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Una economía de mercado, cuyo soporte es el derecho de todos a competir 

libremente , con las responsabilidades previstas por el artículo 333 de la Cons
titución nacional, exige. desde luego, un ordenamiento jurídico que, precisa

mente, permita la defensa de ese derecho, para que, en la sana competencia, 
triunfe el mejor, quien ofrezca a los consumidores y usuarios la mejor calidad 

y precios. Se trata,por tanto, del ejercicio libre de un derecho, y de una libertad 

que no puede ser formal sino real, lo que impone a los distintos participantes 

en el mercado la obligación de no eliminar, limitar o restringir dicha libertad. 

Todas las regulaciones jurídicas que se han impuesto sobre el particular, 
tienen como objetivo básico la defensa de la competencia para consolidar con 
su presencia y normal desarrollo el imperio de un sistema económico que se 

sustenta en la libre iniciativa privada. Porque si la competencia requiere un 
marco de libertad, de ella se puede hacer mal uso imponiendo a los participan

tes condiciones para eliminarla, limitarla o restringirla, conductas que no sólo 
afectan el desarrollo económico general sino, además, causan perjuicios a los 

consumidores y usuarios , beneficiarios directos de la existencia de la compe

tencia real, así cuanto todos somos consumidores y usuarios. 

Se trata , de un lado, 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 abuso de aquélla y contra la misma para 
reprimirlas, preservando de esta manera un estadio apropiado para su cabal 

ejercicio por cualquier otro participante. Del otro, impedir que ciertas ventajas, 
que la misma lucha en la competencia le haya podido proporcionar a cualquier 

competidor o que sean el fruto de especiales características del mercado de la 
competencia, puedan ser utilizadas para imponer cortapisas que le propor

ci~na~ beneficios' pÚo que: a no dudarlo , desnaturalizezn el múccido y" como . 

consecuencia causan perjuicios al consumidor y al usuario. 

En síntesis, hay que preservar la competencia de todo atentado que La elimine, 

limite o restrinja al igual que defender el mercado de las imposiciones de 

quienes tienen especial posición en el mismo, porque la eliminan,finalidad que 
se impone por expreso mandato de la norma de normas. Seguramente, el marco 

conceptual doctrinario, jurisprudencia/, en el cual se desarrollará este semi
nario. permitirá, es de esperarlo. enriquecer el proyecto que el Gobierno 
nacional se ha propuesto presentar a la consideración del Congreso nacional. 
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I. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A. Presupuesto de la competencia 

La competencia es la hija legítima de la libertad en la iniciativa privada; en donde 
ésta existe, es predicable la primera, es su motor y su fuerza y, más exactamente, su 
razón de ser. Los países socialistas pretendieron realizar su desarrollo eliminando la 
libertad, logrando algo espectacular: se quedaron sin libertad y sin desarrollo. Soplan 
nuevos vientos. 

Libre la competencia significa que hay libertad para participar en el mercado, en el 
cual vendedores y compradores utilizan como opción la de vender y comprar, sin 
estar aquéllos ligados a convenios o pactos que perturben la libre elección del 
comprador o que se impongan condiciones que no sean el fruto o consecuencia de las 
leyes del mercado. 

Desde otro ángulo, se impone además, que los vendedores que participan para 
conquistar la clientela, actúen de manera libre, libertad no entendida como arbitraria, 
desenfrenada o ilimitada, pues, impone el respeto por el derecho que cada participante 
tiene de buscar el favor de la clientela. Por tanto, deben actuar en un plano de 
igualdad jurídica, la que descarta la utilización de instrumentos no queridos ni acep
tados por el legislador; igualdad que se rompe cuando existen acuerdos o pactos que 
eliminan la competencia, o se abusa de posiciones de dominio en el mercado, lo cual 
no sólo afecta a los demás concurrentes, sino por sobre todo, al destinatario final de 
los bienes o servicios; el consumidor. 

Pero, esta igualdad jurídica ha de ser entendida como igualdad en las oportunidades, o 
sea, posibilidad de ingreso y desempeño sin traba<> en la participación, mas no en los 
resultados; éstos dependen de la capacidad de cada participante. 

Dentro de un plano de igualdad jurídica, la libre competencia se torna en el mejor 
estímulo para que un número mayor de productores e intermediarios participen en el 
mercado orientados todos a ofrecer precios razonables que, a su vez, promuevan la 
demanda. Porque esa libertad e igualdad promueve, de igual manera, una mejor 
calidad en los productos o servicios ofrecidos, la utilización de los avances en la 
técnica, el manejo adecuado de los costos, el estudio cuidadoso de los mercados y las 
necesidades que se pretenden satisfacer; en fin, un mejor desempeño empresarial en la 
organización de los distintos elementos y factores que intervienen en la empresa. 
Porque, como acertadamente se ha dicho, el empresario privado es el que representa 
las fuerzas creadoras del individuo libre, solamente limitadas por los derechos de los 
demás, reconocidos por la ley1 . 

8. La competencia y el ordenamiento jurídico 

El volumen de bienes o servicios para intercambiar en el mercado es problema de la 
economía, la competencia corresponde a la espera jurídica porque se trata de la 

1. Vallejo Arbeláez Joaquín, La empresa privada acepta el reto, en Revista Cámara de 
Comercio de Bogotá Ng 5, 1971. 
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libertad de concurrir al mercado. Al decir de Garrigues, "La competencia es un 
concepto que excede de la economía. Hay competencia en el deporte, en la ciencia, 
en el amor, y de manera hermosa agrega: 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"2. 

El ejercicio de la libre competencia no ha tenido en las distintas épocas de la historia 
igual tratamiento y amplitud. Su desarrollo coincide con el propio del derecho 
mercantil. Se pasó de un período de limitaciones -siglo XII al siglo XVIII, período 
subjetivo-, en el cual sólo tenían acceso a las actividades mercantiles quienes 
adquirían la patente para concurrir, esto es, estar matriculado en la respectiva 
corporación de artes y oficios. Esta especial característica de la actividad económica 
como el derecho comercial, arrojó como consecuencia un desarrollo cerrado, de 
monopolio y oligopolio, el cual permitió toda clase de pactos o alianzas entre los 
mercados y el poder político y aun el religioso, para asegurar el manejo de 
determinado sector de la actividad comercial de cierta específica región; alianzas y 
convenios que eliminaban la participación de otras empresas. 

"Los grandes mercaderes -lo afirma Garrigues- como los Fugger, en Alemania, 
los Medici, en Italia, pactaban entre sí o pactaban con el rey o con el papa para 
asegurarse un determinado mercado y excluir a los competidores. Los juristas 
distinguían entonces entre los monopolios lícitos y monopolios ilícitos. Mas he 
aquí que quienes definían la licitud o la ilicitud eran los monarcas, y su opinión no 
podía ser imparcial, puesto que se valían de los monopolios para atender las 
exigencias siempre crecientes del gasto público. Aparece así la legitimación del 
monopolio por pública necessitas"3. 

Esta situación anormal del mercado produjo una profunda reacción, y poco a poco la 
economía sufre un progresivo estatismo, cuyo hecho sobresaliente lo constituye la 
utilización de la sociedad anónima como ente 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 democratizarse la 
sociedad anónima, para llegar al imperante hoy, de disposiciones normativas, sobre 
su nacimiento, funcionamiento y desarrollo. 

Sin embargo, los criterios políticos imperantes no aceptarán como fórmula el 
cambio de una economía cerrada en poder de los particulares, para que pasara en igual 
sentido a poder del Estado, y por el contrario, propugnarán por la instalación de un 
nuevo estilo: el de la competencia libre. 

Corresponde a Francia desarrollar el liderazgo que adquiere su máxima expresión con 
la expedición de la Ley 2 de mayo de 1791, que establece que a partir del 1° de abril 

2. Garrigues Joaquín, La defensa de la competencia mercantil, en Temas de derecho 
vivo. Ed. Tecnos, Madrid, España, 1978, pág. 142. 

3. Garrigues, ob. cit., pág. 144. 
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toda persona es libre para participar en el mercado y para ejercer cualquier profesión, 
arte u oficio, la que complementada con la famosa Ley Le Chapleier del 17 de junio 
de 1791, la cual suprimió de manera radical las corporaciones de artes y oficios, 
consagran la libertad absoluta para participar en el mercado. 

