de comparación -art. 10-, imitación -arl. 11-, explo
tación de la reputación ajena -arl. 12- y venta a pérdida tendiente a inducir a error 
al consumidor -art. 17-. El segundo criterio es el que pretende agredir ilíci
tamente al competidor, pudiéndose incluir aquí los actos de denigración -arl. 
9-, violación de secretos -arl. 13-, inducción a la infracción conlractual-art. 
14-, y venta a pérdida para desacreditar o eliminar a un competidor 
-apartados b) y e) del art. 17- y también de forma parcial los de comparación 
-arl. 10-, imitación -art. 11- explotación de la reputación ajena -art. 12-. 
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..,.Después de la cláusula general consagrada en el art. 7 de la Ley 256 de 
1996, se efectúa una enumeración de supuestos concretos que han 
sido calificados por el legislador como desleales. Respecto de su 
clasificación, adoptamos las tres categorías acogidos por Bercovitz239

, 

y en el orden propuesto serán analizadas. La primera está conformada 
por los actos o comportamientos que son desleales por aprovecharse 
del esfuerzo de otros participantes en el mercado. Corresponden a 
esta categoría los actos de confusión ( 1) -art. 1 O de la Ley-; Imitación 
Desleal por aprovechamiento de la Reputación ajena (2) - art. 14 de 
la Ley-; Actos de explotación de la Reputación Ajena (3) -art. 15 de 
la Ley-; Actos de Comparación (4) -art. 13 de la Ley-; Actos de 
Imitación (5) -art. 14 de la Ley- y Actos de Sustracción y Explo
tación de Secretos (6) -art. 16 de la Ley-. 

Integran la segunda categoría los actos o comportamientos que cons
tituyen ataques directos a otras empresas participantes en el mercado. 
Corresponden a ella los actos de Desviación de la Clientela (1) -art. 
8 de la Ley-; Actos de Desorganización (2) -art. 9 de la Ley-; Ac
tos de Descrédito (3) -art. 12 de la Ley-; Actos de Inducción a la 
Ruptura Contractual (4) -art. 17 de la Ley- y Actos de Divulgación 
de Secretos Empresariales Ajenos (5) -art. 16 de la Ley-. 

Está integrada la tercera categoría por los actos que inciden en las 
posibilidades de actuación de los participantes en el mercado, lo 
cual impide un funcionamiento correcto del mismo. Y a esta perte
necen: los Actos de Engaño (1) -art. 11 de la Ley- y Actos Compe
titivos Ventajosos mediante la Violación de Normas Jurídicas (2) 
-art. 18 de la Ley-:/ 

Finalmente tendríamos que considerar los actos tipificados como desleales en los que 
prime el elemento de vulneración de reglas del juego establecidas sobre los 
criterios an teriores; es el caso de la violación de norma -art. 15- y de los actos 
de discriminación -art. 16-. 

239. BERCOVITZ, Alberto, Significado ... ob. el. p. 29 
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3.20 CARACTERÍSTICAS DE LA COMPETENCIA EN LA LEY 256 
DE 1996 

De la enumeración de los supuestos concretos previstos en la Ley, 
surgen las características del modelo de competencia240

. Éstas se erigen 
en los criterios determinantes para el funcionamiento del mercado: 
desde el ángulo de los competidores, y desde el ángulo de los bienes 
y servicios, de sus destinatarios, y el acatamiento del orden jurídico. 
Pueden entonces enunciarse como características que subyacen en la 
enumeración de los supuestos previstos en la Ley las siguientes: (1) la 
actuación de los oferentes en el mercado debe basarse en su propio 
esfuerzo; (2) la claridad y diferenciación de las ofertas; (3) el respeto 
al competidor, sus establecimientos de comercio, sus productos y 
servicios; y (4) el respeto a la legalidad~ 

3.20.1 La actuación de los oferentes en el mercado debe basarse en 
su propio esfuerzo 

Como ya se ha dicho, la libre competencia es el mejor estímulo para 
que los distintos participantes en el mercado pretendan atraer a quienes 
demandan para sí sus bienes y servicios, porque éstos , por calidad y 
precio, son más ventajosos que los demás ofertados en el mercado. 
De ahí la razón para que que procuren, para ganar la lucha, presentar 
adecuadamente las prestaciones ofrecidas, esmerarse en la calidad 
de las mismas, utilizar los canales más adecuados para llegar a sus 
destinatarios y la publicidad más eficaz. Sobre lodo, adoptando unos 
signos distintivos novedosos y originales, que permilan, la efectiva 
distinción de los productos y servicios, y la diferenciación con los de
más presentes en el mercado; de una parte para lutelar su propio 
patrimonio; y de olra, para ofrecer igualmente tulela al público con
sumidoy Con gran acierto anota Rippe: 

240. En la enunciación de estas características en la Ley 256 de 1996 seguimos el criterio 
expuesto por BERCOVITZ, frente a la Ley Española -3 de 1991- Signifi cado .. . ob. 
ct. pgs. 30-32. 
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"La demanda prefiere el producto y el servicio más con
venientes. La oferta presenta el producto y el servicio más 
deseados por precio y calidad. Esta tendencia natural de la 
demanda y de la oferta, puede ser perturbada por maniobras 
interesadas de los competidores. Si el competidor modifica 
o altera la dirección de la demanda por efectos de tales ma
niobras, el comercio resulta gravemente perjudicado, porque, 
por un lado el consumidor ya no recibe el producto o servicio 
que más desea, y el comerciante o industrial ya no conserva 
o tiene la clientela que merece"241

• 

Entonces se tiene que el triunfo en el mercado proviene del esfuerzo 
propio de cada empresario participante; es él quien lo lidera; ello no 
excluye el tener en cuenta las demás ofertas que hacen los otros con
currentes al mercado, porque éstas se convierten, indiscutiblemente, 
en el estímulo permanente a la sana emulación. De esa manera cada 
empresario puede adoptar las propias ofertas o integrar a ellas los 
elementos tomados de las presentadas por otros competidores que, 
desde luego, no están protegidos por derechos exclusivos de propiedad 
industrial o intelectual. De ahí que la Ley 256 de 1996 acoja en su 
artículo 14 el criterio generalmente aceptado, según el cual, "la imi
tación de prestaciones mercantiles e iniciativas empresariales ajenas 
es libre, salvo que estén amparadas por la Ley." 

3.20.2 Claridad y diferenciación de las ofertas 

Para que sean viables la convivencia y la correcta emulación de los 
distintos participantes en el mercado, sus ofertas deben estar per
fectamente diferenciadas, a fin de permitir que los destinatarios de 
las mismas puedan adoptar sus decisiones de manera clara, com
parándolas entre sí, y optando, a través de ese análisis, por la que 

241. RIPPE, ob. el. p . 27. 
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satisface sus pretensiones. La transparencia que debe imperar en el 
mercado exige perfecta identificación de los empresarios, de su acti
vidad, sus establecimientos de comercio y las prestaciones que cada 
uno presenta en el mercado. Si se observan los distintos supuestos 
calificados como desleales en su mayoría, dados los elementos que 
los integran, se advierte que su represión proviene de introducir al 
mercado imprecisión, inseguridad, confusión y engaño. Por ejemplo, 
la desviación de la clientela (art. 8), actos de desorganización (art. 9) , 
actos de confusión (art. 10), actos de engaño (art. 11), actos de des
crédito (art. 12), y actos de imitación (art. 14). 

3.20.3 Respeto al competidor, a sus establecimientos, a sus productos 
y servicios. 

La competencia leal conlleva un comportamiento de respeto -enten
dido éste como utilización de maneras cordiales en la relación y refe
rencia al competidor, sus establecimientos, sus productos y servi
cios-, pues sólo en la medida en que la pugna que se genera por la 
emulación en el mercado se desarrolle con la utilización de un len
guaje, de actos y de instrumentos adecuados para los fines que le son 
propios, se logra un clima propicio para el desenvolvimiento de la ac
tividad económica. Para que las inversiones fluyan y se tornen estables, 
el estadio económico debe estar revertido de ese clima que le imparte 
seguridad y confianza, tanto por la conducta de los poderes públicos, 
como por la adoptada por los distintos participantes en el mercado. 
El respeto debe ser integral, porque abarca al titular de la actividad 
económica, vale decir, al empresario, persona natural o jurídica, su 
actividad, sus productos y servicios, los medios que le permiten 
desarrollar los fines de la empresa y los signos distintivos que utiliza. 

3.20.4 Respeto a la legalidad 

Para que la actividad económica pueda desarrollarse en un plano de 
igualdad jurídica, sus operadores deben someterse al ordenamiento 
jurídico. La sujeción implica el cumplimiento de todas las obligaciones 
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que de él se derivan, ya que su incumplimiento reporta -para quien 
las incumple- ventajas que, desde luego, facilitan su éxito, frente a 
los demás concurrentes en el mercadm Es el caso, por ejemplo, en 
nuestro medio, del comercio organizado, que tiene que competir con 
quienes, ofertando los mismos productos y distinguidos con recono
cidas marcas, introducen al mercado productos que eluden los im
puestos aduaneros y el de ventas. Todo ello les permite, con el bene
plácito social y la frecuente indiferencia de los poderes públicos, ofre
cer precios por fuera de los imperantes en el mercado. Se obtiene así 
el desvío de la clientela de los operadores económicos que con disci
plina jurídica y social cumplen con lo ordenado por las normas 
jurídicas. 

3.21 PRIMERA CATEGORÍA DE ACTOS DESLEALES 

'Éajo este epígrafe serán analizados (1) Los actos de confusión; (2) La 
imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena; (3) Los 
actos de explotación de la reputación ajena; ( 4) Los actos de 
comparación; (5) Los actos de imitación, y (6) Los actos de sustracción 
y explotación de secretos. , 

3.21.1 Actos de confusión 

3.21.1.1 Consideraciones generales 

Es tan amplia la creatividad para realizar esta conducta, que bien vale 
anotar lo expresado por Claro Solar al referirse al dolo cuando dice 
que "el deseo de enriquecerse por todas las vías, buenas o malas, se 
esparce por todos los rangos de la sociedad y esta mala pasión no 
retrocede ante nada" 242

; porque, ciertamente, hay en la confusión el 
deseo de engañar para lucrarse cabalgando sobre el prestigio del em-

242 . CLARO SOLAR, Luis , Explicaciones de Derecho Civil Chileno y Comparado, 
Tomo V, De las obligaciones, No. 835, Editorial Jurídica de Chile, 1979, p. 230. 
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presario rival, sus signos distintivos, sus productos o servicios y el de 
sus establecimientos de comercio243

• La confusión, como acto des
leal, es el más antiguo e importante; por tanto, se erige en el más fre
cuente en la práctica, pues de "modo más malicioso se emplean medios 
idénticos a aquéllos de los que se sirve un competidor para el mismo 
fin, provocando confusión frente a los consumidores", según el pen
samiento de Ferrara244

• Por eso Rippe245 considera que "como principio 
general, puede establecerse que el comerciante honesto debe evitar y 
hacer cesar toda confusión, de cualquier tipo que fuere; y, si no lo 
hace, es culpable por permitir la posibilidad de una confusión y la 
subsistencia de la confusión con ventajas para sí". 

Para salvaguardar la "diferenciación entre empresas, establecimientos 
y productos y servicios, se han establecido los derechos sobre los sig
nos distintivos: nombre comercial, rótulo del establecimiento y marca 
respectiva" , pues con el "riesgo de confusión se viola el interés a la 
diferenciación y esta diferenciación, en el mercado, es el primer pilar 
del sistema mismo de competencia mercantil y, por lo tanto, del propio 
sistema de mercado. Importa y mucho, pues, que las empresas, los 
locales, los productos y, en general, las actividades estén diferencia
das y sean distinguibles, no sólo en interés ele cada uno ele los com
petidores, sino también a fin de que los potenciales clientes o consu
midores en ese amplio sentido estén seguros de su elección"246

• 

Por las anteriores razones, se ha considerado que la represión de la 
confusión ha de ser vinculada al fundamento del derecho de los signos 

243 . GARRIGUES, Joaquín, Publicidad y Competencia Ilíci ta, en Temas de Derecho 
Vivo, ob. ct. p . 201 , afirma que toda confusión es una tentativa de aprovecharse 
indebidamente de la reputación de un competidor. 

244. FERRARA, Francisco, ob. ct. p . 365 . 

245. RIPPE, Siegbert, ob. el. p . 54. 

246. DE LA CUESTA, José María, Supuestos .. . en ob. el. p. 36 
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distintivos y, especialmente, al derecho de las marcas; son instrumentos 
de competición, al permitir establecer la diferenciación entre los empre
sarios, sus productos y los establecimientos de comercio. La tutela 
en la esfera de la competencia desleal se otorga en consideración de 
la función diferenciadora, mas no a los derechos que sobre los mismos 
se confieren a su titular. 

Con esta orientación y entendimiento, Portellano24 7 ha precisado los 
incentivos que justifican la protección así: 

1. Por la función que desempeñan como canales de transmisión de 
información -tomando la marca como paradigma de todos los 
signos distintivos-, ya que la marca no se protege por su valor 
material, sino por la función que cumple en la competencia entre 
prestaciones, al permitir identificar las prestaciones ofertadas 
-función distintiva-; y la protección abarca tanto a su titular, el 
empresario, como a los consumidores; a éstos últimos, al no expo
nerlos a la confusión con respecto al origen de la prestación adqui
rida; 

2. Porque su protección -de los signos distintivos en general, y en 
especial de la marca- incentiva la realización de inversiones e 
innovaciones en el producto que se distingue con la marca, ase
gurándose que tales mejoras realizadas llegan al consumidor. Si 
no fuere así, la marca dejaría de actuar como canal transmisor de 
información, e incentivaría, por el contrario, su imitación para 
degradar los productos, pues se facilitaría al imitador lograr bajar 
sus costos. 

3. Al asegurarse la diferenciación mediante la protección de los sig
nos distintivos, se promueve la inversión en publicidad, lo cual 

247. PORTELLANO DIEZ, Pedro, ob. ct. pgs . 262-267. 
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permite que el mercado posea mejor información respecto de las 
distintas prestaciones ofertadas. 

3.21.1.2 Clases de confusión 

Ha sido clasificada la confusión (a) en sentido estricto y (b) en sentido 
amplio. 

a) En sentido estricto, se produce cuando hay error acerca de la iden
tidad de la empresa de la cual procede la prestación. De La Cuesta 
afirma que: 

" [. .. ) lo que en ningún caso puede perderse de vista es que 
el riesgo de confusión que proscribe la disciplina de la com
petencia desleal es el que consiste en llevar a error al público 
a atribuir a una empresa los productos o las prestaciones de 
otra. Este es el riego de confusión en sentido estricto. En 
la mayoría de los casos ha de ser así necesariamente. Existen 
sectores en los que es natural utilizar signos similares; por 
ejemplo, en materia de productos farmacéuticos o en pro
ductos de informática o electrónica en general. La similitud 
de la marca en tales casos no produce confusión respecto 
del origen de la mercancía o de la prestación"248

• 

En este rubro, a su vez, se distingue entre confusión direcla o inmediata 
y confusión indirecta o mediata, aspeclos sobre los cuales, Porlellano 
anota: 

" [. . .) hay confusión directa o inmediata cuando el con
sumidor, debido a la identidad o gran similitud de las presta
ciones, considera que se trata del mismo signo distintivo (v. 
gr., Philips- Philip); paralelamente en materia de creaciones 
materiales hay confusión dimcta o inmediata cuando, debido 

248. DE LA CUESTA, ob. el. p. 37 
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a la identidad o gran similitud de las prestaciones, considera 
que se trata de la misma mercancía (v.gr., bolso de señora 
con forma cónica con un solo cierre-bolso con forma cónica 
con dos cierres]. En cambio, se produce confusión indirecta 
o mediata en materia249, de signos distintivos cuando el 
consumidor aprecia que son dos signos distintos, pero su 
parecido le lleva a entender que ambas prestaciones proce
den de la misma empresa, imputando las diferencias a que 
se trata de una modernización del antiguo producto, a un 
nuevo miembro de la familia de productos o a que los pro
ductos proceden de diferentes sucursales o establecimientos 
(v.gr., Polimeral, Polymerin); en materia de creaciones mate
riales el consumidor aprecia que se trata de dos mercancías 
diferentes, pero su parecido le lleva a entender que proceden 
de la misma empresa, imputando las diferencias a las causas 
enumeradas (v.gr., estuche metálico para los lápices de colo
res con forma de triángulo isósceles - estuche con forma de 
triángulo escaleno). 

En la confusión en sentido amplio el consumidor no sufre 
una confusión acerca de la identidad de la empresa de pro
cedencia, sino que, aun siendo consciente de que las dos 
mercancías tienen una procedencia empresarial diferente, 
supone equivocadamente que entre las empresas oferentes 
de cada una de las prestaciones existen relaciones econó-

249. DE LA CUESTA, ob. ct. p. 37, sobre esta variable indica que: Puede inducirse al 
error de atribuir la prestación a olra empresa aunque puedan distinguirse los 
signos. Es lo que en la doctrina alemana se llama riesgo indirecto de confusión. 
Estando el público en cond iciones perfectas de distinguir las marcas , puede 
erróneamente atribuir los productos o prestaciones al mismo empresario. Así 
sucede cuando la marca nueva aparece como modificación o modernización de 
otra más antigua. Y lo mismo ocurre cuando ante una serie de marcas con elementos 
esenciales idénticos, el cliente puede presumir que todas ellas pertenecen a la 
misma empresa y que a lo sumo identifican nuevos productos o prestaciones. 
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micas, comerciales o de organización (v. gr., en materia de 
signos distintivos, Müller- Lichtmüller; respecto a creaciones 
materiales, silla con un característico diseño, con respaldo 
bajo y con reposa brazos- silla con ese mismo diseño caracte
rístico, pero con respaldo alto, sin brazos y con un tapizado 
diferente "250. 

3.21.1.3 Probabilidad en la confusión 

Como ha sido reiterado por la mayoría de la doctrina, lo determinante 
no es la confusión sino la posibilidad de que ésta se produzca; por 

250. PORTELLANO DIEZ, ob. el. p. 2GB. ASCARELLI, ob. el. p. 206, observa que: "La 
confundibilidad de las actividades puede, por tanto, existir con independencia 
de la directa confundibilidad de los productos; existe (como generalmente se 
admite por la jurisprudencia extranjera) aunque se refiera a la probabilidad de 
que el consumidor sea inducido a error sobre la ajena procedencia del producto, 
como ocurre con el uso de signos que, aunque no impliquen, por la diferencia de 
productos, una confusión entre éstos, sin embargo, sean de tal naturaleza que 
puedan legitimar la creencia en una identidad de procedencia con respecto a un 
mismo productor, que podría ser considerado, entonces, como forzado concurrente 
en virtud de la confusión sobre la procedencia o proyecten sobre este último el 
reOejo de un eventual descrédito del nuevo producto. En estos casos se habla 
con frecuencia de concurrencia parasitaria. Y BAYLOS, ob. ct. p. 332, al referirse 
a la confundibilidad, señala que esta "quiere decir peligro de confusión, sin que 
para que pueda considerarse existente sea preciso que esa confusión se haya 
producido efectivamente. ( ... )Por ello no deja de haber confundibilidad, si es 
eventualmente posible y subsiste el peligro de que la confusión se produzca en 
efecto. ( ... )El peligro que trata de evitarse directamente no es en puridad el de 
que los distintivos respectivos se confundan entre sí sino que el consumidor, al 
elegir la empresa que prefiere,la confunda con otra; o que en esa elección se equi
voque con respecto al producto que desea adquirir. ( ... )Claro está que lo que 
lleva al comprador a confundirse de este modo es que, por su parecido o semejanza, 
los distintivos correspondientes dan una idea falsa con respecto a la indivi
dualización o identificación de realidades empresariales diversas; permiten tomar 
erróneamente unas por otras; o, como se indica expresamente en la doctrina del 
passing off (que es el equivalente anglosajón de la disciplina de la competencia 
desleal de los derechos continentales), provocan que los productos del imitador 
sean tomados por los consumidores como los productos de un competidor suyo". 
Sobre la base del passing off a p de p, señala que se basa en el principio general 
de que nadie tiene derecho a hacer aparecer sus productos como los de otro (vid. 
R. G. Lloyd, Kerly's Law of trade marks and trade na mes, Londres, 1960, pgs. 331 
y ss.) 
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ello no se habla de confusión sino de confundibilidad251
; basta, pues, 

que la conducta realizada sea idónea para provocar la confusión, aun
que sus efectos no se hayan trasladado a los consumidores; pues no 
puede olvidarse, además, que lo fundamental en este ordenamiento 
no es la represión de las conductas que se materializan en desleales, 
sino prevenir que éstas se produzcan. 

3.21.1.4 Conducta desarrollada en el mercado y con fines concu
rrenciales 

Si la confusión, bien sea en sentido estricto o en sentido amplio, da 
lugar a que el consumidor incurra en error respecto a la procedencia 
de la prestación, debé, en consecuencia, la conducta que la origina 
llevarse a cabo en el mercado y con fines concurrenciales, lo cual in
dica que aquélla que no trasciende a la esfera del mercado se queda 
en el estadio de lo privado, no sujeta a represión, por la imposibilidad 
de provocar confusión, por no estar dispuesto su conocimiento para 
los consumidores, por carencia de fines concurrenciales. 

3. 21.1. 5 Criterios para valorar la confusión 

Uno de los aspectos que han sido materia de detenido análisis, tanto 
por la doctrina como por la jurisprudencia, ha sido el referente a los 

251. PORTELLANO en ob. ct., p. 274, enseña que "ha de tenerse en cuenta que los 
principios que rigen esta materia son en gran medida tributarios de los aplicables 
en el ámbito del derecho de marcas. En efecto, tanto en un sector como en otro, lo 
relevante no es propiamente la confusión, sino el peligro de determinante, lo que 
se conoce como "confundibilidad". No es preciso que la confusión haya tenido 
lugar, sino que basta la posibilidad o riesgo de producción, aunque todavía ni 
uno solo de los consumidores se haya confundido. La calificación de desleal, 
por tanto, no exige probar la efectiva producción de la confusión, es suficiente 
acreditar la aptitud de la imitación para confundir. En igual sentido ASCARELLJ, 
ob. el. p. 204, expresa: "Me he referido a la "confundibilidad" y no a la confusión 
( ... ). Por su parte, DE LA CUESTA, ob. el. p. 39, también anota que "no es nece
sario que la confusión efectivamente se haya producido. Lo que importa es el 
riesgo o amenaza de que se produzca. Por eso algún autor ha hablado no de confu
sión, sino de confundibilidad". 
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criterios que deben ser utilizados para determinar si ha existido 
posibilidad de confusión o confusión; pues, ciertamente, es una situa
ción de hecho que debe ser examinada detenidamente, y en conside
ración de diversas variables. Así, el subjetivo en atención al sector 
económico interesado; pues cuando se trata de mercancías que cubren 
necesidades generales, se tendrá en cuenta esa generalidad de 
destinatarios; por el contrario, cuando se trata de productos o servicios 
especializados, será tenida en cuenta la opinión de estos destinatarios. 
Sin embargo, como criterio general, ha de mirarse la apreciación del 
tipo medio de los destinatarios252

. Con respecto a la forma de realizar 

252. Para ASCARELLI, ob. ct. p. 205, la confundibilidad deberá valorarse teniendo en 
cuenta un consumidor de tipo medio y en relación a la presentación completa de 
productos, empresas, actividades, de modo que al examen analítico de la forma 
debe acompañarse una examen sintético, con atención especial a la impresión 
general que el aspecto puede provocar en la media del público. En igual sentido 
RIPPE, ob. ct., p. 57, al señalar que debe tenerse en cuenta al consumidor medio, 
la atención y memoria medias del consumidor que no tiene a la vista simultá
neamente productos concurrentes, pero recuerda imperfectamente uno cuando 
ve el otro. Estos elementos deben tenerse en cuenta para verificar las posibilidades 
de confusión y desviación de la clientela. DE LA CUESTA, ob. ct. p. 39, anota que 
es necesario,( ... ) referirse al riesgo de confusión al círculo de potenciales clientes. 
Su opinión o juicio es el que ha de tenerse en cuenta. En el caso de artículos de 
gran consumo es preciso considerar el círculo de consumidores o usuarios en 
sentido estricto, esto es, el formado por los adquirientes finales que lo destinarán 
a su uso o consumo particular, doméstico o familiar. La cualificación de los 
clientes potenciales o incluso las características del producto o del servicio redu
cen, por lo general, el riesgo de confusión. El criterio decisivo para la apreciación 
del riesgo de confusión ha de ser la reacción del tipo medio del círculo de desti
natarios dejando, pues, de lado los casos extremos de adquirentes especialmente 
competentes y sagaces como los especialmente incompetentes o distraídos. Debe 
pues excluirse el riesgo de confusión cuando sólo una parte desdeñable de los 
destinatarios podría ser confundido o llevado al error. PORTELLANO, ob. ct. 
p. 276, en un enfoque general, considera que: Cuando se trata de mercancías para 
la cobertura de necesidades generales, es la generalidad del público la que debe 
ser tenida en cuenta. En cambio, cuando se trate de especialistas (comerciantes 
al detalle o comerciantes al por mayor), el juicio de confundibilidad ha de operar 
sobre un círculo más restringido, que normalmente tiene en cuenta las pequeñas 
diferencias, aunque eso no impide que cuando se trate de productos muy parecidos 
también el especialista pueda equivocarse. Sin embargo, en el caso de que los 
comerciantes adquieran directamente del productor, la posibilidad de error es 
muy reducida. No obstante, dado que no se precisa saber exactamente la proce
dencia de un producto, cuando sea la primera vez, que se compra una mercancía 

334 De las restricciones. del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



el examen, la doctrina ha fijado algunas reglas para seguir en este 
aspecto253

, como las propuestas por el tratadista Breuer Moreno que, 
bien formuladas para las marcas, son aplicables a los signos distintivos 
en general: 

"Regla 1. La confusión resulta de la impresión de conjunto 
despertada por las marcas. 

Regla 2. Los signos distintivos deben examinarse suce
sivamente y no simultáneamente. 

Regla 3. Quien aprecie el parecido debe colocarse en el 
lugar del consumidor presunto y debe tener en cuenta la 
naturaleza de los artículos. 

Regla 4. Deben tenerse en cuenta las semejanzas que exis
ten entre los signos y no las diferencias". 

puede haber error y, en cualquier caso, si los productos son revendidos a la gene
ralidad del tráfico, los consumidores finales sí que podrán verse expuestos al 
peligro de confusión. Dentro del círculo económico interesado el patrón de refe
rencia será el hombre medio. Ha de descartarse, entonces, tanto aquel que no 
presta ninguna atención como aquél que lleva a cabo un examen extremadamente 
cuidadoso antes de realizar la transacción. Oc no tomarse como punto de referencia 
el hombre medio, el juicio resultante no sería decisivo para una parle significativa 
del tráfico, lo que sería contrario a los fines determinativos de la confundibilidad. 

253. Citado por PACHÓ MÚÑOZ, Manuel, en Protección de los Derechos de la Pro
piedad Industrial, Ed. Temis, 1986, p. 68. PORTELLANO, ob. ct. p. 277, anota: 
La impresión de conjunto es lo decisivo en la valoración de cuando puede con
fundirse el consumidor medio del círculo interesado. Ahora bien, el examen de 
conjunto no impide que se tengan en cuenta los componentes y elementos aislados 
en tanto que de ellos depende la visión global. En efecto, ha de partirse del prin
cipio de que el consumidor normalmente no encontrará las mercancías una al 
lado de la otra y, por tanto, no podrá realizar un examen comparativo detallado. 
El consumidor operará económicamente guiado por su memoria, en la que no se 
retendrá una imagen detallada y minuciosa, sino los elementos o rasgos más 
significativos y, a veces, éstos incluso de forma no exacta. Por ello el juicio ha de 
basarse más en las coincidencias que en las diferencias. Las diferencias en la 
visión de conjunto sólo iniluyen cuando sobresalgan de tal modo que impugnen 
la hombría del consumidor o capten su atención. 
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Cabe agregar, una regla adicional de gran importancia para efectuar la 
valoración, formulada por Pachón Muñoz254

, la cual radica en que: 

" (. . .) los derechos sobre los signos distinUvos son relativos, 
entendiéndose por tal concepto, el de que su protección sólo 
se extiende a un ramo particular de la actividad económica. 
Así, por ejemplo, pueden coexistir legalmente las marcas 
Corona para chocolate, zapatos, lacería, en manos de dife
rentes propietarios, o la enseña Colmena para una corpora
ción de ahorro y vivienda y una fábrica de tubos; y el nombre 
comercial Pedro Pérez y Cía. Ltda., para una sociedad dedi
cada a la compra-venta de inmuebles, y para otra sociedad 
dedicada al ramo de corredor de seguros". 

Ofrece Melke el razonamiento siguiente: 

"Sin desconocer el mérito de otras pruebas, cuando obren 
en el proceso, consideramos que al juez le compete deter
minar la posibilidad de confusión, de acuerdo con los pará
metros a los que antes nos hemos referido, esto es, la similitud 
entre los signos en sí mismos considerados, y las caracterís
Ucas del mercado y del sector de consumidores de Jos produc
tos respectivos. Existen los siguientes argumentos en apoyo 
de esta tesis: la demanda de medidas cautelares puede 
presentarse al ocurrir los primeros hechos de la infracción, 
que no hayan alcanzado a producir una confusión real entre 
los consumidores. Aun en el caso que la infracción haya 
perdurado por un tiempo mayor, es posible que la confusión 
no se haya presentado, pero ello no quiere decir que no se 
presente en el futuro. También es posible que se trate de 
una imitación burda que el comprador lwbitual del producto 

254. PACHON MUÑOZ, Manuel , ob. ct. p. 69. 

336 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



original pueda detectar fácilmente y no se confunda, pero 
ello no quiere decir que no exista infracción; bien, por el 
contrario, éste es uno de los casos que mayor demérito puede 
producirle a una marca. De otra parte, determinar la seme
janza como tal, no requiere conocimientos especiales y téc
nicos"255. 

3.21.1.6 Ámbito de aplicación de los artículos 10 y 14 de la ley 256 de 
1996 

Los artículos 10 y 14 de la Ley plantean dificultades en cuanto al ám
bito de su aplicación, por comprender el primero a cualquier elemento 
que induzca a la confusión en el campo de las prestaciones, lo cual 
también está previsto en el inciso segundo del artículo 14. Por tanto, 
la confusión de prestaciones abarca ambas disposiciones; la primera, 
de manera general; y la segunda, desde el ángulo de la imitación. Sin 
embargo, debe observarse que en el artículo 10 la confusión puede 
producirse en la actividad, en las prestaciones mercantiles o en el 
establecimiento ajeno; esto es, se ubica en el ámbito de la confusión 
de los signos distintivos. Por el contrario, el 14 ubica la imitación 
confusoria únicamente en la prevalencia de las prestaciones, esto es, 
la confusión por imitación de creaciones materiales, como lo ha seña
lado la doctrina. En efeclo, al analizar este aspecto en la Ley Española 
-el molde de nuestra Ley 256, como ya se ha dicho- Portellano 
afirma: 

'fi nuestro juicio, la respuesta no ofrece mayores dificultades: 
el art. 6 L. C. D. regula la imitación confusoria de signos dis
tintivos y el11.2 (primera causa -1 O y 14 en la Ley 256-
L. C. D. regula la imitación de productos y formas tridi
mensionales. Los argumentos que pueden aducirse en favor 

255. METKE MÉNDEZ, Ricardo, Procedimientos de Propiedad Industrial, No. 52, Serie 
Biblioteca Cámara de Comercio de Bogotá, 1994, p. 173. 
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de esta delimitación son básicamente dos. El primero apela 
a los antecedentes legislativos de la Ley de Competencia 
Desleal. En ellos se pone de manifiesto que el artículo 6 L. 

C. D. -1 O en nuestra Ley- se quiso reservar para la imita
ción de signos distintivos, y aunque el precepto en su versión 
final expresamente no se refiere a los signos distintivos, lo 
cie1to es que, al prohibir los actos que puedan crear confusión 
con la actividad, las prestaciones o el establecimiento ajeno, 
se está refiriendo respectivamente a los signos distintivos en 
sus diversas modalidades: nombres comerciales ("activi
dad''), marcas ("prestaciones'') y rótulos de establecimiento 
("establecimiento ''}256

• 

Al compartir esta interpretación, el desarrollo de la confusión prevista 
en el artículo 10 de la Ley 256 de 1996 estará, por tanto, referida a los 
signos distintivos, disposición que enseña: 

"Artículo 1 O. Actos de confusión. En concordancia con lo 
establecido por el punto 1 del numeral 3 del artículo 1 O bis 
del Convenio de París, aprobado mediante la Ley 178 de 
1994, se considera desleal toda conducta que tenga por objeto 
o como efecto crear confusión con la actividad, las presta
ciones mercantiles o el establecimiento ajeno". 

256. PORTELLANO, ob. el. p. 281. En igual sentido se pronuncia DE LA CUESTA, 
Supuestos de Competencia Desleal por confusión ... , en ob. ct. p. 36, al señalar 
que el artículo 6 de la Ley de Competencia Desleal -ellO en la Ley 256 de 1996-
no suministra directamente el criterio jurídico decisivo del concepto de riesgo de 
confusión. Pero toda la doctrina y jurisprudencia nacional y extranjera está con
forme en considerar que ese riesgo equivale a la amenaza de que los potenciales 
clientes puedan sufrir un error sobre el origen de las prestaciones de una empresa 
o sobre la identidad de dos establecimientos. La confusión del artículo 6° es que 
se atribuyan a un competidor nuestras actividades o prestaciones o se identifiquen 
los establecimientos. Si la posibilidad de tal confusión no se produce, no hay 
riesgo de confusión en el sentido del art. 6 de la Ley de Competencia Desleal-en 
ellO de la Ley Colombiana 256 de 1996-. 
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Corno se observa, la norma ubica la confusión en la actividad, vale 
decir, en la empresa -art. 25 Código de Comercio-. Esta es una 
organización económica que tiene un titular que la asume y personaliza 
denominado empresario, el cual, en sus relaciones se identifica con 
un nombre comercial, pues con términos del numeral 4 del artículo 
583 del Código de Comercio, "se entiende por nombre comercial el 
que designa al empresario corno tal". De igual manera, a las pres
taciones mercantiles; por ello la confusión puede ocurrir en el signo 
distintivo de éstas, la marca, que consiste en "todo signo perceptible 
capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios producidos 
o comercializados por una persona de los productos o servicios idén
ticos o similares de otra persona", corno la define el artículo 81 de la 
Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Por último, 
al establecimiento ajeno, o sea, a la enseña, que es el "signo que utiliza 
una empresa para identificar su establecimiento", numeral 5, art. 583 

del Código de Comercio. 

Siguiendo los criterios adoptados por la doctrina, la confusión, en 
materia de signos distintivos, ha de ser analizada en relación con los 
signos distintivos registrados, (1) y más exactamente, con los que el 
registro les confiere la tutela legal a favor del titular, corno es el caso 
de la marca, y la confusión en los signos no registrados (2). 

3.21 .1. 6.1 La confusión de signos distintivos registrados 

El signo por excelencia, sometido a protección por imitación confuso
ría pues goza de tutela jurídica a partir de su registro, concediendo 
éste a su titular derecho exclusivo, es la marca. En efecto, la Decisión 
344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 102 

dispone: 

"El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por 
el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional 
competente". 
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Con respecto al punto materia de análisis, el artículo 104 ibídem, pre
ceptúa: 

"El registro de la marca confiere a su titular el derecho de 
actuar contra cualquier tercero que sin su conocimiento rea
lice, con relación a productos o servicios idénticos o similares 
para las cuales haya sido registrada la marca, alguno de los 
actos siguientes: 

a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de 
forma que pueda inducir al público a error u originar 
situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular 
de la marca. 

b) ..... 

e) 

d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca 
registrada, con relación a productos o servicios distintos 
de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, 
cuando el uso de ese signo respecto a tales productos 
o servicios pudiese inducir al público a error o con
fusión, pudiese causar a su titular un daño económico o 
comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza 
distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, 

e) Cualquier otro que por naturaleza o finalidad pueda con
siderarse análogo o asimilable a Jos literales indicados 
en el presente artículo". 

El artículo 107 ibídem, consagra en la subregión especial protección 
respecto de la confusión, para evitar causar daño a los consumidores. 
Ella no proviene, en atención al registro del signo distintivo, sino de 
los destinatarios de los productos o servicios afectados , al prescribir 
que: 
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"Cuando en la subregión existan registros sobre una marca 
idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para dis
tinguir los mismos productos o servicios, se prohíbe la co

mercialización de las mercancías o servicios identificados 
con esa marca en el territorio del respectivo país miembro, 
salvo que los titulares de dichas marcas suscriban 
acuerdos que permitan dicha comercialización. 

En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán 
adoptar las previsiones necesarias para evitar la con
fusión del público respecto del origen de las mercancías 
o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la 
identificación del origen de los productos o servicios en 
cuestión con caracteres destacados y proporcionales a 
los mismos para la debida información al público consu
midor. Estos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas 
nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas 
comerciales y promoción de la competencia .. . " 

En consecuencia, el registro de la marca legitima a su titular para el 
ejercicio de las acciones respectivas frente a quien utilice una marca 
idéntica o similar a la propia, para los mismos productos o servicios 
que ampara, o que, sin ser los mismos, la identidad o semejanza pueda 
producir confusión en el mercado. 

Frente a esta protección que ofrece el derecho marcario, se presenta, 
en relación con las normas de la competencia desleal, lo que ya autores 
como De La Cuesta257 han formulado al anotar: 

"Un problema que inmediatamente surge en estos casos es 
el de saber las relaciones que existen entre el régimen de 

257. DE LA CUESTA, Supuestos ... ob. ct. p. 36. 
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protección del signo por sí mismo y la disciplina de la com
petencia desleal. Porque aquel régimen ofrece en principio 
una robusta tutela a partir del derecho de exclusiva utilización 
del signo que parecía desplazar la más débil protección de 
la competencia desleal. 

La tesis que me parece dominante en la doctrina y la juris
prudencia no sólo nacional es la coexistencia de ambos regí
menes. La disciplina de la competencia desleal cumple una 
función integradora respecto de la llamada propiedad 
industrial. Uega en este sentido más allá que el punto a 
que llega la tutela jurídica de esa propiedad especial". 

La anterior postura es consecuencia de las diferencias que pueden 
señalarse con respecto a los presupuestos requeridos para el ejercicio 
de las acciones derivadas del derecho marcario y la competencia des
leal, como estos enunciados: 

1. Como el derecho sobre la marca es absoluto, exclusivo y exclu
yente, su vulneración es independiente de cualquier relación de 
competencia; por el contrario, ésta se presenta en el acto de com
petencia desleal. 

2. La protección otorgada por el derecho marcario está en consi
deración del signo, autónomamente considerado, como derecho 
conferido al titular del mismo; la protección del signo, que pro
viene de la normativa de la competencia desleal, se desprende de 
la necesidad de evitar la confusión de las prestaciones amparadas 
con aquél. 

3. La protección marcaria se basa en la necesidad de preservar la 
diferenciación de las distintas prestaciones ofertadas, como dere
cho de sus titulares; la competencia desleal reprime la confusión 
de las mismas, pero con una cobertura más amplia, que abarca los 
intereses particulares afectados y los de la comunidad en general. 
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Por ello, compartimos la conclusión a que llegó Portellano258
, al 

expresar: 

"En realidad, la imitación confusoria de signos registrados
un supuesto de concurso de normas, con el resultado de que 
en este caso únicamente es de aplicación la Ley de Marcas. 
Este concurso ha de solucionarse a través del criterio de con
sunción, de suerte que la norma elegida como aplicable (de 
acuerdo con la regla de intensidad: la norma que regula 

258. PORTELLANO, ob. ct. p. 291. BAYLOS, ob. ct. p. 326, por el contrario, sostiene: 
"En relación con los propios signos registrados, nada se opone a que el titular 
cuyo derecho ha sido violado decida , para reforzar su posición, hacer uso 
conjuntamente de ambos tipos de acciones: la emanada de su derecho exclusivo 
y la derivada de la represión de la deslealtad en la competencia. Puede haber 
aspectos y sectores en que la defensa del interés del titular requiera la utilización 
conjunta de ambos instrumentos jurídicos. Basta sólo pensar en que en tantas 
ocasiones el empresario utiliza el signo inscrito adicionándole elementos dis
tintivos que no se encuentran incorporados al registro y que ya, de hecho, forman 
un conjunto distintivo con el signo registrado. La imitación de esos otros 
elementos no inscritos , adicionados al signo a través de su uso real en el tráfico, 
exige la persecución del imitador como competidor desleal. Es el caso de la etiqueta 
en que figura la marca registrada, pero que se caracteriza además por otros rasgos 
distintivos, denominativos o gráficos, que no han sido objeto de inscripción 
especial. Pudiera suceder que , mientras la realidad de la imitación de la propia 
marca registrada ofrezca dudas, sea evidente que los demás elementos distintivos 
de que se compone la etiqueta y dan a conocerla como un conjunto identificador 
han sido copiado , imitados o reproducidos , ele modo que el conjunto ofrez a esa 
sensación de semejanza que produce la confundibilidad. En estos casos, el ejer
cicio de dos tipos de acciones cubre suficientemente ambos aspectos; y aún pudiera 
ocurrir que se encuentre condenada al fracaso la alegación de que ha existido una 
violación del derecho ex lusivo, en relación con el distintivo inscrito, y en cambio, 
tenga éxito la acción represora de la deslealtad, en lo que se refiere a los elementos 
no registrados que integran con aquélla combinación distinta que trata de defen
derse". DE LA CUESTA, ob. ct. p. 39, ofrece como formas más comunes de confu
sión por el uso de marcas , las siguientes: la de adosar una marca inductora de la 
confusión a la propia mercancía o su embalaje; introducir en el embalaje original 
un producto que no es de la marca; el de poner a la venta bajo la marca original los 
productos (especialmente máquinas) transformados; la uti lización ilegal de una 
marca en listas de precios o catálogos; suministrar otro producto de marca distinta 
a la del que se solicitó ocultándolo al cliente o asegurándole ser el que desea. 
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más intensamente prevalece sobre la menos intensa), que 
es la Ley de Marcas, agota la calificación en todos sus aspec
tos, y la violación de un derecho de marca registrada no 
conlleva adicionalmente el reproche de deslealtad". 

En el caso colombiano este aspecto no ofrece dudas, dada la regulación 
jurídica sobre el particular, al regular el Código de Comercio en su ar
tículo 568 la denominada acción de medidas cautelares, como acción 
autónoma, en materia de patentes, aplicable a las marcas, por expresa 
remisión de los artículos 581 y 597 ibídem. Estas medidas cautelares 
pueden tomarse en definitiva, si el demandado no presenta la demanda 
para demostrar la legalidad de su conducta en el término previsto en 
el artículo 570 del C~digo de Comercio. Por el contrario, para la defensa 
del nombre y la enseña, es improcedente la anterior medida, al existir 
regulación especial, según lo dispuesto por los artículos 609 y 611 del 
citado Código. 

3.21.1. 6.2 La confusión de signos distintivos no registrados 

Como se ha dicho en nuestro ordenamiento jurídico -Decisión 344 

de la Comisión del Acuerdo de Carlagena- el derecho sobre la marca 
nace con el registro, lo cual no excluye que el sistema registra! conceda 
protección a marcas no registradas, como las notorias, al no ser regis
trables como marcas las que: 

"d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción 
o la transcTipción , tolal o parcial, de un signo distintivo 
notoriamente conocido en el país en el que solicita el re

gistro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a 
reciprocidad, poT los sectores interesados y que pertenezcan 
a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con indepen
dencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del 
signo se destine a los mismos pToductos o servicios ampa
rados por la marca notoriamente conocida, como en a que-
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llos en los que el uso se destine a productos o servicios dis
tintos, art. 83259

• 

"e) Sean similares hasta el punto de producir confusión 
con una marca notoriamente conocida, independiente
mente de la clase de los productos o servicios para los cuales 
se solicita el registro"260

. 

Se advierte que la negativa para la procedencia del registro radica en 
evitar la confusión; la prohibición se aplica con independencia de la 
clase de productos o servicios amparados con la marca notoria. Se 
protege así la diferenciación como mecanismo de competitividad, al 
igual que se protege a los consumidores, como parte del objetivo perse
guido por el ordenamiento de la competencia desleal. 

En cuanto al nombre comercial, los derechos sobre el mismo se ad
quieren con el uso sin necesidad de registro -art. 603 del Código de 
Comercio-, ni de depósitos -art. 128 de la Decisión 344 de la 
Comisión-( ... ). 

La protección del nombre comercial, en la esfera de la competencia 
desleal, se orienta a evitar la confusión para impedir que se pueda 
"engañar a los terceros sobre la naturaleza de la actividad que se desa
rrolla con ese nombre" -art. 606 del Código de Comercio-; como 
consecuencia de ello está la prohibición de emplear "un nombre comer
cial o una marca de productos o de servicios, que sea igual o similar a 

259. Se anota que los literales a), b). y e) se refieren a marca registrada, nombre comer
cial protegido y lema comercial registrado. 