Con esta orientación y presupuesto se llega a la codificación, y a la formulación de 
un criterio objetivo en el Código de Napoleón. De ahí que Ascarelli sostenga: "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 concurrencia, en armonía 
con el tránsito del derecho mercantil a un sistema objetivo, esto es, a una disciplina 
cuyo criterio de aplicación no está constituido por las cualidades del sujeto, sino por 
las características de los actos que integran la relación jurídica, reconduciéndose la 
misma cualificación del sujeto -en nuestro caso: la del comerciante- a la 
naturaleza de la actividad desarrollada. Este principio es precisamente la consecuencia 
de una nueva y general visión que considera a los hombres como sujetos maduros y 
no como niños que deban 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 subjetivos, dirigida a la tutela del progreso 
técnico y del consumidor, beneficiario de la disminución de costos 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 impulso4. 

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 concurrir. Es 
libre. Las fuerzas económicas se movilizan de acuerdo con la iniciativa de quienes 
las orientan. En el concierto económico va a triunfar un mejor participante, quien 
presente mejor sus productos y ofrezca mejores servicios en calidad y precios. La 
calificación de lo anterior corresponde a los consumidores. Son ellos quienes se pro
nuncian y actúan como árbitros para juzgar al mejor participante en el mercado. Se 
considera, por tanto, que son los consumidores con su libertad de elección, quienes 
purifican el mercado, y, además, el problema de los precios se regula por la ley de la 
oferta y la demanda. 

Esta libertad de competencia va a permitir que se presenten distintos participantes . 
con igual actividad, siendo lícito que la actividad de alguno perjudique la hacienda 
ajena, si la lucha por obtener la clientela es leal, franca, clara y honesta. De eso se 
trata, que triunfe el mejor, no importa que con su acción lesione el criterio ajeno. Se 
convierte así, la libre iniciativa privada en el mejor estímulo para el empresario, 
porque le permite prepararse mejor para la lucha en busca de nuevos adquirentes de 
sus bienes y servicios y, tratará, por tanto, de lograr mejores costos, presentar mejor 
sus productos, buscar los más adecuados canales de distribución, de idear las mejores 
marcas y realizar la más efectiva publicidad, de obtener y administrar adecuadamente 
el mejor recurso humano; en síntesis, un marco económico en el cual para triunfar se 

4 . Ascarelli Tulio, Teoría de la concurrencia y de los bienes inmateriales. Ed. Bosch, 
Barcelona, pág. 21. 
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requiere adecuada coordinación de los factores esenciales para su desarrollo: el capital 
y el trabajo. 

Sin embargo, este ideario de la libre empresa no fue posible realizarlo 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 habían precedido, ya 
habían nacido capitales en la actividad mercantil, los cuales utilizando la libertad 
comenzaron a atentar contra ella, vale decir, la libertad contra la libertad, mi libertad 
para ahogar la de los demás, el absoluto imperio de un criterio posesivo de la misma. 
Como lo indica Ripert: "La libertad de comercio y de industria fueron proclamadas 
precisamente en el momento en que nacían la gran industria y el gran comercio. 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. 
Este capitalismo, ante el temor de posibles leyes prohibitivas, se dejó 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 supremacía de la riqueza. 
Y el régimen capitalista permitió un maravilloso crecimiento de la riqueza general"5. 

Frente a esta situación de mi libertad contra la ajena, surge para el derecho, como lo 
anota Garrigues, un grave problema: el de "armonizar dos cosas al parecer in
compatibles: el principio de la libertad y la necesidad de limitar esa libertad"; 
agregando: "es la lucha paradójica contra la libertad a favor de la libertad"6. 

Pero, ¿por qué este reto al derecho? Sencillamente porque la libertad de mercado no 
había arrojado los resultados esperados. La libertad real se había convertido en for
mal. Los más fuertes participantes atentaban contra los demás concurrentes 
utilizando no ya la lucha leal y honesta, sino mecanismos no queridos ni esperados 
por el ordenamiento jurídico. Se recurrió a las ·prácticas desleales, con atentados 
contra los demás competidores, sus productos, sus establecimientos de comercio, 
bien en forma individual o mediante alianzas con otros, para a través de convenios 
repartir el mercado, sei'lalar precios, limitar la producción, etc. Las reglas propias de 
la oferta y la demanda se manipulaban por quienes participaban en las prácticas 
concertadas. 

Ciertamente -<:omo lo observa Garrigues-, "habíamos suprimido los gremios y 
las corporaciones administrativos. Pero habíamos dejado el campo libre a los 
monopolios privados, a las prácticas restrictivas, a los acuerdos para eliminar la 
competencia"?. 

Para atender las exigencias de la vida económica y limitar la libertad para salvarla, el 
derecho de acuerdo con su naturaleza social ha respondido desde dos ángulos distintos, 
a saber: 

5. Ripert Gcorges, Tratado elemental del derecho comercial, pág. 26. 

6. Garrigues Joaquín, ob. cit., págs. 145-147. 

7. Garrigues Joaquín, ob. cit., pág. 147. 
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l . Nonnas para regular las conductas que eliminan, impiden o restringen la libre 
competencia, y 

2. Nonnas que sancionan la competencia desleal . 

Desde luego, el ordenamiento debe atender prioritariamente el primer aspecto pues, 
como acertadamente lo afinnara Garrigues: "Los juristas se han preocupado de las 
perturbaciones de la competencia y no de la competencia misma como concepto 
previo. Han tratado de la competencia desleal , de las restricciones o de los ataques a 
la libre competencia". En suma, de la patología de la competencia. Para más lógico 
arrancar, por tanto, del estado de salud de la competencia, es decir, de la libre 
competencia"8. 

Si Garrigues al prologar en 1964 una obra sobre prácticas restrictivas de la 
competencia en España, afirmó que "la preocupación de los juristas sube de punto si 
se piensa que vamos a entrar en terreno completamente virgen, sin el apoyo de 
precedentes judiciales, ni de doctrina, ni el de una opinión pública formada en tomo a 
situaciones y conductas que en nuestra patria no han adquirido todavía, por fortuna, la 
difusión y la virulencia que tienen en otros países"9; nosotros en Colombia, después 
de 31 años de expedida la ley, tenemos que confesar y aceptar, que nos encontrarnos 
en igual terreno, porque como lo ha afirmado Gaviria Gutiérrez "no hay caso más 
notorio y sorprendente de olvido ,falta de aplicación e inclusive, menosprecio, que el 
que ofrece la Ley 155 de 1959"10. 

11. LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA 

A • Razón de la regulación 

Como lo ha seflalado la doctrina, no fueron razones ideológicas las que detenninaron 
el establecimiento de un régimen que permita garantizar el funcionamiento de la 
competencia en el Mercado Común, sino la necesidad de poner orden en el mercado, 
pues, al no existir una auténtica planificación comunitaria, la solución es el juego 
libre de la competencia como reguladora de la actividad económica, propósito que 
corresponde a varias finalidades esenciales: 

"La lucha contra 'las fronteras invisibles', es decir, contra todas las medidas pactadas . 
entre empresas y cuyo objeto o afecto es el reparto de los mercados, implicando la 
creación de compartimientos territoriales que impiden a los productos circular 

8 . Garrigues Joaquín, ob. cit., pág. 141. 

9 . Garrigues Joaquín, prólogo a la obra Comentarios a la Ley Española sobre Represión 
de las prácticas de la Competencia, de Guillermo Senén de la Fuente, Alberto 
Bercovitz y otros. 

1 O. Gaviria Gutiérrez Enrique, Las Limitaciones a la Competencia y su Regulación Legal, 
y en Modernos Conceptos del Derecho Comercial, Biblioteca Jurídica Dike, 1990, 
pág. 249. 
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libremente y que privan a los consumidores de las ofertas de productos en 
condiciones más ventajosas; 

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

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

"La comprobación que las ayudas estatales son compatibles con la libertad de 
competencia" 11 . 

B. El artículo 85 del Tratado de Roma 

Esta norma dispone que: 

"l . Serán incompatibles con el Mercado Común y quedarán prohibidos los acuerdos 
entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas 
que puedan afectar al comercio entre los estados miembros y que tengan por objeto o 
efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del Mercado 
Común y, en particular, los que consisten 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 terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equi
valentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 

e) Subordinar la celebración de contratos o 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. 

2. Los acuerdos o decisiones prohibidos por el presente artículo serán nulos de 
pleno derecho. 

3. No obstante, las disposiciones del apartado 1 podrán ser declaradas inaplicables 
a: 

11. Castell Borrás, ob. cit., pág. 9. 
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a) Cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas; 

b) Cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas; 

e) Cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas y que con
tribuyan a mejorar la producción y la distribución de los productos o a fomentar el 
progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una 
participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: 

- Impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables 
para alcanzar tales objetivos; 

- Ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de 
una parte sustancial de los productos de que se trate". 

En razón a la inOuencia que ejerce el ordenamiento jurídico de la comunidad en 
diversas legislaciones, al igual que la doctrina y la jurisprudencia que Ouyen del 
mismo, conducen a presentar el contenido de la precitada norma, así: 

1. Sus destinatarios 

Las empresas. Noción que no es definida por el derecho comunitario. La doctrina de 
los países miembros del Mercado Común ha desarrollado sobre el término de 
empresa, dos conceptos: el jurídico que se fundamenta sobre la base de una idea 
organizativa; el económico que parte de la finalidad de la ley protectora de la libre 
competencia. Por tanto, para la Comisión, el hecho de colocar en el mercado un 
producto, de ofrecer unos servicios, cualesquiera sean, es el elemento decisivo para 
clasificar al oferente de empresa. 

Por ejemplo, en el caso Unitel, sociedad productora de películas y emisiones para la 
televisión había concluido contratos de exclusividad con cuatro cantantes de la Scala 
de Milano para interpretar la ópera "Don Carlos", comprometiéndose los artistas a no 
participar en emisiones de televisión o sus películas destinadas a representar esta 
ópera sin autorización de Unitel. La Radio Televisión Italiana, RAI, quiso 
transmitir en directo y la Unitel se opuso; alegando que el Tribunal Europeo no 
había asimilado los artistas a empresas; la Comisión rechazó la argumentación 
afirmando que "los artistas constituyen una empresa en el sentido del artículo 85-1, 
cuando explotan comercialmente sus actuaciones artísticas" 12. 

Además, como las empresas no pueden asociar, no se requiere que la asociación tenga 
personalidad jurídica, porque para la comisión "la asociación sin personalidad jurídica 
desarrolla su actividad mediante miembros que se benefician del estatuto de personas 
jurídicas. La falta de personalidad jurídica no constituye una dificultad para la 

12. Castell Borrás, ob. cit., pág. 36. 
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Además, como las empresas no pueden asociar, no se requiere que la asociación tenga 
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12. Caslell Borrás. ob. cit.. pág. 36. 
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calificación de empresa porque este tipo de asociación ejerce en realidad su actividad 
mediante los que la integran"13. 

2. Independencia económica 

Como lo afirma Castell Borrás, "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 a 
productos similares. Esta noción, ya en el lenguaje común, excluye que tales 
empresarios sean unidos por vínculos jurídicos, financieros o comerciales que tengan 
por efecto el subordinar el uno del otro"14. 

Sin embargo, del anterior planteamiento, que es válido, surgen problemas prácticos, 
como los de saber cuándo un empresario es independiente y cuándo el entre
cruzamiento de sociedades puede atentar contra las prohibiciones del artículo 85, 
aspectos sobre los cuales tanto la comisión como el tribunal ofrecen abundantes 
pronunciamientos: 

La comisión, en comunicación del 24 de diciembre de 1962 -<:omunicación 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, consideró que no había lugar a aplicar el artículo 85 a "los contratos 
concluidos con representantes comerciales en los que éstos se comprometen, para una 
parte determinada del Mercado Común, a mejorar asuntos por cuenta de una empresa, 
o a concluirlos en nombre y por cuenta de dicha empresa". Al fijar el criterio 
delimitador entre el empresario dependiente e independiente lo encuentra en el 
concepto de riesgo "asunción de riesgos financieros ligados a la venta o a la 
ejecución del contrato"; por tanto , quien no asuma riesgos no es independiente, así 
los intermediarios que distribuyen productos por cuenta de un empresario no son 
independientes, porque están integrados a la empresa como auxiliares. Entonces para 
calificarlo de independiente, a fin de verificar si su conducta es desarrollo de una 
práctica colusoria, es pertinente establecer como directriz la scftalada por Galán de que 
"efectivamente detentan una autonomía de gestión, sí poseen una independencia 
económica, para lo cual puede ser indicativo el criterio de la asunción del riesgo en la 
conclusión de los contratos" 15. 

13 . Castell Borrás, ob. cit., pág. 41. 
Como lo observa Galán Corona, ob. cit., págs. 152-160, al comentar aspecto 
similar de la legislación española: la nota clave de la noción de empresa respecto del 
derecho protector de la libre competencia es la participación en la actividad 
económica, la actuación en el tráfico de bienes y servicios que tiene lugar en el 
mercado. Esta actividad puede desenvo lverse bajo no importa qué norma jurídica, 
dotada de personaEdad o sin ella, pero sí es claro que tiene que existir una persona 
como centro de imputación de esta actividad. En este sentido, el tema de si para 
hablar de empresa en el sentido de la LPR es necesario que la actividad en el tráfico de 
bienes y servicios para el mercado se desenvuelva bajo una forma dotada de 
personalidad jurídica, debe responderse negativamente. 

14. Castell Borrás, ob. cit., pág. 53 . 

15. Galán Corona Eduardo, Acuerdos Restrictivos de la Competencia, pág. 164. 
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Este aspecto de la independencia económica ha sido tratado de manera amplia al · 
finalizar las vinculaciones de empresas, pues el punto central es el de saber si caben 
las prácticas colusorias entre empresas con unión jurídica y económica y, sobre LOdo, 
si frente al derecho protector de la competencia conservan la identidad de empresas. 

Y, en este ángulo la comisión y el tribunal han sido lo suficientemente pragmáticos, 
para considerar en unos casos que los acuerdos entre sociedades vinculadas caen dentro 
de las prohibiciones del precitado artículo, para, en otros decidir que el acuerdo es 
válido por estar orientado a lograr la estructuración de las empresas a fin de competir 
en mejores ténninos en el Mercado Común. 

En el caso "Christiani-Nielsen se ocupó del tema. La sociedad madre Nielsen es una 
sociedad de obras públicas de Dinamarca, con filiales que controlan prácticamente al. 
100% en varios países del Mercado Común. El acuerdo entre la matriz y las filiales 
prohíbe a éstas ejercer su actividad fuera del territorio asignado, acuerdo que conlleva 
un reparto de mercados. Sin embargo, la comisión concluyó afirmando su 
inaplicabilidadfrente al artículo 85, porque "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 necesariamente cumplida en las relaciones 
entre dos empresas actuando en el mismo sector productivo por la sola existencia de 
una personalidad para cada una de esas empresas; a este respecto es determinante 
saber, con base en 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 creaM la sociedad Christiani et Nielsen La Haya para actuar 
en mejores condiciones sobre el territorio holandés". 

El tribunal en las sentencias "Contraform B.V. Stcrling Drig Inc" y "Centraform 
B. V. Whintrop B.V.", acogió la doctrina de la comisión, al señalar: 

"El artfculo 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 mercaM y, 
si estos acuerdos o estas prácticas tienen por objeto el establecer un reparto interno 
de las tareas entre las empresas". 

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

Y en este aspecto, cabe anotar, que cuando no existe autonomía por parte de la filial, 
el comportamiento de ésta se le asigna a la matriz, como lo hizo el tribunal en el 
caso "Europemballage y Continental Can contra Comisión", al disponer: "no 
determina de manera autónoma su comportamiento sobre el mercado pues aplica 
esencialmente las instrucciones que ha recibido de la sociedad madre". 

Lo anterior significa, como lo sostiene Castell Borrás que "aunque una entidad 
económica tenga la personalidad jurídica, no es una empresa si no posee inde
pendencia económica", afumación de la cual extrae dos conclusiones: 
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a) Un acuerdo, una decisión o una práctica concertada a efectos del artículo 85 
supone unas voluntades por parte de los autores de tales pactos, que corresponden a 
un "poder propio permitiendo un comportamiento autónomo en el ámbito de la 
competencia". 

b) El hecho que se sancione un pacto porque tiene por objeto o por efecto restringir 
la competencia, aunque una de las partes sea independiente de la otra, es decir, que le 
falta 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 jurídicos16. 