260. Por su parte, el artículo 84 fija, para determinar si una marca es notoria, entre 
otros, los siguientes criterios: a) La extensión de su conocimiento entre el público 
consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue 
acordada; b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o pro
moción de la marca; e) La antigüedad de la marca y su uso constante; d) El aná
lisis de producción y mercadeo de los productos que distinguen la marca. 
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un nombre comercial ya usado para el mismo ramo de negocios ... ", 
como lo establece el artículo 607 ibídem. 

Igual protección debe ser otorgada a la enseña261, pues a ésta por man
dato del artículo 611 del Código de Comercio, son aplicables las dispo
siciones sobre nombres comerciales. 

Somos del parecer de que, como los derechos sobre el nombre se ad
quieren con el uso, sin necesidad de registro o de depósito, y de que , 
como ese derecho es especial, en cuanto su protección está referida al 
"mismo ramo de negocios" , su protección para impedir "engañar a los 
terceros sobre la naturaleza de la actividad que se desarrolla con el 
nombre" , se efectúe a través de las acciones propias de la competencia 
desleal. 

Ha sido analizado el artículo 10 de la Ley 256 de 1996, respecto de la 
confusión que puede presentarse en los signos distintivos registrados 
y no registrados; no puede concluirse su estudio sin abordar la con
fusión que puede generarse en la esfera de la publicidad (3) pues, 
como lo anota Garrigues262

, 

"La publicidad desleal conduce, por tan lo, a la confusión de 
los productos, pero no porque un producto sea imitación del 
otro producto, sino porque la publicidad de un producto es 
imitación de la del otro ". 

3.21 .1.6.3 Imitación confusoria de la publicidad: 

Hay un principio rector en materia de publicidad: la veracidad. Todo 
mensaje publicitario debe respetar la verdad, para evitar deformar los 

261. Según la definición del artículo 583, 5: "Se entiende por enseña, el s igno que 
utiliza una empresa para identifi car su establecimiento" . 

262. GARRIGUES, Publicidad y Competencia Ilícita , ob. el. p. 201 . 
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hechos e inducir al error. Para ubicar la noción de confusión publi
citaria, leamos las precisiones formuladas por De La Cuesta: 

"La función distintiva entre empresarios, productos y servicios 

se reserva por el derecho a los signos que se reconocen como 

diferenciadores y sobre Jos que se otorga un derecho de uti

lización exclusiva. Entre ellos no se encuentran los instru

mentos publicitarios en cuanto a tales. 

( .. .) 

Si la confundibilidad es lo contrario de individuación parece 

que sólo puede darse en cuanto se afecten las funciones 

diferenciadoras. O, lo que es lo mismo, en tanto se arriesgue 

el valor distintivo de los signos que cumplen esa función. Y 

para tales casos el titular se encuentra suficientemente 

protegido por su derecho exclusivo a utilizarlo. En este sen

tido, tienen razón los autores que excluyen a la publicidad 
de entre los actos de confundibilidad". 

Sin embargo, al ubicar la confusión en materia publicitaria, posterior
mente expresa: 

"La confundibilidad consiste en la posible equivocación del 

público al atribuir a una persona las cualidades, los produc
tos o los servicios de otra. En el ámbito de la publicidad, esa 

confusión tiene que tener su origen en el mismo mensaje. 
Solo en dos circunstancias puede producirse. O bien 
porque del mensaje deduzca el público que el anun
ciante o el producto es justamente el o del otro; o bien 
porque el mensaje constituya una servil imitación del 
emitido por otro anunciante. 

( ... } 
"Referida la imitación a la publicidad, significa el plagio de 
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la "argumentación" publicitaria263
. Como ésta, por definición 

hace relación a la actividad principal del anunciante y su 
finalidad es la de favorecer su incremento, parece claro que 

263 . MARTÍN OVIEDO, José María, Curso de Derecho Publicitario Español Aldus S. 
A. , Madrid, 1975, p. 44, narra la siguiente imitación confusoria en materia de 
publicidad: "Caso 3: Una agencia de publicidad denuncia la campaña que otra 
realiza para unos vinos, por entender que esta campaña imita la que la agencia 
denunciante venía ejerciendo para otro producto igual. A tal efecto, compara 
algunos de los slogans de ambas campañas: 

VINO A 

"Un jamón en el lapón ... " 
"Cientos de jamones en los tapones 
de vino fi' 
"Compruebe el tapón de las botellas 
de vino/\' . 

VINO B 

"Un millón en el tapón" 
"Cientos de monumentales cestas B" 

"Seflora, mire en la coronilla del tapón de 
vinos B". 

El Tribunal Arbitral, en fallo de 10 de junio de 1967, declara que "no resulta la 
existencia de la imitación de la campaña", pues se trata de campañas del mismo 
género y respecto de productos similares, por lo que las similitudes concurrentes 
"en ningún caso puede estimarse que constituyan el fenómeno de imitación de 
una creación original, sino expresión de una competencia comercial, que no puede 
pretender ser evitada en un régimen de libertades" (debiera decir "de libre con
currencia"). Sin embargo, acto segundo el fallo estima que "sí constituye, en cam
bio, infracción la utilización de la expresión "un millón en el tapón": "la utiliza
ción de esta expresión, similar a su construcción, en su teoría y en su ritmo, es 
susceptible ... de producir confusión con el slogan referente a "Vinos fi'. POR
TELLANO, por su parle, ob. el. pgs. 412-413, narra dos casos, uno de la jurispru
dencia francesa y otro de la norteamericana. Los hechos del primero, que dieron 
lugar a la sentencia del Tribunal de Apelación ele París le 22-4-69, eran los si
guientes: la demandante Lever S. A., venía utilizando desde 1967 el tema publi
citario "comparación ele blancura" con el fin de anunciar su detergente "Persil" y 
desde 1962 empleaba así mismo el tema publicitario "recomendación de empleo" 
con el objeto de anunciar su detergente para lavadoras "Skip". La demandada, 
Procter & Gamble S. A., utilizó los mismos temas publicitarios para anunciar sus 
detergentes "Lava" y "Dash". La demandante alegó que la demandada había em
pleado sus mismos temas o ideas publicitarias. La demandada alegó, por una 
parle, que las ideas eran libres y, por otra parte, que las ideas no eran originales ni 
personales. En todas las instancias fue desestimada la pretensión de la deman
dante. Los hechos del segundo caso, que dieron lugar a las sentencias de 28-6-67 
del Tribunal de Apelación del Primer Circuito norteamericano, eran básicamente 
los siguientes: el demandante, Frank Morrisey, había ideado un conjunto de reglas 
para organizar un concurso publicitario con el fin de promocionar sus productos. 
La demandada, Procter & Gamble Company, había copiado casi exactamente una 
de las reglas del concurso ideado por el demandante; en todas las instancias se 
desestimó la pretensión del demandante. 
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debe prevenirse el plagio cuando el público pueda confundir 
la actividad de un anunciante con la del otro. Y ello sólo 
será posible si entre ellas existe una auténtica afinidad o si
militud, esto es, si las argumentaciones publicitarias para
lelas se instrumentan a favor de anunciantes que despliegan 
una idéntica actividad en el mercado o en favor de productos 
o servicios en situación concurrencial"264

• 

Existen, por tanto, ciertos presupuestos que deben tenerse en cuenta 
en la calificación de la imitación confusoria, pues, en primer lugar, 
ésta debe originarse del mensaje mismo, y producir la confusión con 
respecto a los anunciantes, sus actividades o sus productos. En segun
do lugar, ha de estar referida a anunciantes que desarrollan igual acti
vidad y respecto a productos o servicios en posición competitiva. No 
se juzga, en consecuencia, "el supuesto derecho sobre la obra publi
citaria, sino la susceptibilidad para la confusión"265

• 

3.21.2 Imitación desleal por aprovechamiento de la reputación ajena 

El artículo 14 de la Ley 256 de 1996 en su inciso 2, dispone: 

"No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las presta
ciones de un tercero se considerará desleal cuando genere 
confusión acerca de la procedencia empresarial de la pres
tación o comporte un aprovechamiento indebido de la 
reputación ajena". 

Se debe establecer, en primer lugar, la delimitación del ámbito de 
aplicación de este supuesto, pues se trata de imitación, que comporta 

264. DE LA CUESTA RUTE, José María, Régimen Jurídico de la Publicidad, Ed. Tecnos, 
Madrid, 1974, pgs. 214-215. 

265. DE LA CUESTA, ibídem, p. 216. 
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un "aprovechamiento indebido de la reputación ajena" -inciso 2 
art. 14-; pues sin existir imitación, se consagra posteriormente com 
desleal la "explotación de la reputación ajena" -art. 15-. Por ello ha 
debido ser englobado en un sólo supuesto el aprovechamiento desleal 
de la reputación o el esfuerzo ajeno, con imitación y sin ella, facilitando 
su análisis y entendimiento. La delimitación adquiere especial rele
vancia, porque la inevitabilidad en la imitación por aprovechamiento 
del esfuerzo ajeno descarta la deslealtad, y solo es aplicable en el su
puesto del artículo 14, mas no en el del15. En esta tarea de establecer 
los linderos para la aplicación de las citadas normas, al comentar 
igual formulación de la Ley Española, De La Cuesta expresa: 

"Confieso que no es fácil sentar la hipótesis cubierta o sub
sumible en este segundo supuesto especialmente si se tiene 
en cuenta que a ello se destina entero el artículo 12 de la 
Ley de Competencia Desleal. Bien es verdad que en este úl
timo principio no se habla del esfuerzo ajeno, sino tan sólo 
de la reputación ajena. Siendo esto así y queriendo dar un 
sentido a la separación entre los dos preceptos me parece 
que puede decirse, por lo que a la imitación desleal se refiere, 
lo siguiente: 

Se trataría de Jos casos en que la doctrina y jurisprudencia 
alemanas hablan de la apropiación directa de los resultados 
del trabajo de otro. Ahora bien , precisamente aquella doc
trina se esfuerza en distinguir este caso de la verdadera imi
tación. De haberse tomado aquel modelo por el legislador 
español parece que no se habrían mezclado Jos conceptos. 
Sea de ello Jo que fuese, lo cierto es que también en el aprove
chamiento directo del esfuerzo ajeno o del trabajo del olro 
hay igualmente copia pero en este caso no existe un esfuerzo 
personal en la obtención de ésta como lo hay en la imitación 
de productos. Sencillamente el competidor desleal se apropia 
de las realizaciones de otro sin ningún esfuerzo intermedio. 
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Como casos subsumibles en nuestro supuesto pueden 
citarse los de reproducción de discos o de cintas, repro
ducciones de interpretaciones radiofónicas, en contra del 
interés de los intérpretes o la multiplicación de semillas 
para la venta de los vegetales obtenidos por otro hortelano y 
que daban vegetales de gran calidad266

• 

Y en lo que respecta a la inevitabilidad de la imitación en aprove
chamiento del esfuerzo ajeno, anota: 

"Si la imitación es libre y es inevitable que resulte en todo 
semejante el producto nuevo no existe deslealtad. La cues
tión está entonces en saber el grado de evitabilidad de 
la semejanza o identidad. Naturalmente que ello depen
derá según se trate de objetos técnicos o no y según se trate 
de aspectos técnicos o de aspectos estéticos. 

En aspectos técnicos, si las diferencias que pudieran 
introducirse modificaran su calidad disminuyéndola o 
aumentaran su precio, no podría al imitador imponérsele 
que introdujera aquellas diferencias. A lo sumo podrá exi
gírsele modificaciones exteriores del objeto y siempre que 
ésto no suponga tener que adoplarformas que no respondan 
al gusto del día y que puedan suponer costes inaguantables. 

En materia estética ha de tenerse en cuenta la moda. No 
se puede exigir del imitador que modifique la forma exterior 

266. Al precisar la delimitación -arl. 11-2 y 12 Ley Española-, PORTELLANO, ob. 
ct. p. 529, considera: ''A nuestro juicio, aquella no puede ser otra que considerar 
que el examen de la imitación ele creaciones mal eriales que comporte un aprove
chamiento de la reputación ajena debe insertarse en el arl. 11.2 (causa segunda) 
L.C.D. 14 Ley colombiana -y, por tanto, será ele aplicación, en su caso, la cláu
sula de incvilabilidad-, en tanto que el análisis de la imitación de creaciones 
formales, que suponga una explotación de la reputación ajena deberá realizarse 
en sede del art. 12 L. C.D. -y, en consecuencia, no será de aplicación la cláusula 
de inevitabilidad" -art. 15 Ley Colombiana-. 
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cuando responda al gusto del día. Hay así también formas 
estéticamente necesarias como puede haber circunstancias 
técnicas necesarias que han de medir la evitabilidad o ine
vitabilidad del riesgo de confusión o del aprovechamiento 
del esfuerzo ajeno, y cuya necesidad excluyen la desleal
tad'1267. 

Debe observarse, así mismo, que el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 

ubica el supuesto de deslealtad por imitación en aprovechamiento 
del esfuerzo ajeno, en las prestaciones de un tercero; por tanto, son 
creaciones materiales; en tanto que en el artículo 15 ibídem, la des
lealtad por "aprovechamiento en beneficio propio o ajeno, de las ven
tajas de la reputación industrial, comercial o profesional adquirida 
por otro en el mercado", es de carácter general; y las ventajas de la 
reputación deben haber sido adquiridas en el mercado. 

3.21.3 Actos de explotación de la reputación ajena 

El artículo 15 de la Ley 256 de 1996, dispone: 

Altículo 15. Explotación de la Reputación Ajena. Se 
considera desleal el aprovechamiento en beneficio propio o 
ajeno, de las ventajas de la reputación industrial, co
mercial o profesional adquirida por otro en el mercado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y en los ira
todos internacionales, se considerará desleal el empleo no 
autorizado de signos distintivos ajenos o de denomina
ciones de origen falsas o engañosas aunque estén 
acompañadas de la indicación acerca de la verdadera 
procedencia del producto o de expresiones tales como 

267. DE LA CUES'!'A, Supuestos de Competencia ... ob. el. pgs. 43-45. 
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"modelo", "sistema", "tipo", "clase", "género", "manera", 
"imitación" y "similares". 

Por el carácter general de este supuesto, corno se anotó en el análisis 
del anterior, la doctrina lo equipara con una cláusula generaF68

• Y 
corno también se advirtió en su delimitación frente a lo previsto en el 
inciso 2 del artículo 14, este supuesto está vinculado con las creaciones 
formales, y adquiere especial transcendencia; pues, corno lo anota De 
La Cuesta, 

"El artículo 12 de la Ley de Competencia Desleal permite 
ahora sin duda la tutela frente al uso del signo renombrado 
incluso para designar productos o prestaciones no idénticas 
o similares a los que aquél identifica. Aun en ausencia de 
todo riesgo de confusión, la utilización de marca de alto re
nombre sea directamente para designar productos o servicios 
o para realizar publicidad con los añadidos del "tipo de ... " 
o similares se subsumen en la explotación de la reputación 
ajena en cuanto que genera una dilución o depreciación 
del signo y su potencia evocadora y publicitaria. 

(. . .) lo que sucede es que el empleo de cualquier signo del 
competidor está en principio excluido por el propio derecho 
de marcas que, no se olvide, confiere un derecho de exclusiva 
utilización. En los supuestos de prácticas de competencia 
relacionada o por referencia siempre se dará por definición, 

268. Para DE LA CUESTA, Supuestos de Competencia, ob. ct. p. 47, este supuesto 
"podría servir de rótulo genérico para todos los supuestos de confusión e imitación, 
pues en todos ellos se da ese aprovechamiento indebido de la reputación y 
esfuerzos ajenos. ( ... ) Podríamos decir entonces que éste tiene casi el carácter de 
una pequeña cláusula general respecto de todos los demás supuestos con
templados y que, en cuanto tal, su valor es residual, lo que no implica cierta
mente quitarle importancia". 
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una cierta proximidad o similitud entre productos o pres
taciones. En este sentido, el uso de signos rivales queda cu
bierto por el derecho de exclusiva utilización del signo. Cier
tamente, lo que sucede es que si el riesgo de confusión no se 
produce, que es lo que trata de impedir el derecho de marcas, 
éste queda pequeño para tutelar contra el uso del signo 
por el rival o competidor. Es aquí donde entra el régimen 
de la deslealtad en la competencia para prevenir contra 
el aprovechamiento de la reputación ajena. ( ... )" 

Concluye expresando que: 

"En suma, para juzgar acerca del supuesto de la explotación 
de la reputación ajena es siempre necesario establecer un 
ponderado equilibrio entre los intereses en conflicto. De un 
lado hay que considerar el interés del titular del signo en su 
derecho a ser distinguido y a disfrutar de la aceptación de 
que su signo goza en el mercado; de otro, el interés del com
petidor en poder desarrollar sus negocios identificando como 
sea necesario su actividad o sus prestacíones"269

• 

En efecto, la protección a la marca renombrada está sustentada en el 
hecho de constituir el más eficaz instrumento publicitario, pues, como 
se afirma, la propia marca vende -selling power-, su imitación, por 
consiguiente, produce dilución270 , esto es, reduce su poder publicitario, 
hasta el punto de que ya los consumidores no lo asocian con un pro-

269. DE LA CUESTA, Supuestos de Competencia ... , ob. el. pgs. 49-50. 

270. El concepto de dilución tiene su origen en Gran Bretaña, nota de p. de p. de 
PORTELLANO, ob. el. p. 543, donde los jueces impidi eron usar la marca Kodak 
-productos de fotografía- para bicicletas( ... ) Este concepto fue desarrollado 
más tarde por la jurisprudencia alemana en el caso "Odol" (marca de un colusorio 
que fue utilizada para productos de acero)". 
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dueto de calidad, porque es utilizada para distinguir otros; y si éstos 
no son portadores de igual calidad, la renombrada disminuye su efi
cacia en el mercado. Pero en el supuesto de que la calidad no se afec
te, de todas maneras el imitador obtiene ventajas concurrenciales a 
costa de quien ha acreditado con esfuerzo un signo distintivo, cuyo 
crédito se ha originado en la calidad de los productos que distingue. 
Perjuicios y beneficios -para el imitador- que PORTELLAN0271 resu
me así: 

"En primer lugar, se debilitará un medio eficaz -la marca 
renombrada- para atraer la clientela. En segundo lugar, 
se contrarrestarán los esfuerzos del titular de la marca renom
brada para que el público la vincule a los valores de exclu
sividad y calidad. Por último, se pe1judicará la potencial 
expansión económica del titular de la marca a otros sectores. 

Por contraposición a los perjuicios causados al titular de la 
marca renombrada, el imitador obtiene una ventaja concu
rrencia] inmerecida al explotar la reputación de aquél. 
Gracias a la utilización de la marca renombrada, se produce 
una transferencia de reputación, es decir, un trasvase de Jos 
efectos publicitarios de aquélla a todos los productos que 
bajo dicha marca vende el tercero (umbrella branding]. Los 
consumidores actúan inconscientemente inducidos por la 
buena imagen de la marca renombrada". 

No obstante, la protección de la marca renombrada no es de manera 
absoluta, sino que está referida al campo en que ejerce su influencia; 
los consumidores la ubican y destacan, por haberlos persuadido a 
causa de las bondades de los productos o servicios que distingue en 
el mercado. Por tanto, posee una imagen que permite a los consu
midores, al tomar sus decisiones de compra, hacerlo en consideración 

271. PORTELLANO, ob. ct. p. 544. 
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de lo que ella representa; esta representación es lo que se denomina 
por la doctrina campo de significación, o sea, "el conjunto de valores 
que los consumidores vinculan a los productos distinguidos con la 
marca renombrada" 272

• Y es en este campo de su significación en 
donde ha de protegerse; pues el provecho de un tercero que la utilice 
lo logra, precisamente, por introducir en el mercado prestaciones ubi
cadas en el sector de significación de la marca; obtendrá beneficio del 
selling power de la renombrada, y traslada a sus prestaciones las deci
siones de compra de los consumidores atraídos por la coincidencia 
en la imagen que ya poseen respecto de la renombrada. Fuera de la 
esfera de su significación, su uso no adquiere relevancia, porque no 
pone en peligro su imagen; pues, como lo advierte Portellano, 

"Cuando se utilice la marca fuera del campo de significación, 
la pérdida de la unicidad en el mercado no acarrea que la 
marca deje de ser el símbolo de una bien conocida calidad. 
La unicidad -según se ha indicado en otro lugar- no es 
conditio sine qua non del renombre de una marca. En 
realidad, la solicitud del titular de la marca renombrada de 
protección de los tribunales respecto a la utilización de la 
marca renombrada con relación a cualquier producto o 
servicio puede explicarse como un deseo de asegurarse ante 
los tribunales la unicidad de su posición, a fin de que en el 
futuro puedan impedirse otras entradas o ante el temor de 
que el tercero amplíe sus actividades. Pero es harto improba
ble que se generalice el uso de una marca renombrada para 
productos o servicios que caigan fuera del campo de sig
nificación. Igualmente si el tercero ampliara sus actividades 
a productos o servicios que entraran en el campo de signifi
cación, se activaría la protección especial de la marca renom
brada, por lo que no podría utilizar la marca renombrada 
para esas prestaciones". 

272. Lo define PORTELLANO, ob. ct. p. 558. 
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A lo anterior agrega su defensa, frente a lo que él denomina el desdoro, 
sobre el cual señala: 

"Este supuesto se presenta cuando el uso por un tercero de 
la marca en un denominado sector merceológico provoca 
un contraste desagradable con el sector merceológico de la 
marca renombrada; es decir, una severa incompatibilidad 
conceptual (v. gr., una marca de ginebra que es utilizada 
por un tercero para jabones líquidos, la marca de un perfume 
que es empleada como marca de servicio de una empresa 
dedicada a la limpieza de pozos negros, una marca de bom
bones que después se usa para productos pornográficos). 
Aunque los productos o servicios del tercero no entren en el 
campo de significación de la marca renombrada, preci
samente es el choque tan negativamente fuerte entre el uso 
de la marca en un caso y en otro lo que hace que sea suma
mente probable que se produzca un empañamiento de la 
valoración positiva que se liga a la marca renombrada"273

. 

273. PORTELLANO, ob. el. pgs. 560-561. A pie de página, pgs. 558-559, en el campo 
de la significación presenta el caso de la marca Nestle, así: la marca "Nestle" evo
ca, por ejemplo, básicamente los valores de lo cálido, seguridad, infancia, femi
nidad, dulzura, alegría, lo hogareño, paz, armonía y calidad (Johanssen, Marken, 
p. 232). De esta manera estaría en ese campo de significación de la marca "Nestle" 
la ropa de niños, dado que esa marca -como se ha indicado- evoca los valores de 
lo cálido, seguridad, infancia, feminidad, dulzura, alegría, lo hogareño, paz, 
armonía y calidad (v. Kohl, Verwasserung, p. p. 97 y 98); si la ropa de niños fuera 
de mala calidad evidentemente la imagen de Nestle se vería deteriorada. El campo 
de significación de una determinada marca de una bebida alcohólica puede ser 
diversión, clase, amistad, virilidad, etc., en consecuencia, una gama de productos 
cosméticos para hombre entraría en ese campo de significación (v. el caso alemán 
de la marca de whisky "Dimple, GRUR, 1985, p. 550 y ss.). Y como de desdoro, 
a p. 577, presenta el siguiente: Emblemático es el caso holandés ·~]ice". Un mes 
antes del estreno de la película pornográfica '~ice", apareció publicado un artículo 
en una revista acerca de la publicidad subliminal y la esponsorización. En este 
trabajo periodístico se comentaba que una botella en la que claramente se podía 
leer "Coke" era empleada por la protagonista para la realización de prácticas 
obscenas. Ante la noticia, Coca-cola comunicó a la Asociación Holandesa de la 
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La anterior modalidad, que puede ser ubicada en el campo de la repro
ducción servil, se complementa con otros sistemas; por ejemplo, la 
adopción de otros signos en los cuales sus elementos se combinan 
con otros, pretendiendo lograr un signo diferente, sin lograrlo , ello 
hace que el imitado conserve su fisonomía, dando lugar a los consu
midores para caer en confusión o la duda, respecto de la identidad de 
los bienes o servicios que distinguen. Puede, de otra parte , recurrirse 
en el caso del signo denominativo -consistente en palabras- a modi
ficar su orden, su adición con vocablos diferentes, que no desvirtúan 
el imitado, pero permiten suscitar la duda por su similitud. En estas 
técnicas del imitador, para cabalgar sobre lé! reputación adquirida por 
otro participante, se tiene que, como lo señala Baylos274

, pueden ser 
diferentes las denominaciones empleadas y diferentes los dibujos, 
pero deben estar dispuestos de igual manera, con iguales rasgos, tipos 
de letras, tamaño y disposición de los detalles distintivos . A pesar de 
ello, no impiden la impresión de su similitud, ante una rápida y 
elemental observación del consumidor. En esta esfera puede ser 
ubicada, en igual forma, la denominada "imitación por contraste", en 
razón de que puede dar lugar a confusión respecto de la procedencia 
de los productos o servicios. Como relevante, en este aspecto, se cita 
con frecuencia el caso de la famosa marca slogan La vache qui rit, 
replicada con La vache qui pleure. Baylos275 considera, en es ta imi-

Prensa su deseo de que la película no fuera estrenada con dicha escena. En el fra
gor de la disputa, la productora del filme transmitió a su vez a la referida Aso
ciación su negativa a suprimir la escena en cuestión y agradeció a Coca-cola la 
inesperada publicidad para la película; Coca-cola demandó y la productora fue 
condenada. 

274. BAYLOS, ob. el. p. 331. Quien observa que se discute si ha de ser calificado 
como desleal la combinación consistente en traducir una denominación de un 
idioma a otros, o en la adopción de la idea contenida en el signo, a través de otros 
modos de expresión diferentes (imitación conceptua l). como sucedería en la 
realización gráfica del sentido conten ido en una marca denominativa o viceversa 
(así, cuando el imitador adopta como marca el dibujo que representa el objeto 
cuyo nombre constituye la marca de otro, o, al contrario , usa como marca el nom
bre con que se designa el objeto representado gráficamente en la marca prestigiosa. 

275. BAYLOS, ob. el. p. de p. 331. 
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tación por contraste, que la posibilidad de que el contraste, o sea, la 
oposición del sentido de dos marcas pueda dar lugar a imitación 
ilícita, está en ser precisamente la contradicción una de las leyes fun
damentales de la asociación de ideas. Por ello, afirma, es imposible 
no asociar inmediatamente a una marca denominada La vaca que 
llora la evocación de otra marca, tan conocida, La vaca que ríe; y esa 
asociación puede hacer pensar perfectamente -dadas las carac
terísticas de estas marcas eslogan-, en que los productos designados 
por ambas tienen la misma procedencia. 

No hay que olvidar que el principio rector sobre la materia es que la 
imitación debe dar lugar a la confusión, porque, como lo señaló el 
maestro Ascarelli276

, 

"esta función integradora no significa que la represión de la 
concurrencia desleal sólo tenga como propios presupuestos 
algunos de los requeridos para la protección de los signos 
distintivos, sino más bien que sus presupuestos son distintos, 
cumpliendo funcionalmente una misión integradora de la 
tutela de los signos distintivos, pero descansando sobre 
distintos requisitos y respondiendo a una justificación inme
diata diversa: protección de un derecho absoluto sobre 
el signo distintivo en los supuestos de protección de 
signos distintivos, basada, por tanto, en la confundibilidad 
de los signos distintivos prescidiendo de un peligro de 
daño; protección del desarrollo de la actividad y de la 
probabilidad de obtener las utilidades que puedan deri
varse de ella en un régimen de concurrencia, basada, por 
tanto, en la confundibilidad de productos o actividades (y 

en un peligro de daño) , en los supuestos de concurrencia 
desleal; en ambos casos podemos considerar protegido 

276. ASCARELLI, ob. el. p. 204. 
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el interés a la diferenciación, pero en el primero la pro
tección concierne directamente al signo autónomamen
te considerado y se prescinde de la probabilidad misma 
del daño; en el segundo, en cambio, se requiere que la 
confundibilidad concierna a productos o actividades y 

que se dé una probabilidad de daño". 

Y en este supuesto sin consideración a campo de significación, se ha 
ubicado la denominada competencia parasitaria que, corno lo ha seña
lado Manrique Guzrnán277

, consiste en: 

"Ciertos comportamientos que son reprochables y ante los 
cuales se surte la necesidad de reprimirlos y que, no son 
realizados por competidores, o que son hechos, incluso, mu
chas veces sin deslealtad. Hay actos de parasitismo, hay 
comerciantes que parasHan, que medran a la sombra de 
otros y a quienes no se les puede endilgar los postulados 
clásicos de la competencia desleal. (. .. ). Recordemos que 
en Francia, unos comerciantes organizaron una empresa 
para la producción de neveras y le pusieron la marca "Ne
veras Pontiac", enseguida la "Pontiac" de los Estados Unidos, 
que no tenía registrada la marca en Francia, lo cual hubiera 
facilitado las cosas bastante, no pudo obtener el amparo, a 
la luz del derecho marcaría, porque no había un acto de 
competencia. En primer lugar, porque unas cosas son las 
neveras y otra bien distinta, los automóviles. Entonces faltó 
el primer presupuesto; y en segundo lugar, no hubo pruebas 
de una maniobra dolosa al momento de escoger el nombre 
especial para su fábrica, que carecía de registro marcaría 
en Francia. Esto dijo el Tribunal del Sena. Sin embargo, la 

277. MANRIQUE GUZMÁN, Daniel , Los deberes del comerciante, comentarios al 
Código de Comercio, Editorial Jurídica Colombiana, 1975, p. 51 
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Corte de París advirtió la necesidad de reprimir la conducta 
de estos ciudadanos, incluso en favor de unos extranjeros, 
porque ellos estaban medrando al lado del prestigio de la 
marca "Pontiac". Y la Corte, dijo: aunque no sean compe
tidores y no haya deslealtad, en la práctica se están enrique
ciendo, se están lucrando de un prestigio logrado con muchos 
años de esfuerzo humano y de esfuerzo económico ajeno. 
Entonces, impuso la obligación de cambiar el nombre de 
sus neveras por otro que no ofreciera riesgo". 

Contempla, así mismo, el artículo materia de análisis, el 15, en su in
ciso 2, como desleal el empleo sin autorización de signos distintivos 
ajenos o de denominaciones de origen falsas o engañosas aunque estén 
acompañados de la indicación acerca de la verdadera procedencia 
del producto o de expresiones tales como "modelo", "sistema", "tipo", 
"clase", "género", "manera", "imitación" y "similares". 

En primer lugar, debe observarse que para utilizar signos ajenos debe 
obtenerse la correspondiente licencia, de tal manera que sin ésta, la 
conducta será desleal. 

De otra parte, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
en su artículo 129, expresa que se entiende por denominación de 
origen: 

( .. .) una indicación geográfica conslituida por la denomi
nación de un país, de una región o de un lugar determinado, 
o constituida por una denominación que sin ser la de un 
país, una región o un lugar determinado se refiere a una 
área geográfica determinada, utilizada para designar un 
producto originario de ellos y cuyas cualidades a caracterís
ticas se deben exclusiva o esencialmente al medio geográfico 
en el cual se produce, incluidos los factores naturales y hu
manos". 
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Su concepto, características, efectos y clases, se compendian por 
Fernández Novoa, al expresar: 

"En el tráfico económico las mercancías se individualizan 
con frecuencia mediante denomina ciones geográficas. 
Muchas veces, los empresarios presentan al público sus pro
ductos bajo la marca particular de cada uno de ellos y bajo 
una denominación geográfica común a varias empresas. 
Paralelamente, el público identifica a través de un nombre 
geográfico la mercancía que desea adquirir. Al efectuar sus 
compras, el consumidor pedirá un producto designándolo 
por medio de una marca y de un nombre geográfico, o bien 
tan sólo por medio de éste último. El empleo de una deno
minación geográfica constituye, de este modo, uno de los 
mecanismos con los que se efectúa el proceso de diferen
ciación de productos en el mercado. Las más de las veces, 
los nombres geográficos se aplican a productos agrícolas y 
especialmente vinícolas: vir¡o de Jerez; Champagne; cerveza 
de Dortmund. Pero en ocasiones también los productos 
artesanos e industriales se designan mediante una denomi
nación geográfica; espadas de Toledo; porcelana de Limoges, 
aceros de Solingen. De ordinario, la denominación geográfica 
está constituida por el nombre de una ciudad o localidad 
determinada (Limoges} , o bien por el nombre de una zona o 

región más o menos extensa (Jerez, Rioja}. Este es el supuesto 
de la denominación geográfica directa . Más he aquí que en 
el tráfico económico además de los nombres geográficos en 
sentido estricto, se emplean, a veces, indicaciones geográficas 
indirectas. Consisten éstas en signos o símbolos que si bien 
no aluden de modo inmediato a una localidad o zona, susci
tan, sin embargo, en la mente de los consumidores un pro
ceso de asociación con una determinada localidad o zona 
geográfica. Las denominaciones geográficas indirectas están 
compuestas, las más de las veces, por signos o símbolos 
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gráficos; por ejemplo: la bandera de una nación, región o 
localidad; el escudo o edificio característico de una ciudad; 
la reproducción de un paisaje o traje típico de una región, 
etcétera. 

Cuando se designa un producto a través de un nombre geo
gráfico, es lógico pensar que existe una cierta conexión entre 
la denominación geográfica y el producto correspondiente. 
Esta conexión puede, en principio, manifestarse de las tres 
manems siguientes; la denominación geográfica designará 
bien el lugar en que el producto es extraído o cultivado; o 
bien el lugar en que el producto es elaborado o bien el lugar 
en que el producto es fabricado. La denominación geográfica 
aludirá al lugar de extracción o cultivo en la hipótesis de 
productos puramente naturales. Aludirá al lugar de elabo
ración en las hipótesis de aquellos productos naturales que, 
antes de ser introducidos en el mercado, son objeto de ciertos 
tratamientos y procesos de preparación. Finalmente, la 
denominación geográfica aludirá al lugar de producción en 
la hipótesis de productos netamente industriales. 

No obstante, en algunas ocasiones el empleo de una deno
minación geográfica no implica la existencia de una cone
xión entre el nombre geográfico y la mercancía designada a 
través del mismo. 

Cuando no es posible establecer vínculo alguno entre lamer
cancía y el nombre geográfico que constituye su distintivo, 
estaremos en presencia de una denominación geográfica 
aparente. Entre las denominaciones geográficas aparentes 
debe destacarse, en primer término, las denominaciones 
pseudogeográficas. Las denominaciones pseudogeográficas 
son aquellas que a primera vista evocan el nombre de una 
localidad, pero que en rigor aluden al apellido de la persona 
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a cuya habilidad, y dotes se debe la elaboración de un deter
minado producto. Así la denominación "salchichas de 
Frankfurt (Frankfurter würtschen) no debe ponerse en rela
ción con la ciudad alemana de Frankfurt, sino con un car
nicero apellidado Frankfurter, del mismo modo, la deno
minación "salchichas de Viena", (wiener würschen) no debe 
ponerse en relación con la ciudad de Viena, sino con un car
nicero berlinés apellidado Wiener. En el seno de las denomi
naciones geográficas aparentes, han de incluirse también 
los nombres geográficos que a modo de denominación de 
fantasía son utilizados por una empresa como marca par
ticular de sus productos. Entre los ejemplos de este segundo 
grupo de denominaciones geográficas aparentes, cabe citar 
la denominación Mont-Blanc que constituye la marca de una 
acreditada pluma estilográfica. Finalmente, dentro de las 
denominaciones geográficas aparentes forman un grupo 
aparte aquellos nombres originariamente geográficos que 
se han convertido en denominaciones descriptivas de un 
género de mercancías"278

• 

Se tiene, entonces, que lo pretendido con la conduela desleal descrita 
en el precitado inciso del artículo 15 de la Ley 256 de 1996, es, de un 
lado, tutelar el interés de los empresarios ubicados en la corres
pondiente región o localidad, porque la calidad o característica de 
sus productos se debe principalmente al medio geográfico y, de otro, 
tutelar a los consumidores, quienes asociarán la denominación geo
gráfica con el producto y sus cualidades. 

La protección a éstos últimos se deriva, desde luego, de la protección 
otorgada a los primeros, ya que el público consumidor normalmente 

278. FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos, La Protección Internacional de las Deno
minaciones Geográficas de los Productos, Ed. Tecnos, Madrid, 1970, pgs. 1-5 
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asocia la denominación geográfica aplicada al producto con la región 
o localidad respectiva, y, por tanto, a su calidad: se incurre así en un 
error, a consecuencia de la falta de conexión entre aquélla y la región 
o localidad que relaciona. De ahí que su protección se formule al 
calificar como desleal las falsas indicaciones de procedencia, sea ésta 
directa o indirecta, pues se trata de evitar que un competidor aproveche 
el prestigio adquirido en el mercado por un producto originario de 
una determinada región o localidad, dada la asociación que entre éstas 
y el producto se ha originado en la mente del consumidor. La conducta 
es desleal, aunque se indique la verdadera procedencia; con ello se 
rechaza el empleo del vocablo deslocalizador, pues aunque éste sea 
empleado para evitar el error en el público, de todas maneras cons
tituye explotación de la reputación ajena, porque la denominación de 
origen está reservada a los empresarios ubicados en la zona geográfica 
prestigiosa, cumpliendo la función de verdaderas marcas, y sus titulares 
son los empresarios que allí extraen, producen o elaboran. De otra 
parte, si esta protección no es otorgada a sus titulares, el efecto, además, 
lo asumiría el empresario que expendió los productos auténticos, quien 
vería desviada la clientela al ser desplazado por quienes utilizan la 
falsa o engañosa denominación de origen. Por ello, se advierte, al 
radicalizar el criterio nuestro ordenamiento jurídico, y al descartar el 
vocablo deslocalizador, que, además, tampoco se admiten las denomi
naciones de origen falsas o engañosas, aunque se utilicen expresiones 
tales con1o "modelo", "sisten1a", "tipo", "clase", "género", "manera", 
"imitación" y "similares", porque estas aclaraciones no alcanzan a 
reprimir la posibilidad de error, fundamentalmente, en el consumidor 
medio. 

3.21.4 Actos de comparación 

El artículo 13 de la Ley 256 de 1996, dispone: 

'.í'\ctos de comparación: Sin perjuicio de lo establecido en los 
artículos 11 y 13 -sic- de esta Ley, se considera desleal la 
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comparación pública de la actividad, las prestaciones mer
cantiles o el establecimiento propios o ajenos con los de un 
tercero, cuando dicha comparación utilice indicaciones o ase
veraciones incorrectas o falsas, u omita las verdaderas. Así 

mismo se considera desleal toda comparación que se refiera 
a extremos que no sean análogos, ni comprobables". 

3.21.4.1 Planteamiento general 

En el momento actual, la colocación de bienes y servicios en el mer
cado se prepara, fundamentalmente, a través de la publicidad, cum
pliendo de medio de enlace entre el deseo del consumidor para satis
facer y el mensaje que lo persuade de que, al adoptar su decisión, se 
incline por el producto o servicio referido en aquél. Desde el ángulo 
jurídico constituye invitación a celebrar negocios con el comerciante. 
Y desde el que nos ocupa, vale decir, la competencia, la amplía, porque 
cada concurrente tratará de colocar más mensajes279

, para persuadir a 
sus destinatarios de las bondades de los propios y desviarlos de las 
ofertas realizadas por otros competidores. Cada día es más abundante, 
"más agresiva", "más penetrante", "1nás insinuante" y "más persuasiva" 
como la califica Garrigues280

• 

279. Por ello GARRIGUES, Publicidad y Competencia Ilícita, ob. el. p.197, afirma que 
ya no se produce para satisfacer necesidades, sino que se crean necesidades para 
consumir una producción. 

280. GARRIGUES, Publicidad ... , ob. ct. p. 198 y ASCARELLI, ob. el. pgs. 201-202, 
expresa: "Vivimos indudablemente en un mundo caracterizado por la impronta 
de la organización y la publicidad (y no es difícil advertir la relación de este fenó
meno con el de la producción en ma a) y casi a diario se vienen multiplicando 
los medios para llamar la atención, sugerir un deseo, solicitar una elección, impri
mir en los ojos o en la memoria un nombre, hacer más atractiva una presentación, 
facilitar al consumidor el recuerdo del producto, etcétera. Recientes estudios 
económicos han analizado particularmente la publicidad en relación a estos ele
mentos que casi eliminan el supuesto automatismo del sistema económico e 
introducen en él elementos monopolísticos, viendo precisamente en la rivalidad 
publicitaria una característica de la concurrencia imperfecta o monopolística. La 
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Por ello, asiste mucha razón a De La Cuesta281
, porque dice: 

"La publicidad invade el campo del viejo dogma de la sobe
ranía del consumidor. Pensar hoy que es él quien decide 
con su consenso quien debe prevalecer en el mercado es 
cierto sólo en el campo de los principios, puesto que son sus 
preferencias las que dan a unos u otros el triunfo. Pero eso 

producción sería inútil si no pudiera llegar al consumidor, que es siempre su 
definitivo destinatario y, en definitiva, quien financia. La "financiación" de toda 
producción descansa siempre, en efecto, sobre la futura realización de la venta al 
consumidor, gracias a la cual podrán reconstituirse los medios financieros em
pleados (tanto se trate de inversiones directas del empresario, como de finan
ciaciones de terceros, es decir, de financiaciones en sentido estricto en el largo 
camino que va desde la materia prima has la el producto acabado. La larga cadena 
recorrida por cualquier producto, primero en su elaboración y después en su 
paso por los distintos intermediarios que hacen posible su distribución, tiene su 
punto de llegada en el consumidor del producto. Por eso, el valor de una empresa 
está en función de la aceptación de sus productos, de su posibilidad de comercio, 
bien se realice directamente con el consumidor, bien se realice con quien a su vez 
procede a colocar los productos en el consumidor o de quien se sirve ele ellos 
para fabricar a su vez productos destinados al consumo. De ahí la enorme im
portancia ele lodos los actos que conciernen a la eficacia comparativa de la actividad 
de un empresario con respecto a otro, a efectos de la fabricación para el comercio 
o del comercio de los productos. Y puesto que la producción y el comercio se 
realizan en masa, mediante actividades sistemáti as, estos actos no se dirigen 
tanto a facilitar o a provocar actos de cambio específicos, como a aumentar la pro
babilidad de que se realicen después actos de cambio. Por eso tienen importancia 
los actos objetivamente dirigidos a la organización empresarial o a atraer clientes, 
es decir, a influir por uno u otro camino sobre el Oujo de estos último y precisa
mente por eso estos actos merecen una especial disciplina, independientemente 
de la disciplina general de los actos lícitos e ilícitos, la cual prescinde de tomar 
en consideración los actos cuando son actos de concurrencia, como, en cambio, 
se hace necesario ahora por la transformación de la economía, como consecuencia 
de la producción en masa". 

281. DE LA CUESTA, Régimen Jurídico de La Publicidad, ob. el. pgs. 156 y 227 ... Por 
ello, no exagera Carme Madronas T Boadas, Sobre la interpretación de las 
prohibiciones de publicidad engañosa y desleal, Cuadernos Civitas, 1990, Madrid, 
p. 62, cuando afirma que "los consumidores no compran sólo las propiedades 
físicas de los bienes, sino también la publicidad, de tal manera que el objeto 
físico, acompañado de publicidad, constituye un producto distinto de aquél mismo 
sin publicidad: son distintas su oferta, su demanda y su precio". 
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no quiere decir que sean los mejores quienes prevalezcan, 
sino, en muchas ocasiones, los mejores preparados para la 
lucha publicitaria, que, desligada de motivaciones racionales 
y objetivas, sólo produce el espejismo de que los bienes se 
diversifican y mejoran". 

En otro aparte complementa lo anterior con una conclusión que, aunque 
dura, es franca, y con anclaje en el quehacer permanente en la lucha 
en el mercado, al sostener: 

"Quedan lejos los tiempos en que las "técnicas comerciales" 
se reducían al inocente juego de echar unas piezas de tela 
por encima de otros. Hoy no se amontonan los productos 
sino los mensajes que expresan sus excelencias. Y no los 
muestran las mujeres de los mercaderes precisamente sino 
que se difunden a través de poderosos canales de comuni
cación después de una instrumentación obediente a reglas 
científicas y técnicas. El amontonamiento no se produce en 
la circunstancia de decidir la contratación, sino que los men
sajes se vuelcan en catarata impertinente en los momentos 
en que se busca la mayor intimidad y sosiego. Porque hasta 
el cuarto de estar familiar y el espectáculo y el paisaje se 
han convertido en nuevos "mostradores" en que se exhiben 
confusamente los mensajes que ofrecen "más por su dinero" 
que aseguran ser la calidad del producto "superior al mejor" 
o que sostienen encerrar el secreto de la eterna juventud y 
del éxito en razón de sustancias que sólo ese producto con
tiene, y que generalmente se denominan de modo tan insólito 
como vacío de significado y con afrenta por lo demás al 
lenguaje académico. 

En esta babel sucede que la competencia ha trasladado su 
centro de gravedad desde las cualidades de la actividad o 
del producto a la argumentación tecnificada capaz de "m o-
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tivar" psicológicamente el consumo de lo que no querría 
consumirse, para poder seguir produciéndolo. Y, lo que es 
más grave, capaz, también de obnubilar el juicio de los 
consumidores en su elección, de modo que con ella no sólo 
no se garantiza la supervivencia de los mejores -cosa de la 
que ya se está de vuelta- sino que casi siempre se dará el 
triunfo a los mejor preparados para la lucha publicitaria, 
impidiendo la selección en la medida que favorece el man
tenimiento de los menos deseables en el mercado, y obsta
culizándose así la satisfacción del innegable interés general 
al mejor aprovechamiento y mayor disfrute de los recursos 
disponibles ". 