3. Acuerdo entre empresas 

Su naturaleza jurídica no importa, en razón al calificativo que puedan tener en la 
legislación interna de cada estado, lo que interesa es el comportamiento para 
desarrollar por los participantes en el pacto así como también, no interesa la manera 
como éste se manifieste, puede ser escrito u oral. Basta, pues, probar que existe el 
acuerdo cuyo objetivo es restringir, impedir o falsear la competencia, sin esperar que 
sus efectos se produzcan, la intención es suficiente, su carácter potencial para afectar 
la competencia. La doctrina ha considerado que el acuerdo es el resultado de un 
conjunto de voluntades individuales. 

De ahí que por carecer de obligatoriedad, ha sido materia de análisis por los 
doctrinantes, si los denominados "gentlemen's agreements" -pactos entre caballe
ros-, caben dentro de la noción del acuerdo. 

Los doctrinantes alemanes, en su mayoría, consideran que deben ser incluidos en el 
concepto de "acuerdo", ya que la obligatoriedad de carácter social o moral que de ellos 
deriva es equiparable a la jurídica que surgiría de un contrato en cuanto a sus efectos". 

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

La comisión los calificó como acuerdos, con base en el siguiente razonamiento: 

"Aunque las denominaciones de esos acuerdos sean insuficientemente precisas, 
puesto que se llaman "gentlemen's agreements", prevén 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". 

16. Castell Borrás, ob. cit., pág. 73. 
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Haciendo una distinción entre acuerdo y práctica concertada, Castcll BQrrás, sobre 
este aspecto, concluye así: 

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

b) Si el "gentlemen's agreements" no lleva disposiciones obligatorias análogas a 
las de un acuerdo, pero tiene por efecto limitar la competencia, al realizar sus autores 
unos derechos simultáneamente, este "gentlemen's agreements" se encuadra en el 
concepto de "práctica concertada". 

e) Cuando no hay disposiciones obligatorias en el "gentlemen's agreements", ni 
surge algún efecto que afecte a la competencia en el Mercado Común, entonces tal 
"gentlemen's agreements" no incurre en la prohibición del artículo 85-117. 

Particular atención de la doctrina ha sido el tema referente a las modalidades de los 
convenios, porque como lo anota Galán Corona, "El proceso productivo de los 
diferentes bienes no tiene lugar normalmente en una sola fase . La complejidad 
alcanzada en nuestros días por la técnica ha fomentado la división de estadios de 
producción y distribución" lB. 

De este ángulo, la atención se ha centrado fundamentalmente, en los convenios 
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, cualquier acuerdo es 
restrictivo de ésta; 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 
las adquirentes de sus bienes el precio de venta, o la limitante de venderle a tal o cual 
comprador, o de utilizar determinados canales de distribución, etc. 

Estos acuerdos para algunos doctrinantes no caen bajo la cobertura del artículo 85-1, 
por no existir competencia entre Jos participantes, pero, como lo anota Galán 
Corona, "pero es evidente que, a través de este tipo de convenios, se originan 
reStricciones en la compe{enCia', n0 ya entre lar 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" 19. 

En otros términos, no tiene por objeto limitar la competencia, porque no existe ínter 
partes, pero si produce el efecto de restringirla en la que va a desarrollo el sujeto 

1 7. Castell Borrás, ob. cit., pág. 92. 

18. Galán Corona, ob. cit., pág. 224 

19. Galán Corona, ob. cit., pág. 225. 

21 

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

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

b) Si el "gentlemen's agreements" no lleva disposiciones obligatorias análogas a 
las de un acuerdo, pero tiene p<>r efecto limitar la competencia, al realizar sus autores 
unos derechos simultáneamente, este "gentlemen's agreements" se encuadra en el 
concepto de "práctica concertada". 

c) Cuando no hay disposiciones obligatorias en el "gentlemen's agreements", ni 
surge algún efecto que afecte a la competencia en el Mercado Común, entonces tal 
"gentlemen's agreements" no incurre en la prohibición del artículo 85-1 17. 

Particular atención de la doctrina ha sido el tema referente a las modalidades de los 
convenios, porque como lo anota Galán Corona, "El proceso productivo de los 
diferentes bienes no tiene lugar normalmente en una sola fase . La complejidad 
alcanzada en nuestros días por la técnica ha fomentado la división de estadios de 
producción y distribución" 18. 

De este ángulo, la atención se ha centrado fundamentalmente, en los convenios 
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, cualquier acuerdo es 
restrictivo de ésta; 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 
las adquirentes de sus bienes el precio de venta, o la limitante de venderle a tal o cual 
comprador, o de utilizar determinados canales de distribución, ete. 

Estos acuerdos para algunos doctrinantes no caen bajo la cobertura del artículo 85-1, 
por no existir competencia entre los participantes, pero, como lo anota Galán 
Corona, "pero es evidente que, a través de este tipo de convenios, se originan 
reStricclones en la compúenCiá, 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" 19. 

En otros términos, no tiene por objeto limitar la competencia, porque no existe inter 
partes, pero si produce el efecto de restringirla en la que va a desarrollo el sujeto 

17. Castell Borrás, ob. cit., pág. 92. 

18. Galán Corona, ob. cit., pág. 224 

19. Galán Corona, ob. cit., pág. 225. 
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pasivo de las imposiciones, hay traslación del efecto a otro estadio, como lo dice 
Galán, con lo cual, se cae el tener "por obJeto o como efecto obstaculizar, limitar o 
falsear el normal juego de la competencia2 . 

Sobre el particular, el tribunal en sentencia de 13 de julio de 1966 -caso Gobierno 
de la República Italiana contra Consejo de las Comunidades-, cuyo hecho fun
damental era el acuerdo firmado por la Casa Bosch con los distribuidores exclusivos 
de sus productos en los distintos países de la CEE, en los cuales se insertaba una 
cláusula que prohibía la exportación de los mismos, manifestó que, respecto a los 
acuerdos de concesión exclusiva, ni el tenor del art, 85 ni el del 86 permite 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. 

En cuanto a los contratos de distribución exclusiva y de compra en exclusiva, en su 
reglamentación de 1983, la comisión les asigna ventajas, al señalar: 

En lo que se refiere al de distribución exclusiva, declara: 

- "Los acuerdos de distribución exclusiva implican, en general, una mejora de la 
distribución porque: 

- El empresario puede concentrar sus actividades relativas a la venta de su 
producción. 

No está obligado a mantener varias relaciones con gran número de revendedores. 

El hecho de estar en contacto con único revendedor permite resolver más 
fácilmente los problemas resultantes, en los intercambios internacionales, de 
diferencias de orden lingüístico,jurídico u otros. 

- Los acuerdos de distribución exclusiva facilitan la promoción de la venta de un 
producto, permiten actuar de manera intensiva sobre el mercado y asegurar la 
continuidad del suministro; racionalizar también la distribución. Producen también 
los efectos siguientes: 

Esos acuerdos estimulan la competencia entre los productos de distintos fabricantes. 

La designación de un concesionario exclusivo que lleva a cabo la promoción de la 
venta, el servicio a la clientela y el almacenamiento de los productos, constituye para 
el fabricante el medio más eficaz, y a veces incluso el único medio para penetrar en 
el mercado y afrontar la competencia de otros fabricantes; es el caso, sobre todo, de 
las pequei'ias y medianas empresas. 

Estos contratos contribuyen, en general, a reservar a los usuarios una parte equitativa 
de los provechos que derivan de tales acuerdos porque esos consumidores o usuarios 

20. Galán Corona, ob. cit., pág. ídem. 
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se benefician directamente de una mejora de la distribución; su situación en el plano 
económico o en materia de suministro se halla mejorada porque pueden obtener más 
rápida y fácilmente los productos fabricados en los demás estados. 

Entonces se admiten como restricciones por el reglamento, las que tengan objeto 
realizar en un repano de los cometidos entre las panes del pacto y obligan al 
distribuidor exclusivo a concentrar sus actividades comerciales sobre los productos 
del contrato y en el territorio asignado. Las demás restricciones, como la de limitar 
la libertad del distribuidor para determinar precios o sus condiciones de reventa, o de 
elegir sus clientes, se consideran que atentan contra el artículo 85-1. 

En los acuerdos de compra en exclusiva, la comisión, considera: 

"Los acuerdos de compra en exclusiva implican, en general, una mejora en la 
distribución, porque: 

- Permiten al proveedor planear la venta de sus productos de manera más exacta y 
con más antelación. 

- Aseguran al revendedor un suministro regular durante toda la duración del 
acuerdo. 

- Las empresas imcresadas tienen así la posibilidad de limitar los riesgos de 
fluctuaciones del mercado y reducir sus costos de distribución. 