Este delicado panorama así descrito, ha forzado que en los ordena
mientos jurídicos avanzados se armonicen los principios que rigen la 
publicidad con el comportamiento que debe regir la presencia de los 
participantes en el mercado en la búsqueda de adhesiones para sus 
prestaciones ofertadas; de ahí que se consagre como principio rector 
de aquélla, el de la libre competencia, con lo cual se pretende disci
plinar su presencia con normas específicas para los casos de relación 
con los supuestos previstos como desleales282

• En este orden y en 
atención a que los empresarios con frecuencia se apartan del principio 
general, según el cual la publicidad debe fundamentar sus argumen
taciones en las propias prestaciones, para recurrir, por el contrario, a 
las de uno o varios competidores, contraponiendo aquéllas a los pro
pios productos, para destacar la calidad de éstos y presentar la infe
rioridad de aquéllos, estamos en presencia de publicidad comparativa. 

282 . En nuestro medio , seguramente, es tamos lejanos de lograrlo , y parece lo 
conveniente; es necesario fortal ecer primero el imperio de los mecanismos de 
defensa de la competencia , que están en proceso de organización, los cuales 
requieren ajustes profundos, para no tener que aceptar que la competencia como 
eje central de una economía de mercado, no pasa de ser una expresión de simple 
retórica jurídico-económica. 
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Sin descartar que se recurra de manera directa a calificar como de 
mala calidad o que adolecen de determinados defectos las prestaciones 
de la competencia. Es un caso según el cual estamos en presencia del 
descrédito a través del anuncio publicitario. Entonces, cuando nuestra 
normativa -art. 13- califica como desleal "la comparación pública 
de la actividad, las prestaciones mercantiles o el establecimiento pro
pios o ajenos con los de un tercero" la calificación está referida a la 
publicidad comparativa. 

3.21.4.2 Presupuestos de la comparación desleal 

Se debe anotar, en primer lugar, que la disposición incurre en impro
piedad al ubicar las modalidades de la comparación -indicaciones o 
aseveraciones incorrectas o falsas u omisión de las verdaderas-, como 
eje central del supuesto, deja como residual el punto de partida. En 
otras palabras, que la deslealtad se predica cuando la comparación no 
esté referida a extremos análogos, o no sea comprobable, al disponer 
que: "así mismo se considera desleal toda comparación que se refiera 
a extremos que no sean análogos, ni comprobables". En efecto, si el 
principio rector es el de la procedencia de la comparación, ésta debe 
estar referida a extremos análogos, porque sólo sobre éstos puede ser 
realizado el juicio de comprobación. Descartado éste, la comparación 
ha de ser calificada como desleal. Luego debe formularse, para el en
tendimiento del supuesto de la comparación desleal, materia de estu
dio, como premisa, que la comparación es leal cuando está referida a 
extremos análogos y sea comprobable. Análogos, "significa similares 
entre sí, o si se prefiere, que sean comparables", como lo señala 
Otamendi283

• 

283. OTAMENDI, ob. ct. p. 155, quien menciona que en la Comisión del Congreso 
-en el estudio del proyecto que se convirtió en la Ley Española 3 de 1991-, se 
adujeron dos ejemplos : "Cuando un fabricante de automóviles ... está comparando 
la aceleración de uno de sus vehículos con la velocidad máxima de otro. Esto no 
es directamente comparable . ... O cuando se está comparando el consumo de un 
vehículo con su capacidad de recuperación. Son dos cosas que no son análogas y, 
por consiguiente, no se pueden comparar". 
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La afirmación que materializa la comparación ha de ser comprobable, 
lo cual permite al anunciante demostrar que las bondades de su pro
ductos o servicios en relación con los de la competencia referidos en 
la comparación, directa o indirectamente, son verdaderas. Por tanto, 
ubicado el supuesto de deslealtad por publicidad comparativa en su 
núcleo esencial, debe abordarse el análisis integral de su texto. 

En este orden de ideas, el artículo comienza por señalar que "sin per
juicio de lo establecido en los artículos 11 y 13 (sic) debe ser el12, lo 
cual es impropio, pues son supuestos autónomos. Se ha debido conser
var el texto de la matriz -Ley Española No. 3 de 1991-, la cual en el 
apartado 2 de su artículo 10, con coherencia y precisión señala que se 
reputa también desleal la comparación que contravenga lo establecido 
por los artículos 7 y 9 en materia de prácticas engañosas y denigrantes. 
Y con este alcance debe entenderse, si se quiere obtener alguna conse
cuencia de su formulación, pues no es extraño que en la comparación 
se recurra al engaño, por asignar a las propias prestaciones, atributos 
de que carecen, lo cual coloca en desventaja las de la competencia y 
se induce a error a los consumidores. De igual manera, no es extraño 
utilizar la publicidad para desacreditar las prestaciones de la compe
tencia o sus establecimientos de comercio, afirmando de manera directa 
la ausencia de calidad en tal o cual producto, o la mala calidad de los 
que se expenden en X establecimiento, o la ilegal procedencia de los 
mismos; o de manera más refinada, utilizando el tono o la forma des
pcctiva284 . Por consiguiente, si a través de la comparación publicitaria 

284. GARRJGUES, Publicidad ... , ob. ct. p. 203, narra el siguiente caso: En Alemania 
se dio el caso de los cafés sin cafeína. Una casa alemana la Casa Hag, vendía café 
sin cafeína y publicó un anuncio que decía: El café Hag sin cafeína protege el co
razón y los nervios". Las casas vendedoras del café puro respondieron con el si
guiente: "El café sin cafeína es como un coche sin gasolina". Por su parte Lema 
Devera, Carlos, Supuestos de Competencia Desleal por Denigración y Compa
ración, en Regulación contra la Competencia Desleal, ... ob. ct. p. 73, narra los 
hechos en que se fundamentó el Juzgado de Primera Instancia No. 44 de Madrid, 
para en sentencia de enero 7 de 1992, prohibir la publicidad de "Pepsi-Cola", al 
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calificarla como comparación publicitaria ilícita: "La empresa Pepsi-Cola de 
España S. A., venía realizando una campaña de publicidad testimonial en televisión 
protagonizada por el famoso cantante M. C. Hammer. En la correspondiente 
película publicitaria aparece es te cantante interpretando música "Raps"; y una 
voz en "off" dice: "M.C. Hammer la estrella del rap bebe Pepsi". En una ulterior 
secuencia se señala: "Veamos que pasa si cambiamos su "Pepsi" por otro refresco 
de cola". Después de beber el refresco, el cantante interpreta otro tipo de música 
lánguida y diferente del "rap" . Circunstancia que suscita sorpresa en la audiencia. 
Posteriormente un espectador ofTece a M. C. Hammer un vaso de "Pepsi" y el can
tante retorna a la primitiva interpretación musical. El anuncio finaliza con el 
slogan PEPSI es lo de hoy. Coca-Cola de España S. A., demandó al considerar que 
el anuncio era ilícito, puesto que constituía publicidad comparativa desleal, 
solicitando la cesación de la publicidad, y la indemnización por daños y perjuicios. 
El juzgado de Primera Instancia sostu vo que el anuncio: 
"Es un ejemplo de lo que se viene conceptuando como publicidad comparativa, 
en cuanto en el anuncio se enfrenta la marca anunciante con "otras bebidas que 
participan de la misma oferta de contenido en colas", tanto la Ley General de Pu
blicidad, en su artículo 6, e), como el artículo 10 de la Ley de Competencia Des
leal, regulan este modo o forma de publicidad, considerándola perfectamente legí
tima, siempre y cuando en la misma se den determinadas caracterís ticas, es decir, 
cuando se refiera a característi cas que sean esenciales, afines y objetivamente de
mostrables de los productos o servicios, o no se contrapongan bienes o servicios 
con otros no simi lares, desconocidos o de limitada participación en el mercado, 
art. 6 e) citado a sensu contrario); y en el caso enjuiciado resulta imposible no 
percibir que, en el anuncio difundido por la demandada, existe una contra
posición entre la bebida anunciada (Pepsi) con las demás bebidas o refrescos 
que contienen cola; de tal forma que la publicidad no se limita a destacar las 
características esenciales, afines y objetivamente demostrables que tiene el pro
ducto anunciado; sino que aquella se centra de forma especial en la comparación 
pública de las cualidades (prestaciones) del producto ajeno al que se le achaca 
"un efecto provocador del decaimiento físico o animador de deseo de disfrute", 
lo que habrá de motivar el descrédito y menosprecio directo o indirecto del 
producto competidor y ha de redundar en un perjuicio para éste". 
De manera paralela, el juzgado añade que la campaña de publicidad: 
" ... Debe calificarse de desleal, en cuanto incurre en las prohibiciones previstas 
respecto a la publicidad comparativa, procede estimar la demanda y dictar sentencia 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la referida Ley General de Publicidad. 
En los autos han sido aportadas las pruebas, que sin necesidad de acudir a la 
prueba como hecho notorio, demuestran que la demandante, como titular de la 
marca "Coca-Cola" explota un producto "similar" al que es objeto de la publicidad 
aludida; que además, la marca "Coca-Cola" disfruta en el mercado de una posición 
destacada que, en cualquier caso, ha de sentirse aludida por la divulgación de 
una publicidad comparativa cuando esta publicidad se refiere expresamente a la 
comparación entre bebidas que contienen cola ... que toda publicidad que tenga 
una referencia a las bebidas conteniendo colas se pueda entender por el público 
en general como referencia, ya sea directa o indirecta a la difundida marca "Coca
Cola". 
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se engaña o se desacredita, con los presupuestos para tales supuestos 
determinados en los artículos 11 y 12 de la Ley 256 de 1996, es proce
dente la calificación de comparación desleal, si, además, se dan los 
otros requisitos que se imponen en la norma en estudio. 

Precisado lo anterior, la calificación de desleal de la publicidad compa
rativa procede cuando, en ésta, se utilicen "indicaciones o asevera
ciones incorrectas o falsas u omita las verdaderas"285

• Si, por ejemplo, 
un fondo de pensiones, a fin de ampliar su clientela publica un aviso 
afirmando que en el mercado es el que mayores rendimientos paga, y 
tiene el mayor número de usuarios y el mayor patrimonio, cuando de 
acuerdo con la información del organismo de control, sólo los dos 
primeros son exactos, incurre en publicidad comparativa desleal, pues 
mediante afirmaciones inexactas, atrae nuevos clientes y descalifica 
el comportamiento de sus competidores. 

Habíamos partido de la premisa de que la comparación publicitaria, 
sobre la base de extremos análogos y objetivamente demostrables es 
leal. Sin embargo, debe anotarse, que como en el lenguaje publicitario 

285. MADRENAS, ob. el. p. 23, narra la batalla publicitaria que surgió en Inglaterra, 
hace unos años, entre las compañías Mac Donald's, fabricante de la hamburguesa 
"Big Mac" y Burgerking, fabricante de su parecida y competidora "Whopper". 
Para introducir su hamburguesa, considerando los expertos que con el uso del 
nombre "Big Mac" y su comparación se atraería a más consumidores, que con la 
única promoción de sus propias marcas "whopper" y "Burgerking", ésta llevó a 
cabo una campaña en las vallas publicitarias bajo el lema, con letras en tamaño 
destacado "It's Not Just Big Mac",leyéndose en la valla en letra más pequeña que 
"a diferencia de otras hamburguesas, es 100 por 100 puro buey, hecha a brasa y no 
frita, y con una variedad única de acompañantes". Mac Oonald's demandó, afir
mando que el público creería que Burgerking despachaba "Big Mac" y acudiría en 
masa a éstos últimos establecimientos, y por engaño malicioso, pues el público 
podría deducir que las hamburguesas Mac Oonald's no estaban hechas de puro 
buey. En la decisión se acepta el primer argumento, no, el segundo, pues un 10% 
del público entrevistado creyó que Burgerking vendía "Big Mac"; no prosperó la 
segunda, pues se demostró con las encuestas que el público no lee la letra pequeña. 
Indiscutiblemente, como lo considera Madrenas, ha debido prosperar por la 
segunda, pues había denigración de la competencia por la referencia directa. 
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se utilizan los superlativos, habrá necesidad, en el juicio de valoración 
respecto de la comprobación, decir que ésta se reprime por la imposi
bilidad de efectuarla, y no por razones diferentes 286

• Dos casos anali
zados por el Jurado de la Publicidad español, permiten ilustrar el 
punto así: en un anuncio de un café soluble se argumentaba así: "el 
único café soluble instantáneo que sigue sabiendo a café café". Para 
el jurado la expresión "el único", referida a "cualidades esenciales del 
producto", tiene sentido comparativo por excluyente de los productos 
similares, llegando a la conclusión del "consiguiente descrédito". Por 
ello anota De La Cuesta que "un superlativo en determinadas circuns
tancias, deja de serlo para constituir la nueva categoría de publicidad 
excluyente, que se estima igual a la comparativa por rebajar a la com
petencia en la consideración del público". Y respecto al caso concreto, 
lo critica: "Al no haberse referido el jurado a la falsedad o a la impo
sibilidad del juicio de veracidad, la consecuencia es que se reprime 
la comparación con abstracción de la veracidad de los términos en 
que se establece, y precisamente por el cauce de la denigración". Igual 
discrepancia le merece la decisión del jurado al dictaminar acerca de 
los anuncios que argumentaban: "único en aroma, delicioso sabor", 
"ningún café tiene tantas ventajas como X", "sólo X tiene delicioso 
aroma de café recién tostado", "se utilizan sólo los mejores cafés del 
mundo". Con respecto al término "único" el jurado consideró que te
nía un valor simplemente superlativo; y respecto de las expresiones 
"solo X" y "ningún café", fueron calificadas con valor excluyente o 
comparativo y las consideró ilícitas. Sobre esta decisión, De La Cuesta 
anota: "Decir de un café que tiene el mejor aroma o sabor, es idéntico 
a predicar de unas flores que son las más bonitas". Así, "lo que parece 
lamentable es que no se haya acogido el crilcrio de veracidad, adu
ciendo la imposibilidad de verificación y, consiguientemente, llegando 

286. Como el ejemplo propuesto por Otamendi al decir que "nada impide tildar a un 
vehículo de genial", sin embargo, no podrá efectuarse dicha afirmación, en términos 
comparativos, porque su acreditación es cuando menos improbable. 
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a la misma conclusión. Pero por la buena razón de que, siendo impo

sible un juicio de verdad, la comparación debe prohibirse"267
• 

En suma, para que la publicidad comparativa no sea desleal, ha de 

referirse en su argumentación a extremos análogos y objetivamente 

demostrables; así, "en un automóvil, habría que comparar potencia 

de motor con potencia de motor, consumo de gasolina con consumo 

de gasolina, etcétera. Es obvio que debe exigirse que las características 

sean objetivamente demostrables, porque de no ser así, no se podría 

nunca medir "la comparación publicitaria". Dicho en otras palabras, 

el anunciante no podrá realizar un juicio estimativo en punto de las 

características comparadas"266
• 

3.21.5 Actos de imitación 

Preceptúa el artículo 14 de la Ley 256 de 1996 que: 

"La imitación de prestaciones mercantiles e iniciativas em
presarias ajenas es libre, salvo que estén amparadas por la 

ley 

No obstante, la imitación exacta y minuciosa de las pres

taciones de un tercero se considerará desleal cuando ge-

287. DE LA CUESTA, ob. ct. pgs. 238-239 . Para TATO PLAZA ANXO, La Publicidad 
Comparativa, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 79, "la publicidad comparativa se 
presenta como una modalidad idónea para fomentar la transparencia del mercado 
en mayor medida de lo que lo hace la publicidad de corte tradicional. En efecto, 
en la publicidad comparativa, el anunciante no se limita a transmitir información 
sobre la propia oferta; a diferencia de lo que sucede con la publicidad de corte tra
dicional, las comparaciones publicitarias proporcionan información al consu
midor sobre distintas ofertas, posibilitando así que aquél deslinde éstas con mayor 
nitidez y, consecuentemente, conozca de un modo más claro cuál es la situación 
real del mercado". 

288. El comentario es de LEMA DEVESA en ob. ct. p . 73. 
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nere confusión acerca de la procedencia empresarial de la 
prestación o comporte un aprovechamiento indebido de la 
reputación ajena. 

La inevitable existencia de los indicados riesgos de confusión 
o de aprovechamiento de la reputación ajena excluye la 
deslealtad de la práctica. 

También se considera desleal la imitación sistemática de las 
prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor 
cuando dicha estrategia se halle encaminada a impedir u 
obstaculice su afirmación en el mercado y exceda de lo 
que según las circunstancias, pueda reputarse como una 
respuesta natural del mercado". 

3.21.5.1 Consideración previa 

Las creaciones materiales, como una respuesta de la inteligencia hu
mana para satisfacer las necesidades que se imponen en la comunidad, 
serían insuficientes si su multiplicación no se lograra a través de la 
imitación. Además, de no ser posible, impondría derechos de exclusiva 
y derechos absolutos sobre las mismas. El ordenamiento jurídico ha 
logrado el equilibrio al establecer, de un lado, protección para las 
creaciones formales, vale decir, aquéllas que cumplen la función de 
diferenciar las distintas ofertas que se presentan en el mercado, y del 
olro, permilir la imitación sobre las creaciones materiales. Planteados 
así los derechos de los participantes en el mercado, se tiene que los 
oferentes de las múltiples prestaciones que se presentan al mercado 
pueden optar, de igual manera, por múltiples posibilidades para dife
renciarlas, y sus destinatarios tienen, a su vez, igual gama de posi
bilidades en el momento de elegir el signo que distingue las pres
taciones que prefieren. De esta manera la competencia se amplía, 
dado que a los competidores no se impone obligación de respetar 
derecho alguno en cabeza del pionero de la creación material. Es un 
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efecto en beneficio de la competencia que, visto desde otro ángulo, (el 
de los consumidores) produce para estos hondos y fructíferos beneficios 
al disponer de variedad de ofertas, de distinta procedencia, que se 
orientan a satisfacer su necesidad real o sugerida. Además, no puede 
dejar de conectarse en este análisis al campo social, el cual se enrique
ce al permitir la utilización del universo de conocimientos y creacio
nes que se producen; porque, como lo enseña Portellano Diez: "el 
progreso descansa sobre la imitación de lo bueno, que permite el per
feccionamiento de lo bueno a mejor, del mismo modo que la educación 
misma se basa en imitar algo que otro enseña para que los educandos, 
a partir de ahí, sean capaces de superar lo que el educador les enseñó. 
Ya Maquiavelo dejó dicho que la imitación es un magnífico medio 
para asimilar las excelencias de lo ajeno y mejorarse: 

"Que nadie se sorprenda si en la exposición que voy hacer 
de los principados completamente nuevos, tanto por su prín
cipe como por su organización política, traigo a colación 
ejemplos nobilísimos. La razón no es otra que, caminando 
casi siempre los hombres poT las vías holladas por otros y 
procediendo en sus acciones por imitación, aunque no se 
pueda seguir con estricta fidelidad los pasos de los demás 
ni sea tampoco posible alcanzaT la virtud de aquellos a 
quienes imitas, sin embargo, un hombre prudente debe dis
cuTrir siempre por las vías trazadas por los grandes hombres 
e imitar aquellos que han sobresalido por encima de los de
más, con el fin de que, aunque no se alcance su virtud, algo 
nos quede sin embargo de su aroma"2811

• 

289. PORTELLANO DIEZ, ob. ct. pgs. 45-46. Quien a su vez, clasifica la imitación en 
consideración a los criterios siguientes: la intensidad de la imitación, el objeto 
de la misma, y el medio empleado para realizarlo. La primera la examina desde 
las perspectivas cuantitativas y cualitativa. La cuantitativa se refiere a la frecuencia 
con la cual la imitación se produce, y la cualitativa a su proximidad y similitud 
con lo imitado. En cuanto al objeto de la imitación su campo es infinito; marcas, 
envases , envoltorios, nombres comerciales, rótulos, denominaciones sociales, 
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3.21.5.2 Principio general y presupuestos de la imitación 

Sienta el inciso 1 del artículo 14, como principio general, el de la li
bertad de imitación de las iniciativas y prestaciones empresariales, a 
menos que gocen de protección especial por la ley. Así, pues, por una 
parte, se reitera el principio de la libre iniciativa privada y la preva
lencia de la economía de mercado; se delimitan los derechos de exclu
siva otorgados por el ordenamiento jurídico a los empresarios, sobre 
determinados elementos que se erigen, por su capacidad para generar 
ingresos -por la favorabGidad de que gozan en el mercado-, en valio
sos en el conjunto patrimonial. Por tanto, al menos jurídicamente, no 
puede la imitación per se ser reprimida; ésta es libre, y su juzgamiento 
a la luz de la competencia desleal, dependerá de si quebranta las 
conductas reprimibles como desleales que se consagran en los incisos 
2 y 4 del citado artículo, así su descalificación pretenda oscurecer el 
razonamiento jurídico290

• La libertad, desde luego, no es absoluta, pues 
se descarta para las prestaciones o iniciativas empresariales a las cuales 

colores, títulos, anuncios publicitarios, catálogos, máquinas industriales, objetos 
de adorno, diseños de todo tipo, aspecto físico de personajes famosos, uniformes 
de empleados, recetas de cocina, productos financieros, servicios de hotelería, 
presentación exterior de los establecimientos, estrategias de marketing, etc. En 
cuanto al medio o método de imitación, señala la imitación por reproducción y la 
imitación conceptual; la primera se perfecciona copiando el modelo como el cal
cado, el vaciado, la fotocopia, el lápiz óptico, el scaner, etc ., obteniéndose una 
prestación idéntica; la segunda, la conceptual, se produce cuando la imitación se 
lleva a cabo a través de la traducción de una denominación que se expresa en otra 
lengua o lenguaje (gráfico, simbólico, etc.). Y agrega que el otro par conceptual no 
presenta dificultades: la imitación por contraste que tiene lugar cuando la contra
dicción opera como dcsencadenante de la unión mental, y la imitación por comple
mentariedad que consiste en la utilización de una expresión o de una idea que 
forma parle del conjunto que se ha extraído el modelo. 

290. PORTELLANO, ob. ct. pgs. 36 y 37, anota como la razón profunda que subyase a 
su rechazo reside en que la imitación ha sido vista como inferioridad, insuficiencia 
e incapacidad. De igual manera recuerda, como los imitadores han recibido toda 
clase de guijarros como los de: vulgar imitador, plagiario, copión, parásito, apro
vechador, logrero; inclusive en la jurisprudencia - la alemana- se han utilizado 
expresiones como las de "adornarse con plumas ajenas" o "arar con bueyes ajenos" 
etcétera. 

378 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



la ley reconoce derecho de exclusiva a favor de su titular, tal como lo 
enuncia el inciso 1 del artículo 14 en estudio. Obsérvese que la libertad 
está consagrada para "prestaciones mercantiles e iniciativas empre
sariales", con lo cual se enriquece, repelimos, el régimen de la libre 
competencia, excluyéndose las que están amparadas con tutela exclu
siva a favor de su titular, como sería, un modelo industrial registrado, 
que otorga a su titular acción contra el tercero que realice su repro
ducción -art. 69, Decisión 344-. 

A pesar del principio general así formulado, (la imitación "exacta y 
minuciosa"), no entendemos por qué la restricción a la modalidad de 
la imitación. Su interpretación, por el contrario, debe ser amplia para 
abarcar en el supuesto toda imitación que sea idónea para producir 
confusión acerca de la procedencia de las prestaciones imitadas~91 • El 
punto fundamental o esencial para esta calificación o ubicación en el 
campo de la deslealtad de la imitación, radica en la posibilidad que 
dé lugar a confusión respecto de la procedencia de las prestaciones. 
Con ello no se protege la originalidad de la prestación imitada, sino, 
por sobre todo, el consumidor que tiene el imitado asignado a determi
nada empresa, y que por sus especiales características lo adquiere. 
De ello, desde luego, se beneficia el empresario. Por consiguiente, es 
acertado el planteamiento que sobre el particular ofrece De La Cuesta, 
al decir: 

"Para que se dé el riesgo de confusión en sentido propio las 
mismas características del producto deben tener suficiente 
fuerza identificadora de su origen, de modo que el público 
atribuya al original y a la copia la misma y única procedencia. 
Por eso precisamente en algún ordenamiento, como el 
alemán, la jurisprudencia y la doctrina exigen para calificar 
de desleal la imitación servil que el producto imitado sea 

291. Respecto a la imitación que "comporta un aprovechamiento de la reputación ajena", 
así como la inevitabilidad del riesgo de confusión, que contempla la norma, han 
sido materia de análisis como punto 2. Del estudio de la primera categoría de 
actos desleales. 
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conocido en los medios comerciales y que el público le asocie 
una procedencia y calidad particulares. Se habla en este 
sentido de producto excepcional para diferenciarlo de los 
demás productos de serie cuyo origen es indiferente para la 
clientela. 

Entre nosotros se ha señalado que desde la perspectiva del 
producto plagiado éste ha de ser reconocido por los consumi
dores como procedente de un determinado origen empre
sarial, añadiendo, con acierto, que ello no ha de significar 
que los consumidores conozcan cual es ese origen sino que 
la forma del producto es tan peculiar que aquellos acaban 
por identificarle por su forma de modo que asignan a todos 
los productos de la misma forma un mismo origen empre
sarial. Por eso, cabe añadir, que cuando ello sucede, por re
gla general no se descarta el riesgo de confusión aun en el 
caso de que el plagiario adose al producto sus marcas o 
signos. 

Desde la perspectiva del producto nuevo, el riesgo de con
fusión, se ha dicho, implica la necesidad de que la repro
ducción sea lo suficientemente intensa. Y desde la perspectiva 
de los consumidores, es necesario que el parecido entre Jos 
productos y por la noticia que el propio producto da del origen 
empresarial llegue a que se asigne a ambos este único ori
gen"292. 

En cuanto a la amplia gama de la imitación, Baylos precisa que: 

"(. . .) constituirán también actos de competencia desleal la 
imitación, con el mismo peligro de confusión, de la forma 
característica como una empresa presenta sus productos al 

292. DE LA CUESTA, Supuesto de competencia desleal. .. , ob. ct. pgs. 42-43. 
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mercado; los embalajes, envolturas y etiquetas que emplea; 
la disposición especial de sus vitrinas y escaparates; los 
slogans que utilice en su propaganda; la manera peculiar 
como realiza su promoción comercial en carteles y anuncias; 
las características específicas de su política de reclamo; sus 
ideas publicitarias; las alegaciones y afirmaciones pro
pagandísticas que acostumbra usar; las señales empleadas 
para designar los diferentes tipos de artículos que ofrece; 
sus sistemas de venta y combinaciones comerciales, y; en 
general todos aquellos medios por los cuales la empresa aspi
ra a ser identificada y reconocida, en su actividad, sus ins
talaciones, locales, productos y servicios, diferenciándose de 
los demás competidores". 

Y respecto del alcance de la protección, el mismo autor en cita anota: 

"En relación con todos estos elementos, medios y pertenencias 
de la empresa, la disciplina de la competencia desleal-y 
es rasgo que precisa ser subrayado muy especialmente
únicamente protege su virtud distintiva; sólo defiende frente 
a la imitación, en cuanto instrumento que produzca coiifu
sión entre los elementos distintivos, por lo que una empresa 
o sus resultados puedan ser reconocidos entre todas las de
más. No funda su acción represora en la defensa de la ori
ginalidad del medio copiado, sino en su asociación con la 
empresa que lo utiliza, como nota peculiar suya, que produce 
una función de dislinción y diferenciación"293

• 

Se regula, de igual manera, en la disposición materia de análisis, como 
desleal la imitación encaminada a "impedir u obstaculizar" la afirma
ción de otros competidores en el mercado, y exceda lo que "según las 

293. BAYLOS, Hermenegildo, ob. el. p. 323. 
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circunstancias, pueda reputarse como una respuesta natural del 
mercado". 

Se pasa de la imitación idónea para generar confusión con respecto a 
la procedencia de la prestación empresarial, a la imitación que se en
camine a obstaculizar o impedir la afirmación de las prestaciones de 
otro competidor en el mercado; luego se trata de una acción directa, 
premeditada, que es desleal por la preparación para lograrlo, pues en 
el fondo podría ser calificada como una acción encaminada a impedir 
competencia en las prestaciones imitadas; pero la manera como se 
actúa para triunfar en la emulación, constituye un acto repugnante 
que asegura, por supuesto, deslealmente, y no en competencia abierta, 
aprovechar el esfuerzo y la creatividad del empresario plagiado. 

Aunque el texto es claro -y para el caso en nuestro ordenamiento 
civil tenemos el artículo 27-, por tratarse, como se ha dicho, de que 
nuestra Ley ha sido clonada de la española, es conveniente conocer 
los criterios expuestos por los comentaristas de la matriz, para su 
calificación. Para el efecto, tiene valor lo comentado por Portellano294

, 

al expresar: 

294. PORTELLANO, ob. ct. p. 204. Dos casos de la jurisprudencia italiana que, como 
lo anota el autor, ayudarán a entender el supuesto de hecho. El primero es el caso 
"Mollac: Alemagna. Cuando la Molla adoptaba como nombre para un producto 
suyo el de "Panfruto Molla" , la Alemagna llamaba al suyo "Dulcefrulo Alemagna". 
Si utilizaba "Molla pan" le seguía "Panalemagna". "Fior di Latte Molla" era seguido 
por "Fior di panna Alemagna". Los caramelos de la Motta "Life Savers" eran se
guidos de los caramelos de la Alemagna "Charms". El slogan publicitario de la 
Molla "Armonía del gusto" fu e seguido por el de la Alemagna ·~monía di sapori". 
La Motta insertaba la letra "M" en sus productos y publicidad, la Alemagna utiliza
ba para los suyos la letra"/'\'. La Motta organizaba un concurso con premios, la 
Alemagna hacia lo mismo. La Molla realizaba publicidad sobre unos panettoni 
para deportistas, la Alemagna le replicaba con publicidad también sobre panelloni 
para deportistas. La Molla creó una sociedad, denominada G.E.A., para la gestión 
de algunos negocios de venta, la Alemagna hizo lo mismo, llamando a su sociedad 
G.E.V.A. 
El segundo es el caso de "Knipping C. Tromboni". La sociedad Knipping (filial 
italiana de la sociedad alemana Arnold Knipping) se dedicaba, a la fabricación y 
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"Al respecto ha de señalarse que los primeros comentaristas 
de nuestra Ley de Competencia Desleal la han denominado 
"concurrencia parasitaria". El legislador, sin embargo, se 
ha abstenido de describir o de tipificar el supuesto valiéndose 
de aquel nomen iuris ("concurrencia parasitaria']. La deci
sión legal nos parece acertada, pues gracias a ella se alcanzan 
tres objetivos. El primero es impedir que el supuesto se con
funda con otros actos de competencia desleal de los que tam
bién se dice constituyen "concurrencia parasitaria". El se

gundo es no inducir a una falsa compresión de la ratio de la 
deslealtad que -como veremos- no está en "parasitar" en 
otro, sino en otra circunstancia totalmente distinta. Al propio 
tiempo se evita que, dado el carácter "parlante" (o sugestivo) 
del término, se promueva una extensión desmesurada del 
supuesto. Esto conecta con el tercer objetivo, que es cortar 
de raíz toda tentación de convertir la norma en cajón de sas
tJ:e de imitaciones que, sin ser desleales, resulten molestas 
a los competidores. Por todo estimamos que resulta preferible 

utilizar otras denonúnacíones menos comprometidas con 
ciertas concepciones tradicionales y más vinculadas a la ratio 
legal de la deslealtad. Bajo esta perspectiva podría pensarse 
que el término más adecuado -de acuerdo con lo que ha 

comercialización de clavo y tornillos de acero, al igual que la sociedad (netamente 
italiana) Tromboni. A cada nueva variedad de tornillos de Knipping, Tromboni 
respondía introduciendo en el mercado unos tornillos iguales. Knipping insertaba 
en las cajas de sus tornillos determinadas frases ("oltre misure su richiesta
Nichelate: aumentó 20 por 100", etcétera), Tromboni ponía exactamente las mis
mas en las de los suyos. Knipping vendía sus productos en cajas de colores (rojo) 
con su nombre en transversal. Tromboni coloreaba sus cajas de color azul, ponía 
su nombre también transversal y empleaba el mismo tipo de letra. Knipping 
insertaba en sus cajas "schraubenfabrik" -literalmente, fábrica de tornillos- en 
atención a la nacionalidad de la sociedad madre, Tromboni hacía lo mismo aunque 
anteponiendo "Blitz". Realmente Tromboni imitó no sólo la estructura del catálogo 
de Knipping, sino además las siglas identificadoras del producto (KK, KY, KLV, 
KR, etc.) cualquiera de las cuales empezaba_por la letra "K" por ser ésta la primera 
letra de la palabra Alemana "Kopf" (cabeza de clavo). 

Capítulo 3. La competencia desleal 383 



propuesto el sector más avanzado de nuestra doctrina- es 
el de imitación predatoria. Pero tal vez sea mejor emplear 
una expresión menos fuerte o más aséptica como es la de 
imitación obstrucionista u obstaculizadora. Veremos que 
aquí las palabras son importantes y que el cambio del centro 
de gravedad de la deslealtad hace preferible las últimas a la 
primera". 

Como lo habíamos anotado, la norma es clara. Se trata, a través de la 
imitación, de obstaculizar o impedir la afirmación en el mercado de 
otros competidores, por lo que descarta el recurrir a otras modalidades 
propias de otros supuestos de deslealtad concurrencia!. 

Esta deslealtad constituye por obstrucción la conducta adoptada por 
un competidor, el imitador, denominado por la doctrina el eterno se
gundo que, recurriendo a la sistemática imitación, se lucra del esfuerzo 
ajeno; pues al disminuir los costos, no realiza muchas de las inver
siones realizadas por el imitado, y puede incursionar en el mercado 
con precios más atractivos, y logra desplazar al empresario295

• Este 
comportamiento del eterno segundo, como lo anota Portellano296 "es 
contrario a la corrección profesional , pues a la comunidad empresarial 
-incluso a la entera colectividad- le repugna que el imitador no se 
valga de sus propios recursos para competir y que lo único que haga 
es seguir o recalcar las huellas ajenas". Indudablemente, no puede 
desconocerse que la libertad de imitación implica aprovechamiento 
del esfuerzo ajeno: sin embargo, la incorrección del supuesto en estu
dio radica en constituir una "estrategia encaminada" a impedir u obsta
culizar; y como estrategia, permite al imitador saber de antemano el 
ahorro que obtiene en los costos en que ha incurrido el pionero, y, 

295. La incidencia en los precios, ha conducido, precisamente, a ser califi cada esta 
imitación como predatoria. 

296. PORTELLANO, ob. ct. p. 208 
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sobre todo, planear también, con la anticipación debida, cómo debe 
participar en el mercado para percibir los frutos que malintencionada
mente ha presupuestado, a costa, por consiguiente, del esfuerzo em
pleado por el pionero. 

Para establecer la delimitación entre "obstaculización beneficiosa" y 

"obstaculización perjudicial", la doctrina alemana ha efectuado el enfo
que que Portellano presenta así: 

"La doctrina alemana es consciente, sin embargo, de que 
abordar la imitación sistemática desde la perspectiva de la 
obstaculización puede resultar paradójico, a la vista de que 
prácticamente toda imitación comporta -en mayor o menor 
grado- un entorpecimiento, es decir, una obstaculización 
de la expansión económica del pionero; y esta obstaculiza
ción, connatural a cualquier imitación, no puede obviamente 
acarrear o determinar la deslealtad de la imitación, pues 
como contrapartida a la obstrucción del pionero, se incre
menta el número de competidores J~ con ello, la intensidad 
competitiva. Por ello se estima que es preciso separar esa 
"obstaculización beneficiosa" de la "obstaculización perju
dicial" -y por ello desleal-. El criterio de separación se 
hallaría en el carácter continuo o sistemático de la imi
tación de las creaciones del pionero. La constante perse
cución de que es objeto el pionero -se afirma- provoca 
que éste se vea orillado o expulsado del mercado, con lo que 
se impide o restringe la presión competitiva. La obstacu
lización desleal sería, así pues, una obstaculización 
indirecta o mediata. Esta modalidad de obstaculización 
se caracteriza, en general, por el hecho de que junto al per
juicio para el competidor, se pretende favorecer igualmente 
la propia prestación (así sucede también, por ejemplo, con 
la venta bajo coste) . Por el contrario, la obstaculización di
recta o inmediata se caracteriza por el hecho de que el 
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obstaculizador carece de una prestación propia que pueda 
ser "comparada" por los consumidores con la del competidor 
obstaculizado, de suerte que el obstaculizador no pretende 
tanto el beneficio propio como, sobre todo, el perjuicio ajeno 
(v. gr. coacciones) "297

• 

De este enfoque, anclado en el esquema estrictamente jurídico, y par
tiendo del análisis económico, Portellano, al considerar que el legis
lador con el precepto en análisis 11-3 de la Ley Española 3 de 1991, 

-que para el caso colombiano es el inciso 4 del artículo 14 de la Ley 
256 de 1996- se separa del dogma de la neutralidad político-económica 
del derecho de la competencia desleal, consistente en no diferenciar 
la aplicación de las normas de la competencia desleal en función del 
poder económico de sus destinatarios , presenta un enfoque diferente, 
a través del cual explica por qué la "imitación obstaculizadora" es 
realizada por las empresas de cierto tamaño económico, y cual es la 
finalidad de esta conducta. 

Su análisis arranca de la crítica de las hipótesis schumpeterianas. La 
primera establece una relación directa entre innovación y estructura 
monopolística de mercado, frente a la cual afirma que, contrario a lo 
que sostenía Schumpeter298

, los estudios empíricos demuestran que 
el poder del monopolio puede retrasar el surgimiento e introducción 
de innovaciones en el mercado. Las empresas con poder de monopolio 
se sienten menos amenazadas ante la ausencia de competidores y, por 
tanto, menos compelidas a innovar, (e decir, se "duermen en los lau
reles" a la sombra de su cómoda posición). Una empresa con poder 
de monopolio, sostiene él, puede valorar más la ausencia total de 
riesgo que los beneficios adicionales que, en su caso, podría reportarle 
una innovación, o simplemente puede estar más interesada en proteger 

297. PORTELLANO, ob. el. p. 211 

298. SCHUMPETER, J. A., Capitalismo, socialismo y democracia, el. p. PORTELLANO, 
ob. el. p.p. 215. 
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y consolidar su posición de monopolio que en intentar ampliarlo o 
sustituirlo. 

La segunda hipótesis schumperiana sienta una relación directa entre 
innovación y tamaño de la empresa, para señalar que la innovación 
crece más que proporcionalmente cuanto mayor es el tamaño de la 
empresa. Frente a esta hipótesis él indica que los estudios realizados 
demuestran que carece de soporte empírico -a excepción del sector 
químico-, pues se ha demostrado, por el contrario, que la intensidad 
innovadora de las empresas grandes tiende a ser constante o a decrecer 
con el tamaño; pasando las pequeñas y las medianas empresas a 
cumplir este papel innovador. Es aquí en donde la gran empresa 
puede sentirse inclinada a adoptar una táctica de fast second frente a 
las innovaciones de los rivales de menor tamaño. Es una táctica em
presarial que se caracteriza por el hecho de que la gran empresa espera 
tranquilamente a que los competidores (de menor tamaño y con menos 
recursos) innoven; en ese momento procede a imitarlos rápidamente, 
y los resultados de la innovación son positivos, la alteración de las 
cuotas de mercado, a consecuencia de la introducción de la innovación, 
puede ser la misma que si el imitador hubiera sido el innovador. El 
resultado final se logra, en razón de que el imitador controla un mayor 
número de redes de distribución, y puede llegar más rápido a cualquier 
sitio, antes que el innovador; y por su gran reputación, el público 
tiende a preferir los productos de la gran empresa -aunque sea la 
imitadora- a los de la pequeña o la mediana - aunque sea la inno
vadora- . Expresa que aunque a la gran empresa no se puede prohibir 
que cuando imite saque partido, y que nada puede reprochársele cuan
do actúa como fast second, el problema surge cuando la gran empresa 
se comporta continua o reiteradamente como unfast second, conclu
yendo que es lo que explica la ratio del 11.3 de la Ley Española, (14.4 

de la ley colombiana), el cual, a su juicio, pretende evitar la grave dis
funcionalidad que conlleva una continua táctica de fast second: la 
desincentivación de las pequeñas y medianas empresas para seguir 
invirtiendo en innovación. 
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Con respecto a la razón de la imitación sistemática299 sostiene que tie
ne su explicación en el hecho de que la imitación sistemática impide 
que el pionero se forje una reputación comercial; y no es tanto que el 
imitador saque provecho del esfuerzo ajeno, sino más bien que saca 
partido de la superioridad de sus recursos financieros y de su control 
de las redes de distribución en perjuicio del pionero. La imitación 
que se reputa desleal se acerca más al supuesto del "segundo rápido", 
que al "eterno segundo". Concluye afirmando que la interpretación 
del artículo 11.3 -Ley Española, (inciso 4 art. 14 de la ley colom
biana)- exige que el sujeto activo de la imitación sea una gran em
presa; y el sujeto pasivo, una empresa de menor tamaño relativo, 
frente a lo cual hay que excluir de la deslealtad dos supuestos: 
a) Cuando los sujetos activo y pasivo son empresas de tamaño similar 
y b) Cuando el sujeto de la imitación es una pequeña o mediana 
empresa y el sujeto pasivo una gran empresa. El primero, por 
considerar que en esta hipótesis la imitación no es objetivamente 
idónea para alcanzar el resultado; el segundo, porque la imitación 
sistemálica de una pequeña o de una mediana empresa, dadas sus 
características y recursos, probablemente afectará de alguna manera a 

299. PORTELLANO, ob. ct. p. 223, indica que se ha señalado que los ejemplos más ca
racterísticos de reputadas empresas cuya base de éxito lo cons tituye la imitación 
son "Matsushita" (videos VH.S.), "Seiko" (relojes digitales) e "rBM" (ordenadores). 
El caso más es tudiado, afirma, ha sido la de ésta última, pues es ta empresa, al 
menos hasta mediados de los años setenta, tenía una política más defensiva-imi 
tadora que innovadora agresiva. Las novedades esen iales fueron introducidas 
por otras empresas que frecuentemente eran menores que la IBM. Esta desarrolló 
una política de fasl second frente a dichas empresas. La causa de ello era que la 
IBM era capaz de solucionar los problemas de marketing ligados a la introducción 
de un nuevo producto y poseía un nivel de servicios de distribución y de servicio 
al cliente que las pequeñas empresas no tenían. De ahí, continúa, que en los estu
dios que tienen por objeto el examen del ascenso de IBM se señale que en la 
explicación de su éxito no debe ponerse el acento en sus productos superiores 
tecnológicamente sino ante todo en una calidad superior de management. Esta 
estrategia reiterada de fast second se combinó hábilmente con el empleo de tácticas 
de contraataque tales corno la de anunciar próximos cambios de tecnologías para 
animar a sus clientes a retrasar las compras de productos de los innovadores 
hasta que los productos de IBM aparecieran en el mercado. 
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la gran empresa pionera, pero no logrará obstaculizarla; además porque 
la exclusión de la deslealtad de la imitación sistemática realizada por 
pequeñas empresas se explica por el objetivo de evitar que se llegue a 
una estructura de mercado monopolístico u oligopolístico; pero, por 
sobre todo, fundamentalmente, porque para la subsistencia de las pe
queñas y las medianas empresas, la imitación sistemática de las pres
taciones e iniciativas de una gran empresa del sector constituye una 
estrategia esencial y necesaria300

• 

Aunque interesante la formulación anterior y llamativa por su alcance 
socio-político, no deja de incurrir en el defecto de extraer conclusiones 
para la interpretación jurídica, suponiendo un texto legal que dista 
del real. En efecto, si las investigaciones efectuadas en el campo de la 
imitación obstruccionista han arrojado resultados desfavorables para 
las empresas de gran tamaño, no puede imponerse como presupuesto 
de la norma, en cuanto a los sujetos, (activo y pasivo) que el primero 
es siempre una empresa de gran tamaño; y el segundo, una mediana o 
pequeña. Siempre será necesario efectuar el análisis riguroso de la 
situación fáctica, de las circunstancias que acompañan las conductas 
que configuran la imitación, a fin de poder establecer si tienen la 
fuerza obstaculizadora, pues no puede olvidarse que la imitación es 
libre; y sólo cuando "la estrategia se halle encaminada a impedir u 
obstaculizar", puede calificarse como desleal. Porque, no puede des
cartarse, si se admite sin discusión el presupuesto anotado que la imi
tación de la innovación de la gran empresa puede tener como objetivo 
obstaculizar su afirmación en el mercado. Nótese que la norma no 
está exigiendo nada diferente -por ejemplo, que se le impida actuar 
en el mercado-. Por lo demás, aceptar como presupuesto que el su
jeto activo siempre es una gran empresa, conduce a aceptar, con riesgo 
para su seguridad jurídica, que cuando imiten, están pretendiendo 

300. PORTELLANO, ob. ct. pgs. 215-228. Hemos efectuado, en este aspecto, una 
apretada síntesis del interesante planteamiento del autor. 
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obstaculizar la adquisición de reputación en el mercado de la pionera, 
lo cual implica revestir de subjetivismos la aplicación del alcance de 
las normas. 

En cuanto a los supuestos que se exceptúan, vale decir, la imitación 
entre empresas de similar tamaño, o de las pequeñas y las medianas 
frente a las de gran tamaño, no se observa, recurriendo al texto legal, 
cómo puedan ser descartadas de plano las posibilidades de qué 
conductas de éstas generen en el campo de la imitación, por estar, en 
el primer caso, frente a una de similar tamaño; y en el segundo, a una 
de gran tamaño, si, como se ha señalado, las imitaciones son desleales 
por encaminarse a servir de obstáculo en la afirmación del pionero en 
el mercado, lo cual es posible en uno y otro caso. 

Por último, la disposición establece que la imitación, para su califi
cación de desleal, deberá exceder, según las circunstancias, de lo que 
pueda reputarse como una respuesta natural del mercado. Esto quiere 
decir, en buen romance, que un empresario puede imitar las innova
ciones de sus rivales rápidamente, a fin de evitar perder su posición 
en el mercado, sin exceder de lo indispensable; cuando no se configure 
esa respuesta natural, dados los requerimientos que las circunstancias 
imponen, habrá deslealtad en la imitación del pionero. 

1 3.21.6 Actos de sustracción y explotación de secretos 

El artículo 16 de la Ley 256 de 1996, señala: 

"Se considera desleal la divulgación o explotación, sin auto
rización de su titular, de secretos industriales o de cualquier 
otra clase de secretos empresariales a los que se haya tenido 
acceso legítimamente pero con deber de reserva, o ilegíti
mamente, a consecuencia de algunas de las conductas pre
vistas en el inciso siguiente o en el artículo 18 de esta Ley. 

Tendrá así mismo la consideración de desleal, la adquisición 
de secretos por medio de espionaje o procedimientos aná-
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lagos, sin perjuicio de las sanciones que otras normas 
establezcan. 

Las acciones referentes a la violación de secretos procederán 
sin que para ello sea preciso que concurran los requisitos a 
que hace referencia el artículo 20 de esta Ley"301

• 

Por su parte, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, 
en su artículo 72, dispone: 

"Quien lícitamente tenga control de un secreto industrial, 
estará protegido contra la revelación, adquisición o uso de 
tal secreto sin su consentimiento, de manera contraria a las 
prácticas leales de comercio, por parte de terceros, en la 
medida que: 

a) La información sea secreta en el sentido que como con
junto o en la configuración y composición precisas de sus 
elementos, no sea conocida en general ni fácilmente acce
sible a las personas integrantes de los círculos que nor
malmente manejan el tipo de información de que se trate. 

b) La información tenga un valor comercial efectivo o 
potencial por ser secreta; y 

e) En las circunstancias dadas, la persona que legalmente 
la tenga bajo control, haya adoptado medidas razonables 
para mantenerla secreta. 

La información de un secreto industrial necesariamente 
deberá estar referida a la naturaleza, características o fina-

301. La disposición contempla tanto la divulgación como la explotación de secretos; 
de acuerdo a la clasificación de los supuestos de deslealtad adoptados, serán 
estudiados por separado. 
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lidades de los productos; a los métodos o procesos de pro

ducción; o, a los medios o formas de distribución o 

comercialización de productos o prestación de servicios". 

3.21.6.1 Concepto de secreto empresarial 

J En el examen de este supuesto es imprescindible partir del concepto 

de secreto empresarial; para eso caminamos junto al profesor Gómez 
Segade en su ya famosa obra El Secreto Industrial (Know how) Con

cepto y Protección. En ella define el secreto como un "estado de he

cho o situación fáctica, consistente en que una persona (o personas) 

tiene un determinado conocimiento sobre la existencia o caracteres 

de cosas, procedimientos, hechos, etc., y desea conservar en exclusiva 

ese conocimiento frente a otras personas". El concepto de secreto es 

predicable en cuanto exista pluralidad de personas capaces de cono

cerlo, frente a las cuales cabe, de igual manera, predicar pluralidad de 

intereses, dado que el titular del secreto tiene el interés de conservar 
el secreto oculto, en la medida en que las demás personas tengan 

interés de conocerlo. 

Clasifica los secre tos en tres clases. A la primera corresponden los 
relacionados con el sector técnico-industrial de la empresa: proce

dimientos de fabricación, reparación o montaje, prácticas manuales 

para la puesta a punto de un producto, etc.; integran la segunda los 
secretos relacionados con la parte puramente comercial, vale decir, 

con el sector externo del ámbito empresarial: lista de clientes, de pro
veedores, cálculos de precios, etc. La tercera está conformada por los 

secretos concernientes a otros aspectos de la organización interna de 

la empresa; por ejemplo, las relaciones con el personal, sus salarios, 

etcé tera, que pueden interesar a los terceros, pero que en ningún caso 

representan un bien en sí mismos; adquieren, por el contrario, especial 
relevancia por su valor intrínseco y poder ser objeto de negocios jurí

dicos, los secretos comerciales e industriales. Frente a este conjunto 

de secretos, señala: 

392 De las restriccione , del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



(. .. ) conviene advertir que no hay obstáculo alguno para 
que tales secretos se protejan adecuadamente frente a su 
violación, y que, en su caso, esta protección se haga efectiva 
a través de las normas que disciplinan la competencia 
desleal". 

Sobre el secreto industrial ofrece como definición: "todo conocimiento 
reservado sobre ideas, productos o procedimientos industriales que 
el empresario, por su valor competitivo para la empresa, desea man
tener ocultos". Definición que, como lo advierte Gómez Segade, con
tiene el primer elemento estructural del secreto, o sea, el conocimien
to, el cual, para que adquiera el carácter de secreto, debe permanecer 
oculto. Concurren al lado de éste último, como características de or
den interno y adicionales, dos: la una, tener interés para la empresa; 
la otra, voluntad del empresario de mantenerlo oculto302

• Se trata, 
por tanto, del conocimiento que recae sobre un objeto que esté repre
sentado por ideas, productos o procedimientos que el empresario desea 
conservar oculto, al considerar su especial valor competitivo. En esta 
cualidad recae la razón para que se someta a tutela especial. Porque, 
indiscutiblemente, si hay interés del empresario en mantenerlo oculto 
y le otorga especial relevancia en el ámbito competitivo, es porque él 
ha considerado la ventaja que le representa para realizar la emulación 
frente a otros participantes en el mercado que, si es conocido por és
tos, la ventaja de su titular se pierde y lo coloca en pie de igualdad 
con los demás, lo cual le acarrea perjuicios de carácter económico; 
puede, incluso, dar lugar a su marginamiento total del mercado. Así, 
pues, el secreto empresarial se torna un bien que posee características 

302. GÓMEZ SEGADE, José Antonio, El Secreto Industrial (Know-how) Concepto y 
Protección, Ed. Tecnos, Madrid, 1974, pgs. 42-66. El artículo 74 de la Decisión 
344 establece: "La información que se considere como secreto industrial deberá 
constar en documentos, medios electrónicos o magnéticos, discos ópticos, 
microfilmes, películas y otros elementos similares. 
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especiales; como tal, está protegido por el ordenamiento jurídico, pro
tección que Galán Corona303 precisa al señalar: 

"En definitiva, el secreto empresarial(. . .) constituye un bien 
inmaterial, esto es, se trata de una creación de la mente hu
mana que se hace perceptible y utilizable en las relaciones 
sociales a través de su plasmación en los medios o soportes 
adecuados y que por su importancia es objeto de tutela por 
el ordenamiento jurídico. Es decir, el ordenamiento jurídico 
reconoce que el secreto empresarial es un bien, esto es, objeto 
de derecho subjetivo y de carácter patrimonial, ya que posee 
ínsito un valor económico que se manifiesta con toda claridad 
en el hecho de ser objeto de tráfico en el mercado. Pero es 
un bien peculiar, ya que al consistir en una idea, en un 
conocimiento es susceptible de ser poseído simultáneamente 
por una pluralidad indefinida de personas. De ahí que sea 
precisa la intervención del ordenamiento jurídico para hacer 
efectivo el señorío sobre el mismo, lo que se lleva a cabo en 
este caso no mediante la concesión de un derecho de exclu
siva, sino a través de las normas represoras de la competencia 
desleal". 

3.21.6.2 Presupuesto de la sustracción y explotación de secretos 

Se observa, en primer lugar, que es afortunada la formulación de la 
Ley, pues abarca de manera genérica, los secretos industriales y 
comerciales, vale decir, los secretos empresariales, como técnicamente 

303. GALÁN CORONA, Eduardo, Supuestos de Competencia Desleal por Violación 
de Secretos, en la Regulación contra la Competencia Desleal, ob. ct. p. 94. Y, 
OTAMENDJ, ob. ct. p. 167, considera que el protector esencial del secreto es su 
propio titular, como es obvio, y la protección del ordenamiento ( ... ) se limita a 
sancionar a quien indebidamente lo quebrante. No se otorga a su titular una 
exclusividad de explotación como en el caso de la patente sino que se le reconoce 
el derecho a mantenerlo reservado. 
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/ 

los ha denominado la doctrina. Porque, dentro de esta tutela jurídica, 
habrá empresas que posean los dos secretos: las que fabrican bienes, 
productos o servicios para ser colocados en el mercado; a su vez, las 
que tienen sólo el secreto comercial, por ser su actividad de interme

diación en el mercado, como lo serán su listado de proveedores, sus 
estudios sobre publicidad, el listado de clientes, etcétera.,., 

De acuerdo con la previsión legal , para que la explotación de secretos 
empresariales sea calificada como desleal, explotación que puede 
efectuarse directamente por el usurpador o utilizada en beneficio de 
un tercero, ha de ser obtenido el secreto de manera ilegítima, por el 
medio o procedimiento utilizado para llegar al mismo: lo censurable 
y reprimible; no la explotación per se, porque ésta puede ser auto

rizada, como la norma lo prevé, ya que sobre el carácter de oculto 
puede disponer su titular, como lo autoriza el artículo 76 de la Decisión 
344, al señalar: 

"Quien guarde un secreto industrial podrá transmitirlo o 

autorizar el uso a un tercero"304
. (. . .) 

La conducta desarrollada por el violador del secreto puede enmarcarse, 
como lo ha señalado la doctrina, en distintas hipótesis: a) Acción di
recta mediante conduela contraria a la honradez comercial; b) Vio
lación, aprovechando la revelación de un empleado, y e) Violación de 
un secreto obtenido honestamente, pero con obligación de rcserva305 • 

La primera de ellas constituye lo que la doctrina ha denominado 
espionaje industrial¡ El violador del secreto recurrirá, por ejemplo, a 

304. Como lo anota BAYLOS, ob. e t. p. 337, lo que constituye acto de competencia des
leal no es, ni el conocimiento, ni la revelación de secretos ajenos, considerados 
dichos comportamientos en sí mismos; sino el procedimiento ilícito seguido para 
llegar a ese conocim ien to o las circunstancias de que se acompaña la revelación. 

305. Las hipótesis las formula GÓMEZ SEGADE, ob. el. p. 336. 
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los servicios de detectives privados para que realicen la labor en los 
establecimientos del empresario titular del secreto o en la de los comer
ciantes auxiliares, como sería una agencia de publicidad, para adqui
rir copia de un programa de lanzamiento de un producto, por ejemplo. 

Más efectiva, no hay duda, es la realizada a través de funcionarios del 
competidor rival, bien porque se utilice a quien posee la información, 
bien porque se estimule a quien no tiene acceso a ella para que la 
obtenga. Ha sido de amplio análisis, por parte de la doctrina, si el he
cho de obtener información de un secreto por parte de empleado que 
ha abandonado el cargo, y su utilización, puede ser calificado como 
competencia desleal. La respuesta es negativa, a menos que se tenga 
conocimiento de que el antiguo empleado la obtuvo en deslealtad con 
su antiguo patrono. 

Por último, puede recurrirse a la práctica tan socorrida, de promover 
la desvinculación de funcionarios -lo cual no es deslealtad- para 
engancharlos a su propia empresa y posteriormente utilizar la vincu
lación para ir induciendo la entrega de información secreta del antiguo 
patrono. Aquí está la deslealtad. 

Estas tres hipótesis quedan compendiadas por el maestro Ascarelli306
, 

al decir: 

'así (independientemente de su eventual ilicitud bajo otros 
aspectos) es acto de concurrencia desleal el arrebatar (otra
tarde arrebatar) ajenos secretos de fabricación (o direcciones 
de clientes) corrompiendo al empleado ajeno para que, vio
lando su propia obligación de fidelidad, revele los datos que 
conoce del concurrente o empleándolos en horas extraordi
narias para inducirlos de este modo a revelar los secretos. 

306. ASCARELLI, ob. ct. p. 225. 
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Será, a su vez, ilícito el tratar de sorprender secretos (y, evi
dentemente, utilizarlos cuando se hayan descubierto de este 
modo) durante una visita a una fábrica ajena, realizada 
ocultando su propia cualidad o mediante el espionaje del 
personal ajeno o mediante la introducción de espías, en un 
ajeno establecimiento". 

Cabe destacar, por último, que las conductas desleales previstas en el 
artículo 16 de la Ley de Competencia Desleal, a diferencia de las demás 
por ella reguladas, no requieren para ser calificadas como tales, cum
plir con la exigencia contemplada en el artículo 2 ibi, esto es, de que 
se "realicen en el mercado y con fines concurrenciales. Así, se logra 
el objetivo de tutelar el secreto empresarial como un bien del empre
sario, más allá de los fines propios de la regulación sobre competencia 
desleal; porque, como con precisión lo destaca Galán Corona307

• 

"(. .. )las normas contra la competencia desleal persiguen 
la protección del correcto funcionamiento del mercado, a fin 
de que el éxito empresarial sea determinado por la eficiencia 
de las prestaciones que ofrece cada pmtícipe en el mismo, y 
no por otras razones que distorsionan sus resultados. En 
este sentido, quien \'iola un secreto empresarial afecta ilegí
timamente la posición en el mercado de su titular y, en conse
cuencia, al funcionamiento del propio mercado, al presen
tarse en éste un operador ofreciendo unas prestaciones basa
das, no en su propio esfuerzo, sino en el de otro que se ve 
despojado de un bien -el secreto- que le otorga una ven
taja competitiva. Pero la norma del mtículo 13 de la Ley de 
Competencia Desleal despliega su eficacia más allá, otor
gando protección contra la violación de secretos empre
sariales con independencia de su incidencia en el proceso 

307. GALÁN CORONA, Supuestos ... ob. ct. pgs. 104-105. 
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competitivo, tutelando al titular del secreto frente a las le
siones que pueda experimentar su derecho sobre éste y 
llegando, en suma, a una protección civil del secreto. No 
otro es el sentido del apartado 3 del mtículo 13 de la Ley de 
Competencia Desleal, al no requerir la concurrencia de los 
requisitos del artículo 2 de la Ley de Competencia Desleal ... ". 

3.22 SEGUNDA CATEGORÍA DE ACTOS DESLEALES 

Se analizarán en este grupo los Actos de desviación de la clientela (1) 

Actos de desorganización (2) Actos de descrédito (3) Actos de induc
ción a la ruptura contractual ( 4) y Actos de divulgación de secretos 
empresariales ajenos (5). 

3.22.1 Actos de desviación de la clientela 

Dispone el artículo 8 de la Ley 256 de 1996: 

"Se considera desleal toda conducta que tenga como objeto 
o como efecto desviar la clientela de la actividad, prestaciones 
mercantiles o establecimientos ajenos, siempre que sea con
traria a las sana~ costumbres mercantiles o a los usos hones
tos en materia industrial o comercial". 

Debe sentarse, como criterio general, que todo acto competitivo con
lleva el desviar la clientela de la competencia. Por eso se ha dicho, de 
igual manera, que el triunfo obtenido por competidor que amplia su 
esfera patrimonial con nuevas adhesiones, constituye un daño al com
petidor; esto es inevitable, dado que el escenario ofrecido a los desti
natarios de los distintos bienes y servicios, con múltiples opciones 
para satisfacer sus necesidades, les permite cuando deciden por X o 
por Y, facilitar ese triunfo y, por consiguiente, alejar del vencido o 
vencidos, la posibilidad de haber tenido esa decisión favorable. Esta 
permanente posibilidad de triunfar constituye, diariamente, el más 
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eficaz aliciente para el empresario; de ahí se desprende el deseo de 
mejorar sus productos, en todos los aspectos: calidad, precio, presen
tación, efectividad en la distribución, publicidad adecuada, etcétera. 

En efecto, como lo advierte Bercovitz308 , 

"(. .. )el sistema competitivo se basa en la idea de que cuando 
compiten diversos empresarios en el mercado, triunfará el 
que, por ser más eficiente, ofrezca mejores prestaciones. Es 
decir, que el triunfo en el mercado, la captación de la clien
tela, debe vincularse a las ventajas de las prestaciones ofre
cidas por los empresarios expresadas no sólo en la calidad 
de Jos productos o servicios que se ofrecen, sino también en 
el conjunto de condiciones en que se ofrecen, tales como 
precio, financiación, servicios post venta, etcétera. 

Para conseguir ese objetivo de que los empresarios se esfuer
zan en captar a la clientela gracias a las prestaciones 
que ofrecen, mejorándolas continuamente, no basta con 
imponer la obligación de competir, que es Jo que hace el 
derecho anti trust. Es preciso, además, evitar que la clien
tela sea captada por medios que no se basan en la cali
dad y condiciones de las prestaciones ofrecidas, ni se 
basan en la eficiencia empresarial, sino en actuaciones 
que distorsionan el sistema. Tal ocurre, por ejemplo, cuando 
se atrae a la clientela creando confusión entre los productos 
propios y los más acreditados de un competidor, mediante el 
engaño, u ofreciendo primas que disfrazan los precios o la 
calidad de los productos. 

308. BERCOVTTZ, Alberto, Significado de la ley y requisitos generales de la acción de 
competencia desleal, en La Regulación contra La Competencia Desleal..., ob. ct. p. 
15 . 
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Queda claro, por consiguiente, que para que el sistema com
petitivo funcione, y eso es lo que pretende el legislador, hay 
que obligar a competir a los empresarios, pero no basta 
con eso. Hace falta, además impedir que al competir se 
utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo, 
al permitir atraer a la clientela mediante actuaciones 
incorrectas, en el sentido de que no se basan en el esfuer
zo del propio empresario ni en la calidad y ventajas de 
las prestaciones que ofrece". 

Garrigues309, a este respecto, se pronuncia así: 

"En esencia, pues, la competencia es la lucha por la con
quista de la clientela. Y esa lucha tiene como premio la 
propia clientela. Ahora bien, como la clientela es un premio 
en lucha y el resultado de ésta es vario, quiere decirse que 
la clientela va a cambiar de mano en mano, sin llegar a ser 
propiedad de nadie. Cuando yo oigo hablar de mi clien
tela, o de su clientela, empleando estos posesivos, yo me 
pregunto hasta qué punto es esto exacto. Porque si la 
clientela es, ni más ni menos, un conjunto de personas 
que tiene la costumbre, de hecho y no de derecho, de man
tener relaciones continuas con una empresa en demanda 
de bienes o de servicios, quiere decirse que no puede haber 
un derecho sobre la clientela, ni siquiera una protección 
jurídica de la clientela, como existe respecto de los demás 
derechos o de las demás cosas. 

En definitiva, una ley que protegiese la clientela, como un 
bien propio, con una especie de acción reivindicatoria de 
la clientela, tendría que llegar a suprimir la competencia; 

309. GARRIGUES, Joaquín, Publicidad y Competencia Ilícita, en ob. ct. p. 199. 
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y esto es lo contrario de lo que quiere la ley. Lo que quiere 
la ley es que haya lucha; que haya combate; que haya 
"gara", corno dicen los italianos, porque de esa "gara" o 
combate van a salir beneficiados los consumidores". 

Pero, aunque sobre las adhesiones adquiridas no puede predicarse 
ningún derecho310

, sí representan, corno lo ha entendido la doctrina311
, 

una cualidad de la empresa, pues son las que le permiten generar in
gresos y, por consiguiente, utilidades. Esta cualidad representa, de 
ser representativa en el mercado, el colocar a la empresa con mayor 
posibilidad de ampliar su penetración en el mismo, y mejorar sus ín
dices de favorabilidad, lo cual representa, no sólo una ventaja para el 
ejercicio de su actividad competitiva, sino para valorar el conjunto 
patrimonial del cual no puede separarse el prestigio que se tenga en 
el mercado. 

Es, pues, esta cualidad obtenida, real; y la posibilidad de ampliarla, 
de lograr mantener el empresario en grado óptimo la satisfacción de 

310. Porque como lo ha precisado MENÉNDEZ, Aurelio, ob. ct. p. "si afirmamos que el 
derecho de la competencia desleal protege un derecho subjetivo del empresario a 
la "clientela", al "arriamiento" o a la "empresa", en cierto modo estamos recono
ciendo posiciones monopolísticas sobre esos bienes, y consiguientemente impo
niendo unos deberes generales de abstención semejantes a los impuestos por la 
legislación de la propiedad industrial al conceder el derecho de patente o de 
marca. Esta tendencia conduce a considerar ilícito cualquier acto de competencia, 
en la misma medida en que cualquier aclo de competencia supone la invasión de 
un "derecho" ajeno. El resultado de tal concepción es el estimar la competencia 
desleal como regla y la competencia lea 1 como excepción (como Hrnite del derecho 
subjetivo), con la consecuencia lógica de atribuir un papel marginal al principio 
constitucional de la libertad de competencia. La experiencia enseña, que si se 
parte de esas coordenadas doctrinales los tribunales acaban por calificar como 
desleales prácticas simplemente "incómodas" reduciendo con ello la libertad de 
actividad económica". 

311. HALPERIN, Isaac, Curso de Derecho Comercial, V. 1, Depalma, Buenos Aires, 
1975, p. 93, indica que: no aparece como un bien por sí mismo, inmaterial, sino 
como una cualidad de la empresa, aun cuando quiera asimilárselo a la clientela 
-vigente-, ya que ésta tampoco existe fuera de la empresa, separable de ésta ni 
es enajenable sin ella ni se la concibe valuable independiente de ella. 
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la demanda de sus bienes o servicios, la que se pretende tutelar; no 
pueden los competidores romper la coherencia de las adhesiones logra
das a través de conductas calificadas por el ordenamiento jurídico 
como desleales , y en general, por todo acto o hecho contrario "a las 
sanas costumbres mercantiles, al principio de la buena fe comercial, a 
los usos honestos en materia industrial o comercial, o bien cuando 
esté encaminado a afectar o afecte a la libertad de decisión del com
prador o consumidor o el funcionamiento concurrencia! del mercado". 

Por ello, dada la ampliación de los supuestos de deslealtad previstos 
en la Ley, el que es materia de estudio no era necesario incluirlo, pues 
en una u otra forma, todos los demás pueden dar lugar a la desviación 
de la clientela, existiendo, por lo demás , la cláusula general, que 
consagra el artículo 7 ibídem312 • 

Sin embargo, puede anotarse que la conducta más propicia para lograr 
la desviación de la clientela es la confusión en todas sus modalidades, 
bien del empresario, bien de sus prestaciones, bien de sus estableci
mientos; sin descartar que, igualmente, se logre a través del descrédito, 
de actos de engaño, de explotación de la reputación ajena, para no ci
tar sino los de mayor aptitud para realizar tal propósito. 

Cabe agregar, por último, que por la generalidad de la norma, la des
viación puede darse, o para atraer la clientela hacia el competidor 
desleal, o para alejarla sin el anterior propósito. Ambas conductas son 
desleales, sin consideración alguna, respecto del provecho que reporte 
su realización. Cuando se denigran, por ejemplo, los productos del 
competidor rival, puede que el efecto se produzca de manera inmediata 
para el ejecutor de la conducta, por permitirlo las circunstancias bajo 
las cuales se realiza el acto desleal; pero si no le son favorables esperará 
aprovecharse de parte de la clientela que, alejada, buscará satisfacer 

312. La Ley Española no lo contempla. 
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sus requerimientos de bienes o servicios a través de otros empresarios 
con presencia en el mercado. 

En suma, la clientela sí puede ser desviada, pero no por "sistemas dis
tintos de la normal y leal aplicación de la ley de la oferta y la demanda", 
como en forma acertada y precisa se dijo en el proyecto de reforma al 
Código de Comercio, en 1958. 

3.22.2 Actos de desorganización 

El artículo 9 de la Ley 256 de 1996, preceptúa: 

"Se considera desleal toda conducta que tenga por objeto o 
como efecto desorganizar internamente la empresa, las pres
taciones mercantiles o el establecimiento ajeno"313 . 

Tal como el anterior supuesto, la desorganización de la empresa rival 
o sus establecimientos puede producirse, y de hecho se produce, por 
lo general, con la comisión de cualquier otro supuesto; porque no 
creemos que tal incidencia se produzca en relación con las prestaciones 
mercantiles. Estas se alteran, excepcionalmente frente a acciones 
específicas, como promover, por ejemplo, la ruptura de un contrato 
de suministro de materia prima necesaria para la producción de un 
bien determinado. Por tanto, para los fines de lograr la desorganización 
interna de la empresa rival o sus establecimientos, la casuística es 
abundante, como promover la ruptura de relaciones laborales; alentar 
la realización de paros o huelgas; sustraer dependientes con tal fina
lidad; promover el incumplimiento de los contratos de proveedores; 
estimular la apertura de procesos concursales; divulgar sus secretos, 
etcétera. Todas se orientan a producir ese efecto: la desorganización. 
Para lograrlo, el infractor adopta la que más convenga a sus proclives 
intereses, pues lo pretendido es, fundamentalmente, marginar de la 

313. Tampoco lo consagra la Ley Española. 
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lucha concurrencial a alguien que le resulta incómodo, ya por su 
exitosa participación, ya por la conducta desarrollada para llevarla a 
feliz término, ya simplemente, porque requiere un espacio competitivo 
más reducido para poder desarrollar exitosamente su participación 
en el mercado. 

Puede observarse que aquí la intención se torna elemento esencial 
para la consumación de la conducta con tal fin; si bien, los demás 
supuestos gozan de autonomía y no están condicionados a la reali
zación de otros, sí pueden ser utilizados para efectuar con mayor éxito 
la desorganización. Así, puede ser efectivo, ante un banquero que 
provee de recursos financieros al competidor no deseado, recurrir a 
su descrédito, especialmente en el orden financiero, con el fin de im
pedir el otorgamiento de un crédito que es indispensable para hacer 
frente a una obligación vencida. Inducir a un proveedor de materia 
prima esencial para la fabricación de un producto, a que dé por ter
minada la relación contractual, no sólo constituye, lato sensu, des
lealtad, sino que tal ruptura puede conducir a la efectiva desor
ganización interna de la empresa rival. 

La utilización de estas conductas como puentes tiene su incidencia 
en el ejercicio de las acciones, al no poderse proponer la acción preven
tiva o de prohibición; porque la conduela que ha de ser determinante 
para producir la desorganización es la llevada a cabo por un tercero, y 
no por el desleal competidor. Ello se traduce en que si la conducta 
desleal que intermedia es efectiva, la desorganización se torna ine
vitable. He aquí, pues, el riesgo, en términos de efectividad, de con
duela premeditada en la búsqueda de resultado en el supuesto 
analizado. 

3.22.3 Actos de descrédito 

El artículo 12 de la Ley 256 de 1996 señala: 

"En concordancia con lo establecido por el punto 2 del nu
meral 3 del artículo 1 O bis del Convenio de París, aprobado 
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mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal la utilización 
o difusión de indicaciones o aseveraciones incorrectas o 

falsas, la omisión de las verdaderas y cualquier otro tipo de 
práctica que tenga por objeto o como efecto desacreditar la 

actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones 
mercantiles de un tercero, a no ser que sean exactas, ver

daderas y pertinentes314
• 

3.22.3.1 Consideraciones generales 

De las conductas que pueden afectar la espera de otros participantes 
en el mercado, sus productos o servicios y sus establecimientos, la 
que mayores repercusiones produce está representada por la que es 
materia de análisis; su dimensión es captable en el ilustrativo ejemplo 
de Delmanto31 5

: 

314. Es lamentable que no se haya incluido el inciso 2 del artículo 9 de la Ley Espa
ñola, porque las referencias que contempla son muy socorridas para desacreditar 
en el momento actual -alguna de ellas socorrida en algún país como factor de 
lucha política, en épocas pasadas , como el de la nacionalidad-, dice así el inciso 
excluido: "En particular, no se estiman pertinentes las manifestaciones que tengan 
por objeto la nacionalidad, las creencias o ideología, la vida privada o cualesquiera 
otras circunstancias estrictamente personales del afectado. 

315. OELMANTO, ob. ct. p. 3. Lo trata como delito por estar así considerado en la Ley 
Brasileña. Sin embargo, como lo anota Baylos, ob. ct. p. 335: En todo caso, lo que 
caracteriza a la denigración como acto ele competencia desleal es que en ella la 
difamación de la persona o la diatriba contra los productos o los servicios de otro 
competidor tienen como finalidad el desprestigio que pueda originarse para el 
perjudicado, precisamente en cuanto empresario, ante el público consumidor. 
Ello diferencia la denigración comer ial de Jos delitos de injuria o calumnia. Un 
acto de denigración puede constituir además, en el orden penal, alguno de estos 
delitos; pero, en cambio, no todo acto injurioso o calumnioso ha de calificarse 
como denigración, en el sentido de la disciplina de la deslealtad, si falla en él esa 
finalidad de perjudicar al competidor precisamente en su cond ición de empresario 
y en su prestigio ante la clientela. Las ofensas al honor, cuando están movidas 
por impulsos ajenos a la lucha comercial, pueden llegar a ser delitos comunes, 
pero no, actos de competencia desleal. GARRTGUES, en Publicidad y Competencia 
Ilícita, ob. el. p. 202, afirma que la denigración es la más grave de todas las formas 
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"Se produce un asalto contra cierta gran empresa industrial, 
y el ladrón, armado de revólver, roba cincuenta mil cruzeiros. 
Suenan las sirenas, los coches policiales corren, y el hecho 
es noticia en los periódicos y radios. Preso el autor del robo, 
aunque no haya causado la menor herida a persona alguna 
- tan sólo esa pérdida de dinero a la empresa- sufrirá una 
pena de reclusión que oscilará entre un mínimo de cuatm 
años y un máxim o de diez. Sin embargo, es probable 
que, al día siguiente, esa misma empresa llegue a ser 
víctima de otro tipo de delito que le causará un perjuicio 
significativamente más importante. Nos referimos al 
hecho de que una competidora divulgue que los auto
móviles que ella fabrica tienen defectos graves de cons
trucción o que serían retirados de las líneas de montaje 
con motivo del lanzamiento de un modelo más moderno. 
Si se trata de una fábrica de alimentos y no de vehículos, 
el competidor deshonesto hará correr el falso rumor de 
que un niño murió después de haber ingerido el choco
late que ella produce. 

La empresa sufrirá, en estos casos, un perjuicio centenares 
de veces superior al del mbo; sus automóviles quedarán 
abandonados en las playas o en depósitos durante meses, 
sin compradores, aunque ella intente desmentir la noticia; 
los padres no adquirirán Jos chocolates y se los prohibirán a 
sus hijos por mucho tiempo. Mientras lanlo, la competidora 
que propaló el fa lso rumor conseguirá el lucro corres-

de competencia desleal, porque puede llegar a constituir inclu o un delito de 
injuria o de calumnia. No consiste en aprovecharse indebidamente de la regulación 
ajena, como ocurría antes con el confusionismo; consiste en lo contrario; consiste 
en destru ir la reputación ajena a fin de poder eliminar a un competidor. Porque, 
realmente, ningún comerciante honrado pretende impulsar su propio negocio a 
costa del descrédito de un competidor. 
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pondiente -muchas veces mayor que el del asalto- dado 
que el público consumidor, dejando de solicitar automóviles 
o los dulces de aquella empresa, adquirirá, en buena parte, 
los productos del rival deshonesto. Para éste, la punición 
será leve; algunas personas no sabrán, y otras no recordarán, 
que lo que se llevó a cabo es un delito. No hay persecución 
policial, ni el hecho delictuoso será noticia en las páginas de 
la prensa. 

No puede argumentarse que en la hipótesis del primer 
delito, aunque sin "víctimas", se origina una alarma o 
repercusión social. Esta puede darse también en el se

gundo caso, y de forma real, ya que no hay seguro que 
cubra los daños, y la paralización de la producción por 
falta de ventas puede motivar el despido de centenares 
de operarios". 

Y los efectos son tan perturbadores en el ámbito personal, en los pro
ductos o en los servicios, que ha sido materia de atención por parle de 
la doctrina, el análisis en cuanto a la viabilidad del descrédito, si lo 
afirmado corresponde a la verdad. Para Garrigues316 , por ejemplo, tal 
posibilidad es descartable, aun cuando "los hechos publicados sean 
hechos ciertos; por ejemplo, publicar la sentencia penal dictada contra 
un competidor, o publicar la declaración de quiebra de un competidor, 
o publicar el embargo de las instalaciones de un competidor, etcétera. 
Ni siquiera es lícita la publicación de actos ajenos que sean realmente 
punibles; porque cuando un competidor está en presencia del acto 
ajeno que sea punible, lo que debe hacer es denunciarlo a las autori
dades; no denunciarlo a la clientela, porque el denunciarlo a ella im
plica una conducta desleal". En igual sentido se pronuncia Ferrara3 17 

cuando dice que "la ilicitud del descrédito y de la denigración son 

316. GARRIGUES, Publicidad y Competencia Ilícita , ob. el. p. 203 . 

317. FERRARA, ob. ct. p. 358. 
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independientes de la veracidad del hecho; de donde se deduce que 
existe competencia desleal aun cuando la afirmación del competidor 
responda a la verdad". Para Baylos318, de igual manera, "no es admi
sible, en el juego limpio de la competencia, que un competidor arroje 
sobre otro, con la finalidad de hacerle desmerecer en el juicio público 
y ante sus clientes, acusaciones que, aunque se basen en hechos ciertos, 
constituyen un medio desleal por el desprestigio que llevan apare
jadas". Otros, como Bricola3 19

, admiten la aplicación de la exceptio 
veritatis cuando se trata de crítica de productos, realizada con obje
tividad y con expresiones no ofensivas. 

Así mismo, se ha discutido la licitud de la réplica denigratoria de un 
competidor para hacer frente a la actuación denigratoria de otro 
competidor. La respuesta de la doctrina es unánime en rechazar este 
procedimiento, pues considera que aunque lo replicado sea un ilícito 
concurrencial, no puede el ofendido hacer justicia por su propia mano, 
que sería el aceptar réplica de esta naturaleza, pudiendo recurrir, para 
su defensa, a las medidas cautelares previstas en la Ley. 

Son, por lo demás, tan sensibles ciertas afirmaciones en el entorno en 
que desarrolla la actividad el empresario denigrado, que su grado de 
asimilación o repudio depende del factor que malinlencionadamente 
se haya utilizado; algunos, como el religioso, el político o la naciona
lidad, pueden ser, de acuerdo con las condiciones imperantes en el 
momento de su utilización, de gran eficacia en cuanto a las conse
cuencias. Esto conlleva, de otra parle, que los efectos de las afirmacio
nes denigratorias puedan tener efectos sectoriales, por la distinta mane
ra de ser apreciadas, dados los grados sociales y culturales existentes. 
Así, concordante con la anterior apreciación, es lo afirmado por 
Ascarelli320

, al anotar: 

318. BAYLOS, ob. el. p. 336 

319. BRICOLA FRANCO, La repressione penale della eoneorrenza slea le, et. por 
BAYLOS, ob. el. p. 337. 

320. ASCARELLI, ob. el. p. 217 
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"A este respecto, también deberá tenerse en cuenta la diver
sidad existente entre los distintos sectores; expresiones que 
en un determinado sector pueden no implicar una referencia 
compartida denigratoria pueden, en cambio, implicarla en 
otro, del mismo modo que (para volver a la atribución de 
méritos) puede ser distinto, en los diversos sectores, el criterio 
para valorar la existencia de ostentaciones genéricas frente 
a las atribuciones de méritos; es distinto el alcance quepo
seen determinadas expresiones en una publicidad dirigida 
al público en general y en publicaciones en revistas especia
lizadas (y en éstas últimas, por un lado, podrían resultar 
admisibles las constataciones realizadas para efectuar deter
minadas constataciones que, sin embargo, serían ilícitas en 
la primera, y; por otro lado, podrían asumir el alcance de 
atribución de méritos una serie de expresiones que en la 
primera pueden permanecer en un terreno de ostentación 
genérica); puede resultar distinto el alcance de una misma 
expresión cuando se formula aisladamente o cuando se 
acompaña de comentarios que excluyan o atenúen su ca
rácter genérico y que le otorguen, aunque por la vía de una 
indirecta sugestión, un carácter comparativo; cuando se 
formula aisladamente o cuando se acompaña de datos numé
ricos que excluyen, entonces, su carácter genérico o es 
seguida de una referencia a otros productos que entonces 
pone en evidencia su indirecto alcance comparativo". 

3.22.3.2 Presupuestos del acto de descrédito 

Del texto del artículo 12 se desprende que lo fundamental para valorar 
como de descrédito la utilización o difusión de indicaciones o aseve
raciones con respecto a la persona del empresario, a sus prestaciones 
o a sus establecimientos32 1 es que las mismas sean falsas, aceptando, 

321. BAYLOS, ob. ct. p. 335, señala que la denigración puede revestir diversas moda
lidades. Referidas a la persona del empresario y a sus productos, servicios e ins-

Capítulo 3. La competencia desleal 409 



por tanto, la norma la exceptio veritatis, comprendida en la expresión 
"a no ser que sean exactas, verdaderas y pertinentes". Luego no se 
aprecia restricción alguna ni con la forma o el medio empleado; pues, 
en relación con el destinatario, la norma es clara, puede recaer sobre 
el empresario, sus prestaciones, el establecimiento o las relaciones 
mercantiles con terceros. Desde luego, los actos de descrédito, para 
ser sometidos a valoración en la esfera propia de la competencia des
leal, requieren ser realizados en el mercado y con fines concurrenciales, 
esto es, cumplir con el presupuesto general previsto en el artículo 2 

de la Ley. Sin embargo, impone la norma exactitud, verdad y perti
nencia. Eso dificultará su aplicación en lo atinente al primero y al 
último, pues queda su calificación bajo el criterio estrictamente sub
jetivo del fallador. Calificar la precisión de unos hechos no es tarea 
fácil de realizar; pero establecer su pertinencia resulta de mayor com
plejidad, y cargado de mayor grado de subjetividad, ya que pueden 
entrar en juego factores , como el político o religioso, que dificultarán, 
en muchos casos, el desprevenido raciocinio del juzgador. Por eso el 
legislador espaliol facilitó la aplicación de la norma, al considerar 
como impertinentes las manifestaciones que tengan por objeto "la na
cionalidad, las creencias e ideología, la vida privada o cualesquiera 
otras circunstancias estrictamente personales del afectado". Permitir, 
y, más exactamente, dejar que puedan entrar en la esfera del juzga
miento de la conducta de un empresario, realizada por un competidor, 
de factores como los señalados en la Ley Española, no por la flexi-

talaciones. Y en cuanto a la forma , puede asumir la imputación de hechos , la re
velación de datos, la difusión de noticias o de formulación de juicios denigra
torios. Respecto al medio empleado puede variar: afirmaciones verbales, expre
siones consignadas en la correspondencia comercia l, o en circulares, folletos de 
propaganda, ca tálogos, anuncios y cualquier cla e de publicidad. Agrega, que en 
todo caso, "la afirmación o el juicio en que la denigración se concreta deben tras
cender a la clientela actual o potencial del perjudicado, aunque no vayan dirigi
dos directamente a ella. Afirma, que la denigración directa es la más efectiva en 
actos como sostener que carece de solvencia económica, o que no posee los medios 
técnicos para actuar como promete su propaganda; o que incumple habitualmente 
sus compromisos, o no es honrado en sus tratos , etcétera. 
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bilidad adoptada, representa un avance en la formulación jurídica; 
por el contrario, constituye un retroceso, pues al calificarlos de imper
tinentes en razón a su especial naturaleza, conduce a liberar la activi
dad económica de aquellos factores que despiertan en el conglomerado 
social especiales reacciones emocionales, no racionales, los cuales, 
por lo demás, gozan de tutela especial en las normas constitucionales. 

Así, pues, queda a criterio del fallador, aunque sean exactas y verda
deras las aseveraciones tendientes a desacreditar a un competidor, el 
calificarlas de pertinentes, no teniendo restricción alguna para realizar 
esta tarea. 

Se anota, por último, que el hilo conductor de toda la formulación ju
rídica en los supuestos conectados con el crédito del competidor, sus 
prestaciones o sus establecimientos, se ubica en el terreno de la verdad, 
como se aprecia en el supuesto de la comparación tan utilizada, como 
ya se dijo, como instrumento de denigración, permitiendo su com
probación. 

3.22.4 Actos de inducción a la ruptura contractual 

El artículo 17 de la Ley 256 de 1996, dispone: 

"Se considera desleal la inducción a trabajadores, provee
dores, clientes y demás obligados, a infringir Jos deberes 
contractuales básicos que han contraído con los compe
tidores. 

La inducción a la terminación regular de un contrato o el 
aprovechamiento en beneficio propio o ajeno de una infrac
ción contractual ajena sólo se califica desleal cuando, siendo 
conocida, tenga por objeto la expansión de un sector indus
trial o empresarial o vaya acompañada de circunstancias 
tales como el engaño, la intención de eliminar a un com
petidor del mercado u otros análogos". 
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3.22.4.1 Consideración previa 

Ha sido tradicionalmente considerada esta inducción a la ruptura de 
las relaciones contractuales como conducta tendiente a la desor
ganización de la empresa rival, para adquirir hoy autonomía propia, 
dadas las múltiples modalidades que pueden ser adoptadas para lograr 
el objetivo perseguido. Por ello ha sido tratada pormenorizadamente 
la socorrida inducción a la ruptura de la relación laboral de los em
pleados de orden técnico y de confianza, unas veces, con la finalidad 
de producir la desorganización interna; otras, con el ánimo de obtener 
los secretos o información privilegiada, etcétera. Sin embargo, el su
puesto materia de examen se estudia, no de manera aislada, vale decir, 
desde el ángulo de ciertas y determinadas relaciones -las laborales, 
por ejemplo-, sino de manera general, en relación con los obligados 
con los competidores. Entre esas relaciones se encuentran, las laborales. 
Y se estudian no como medio o instrumentos para la concreción de 
un supuesto, sino como supuesto. En otros términos, repetimos, con 
autonomía propia. 

3.22.4.2 Los presupuestos de la inducción a la ruptura contractual 

Debe anotarse, primordialmente, que la norma es confusa en su tenor 
literal, lo cual ha llevado al profesor Illescas Ortiz322 a optar, en estudio 
sobre la misma, por sustituir la denominación positiva del acto desleal, 
por la de "Infracción Inducida de Contratos y de Normas como Acto 
de Competencia Desleal". 

El primer inciso de la norma suscita duda acerca de si para calificar la 
inducción a la ruptura contractual como desleal, se requiere que el 

322. ILLESCAS ORTIZ, Rafael, La Infracción inducida de Contratos y Normas como 
Acto de Competencia Desleal, en la Regulación contra la Competencia Desleal, ... 
ob. ct. p. 107. 
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resultado se haya producido, punto sobre el cual, Illescas Ortiz323 

pregunta y contesta lo siguiente: 

"( .. .)¿bastará para la calificación de la inducción como des

leal el que haya tenido lugar dicha inducción aun cuando 
de la misma no se haya derivado la infracción contractual o, 
por el contrario, será necesario para la dicha calificación de 
desleal que la inducción haya determinado como resultado 
-directo o indirecto-la infracción contractual perseguida 

por el aludido competidor? En mi opinión la respuesta debe 
concordar con la segunda interrogante: la deslealtad ocurre 
si la infracción se produce como resultado de la actividad 
inductora. Si la infracción no tiene lugar, la actividad fomen
tadora de aquélla no puede ser calificada como desleal por 

cuanto que no produce para quien llevó ésta a cabo ninguna 
ventaja competitiva en relación con el destinatario -que no 
perjudicado- de las conductas tentativamente infractoras". 

"La afirmación efectuada responde simultáneamente a otro 
interrogante cual es el suscitado genéricamente por la dis
cusión acerca de si el competidor desleal para resultar así 
cualificado ha de obtener una ventaja competitiva de su con
ducta o, si, por el contrario, la conducta por él llevada a cabo 

será desleal por el mero hecho de producirla aun cuando no 
obtenga -ni directa ni indirectamente- de la misma una 
concreta ventaja competitiva. Ya he adelantado mi opinión 
acerca de la necesidad de que la conduela produzca una 
ventaja competitiva para quien la lleva a cabo; sin esta 
cualificación, la conduela no obtiene el resultado apetecido 
en términos de competencia y difícilmente podrá calificarse, 
por ende, de competencia desleal". 

323. ILLESCAS ORTIZ, la Infracción Inducida ... , en ob. ct. p. 108. 
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Si hoy el derecho de la competencia desleal se orienta, directamente, 
a la conservación de un orden en el mercado, para lograr que la com

petencia que en aquél se desarrolle se realice de manera transparente 

y que los resultados favorables que se reciban a consecuencia de dicha 

participación se originen en el ejercicio transparente de la libre emu

lación, no puede ser de recibo la tesis expuesta por el distinguido 

catedrático español. En efecto, como lo señalamos en las conside

raciones previas, la inducción a la ruptura de relaciones contractuales 
tiene entidad propia, no se formula instrumento de otros supuestos; y 

el supuesto consiste en eso. Inducir a la ruptura contractual, parece 

elemental, pero de gran poder perturbador del orden en el mercado. 