- Estos acuerdos facilitan la promoción de la venta de un producto y permiten 
actuar de manera intensiva sobre el mercado porque, en general, el proveedor se 
compromete a contribuir a la mejora de la estructura de la red de distribución, a la 
calidad del servicio de las ventas o a su éxito, en contrapartida de la exclusividad de 
compra suscrita por el vendedor; esos acuerdos además: 

Estimulan la competencia entre los productos de distintos fabricantes. 

La designación de varios revendedores obligados a suministrarse exclusivamente de 
un proveedor y que asumen los gastos de la promoción de las ventas, del servicio a la 

·clientela y del almacenamiento de los productos, puede constituir para el fabricante el 
medio más eficaz, e incluso el único medio para penetrar sobre un mercado y afrontar 
la competencia de otros fabricantes; esto es el caso, en particular, de las pequeñas y 
medianas empresas. 

Los acuerdos de compra en exclusiva entre proveedores y revendedores contribuyen 
también a reservar a los usuarios una parte equitativa de los beneficios que se derivan 
de ellos por el hecho de que los usuarios se benefician de un suministro regular, y, 
que pueden tener más rápida y fácilmente los productos. 

Las restricciones de la competencia, que además de la obligación de compra en 
exclusiva son admitidas, conducen a un reparto claro de los cometidos entre las partes 
del pacto y obligan al revendedor a concentrar sus esfuerzos de venta sobre los 
productos del contrato. 
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Las demás restricciones que limiten la libertad del revendedor de determinar sus 
precios, o sus condiciones de reventa, o de elegir sus clientes, no se benefician de la 
exención, o sea, violatorios del articulo 85-121. 

4. Decisiones de asociaciones de empresas 

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

"Es un negocio jur(dico a través del cual se manifiesta la voluntad de un entre 
colectivo adoptado del modo y forma previsto ya en la ley, ya en los estatutos del 
mismo"22. 

Ahora bien, se ha considerado que tanto los acuerdos como las decisiones deben 
vincular a sus autores, en razón a 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 Cematex, decisión de 24 de septiembre de 1971, la 
comisión se pronunció . Cematex, asociación sin personalidad jurídica, cuyos 
adherentes son asociaciones nacionales de constructores de materiales utilizados en la 
industria textil. El 2 de abril de 1968, la asociación recomendó a sus adherentes no 
acudir a cualquier feria o exposición que tuviera lugar en los países señalados en una 
de las disposiciones del reglamento de Cematex. 

La comisión consideró que, a pesar del carácter no obligatorio de la recomendación, 
Cematex, había tomado una decisión de asociación de asociaciones de empresas, pues 
casi todos sus destinatarios habían resuelto atacarla. 

Como lo advierte Castcll Borrás: 

"Una decisión no es un acuerdo porque nace de la manifestación de voluntad de una 
mayoría de los miembros de una unión, una asociación o una agrupación de 
empresas. Si un acto ha sido adoptado por unanimidad de los miembros de esa unión 
o asociación, ya no se trata de una decisión sino de un acuerdo en el sentido del 
artículo 85-1". 1 

"Una decisión, como un acuerdo, debe tener fuerza obligatoria. "Una recomen
dación, en principio, como carece de tal elemento no puede calificarse de decisión. 
Deberá estudiarse si ha dado lugar a una práctica concertada". 

5. 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 

21. Tomadas de la obra de Castell Borrás, ob. cit., págs. 317-319. 

22 . Galán Corona, ob. cit., pág. 306. 
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americano, según el cual, existe infracción a las normas protectoras de la 
competencia cuando queda probada una acción concertada de varias empresas 
tendientes a lograr su objetivo común contrario a la ley. 

Como el problema es de prueba, la comisión y ellribunal europeos han uúlizado la 
presunción y el indicio como las más aptas para hacer frente a este problema. 

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 empresas participantes en el pacto, comportamiento que debe 
ser el resultado de la cooperación entre los participantes para restringir la 
competencia. Pero como el paralelismo en la conducta puede surgir de la es
pontaneidad, para que ésta sea aceptada, se han sei'lalado por la doctrina ciertos 
presupuestos extraídos de la realidad de los mercados, como existir interdependencia 
entre las empresas, homogeneidad de los productos y transparencia del mercado en los 
precios. 

El caso denominado de los colorantes, varias organizaciones de profesionales de la 
industria del cuero, 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 probó 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; aumento que se extendió a Alemania el 1° 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 adoptado 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 puede explicarse por la 
única razón de que el mercado tenga una estructura oligopolística, ya que tales 
.aumentos son verdadcra.mentc consecuer:~cia d.e una. p~ct,i~ concerta~" .. 

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

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

Sobre el particular, Galán Corona expresa: "Las prácticas concertadas presentan , 
tanto frente a las decisiones de las uniones, asociaciones o agrupaciones de empresas, 
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como frente a los acuerdos, una nota diferenciadora. Esta nota reside en que, 
mientras el artículo 85 del Tratado de Roma prohíbe los acuerdos entre empresas y 
las decisiones 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 pro~zcan el efecto"- 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 competencia''23. 

6. Posibilidad de afectar el comercio entre estados miembros 

De acuerdo con el artículo 85-1 del Tratado, lo incompatible con el mercado común y 
prohibidos son los acuerdos, las decisiones y las prácticas concertadas que sean 
susceptibles de afectar el comercio entre los estados miembros. 

Varios son los requisitos que deben reunir los acuerdos, las decisiones y las prácticas 
para que afecten el mercado, los cuales se expresan de manera clara en sentencia del 
tribunal en el caso de "Sociedad Técnica Minera (LTM) contra Maschinenban Ulm 
(MBU), al expresar: "Para reunir este requisito~/ de ofertar-el acuerdo debe, con 
base en un conjunto de elementos objetivos de derecho o de hecho, permitir prever 
con un grado de probabilidad suficiente que pueda ejercer una influencia directa o 
indirecta, actual o potencial sobre los intercambios entre estados miembros". 

La comisión, por su parte, en la decisión "Grunding-Consten" de 20 de octubre de 
1964, expresó: "Para la aplicación del artlculo 85-1, es suficiente con que una 
restricción de la competencia en el sentido del artículo 85-1 haga que el comercio 
entre estados miembros se desarrolle en condiciones distimas de las que hubieran 
existido sin tal restricción y que su influencia sobre las condiciones del mercado 
revista cierta relevancia". 

De consiguiente, tanto los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas, deben alterar 
el mercado, de tal manera que afecte al comercio únicamente de "manera insig
nificante" debido a "la posición débil" que ocupan los autores del pacto sobre el 
mercado de los productos considerados". 

En cuanto al concepto de "comercio", ha sido interpretado de manera amplia, no 
referido solamente a los intercambios de mercancías, sino también a los bienes 
incorporales, la prestación de servicios, considerándose por tanto, que el ejercicio de 
un derecho de propiedad industrial, literaria y artística, caen bajo las normas 
comunitarias de la competencia. 

7. Limitar la competencia 

La libertad de competencia es la posibilidad de acceder al mercado, y éste puede estar 
activado con la presencia de varios empresarios o con uno solo, por lo que, la 
competencia puede no ser actual, lo importante es que no se restrinja su 
potencialidad, ni la que exista. 

23. Galán Corona, ob. cit., pág. 328. 
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existido sin tal restricción y que su influencia sobre las condiciones del mercado 
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el mercado, de tal manera que afecte al comercio únicamente de "manera insig
nificante" debido a "la posición débil" que ocupan los autores del pacto sobre el 
mercado de los productos considerados". 

En cuanto al concepto de "comercio", ha sido interpretado de manera amplia, no 
referido solamente a los intercambios de mercancías, sino también a los bienes 
incorporales, la prestación de servicios, considerándose por tanto, que el ejercicio de 
un derecho de propiedad industrial, literaria y artística, caen bajo las normas 
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La libertad de competencia es la posibilidad de acceder al mercado. y éste puede estar 
activado con la presencia de varios empresarios o con uno solo. por lo que. la 
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23. Galán Corona, ob. cit.. pág. 328. 
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La restricción de la competencia debe ser "sensible", al igual que la afectación del 
comercio, como se expresó en la sentencia Vo/k-Verwaecke de julio 9 de 1969, al 
indicar que "un acuerdo de exclusividad, aún con protección territorial absoluta, 
puede, teniendo en cuenta la posición débil de las empresas sobre el mercado de los 
productos en juego, en la zona que forma parte de tal protección, escapar a la 
prohibición prevista en el artículo 85-1". 

Debe existir, as{ mismo, relación de causalidad entre el pacto o la decisión y la 
restricción de competencia, lo cual se traduce en que basta que se persiga tal objetivo 
para caer bajo la prohibición, sin efectuar el examen de sus efectos, tal como lo 
señaló la comisión en el asunto "Pacto francojaponés referente a cojines de bolas", al 
afirmar que "la restricción de la competencia resulta del objeto mismo del acuerdo" y 
"no es indispensable, pues, analizar sus efectos concretos para establecer la 
aplicabilidad del artículo 85-1 del Tratado". 

Emplea la nonna en comento las palabras "impedir, restringir o falsear el juego de la 
competencia dentro del mercado común". 

En efecto, se "impide" el juego de 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 empresas, bien en los 
medios de realizarla, o en factores como la producción, la distribución o los precios, 
los más comunes. 

Por último, se "falsea" el juego de 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 producen como efecto el de falsear la 
competencia, en apariencia las empresas compiten, pues, subyacente de todo pacto o 
decisión está el falsear la libre competencia. 

C . El artículo 86 del Tratado 

"Es incompatible con el Mercado Común, y se prohlbe en la medida en que pueda ser 
perjudicial al comercio entre los estados miembros, la explotación de manera abusiva 
y de parte de una o más empresas de una situación de predominio en el Mercado 
Común o en parte sustancial del mismo. 

Dichas prácticas abusivas pueden consistir en particular: 

l. En la composición directa o indirecta de precios de adquisición o de venta o de 
otras condiciones de transacción no justas. 

2. En la limitación de la producción, de los mercados de venta o del desarrollo 
técnico en perjuicio de los consumidores. 

3. En la aplicación en las relaciones comerciales con los demás contratantes de 
condiciones distintas para prestaciones equivalentes, detenninando de esta forma para 
estos últimos una situación de desventaja para la competencia, y 
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4. En la supeditación de contratos a la aceptación por parte de los demás 
contratantes de prestaciones suplementarias que por su naturaleza o según los usos 
comerciales no tengan relación alguna con el objeto de los mismos contratos". 

En esta norma se sigue el mismo principio del artículo 85, en cuanto que, declara 
que la explotación abusiva de una posición de dominio por parte de una o más 
empresas es incompatible con el Mercado Común y que se prohíbe en la medida en 
que pueda ser perjudicial al comercio entre estados mismos. 

El artículo 86 no define el concepto de "posición de dominio" limitándose más bien, 
a enunciar algunos casos que dan lugar al ejercicio abusivo de la posición, señalando 
así, los más relevantes. 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desa"ollo, en sus sesiones 
sobre Prácticas Comerciales Restrictivas, aprobó estas definiciones: 

l. Por "prácticas comerciales restrictivas" se entienden los actos o el com
portamiento de las empresas que, mediante el abuso o la adquisición y el abuso de 
una posición dominante en el mercado, limiten el acceso a los mercados o de algún 
otro modo restrinjan indebidamente la competencia y que tengan o puedan tener 
efectos desfavorables sobre el comercio internacional, y especialmente de los países 
en desarrollo, y sobre el desarrollo económico de estos países, o que, en virtud del 
acuerdo entre empresas, oficiales u oficiosos, escritos o no escritos, tengan los 
mismos efectos. 

2. Por "posición dominante en el mercado" se entiende la situación en que una 
empresa, sea por sí sola, sea conjuntamente con otras empresas, esté en condiciones 
de controlar el mercado de un determinado producto o servicio o de un determinado 
grupo de productos. ' 

3. Por "empresas" se entienden las firmas, las sociedades de personas, las 
sociedades de capital, la compañías, otras asociaciones y las personas físicas o 
jurídicas, o cualquier combinación de las mismas, que hayan sido creadas o estén 
controladas por estados, entidades jurídicas o particulares, que se dediquen a 
actividades comerciales, incluidas las sucursales, subsidiarias, filiales u otras 
entidades directa o indirectamente controladas por e1Jas24. 

En s(ntesis, puede decirse que. a diferencia de los acuerdos o decisiones restrictivas de 
la competencia, cuyo objetivo es eliminar, restringir o falsear la competencia, y por 
eso se prohíben, las prácticas abusivas resultan prohibidas porque al presentarse la 
posición de dominio, la competencia ya está eliminada, o no es sustancial, y es el 
ejercicio abusivo de ésta, lo que se prohíbe y se sanciona. Por manera que, no se 
suprime la posición de dominio, puede llegarse a ella por caminos de sana 

24. Informe anual de las Naciones Unidas, documentos relativos al proyecto conjunto de 
principios y normas equitativos, convenidos multilateralmente, para controlar las 
prácticas comerciales restrictivas. 1980. 
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competencia , es el ejercicio abusivo. Porque de este ejercicio abusivo en cuanto a 
competencia , se elimina la potencial; se cierran las puertas de entrada a otros 
concurrentes, y si ingresan, las reglas de juego existentes en el mercado les impide 
competir en un plano de igualdad jurídica. 
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Soy un absoluto convencido del poder de la competencia como instrumento de 
eficiencia, de desarrollo, como en el mundo animal y vegetal en economía, la 
garanúa de que solamente sobrevivirán los que puedan innovar, reducir sus costos al 
mínimo, producir los mejores bienes y servicios. 

Personalmente estoy convencido de la competencia en el sentido básico de exclusión 
del monopolio, así como de su equivalente u oligopolio puesto que cualquier 
monopolio es datlino en el largo plazo y que la política económica debe en efecto 
mantener condiciones que prevengan el monopolio. Después de lo que acabo de 
decir, puede parecer extratlo el título que he escogido para esta charla, el cual, podría 
sugerir que la competencia es un concepto poco realista más perteneciente a la 
cultura que a la economía y que podría ser una tarea poco productiva al actual intento 
de asegurar ciertos mínimos de competencia; lo que pasa es que el concepto de la 
competencia ha sido deformado con demasiada frecuencia, hasta el punto de que 
algunas de las medidas o políticas que a veces se recomiendan con base en la 
búsqueda de competencia o limitación de sus resultados pueden tener efectos adversos 
sobre la buena marcha de la economía. 

l. MITOS DE LA COMPETENCIA DESIGUAL 

l. Competencia desigual con la que me he topado demasiadas veces en mi ex
periencia profesional. A primera vista el concepto de competencia desigual podría 
confundirse con el de la competencia desleal definido en nuestro derecho económico y 
de trascendental importancia; sin embargo, el concepto de competencia desigual no se 
refiere a prácticas comerciales como la creación de confusión sobre los competidores 
o las campaflas para desacreditarlos o cualquiera de las otras seis o siete cosas listadas 
expresamente en el arúculo 75 del Código de Comercio. Todas esas prácticas aunque 
obviamente intentan superar a la competencia tienen como propósito final restringir 
el número de competidores y permitir a los productores que incurren en tales 
prácticas una explotación más cómoda del mercado. Por tanto, la lucha contra la 
competencia desleal protege al consumidor al preservar una mayor competencia real 
en el mercado. 

El concepto de competencia desigual en contraste, pretende que el Estado reduzca en 
forma arbitraria las opciones de que puede gozar el consumidor, sustrayendo a la 
competencia a los más .eficientes o imponiéndoles algunas cargas extr¡ls, d~ 1:!11 
manera que los más ineficientes no deban salir del mercado. Su base es la concepción 
de la competencia de mercado como una justa deportiva o un torneo de caballeros 
medievales, donde es justo que los contendores equilibren su fuerza al disputarse el 
trofeo, el trofeo que en este ca'io son los consumidores. Esa concepción del mercado, 
donde los consumidores no son más que un trofeo, donde sería injusto que 
compitieran empresas de diferente eficiencia, hasta el punto de que si alguna se 
destaca por encima del promedio debe aplicársele un peso muerto y arancel o 
exigencia adicional, es de frecuente recurrencia en el comercio internacional y a 
menudo se presenta conjuntamente con el dumping, pero a veces el mito se explota 
internamente. Cuando se supone que algunas entidades que pueden prestar un mejor 
servicio porque son mayores o más integradas deben ser limitadas o sustraídas de la 
competencia, para que los más ineficientes, los que no logren el tamafio mínimo 
adecuado o no están integrados puedan progresar. Hoy hay un artículo en El Tiempo 
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hecho por el vicepresidente de ANIF, sobre un caso concreto donde citamos a los 
almacenes generales de depósito que ilustra en forma adecuada el punto. Y el punto 
tiene que ver con las llamadas Gildas Medievales, es decir, los gremios de ese 
entonces, cuando el propósito básico era asegurar a los que formaban parte del 
gremio un vivir, un estándar y no de ninguna manera prestar el mejor servicio, había 
una cantidad de exclusiones sobre quienes podrían prestar el servicio, no se concebía 
la actividad económica como un servicio para los clientes, sino como una forma de 
vida, entonces, había requisitos y todavía muchas profesiones y en muchas áreas de 
la vida vemos la pretensión de establecer requisitos que no van en beneficio de los 
consumidores. La pregunta crítica en mi opinión es siempre ¿A quién beneficia? La 
pregunta de derecho típica, se aplica también en este caso, a quién beneficia la 
restricción o la regulación que pretendemos imponer, beneficia a los consumidores, 
beneficia una competencia efectiva o beneficia a un grupo que quiere reducir arbi
trariamente la competencia. 