La norma, por lo demás, siguiendo los lineamientos trazados en el 

conjunto de las disposiciones que regulan los distintos supuestos, no 

condiciona la calificación de la conducta desleal a los resultados, 

porque sería inocua la acción preventiva o prohibitiva que se consagra 

en el numeral 2 del artículo 20 de la Ley. Esperar que se produzca la 

ruptura de la relación contractual para la concreción de la deslealtad 
de la inducción, conduciría a introducir un desorden en el mercado; 

y si para calificar al competidor de desleal, se requiriera en igual sen

tido, que se produjera para él ventaja competitiva, la norma no estaría 
redactada como está; regularía la "Terminación de Contratos a conse

cuencia de la Inducción de Competidor". Por consiguiente, debe la 

norma ser interpretada en el sentido de que lo querido por el legislador, 

en consonancia con el "modelo social" sobre el cual descansa la for
mulación jurídica sobre la competencia desleal, es que la "inducción 
a la ruptura contractual", independiente de los resultados pretendidos, 

debe ser calificada como conducta desleal. 

Ahora bien, cuando la norma emplea la palabra "deberes", debe ser 

entendida, en los términos del artículo 864 del Código de Comercio, 
como obligaciones, tal como seguidamente lo confirma la disposición 

al indicar que el objeto de la infracción ha de ser de "los deberes con

tractuales básicos", y éstos son, desde luego, las obligaciones que se 

desprenden de todo vínculo jurídico. Y estos deberes básicos, para 
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algunos doctrinantes324
, están conformados por la obligación principal, 

respecto de la cual debe orientarse la inducción a su ruptura, y no de 
las accesorias, formulando, corno ejemplo, en una obligación dineraria, 
la inducción al no pago del principal. La calificación de deslealtad, 
no procede si la inducción se ha efectuado en la órbita del incumpli
miento de los intereses. En esta materia de la competencia desleal no 
parece aconsejable escindir las obligaciones que se adquieren en las 
relaciones contractuales; porque, corno sucede en el ejemplo 
propuesto, inducir al incumplimiento del pago de los intereses produce 
no la ruptura de la relación contractual, sino la exigencia del pago to
tal de la obligación. Por eso en cada relación contractual ha de ser 
precisado su núcleo esencial, para precisar sobre éste las obligaciones 
contraídas, ya que si la acción del competidor desleal se orienta a lo
grar la ruptura contractual, su acción inductiva orientada a la infracción 
de los deberes contractuales básicos, se centra en éstos, por la influencia 
que ejercen para la ruptura de la relación contractual. 

Desde el ángulo de las partes vinculadas al acto de competencia desleal 
que se disciplina en la norma en análisis, éstas son tres: en primer 
lugar, el inductor de la infracción -quien deberá estar, sin duda, en 
relación de competencia con el sujeto pasivo de la misma-; en segun
do término, los terceros vinculados contractualmente con el compe
tidor perjudicado, y por último, el propio perjudicado. Esta precisión 
parece no presentar dificultades; sin embargo, amplía la disposición 
a los demás obligados, quienes deben ser entendidos corno aquéllos 
que no participan en relación directa con la relación jurídica, pero sí 
de manera indirecta, como será el caso de un tercero, garante de una 
obligación dineraria, cuando se le induce, por ejemplo, a que no pro
rrogue la garantía325 . 

324. ILLESCAS ORTIZ, La Infracción Inducida, ob. el. p. 110. 

325. Según ILLESCAS, La infracción inducida, ... ob. el. p. 111, la expresión "demás 
obligados" contractualmente no tiene mucho sentido: los contratos pueden atribuir 
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El inciso 2 que en la Ley Española corresponde al numeral 2 del artículo 
14, es de mayor complejidad en su redacción; por eso, asiste mucha 
razón al profesor Illescas326 cuando señala que "no deja de producir 
cierta perplejidad en el intérprete. La exacta determinación del con
tenido y finalidad del mandato legal equivalente casi al acertijo de 
una auténtica adivinanza". 

En efecto, del texto del inciso parece que se abarcan dos actos especí
ficos de competencia desleal conformantes del supuesto de inducción 
a la infracción de relaciones contractuales, a saber: a) la inducción a 
la terminación regular de un contrato y b) el aprovechamiento en be
neficio propio o de un tercero, de una infracción contractual ajena. 
Pero no: la norma no puede tener ese entendimiento, porque a renglón 
seguido como criterio para calificar esa conducta inductiva advierte 
que "sólo se califica desleal cuando, siendo conocida, tenga por objeto 
la expansión de un sector industrial o empresarial o vaya acompañada 
de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un 
competidor del mercado u otros análogos". 

Obsérvese que al emplear la expresión "tenga por objeto", está referida 
ésta al inductor, quien debe ser, como sujeto activo de la conducta, el 
beneficiario de los efectos producidos por la ruptura de la relación 
contractual , o para beneficiar a un tercero. Difícil es entender, de otra 
parte, el condicionamiento del precepto al expresar "tenga por objeto 
la expansión de un sector industrial o empresarial", pues esto sería 
posible si la inducción es realizada por el líder de una agrupación 

derechos a terceros pero nunca obligaciones con cargo a quienes no son sus partes 
ni autorizaron la actuación del contratante. De ahí que cuando la Ley de Com
petencia Desleal menciona a los "demás obligados", haya de entenderse por tales 
a quienes resulten ser proveedores o clientes contractualmente obligados pero, al 
mismo tiempo, económica y jurídicamente dotados de un régimen singular. En 
la expresión utilizada por el legislador probablemente caben los que económica y 
jurídicamente se denominan "consumidores" y sus organizadores. 

326. ILLESCAS ORTIZ, La infracción inducida ... , en ob. el. p. 113. 

416 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



empresarial, lo cual conduciría a ser excluida como desleal la realizada 
por quien no tiene ese liderazgo de grupo. Ello parece un contrasentido, 
pues perdería la norma su finalidad de reprimir, a través de la compe
tencia desleal, la inducción a la ruptura contractual cuando ésta se 
origina en conducta de un empresario competidor con un interés indi
vidual. Por lo que respecta al otro condicionamiento "intención de 
eliminar a un competidor del mercado u otros análogos", por correspon
der el elemento intención al fuero interno, será de difícil prueba, pero 
no se descarta, desde luego, que la inducción a la ruptura de relaciones 
contractuales constituye instrumento eficaz para lograr eliminar a un 
competidor; piénsese, por ejemplo, en lograr la ruptura de un contrato 
de suministro de materia prima esencial, o en la inducción al garante 
de una obligación dineraria para que no prorrogue la garantía en caso 
de prórroga de la obligación garantizada, o se produzca novación de 
la misma; también, en inducir al acreedor para que no prorrogue la 
obligación, o inducir a trabajadores de alto nivel técnico para que 
terminen su relación laboral. 

3.22.5 Actos de divulgación de secretos empresariales ajenos 

El análisis del concepto de secreto y la razón para su protección han 
sido materia de estudio en el punto 6, de la anterior categoría de actos 
desleales; resta, por tanto, efectuar el correspondiente a su divulgación. 

Claramente el precepto legal -art. 16- está predeterminando al sujeto 
que puede realizar esta conducta; no es otro que quien "haya tenido 
acceso legítimamente, pero con el deber de reserva ... ". Este conoci
miento puede, legítimamente, producirse a consecuencia de: a) rela
ciones contractuales; b) autorización para su uso; e) relaciones laborales 
y ejercicio de funciones administrativas y d) calidad de asociado. 

3.22.5.1 Relaciones contractuales 

El presupuesto fundamental del secreto es su desconocimiento por 
parte de terceros. Sin embargo, es frecuente que en desarrollo de rela
ciones contractuales se tenga conocimiento de secretos, pues su titular 
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puede "autorizar su uso a un tercero", y el autorizado "tendrá obligación 
de no divulgar el secreto industrial por ningún medio", salvo "pacto 
en contrario con quien le transmitió o autorizó el uso de dicho secreto" 
-art. 76 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena-. Y 
este es el criterio general; sin embargo, cuando se trate de convenios 
sobre "conocimientos técnicos , asistencia técnica o provisión de inge
niería básica o de detalle", las cláusulas de confidencialidad que se 
pacten, deberán precisar los aspectos que se consideran confidenciales. 

Pero el conocimiento puede surgir no ya de una autorización, sino de 
relaciones contractuales o en etapas precontractuales que permiten 
tener acceso a los secretos, casos en los cuales, si no se ha pactado re
serva alguna, como lo exige la norma para la calificación de la desleal
tad, no podrá invocarse el artículo 16 de la Ley 256 de 1996, por vio
lación de secretos. Nos parece, sin embargo, que si bien, esta conducta 
no puede ser juzgada a la luz del indicado precepto, su valoración 
como desleal puede ser efectuada con base en la cláusula general 
prevista en el artículo 7 bis ... , porque una conducta de esta naturaleza 
resulta contraria a las sanas costumbres mercantiles, pues no parece 
leal en la lucha competitiva, que quien obtiene en los supuestos de 
análisis información secreta, pueda divulgarla o utilizarla, así el secreto 
se obtenga de manera casual; por ejemplo, en el análisis de un proyecto 
de fusión de sociedades. 

3.22.5.2 Autorización para su uso 

Como se indicó en el punto de anterior análisis , está previsto en el 
artículo 76 de la Decisión 344, que "quien guarde un secreto industrial 
podrá transmitirlo o autorizar el uso a un tercero"; y quien recibe la 
autorización, tiene así acceso legítimo al secreto. 

3.22.5.3 Relaciones laborales y ejercicio de funciones administrativas 

Sobre el particular dispone el artículo 77 , ibídem: 
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"Toda persona que con motivo de su trabajo, empleo, cargo, 
puesto, desempeño de su profesión o relación de negocios, 
tenga acceso a un secreto industrial sobre cuya confiden
cialidad se le haya prevenido, deberá abstenerse de usarlo 
y de revelarlo sin causa justificada y sin consentimiento de 
la persona que guarde dicho secreto o de su usuario auto
rizado". 

Es evidente que quienes están vinculados laboralmente con el titular 

del secreto, puedan acceder a éste, legítimamente. Pero, como lo señala 

la norma en cita y lo dispone el artículo 58, numeral 2, del Código 

Sustantivo del Trabajo, el trabajador tiene la obligación de no comu

nicar a terceros "las informaciones que tenga sobre su trabajo, especial

mente sobre las cosas que sean de naturaleza reservada", salvo autori

zación expresa. 

No obstante lo anterior, el problema se ha planteado en relación con 

quien ha concluido la relación laboral, el cual formula Galán Corona327 

en los términos siguientes: 

"Las dudas, sin embargo, aparecen a la hora de determinar 
el concreto alcance de esta obligación una vez extinguido el 
contrato de trabajo, toda vez que puede plantearse un con
flicto entre los legítimos intereses del titular del secreto al 
mantenimiento del mismo y los legítimos intereses del traba
jador al desarrollo de su actividad(. .. } La posible casuística 
es extraordinariamente rica , Gómez Segade indica que 
siempre será desleal la comunicación a terceros hecha por 
el anliguo trabajador de lo secretos y debe convenirse en 
tal afirmación; ahora bien, si ese tercero es el nuevo empre-

327. GALÁN CORONA, Supuestos de Competencia Desleal por Violación de Secretos, 
ob. ct. p. 100. 
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sario del trabajador para quien éste presta Jos se1vicios pro
pios de su profesión, serán precisas mayores cautelas, pues 
cabe que los conocimientos secretos adquiridos formen parte 
de su capacidad profesional ... ". 

Se plantea, con otro alcance, la siguiente hipótesis: 

"Cuestión muy similar es la relativa a la explotación del 
secreto por el antiguo trabajador convertido en nuevo em
presario. (. .. ) el antiguo trabajador podrá explotar los cono
cimientos adquiridos en la extinta relación laboral en cuanto 
formen parte de su capacitación en su profesión habitual; 
fuera de este ámbito, cuya precisa determinación sin duda 
no será siempre fácil, se incurre en deslealtad. Este sería el 
caso en que el antiguo trabajador inicie una actividad empre
sarial en un ámbito diferente de aquél que constituía su 
profesión". 

En lo concerniente a los administradores de sociedades, el artículo 22 

de la Ley 222 de 1995, trae un concepto amplio, al señalar que tienen 
esta calidad "el representante legal, el liquidador, el factor, los miem
bros de juntas o consejos directivos y quienes, de acuerdo con los 
estatutos, ejerzan o detenten esas funciones" , a quienes se les impone 
como deber en el artículo 23 ibídem, la de "guardar y proteger la re
serva comercial e industrial de la sociedad", vale decir, los secretos 
empresariales. 

3.22.5.4 Calidad de asociados 

Los miembros de sociedades esto es, los asociados, tienen como uno 
de sus derechos ejercer la inspección sobre los "libros y papeles de la 
sociedad", derecho que no se extenderá, en términos del artículo 48 

ibídem, a "los documentos que versen sobre secretos industriales o 
cuando se trate de datos que de ser divulgados, puedan ser utilizados 
en detrimento de la sociedad". 
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Así, pues, el derecho de inspeccionar los libros y papeles no abarca la 
información sobre secretos empresariales; pero si en el ejercicio de 
ese derecho se accede a aquéllos, es elemental que el asociado debe 
abstenerse de revelar los secretos, aunque de manera casual los haya 
conocido. 

3.23 TERCERA CATEGORÍA DE ACTOS DESLEALES 

En esta categoría se estudiarán: (1) los actos de engaño y (2) actos 
competitivos ventajosos mediante la violación de normas jurídicas. 

3.23.1 Actos de engaño 

Dispone el artículo 11 de la Ley 256 de 1996: 

"En concordancia con Jo establecido por el punto 3 del nu
meral 3 del artículo 1 O bis del Convenio de París, aprobado 
mediante Ley 178 de 1994, se considera desleal toda con
ducta que tenga por objeto o como efecto inducir al público a 
error sobre la actividad, las prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajeno. 

Se presume desleal la utilización o difusión de indicaciones 
o aseveraciones incorrectas o falsas, la omisión de las ver
daderas y cualquier otro tipo de práctica que, por las circuns
tancias en que tenga lugar, sea susceptible de inducir a error 
a las personas a las que se dirige o alcanza sobre la actividad, 
las prestaciones mercantiles o el establecimiento ajenos, así 
como sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracte
rísticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de los pro
ductos ". 

3. 2 3 .1.1 Consideración previa 

Como se colige del texto del artículo 11, es norma que se orienta, en 
lo esencial, a la defensa de los consumidores, pues como lo enseña el 
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profesor Bercovitz328 "las normas sobre competencia desleal tienen 
también por finalidad la protección de los intereses de los consu
midores; intereses que han de ser tenidos en cuenta, por consiguiente, 
tanto al elaborar esas normas, como al interpretarlas". Y aquí se han 
tenido en cuenta esos intereses, pues no es otra la orientación de la 
norma al centrar la tutela sobre "las personas a las que se dirige o 
alcanza", norma que concuerda con la exigencia del artículo 14 del 
Decreto 3466 de 1982 -denominado defensa del consumidor- el 
cual impone, en materia de marcas, leyendas y propagandas, el prin
cipio de veracidad329

• Así se pretenden establecer importantes instru
mentos orientados a la protección de los consumidores, pues, al fin 
de cuentas, se produce con destino a ellos, contra quienes, así mismo, 

328. BERCOVITZ, Alberto, Significado de la Ley ... en ob. ct. p. 17. En efecto, como lo 
sostiene Baylos, ob. ct. p. 340: "se pretende la atracción de la clientela y el favor 
del comprador, mediante afirmaciones, juicios, propaganda o combinaciones 
comerciales que implican un engaño al público consumidor, por no responder a 
la realidad. El elemento antijurídico esencial es aquí el engaño a los consumidores. 
Eso no quiere decir que quien logra atraerse una clientela con engaño, no actúe 
con fraude y perjuicio para los restantes competidores que se han servido de 
medios leales y honrados. El perjuicio a los demás competidores también existe 
(se da siempre, aunque no sea más que como una realidad eventual en todos los 
casos de competencia desleal); pero el medio esencial por el que ese perjuicio se 
causa es directamente la maniobra engañosa, que tiende a hacer aparecer como 
verdadero lo que es falso( ... ). Sin embargo, nos parece que lo que define más 
destacadamente todos esos actos de imitación de distintivos ajenos que per
siguen crear la confundibilidad en el mercado es el fraude, porque en ellos la 
finalidad que destaca en un primer plano es la de sustraer al competidor, por 
medios engañosos, valores que le pertenecían. En cambio, en este tercer grupo 
de actos, sin que deje de existir también una defraudación al competidor, la sus
tracción de valores ajenos no es directa -como lo es en la imitación de sus 
signos para crear la confusión en el mercado- sino mediata; resaltando en el 
acto desleal, la maniobra engañosa en sí misma". 

329. El artículo establece que: Toda información que se dé al consumidor acerca de los 
componentes y propiedades de los bienes y servicios que se ofrezcan al público 
deberá ser veraz y suficiente. Están prohibidas, por tanto, las marcas, las leyendas 
y propaganda comercial que no correspondan a la realidad, así como las que 
induzcan o puedan inducir a error respecto de la naturaleza, el origen, el modo de 
fabricación, los componentes, los usos, el volumen, peso o medida, los precios, 
la forma de empleo, las características, las propiedades, la calidad, la idoneidad o 
la cantidad de los bienes o servicios ofrecidos( ... ). 
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no pueden ser tolerados actos de deslealtad, porque como lo señala el 
profesor Menéndez330

, el consumidor en la economía moderna se 
encuentra expuesto a diversos problemas; entre ellos, los más signi
ficativos son: 

"a) Una primera constelación de supuestos se refiere a la 
relación entre publicidad e información. Se trata de evitar 
que la publicidad se aproveche de la necesidad de infor
mación que siente el consumidor en el mercado, propor
cionándole datos falsos o irrelevantes para su elección. Es 
por ello claro que la publicidad insincera es desleal. Pero 
además, la distorsión de la decisión puede lograrse por 
medios distintos que es preciso someter a control (publicidad 
superlática, sugestiva, etcétera). 

"b] La publicidad como mecanismo de información tiene 
un alto valor para lograr transparencia en el mercado y en 
general se protege en cuanto interesa a la "comunicación 
pública". En este punto se pueden plantear conflictos con 
los derechos de la personalidad del empresario. Como direc
trices para solucionarlos cabe decir que, salvo en los casos 
en que ello sea relevante para la esfera comercial, la publi
cidad de una empresa no puede inmiscuirse en la esfera 
privada del competidor. No puede pretender, sin embargo, 
que siempre que respete la verdad, se ab tenga de intervenir 
y de informar sobre su esfera empresarial. El caso más 
significativo en esta materia es la publicidad comparativa 
que hoy no puede, en principio, reputarse desleal. 

"e] Se atenta claramente contra la autonomía de decisión 
del consumidor cuando se aprovechan o explotan deter-

330. MENÉNDEZ, Aurelio, ob. ct. pgs. 129-130. 
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minados sentimientos o pasiones (miedo, salud, caridad, 
etcétera) para influir en su libertad de decisión . La apelación 
al inconsciente y la publicidad subliminal son ejemplos claros 
de este subgrupo de casos. 

"d) La libre decisión del consumidor no se falsea sólo con 
engaños, estímulos o presiones. Existe una amplia zona de 
la actividad del marketing actual que consiste en llamar la 
atención del consumidor con reclamos que no pertenecen al 
producto. Es la wertreklame, que utiliza regalos, premios, 
embalajes, con doble uso, rifas o transportes gratuitos, por 
citar algunos ejemplos significativos. La deslealtad de mu
chas de estas prácticas proviene de que se separa la elección 
del consumidor de los criterios de la eficiencia -básicamente 
calidad y precio- y se hace sobre aspectos en gran parte 
irrelevantes para el triunfo en el mercado de un determinado 
producto. Consideraciones parecidas se pueden hace1; por 
citar otros ejemplos, para los negocios anudados o para 
las ofertas de atracción. 

"e) Otro grupo importante de prácticas comerciales desleales 
viene dado por las llamadas ventas agresivas (a domicilio, 
por correo, etcétera). La deslealtad de esta suerte de prácticas 
viene dada porque crean situaciones sociales cuya estructura 
específica supone un gran peligro para la decisión del consu
midor. Al consumidor le puede resultar embarazoso o desa
gradable rechazar ofertas de este genero". 

3.23.1.2 Presupuestos en los actos de engaño 

Debe anotarse, en primer lugar, que no se justifica por técnica jurídica, 
haber introducido en este supuesto la presunción, pues las conductas 
en ella reguladas están sometidas a ciertos condicionamientos, como 
las "circunstancias" bajo las cuales el acto se realiza, que, nos parece, 
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no permiten su establecimiento. Sin embargo, el texto legal conduce 
a reflexionar sobre diversos aspectos. El primero, para mencionar 
que la valoración del engaño no se realiza con base en que los contratos 
estén afectados por la inducción a su celebración, pues basta que, 
como lo dice la disposición, las indicaciones o aseveraciones ... sean 
"susceptibles de inducir al error". Así, efectuada la formulación, se 
requiere para valorar si hay deslealtad, establecer la susceptibilidad 
de las conductas realizadas para hacer incurrir al destinatario en el 
error. Es necesario calificar al destinatario en consideración del pro
duelo que se está promocionando, porque habrá casos en que se trata 
de personas especialmente preparadas para el análisis del mensaje, 
en cuyo caso, dadas "las circunstancias" en que la información se 
produce, puede o no ser susceptible para inducir a error/ Sobre este 
ángulo, valga lo anotado por Vergez331

: 

"El ámbito en el que funciona el engaño, las técnicas muy 
especializadas a través de las cuales se realiza, si bien no 
parece que deban hacer necesario que la protección como 
principio se extienda hasta el consumidor especialmente 
ignorante, especialmente simple o especialmente crédulo, sí 
que hacen indispensable que prevalezca el concepto muy 
genérico de público, que es a quien la propaganda de los 
productos se dirige, y en cuya consideración lo realmente 
decisivo es el criterio general del observador distraído 
y desprovisto de espíritu crítico. Esta apreciación es la 
que ha prevalecido en la jurisprudencia de los países que 
como Alemania y EE.UU. han desarrollado una mayor 
sensibilidad ética y jurídica sobre estos lemas, y donde se 
ha impuesto la idea de que lo realmente importante es 
no sacrificar la buena fe del público tomando como tipo 

331. VERGEZ, Mercedes, Competencia desleal por actos de engaño ... , en La Regulación 
conlra la Competencia Desleal ... ob. ct. p. 56. 
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medio a un consumidor suficientemente informado y 

crítico. Los datos más revelantes extraídos de la práctica 
ponen de manifiesto que lo que prevalece es la falta de 
atención y de ponderación que el público dedica a los men
sajes publicitarios u otro tipo de indicaciones, y en definitiva, 
la existencia de un tipo medio de consumidor que, sin per
juicio de las ponderaciones que puedan hacerse según 
determinado tipo de productos y sus destinatarios, es el que 
está presente en cualquiera de los estratos económicos, 
culturales y sociales". 

De igual manera, de especial relevancia en esta conducta, al contrario 
de "indicaciones o aseveraciones incorrectas o falsas" 332

, es la "omisión 
de las verdaderas", que influyen en la decisión de compra del consu
midor: por ejemplo, no señalar el contraindicativo en un medicamento, 
a fin de no perder la opción de compra; piénsese, en el caso de un 
consumidor habitual de licores, a quien si no se advierte lo contrain
dicado para tal consumo, adquiere el medicamento, pues advertido, 
muy seguramente se abstiene de efectuar la compra. Este proceder 
induce a engaño al consumidor. 

Indiscutiblemente, ha sido la publicidad el instrumento que puede 
producir el efecto esperado, porque permite, a través de los argumentos 
que se utilizan en el mensaje, provocar la decisión del consumidor, 
como sucede, muy especialmente, con la de carácter superlativo, en 
cuya apreciación se han producido cambios importantes3:n. 

332. Los anuncios que le atribuyen a ciertas joyas magnéticas propiedades curativas. 

333. Como lo señala DE LA CUESTA, Régimen Jurídico de la Publicidad, ob. el. p. 201: 
"En Norleamérica como en Alemania se permite la exageración cuando consiste 
en alabanzas sobre las que no es posible un juicio de verdad o falsedad. Porque 
cuando cabe este juicio, sólo será permitida la au toalabanza fundada en razones 
verídicas . Prácticamente queda fuera ele la ilicitud lo que se ha llamado "mera 
charlatanería" Quien nos narra un fallo del jurado de publicidad, sobre los siguien-
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Por último, la norma exige que en la calificación del acto como enga
ñoso se deben tener en cuenta las circunstancias bajo las cuales se 
realiza, circunstancias que, como lo precisa Vergez334 "pueden ser obje
tivas y subjetivas; pero siempre serán circunstancias del acto y no 
relativas a la intencionalidad o no del sujeto que lo realiza". 

3.23.2 Actos competitivos ventajosos mediante la violación de nor
mas jurídicas 

El artículo 18 de la Ley 256 de 1996 es del siguiente tenor: 

"Se considera desleal la efectiva realización en el mercado 
de una ventaja competitiva adquirida frente a los compe
tidores mediante la infracción de una norma jurídica. La 
ventaja ha de ser significativa." 

3.23.2.1 Consideración previa 

Primafacie, parece esta disposición propia del ordenamiento jurídico 
sobre prácticas restrictivas de la competencia, ya que pueden existir 
conductas infractoras permanentes que afectan la competencia misma 
-llegando en algunos renglones de la comercialización, incluso, prác-

tes hechos: se trataba de la publicidad para un dentrífico que decía "sus efectos 
perduran durante veinticuatro horas". El fondo de la argumentación era que no 
era menester la higiene bucal después de cada comida. La parte demandada alegó 
en su defensa que no podía entenderse la expresión como referida a efectos profi
lácticos, sino a efectos en general, puesto que es indudable que los beneficios que 
derivan en todo caso de una higiene bucal diaria perduran por mayor tiempo que 
el transcurso de un día. El jurado solicitó un dictámen del Colegio de Odontólo
gos y Estomatólogos, quien consideró que ni pueden "hacerse afirmaciones categó
ricas sobre períodos de tiempo exactos de duración de los efectos". Criterio que 
no comparte el autor, pues considera que el núcleo del problema reside en enjuiciar 
qué entiende el público cuando en el mensaje se alude a la perdurabilidad de los 
efectos, para una vez conocido, contrastarlo con la realidad. 

334. VERGEZ, Competencia ... en ob. ct. p. 60 
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ticamente a su anulación-, porque determinan condiciones tan irre
gulares en el funcionamiento del mercado, que lo tornan en un estadio 
inapropiado para la misma. Por eso es saludable que el ordenamiento 
jurídico enfrentara, aunque la formulación no pase de ser una pieza 
más para el museo de la retórica jurídica, el reconocimiento de esta 
dura realidad a la cual se enfrentan los empresarios honestos, pues el 
utilizar esas ventajas que la ilegalidad proporciona, no puede menos 
que conducir a que tal conducta sea calificada de desleal. Por ejemplo, 
introducir bienes o materias primas de contrabando coloca al infractor 
de las normas en posición comercial privilegiada, frente a quienes 
realizan, sobre los mismos bienes, igual actividad en el mercado. Rea
lizar la conducta denominada "reducción", vale decir, adquirir bienes 
hurtados, como en el caso anterior, coloca al competidor en ventaja 
frente a quienes adquirieron similares bienes a través del conducto 
regular. Otro tanto puede anntarse, en las conductas de quienes colocan 
los bienes sin el cobro del impuesto a las ventas, o vulneran los dere
chos de los trabajadores. La ilegalidad les proporciona nada menos 
que la ventaja de poder ofrecer precios más bajos, con lo cual atraen 
fácilmente al consumidor -los Sanandresitos en nuestro país- y 
lograr así, ilegalmente, triunfar en el mercado, creando, además, una 
imagen negativa del comercio organizado, y un "estado de competencia 
desleal"335

. 

3.23.2.2 Presupuestos para la valoración como desleal de la ventaja 
competitiva mediante la violación de normas 

La norma provee dos presupuestos para el calificativo de desleal del 
acto: 1) La violación de la norma debe generar una "ventaja compe
titiva", y 2) La ventaja debe ser significativa. 

Se advierte que en las conduelas como las antes mencionadas, la ven
taja competitiva surge prima facie, pues conllevan la disminución de 
costos, pudiendo competir con precios inferiores a los determinados 

335. La expresión de ILLESCAS ORTIZ, La Infracción ... , ob. el. p. 114 
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por quien ajusta su conducta a las normas legales. Evidentemente, 
podrán existir otros procedimientos, de mayor linaje si se quiere, que 
otorgan la ventaja en la competición, como la que se origina en la 
utilización; por ejemplo, de información privilegiada. 

Ahora bien, en cuanto a la exigencia de que la ventaja debe ser 
significativa, debe entenderse que la ventaja en costos, por ejemplo, 
siempre coloca al infractor en condiciones favorables en el mercado 
frente a los demás competidores, y su "significación" es verificable a 
través de las ventas realizadas, altas para el infractor, bajas para el 
competidor que ajusta su conducta a las normas legales. Las opera
ciones se realizan con el infractor por las ventajas que representan 
para los adquirentes, que, en algunos casos, puede que no se originen 
en el precio inicial, sino en las facilidades de pago, las cuales, muy 
seguramente, no puede otorgar el honesto. Sin embargo, esta "signi
ficación", en otros casos, no es fácilmente apreciable, por lo que habrá 
que recurrir a las "máximas de la experiencia", las cuales facilitaran 
los parámetros bajo los cuales es normal que se desarrollen ciertas 
ofertas en el mercado, ya en consideración de la naturaleza de los bie
nes ofrecidos, ya de las cualidades de sus destinatarios. Además, 
como la casuística puede resultar variadísima, la determinación de su 
"significación" dependerá en cada caso del examen probatorio que se 
realice. Es aventurado efectuar planteamientos sobre el particular. 

En cuanto a la "efectiva" realización en el mercado de la ventaja compe
titiva adquirida, implica que se haya llevado a cabo operación com
petitiva que permita al infractor obtener la ventaja, lo cual será apre
ciable de manera directa en la conduela desarrollada por quien intro
duce mercancías al margen de la ley, en razón de que las coloca en el 
mercado, ¿pero cómo determinar esa efectividad en persona que, por 
ejemplo, evade el pago de sus impuestos? 

3.24 PACTOS DE EXCLUSMDAD. 

El artículo 19 de la Ley 256 de 1996 dispone: 
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"Se considera desleal pactar en los contratos de suministro 
cláusulas de exclusividad, cuando dichas cláusulas tengan 
por objeto o como efecto, restringir el acceso de los compe
tidores al mercado, o monopolizar la distribución de produc
tos o servicios, excepto las industrias licoreras mientras éstas 
sean de propiedad de los entes territoriales". 

En este artículo el legislador ha incurrido en confusión conceptual en 
los dos campos que arbitran el derecho de la competencia: las prácticas 
restrictivas de la competencia y la competencia desleal. Lo cual con
duce, de otra parte, a crear un conflicto de competencias respecto del 
conocimiento de las acciones, pues para las primeras -Ley 155 de 
1959- está asignada a organismos de la rama ejecutiva -Superin
tendencia de Industria y Comercio- y para las segundas, a los jueces 
especializados en derecho comercial y, en ausencia de éstos, a los 
jueces civiles del circuito. 

En efecto, el hecho de calificar de desleal el pacto de exclusiva en el 
suministro, tiene relación directa con la existencia de la competencia, 
mas no con la forma o manera de su realización -propio-, por tanto, 
de una ley sobre prácticas restrictivas de la competencia, arl. 158 de 
la Constitución336

, como se advierte en el texto mismo de la norma: 
"restringir el acceso de los competidores al mercado". 

Respecto al condicionamiento de la norma de que tales acuerdos tengan 
"por objeto o como efecto, restringir el acceso de los competidores al 
mercado, o monopolizar la distribución de productos o servicios", 
para ser calificados como desleales -deslealtad en relación con la 

336. Sin embargo, la Corte Constitucional en sentencia del 23 de octubre de 1997, al 
declarar exequible el artículo 19 de la Ley 256 de 1996, sobre este aspecto señaló: 
"La circunstancia de que la disposición demandada se refiera a prácticas 
restrictivas de la competencia, mientras el resto de la ley se ocupa de los actos de 
la competencia desleal, no significa que se vulnere la unidad de materia, puesto 
que el tema genérico de la competencia sirve de eje al entero cuerpo legal. 
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competencia misma, propio de reglamento sobre prácticas restric
tivas-, se justifica, pues no siempre un acuerdo de exclusividad con
lleva restricción a la competencia o la imposición de barreras de entra
da al mercado337

• En efecto, la exclusividad no afectará la competencia 

337. No son repudiables per se, como a veces se pretende. El organismo con mayor 
autoridad en pronunciamientos de esta naturaleza, la Comisión de las Comuni
dades Europeas, en el Reglamento 1983/83 en sus considerandos 5 , 6, 7 y 8, y en 
el artículo 1 de su parte resolutiva, di jo: 5. Cons iderando que los acuerdos de 
distribución exclusiva tienen genera lmente como resultado una mejora de la 
distribución; que, en efecto, el empresario puede concretar sus actividades relativas 
a la venta de su producción; que no está obligado a mantener múltiples relaciones 
de negocios con gran número de revendedores y que el hecho de mantener relacio
nes únicamente con un revendedor pe rmite solucionar con más facilidad las difi
cultades que se derivan , en los intercambios internac ionales, de diferencias de 
orden lingüís ti co, jurídico u otras. 6. Considera ndo que los acuerdos de distri
bución exclusiva facilitan la promoción de la venta de un producto y permiten 
actuar intensivamente sobre el mercado y asegurar la continuidad del abas te
cimiento, racionalizando la dis tribución; que tales acuerdos estimulan así mismo 
la competencia entre productos de diferentes fabricantes; que, además, la 
designación de un concesionario exclusivo que se encargue de la promoción de 
la venta, del servicio a la clientela y del almacenamiento constituye para el fa
bricante el medio a menudo más eficaz, incluso a veces el único, de puntiar en 
un mercado y de afrontar la competencia de otros fabricantes ; que esto es lo 
que ocurre particularmente con las pequeñas y medianas empresas; que procede 
dejar al juicio de las partes si estiman conveniente estipular en los acuerdos 
obligaciones destinadas a promover las ventas y, en caso afirmativo, la medida 
en que desean prever tales estipulaciones. 7. Considerando que, por regla general, 
tales acuerdos de distribución exclusiva contribuyen así mismo a reservar a 
los usuarios una parte equitativa de la ventaja resultante, ya que éstos se bene
fician directamente de la mejora de la distribución y su situación en el plano 
económico o en materia de abastecimiento queda mejorada, puesto que pueden 
procurarse más rápida y fácilmente, en particular, productos fabri cados en otros 
Estados. 8. Considerando que el presente reglamen to debe es tablecer las restric
ciones a la competencia que puedan figurar en un acuerdo de distr ibución exclu
siva; que dichas restricciones de competencia, además del compromiso de entrega 
exclusiva, llevan a un reparto preciso de las tareas entre las partes y obligan al 
concesionario exclusivo a centrar sus actividades comerciales en los productos 
contemplados en el contrato y en el territorio concedido; que tales restricciones, 
en la medida en que se adoptan únicamente para el período de duración del 
acuerdo, son por lo general necesarias para conseguir las mejoras de distribución 
que se pretenden con la concesión exclusiva de venta; que se puede dejar que las 
par tes decidan cuáles de estas disposiciones van a incluir en sus acuerdos de 
exclus ividad; que las demás dispos iciones restric tivas de la competencia y, en 
par ticular, las que limiten la libertad de l conces ionario exclusivo de fi jar los 
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si, no obstante estar referida a un determinado bien o servicio, y respec
to a lo uno o a lo otro, existe, en consecuencia, un solo proveedor, 
pues ésto no implica que los demás participantes en el mercado con 
bienes o servicios similares no puedan enfrentar la competencia de 
quien actúa como titular de un pacto de exclusiva. Un ejemplo puede 
servir de auxiliar para el entendimiento de la previsión legal. Si supo
nemos que el productor de camisas marca El Gallo, con domicilio en 
Medellín, concede en exclusiva la distribución de este producto a los 
almacenes Éxito, ello no quiere decir, -y no podrá entenderse en 
sentido contrario-, que tal exclusividad tenga por objeto o por efecto 
impedir que los competidores de marcas como Arrow, Don Félix, etcé
tera, participen en el mercado; pacto de exclusiva que , desde luego, 
produce como efecto, el que otros posibles beneficiarios de la distri
bución de la marca El Gallo no lo puedan hacer; es una situación dife
rente de lo previsto en el texto legal. Y ésta parece ser la orientación 
adoptada por la Corte Constitucional para la comprensión de la norma, 
al señalar: 

"El problema constitucional, realmente, surge en relación 
con el último grupo de requisitos. La norma sería incons
titucional si comprendiera, sin discriminación alguna, todos 
los pactos de exclusividad. En verdad, carece de razona
bilidad y proporcionalidad, asumir que la cláusula de 
exclusividad per se viola la Constitución Política , sin lomar 
en consideración su efecto real en la restricción de la compe
tencia, para lo cual resulta forzoso analizar entre otros jacto-

precios o las cond iciones de reventa o de elegir a sus clientes, no pueden quedar 
eximidas con arreglo al presente reglamento. Artículo l. Con arreglo el apartado 
3 del artículo 85 del Tratado y a las condiciones previstas en el presente 
reglamento, se declara inaplicable al apartado 1 del articulo 85 de dicho Tratado 
a los acuerdos en los que sólo participen dos empresas, y en los cuales una 
parle se comprometa con la otra a entregarle únicamente a ésta determinados 
productos para su reventa en la totalidad o en parte definida del territorio del 
mercado común. 
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res el tipo de mercado, su tamaño, la posibilidad de que 
el bien pueda ser reemplazado por otros, la participa
ción de los competidores en el mercado, la existencia de 
poderes monopolíticos u oligopólicos, el efecto de la cláu

sula sobre la eficiencia, la generación de poder de mer
cado a raíz del pacto, el efecto en los precios producidos 
por la estipulación, el grado de competencia existente en 
el mercado relevante, etcétera. 

Sin embargo, si la disposición acusada se interpreta correcta
mente, el problema constitucional se desvanece, puesto que 
el tipo de pacto que se proscribe es únicamente el que tiene 
el efecto real de restringir el acceso de los competidores en 

el mercado, vale decir, el que es capaz de producir de confor
midad con los criterios anotados un efecto sustancial en la 
disminución de la competencia existente"338

. 

338. Sentencia de 23 de octubre de 1997, exequibilidad del artículo 19 de la Ley 256 de 
1996, M. P Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz. 
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, 
CAPITULO 4 

ACCIONES PARA LA REPRESIÓN 

DE LA COMPETENCIA DESLEAL 





SUMARIO: 1. Su finalidad. 2. Las acciones en la Ley 256 de 1996. 

4.1 SU FINALIDAD 

/Como se ha dicho, las conductas desleales realizadas en el mercado 
para lograr po~ parte de los ~o~currentes el f~vor de la clientela; le 
restan transparencia, y, por sobre todo, permiten que obtenga el triunfo 
quien se aparta de la correcta y sana emulación. Estas conductas, por 
su idoneidad al ubicarse en el supuesto fáctico legal, se encaminan a 
producir el efecto no querido por el legislador; además, causan per
juicio en el orden patrimonial del afectado. En consecuencia, el ilícito 
concurrencial339 que falsea y perturba el orden en el mercado, debe 

339. BACHARACH DE VALERA, Sol, en su obra la Acción de Cesación para la represión 
de la Competencia Desleal , Ed. Tecnos , Madrid, 1993, páginas 60-62, señala que 
el ilícito concurrencia! se caracteriza por ser un ilícito objetivo, un ilícito ins
titucional, un ilícito de peligro y un ilícito de mercado. El ilícito objetivo, afirma, 
porque en la actualidad el acto de competencia desleal no requiere de ningún ele
mento subjetivo, es decir, de ninguna intención de dañar a otro para ser calificado 
como tal. La idea de voluntariedad, con toda la gama constituida por conceptos 
como el dolo, la culpa o la negligencia , ha perdido actualmente su papel como 
elemento necesario para la deslealtad de la actuación. Esto hace que ni tan siquiera 
se planteen ya problemas debatidos por sectores de cierta doctrina tradicional 
sobre si es necesaria la intención de cometer un acto desleal (dolo) o si es suficiente 
la negligencia del autor. En la actualidad basta con que exista simplemente una 
conducta que infrinja unas normas objetivas de actuación al ejercer el derecho a 
competir libremente, para que exista acto de competencia desleal. Toda la doctrina 
europea moderna coincide en este punto. Ilícito institucional, característica que 
es una consecuencia directa de que en un Estado moderno "cualquier derecho 
debe ejercitarse en el marco de la finalidad de la institución dentro de la que se 
sitúa". El propio derecho a competir, situado en la institución de la ompetencia 
económica, se convierte en desleal en el momento que daña alguno de los intereses 
que confluyen en ella. El ejercicio, pues, de la libre iniciativa económica no puede 
lesionar la finalidad de un instituto jurídico -la competencia-, en el que fun
cionalmente se integra. Ilícito de peligro, porque el acto desleal actualmente no 
necesita producir un daño efectivo para ser considerado como tal. Basta la sus
ceptibilidad o potencialidad para producirlo ... El daño, pues, no es parte integrante 
del supuesto de hecho del ilícito concurrencia! , porque sobre la base de la trans
gresión de las "reglas de conducta" que han de respetarse en el juego de la 
competencia, el simple hecho de utilizar medios que no las respeten constituye 
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ser reprimido para asegurar a los empresarios la permanencia de sus 
posiciones adquiridas o las que potencialmente puedan adquirir 
-imitación obstructiva-; a los consumidores, para no dificultarles 
su libertad y capacidad de decisión, y para lograr que el interés público 
se imponga manteniendo un orden competitivo libre y no falseado. 
En estos tres factores radica la tutela jurídica ideada para hacer frente 
a las conductas desleales. Se trata, pues, de la defensa de intereses 
concurrentes, el del competidor, el del consumidor, y el del Estado, a 
fin de que éste logre la prevalencia de un orden en la economía de 
mercado. De ahí que para tutelar estos intereses concurrentes se con
ceda por el ordenamiento jurídico, legitimación activa, no sólo al afec
tado por actos de competencia desleal o a quien piense que puede 
resultar afectado, sino a los consumidores, al Procurador General de 
la Nación, a entidades gremiales y asociaciones defensoras del 
consumidor, como lo consagra el artículo 21 de la Ley 256 de 1996./ 

Y esta titularidad de la acción se concede para lograr la cesación de la 
conducta, y para evitar su concreción. Así adquiere ésta especial re
levancia, por su función preventiva, y con eso se torna herramienta 
eficaz para transmitir al mercado transparencia y evitar perjuicios en 
la esfera patrimonial del accionante. En este sentido, y para lograr 
este objetivo, se ha previsto en el artículo 26 ibídem, -como se dijo 

supuesto de ser reprimido aunque todavía no se haya materializado el perjuicio. 
Distinto es, y volvemos a la clásica distinción, el Lema de los requisitos necesarios 
para ejercitar una acción de indemnización por daños causados. Ilícito de mercado 
porque el acto de competencia desleal se caracteriza, por ser genéricamente un 
ilícito de mercado, unido, como afirma el profesor Menéndez, a la idea do que no 
requiere una relación de competencia en sentido estricto... La cuestión queda 
perfectamente clasificada si no se pierde de vista la distinción entre "concurrir 
al mercado" y "competir en el mercado". No existe competencia sin que se con
curra, pero puede acluarse en el mercado (concurencia) de forma idónea para 
promover o asegurar la difusión en el mercado de las prestaciones propias o las 
de un tercero sin competir directamente enfrentado como un empresario o 
empresarios. En ese sentido esa idoneidad se identifica con la competencia en 
sentido potencial a la que antes nos referíamos y que siempre está presente en 
todas las leyes de competencia desleal europeas. 
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en el preámbulo de la Ley Española- 3 de 1991-al comentar similar 
artículo- "un generoso catálogo de diligencias preliminares, encami
nado a facilitar al posible demandante la obtención de la información 
necesaria para preparar el juicio. La experiencia demuestra que sin 
instrumentos de este tipo, a través de las cuales se asegure el acceso al 
ámbito interno de la empresa que presumiblemente ha cometido una 
práctica desleal, las acciones de competencia desleal se hallan, con 
frecuencia, condenadas al fracaso". 

Es, pues, el orden en el mercado al que se pretende tutelar con las ac
ciones previstas en materia de competencia desleal, sea que su ejercicio 
provenga de un afectado o de quien pueda ser afectado, o que esté en 
defensa de los intereses generales; sólo cuando su funcionamiento 
discurre dentro de las reglas de la correcta emulación, los intereses 
concurrentes se satisfacen adecuadamente. 

4.2 LAS ACCIONES EN LA LEY 256 DE 1996 

/Ha previsto el artículo 20 que, contra los actos de competencia desleal, 
podrán interponerse las siguientes acciones: 

" 1. Acción declarativa y de condena. El afectado por oc
los de competencia desleal tendrá acción para que se declare 
judicialmente la ilegalidad de Jos actos realizados y en 
consecuencia se le ordene al infractor remover Jos efectos 
producidos por dichos actos e indemnizar los perjuicios 
causados al demandante. El demandan le podrá solicitar en 
cualquier momento del proceso, que se practiquen las 
medidas cautelares consagradas en el artículo 33 -sic- de 
la presente ley. 

2. Acción preventiva o de prohibición. La persona que 
piense que pueda resultar afectada por actos de competencia 
desleal, tendrá acción para solicHarle al juez que evite la 

Capítulo 4. Acciones para la represión de la competencia desleal 439 



realización de una conducta desleal que aún no se ha 
perfeccionado, o que la prohíba aunque no se haya producido 
daño alguno"340

. 

El examen del alcance de la anterior disposición debe abarcar: (a) Es
tudio de los presupuestos de las acciones; (b) Su finalidad; (e) Presu
puestos de las diligencias preliminares de comprobación y su desa
rrollo; (d) Término para la presentación de la demanda; (e) Medidas 
cautelares; (f) Legitimación; (g) Excepciones; (h) Prescripción; (i) 
Competencia; (j) Especialidad en materia probatoria. 

4.2.1 Presupuestos de las acciones 

Del texto del inciso 1 del artículo 20 surge, como presupuesto de la 
acción declarativa, :14 1 la existencia de un acto de competencia desleal 

340. La Ley Española 3/91, consagra las siguientes: 
l. Acción declarativa de la deslealtad del acto, si la perturbación creada por el 
mismo subsiste. 
2. Acción de cesació;1 del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha 
puesto en práctica. 
3. Acción de remoción de los efectos producidos por el acto. 
4. Acción de rectificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. 
5. Acción de resarcimiento de los daños y perjuicios ocasionados por el acto si 
ha intervenido dolo o culpa del agente. El resarcimiento podrá incluir la publi
cación de la sentencia. 
6. Acción de enriquecimiento injusto. que sólo procederá cuando el acto lesione 
una posición jurídica amparada por un decreto de exclusiva u otra de análogo 
contenido económico. 

341. Al referirse a la acción declarativa el profesor Alvaro LEAL MORALES, en Teoría 
del Proceso Civil, Editorial Diario jurídico, 1959, p. 31, expresa que: "las regu
laciones del derecho objetivo son impersonales y abstractas , y que su individuali
zación depende de que la situación jurídica prevista por ellas se concrete realmente 
en un sujeto de derecho; éste podrá, en ocasiones, evitar jurídicamente la certeza 
de la correspondencia entre su posición personal y la general y abstracta prefijada 
en la norma, pero habrá casos en que, si bien por la vaguedad de la formulación 
legal, o por la dificultad de calificar los hechos constitutivos de la situación subje
tiva, o porque para concretar ésta sea menester la voluntad de otra persona que la 
designe, le será necesario acudir a la garantía jurisdiccional en orden de obtener 
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que está produciendo efectos; por tanto, es el afectado el legitimado 
para incoar la acción. Por ello la pretensión se orienta a que se declaren 
ilegales los actos ejecutados, por considerar el actor que se encuentran 
en alguno de los supuestos de competencia desleal consagrados en la 
ley. De ahí que, necesariamente, deba probar, para sacar avante su 
pretensión, que las conductas por él calificadas como de competición 
desleal, cumplen los presupuestos del supuesto legal que las califica 
como desleales. 

Por el contrario, en el inciso 2 la acción preventiva o de prohibición 
tiene como presupuesto, no la existencia de un acto desleal, sino el 
que se encuentra en su etapa preparatoria, o ya perfeccionado, pero 
sin producir efecto alguno. En consecuencia, el accionante está en 
presencia, en primer lugar, de conductas que, aunque se encuentran 
en su fase preparatoria, por sus características o por los elementos 
que las integran, piensa él razonablemente, que pueden afectarle; por 
ejemplo, la argumentación de una publicidad que está próxima a ser 
difundida, o la utilización de un signo distintivo en producto que va 
a salir al mercado y que puede causar confusión respecto de la proce
dencia de sus propias prestaciones mercantiles. En segundo lugar, en 
presencia de conductas desleales ya perfeccionadas, en desarrollo, 
pero sin afectar su órbita patrimonial. Aquí la acción cumple función 
preventiva, pues se orienta bien a impedir que las conductas desleales 
se perfeccionen, a través de su realización - impedir, en el ejemplo 

simplemente la declaración de certeza; ésta no sobrevendría pues, como 
consecuencia de la transgresión de un precepto, sino como efecto de una incer
tidumbre, y la sentencia, entonces, contendrá la voluntad de la ley como afirmación 
oficial de una certeza relativa a ocurrencias anteriores al ejercicio de la ley. La 
acción nuevamente, declarativa se ha considerado como la "expectativa jurídica 
de la parte contra la parle, aunque no tienda a una prestación"; este concepto des
taca la autonomía del derecho de acción porque, cuando tiende a la declaración, 
no puede reputarse jamás como un instrumento de olro derecho, el cual apenas 
existirá cuando la declaración se produzca, y la acción se haya agotado por su 
ejercicio; será la sentencia la generadora de un derecho socialmente respetable, y 
no la preexistencia del derecho, el resorte de la actividad del demandante. 
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propuesto de la publicidad, su lanzamiento-, o, aunque perfeccio
nadas, se prohíban para evitar su efecto, o sea, el daño. La diferencia, 
por tanto, con la declarativa de condena, se centra en que en ésta hay 
afectado, y en aquélla, la hipótesis de producir el efecto que debe ser 
reprimido. 

Sin embargo, es acertado lo afirmado por Barona Vilar342
, de que "en 

cualquier caso, la declaración de la deslealtad del acto es conditio 
sine qua non para que pueda estimarse cualquiera de las pretensiones 
del artículo 18"; en nuestro caso, las del artículo 20. 

Lo anterior, porque en la acción preventiva o de prohibición, para que 
el juez pueda decretar las medidas de cesación provisional o de 
prohibición, se requiere, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24, 

la comprobación de la realización de un acto de competencia desleal, 
o la presencia de un peligro grave e inminente de que se llevará a 
cabo. Así, pues, no basta con afirmar, para lograr la finalidad que se 
persigue con la formulación del inciso 2, que está configurado un 
acto de competencia desleal que aún no ha adquirido su plenitud 
para producir los efectos a que está llamado en atención a su natu
raleza; o que existe, pero no ha producido sus efectos. Si las medidas 
que consagra la norma, en los dos supuestos, producen igual efecto, 
evitar que los actos desleales se materialicen, esto es, que no puedan 
causar en el mercado las consecuencias a que están destinados, re
quieren, obviamente, el prerrequisito de su prueba. Esta es la razón 
por la cual dispone el artículo 29 , ibídem, que, a partir de la fecha de 
la comprobación, hay dos meses para presentar la correspondiente 
demanda, proceso en el cual la parte demandada orientará su defensa 
a destruir la conclusión inicial de existencia de conductas desleales , 
y, en caso de salir airoso en su pretensión, obtener el levantamiento 
de las medidas cautelares. 

342 . BARONA VILAR, Silvia, Competencia Desleal , Ed. Tiranl Lo Blanch, Valencia , 
1991, p. 24. 
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4.2.2 Su finalidad 

En la acción declarativa y de condena, la pretensión fundamental 
será por tratarse de un concurrente al mercado afectado por acto pre
suntamente de competencia desleal,. que se declare que el acto cali~ 
ficado como tal, cumple con el supuesto de hecho, de determinada 
conducta que consagra la norma jurídica y, como consecuencia, se or
dene al infractor cesar en su realización. Aunque la disposición 
establece que se "ordene al infractor remover los efectos producidos", 
entendemos que éstos ya se han producido, y que lo conducente es 
impedir que continúen realizándose, vale decir, que cese su ejecución. 
Medida distinta es, de otra parte, que se ordene remover los instru
mentos que permiten realizar la conducta desleal. Tal sería el caso, 
por ejemplo, de que se ordenara el retiro de una pauta publicitaria a 
través de la cual se efectúa la comparación que se declara como desleal. 
Así, con este entendimiento, si se considera acertado, lo apropiado 
es, antes de la presentación de la demanda, utilizar el instrumento de 
las diligencias preliminares de comprobación, para solicitar como 
medida la "cesación provisional" y que se decreten las medidas cau
telares pertinentes, entre ellas, congelar la acción de los instrumentos 
que permiten realizar la conducta desleal. Esta vía es procedente 
para el caso de la acción en examen, dados los términos del artículo 
26 de la Ley, que consagra la petición y decreto de diligencias preli
minares y de comprobación, al consagrar de manera general que: 

"Las personas legitimadas para ejercitar las acciones de com
petencia desleal podrán pedir al juez con carácter urgente 
decrete la práctica de diligencias para la comprobación de 
hechos que pueden constituir acto de competencia desleal". 

Como se advierte en el texto de la norma, estas diligencias de com
probación están instituidas de manera general para las personas legi
timadas -la Ley Española, en su artículo 24-, es más exacta al señalar 
que: quien pretenda ejercitar una acción de competencia desleal ... "; 
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por ello, no puede entenderse restringidas para quienes impetran la 
acción preventiva o de prohibición. 

Debe anotarse, en cuanto a medidas cautelares en esta acción, que se 
dispone que pueden ser solicitadas en "cualquier momento del proce
so"; decretadas parece improcedente, por tratarse de una acción 
declarativa, a menos que se hayan utilizado las diligencias preliminares 
de comprobación; pues, además, para su adopción, el artículo 31, ibí
dem ... establece como presupuesto, su comprobación o la inminen
cia de la misma; entonces, si la acción declarativa conduce a que a 
través de la sentencia se declare la ilegalidad de las conductas califi
cadas, previamente, como desleales por el actor, sólo en el instante 
del pronunciamiento que así lo reconoce podrá predicarse que existe 
comprobación. Así, pues, corno el interés primordial del que se con
sidera afectado por un acto de competencia desleal es, sin lugar a 
duda, impedir que continúen ejecutándose, debe, en consecuencia, 
adoptar los mecanismos procesales que faciliten lograr tal objetivo, 
para lo cual está el mecanismo previo de su comprobación, dispuesto 

a darle viabilidad a las medidas cautelares.¡ 

Hemos anotado que el interés fundamental del accionante es lograr la 
cesación del acto de competición ilegal; no la remoción de sus efectos, 
pues ya se han producido; tal cesación es de especial trascendencia, 
cuyas características y finalidad son precisadas por Bacharach de 
Valera343

, cuando afirma: 

"Por una parte, esta acción centra su actuación en hechos 
pasados, ya que el juez examina si las actuaciones pueden 
ser calificadas como desleales344 y si existe peligro o la 
probabilidad de una repetición o reiteración del ilícito, y, de 

343. BACHARACH DE VALERA, Sol , ob. el. pgs . 84-85. 

344. De ahí la necesidad de su comprobación previa en el derecho colombiano. 
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otra, se proyecta hacia el futuro en cuanto que impone al 
sujeto un determinado comportamiento, que se concreta en 
una abstención del mismo, a partir de ese conocimiento. 
Como afirma Micheli, mediante esta acción se tiende a obte
ner una sentencia que ordene al demandado que cese en la 
conducta desleal que está llevando a cabo. Por tanto, al pe
dir al juez que se interrumpa, también se está evitando que 
se continúe o que se inicie de nuevo repetitivamente, convir
tiéndose así en el instrumento más importante para la 
prevención del daño producido por el acto desleal. 

La acción de cesación se justifica ante el simple peligro y no 
sólo frente a la lesión actual de un interés jurídicamente 
protegido. El núcleo, pues, en virtud del cual se afirma que 
la acción de cesación es una acción esencialmente preven
tiva, tiene su apoyo en que la misma siempre presupone un 
peligro: peligro de que el ilícito sea continuado o repetido 
si ya se cometió ( .. .), o de que el mismo se cometa si aún no 
se verificó pero se están dando las condiciones propias ( .. .) 
Por tanto, basta la posibilidad o producción de un acto de 
competencia desleal y el peligro de repetición del mismo, 
para que se den Jos requisitos necesarios en virtud de Jos 
cuales pueda solicitarse la obtención de esa sanción. La 
culpa o negligencia es irrelevante, ya que en este caso 
concreto nos situamos en el plano de la represión y no de la 
responsabilidad. 

(. . .) 
En el caso de la violación de la regla de conduela del juego 
limpio en la competencia, lógicamente, aunque aún no se 
haya producido el daño efectivo, la primera medida es ha
cerlo cesar, luego de forma complementaria aparecerá la 
acción de resarcimiento, que sólo podrá aplicarse en presen
cia de un daño ya producido, concreto y con los requisitos 
subjetivos correspondientes. 
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El deber de competir con corrección, impuesto por todas las 
leyes que regulan la competencia desleal, posee como justifi
cación el derecho de evitar un daño a los que quieren prote
ger sus intereses en el buen funcionamiento del tráfico econó
mico y que tienen en la otra cara de la moneda la posibilidad 
de evitar que esto les ocurra, o les siga ocurriendo a través 
de la acción de cesación"345 • 

Entonces, en esta acción declarativa y de condena, al determinar la 
sentencia que los supuestos de hecho en que se funda la pretensión 
son constitutivos de competencia desleal, la consecuencia es la orden 
de cesación de la conducta así calificada, o la confirmación de la 
medida provisoria, si para entonces ya ha sido adoptada corno simple 
medida cautelar. 

El núcleo sancionador se complementa, en esta acción, con indem
nizar los perjuicios causados, si así se solicita en la demanda, y se 
prueba la culpabilidad del demandado. Desde luego, su estudio sobre
pasa los alcances del análisis que se efectúa; por eso nos limitamos a 
destacar únicamente los aspectos relevantes de las conductas que pue
den generarlos, no sin advertir la dificultad de su prueba, máxime 
hoy cuando, en algunos supueslos de deslealtad previstos en la Ley 
256 de 1996, se dificulla aún obtener la declaración de su ilegalidad. 
Sin duda, no sobra adverlir, por último, que no siempre que se confi-

345. Aunque en el derecho espaiiolla acción de ce ación es autónoma, mutatis mutandis, 
es válido lo afirmado por la profesora Bacharach para el caso colombiano, pues, 
como se ha expresado, aún en la acción declarativa se requiere la comprobación 
de la conducta desleal para que surja el derecho del accionan le a solicitar la medida 
cautelar, es una consecuencia; en la preventiva o de prohibición, con mayor razón, 
pues tiene como objetivo evitar su realización o que realizada no se produzca 
daño alguno. Autonomía que en el derecho español le ha permitido a la doctrina 
calificar la acción como de condena, pues como lo sostiene la tratadista en cita 
-ob. ct. p. 87- "la acción de cesación es básicamente la pretensión dirigida al 
juez para obtener una sentencia en la que se condene al demandado a dejar de 
hacer aquello que está siendo susceptible de ser calificado como acto de com
petencia desleal". 
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gura la conducta desleal, irremediablemente se produce un daño, pues 

este efecto, en el campo patrimonial del afectado, depende de diversas 

variables, corno pueden ser la naturaleza de las prestaciones mercan

tiles del afectado, la penetración que éstas tenga en el mercado, su 

prestancia personal en el mundo económico, la importancia de .sus . 

signos distintivos y de su establecimientos de comercio, que en muchos 
casos, a pesar de la idoneidad para dar lugar a la configuración del 

supuesto legal que los califica como desleales , impiden producir el 

efecto a que están destinados. En el caso, por ejemplo, de conductas 

que pueden configurar, y de hecho configuran, la desviación de la 

clientela, y que son idóneas para lograr tal efecto, pero frente a un 

establecimiento mercantil de amplio reconocimiento en el mercado, 

bajo la dirección de empresarios revestidos de gran aceptación y res

peto en el campo empresarial, se encuentran con una muralla que no 

pueden penetrar. La casuística en la materia resulta enriquecedora, 

porque a pesar de adquirir entidad el acto desleal, no se produce 

daño. Cuando se produce, sus efectos pueden ser enervados si la tu

tela jurídica se utiliza oportunamente, por lo que adquiere pequeñas 

dimensiones. Lo anterior, únicamente para afirmar que no siempre se 
produce daño, a pesar de la presencia de la conducta desleal, porque 

en algunos casos sus efectos son devastadores. 

El tratadista Tarnayo Jaramilld346 considera sobre este aspecto que: 

"La actividad dañina puede consistir en la falsificación de 

un producto, en la desorganización de una empresa median

te la contratación abusiva del personal técnico o, en general, 

en cualquier actividad que constituya competencia desleal 

(C. de Co., art. 75}. También pueden producirse perjuicios 

cuando se causa la muerte o lesiones a una persona que se 

346. TAMAYO JARAMILLO, Javier, La Responsabilidad Civil, Tomo 2, L. Temis , 1986, 
p. 329. 
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considere clave dentro de una organización empresarial. En 
estos casos, los bienes mismos de la empresa no reciben 
daño físico alguno, pero hay un perjuicio que, de todas for
mas, debe ser reparado. La liquidación de estos daños suscita 
grandes dificultades, puesto que, al igual de lo ya anotado, 
cuando nos referimos a la indemnización por daños o cosas 
irremplazables e irreparables, se trata casi siempre de un 
lucro cesante generalmente intangible e indeterminable en 
el tiempo. 

De un lado, puede haber un perjuicio, fácilmente evalua
ble, siempre que su existencia aparezca plenamente probada. 
Tal sería el caso de las mercancías perecederas que se pier
den por culpa del demandado. Acá nos regimos por lo ya 
visto en la liquidación del daño emergente proveniente de 
lesiones a las cosas. 

La situación es más difícil cuando el daño consiste en la 
pérdida de la clientela o en la disminución de las venias, 
puesto que es imposible demostrar con exactitud el lucro ce
sante generado por tal fenómeno. Sí, por ejemplo, alguien 
se apropia de los modelos o fórmulas de un producto, se 
debe proceder, en primer lugar, al decomiso o destrucción 
de los implementos utilizados en la falsificación de dicho 
producto y, en general, de todo lo que tenga relación con la 
ilicitud. Lógicamente, si se trata de máquinas que pueden 
servir para otros usos, la supresión sólo se relacionará con 
aquellos efectos que tengan que ver directamente con el daño. 
Así ocurrirá, por ejemplo, si en forma indebida alguien utiliza 
Jos mismos moldes que son usados para la elaboración de 
un producto que se halla debidamente patentado por la 
víctima. 

Fuera de la supresión del ilícito, el responsable tendrá que 
pagar al perjudicado un monto equivalente a todo lo que 
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este dejó de percibir en razón de la actividad lesiva. El cálculo 

de este daño podrá hacerse, por ejemplo, sobre la base de la 

mercancía vendida por el responsable, ya que de no haberse 

efectuado la actividad desleal, esos productos habrían sido 

vendidos por el demandante. Desde luego, al hacer el cálculo 

habrá que descontar el valor de producción de dichos bienes, 

pues sólo se debe liquidar la utilidad neta de los mismos. 

Puede ocurrir así mismo, que, por causa de la falsificación, 

el producto original se desacredite y entonces el perjuicio 

sea de mayor entidad hacia el futuro, en cuyo caso el daño 

se liquidará según lo aplicable, a la indemnización por des

trucción o deterioro de cosas irremplazables. 

En este último caso, al igual que en muchos otros, se hace 

indispensable la evaluación exaequo et bono o en equidad, 

según la denomina parte de la doctrina. 

(. .. ) siempre que el daño esté probado en su existencia e 

intensidad, el juez no puede negarle reparación a la víctima 

so pretexto de que no fue posible cuantificar el perjuicio. En 

tal situación y tomando en cuenta las circunstancias de cada 

caso en particular, el juez ordenará, según su prudente crite

rio, una suma indemnizatoria que guarde armonía con el 

volumen general de los negocios afectados. Así, la reiterada 

falsificación de un producto de consumo popular, durante 

largo tiempo, no puede ser indemnizada mediante el otorga

miento de mil o dos mil pesos, ya que sería excesiva la des

proporción entre el daño y la indemnización otorgada. Lo 

mismo puede decirse de la empresa que ve resentida lodo 

su estructura productiva con motivo de la muerte, lesión o 

desvinculación de un técnico cuyos conocimientos o aptitudes 

eran esenciales denlro de su organización. En este caso 

hay un daño que muchas veces no puede determinarse con 
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cifras exactas, pero que evidentemente perjudica a la víctima, 

razón por la cual debe ser reparado".w. 

347. BACHARACH DE VALERA, ob. ct. pgs. 108-110, anota sobre el particular: "En el 
concepto de ese daño parte la radical diferencia a la hora de entablar ambas acciones. 
Mientras que la tradicional acción de indemnización de daños y perjuicios se 
basa en el concepto clásico de daño patrimonial, que, como señala DE ANGEL 
YAGÜEZ, consiste en el menoscabo patrimonial sufrido por la víctima, y que 
comprende tanto el desembolso efectivo como la ganancia frustrada o que se haya 
dejado de obtener, la acción de cesación se fundamenta en la existencia de un 
simple daño concurrencia!. Por daño concurrencia! entendemos cualquier 
alteración ilícita de la actividad competitiva, que como tal está jurídicamente 
tutelada. 
El primero ha de producirse efectivamente, para que, como veremos a conti
nuación, aunque con dificultad en los supuestos de actuaciones desleales, pueda 
evaluarse económicamente como un menoscabo en el patrimonio del perjudicado. 
El segundo, el daño concurrencial, es casi una característica del acto de compe
tencia desleal en sí. Toda acción desleal origina per se un daño a los demás suje
tos que intervienen en el tráfico mercantil, que podrá producir un daño concreto, 
o simplemente será susceptible de producirlo, sin que pueda verificarse en la 
realidad si ese daño eventual se convirtió en el daño efectivo sufrido en cantidad 
evaluable por un determinado patrimonio. 
Por todo ello, habrá que distinguir entre el daño concurrencial jurídicamente rele
vante para entablar la acción de cesación (como alteración de la actividad com
petitiva) y el daño patrimonial como menoscabo económico necesario, como ahora 
veremos, para ejercitar la acción de resarcimiento del daño ¡.¡roducido por un 
acto desleal en la competencia. 
En el derecho de la competencia desleal, la aplicación de la sanción de indemnizar 
económ icamente los daños a través de su acción correspondiente no es tarea fácil 
y ha sido objeto de discusiones doctrinales en el derecho comparado europeo. 
Para sintetizar las diversas soluciones que se han encontrado en orden a su aplica
ción, creemos necesario resaltar ante todo las dos características que distinguen 
claramente la acción de resarcimiento de la acción de cesación: la necesidad exis
tente de relación de causalidad entre el elemento subjetivo o intencional del que 
originó el acto desleal y el daño causado, y el reducido campo de aplicación en 
esta materia. 
Por lo que se refiere a la primera, excede los límites de esta exposición un estudio 
profundo de los requisitos necesarios para ejercitarla: antijuridicidad, inlencio
nalidad y daño. Pero sí es fundamental resaltar que ninguno de ellos es necesario 
para ejercitar la acción de cesación. Con relación a la segunda, como afirma Higna
ni, la acción resarcitoria tiene efectos parciales para un sector o individuo con
creto, mientras que la acción cesatoria alcanza a toda la actividad desleal genera
lizada y la paraliza de raíz. Eso no es óbice, sin embargo, para que, en algunos 
casos, la acción de cesación vaya acompañada, después de interrumpir la actuación 
desleal en su generalidad, de la acción de resarcimiento del daño dirigida con
cretamente al sujeto o sujetos que puedan probar su perjuicio económico. 
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Por lo que respecta a la acción preventiva de prohibición debe anotarse 
que el actor no ha sido afectado, sino que "piense que pueda resultar 
afectado por actos de competencia desleal", porque posee serios in
dicios de que está gestándose conducta competitiva desleal o que existe, 
aunque en este último caso no haya sido afectado con la misma. Se 
considera esta acción, por los supuestos fácticos en que se sustenta la 
pretensión, del mayor interés para lograr la transparencia en el mer
cado, evitando los efectos nocivos que de su ejecución se derivan, o 

En esta línea, el derecho europeo para la represión del acto desleal recoge esta 
acción, para que pueda ser ejercitada cuando se den las condiciones que así lo 
demanden. Así, en Italia la encontrarnos con carácter general en el artículo 2.600 
del Código Civil; en Francia ocupa el primer puesto de las sanciones previstas en 
el derecho de la competencia en el artículo 1.382 del Código Civil; en Suiza se 
contempla en el artículo 9, número 3, de la Ley de 1986; y la ley de competencia 
desleal alemana establece como criterio aplicable la obligación de indemnizar los 
daños causados, al margen del criterio general rlel Código Civil, en algunos casos 
especiales contenidos en los parágrafos 13.2, números 1 y 2, y parágrafo 16. 
Por lo que se refiere a la legitimación activa para ejercitar la acción indemnizatoria, 
la doctrina alemana es unánime al sostener que sólo puede hacerlo quien sufrió 
el dai'io concreto. En Italia, por contra, la doctrina está dividida, ya que, mientras 
un sector sigue el criterio del ejercicio individual de la misma, otro afirma que 
las a ociaciones profesionales como tales pueden ejercitar la acción de resar
cimiento del daño. 
A nuestro juicio, no encontramos justificación suficiente al ejercicio de la acción 
de daños por parte de una asociación de tales características. Los requisitos necesa
rios par poderlo hacer, incluso las dificultades para demostrar un nexo de causa
lidad colectivo para aportar las pruebas de un determinado perjuicio, nos parecen 
tareas imposibles de llevar a la práctica. Creemos que hay que circunscribir el 
radio de acción de la misma al plnno ele lo privado, en contraposición con la 
acción de cesación, la cual tiene carácter de interés publico. En ese sentido nos 
parece correcta la redacción del artículo 19, número 2, de la LCD española, cuando 
excluye del ejercicio de esta acción n las asociaciones y corporaciones profe
sionales. 
De todo lo anteriormente expuesto podemos ya concretar, sin ningún género de 
dudas, que el verdadero problema, la auténtica dificultad para conceder esta san
ción de competencia desleal, estriba en cuantificar esa indemnización económica, 
que es el núcleo fundamental de la pretensión. Salta a la vista que, si sólo se con~ 
cede la indemnización en el caso de que el que reclama pruebe que ha sufrido da
ños y perjuicios precisamente debido a la actuación desleal del demandado, es 
muy difícil llegar a demostrar qué cantidad determinada se ha perdido o se ha de
jado de ganar debido exclusivamente a la actuación contraria a las normas de 
conduela en la competencia". 
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impidiendo oportunamente que las consecuencias de su realización 
se traduzcan en perjuicios para el accionante. Su justificación radica 
en la oportunidad en que se propone, cuando se está entre el riesgo de 
su realización o de evitar que sus efectos lesionen un interés jurídica
mente protegido. En esta acción adquieren especial relevancia las di
ligencias preliminares de comprobación, por estar, en la de prohi
bición, ante un hecho eventual, la configuración de la conducta desleal 
en proceso de elaboración. Para ello se requiere, por parte del accio
nante, que aporte elementos de juicio claros que permitan al juez lle
gar a la conclusión de que está frente a los necesarios para configurar 
un supuesto de deslealtad consagrado en la Ley. Son diligencias de 
comprobación que deben permitir, precisamente, constatar que existe 
la inminencia de su realización, para así poder adoptar la medida 
cautelar pertinente; pues el objetivo de la acción es "evitar la realiza
ción de una conducta desleal que aún no se ha perfeccionado", cuya 
calificación definitiva será materia de la decisión final. 

En vista de que la disposición ubica ambos supuestos, la conducta 
desleal no perfeccionada y la perfeccionada sin producción de daño, 
como preventiva o de prohibición, nos ha llevado a efectuar la distin
ción que antecede, al calificar como de prohibición la que persigue 
"evitar su realización", pues consideramos que, en el segundo supuesto, 
la conducta se está realizando sin producir ~fecto dañino. También se 
anotó al analizar lo referente a la indemnización de perjuicios; no 
siempre que se realiza una conduela desleal, irremediablemente se 
produce un daño; por eso técnicamente la norma no ha debido intro
ducir el concepto de daño, pues de lo que se trata es, en lo esencial, 
de lograr la cesación del acto. Esta razón nos lleva a ubicar este su
puesto en la órbita de la cesación; porque si se está realizando hay 
que impedir su repetición; la calificación de conducta desleal en la 
decisión final, ocasiona, necesariamente, que el demandado no pueda 
realizar la conducta de nuevo. En este orden de ideas , debe advertirse 
la precisión de la Ley Española al consagrar en el numeral 2 de su 
artículo 18: 
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'1'\.cción de cesación del acto, o de prohibición del mismo, si 

todavía no se ha puesto en práctica". 

En suma, el evitar la realización de una conducta desleal, o lograr su 

cesación~ constituye herramienta eficaz para imponer orden en el 

mercado, y, por sobre todo, facilitar la actuación del empresario atento 

al desenvolvimiento de su propia unidad empresarial. Esto conduce 

a preservar, en el estadio de la competencia económica, el imperio de 

conductas que permitan a los distintos participantes lograr sus 

objetivos a través de los usos honrados en la competencia económica. 

4.2.3 /Presupuestos de las diligencias preliminares de comprobación 
y su desarrollo 

De acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del artículo 26 de la Ley 256 

de 1996, cuatro son los presupuestos para solicitar "con carácter 

urgente", que se decrete la práctica de tales diligencias: 

4.2.3.1 Que haya legitimación 

Quienes están legitimados para impetrar la acción por competencia 

desleal, lambién lo están para solicitar la práctica de diligencias pre

liminares de comprobación de hechos que puedan constituir actos de 

competencia desleal y, a tenor del artículo 21 ibídem, lo está "cualquier 

persona que participe o demuestre su intención para participar en el 

mercado, cuyos intereses económicos resulten perjudicados o amena

zados por los actos de competencia desleal"348 , ampliándose, además, 

A las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuan
do resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros. 

348. En cuanto a estas medidas preliminares de comprobación, nos parece de mayor 
precisión la Ley Española, cuando para solicitarlas -art. 24-, emplea la 
expresión: "Quien pretenda ejecutar una acción de competencia desleal ... " 
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A las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad 
la protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada 
en este supuesto, a que el acto de competencia desleal perseguido 
afecte de manera grave y directa los intereses de los consumidores. 

Al Procurador General de la Nación, en nombre de ella, respecto 
de aquellos actos desleales que afecten gravemente el interés pú
blico o la conservación de un orden económico de libre com
petencia. 

La legitimación se presumirá, agrega la norma, cuando el acto de 
competencia desleal afecte a un sector económico en su totalidad, o 
una parte sustancial del mismo. 

4.2.3.2 Que tenga una finalidad 

El objetivo de la solicitud de las diligencias de comprobación debe 
ser la comprobación de hechos que puedan constituir acto de com
petencia desleal. 

Esta exigencia es de gran trascendencia y como tal, impone al juez es
pecial diligencia en la valoración de los hechos en que se funda la 
pretensión, pues so pretexto de comprobación de esta naturaleza, 
pueden ser utilizadas las diligencias solicitadas para otros fines 
(espionaje industrial , por ejemplo) qu e faciliten , por el contrario, 
realizar actos de competencia desleal. 

4.2 .3.3 Que sea presumible la calificación del acto como desleal 

Con este presupuesto se pone de manifiesto la necesidad de que el 
actor indique de manera clara, concreta y precisa, los hechos que con
figuran el supuesto legal de competencia desleal; en ellos fundamenta 
la pretensión para que se realicen las diligencias de comprobación, 
los cuales deben permitir al juez presumir que son constitutivos de 
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competencia desleal. La exigencia, impone de igual manera, papel 
activo del juez, porque necesariamente tiene el deber de analizar los 
presupuestos que se imponen para que determinadas conductas pue
dan ser calificadas como conforman tes de un supuesto de competencia 
desleal, dado que "solamente podrá decretarse la práctica de las dili
gencias cuando, dadas las circunstancias del caso, sea presumible la 
calificación de un acto de competencia como desleal. .. " 

En otros términos, debe tener el juez la convicción de que si se com
prueba lo que se afirma, conduce, indefectiblemente, a declarar en el 
proceso respectivo que los actos realizados son desleales. 

4. 2. 3.4 Que no sea posible comprobar la realidad de la actuación desleal 
sin recurrir a las diligencias solicitadas 

Debe entenderse que este presupuesto se impone, fundamentalmente, 
por la finalidad que persigue la acción preventiva o prohibición, de 
evitar la realización de una conducta desleal que aún no se ha 
perfeccionado; o que se prohíba, aunque aún no se haya producido 
daño alguno, para que, lograda la comprobación, puedan ser adoptadas 
las medidas cautelares conducentes al logro de tal objetivo. Se trata, 
en efecto, de poder desarrollar la función preventiva de manera eficaz, 
porque, desde luego, si no ha sido formulado este procedimiento, la 
comprobación de la realización para ser sometidas a calificación como 
conductas desleales, de ladas maneras se habría producido en el 
pr.oceso sin consideración a la pretensión, siendo posible, por tanto, 
su comprobación. 

Como debe advertirse tanto del texto del artículo 26, como del31 ibi., 
se trata con estas medidas previas de probar la existencia de las con
ductas que configuran un determinado supuesto de deslealtad. Ello 
permite facilitar la decisión final, y tener certeza de su ejecución y 
presumir su calificación como desleales; permiten, así mismo, no sólo 
la adopción de las medidas cautelares, sino favorecer los intereses 
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generales del mercado, al evitar que se desarrollen las conductas que 
le restan orden y transparencia349 • 

Ahora bien, la exigencia de que "no sea posible comprobar la realidad 
sin practicar las diligencias solicitadas", ha de ser entendida, en cuanto 
a las solicitadas practicar, no con respecto a su carácter preliminar; 
porque si los medios probatorios de que dispone el actor son suficientes 
para calificar las conductas reseñadas como desleales, deberá adoptarse 
la medida preliminar para su calificación, sin recurrir, por innecesario, 
a la práctica de otras diligencias. La calificación preliminar tiene, 
como su núcleo esencial, la comprobación; no la práctica de diligen
cias; pues si éstas no se requieren, como no siempre son necesarias, 
dependen del supuesto de deslealtad que se invoca; mas no por ello 
se pierde o dejan de ser "preliminares de comprobación", pues como 
se ha advertido, pueden ser solicitadas por el legitimado en la acción 
declarativa y de condena; su trascendencia radica en que, obtenida la 
comprobación, pueden ser adoptadas las medidas cautelares condu
centes para la cesación o la prohibición de las conductas desleales. 

349. SOTO, Rodolfo, Las medidas cautelares en los procedimientos de competencia 
desleal, en La Regulación ... , ob. ct. p. 155, comentando la legislación española en 
este punto no le asigna mucho porvenir a las diligencias preliminares, por: l. El 
carácter exclusivamente contratante de las mismas, sin que queda -sic- adoptar 
medidas coercitivas de clase alguna, tal como ordena la retención de los "stocks" 
de productos. 2. La previa exigencia de caución para responder de unos daños 
y principios que siempre suelen cristalizar de manera efectiva, ya que el artículo 
132 otorga a la persona afectada el derecho, en todo caso, de reclamar al promotor 
de las diligencias los gastos, daños y lucro cesante ocasionado, sin limitar tales 
efectos al supuesto de que hubiesen dado resultado positivo. 3. La posibilidad 
de requerir informes o acordar la práctica de investigaciones por parle del juz
gado competente antes de acordar la práctica de la diligencias preliminares, lo 
cual, evidentemente, puede privar de todo carácter sorpresivo a las mismas. 
4. La inasistencia del solicitante a la práctica de las diligencias, que ocasiona 
(según expresión del profesor GIMENO SENDRA) que se halle más desvalido 
que el querellante en un procedimiento criminal. Indudablemente esta circuns
tancia puede constituir una fuerte tentación para tratar de apelar a la querella por 
infracción del artículo 534 del Código Penal. 5. La perentoriedad del plazo para 
interponer la demanda. 
Concluye preguntándose: Frente a todos estos pos ibles inconvenientes, ¿qué se 
puede decir de las llamadas medidas cautelares del artícu lo 25? 
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De ahí que la doctrina haya asignado a la práctica de diligencias para 
la comprobación, ciertos requisitos, pues "el juez deberá determinar 
la pertinencia o no de las diligencias , atendiendo a tres criterios: la 
necesidad, la utilidad y la proporcionalidad". 

La necesidad hace referencia a la imposibilidad o dificultad grave de 
entrar en el fondo del asunto principal sin la práctica de esta diligencia. 

Con la utilidad se hará referencia a la finalidad a la que va encaminada, 
en tanto cuanto se tratará de fijar la eficacia de la diligencia para la 
preparación del proceso ulterior. 

Por último, el criterio de la proporcionalidad respecto de los daños (o 
lesión de intereses) que se pueden producir en el sujeto pasivo de la 
diligencia. De todo ello resultan, por tanto, los dos parámetros entre 
los que se va a mover el juez: el beneficio, en cuanto favorece la pre
paración del proceso al solicitante; y el perjuicio al que la sufre o soli
citado. De este modo la tarea del juez consistirá en ponderar, de un 
lado, la importancia que puede tener para el solicitante la diligencia; 
de otro, los posibles derechos o intereses que puedan resultar lesio
nados por la práctica de las diligencias"350 / 

Para abordar su desarrollo, deben ser analizadas: 1. Las atribuciones 
del juez, y 2. La certificación de las diligencias preliminares. 

4.2 .3.4.1 Atribuciones del juez 

Como se trata de la comprobación de hechos que pueden constituir 
actos de competencia desleal, se reviste al juez de atribuciones espe
ciales, dada la trascendencia de su objetivo; de igual manera, los inte
reses que pueden ser afectados si no se procede con la diligencia y la 

350. BARONA VILAR, Silvia, ob. el. p. 83 
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certeza de que las conductas expuestas como realizadas o en proceso 
de realización, pueden ser calificadas como desleales; esta última ta
rea es de cierta complejidad, si se advierten las especiales caracterís
ticas y presupuestos de algunos supuestos de competencia desleal. 

Siendo esto así, el juez puede: 

a) Antes de admitir la petición, solicitar los informes y ordenar las 
investigaciones que considere pertinentes. Se anota que no se 
impone un término para ello, lo cual puede conducir a la ineficacia 
de la medida, en especial en la acción preventiva o de prohibición; 
pues dada su finalidad, en caso de dilación, cuando se resuelva 
sobre su admisión, pueden ya haberse producido los efectos que 
se pretendía evitar; tornándose, en consecuencia, en acción decla
rativa y de condena. Lamentable imprevisión, si se tiene en cuenta 
el recargo de los jueces que han de conocer de estas acciones351• 

351. BARONA VILAR, ob. ct. pgs. 90-91, sobre el particular afirma: El órgano jurisdic
cional será el que deberá, a la vista de la petición de práctica de las diligencias 
solicitadas por el futuro demandante en el proceso sobre competencia desleal, de 
la "justa causa" alegada para fundamentar la solicitud, y de la aplicación de los 
criterios de utilidad, necesidad y proporcionalidad de las mismas, acceder o no a 
lo propuesto y pedido por el solicitante. Puesto que en la materia en la que nos 
encontramos, las consecuencias pueden ser infaustas tanto para aquél que lo soli
cita y pretende obtener datos para poder interponer su demanda, como para el 
solicitado o sujeto pasivo de las diligencias, en tanto en cuanto va a sufrir una in
misión en la esfera jurídica privada de su empresa, la ley ha permitido que el 
órgano jurisdiccional, antes de enjuiciar acerca de su estimación o no de la 
pretensión de práctica de estas diligencias , acuerde la práctica de algunas actua
ciones encaminadas a comprobar la realidad de las actuaciones de competencia 
desleal. De este modo podrá: 1. Efectuar requerimientos ele informes. 2. Solicitar 
la práctica de algunas investigaciones (art. 129.2 Ley de Patentes). Estas actua
ciones previas del órgano jurisdiccional tendrán por finalidad determinar si es 
posible comprobar la realidad de las actuaciones de competencia desleal sin recu
rrir a las diligencias solicitadas. En una palabra, se pretenderá conseguir la mayor 
información pos ible para determinar si e factible la determinación objetiva o 
subjetiva de la actuación concurrencia! desleal sin acudir a las diligencias preli
minares. De ahí que se justifique la idea de que tan sólo se practicarán estas dili
gencias cuando sean el único medio posible para fundamentar las pretensiones 
del artículo 18 ("justa causa"). 
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b) Denegar la petición cuando considere que no está lo suficiente
mente fundamentada. Como ya se anotó, para que el juez pueda 
-la norma es clara al señalar que "solamente podrá decretar la 
práctica de las diligencias- decretar la medida, debe efectuar 
un cuidadoso .examen dela causa peten di, por configurarla causa 
jurídica en que se funda el derecho objetivo de las pretensiones; 
se trata nada menos que, desde su comienzo de presumir que las 
conductas que el peticionario ha calificado como desleales, van a 
ser, de igual manera, calificadas así por él. Por tanto, se impone 
para el peticionario la mayor precisión de los hechos y de análisis 
de los mismos en consideración del supuesto desleal invocado, 
pues por tratarse de cuestión previa al proceso, deben llevar al 
juez en su particular apreciación a la adopción de la medida 
solicitada. 

e) Fijar la caución que debe prestar el peticionario para responder 
por los daños y perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse. 

d) Examinar los medios o instrumentos que presuntamente facilitan 
la ejecución de los actos de competencia desleal, cuando para la 
comprobación fuere necesario. Si considera que "no es presumible 
que los medios inspeccionados estén sirviendo para llevar a cabo 
actos de competencia desleal, dará por terminada la diligencia, 
ordenará que se forme cuaderno separado en el que se incluirán 
las actuaciones que se mantendrán en secreto y notificará al peti
cionario que no procede darle a conocer el resultado de las dili
gencias realizadas". A esta conclusión puede llegarse, cuando el 
peticionario ha indicado los medios o instrumentos que es nece
sario examinar, pues él cree que sirven para realizar las conductas 
que califica corno desleales. Estas diligencias se mantendrán en 
secreto, lo cual impide que este mecanismo sea utilizado para 
otros fines, con grave riesgo para la seguridad empresarial. Aquí 
la razón para que se advierta que "cuidará el juez que la diligencia 
de comprobación no sirva como medio para violar secretos indus-

Capítulo 4. Acciones para la represión de la competencia desleal 459 



triales o para realizar actos que constituyan competencia desleal". 
Por el contrario, si la conclusión es diferente, vale decir, que lo 
examinado permitirá presumir la existencia de competencia 
desleal, se efectuará descripción detallada de "las máquinas, dis
positivos, instalaciones, procedimientos o actividades". La des
cripción detallada tiene como finalidad precisar sus características 
y demás elementos que las identifican porque, seguramente, sobre 
ellas recaerán posteriormente las medidas cautelares que se 
adopten352

• 

Se dispone en el inciso final del artículo 27, que contra la "decisión 
del juez sobre el resultado de la diligencia practicada no procederá 
ningún recurso". 

Si la finalidad de estas diligencias es, como lo señala el artículo 26, 

"la comprobación de hechos que puedan constituir acto de competen
cia desleal", diligencias de especial trascendencia en la acción preven
tiva o de prohibición, pues abren el camino a la medida cautelar de 

352. Al comentar algunos aspectos propios de la diligencia, BARONA VILAR, Silvia, 
ob. ct. pgs. 85-86, al referirse a la exhibición de productos, exhibición de docu
mentos y examen de maquinaria, dispositivos e instalaciones, ha señalado: b) 
exhibición de productos. A través de esta diligencia se pretende obtener infor
mación que sirva para preparar el proceso, esto es, solicitando la exhibición de 
los productos elaborados o producidos por una determinada empresa, se consigue 
información necesaria para fijar la pretensión de la demanda, para establecer si a 
través de la fabricación del producto se ha producido un acto ele competencia 
desleal por imitación (art. 11 L.C.D.), un acto de engaño (art. 7 L.C.D.). ( ... ) e) 
Exhibición de documentos. Diligencia ésta que servirá tanto a los fines de obtener 
información acerca de la "personalidad" del sujeto pasivo del futuro proceso, 
como para fijar datos objetivos de la futura demanda, y d) Examen de maquinaria, 
dispositivos e instalaciones. Se trata de llevar a cabo esta diligencia con el fin de 
determinar si se ha producido o no acto de competencia desleal; en el supuesto 
de que así sea, el medio empleado, con descripción del mismo -máquinas, 
dispositivo o instalaciones- graduación de la actuación, modo de fabricación, 
modo de distribución, cantidad y calidad de producción ... De este modo se podrá 
determinar si se ha cometido o no competencia desleal y, en caso afirmativo, 
servirá para determinar si estamos ante un acto de confusión (art. 6 L.C.D.), de 
engaño (art. 7 L.C.D.), de denigración (art. 9 ), de imitación (art. 11) ... 

460 De las restricciones, del abuso y de la deslealtad en la competencia económica 



cesación y prohibición, en forma oportuna, imprimiendo a la lucha 
económica, como se ha dicho, transparencia y corrección en las prác
ticas orientadas a lograr las adhesiones en el mercado, no puede ser 
considerada la exclusión del derecho de contradicción, como acertada. 
En efecto, dejar en manos del juez este poder de decisión sin la posi
bilidad de ser cuestionada su actuación por parte del solicitante, atenta 
contra la finalidad de las diligencias preliminares y, sobre todo, entor
pece la adopción de medidas que impidan oportunamente, el que las 
conductas desleales produzcan los efectos no queridos por el legis
lador. 