11. EL MITO DE LAS UTILIDADES NORMALES 

La idea de que las utilidades deben mantenerse muy cercanas al promedio en todas las 
actividades económicas. La idea podría basarse en que existe en la competencia un 
nivel de utilidad que conjuntamente con el riesgo permitiría que el capital esté en 
equilibrio entre actividades. Las utilidades muy por encima de ese promedio dan 
lugar a acusaciones de monopolio, de abusos y desde luego controles de precios o 
tasas de interés, cuando no en la pretensión de gravar cualquier utilidad extranormal. 
Es delicado, pero, precisamente se trata de aclarar las cosas; ante todo y lo más obvio 
es tal concepto de la tasa de retomo, toda actividad económica de largo plazo tiene 
fluctuaciones, las utilidades rara vez son estables, por ello, gravar las utilidades 
excesivas que una misma firma pueda efectuar en ocasiones cuando no va a com
pensarse por las pérdidas que haga en otras ocasiones en el futuro, puede realmente 
bajar las utilidades por encima del mínimo requerido. El segundo punto es que la 
dinámica del sistema requiere que las utilidades sean más que normales. Si Jos 
empresarios pensaran que en sus inversiones obtendrán utilidades normales nadie 
invertióa en el sistema económico, los empresarios cuando deciden correr el riesgo y 
no colocar simplemente la plata en un CDT o en cualquier otro documento 
financiero, están aspirando legítimamente a hacer utilidades más que normales. Si de 
verdad pensaran que van a obtener la utilidad promedio del sistema ninguno se 
metería a hacer eso, pero es una proposición básica de la competencia en el mundo 
champiteriano. Las utilidades que buscan los empresarios son utilidades más que 
normales. El incentivo para correr el riesgo empresarial son las utilidades más que 
normales incluso en forma permanente, es lo único que compensa el riesgo como en 
los pozos exploratorios, no podemos aspirar a que cuando se tiene éxito en un pozo 
la utilidad sea normal, los empresarios viven abriendo pozos y muchos de ellos 
resultan secos. La única esperanza para mantener una actividad empresarial en un 
sistema de mercado y no hay otro que funcione ya lo sabemos, es permitir que las 
utilidades sean más que normal porque la única forma de compensar en casos de 
pérdidas o utilidades por debajo de lo normal, la visión ingenua de la economía, de 
que uno puede pasar un rasero por las utilidades, cortarlas todas a un nivel y que el 
sistema va a seguir funcionando es una ilusión en mi concepto, como economista, 
una ilusión fatal que muestra un desconocimiento básico del funcionamiento de la 
economía. Pero además, la utilidad es la verdadera camada de la competencia. Un 
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hecho por el vicepresidente de ANIF, sobre un caso concreto donde citamos a los 
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sistema de utilidades nonnales nunca traerá a la competencia de nuevos productos, de 
nuevos procesos, el sistema en equilibrio, es una abstracción teórica que nunca se 
produce en una economía viva, las utilidades más que normales, son el verdadero 
motor de una economía de mercado. 

Se supone que el sistema tiene enormes virtudes de eficiencia, sin embargo, ese 
concepto de eficiencia del modelo estático de competencia perfecta en mi opinión deja 
por fuera los elementos de la eficiencia dinámica de una verdadera economía de 
mercado. 

La competencia por otro lado, tiene un costo que toda persona ha observado con 
alguna preocupación, pero particularmente los casos de la agricultura o también los 
casos de los mercados de divisas o de algunos mercados financieros y es el hecho de 
que esos mercados perfectamente competitivos y donde nadie puede alterar el precio y 
puede hacer entonces prevenciones sobre el curso de los acontecimientos, generan 
unos costos importantes. El caso obvio que estudiamos todos los economistas, es lo 
que les pasa a los productores de pollo cada seis meses o cada año, cuando hay una 
sobreproducción de pollo, entonces, todos quiebran, se retiran del mercado y luego 
los precios se disparan y vuelven a subir y vuelve la gente a meterse y hay un 
despilfarro indudable de recursos escasos en muchas de las transacciones de los 
mercados financieros perfectos, es un costo que debe evitar, es un costo que 
indudablemente no es el mismo en todas las actividades económicas. En mi opinión, 
tratar de aplicar el mismo patrón a todas las actividades económicas pasa por alto 
precisamente esos beneficios y esos costos de la competencia. El costo de la prueba 
y error puede ser enorme en algunas actividades económicas, puede ser perfectamente 
tolerable en otras, ciertamente es bastante tolerable a pesar de que sea fastidioso en el 
caso de los pollos o de la cebolla o de cualquier otra actividad. 

En el sector financiero en particular me parece que el costo sería total, concretamente 
el costo de quiebra actualmente en el sector financiero de un sistema que funcionara 
como se supone que debe funcionar un mercado perfectamente competitivo, con 
exceso en un momento dado, luego se desploman los precios, se quiebran las em
presas y luego entonces mejoran los precios y vuelven a traer competidores, sería en 
algunos sectores que se basan en la confianza del público y que deben ser manejados 
con criterio de largo plazo. El último aspecto es que la eficiencia de la competencia 

. no es un .concepto absoluto bajo ciertas. condiciones; ll,l posibilidad que induce un . 
mercado y no perfectamente competitivo de innovar, de invertir masivamente, es 
importante y bajo otras condiciones también los costos que pueden estar asociados 
con un sistema perfectamente competitivo, son elevados. 

Creo que debe uno avanzar cuando esté enfrentado con la realidad, entre los libros de 
texto y la práctica de la política económica y tener particular cuidado en ese aspecto. 
Mi impresión personal es que, en la mayoría de los casos la competencia entre más 
de 1 O, (menos de 10 tiende a ser bastante complicada) sin necesidad jamás de llegar a 
la famosa competencia perfecta y una infinidad de competidores que ninguno tiene 
poder sobre el precio puede ser realmente muy benéfico, la regla práctica que yo 
tenderé a aplicar, es si hay un número suficiente de competidores, obviamente en la 
literatura económica hay una discusión amplísima sobre eso, sin conclusiones yo 
diría demasiado sólida en cuanto a los beneficios y los costos que pueden estar 
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asociados con el mismo proceso de la competencia de tipo oligopolístico o de tipo 
monopolístico por diferenciación del producto, por propaganda y todos estos factores; 
en términos generales mi impresión es que la búsqueda de algo así como una 
competencia perfecta en la mayoóa de los casos sería estéril. 

Hay tres puntos por lo menos, con plano sanchopanchesco porque se trata más de 
errores inducidos por el sentido común que de elaboraciones, de imaginación bastante 
refinada por el tiempo como uno pensaría que son los mismos: 

l. Competencia desigual; muchas veces el argumento de competencia desigual es 
utilizado precisamente por quienes aspiran a prevenir la competencia. Es la com
petencia para permitir, la prevención de la competencia en ese sentido no va en 
beneficio de los consumidores, sino en beneficio de algunos productores. 

2. Utilidades más que normales; sobre esto quiero poner mucho énfasis, creo que lo 
dije, pero quiero repetirlo en el sentido de que en realidad en una economía de 
mercado, las utilidades normales no solamente no existen, sino como una atracción 
que no puede pretender. Si el sistema estuviera basado siempre en utilidades 
normales sería quitarle precisamente su motor de desarrollo. 