Lo ideal es que el juez no se equivoque; pero legislar partiendo del 
supuesto de que no yerra, nos parece un desacierto. En esta materia, 
en la cual muchos supuestos de competencia desleal requieren 
ponderados análisis, y en ellos intervienen diversas variables que deben 
tener en cuenta, como la imitación obstructiva o la desviación de la 
clientela "siempre que sea contraria a las sanas costumbres mercantiles 
o los usos honestos en materia industrial o comercial", no puede pen
sarse que siempre es acertada la decisión de no comprobación de los 
hechos formulados como constitutivos de competencia desleal. Cons
tituye, por tanto, la previsión legal en comento, equivocada formu
lación que debe ser reformada para que las medidas preliminares pue
dan cumplir el fin a que están llamadas. 

Respecto de los efectos de las diligencias preliminares, la doctrina ha 
señalado que353

: 

"a) Se va a abrir un plazo para presentar la demanda, con base en las 
pretensiones sobre competencia desleal a que se refiere el art. 18. Así 
es necesario que, transcurridos dos meses a partir de la fecha de la 
práctica de estas diligencias se presente la oportuna demanda, dado 

353 . BARONA VILAR, Silvia, ob. ct. p. 101 
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que de no ser así, quedarán tales diligencias sin efecto y no podrán 
ser utilizadas en el ejercicio de ninguna otra acción judicial. ( ... ) 

b) En todo caso el solicitante de las diligencias va a tener una obligación 
respecto de la expedición o copia de la certificación de la práctica de 
tales diligencias, cual es la necesidad de que sólo utilice esa docu
mentación para plantear la acción de competencia desleal que preten
día, con prohibición de divulgarla o comunicarla a terceros. ( ... ) 

e) Una de las consecuencias derivadas de la práctica de estas dili
gencias es la posibilidad de reclamación que va a tener la parte afectada 
por las mismas, de los gastos y daños que se le hubieren ocasionado, 
de quien la hubiere solicitado". 

4.2.3.4.2 La certificación de las diligencias preliminares 

Como cuando el juez considere que no es presumible la calificación 
de un acto de competencia desleal, dará por terminada la diligencia, 
sin dar a conocer al peticionario el contenido de las mismas; por el 
contrario, cuando arriba a conclusión diferente, expedirá copia para 
la parte afectada y el peticionario, no pudiendo éste último darle utili
zación distinta sino para el comienzo de la acción respectiva, con 
prohibición de su divulgación o comunicación a terceros . Esta prohi
bición adquiere en la materia especial significado, porque su divul
gación puede dar lugar a una conducta desleal: el descrédito; pues 
aunque la norma -art. 12- señala que "cualquier otro tipo de práctica 
que tenga por objeto o como efecto desacreditar ( ... ) las relaciones 
mercantiles de un tercero , a no ser que sean exactas, verdaderas y 
pertinentes", hay que entender que, al consagrar la prohibición de su 
divulgación, su divulgación se torna impertinente. 

4.2.4 / Término para la presentación de la demanda 

La previsión legal es drástica en el tratamiento de este aspecto, y está 
bien que así sea. La razón es, como lo enseña el artículo 26 de la Ley 
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256 de 1996, que quien está legitimado para solicitar las diligencias 
preliminares de comprobación, puede pedir con carácter urgente que 
se decreten; y si se activa la jurisdicción para tal fin, debe tener su 
correspondencia en la diligencia del peticionario para el ejercicio de 
la acción por competencia desleal. No sería justo ni conveniente dis
traer la atención de los jueces, si se dejara a la conveniencia del peti
cionario disponer respecto del término para el principio del corres
pondiente proceso. Pero no sólo por lo anterior, pues la norma está 
inspirada, a su vez, en la necesidad de salvaguardar el funcionamiento 
normal del mercado, en el cual los espacios sean ganados por quienes 
compiten de manera leal. 

Así, pues, se impone que el peticionario de las diligencias preliminares 
de comprobación, si sale avante su preliminar de calificación favorable, 
en el plazo de dos (2) meses, contados a partir de la fecha de realización 
de las diligencias, presente la demanda por competencia desleal. 
Cuando se señala que a partir de la fecha de la práctica de las diligen
cias de comprobación, debe ser entendida, aquella en que quede en 
firme el auto que califica los hechos como constitutivos de competen
cia desleal; no antes; pues sólo en ese instante el solicitante tiene 
certeza de que es procedente instaurar la demanda correspondiente, 
interpretación acorde con lo dispuesto en los artículos 228 de la 
Constitución y 4 del Código de Procedimiento Civil, que consagran la 
prevalencia del derecho sustancial en las actuaciones judiciales y que 
el "objeto de los procedimientos es la efectividad de los derechos 
reconocidos por la Ley sustancial". Ante la omisión del término legal 
para tal efecto, debe advertirse, y ésta es la sanción, que las diligencias 
quedan sin efecto, y no pueden ser utilizadas en ninguna otra acción 
judicial. Con ello se constriñe al peticionario, que el fin para el que 
ha sido formulado este mecanismo, de evitar oportunamente los efectos 
de las conduelas desleales, se torne ineficaz, por falta de diligencia de 
quien lo utiliza. Además, en el otro extremo se encuentra el afectado, 
a quien también asiste el derecho de ser colocado rápidamente en po
sición jurídica, para entrar a controvertir la decisión adoptada por el 
juez. 
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Como el peticionario puede encontrarse en la posición de: 

1. Haber sido suspendida la diligencia. 
2. Haber sido despachada desfavorablemente la comprobación, y 
3. Haber dejado transcurrir el término legal para presentar la demanda. 

Cabe preguntar: ¿puede, en cualquiera de las tres hipótesis, presentar 
demanda por competencia desleal? 

Nos parece que la respuesta debe ser positiva, pues al fin de cuentas, 
las diligencias previas están instituidas para que, antes del correspon
diente proceso por competencia desleal, pueda el presunto afectado o 
quien considera que pueda resultar afectado, recurrir a la comproba
ción previa sobre que los hechos en que va a fundamentar su preten
sión, posteriormente, por cumplir con los presupuestos de un deter
minado supuesto de competencia desleal. Sólo que en la tercera hipó
tesis, no puede aducir como prueba las diligencias de comprobación, 
pues al quedar sin efecto, sencillamente, son ineficaces. 

4.2.5 Medidas cautelares 

4.2.5.1 Su importancia 

En materia de competencia desleal las medidas cautelares adquieren 
singular importancia, porque su adopción permite impedir que los 
actos constitutivos de competencia desleal se realicen, o que, ejecu
tados, se suspendan. Se trata, pues, en lo fundamental, de lograr que 
al competidor afectado, o en posibilidad de serlo, se le restablezcan 
las condiciones apropiadas para el ejercicio del derecho de competir, 
no en atención al derecho absoluto que pueda haber adquirido sobre 
bienes conformantes de la propiedad industrial, sino para imponer 
las reglas que deben gobernar la lucha entre los distintos concurrentes 
al mercado. Son medidas que, como con acierto lo indica Barona 
Vilar354

, "van a producir una eficacia instantánea como consecuencia 

354. BARONA VILAR, Silvia, ob. ct. p. 105. 
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de la paralización de la actuación desleal; y, en todo caso, van a suponer 
una ventaja mucho mayor para el solicitante de las mismas, que la co
rrespondiente restitución pecuniaria a la que podría llegarse al fina
lizar el proceso declarativo de competencia desleal"./ 

4.2.5.2 Presupuestos 

Coinciden los doctrinantes en afirmar que los presupuestos necesarios 
para solicitar las medidas cautelares se derivan de los principios que 
orienta la justicia cautelar en general, que adquieren en la materia su 
mayor concreción, por la finalidad que persigue su adopción, como 
lo son: el periculum in mora y el fumus boni iuris los cuales Bacharach 
de Valera, describe así355 : 

4.2.5.2.1 Periculum in mora 

Consiste en la idea de que, para solicitar al juez una medida provi
sional, ha de existir el temor razonable de que, debido a la lentitud 
del proceso, se pueda dañar la situación del perjudicado hasta que se 
dicte sentencia definitiva. Agrega que en materia de acción de cesa
ción, la doctrina y la jurisprudencia en el derecho comparado coinci
den en señalar que la medida de cesación provisional puede solicitarse 
cuando el demandante considere que realmente está en una situación 
real de perjuicio a causa de la lentitud para obtener la sentencia defi
nitiva y, en su caso, es el juez que deberá valorar las nociones de ur
gencia, inminencia e irreparabilidad para concederla356 . 

355. BACHARACH de Valera, Sol, ob. ct. p. 121. 

356. El profesor LÓPEZ BLANCO, Hernán Fa vio, en Instituciones de Derecho Procesal 
Civil, Tomo I, Parte General, Sexta Edición, ed. A. B. C. Bogotá, 1993, p. 837, al 
referirse a este aspecto, observa que: Tradicionalmente la doctrina ha hablado de 
dos requisitos: la posibilidad de un daño y la verosimilitud del derecho alegado. 
Es así, como Chiovenda, al mencionar las condiciones de la medida cautelar, dice 
que "el juez debe examinar si las circunstancias del daño dan serios motivos para 
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4.2.5.2.2 Fumus boni iuris 

El fumus boni iuris357 presupone la aparente existencia de un derecho 
amenazado por una violación. El que solicita la medida provisional 
no tiene que aportar pruebas definitivas358 que luego serán consideradas 
para que el juez ordene la cesación final. Simplemente ha de exis tir 
la apariencia de que el derecho a competir respetando unas normas 
de conducta que ha de respetar todo competidor "parece" que ha sido 
burlado. Por eso mismo, esta probable existencia del derecho es la 

temer el hecho dañoso y si el hecho es urgente y por lo mismo necesario", y hacer 
un examen, evidentemente superficial, de la posibilidad del derecho. Son estos 
los requisitos que la doctrina llama el periculum in mora y el fu mus boni iuris. 
Tales ex igencias tradicionales han sido revaluadas en la inmensa mayoría de las 
legislaciones modernas, entre ellas la colombiana; la tendencia actual es la de 
ampliar el radio de acción de las medidas cautelares para permitirlas en la inmensa 
mayoría de los procesos, prescindiendo en cada caso concreto del análisis de la 
posibilidad del daño y de la eventual existencia del derecho que, como bien se ve, 
implica abstractas apreciaciones que el juez debe hacer muchas veces sin bases; 
de ahí que se busca que sea la codificación procesal la que diga en qué casos es 
pertinente la medida cautelar; basta que ésta la consagre y permita para que el 
juez quede exonerado de analizar el periculum in mora y el fumus boni iuris, 
pues se supone que el legislador acepta estos presupuestos al permitir la medida, 
aun cuando esto no significa que el juez debe prescindir de estos conceptos que 
pueden prestar enorme utilidad cuando de fijación de las contracautelas o 
cauciones se refiere. 

357. Humo de buen derecho, como lo afirma Podetli, J. Ramiro, citado por García Sar
miento Eduardo, en Medidas Cautelares, Introducción a su estudio, Librería 
Editorial El Foro de la Justicia, 1981, p. 19, quien agrega que "es obvio que mientras 
menos fumus, ha de exigirse mayor garantía por parle de quien impetra la medida 
y sin que pueda actuarse sobre simples apariencias". 

358. Se observa que en el derecho español las medidas cautelares pueden ser soli
citadas "cuando existieren indicios de la realización de un acto de competencia 
desleal, o la inminencia del mismo, el juez, a instancia de persona legitimada y 
bajo la responsabilidad de ésta, podrá ordenar la cesación( ... ) y decretar las demás 
medidas cautelares que resulten pertinentes -arl. 25-; en nuestro ordenamiento, 
por el contrario, se establece que: Comprobada la realización de un acto de com
petencia desleal, o la inminencia de la misma, el juez, a instancia de persona le
git imada y bajo la responsabilidad de la misma, podrá ordenar la cesación provi
sional y decretar las demás medidas cautelares que resulten pertinentes, arl. 31. 
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base de lo que luego constituirá el fundamento, si procede, la cesación 
final. 

4.2.5.3 Justificación de las Medidas Cautelares 

Las medidas cautelares se justifican dado el riesgo sobre la efectividad 
del proceso y la sentencia, riesgos que a título de ejemplo, Barona 
Vilar359, enuncia como: 

1. Riesgos que amenazarían a la práctica de la efectividad de una 
sentencia estimatoria de una pretensión de cesación del acto: 
por ejemplo, porque se ha realizado durante un mes (sin intención 
por parte del demandado de continuar más su actividad) una par
tida de productos que amenazan a un derecho en exclusiva del 
demandante. La estimación de la pretensión de cesación care
cerá de efectividad si previamente, durante el período de produc
ción, no se adoptó la medida cautelar de cesación provisional de 
la producción. 

2. Riesgos que amenazarían la efectividad de la sentencia estima
toria de una pretensión de prohibición del acto. En este caso, al 
adoptar la medida cautelar, se trata de evitar que el acto se lleve 
ante el posible riesgo de una inminente realización de la actuación 
de competencia desleal. De ahí que la cautela serviría para impedir 
la realización del mismo. 

3. Riesgos que amenazarían la remoción de los efectos producidos 
por el acto. Así, por ejemplo, la venta de una partida de productos 
en el mercado y su correspondiente adquisición por particulares 
va a suponer una dificultad de restablecer la situación al momento 
anterior por cuanto difícilmente se podrán obtener los productos 
vendidos a los particulares. 

359. BARONA VILAR, Silvia, ob. ct. pgs. 122-123. 
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4. Riesgos que amenazarían a la rectificación de las informaciones 
engañosas, incorrectas o falsas360• La posibilidad de adoptar medi
das cautelares en este caso, va a suponer una garantía de no con
tinuidad para el solicitante de los perjuicios adoptados por la 
difusión de una información que difiere de la realidad. La recti
ficación tardía va a suponer unas pérdidas al solicitante que, poste
riormente, no podrán ser salvadas con la sentencia, y 

5. Riesgos que afectan al resarcimiento de daños y perjuicios ocasio
nados por el acto o a la petición por enriquecimiento injusto361 . 

Por ejemplo, la insolvencia del demandado que puede frustrar el 
cumplimiento de una sentencia a condena pecuniaria. 

4.2.5.4 Características de las medidas cautelares 

El profesor García Sarmiento362 señala como características principales 
de las medidas cautelares en general, las siguientes: 

"a) Protegen un derecho sustancial o una situación jurí
dica. Las medidas cautelares no Uenen un fin propio, por 
cuanto la ley no las establece para conseguir por sí solas un 
resultado definitivo, sino que tienden a prevenir y evitar el 
daño que pueda sobrevenir a causa del retardo en el reco
nocimiento o declaración o constitución de un derecho. La 

360. En el Derecho español se consagra expresamente -art. 18- la acción de rec
tificación de las informaciones engañosas, incorrectas o falsas. Sin embargo, no 
hay que olvidar que nuestro ordenamiento sí dispone en el art. 31, que: y decretar 
las demás medidas caute lares que resulten pertinentes. 

361. En el derecho español, también se consagra acción de enriquecimiento injusto 
que sólo procederá, dice el numeral 6 del art. 18, cuando el acto lesione una posi
ción jurídica amparada por un decreto de exclusiva u otra de análogo contenido 
económico. 

362. GARCÍA SARMIENTO, Eduardo, ob. ct. pgs. 14-15. 
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cautela "está destinada, más que hacer justicia, a dar tiempo 
a la justicia de cumplir eficazmente su obra, como quiera 

que siempre, cualquiera que sea la clase de medida, ya sobre 

las personas, ora sobre Jos bienes, o de pruebas anticipadas, 

o para remover un hecho, su fin próximo o remoto es un 

derecho sustancial o un estado de derecho. Pero, como poder 

jurídico contra el Estado, como acción cautelar, sigue siendo 

autónomo, en el sentido de que no es indispensable que el 

derecho o la situación existan realmente. 

"b) Provisionalidad mientras la jurisdicción protege 
definitivamente el derecho sustancial o la situación 
jurídica. Si éstos son reconocidos o constituidos, la medida 

dejará de ser provisional para convertirse en definitiva o 

dejar de ser necesaria. Si se declara su inexistencia o se 

deniega su reconocimiento o se rechaza la defensa, la medida 

se extingue. Esto es, la vida de la medida pende en cierta 

forma de la vida del derecho ca utelado, sin ser siempre anexo 

ni efecto suyos. 

"e) Casi siempre son tomados sin oír a la parte contraria. 
Ello es así, puesto que el propósito de asegurar exige obrar 

inmediatamente, bajo la responsabilidad, desde luego, de 

quien las pide. 

"d) Son taxativas. Salvo poquísimas excepciones, son pre

cautorias aquellas medidas que como tales establecen una 

regla jurídica, como lo anotaAlsina: "Tampoco se ha dejado 

librada su procedencia y oportunidad al criterio del juez, 

sino que se las ha autorizado expresamente en cada caso, 

de donde resulta que por su carácter excepcional las dispo

siciones que a ellas se refieren son de interpretación res

trictiva". 
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4.2.5.5 Su adopción en la Ley 256 de 1996 

- Presupuesto 

Como de acuerdo con lo previsto en el artículo 26 de la Ley 256 de 
1996, las personas legitimadas para ejercitar las acciones de com
petencia desleal pueden solicitar previamente la comprobación de 
los hechos constitutivos de las mismas, bien porque se estén realizando, 
bien porque están en proceso de perfeccionamiento, ha dispuesto , 
por su parte, el artículo 31, ibídem, en su primer inciso, que: 

"Comprobada la realización de un acto de competencia des
leal, o la inminencia de la misma, el juez, a instancia de 
persona legitimada y bajo responsabilidad de la misma, 
podrá ordenar la cesación provisional del mismo y decretar 
las demás medidas cautelares que resulten pertinentes". 

Del texto anterior surge, para la adopción de las medidas cautelares, 
como presupuesto: la comprobación de los hechos constitutivos de 
competencia desleal. La comprobación puede realizarse a través de 
las diligencias preliminares, o en el correspondiente proceso por com
petencia desleal. Tal comprobación permite reprimir mediante su 
cesación el acto de competencia desleal o imponer la obligación de 
abstención cuando aún no se ha perfeccionado, pues "la naturaleza 
de toda cautela, como lo indica el vocablo, es asegurar un derecho o 
proteger una persona o prevenir un efecto" :~o:~ . 

Aunque la disposición parece engloba en la misma medida cautelar 
de "cesación provisional", tanto el acto de competencia desleal cuya 
realización se ha comprobado, como el no realizado, pero cumple con 
los presupuestos de un supuesto calificado como desleal, ha de enten-

363. GARCÍA SARMIENTO, Eduardo, ob. el. p. 10. 
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derse que con respecto al primero procede tal medida; para el segundo, 
la prohibición del mismo364

; ello resulta acorde con "las demás medidas 
cautelares que resulten pertinentes365

. Prima facie, y enmarcando las 
dos medidas en un esquema pragmático, parece que pudiese optarse 

364. De ahí que la ley española sea de mayor precisión al consagrar como acción la de 
"cesación del acto, o de prohibición del mismo, si todavía no se ha puesto en 
práctica" art. 18 a 3. 

365. Sin embargo, BACHARACH DE VALERA, Sol, ob. el. p. 114, tiene un enfoque 
diferente al anotar: Todo ello teniendo siempre presente la idea, que ya resaltaba 
ASCARELLI, de que la idoneidad para causar un perjuicio es suficiente para justi
ficar su represión. Justamente la posibilidad de obtener la acción de cesación, 
aunque la información no haya sido todavía realizada y, por tanto, no exista daño 
efectivo alguno, es la base de la función preventiva que esta acción ostenta en el 
seno del derecho de la competencia desleal , al margen de su puro sentido represivo. 
Al hablar, por ello, del acto de competencia desleal, como ilícito de peligro estarnos 
contemplando el concepto de daño, visto ex post o ex ante , en cuanto que con la 
expresión "peligro" se entiende normalmente el peligro de que se verifique el 
mismo. Y es en este peligro en lo que, como ahora veremos, radica -aun antes 
de plasmarse en algo concreto-la sentencia que condena a la cesación del acto. 
Por último, conviene dejar clara una cuestión a la que nos hemos referido siempre 
como posible, pero que no nos hemos detenido a concretar. Estamos hablando 
de la posibilidad de admitir el ejercicio de la acción de cesación en aquellas 
ocasiones en que el acto desleal todavía está en fase preparatoria o de tentativa. 
Entendemos que esta expresión abarca aquellos casos en que la conducta desleal 
no ha sido perfeccionado, bien porque están realizándose preparativos con medio 
tendientes a su comisión, bien porque no se han practicado todavía todos los 
actos de ejecución que debieran producir el ilícito desleal. Esta posibilidad ha 
sido fundamentalmente analizada por la doctrina italiana, que admite unáni
memente la posibilidad de solicitar la cesación de un acto desleal que esté todavía 
en fase de tentativa. Ahora bien , omo afirma FRIGNANI resaltando acertadamente 
donde radica la dificultad de esa posibilidad, lo más complicado será la prueba, 
antes de que realmente se produzca el acto de competencia desleal, de la idoneidad 
de los medios utilizados con el fin de perpetrar un ilícito, que por otra parte, 
tampoco se sabe si llegará a causar daño efectivo o no. En este sentido, es el 
demandante el que deberá probar que los medios son idóneos para causar el acto 
desleal que teme. Sin embargo, una vez determinadas tal idoneidad y univocidad, 
no hay duela de que el juez puede dictar una orden de cesación, equiparando 
esta mera tentativa a la existencia real de un acto de competencia desleal. No se 
puede olvidar que el presupuesto esencial para que el juez ordene la cesación no 
es tanto la existencia de un acto desleal -que, por lo demás, es también 
presupuesto necesario para ejercitar cualquier otra de las acciones sancionadas 
en esta materia- cuanto el peligro de que el mismo se cometa o se repita en el 
futuro. 
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por la literalidad del precepto legal. Sin embargo, procesalmente y 
respecto del afectado con la medida cautelar, no es lo mismo. Uno es 
el alcance -inclusive en el orden comercial- de cesar en la ejecución 
de actos desleales; otro, diferente desde luego, que se le imponga la 
prohibición de realizarlos por resultar idóneos los medios utilizados 
para configurar actos de competencia desleal. En el primer supuesto, 
habrá lugar a imponer, si la sentencia da prosperidad a las súplicas de 
la demanda, la pena accesoria prevista en el artículo 16 del Código de 
Comercio; en el segundo, somos del parecer de que no procede, pues 
a pesar de su idoneidad para producir el efecto que se reprime, la 
conducta no se ha realizado. No es, pues, ausencia de daño, sino 
ausencia de acto desleal. 

Con respecto a la cesación definitiva o final, vale decir, la confirmación 
de la medida cautelar, la doctrina internacional ha señalado como 
presupuesto el peligro de que el acto de competencia desleal vuelva a 
repetirse o de que continúe causando sus efectos ininterrumpidamente, 
esbozando los elementos por tener en cuenta el juez para adoptar tal 
medida, así: 

" (. . .) todo lo expuesto se pone claramente de manifiesto 
que, a partir de la realización de un acto de competencia 
desleal, el juez debe fijar si existe peligro de que el mismo 
continúe o se repita y dictar entonces la orden de cesación . 

En el derecho comparado existen en este sentido dos ten
dencias contrapuestas representadas por un sector de la 
doctrina italiana, de una parte, y por la alemana en su tota
lidad, por otra. En el primer caso, se sostiene que existe pe
ligro de repetición por el mero hecho de que la empresa con
tinúe funcionando. En el segundo, se fijan unos criterios 
para que el juez sea quien decida. Realmente, en la actua
lidad, y sobre todo a través de la elaboración jurisprudencia], 
no puede hablarse de dos tendencias, puesto que el sector 
de la italiana que mantenía una postura discrepante ha 
quedado obsoleto y sin ninguna aplicación práctica. Sin em-
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bargo, es interesante traerlo a colación para que sen su con
trario sirva para delimitar la discrecionalidad del juez y las 
pautas por las que ha de regirse para determinar si existe 
peligro de repetición. 

' ' . ' ' . . . ' . . . ' ' . 
La primera posición expuesta la sostuvo principalmente 
Santini. En su opinión, el peligro de repetición subsiste mien
tras el demandado continúe en el ejercicio de su empresa. 
Evidentemente es ésta una posición extrema, que llevaría a 
la conclusión de que sólo cerrando la empresa quedaría el 
demandado exculpado del acto que cometió. Conclusión 
excesiva y severa que, por otra parte, dejaría esta acción sin 
plazo de prescripción posible y; sobre todo, no daría opción a 
que el demandado demostrase -y eso siempre favorece el 
juego limpio en la competencia- que con su comportamiento 
manifiesta su voluntad de que no vuelva a repetirse su ilícita 
conducta. 

En el otro sentido, la doctrina alemana y gran parle de la 
moderna italiana sostiene que hay que analizar cada caso 
concreto para que el juez considere si existe ese presupuesto 
específico o no. 

Por otra parte, el continuo ejercicio de la actividad competitiva 
no supone que, si fue condenado a cesar por una actuación 
desleal, el peligro subsista de modo genérico en cada uno de 
sus distintos movimientos en el mercado. Si otro deman
dante quiere entablar otra acción de cesación, habrá que 
volver a considerar los elementos que entran en juego para 
determinar si existe ese presupuesto específico y; por tanto, 
conceder la sanción solicitada. 

No podemos olvidar que la orden de cesar inmediatamente 
en la actividad que se está llevando a cabo es la sanción 
más efectiva, pero también la más dura en la mayoría de 
las ocasiones por el perjuicio económico que supone el dejar 
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de realizar una actuación para la que se ha hecho una inver
sión previa a la espera de tener beneficios futuros. Por tanto, 
una cosa es tener una concepción del peligro de reiteración 
lo suficientemente exigente como para ordenar la cesación 
en la casi totalidad de la realización de los actos de compe
tencia desleal, y otra distinta es que se dé como regla fija por 
el mero hecho de seguir actuando en el tráfico económico a 
través a la misma empresa. 

Del estudio de la doctrina que sostiene que el juez debe 
analizar las circunstancias que inciden en el caso para deter
minar si existe el presupuesto específico del "peligro de repe
tición", vamos, por razones de futura aplicación práctica en 
nuestro ordenamiento, a resaltar los que consideramos más 
importantes. 

1. Nos parece esencial la presunción de peligro de repe
tición que subsiste en el derecho alemán. Es decir, al margen 
de otras circunstancias, como después analizaremos, que 
pueden influir a favor o en contra en la decisión judicial, en 
principio anle un acto de competencia desleal se presume 
su futura reiteración y lo que hay que probar es su inexis
tencia. El Tribunal Supremo alemán no admite fácilmente 
la no existencia de peligro de repetición. La simple declara
ción del demandado de que no volverá a dedicarse a los 
mismos actos, o de que le es imposible crear las mismas cir
cunstancias, no es suficiente para descartar el peligro de 
repetición. Incluso tampoco se descarta si el demandado 
está en período de liquidación o la empresa ha cambiado de 
domicilio social. 

Como norma general, desde el momento en que el deman
dado está actuando con fines competitivos y si iniciada la 
demanda no reconoce la infracción y se defiende sin ele-
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mentas esenciales de prueba en contra, se considera que 
existe una presunción de peligro de repetición. 

2. Como sostiene la jurisprudencia belga, el riesgo de repeti
ción de las prácticos en litigio se aprecia desd(J la fecha de la 
citación. Es decir, si no obró culposamente, los actos anterio
res -una determinada actitud de no seguir realizándolos 
que luego no persiste, por ejemplo- a la citación no serán 
tenidos en cuenta para calibrar si existe peligro de reiteración 
o no. 

3. Para apreciar en concreto si existe ese presupuesto espe
cífico, a pesar de la presunción habitual de su existencia, el 
juez habrá de tener presente: 

a) El elemento intencional del autor del acto. Es decir, si la 
actuación desleal se realizó con dolo o culpa, el peligro 
de reiteración se considera sin más existente, excepción 
hecha de algún hecho sobrevenido que Jo excluyera 
totalmente. Pero si el autor lo realizó de buena fe, aunque 
esto no excluye el que pueda ser sancionado con la cesa
ción -pues ésta, como ya sabemos, no necesita de ele
mento intencional alguno para ser ordenada-, el juez 
puede considerar que este peligro no subsiste si, una vez 
advertido el demandado, éste se ofrece rápidamente a 
destruir los medios a través de Jos cuales realizó el acto 
(por ejemplo, destruir las falsas etiquetas, o retirar del 
comercio la mercancía que era un presupuesto de imi
tación, o el signo susceptible de confusión). 

b) Qué tipo de acto desleal es el realizado y qué número de 
ellos fue llevado a cabo antes de entablar la demanda de 
cesación por el perjudicado. Es decir, si el ilícito se realizó 
a través de un medio de rápida difusión, como la publi
cidad, o circulares a otros empresarios, etc., el peligro de 
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su repetición es mucho mayor. junto a esto, hay que te
ner en cuenta que cuanto mayor número de actos se 
realicen de la misma especie en la actuación del empre
sario que obra deslealmente, mayor y más digno de tener 
en cuenta será el peligro, a diferencia de si se trata de un 
hecho desleal aislado, que con el concurso de otras cir
cunstancias (comportamiento del demandado] puede 
considerarse ajeno al peligro que estamos analizando. 

e] Si han existido una serie de actos sobrevenidos, que, al 
margen de los elementos examinados durante el proceso, 
vienen a cambiar la naturaleza de los actos lesivos antes 
de las conclusiones definitivas del juez. Por ejemplo, si a 
través de elementos seguros se deduce que el demandado 
ha abandonado definitivamente la actividad empresarial 
y; por tanto, la actuación desleal, ya no hace falta la acción 
de cesación en concreto y; por contra, habrá que ordenar 
la remoción de los efectos, la publicación de una sentencia 
condenatoria el acto que se realizó, o en su caso, una 
indemnización por daños y perjuicios. 

d] Conclusiones prácticas para su aplicación en nuestro orde
namiento jurídico. 

Como se deduce de lo que hemos ido exponiendo, las circuns
tancias a tener en cuenta por el juez para determinar si 
existe ese peligro de repetición no se encuentran taxativa
mente recogidas en precepto alguno. Ha sido labor de la 
doctrina y de la jurisprudencia en los diversos ordenamiento 
donde se aplica el haber ido "creando" directrices para su 
puesta en práctica "366. 

366. BACHARACH DE VALERA, Sol , ob. el. pgs. 117-119. 
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Igual afirmación a la anterior cabe, desde luego, frente a nuestro orde
namiento jurídico, en donde frente a un acto de competencia desleal, 
cuya realización se ha comprobado, debe prosperar la confirmación 
de la medida cautelar. 

4.2.5.6 / Clase de medidas cautelares 

Hemos centrado la atención en dos medidas cautelares: de cesación y 
de prohibición. Sin embargo, como tales pueden ser adoptadas las 
que "resulten pertinentes", lo cual facilita, la adopción de la adecuada, 
dada la naturaleza de los distintos supuestos de competencia desleal. 
De otra parte, aunque la cesación se adopte como medida cautelar, en 
diversos supuestos de competencia desleal debe ser complementada 
con otras medidas cautelares, a fin de reunir los medios o instrumentos 
que facilitan o materializan el acto de competencia desleal. 

Y éste es el sentido del inciso final del artículo 31, al remitirse sobre 
la materia a lo dispuesto en el artículo 568 del Código de Comercio. 
Por ello, es exacto lo afirmado por Metke Méndez367

, al expresar: 

"Dos aspectos deben resaltarse: en primer lugar, que la enu
meración de las medidas cautelares se hace en forma sim
plemente ilustrativa, a modo de ejemplo. De manera que el 
demandante puede solicitar cualquiera otra, siempre y 
cuando dicha medida esté directamente encaminada a sus
pender la infracción. En segundo término, que la norma no 
limita el número de medidas que pueden solicitarse por el 
demandante y decretarse por el juez, y que unas no excluyen 
otras. Naturalmente, debe tenerse en cuenta que su finalidad 
es suspender la infracción y, por tanto, el juez deberá 

367. METKE MÉNDEZ, Ricardo, Procedimientos de Propiedad Industrial, Cámara de 
Comercio de Bogotá, 1994, p. 164. 
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rechazar aquellas que excedan tal propósito. Además, la 
contracautela que fije el juez, debe estar en directa relación 
con las medidas cautelares que decrete y los eventuales 
perjuicios que con las mismas puedan ocasionarse al deman
dado, en caso de que éste demuestre la legalidad de su pro
ceder". 

4.2.5.7 Trámite preferente 

Cuando el inciso segundo del artículo 31 dispone que las medidas 
cautelares solicitadas "serán de tramitación preferente", quiere decir, 
a nuestro entender, que se altera el orden de los asuntos en trámite en 
el respectivo juzgado, a fin de dar, prioritariamente, curso al estudio y 
adopción de las solicitadas en esta materia de la competencia desleal.¡ 

4.2.5.8 Término para su adopción 

Por su finalidad, deben ser adoptadas, como todas las medidas caute
lares, rápidamente, disponiendo el artículo 685 del Código de Proce
dimiento Civil, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la 
Ley, que: 

"El juez resolverá las solicitudes de medidas cautelares, 
a más tardar al día siguiente del reparto o de la pre
sentación de ellas". 

De igual manera, se dispone en el inciso segundo del artículo 
31, de manera excepcional, en cuanto a la "inminencia" de 
la realización de un acto de competencia desleal, que las 
medidas cautelares se podrán proferir dentro de las veinticua
tro {24} horas siguientes a la presentación de la solicitud, 
por Jo que resulta de mayor eficacia la precitado norma del 
Código de Procedimiento Civil, al disponer que "el juez 
resolverá ... ". 
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4.2.5.9 Solicitud de la medida cautelar con posterioridad a la sen
tencia 

Como ya se ha anotado, el presupuesto para la adopción de las medidas 
.cautelares e¡¡ la l:Omprobación de lps hechos constitutivos de com
petencia desleal; y si con anterioridad a la demanda no se ha recurrido 
a las diligencias previas para tal fin, la consecuencia será que su 
adopción sólo procederá estando en firme la sentencia que así lo 
declare, para "remover los efectos producidos por dichos actos" 
-inciso 1 art. 20-. Así, pues, la función de las medidas cautelares 
no es solamente reprimir la conducta desleal o impedir su ejecución, 
sino, además, la de garantizar la efectividad de la sentencia declarativa. 
Por ello somos del parecer de que en la acción declarativa y de condena 
no procede como lo consigna el inciso antes citado, de que el deman
dante puede solicitar en cualquier momento del proceso la adopción 
de medidas cautelares. 

4.2.5.10. Efectos de la sentencia sobre las medidas cautelares 

La sentencia puede ser: estimatoria o desestimatoria de las súplicas 
de la demanda. En el primer caso, la consecuencia es la confirmación 
de las medidas cautelares. Por el contrario, su desestimación ocasiona 
el levantamiento de las medidas adoptadas, con las consecuencias 
respectivas para la parto actora. 

4.2.6 Legitimación para el ejercicio de las acciones por competencia 
desleal 

4.2.6.1 Legitimación activa 

Distingue el artículo 21 de la Ley 256 de 1996, para el ejercicio de la 
acción por competencia desleal, sea que se trate de la acción declarativa 
y de condena o preventiva o de prohibición, entre legitimación indivi
dual, colectiva y pública, porque además de quien participe o demues-
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tre su intención de participar en el mercado, pueden interponerla 
determinados entes asociativos y el Procurador General de la Nación. 

4.2. 6.1.1 Legitimación individual 

Indiscutiblemente, a quien asiste interés para el ejercicio de la acción 
por competencia desleal es el competidor individual perjudicado o 
que puede resultar perjudicado. 

Al ampliar la norma la expresión "cualquier persona que participe o 
demuestre sus intenciones para participar en el mercado", está legi
timada para el ejercicio de las acciones; no sólo comprende al empre
sario individual perjudicado o que pueda resultar perjudicado, sino a 
quienes concurren al mercado no en el plan de disputarse la clientela, 
sino como clientes, vale decir, los consumidores. Por tanto, se pres
cinde para los efectos, de la relación de competencia, concepción que 
en la actualidad ha sido superada, pues, como lo señala la profesora 
Bacharach de Valera368, "la estricta relación de competencia relacionada 
con el competidor individual radica, pues, en la superación tradicional 
de la estricta hecha entre empresarios directos en aras del correcto 
funcionamiento del orden concurrencia!. Esto quiere decir, por 
ejemplo, que también puede entablar la acción de cesación un per
judicado que no es competidor directo del autor, como, por ejemplo, 
la acción de un distribuidor contra un fabricante . Y tampoco es nece
sario que se trate de competibilidad entre empresarios que fabriquen 
los mismos productos". 

4.2. 6.1.2 Legitimación colectiva 

Junto a la legitimación individual privada, se consagra la colectiva, la 
cual se radica en: 

368. BACHARACH DE VALERA, Sol , ob. ct. p . 125 . 
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1. Las asociaciones o corporaciones profesionales y gremiales cuando 
resulten gravemente afectados los intereses de sus miembros. 

a) Entidades de profesionales: son organizaciones conformadas por 
personas de una misma actividad con el objetivo de crear una so
lidaridad o compañerismo entre las que ejercen la profesión, y 

b) Entidades gremiales: organizaciones conformadas por personas 
de una misma profesión u oficio369 • 

Debe anotarse que la disposición condiciona la legitimación de estos 
entes colectivos a dos requisitos: 

1. Gravedad, y 

2. Efectos generales en los intereses de sus miembros. 

En primer lugar, su intervención no procede contra el acto aislado 
que sólo perjudica un interés individual, aunque el afectado pertenezca 
a la respectiva organización; porque la idea de defensa del interés ge
neral, por afectar la conducta competitiva desleal a la generalidad de 
sus miembros , radica en el respectivo ente asociativo. Así, un acto 
denigratorio contra los productos que expende un empresario del sec
tor textil en su establecimiento de comercio, necesariamente la defensa 
debe ser efectuada por el afectado; pero, por el contrario, si se trata de 
un contrabando de textiles - violación de normas-, la generalidad 
del interés afectado ubica la legitimación en la respecliva organización 
que agremia los empresarios de este sector. 

Se introduce con el otro requisito un factor que , seguramente, no será 
de fácil calificación, pues el exigir gravedad, es causa de que los inte-

369. Las definiciones son de TORRENTE SAYONA, César y BUSTAMANTE, Luis 
Eduardo, en Las Entidades sin Animo de Lucro , p . Cámara de Comercio de Bogotá, 
1996, p. 21 . 
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reses de los miembros se afecten de manera sensible. Esta desafor
tunada exigencia ocasiona seguramente, que en muchos casos puedan 
quedar conductas desleales sin la represión indispensable para liberar 
el mercado de todo aquello que dificulte su desarrollo y le reste trans
parencia. 

2. Las asociaciones que, según sus estatutos, tengan por finalidad la 
protección del consumidor. La legitimación quedará supeditada 
en este supuesto a que el acto de competencia desleal perseguido 
afecte de manera grave y directa los intereses de los consu
midores370. 

370. POLO, Eduardo, en su obra La Protección del Consumidor en el Derecho Privado, 
Ed. Civilas, 1980, p. 21, señala: La defensa y protección jurídica del consumidor 
consliluye hoy día uno de esos temas lan extraordinariamente amplios que afecta 
y concierne a casi lodos los sectores del ordenamiento jurídico. La variedad de 
las normas que tutelan -o deberían tutelar- al consumidor, pertenecientes no 
sólo al derecho civil y mercantil, sino asimismo al derecho penal y al procesal, al 
derecho administrativo e incluso al constitucional, ha determinado que los límites 
de es te sector de intereses sean aún poco precisos, por no decir absolutamente 
vagos y difusos. Es más, la actualización de esta problemática en la segunda mi
tad de este siglo, el redescubrimiento, por decirlo así, de este viejo conflicto de 
intereses entre el interés privado del empresario y aqué l, que hoy no dudamos en 
cal ifi car de público, del consumidor en cuanto colectividad, el reconocimiento 
de la situación de indefensión de esta última cuando contrata individualmente 
con la empresa organizada, ha supuesto un tal cambio de perspectiva en el 
tratamiento jurídico de problemas clási os y tradicionales, que ha contribuido a 
una cada vez mayor dificultad para fijar los contornos de la protección jurídica 
del consumidor. 
Situados en esta perspectiva, todo, hoy día, es derecho del consumidor: el derecho 
a la salud y a la seguridad; el derecho a defenderse de la publicidad engañosa y fa
laz; el derecho a exigir las cantidades y ca lidades pactadas; el derecho de infor
mación sobre los productos , los servicios y sus ca racterísticas , sobre el contenido 
del contrato y sobre sus medios de protección y defensa; el derecho a la libertad 
de elección y a la igualdad en la contratación; el derecho a i nlervenir en la fijación 
del contenido del contrato; el derecho de no someterse a las cláusulas abusivas; 
el derecho a reclamar judicialmente por el in umplimiento o cumplimiento defec
tuoso de los contratos; el derecho a la indemnización de los daños y perjuicios 
sufridos; el derecho a asociarse para la protección de sus intereses; el derecho de 
voz y representación en todos aquellos organismos cuyas decisiones afecten direc
tamente sus intereses; el derecho, en fin, como usuarios, a una eficaz prestación 
de los servicios públicos e incluso a la protección del medio ambiente. 
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Para el reconocimiento de legitimación debe el ente asociativo tener, 

de acuerdo con sus estatutos, como finalidad la defensa de los consu

midores. Y debe ser ésta su finalidad, no deja la norma la posibilidad 

que la asociación entre otros objetivos tenga ese; la exigencia se justi-

. fica, dada la necesidad de tener presencia en el mercado de. organi- . 

zaciones que asuman de manera exclusiva tal objetivo. Y para la pro

cedencia de la acción se reitera la exigencia de que los intereses de 

los consumidores deben estar afectados de manera grave. /J. 

Frente a esta legitimación surgen tres aspectos que han sido abordados 

por la doctrina europea, a saber: a) Los intereses para ser defendidos 

por las asociaciones de consumidores; b) La legitimación del consu

midor individual, y e) Los comerciantes, como miembros de las asocia

ciones de consumidores. 

Con relación a lo primero, se ha dicho: 

"Si hablamos de que la actividad de las asociaciones tiene 
como fin la protección de los intereses de los consumidores, 
habrá que delimitar de la forma más precisa cuál es la exten

sión de ese concepto de interés. El interés de los consu
midores puede manifestarse en todos los campos de la com

petencia desleal. Por ejemplo, entendiendo el interés de los 

consumidores en sentido amplio, si un comerciante es 

víctima de maniobras ilícitas por parte de otro que tienden a 
entorpecer su capacidad concurrencial, la asociación podría 
intervenir para salvaguardar la existencia de la honestidad 

en la competencia y proteger a comerciantes que podrían 

ofrecer en el mercado productos de calidad. Pero ésta no es, 

a nuestro juicio, la función stricto sensu de las asociaciones 
de consumidores. 

En este sentido, el legislador alemán sienta unas directrices 

muy claras al hablar, al final del apartado 2.3 del parágrafo 
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13 de la Ley de Competencia Desleal alemana, de "intereses 
esenciales". Concretamente no se les quiere dar a las asocia
ciones los medios para actuar contra toda infracción y 
convertirse en, poco más o menos, "justicieros de la com
petencia". El término "intereses esenciales" implica que este 
derecho de acción no será utilizado más que para combatir 
abusos en los que la víctima es manifiestamente el consu
midor. Las asociaciones de consumidores no pueden, como 
la asociación profesional, desempeñar el papel de guardian 
del orden público concurrencia] defendiendo el interés 
general. Desde nuestro punto de vista, para que actúe la 
asociación de consumidores han de existir atentados claros 
y tener en la práctica un impacto directo sobre ellos. 

Intereses esenciales son dañados, por ejemplo, en los clásicos 
supuestos de publicidad engañosa, en los casos de métodos 
de venta agresivos, o en el caso de la publicidad telefónica, 
que, como subrayan Baum Bach y Hefermehl, es un caso 
particularmente representativo de atentado a la esfera 
privada del consumidor". 

En relación con lo segundo, se ha señalado: 

'L<l nuestro juicio, el consumidor a título individual no debe 
estar legitimado para entablar por sí solo la acción de cesa
ción. En primer lugar, y desde un punto de vista práctico, 
no cabe duda de que se encuentra en un plano de inferioridad 
en el mercado fren le a los grandes industriales y comerciales; 
debilidad ésta que se supera a través de las asociaciones 
cuyo fin es la protección de los consumidores. 

En segundo término, porque, habiendo sufrido los efectos 
de una actuación ilícita, el conswnidor afectado, como acer
tadamente seiíala Schricke1~ piensa tan sólo en obtener una 
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indemnización por perjuicios sufridos. El solicitar la cesación 

de esa actuación concreta no entrará lógicamente en sus 

planes, ya que, descubierto el acto que le perjudicaba, ha 

eliminado el peligro de repetición porque no volverá a escoger 

ese producto. Es la asociación, pues, la qae, si se percata de 

la posibilidad de un engaño en la publicidad, por ejemplo 

de un producto concreto, solicitará la cesación de la misma 

para evitar el perjuicio de la colectividad de consumidores". 

Y en cuanto al tercero, se observa que: 

"(. .. )se pregunta la doctrina europea, y fundamentalmente 

la alemana, si pueden los comerciantes en su doble vertiente 

de consumidores ser miembros de una asociación de consu

midores. Existetl en este sentido dos teorías contrapuestas. 

Por una parte, autores como Hefermehl estiman•que la perte

nencia de comerciantes a una asociación beneficiándose de 

la legitimación para actuar en el parágrafo 13 número 2.3, 

de la Ley de Competencia Desleal, no hace más que reafir

mar la efitacia de la mencionada asociaoión. Resalta ese 

autor que, como la Ley no dice nada en contFa de esta posi

bilidad, una Umitación en este sentido es inadmisible. Por ' 

otra parte, continúa diciendo, "siempre hay un aspecto en el 

que se puede considerar que todo comerciante también es 

con umidoven algunas ocasiones". Bn este caso, los intere- r l 

ses de ambos e unen y. el problema radicará en preguntarse 

si la asociación, al margen de tener o no comerciantes entre r 

1' sus miembros, cumple su misión de proteger l6s intefleses r r 

de los aonsumidores considerando al oomereidnte como un IJ J 

consumidor más. 
11 . 

En el extremo opuesto se encuentran opiniones como la de 

Pastor, que considera que existe una oposición fundamental 

entre el interés de los comerciantes y el de los consumidores. 

'f 
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Subraya este autor que ésto se deduce claramente del 
parágrafo 13 de la Ley de Competencia Desleal alemana, 
que habla de ambos grupos en párrafos separados. Por otra 
parte, y por el mismo motivo, las asociaciones profesionales 
alemanas no admiten simples consumidores entre sus 
miembros. 

Desde nuestro punto de vista, y aunque sólo sea desde la 
perspectiva de la lógica, ésta es la postura más adecuada. 
Si esta separación no se respetara, la tentación sobre todo 
en el caso de las empresas comerciales sería muy grande a 
la hora de utilizar las asociaciones de consumidores para 
conseguir sus propios fines. De alguna manera, la Ley Espa
ñola de defensa del consumidor también establece una línea 
diferenciadora al hablar en su artículo 22 de que "la admi
nistración fomentará la colaboración entre organizaciones 
de consumidores y empresarios", encuadrándolos, pues, en 
grupos distintos"371

• 

3. El Procurador General de la Nación, en nombre de ésta, respecto 
de aquellos actos desleales que afecten gravemente el interés pú
blico a la conservación de un orden económico de libre compe
tencia. 

Para estar legitimado se requiere , así mismo, que se afecte gravemente 
el interés público a la conservación de un orden económico de libre 
competencia. Existen ciertas conductas desleales que comprometen 
gravemente el interés general en la conservación del orden en el mer
cado, no sólo desde el ángulo de la competencia, sino de las condicio
nes necesarias para realizarla, y de los instrumentos a través de los 
cuales se desarrolla. Como ejemplo, la ventaja competitiva que se 

371. BACHARACH DE VALERA, Sol, ob. ct. pgs. 131 , 135. 
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obtiene frente a los competidores, al colocar productos a un menor 

costo, por haber vulnerado el ordenamiento jurídico al ser introducidos 

sin cumplir con los trámites correspondientes y, desde luego, sin can

celar los impuestos también correspondientes. 

Si por mandato constitucional la "libre competencia es un derecho de 

todos ... " -art. 333 C. N.-, eso quiere decir que cualquier persona 

está habilitada para concurrir al mercado ofreciendo o demandando 

productos o servicios, por lo que se torna en un derecho colectivo; de 

ahí que, para su defensa, estén previstas las acciones populares -art. 

88-, por lo que en defensa de ese interés colectivo debe actuar el 

Procurador, pues entre sus funciones está: 

'art. 277 ............................... . 

3. Defender los intereses de la sociedad. 

4. Defender los intereses colectivos, en especial el ambiente. 

( ... )" 

4.2.6.2 Legitimación pasiva 

El demandado por acción de competencia desleal, por tanto, legitimado 

por pasiva, es el autor del acto de competencia desleal. 

Ese demandado, puede ser un empresario individual o colectivo, o 

que carezca de tal calidad, pues a términos del artículo 2 de la Ley 
256 de 1996, se lendrán como "actos de competencia desleal, siempre 
que se realicen en el mercado y con fines concurrenciales". Con este 

alcance debe ser entendido, nos parece, el contenido del artículo 22 

ibídem, al preceptuar: 

"Las acciones previstas en el artículo 20, procederán contra 

cualquier persona cuya conducta haya contribuido a la rea

lización del acto de competencia desleal. Si el aclo de com-
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petencia desleal es realizado por trabajadores u otros cola

boradores en el ejercicio de sus funciones y deberes contrac

tuales, las acciones previstas en el artículo 20 de esta Ley, 

deberán dirigirse contra el patrono". 

Se consagra así una responsabilidad objetiva, pues basta haber con

tribuido (o ejecutado, diríamos nosotros) a la realización del acto com

petitivo desleal, para colocarse en sujeto pasivo de la correspondiente 

acción. Y no se requiere que el acto sea ejecutado directamente por el 

empresario: su realización puede ser efectuada por sus trabajadores u 
otros colaboradores en ejercicio de sus funciones y deberes contrac
tuales372. 

4.2. 7 Excepciones 

En la Ley 256 de 1996, en algunos supuestos de competencia desleal, 

se consagran algunas conductas que excluyen tal calificativo, en 

atención a las circunstancias que las originan o la prueba de que lo 
afirmado es exacto, como es el caso de los supuestos de "descrédito", 

si lo aseverado es exacto, verdadero y pertinente; de "comparación", 

372. Como lo indica BACHARACJI DE VALERA, Sol, ob. el. pgs. 141-142. en la doctrina 
europea, fundamentalmente la italiana y la alemana, es unánime al reconocer la 
responsabilidad del empresario principal por los actos desleales que hayan co
metido sus trabajadores u otros colaboradores. El perjudicado por un acto desleal 
podrá obligar al propietario de una empresa a que cesen dichos actos, aunque 
hayan sido cometidos por sus empleados dentro del cuadro de su acti\iclad pro
fesional. La finalidad de esta extensión de responsabilidad es clara: evitar que el 
propietario de la empresa se aproveche del acto de competencia "ocultándose" 
detrás de sus empleados. Los trabajadores pueden depender directa y subor
dinadamente de la empresa (cuerpo directivo, trabajadores, ole.), o pueden ser 
co laboradores o auxiliares independientes , pero, al ser miembros de la misma 
red comercia l, con su actividad la están beneficiando,( ... ). 
En el caso de los colaboradores independientes , dependerá si la actuación se hizo 
en función de servicios prestados a favor de la empresa "beneficiada'' por el acto 
desleal, o si se realizó por otros motivos (en cuyo caso el acto ilícito nada tiene 
que ver con el titular de la empresa)". 
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si ésta se efectúa en extremos análogos y es comprobable; y la imitación 
obstructiva, cuando no exceda de la respuesta natural del mercado. 
En estos supuestos, las conductas anotadas, pueden proponerse como 
excepciones por la parte demandada, además, si concurre, la pres
cripción de la acciónm. 

4.2.8 Prescripción 

El término para la prescripción de la acción, a voces del artículo 23 

bid, depende de: 

a) Conocimiento por el legitimado de la persona que realizó el acto 
de competencia desleal; y, a partir de ese momento, por el trans
curso de dos años; y 

b) En todo caso, por el transcurso de tres años, contados a partir del 
momento de la realización del acto. 

Dadas las finalidades que persigue la acción de competencia desleal, 
asiste al legitimado para su ejercicio interés en saber qué persona rea
lizó la conducta desleal; si teniendo conocimiento opta por el término 
de tres años, es de su propio riesgo que le prescriba la acción En al
gunos casos, como la violación de secretos, es posible advertir la con
ducta; sin embargo, puede haber dificultad en conocer el nombre del 
autor; para el caso, rige el término de tres años para interponer la 
acción. 

373. Según 13ACHARACH DE VALERA, Sol, ob. ct. p. 143, la doctrina europea con
templa dos situaciones distintas: la realización del acto desleal por legítima de
fensa y la prescripción. La legítima defensa puede ser causa de justificación para 
que no proceda ejercitar una acción ex competencia desleal, concretamente la que 
olicita la cesación del acto. Fundamentalmente, en el seno de la competencia 

estas situaciones pueden producirse en supuestos de denigración, tanto stricto 
sensu como a través do la publicidad comparativa( ... ) La otra excepción para el 
ejercicio de la acción de cesación es que se haya extinguido el derecho a ejercitar
la por la prescripción del mismo. 
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4.2.9 Competencia 

A partir de la vigencia de la Ley 256 de 1996, es juez competente para 
conocer de los proceso por competencia desleal: 

"(. . .)el juez del lugar donde el demandado tenga su estable
cimiento y a falta de éste, su domicilio. En el supuesto de 
que el demandado carezca de establecimiento y domicilio 
en el territorio nacional será competente el juez de su resi
dencia habitual. 

A elección del demandante, también será competente el juez 
del lugar donde se haya realizado el acto de competencia 
desleal, y si éste se ha realizado en el extranjero, el del lugar 
donde produzcan sus efectos"374

• 

4.2.10 Especialidad en materia probatoria 

La ley, en su artículo 32, permite una inversión de la carga probatoria, 
al disponer que, tratándose de los supuestos de engaño, comparación 
o imitación, al momento de decretar pruebas se podrá requerir al 
demandado para que aporte las pruebas sobre exactitud y veracidad 
de las indicaciones o manifestaciones realizadas; y si no las presenta, 
el juez podrá estimar que las indicaciones o manifestaciones enjui
ciadas son inexactas o falsas. 

374. La Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Civil y Agraria- en Auto de 
junio 6 de 1996, M. P. Dr. Pedro Lafonl Pianelta , al desatar un conflicto de 
competencia, dijo: De manera pues que si conforme se expresa en la demanda, la 
Sociedad Informática Profesional Llda. tiene domicilio en la ciudad de Medellín , 
al igual que Jorge Alberto Res trepo Duperley (F. 38 y 39 C. 1), resulta claro que, en 
virtud de lo dispuesto por el artículo 25 de la Ley 256 de 1996, la competencia 
para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Segundo Civil del Circuito 
Especializado de Medell ín y no al Juzgado Trece Civil del Circuito de Santafé de 
Bogotá. 
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SUPLEMENTO 





LEY 256 DE 1996 
CAPITULO PRIMERO 

Disposiciones generales 

Art. 1. Objeto. Sin perjuicio de 
otras formas de protección, la pre
sente ley tiene por objeto garan
tizar la libre y leal competencia 
económica, mediante la prohibi
ción de actos y conductas de 
competencia desleal, en bene
ficio de todos los que participen 
en el mercado y en concordancia 
con lo establecido en el numeral 
1 del artículo 10 bis del Convenio 
de París, aprobado mediante Ley 
178 de 1994. 

Art. 2. Ambito objetivo de apli
cación. Los comportamientos 
previstos en esta ley tendrán la 
consideración de actos de compe
tencia desleal siempre que -sic
realicen en el mercado y con fines 
concurrenciales. 

La finalidad concurrencia! del 
acto se presume cuando éste, por 
las circunstancias en que se rea
liza, se revela objetivamente idó
neo para mantener o incremen
tar la participación en el mercado 
de quien lo realiza o de un ter
cero. 

Suplemento 

LEY ESPAÑOLA, No. 3 
DE 10 ENER0/91 

CAPITULO PRIMERO 
Disposiciones generales 

Artículo 1. Finalidad 

La presente ley tiene por objeto 
la protección de la competencia 
en interés de todos los que parti
cipan en el mercado, y a tal fin 
establece la prohibición de los ac
tos de competencia desleal. 

Artículo 2. Ambito objetivo. 

1. Los comportamientos previs
tos en esta ley tendrán las -sic
consideración de actos de compe
tencia desleal siempre que se 
realicen en f¡ll mercado y con fines 
concurrenciales. 2. Se presume 
la finalidad concurrencia! del acto 
cuando, por las circunstancias en 
que se realice, se revele objetiva
mente idóneo para promover o 
asegurar la difusión en el mer
cando de las prestaciones propias 
o de un tercero. 
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Art. 3. Ambito subjetivo de apli
cación. Esta ley se le aplicará 
tanto a los comerciantes como a 
cualesquiera otros participantes 
en el mercado. 

La aplicación de la ley no podrá 
supeditarse a la existencia de una 
relación de competencia entre el 
sujeto activo y el sujeto pasivo en 
el acto de competencia desleal. 

Art. 4. Ambito territorial de apli
cación. Esta ley se le aplicará 
-sic-los actos de competencia 
desleal cuyos efectos principales 
tengan lugar o estén llamados a 
tenerlos en el mercado colom
biano. 

Art. 5. Concepto de prestaciones 
mercantiles. Las prestaciones 
mercantiles pueden consistir en 
actos y operaciones de los parti
cipantes en el mercado, relacio
nados con la entrega de bienes y 
mercancías, la prestación de ser
vicios o el cumplimiento de hec
hos positivos o negativos, suscep
tibles de apreciación pecuniaria, 
que se constituyen en la actividad 
concreta y efectiva para el cum
plimiento de un deber jurídico. 

Artículo 3. Ambito subjetivo. 

1. La ley será de aplicación a los 
empresarios y a cualesquiera 
otras personas físicas o jurídicas 
que participen en el mercado. 

2. La aplicación de la ley no po
drá supeditarse a la existencia de 
una relación de competencia en
tre el sujeto activo y el sujeto pasi
vo del acto de competencia des
leal. 

Artículo 4. Ambito territorial. 

La presente ley será de aplicación 
a los actos de competencia desleal 
que produzcan o puedan produ
cir efectos sustanciales en el mer
cado español. 

CAPITULO 11 
Actos de competencia desleal 

Artículo 5 . Cláusula general. 

Se reputa desleal todo compor
tamiento que resulte objetivamen
te contrario a la -sic- exigencias 
de la buena fe. 
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Art. 6. Interpretación. Esta ley 
deberá interpretarse de acuerdo 
con los principios constitucio
nales de actividad económica e 
iniciativa privada libres dentro de · 
los límites del bien común; y 
competencia económica y libre y 
leal pero responsable. 

CAPITULO SEGUNDO 
Actos de competencia desleal 

Art. 7. Prohibición general. Que
dan prohibidos los actos de com
petencia desleal. Los participan
tes en el mercado deben respetar 
en todas sus actuaciones el prin
cipio de la buena fe comercial. 

En concordancia con lo estable
cido por el numeral 2 del artículo 
10 bis del Convenio de París, apro
bado mediante Ley 178 de 1994, 

se considera que constituye com
petencia desleal, todo acto o he
cho que se realice en el mercado 
con fines concurrenciales, cuan
do resulte contrario a las sanas 
costumbres mercantiles, al prin
cipio de la buena fe comercial, a 
los usos honestos en materia 

Suplemento 

Artículo 6. Actos de confusión. 

Se considera desleal todo com
portamiento que resulte idóneo 

·para crear confusión con la activi- · 

dad, las prestaciones o el estable
cimiento ajenos. 

El riesgo de asociación por parte 
de los consumidores respecto de 
la procedencia de la prestación es 
suficiente para fundamentar la 
deslealtad de una práctica. 

Artículo 7. Actos de engaño. 

Se considera desleal la utilización 
o difusión de indicaciones inco
rrectas o falsas, la omisión de las 
verdaderas y cualquier otro tipo 
de práctica que, por las circuns
tancias en que tenga lugar, sea 
susceptible de inducir a error a 
las personas a la -sic- que se 
dirige o alcanza, sobre la natu
raleza, modo de fabricación o 
distribución, características, apti
tud en el empleo, calidad y canti
dad de los productos y, en general, 
sobre las ventajas realmente 
ofrecidas. 
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industrial o comercial, o bien 
cuando esté encaminado a afec
tar o afecte la libertad de decisión 
del comprador o consumidor, o 
el funcionamiento concurrencial 
del mercado, 

Art. 8. Actos de desviación de la 
clientela. Se considera desleal 
toda conducta que tenga como 
objeto o como efecto desviar la 
clie:o.tela de la . actividad, presta
ciones mercantiles o estableci
mientos ajenos, siempre que sea 
contraria a las sanas costumbres 
mercantiles o a los usos honestos 
en materia industrial o comercial. 

Artículo 8. Obsequios, primas y 
supuestos análogos. 

1. La entrega de obsequios con 
fines publicitarios y prácticas co
merciales análogas se reputarán 
desleales cuando, por las cir
cunstancias en que se realicen, 
pongan al consumidor en el com
promiso de contratar la prestación 
principal. 

2. La oferta de cualquier clase 
de ventaja o prima para el caso 
de que se contrate la prestación 
principal se reputará desleal 
cuando induzca o pueda inducir 
al consumidor a error acerca del 
nivel de precios de olros produc
tos o servicios del mismo esta
blecimiento, o cuando le dificulte 
gravemente la aprec.iación del va
lor efectivo de la oferta o su com
paración con ofertas alternativas. 
Estas últimas circunstancias se 
presumirán verificadas cuando el 
coste efectivo de la ventaja exce
da del quince por ciento del pre
cio de la prestación principal. 
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Art. 9. Actos de desorganización. 
Se considera desleal toda conduc
ta que tenga por objeto o como 
efecto desorganizar internamente 
la empresa, las prestaciones mer
cantiles o el establecimiento 
ajeno. 

3. La subordinación de la con
clusión de un contrato a la acepta
ción de prestaciones suplemen
tarias que no guarden relación 
con el objeto de . el . -,-sic~ . con
trato se reputará desleal cuando 
concurra alguna de las circuns
tancias previstas en el apartado 
anterior. 

Artículo 9. Actos de denigración. 

Se considera desleal la realiza
ción o difusión de manifestacio
nes sobre la actividad, las pres
taciones, el establecimiento o las 
relaciones mercantiles de un ter
cero que sean aptas para menos
cabar su crédito en el mercado, a 
no ser que sean exactas, verda
deras y pertinentes. 

En particular, no se estiman per
tinentes las manifestaciones que 
tengan por objeto la nacionalidad, 
las creencias o ideología, la vida 
privada o cualesquiera otras cir
cunstancias estrictamente perso
nales del afectado. 

Arl. 10. Actos de confusión. En Artículo 10 . Actos de campa-
concordancia con lo establecido ración. 
por el punto 1 del numeral 3 del 
artículo 10 bis del Convenio de 1. Se considera desleal la ca,w-
París, aprobado mediante Ley 178 paración pública de. la actividad, 
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de 1994, se considera desleal toda 
conducta que tenga por objeto o 
como efecto crear confusión con 
la actividad, las prestaciones mer
cantiles o el establecimiento aje
nos. 

Art. 11. Actos de engaño. En 
concordancia con lo establecido 
por el punto 3 del numeral 3 del 
artículo 10 bis del Convenio de 
París, aprobado mediante Ley 178 

de 1994, se considera desleal toda 
conducta que tenga por objeto o 
como efecto inducir al público a 
error sobre la actividad, las 
prestaciones mercantiles o el 
establecimiento ajenos. 

Se presume desleal la utilización 
o difusión de indicaciones o ase
veraciones incorrectas o falsas, la 
omisión de las verdaderas y cual
quier otro tipo de práctica que, 
por las circunstancias en que ten
ga lugar, sea susceptible de indu
cir a error a las personas a las que 
se dirige o alcanza sobre la acti
vidad, las prestaciones mercan
tiles o el establecimiento ajenos, 

las prestaciones o el estableci
miento propios o ajenos con los 
de un tercero cuando aquélla se 
refiera a extremos que no sean 
análogos, relevantes ni compro
bables. 

2. Se reputa también desleal la 
comparación que contravenga lo 
establecido por los artículos 7 y 
9 en materia de prácticas engaño
sas y fenigrantes. -sic-

Artículo 11. Actos de Imitación. 

1. La imitación de prestaciones 
e iniciativas empresariales ajenas 
es libre, salvo que estén am
paradas por un derecho de exclu
siva reconocido por la ley. 

2. No obstante, la imitación de 
prestaciones de un lercero se re
putará desleal cuando resulte 
idónea para generar la asociación 
por parte de los consumidores 
respecto a la prestación o com
porte un aprovechamiento inde
bido de la reputación o el esfuerzo 
ajeno. 

La inevitabilidad de los indicados 
riesgos de asociación o de apro
vechamiento de la reputación 
ajena excluye la deslealtad de la 
práctica. 
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así como sobre la naturaleza, el 
modo de fabricación, las carac
terísticas, la aptitud en el empleo 
o la cantidad de los productos. 

Art.12. Actos de descrédito. En 
concordancia con lo establecido 
por el punto 2 del numeral 3 del 
artículo 10 bis del Convenio de 
París, aprobado mediante Ley 178 
de 1994, se considera desleal la 
utilización o difusión de indica
ciones o aseveraciones incorrectas 
o falsas, la omisión de las verda
deras y cualquier otro tipo de 
práctica que tenga por objeto 
o como efecto desacreditar la 
actividad, las prestaciones, el es
tablecimiento o las relaciones 
mercantiles de un tercero, a no 
ser que sean exactas, verdaderas 
y pertinentes. 

Arl. 13. Actos de comparación. 
Sin perjuicio de lo establecido en 
los artículos 11 y 13 de esta ley, 
se considera desleal la compara
ción pública de la actividad, las 

Suplemento 

3. Así mismo, tendrá la consi
deración de desleal la imitación 
sistemática de las prestaciones e 
iniciativas empresariales de un 
competidor cuando dicha estra
tegia se halle directamente enca
minada a impedir u obstaculizar 
su afirmación en el mercado y 
exceda de lo que, según las cir
cunstancias, pueda reputarse una 
respuesta natural del mercado. 

Artículo 12. Explotación de la 
reputación ajena. 

Se considera desleal el aprove
chamiento indebido, en beneficio 
propio o ajeno, de las ventajas 
de la reputación industrial, co
mercial o profesional adquirida 
por otro en el mercado. 

En particular, se reputa desleal el 
empleo de signos distintivos aje
nos de denominaciones de origen 
falsas acompañados de la indica
ción acerca de la verdadera proce
dencia del producto o de expre
siones tales como "modelo", "sis
tema", "tipo", "clase" y similares. 

Artículo 13. Violación de se
cretos. 

1. Se considera desleal la divul
gación o explotación, sin auto-

499 



prestaciones mercantiles o el es
tablecimiento propios o ajenos 
con los de un tercero, cuando di
cha comparación utilice indica
ciones o aseveraciones incorrectas 
o falsas, u omita las verdaderas. 
Así mismo se considera desleal 
toda comparación que se refiera 
a extremos que no sean análogos, 
ni comprobables. 

() 

Art. H. Acto$ de imitación. La 
imitación de prestaciones me,¡¡
cantiles e iniciativas empresa~ 
riales ajenas es libre, salvo que 
estén amparadas por la ley. 

No obstante, la imitación exacta 
y mmuéiosa de las prestaciones 
de un tercero se considerará des-

rización de su titular, de secretos 
industriales o d€ cualquier otra 
especie de secretos empresariales 
a los que se haya tenido acceso 
legítimamente, pero con deber de 
reserva o ilegítimamente, a conse
cuencia de alguna de las conduc
tas previstas en el apartado si
guiente o en el artículo 14. 

2. Tendrán así mismo la consi
deración de desleal la adquisición 
de secretos por medio de espio
naje o procedimiento análogo. 

3. La persecución de las viola
ciones de secretos corttempladas 
en los apartados antériores no 
precisa de la concurrencia de los 
requisitos establecidbs en el ar
tículo 2. No obstante, será preciso 
que la violación haya sido efec
tuada cbn ánimo de bbteiier pro
vecho, propio o de un tercero, o 
de perjudicar al titular del se
creto. 

Artículo 14. Inducción a la in
fracción contractual. 

, JO 

1. Se considera desleal la in
ducción a trabajadores, provee
dores, clientes y demás obligados~ 

a infringir los deberes contrae~ 
tuales básicos que han contraído 
con los aornpetidores. " 
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leal cuando genere confusión 
acerca de la procedencia empre
sarial de la prestación o comporte 
un aprovechamiento indebido de 
la reputación ajena. 

La inevitable existencia de los 
indicados riesgos de confusión o 
de aprovechamiento de la repu
tación ajena excluye la deslealtad 
de la práctica. 

También se considerará desleal la 
imitación sistemática de las pres
taciones e iniciativas empresaria
les de un competidor cuando di
cha estrategia se halle encamina
da a impedir u obstaculice su 
afirmación en el mercado y exce
da de lo que según las circuns
tancias, pueda reputarse como 
una respuesta natural del mer
cado. 

Art. 15. Explotación de la repu
tación ajena. Se considera desleal 
el aprovechamiento en beneficio 
propio o ajeno, de las ventajas de 
la reputación industrial, comer
cial o profesional adquirida por 
otro en el mercado. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en 
el Código Penal y en los tratados 
internacionales, se considerará 
desleal el empleo no autorizado 

Suplemento 

2. La inducción a la terminación 
regular de un contrato o el aprove
chamiento en beneficio propio o 
de un tercero de una infracción 
contractual ajena sólo se reputará 
desleal cuando, siendo conocida, 
tenga por objeto la difusión o ex
plotación de un secreto industrial 
o empresarial o vaya acompaña
da de circunstancias tales como 
el engaño, la intención de elimi
nar a un competidor del mercado 

u otras análogas. 

Artículo 15. Violación de normas. 
1. Se considera desleal preva
lerse en el mercado de una ventaja 
competitiva adquirida mediante 
la infracción de las leyes. La ven
taja ha de ser significativa. 

2. Tendrá también la considera
ción de desleal la simple infrac
ción de normas jurídicas que 
tengan por objeto la regulación de 
la actividad concurrencia!. 
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de signos distintivos ajenos o de 
denominaciones de origen falsas 
o engañosas aunque estén acom
pañadas de la indicación acerca 
de la verdadera procedencia del 
producto o de expresiones tales 
como "modelo" "sistema", "tipo", 
"clase", "genero", "manera", "imi
tación", y similares. 

Art. 16. Violación de secretos. Se 
considera desleal la divulgación 
o explotación, sin autorización de 
su titular, de secretos industriales 
o de cualquiera otra clase de se
cretos empresariales a los que se 
haya tenido acceso legítimamente 
pero con deber de reserva, o ilegí
timamente, a consecuencia de 
algunas de las conductas pre
vistas en el inciso siguiente o en 
el artículo 18 de esta ley. 

Tendrá así mismo la considera
ción de desleal, la adquisición de 
secretos por medio de espionaje 
o procedimientos análogos , sin 
perjuicio de las sanciones que 
otras normas establezcan. 

Las acciones referentes a la vio
lación de secretos procederán sin 
que para ello sea preciso que con
curran los requisitos a que hace 
referencia el artículo 2. de esta 
ley. 

Artículo 16. Discriminación. 

1. El tratamiento discrimina
torio del consumidor en materia 
de precios y demás condiciones 
de venta se reputará desleal, a no 
ser que medie causa justificada. 

2. Así mismo se reputa desleal 
la explotación por parte de una 
empresa de la situación de depen
dencia económica en que puedan 
encontrarse sus empresas clien
tes o proveedores que no dispon
gan de alternativa equivalente 
para el ejercicio de su actividad. 
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Art. 17. Inducción a la ruptura Artículo 17. Venta a pérdida. 
contractual. Se considera desleal 
la inducción a trabajadores, 
proveedores, clientes y demás 
0bligados, a infringir los deberes 
contractuales básicos que han 
contraído con los competidores. 

La inducción a la terminación re
gular de un contrato o el aprove
chamiento en beneficio propio o 
ajeno de una infracción contrac
tual ajena sólo se califica desleal 
cuando, siendo conocida, tenga 
por objeto la expansión de un sec
tor industrial o empresarial o vaya 
acompañada de circunstancias 
tales como el engaño, la intención 
de eliminar a un competidor del 
mercado u otros análogos. 

Art. 18. Violación de normas. Se 
considera desleal la efectiva rea
lización en el mercado de una 
ventaja competitiva adquirida 
frente a los competidores me
diante la infracción de una 
norma jurídica. La ventaja ha de 
ser significativa. 

Suplemento 

1. Salvo disposición contraria 
de las leyes o de los reglamentos, 
la fijación de precios es libre. 

2. No obstante, la venta realiza
da bajo coste, o bajo precio de ad
quisición, se reputará desleal en 
los siguientes casos: 

a) Cuando sea susceptible de 
inducir a error a los consumido
res acerca del nivel de precios de 
otros productos o servicios del 
mismo establecimiento. 

b) Cuando tenga por efecto des
acreditar la imagen de un produc
to o de un establecimiento ajenos. 

e) Cuando forme parte de una 
estrategia encaminada a eliminar 
a un competidor o grupo de com
petidores del mercado. 

CAPITULO 111 
Acciones derivadas de la com

petencia desleal 

Artículo 18. Acciones. 

Contra el acto de competencia 
desleal podrán ejercitarse las si
guientes acciones: 
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1 a Acción declarativa de la des
lealtad del acto, si la perturbación 
creada por el mismo subsiste. 

za Acción de cesación del acto, 
o de prohibición del mismo, sito
davía no se ha puesto en práctica. 

3a Acción de remoción de los 
efectos producidos por el acto. 

4a Acción de rectificación de las 
informaciones engañosas, inco
rrectas o falsas. 

5a Acción de resarcimiento de 
los daños y perjuicios ocasio
nados por el acto si ha interve
nido dolo o culpa del agente. El 
resarcimiento podrá incluir la pu
blicación de la sentencia. 

6a Acción de enriquecimiento 
injusto, que sólo procederá cuan
do el acto lesione una posición 
jurídica amparada por un decreto 
de exclusiva u otra de análogo 
contenido económico. 

Art. 19. Pactos desleales de ex- Artículo 19. Legitimación activa. 
clusividad. Se considera desleal 
pactar en los contratos de sumi
nistro cláusulas de exclusividad, 
cuando dichas cláusulas tengan 
por objeto o como efecto, restrin
gir el acceso de los competidores 

1. Cualquier persona que par
ticipe en el mercado, cuyos inte
reses económicos resulten direc
tamente perjudicados o amena
zados por el acto de competencia 
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al mercado, o monopolizar la dis
tribución de productos o servi
cios, excepto las industrias lico
reras mientras éstas sean de pro
piedad de los entes territoriales. 

CAPITULO TERCERO 
Acciones derivadas de la 

competencia desleal 

Art. 20. Acciones. Contra los ac
tos de competencia desleal 
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desleal, está legitimada para el 
ejercicio de las acciones previs
tas en los cinco primeros números 
del artículo anterior. 

La acción de enriquecimiento 
injusto sólo podrá ser ejercitada 
por el titular de la posición jurí
dica violada. 

2. Las acciones contempladas 
en los números 1 a 4 del artículo 
anterior podrán ejercitarse ade
más por las siguientes entidades: 

a) Las asociaciones, corporacio
nes profesionales o representa
tivas de intereses económicos 
cuando resulten afectados los 
intereses de sus miembros. 

b) Las asociaciones que, según 
sus estatutos, tengan por finalidad 
la protección del consumidor. La 
legitimación quedará supeditada 
en este supuesto a que el acto de 
competencia desleal perseguido 
afecte directamente a los intere
ses de los consumidores. 

Artículo 20. Legitimación pasiva. 

1. Las acciones previstas en el 
artículo 18 podrán ejercitarse con
tra cualquier persona que haya 
realizado u ordenado el acto de 
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podrán interponerse las si
guientes acciones: 

1. Acción declarativa y de 
condena. El afectado por actos 
de competencia desleal tendrá 
acción para que se declare 
judicialmente la ilegalidad de los 
actos realizados y en consecuen
cia se le ordene al infractor remo
ver los efectos producidos por 
dichos actos e indemnizar los 
perjuicios causado al demandan
te. El demandante podrá solicitar 
en cualquier momento del pro
ceso, que se practiquen las medi
das cautelares consagradas en el 
artículo 33 de la presente ley. 

2. Acción preventiva o de prohi
bición. La persona que piense 
que pueda resultar afectada por 
actos de competencia desleal, 
tendrá acción para solicitarle al 
juez que evite la realización de 
una conducta desleal que aún no 
se ha perfeccionado, o que la pro
híba aunque aún no se haya pro
ducido daño alguno. 

Art. 21. Legitimación activa. En 
concordancia con lo establecido 
por el artículo 10 del Convenio 
de París, aprobado mediante Ley 
178 de 1994, cualquier persona 
que participe o demuestre su 

competencia desleal o haya coo
perado a su realización. No obs
tante, la acción de enriquecimien
to injusto sólo podrá dirigirse 
contra el beneficiario del enrique
cimiento . 

2. Si el acto de competencia 
desleal es realizado por trabaja
dores u otros colaboradores en el 
ejercicio de sus funciones y debe
res contractuales, las acciones 
previstas en los números 1 y 4 del 
artículo 18 deberán dirigirse con
tra el principal. Respecto a las 
acciones de resarcimiento de da
ños y de enriquecimiento injusto 
se estará a lo dispuesto por el de
recho civil. 

Artículo 21. Prescripción. 

Las acciones de competencia des
leal prescriben por el transcurso 
de un año desde el momento en 
que pudieron ejercitarse y ellegi-
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intención para participar en el 
mercado, cuyos intereses econó
micos resulten perjudicados o 
amenazados por los actos de com
petencia desleal, está legitimada . 
para el ejercicio de las acciones 
previstas en el artículo 20 de esta 
ley. 

Las acciones contempladas en el 
artículo 20, podrán ejercitarse 
además por las siguientes enti
dades: 

Las asociaciones o corpora
ciones profesionales y gremiales 
cuando resulten gravemente afec
tados los intereses de sus miem
bros; 

Las asociaciones que, según 
sus estatutos, tengan por finali
dad la protección del consumidor. 
La legitimación quedará supedi
tada en este supuesto a que el acto 
de competencia desleal persegui
do afecte de manera grave y direc
ta los intereses de los consumi
dores. 

El Procurador General de la 
Nación en nombre de la Nación, 
respecto de aquellos actos deslea
les que afecten gravemente el 
interés público a la conservación 
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timado tuvo conocimiento de la 
persona que realizó el acto de 
competencia desleal: y, en cual
quier caso, por el transcurso de 
tres años desde el momento de la 
realización del acto. 
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de un orden económico de libre 
competencia. 

La legitimación se presumua 
cuando el acto de competencia 
desleal afecte a un sector econó
mico en su totalidad, o a una par
te sustancial del mismo. 

Art. 22. La legitimación pasiva. 
Las acciones previstas en el ar
tículo 20, procederán contra cual
quier persona cuya conducta 
haya contribuido a la realización 
del acto de competencia desleal. 

Si el acto de competencia desleal 
es realizado por trabajadores u 
otros colaboradores en el ejercicio 
de sus funciones y deberes con
tractuales, las acciones previstas 
en el artículo 20 de esta ley, debe
rán dirigirse contra el patrono. 

Art. 23. Prescripción. Las accio
nes de competencia desleal pres
criben en dos (2) años a partir del 
momento en que el legitimado 
tuvo conocimiento de la persona 
que realizó el acto de competencia 
desleal y en todo caso, por el 
transcurso de tres (3) años conta
dos a partir del momento de la 
realización del acto. 

CAPITULO IV 
Disposiciones procesales 

Artículo 22. Tramitación del pro
ceso. 

Los procesos en materia de com
petencia desleal se tramitarán en 
todo caso con arreglo a lo dis
puesto por la Ley de Enjuicia
miento Civil para el juicio de 
menor cuan tía. 

Artículo 23. Competencia terri
torial. 

1. En los juicios en materia de 
competencia desleal será compe
tente el juez del lugar donde el 
demandado tenga su estableci
miento y, a falta de éste, su domi
cilio. En el supuesto de que el 
demandado carezca de estableci
miento y domicilio en el territorio 
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CAPITULO CUARTO 
Disposiciones procesales 

Art. 24. Trámite. Sin perjuicio 
de lo dispuesto en las normas 
legales sobre protección al consu
midor, los procesos por violación 
a las normas de competencia 
desleal se tramitarán por el proce
dimiento abreviado descrito en el 
Código de Procedimiento Civil y 
serán competentes para su cono
cimiento los jueces especializa
dos en Derecho Comercial crea
dos por el Decreto 2273 de 1989. 

En donde éstos no existan cono
cerán de esta clase de procesos 
los jueces civiles del circuito. 

Art. 25 . Competencia territorial. 
En los juicios en materia de com
petencia desleal será competente 
el juez del lugar donde el deman-
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nacional, será competente el juez 
del lugar de su residencia habi
tual. 

2. A elección del demandante, 
también será competente el juez 
del lugar donde se haya realizado 
el acto de competencia desleal o 
el de aquel en que se produzcan 
sus efectos. 

Artículo 24. Diligencias preli
minares 

l. Quien pretenda ejercitar una 
acción de competencia desleal 
podrá solicitar del juez la práctica 
de diligencias para la comproba
ción de aquellos hechos cuyo co
nocimiento resulte objetivamente 
indispensable para preparar el 
juicio. 

2. Tales diligencias se sustan
ciarán de acuerdo con lo previsto 
en Jos artículos 129 a 132 de la 
Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes, y podrán extenderse a 
todo el ámbito interno de la em
presa. 

Artículo 25. Medidas cautelares. 

1. Cuando existieren indicios de 
la realización de un acto de com-
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dado tenga su establecimiento y 
a falta de éste, su domicilio. En 
el supuesto de que el demandado 
carezca de establecimiento y 
domicilio en el territorio nacio
nal, será competente el juez de su 
residencia habitual. 

A la elección del demandante, 
también será competente el juez 
del lugar donde se haya realizado 
el acto de competencia desleal; y, 
si éste se ha realizado en el ex
tranjero, el del lugar donde pro
duzcan sus efectos. 

petencia desleal, o la inminencia 
del mismo, el juez, a instancia de 
persona legitimada y bajo la 
responsabilidad de ésta, podrá or
denar la cesación provisional de 
dicho acto y decretar las demás 
medidas cautelares que resulten 
pertinentes. 

2. Las medidas previstas en el 
apartado anterior serán de trami
tación preferente. En caso de pe
ligro grave e inminente podrán 
adoptarse sin oír a la parte contra
ria y deberán ser dictadas dentro 
de las veinticuatro horas siguientes 
a la presentación de la solicitud. 

3. Si las medidas se solicilan an
tes de ser interpuesta la deman
da, también será competente para 
adoptarlas el juez del lugar donde 
el acto de competencia desleal 
produzca o pueda producir sus 
efectos. 

No obstante, una vez presentada 
la demanda principal, el juez que 
conozca de ella será el único com
petente en todo lo relativo a las 
medidas adoptadas. 

4. Las medidas cautelares, en lo 
no previsto por este artículo, se 
regirán por lo establecido en el 
artículo 1.428 de la Ley de Enjui
ciamiento Civil. 
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Art. 26. Petición y decreto de dili- Artículo 26. Especialidad en ma-
gencias preliminares de compro- teria probatoria. 
bación. Las personas legitimadas 
para ejercitar acciones de com
petencia desleal podrán pedir al 
juez que con carácter urgente de
crete la práctica de diligencias 
para la comprobación de hechos 
que puedan constituir acto de 
competencia desleal. 

Antes de resolver sobre la peti
ción formulada, el juez podrá re
querir los informes y ordenar las 
investigaciones que considere 
oportunas. 

Solamente podrá decretarse la 
práctica de las diligencias cuando 
dadas las circunstancias del caso, 
sea presumible la calificación de 
un acto de competencia como des
leal y no sea posible comprobar 
la realidad de la misma sin prac
ticar las diferencias -sic- soli
citadas. 

Al decretar, en su caso, la práctica 
de las diligencias solicitadas, el 
juez fijará la caución que deberá 
prestar el peticionario para res
ponder de los daños y perjuicios 
que eventualmente puedan oca
sionarse. Si el juez no considera 

Suplemento 

En las controversias originadas 
por la infracción de los artículos . 
7, 9 ó 10, el juez, en el momento 
de decidir el recibimiento a prue
ba, podrá requerir de oficio al de
mandado para que aporte las 
pruebas relativas a la exactitud y 
veracidad de las indicaciones o 
manifestaciones realizadas. 

Cuando dicha prueba no sea apor
tada, el juez podrá estimar que las 
indicaciones o manifestaciones 
enjuiciadas son inexactas o falsas. 

DISPOSICION TRANSITORIA 

Las acciones judiciales que se hu
bieren iniciado antes de la entra
da en vigor de la presente ley, se 
tramitarán de acuerdo con las 
normas sustantivas y procesales 
antes vigentes. 
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suficientemente fundada la pre
tensión, la denegará por medio de 
auto que será apelable en el efecto 
suspensivo o en el devolutivo. 

Art. 27. Práctica y apreciación de 
la diligencia preliminar de com
probación. En la diligencia de 
comprobación el juez, con inter
vención, si fuere necesario, del 
perito o peritos, que a tal efecto 
haya designado, y oídas las mani
festaciones de las personas con 
quienes se entienda la diligencia, 
determinará si las máquinas, dis
positivos, instalaciones, procedi
mientos o actividades, inspeccio
nadas pueden servir para llevar a 
cabo acto de competencia desleal. 

Cuando el juez considere que no 
es presumible que los medios ins
peccionados estén sirviendo para 
llevar a cabo acto de competencia 
desleal, dará por terminada la 
diligencia , ordenará que se forme 
cuaderno separado en el que se 
incluirán las actuaciones que se 
mantendrá secreto, y notificará al 
peticionario, que no procede 
darle a conocer el resultado de las 
diligencias realizadas. 

En los demás casos, el juez con 
intervención, si fuere necesario, 
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del perito o peritos designados al 
efecto, efectuará una detallada 
descripción de las máquinas, dis
positivos, instalaciones, procedí-

. mientas o actividades · mediante · 
utilización de los cuales se lleve 
presumiblemente a cabo acto de 
competencia desleal. 

En todo caso cuidará el juez que 
la diligencia de comprobación no 
sirva como medio para violar se
cretos industriales o para realizar 
actos que constituyan competen
cia desleal. 

Contra la decisión del juez sobre 
el resultado de la diligencia prac
ticada no procederá ningún re
curso. 

Art. 28. Certificación de las dili
gencias preliminares. Prohibi
ción al solicitante. De las dili
gencias de comprobación realiza
das no podrán expedirse otras 
certificaciones ni copias que la 
destinada a la parte afectada y la 
precisa para que el solicitante de 
las mismas inicie la correspon
diente acción judicial. El soli
citante sólo podrá utilizar esta do
cumentación para plantear dicha 
acción, con prohibición de divul
garla o comunicarla a terceros. 
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Art. 29. Término para presentar 
la demanda. Si en el plazo de dos 
(2) meses a partir de la fecha de 
la práctica de las diligencias de 
comprobación no se hubiere 
presentado la correspondiente 
demanda ejercitando la acción 
judicial, quedarán aquéllas sin 
efecto y no podrán ser utilizadas 
en ninguna otra acción judicial. 

Art. 30. Reclamo de la parte afec
tada por las diligencias preli
minares. La parte afectada por las 
diligencias de comprobación 
podrá reclamar en todo caso, de 
quien las hubiere solicitado, los 
gastos y daños que se le hubieren 
ocasionado , incluido el lucro 
cesante, todo ello sin perjuicio de 
la responsabilidad general por 
daños y perjuicios en que hubiere 
incurrido el solicitante de las 
medidas en los casos que a ello 
hubiere lugar. 

Art. 31 . Medidas cautelares . 
Comprobada la realización de un 
acto de competencia desleal, o la 
inminencia de la misma, el juez, 
a instancia de persona legitimada 
y bajo responsabilidad de la mis
ma, podrá ordenar la cesación 
provisional del mismo y decretar 
las demás medidas cautelares que 
resulten pertinentes. 
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Las medidas previstas en el inciso 
anterior serán de tramitación pre
ferente. En caso de peligro grave 
e inminente podrán adoptarse sin 
.oír a la parte contraria . y .podrán . 
ser dictadas dentro de las vein
ticuatro (24) horas siguientes a la 
presentación de la solicitud. 

Si las medidas se solicitan antes 
de ser interpuesta la demanda, 
también será competente para 
adoptarlas el juez del lugar donde 
el acto de competencia desleal 
produzca o pueda producir sus 
efectos. 

No obstante, una vez presentada 
la demanda principal, el juez que 
conozca de ella será el único 
competente en todo lo relativo a 
las medidas adoptadas. 

Las medidas cautelares, en lo 
previsto por este artículo, se regi
rán de conformidad con lo esta
blecido en el artículo 568 del Có
digo de Comercio y en los ar
tículos 678 a 691 del Código de 
Procedimiento Civil. 

Arl. 32. Especialidad en materia 
probatoria. En controversias ori
ginadas por la infracción de los 
artículos 11 , 13 o 14, el juez en el 
momento de decretar la práctica 
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de pruebas, podrá requerir de ofi
cio al demandado para que aporte 
las pruebas relativas a la exacti
tud y veracidad de las indicacio
nes o manifestaciones realizadas. 

Cuando dicha prueba no sea a por
. tada, el juez podrá estimar que las 
indicaciones o manifestaciones 
enjuiciadas son inexactas o falsas. 

Art. 33. Vigencia. La presente 
Ley rige a partir de su promul
gación y deroga el artículo 10 de 
la Ley 155 de 1959; los artículos 
75 a 77 del Decreto 410 de 1971, 

los artículos 975 y 976 del Código 
de Comercio y las demás normas 
que le sean contrarias. 

Publíquese y ejecútese 

* Se advierte que la Ley 256 de 1996 no contempla los supuestos de 
deslealtad consagrados en los artículos 8 y 17 de la Ley Española, 
y que los supuestos de conductas desleales no coinciden en el 
número del artículo en que ambas leyes los regulan. 
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