3. Lo que muestra tanto la teoóa como la práctica es que un mayor grado de com
petencia tiene tantos costos como beneficios y no necesariamente esos costos y esos 
beneficios tienen igual balance en los distintos sectores; hay sectores donde los 
problemas ocasionados por un proceso de prueba y error típico de la competencia 
perfecta pueden ser otros. 
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En el momento mismo en que se inició el proceso de apertura económica, se abrió 
para Colombia un vasto e inexplorado campo de posibilidades en el plano social de 
la economía y el comercio. Se adelantaron las reformas legales, para modernizar e 
internacionalizar la economía, pero también se inició un cambio irreversible de 
mentalidad, tanto en el sector público como en el privado; así los empresarios y 
comerciantes colombianos empezaron a descubrir las palabras de productividad y 
competitividad desde el punto de vista internacional. El país volteó sus ojos hacia el 
mundo, con la esperanza de colocar lo mejor de sus mercados en él y recibir también 
lo mejor y encontró el significado de la competencia, entendida como un entorno en 
el cual es necesario luchar y en el cual al final solamente quedan los mejores, Jos 
más competitivos. Sin embargo, este proceso no ha sido fácil, ha sido necesario 
ajustar al país a las nuevas circunstancias en diferentes campos, uno de ellos, es el de 
la promoción de la competencia en forma simple y escueta; consiste en la fijación de 
unas reglas de juego, dentro de las cuales se deben mover quienes luchan entre sí por 
su permanencia en el mercado; con ello se logrará que ese juego sea libre pero a la 
vez limpio. Por eso el Ministerio de Desarrollo Económico acometió con interés y 
seriedad aliado de otras entidades la organización de este seminario, con la esperanza 
de obtener de él enseñanzas y elementos útiles para la formulación de una política de 
promoción de la competencia para Colombia. 

Me referiré al marco económico dentro del cual se da la promoción de la com
petencia, cuáles son sus directrices y qué la deben guiar y cuáles sus objetivos. 

Para saber cómo debe ser una política de la promoción de la competencia, lo primero 
que debemos hacer, es definir cuál es el marco conceptual que guiará su aplicación. 
En éste como en todos los procesos debe partirse de unas premisas fundamentales que 
orienten los esfuerzos; tratándose de un proceso económico esas premisas deben ser 
del mismo carácter. En primer lugar, es fundamental el funcionamiento de las 
unidades microeconómicas; si los productores privados operan con suficiente libertad 
lograrán una combinación óptima de los factores de producción al máximo de 
productividad, así el capital y el trabajo, serán remunerados con su rendimiento 
técnico. Los consumidores por su parte, según sus gustos, preferencias y limi
taciones de presupuesto optarán por una canasta de bienes que optimice su utilidad, 
guiando con sus decisiones las actividades de los oferentes, así al interrelacionarse los 
comportamientos de productores y consumidores en un mercado transparente con 
.suficiente .información para .la toma de decisiones y con competencia la oferta y la 
demanda determinarán precios de equilibrio que se restablecerán en los casos que 
existan perturbaciones por acción de la competencia. Lo anterior establece un claro 
énfasis en la autonomía gerencial privada, con una reducción del tamaño del estado, la 
remoción de regulaciones que limiten la actividad empresarial y la eliminación de 
controles de precios y subsidios que distorsionan las señales del mercado. 

De esta manera, las fuerzas del mercado impedirán que productores ineficientes par
ticipen en él, liberando a los consumidores de pagar esta ineficiencia; sin embargo, la 
competencia no se predica sólo en el ámbito nacional, donde cada país produzca 
aquello en que es más eficiente y donde exista completa movilidad de los deno
minados factores de la producción. El breve marco económico reseñado, nos indica 
varios puntos importantes que deberían guiar la política de fomento y promoción de 
la competencia. Se debe ante todo, garantizar la eficiencia y competitividad de la 
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economía, no sólo a nivel nacional sino internacional, asuntos como la participación 
en el mercado y las condiciones de posición dominante se deben estudiar teniendo en 
cuenta el mercado interno y los posibles competidores internacionales. Una 
economía que funciona bajo una amplia descentralización en las decisiones como 
producir, consumir e invertir, es más eficiente en la atención de las necesidades. No 
se debe olvidar que dentro de las funciones del Estado está la de garantizar que los 
distintos agentes cuenten con la suficiente infonnación para tomar estas decisiones. 
La competencia que se presenta en los mercados es una fuerza que tiende a corregir 
posibles defectos de funcionamiento en los mismos, por tanto, una de las premisas 
básicas es en la mayoría de los casos dejarlo funcionar; sin embargo, existen 
condiciones especiales que detenninan fallas en el funcionamiento del mercado y que 
merecen que las autoridades tutelen el buen funcionamiento de éste; dentro de esto se 
encuentra la insuficiente movilidad de factores, la inercia en redes comerciales, 
heredada del mercado protegido existente, la baja flexibilidad tecnológica y los 
acuerdos entre productores o consumidores. 

El tercer paso, una vez definido el marco económico y las directrices globales, es 
detenninar los objetivos que se persiguen con la promoción de la competencia; el 
primero de ellos es la protección de los consumidores; es claro que una competencia 
fuerte en producción y distribución hace que los precios ubiquen en niveles de 
equilibrio y en algunos casos por debajo de los niveles históricos; por esta misma 
vía se consigue además, mejorar la calidad y los servicios ofrecidos que son 
fundamentales a la hora de competir y ganar mercado. El segundo objetivo será 
naturalmente, estimular el comercio y la industria, llevando a la economía a una más 
alta productividad, eficiencia y a mayores niveles de ingreso. Además, en con
cordancia con los anteriores fines, se crearán mayores oportunidades de negocios, 
desarrollo tecnológico y descubrimiento de nuevos mercados; finalmente, se logrará 
una eficiente asignación de recursos. Para detenninar y garantizar las condiciones 
mínimas que establezcan y preserven un sistema de libre mercado, debe existir una 
regulación que apoye el marco general económico de libertad, que es el primer 
instrumento para fomentar la competencia. Además de la propiedad privada, de los 
recursos de negocios y la remoción de controles a los mercados, sean de exceso o de 
precio, la competencia debe ser apoyada jurídicamente. Así, se evitarán conductas 
competitivas por parte de productores y consumidores, a través de acuerdos hori
zontales y verticales entre finnas que restrinjan la competencia y aumenten los 
precios, pactos como carteles de precios o acuerdos para repartirse el mercado 
desvirtúan el modelo económico de libertad. La legislación en este tema, da a la 
creciente concentración industrial que ha venido gestándose en el mundo actual, debe 
contemplar lo que podría llamarse un control preventivo. Así, son necesarios 
mecanismos para que los procesos de fusión y adquisiciones sean infonnados a las 
autoridades, para garantizar que estas operaciones no lesionan a la competencia 
entendida dentro del marco de la libertad. 

En este contexto, los aspectos más importantes que se tomarían en cuenta para 
efectos de desarrollar una regulación de fomento de la competencia, serían los 
siguientes: más que definiciones exhaustivas en torno a la concentración de la 
producción o del mercado, debe establecerse en ténninos generales qué tipos de 
conducta son excluyentes y anticompetitivos. Lo anterior obviamente, teniendo 
siempre en mente, que algunas de ellas implican solamente competencia agresiva aun 
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cuando el resultado de ellas conduzca a la salida de los menos eficientes del mercado o 
a desventaja para algunos productores; no hay que olvidar que una sana y agresiva 
competencia repercute generalmente en beneficio para los consumidores. La 
regulación en el caso de acuerdos entre competidores, persigue los medios que violan 
la competencia y que les permiten a flnnas individuales obtener poder de mercado, 
por tanto, acuerdos para fijar precio, dividirse mercados o restringir la oferta de 
productos, caerían en esta categoría y son generalmente inconvenientes para el 
desarrollo de la competencia. Dentro del tema de abuso de posición dominante, se 
estudian las situaciones en las que firmas con poder de mercado, abusan de éste para 
aumentar desproporcionadamente los precios o imponer condiciones que ponen en 
peligro la actividad de sus consumidores o distribuidores. 

Un supuesto fundamental de funcionamiento de un mercado realmente competitivo, 
es que exista libre entrada a éste, para que las fl1lllas existentes no puedan servirse de 
situaciones de precios altos por lapsos prolongados. Así, en los distintos aspectos 
que hemos analizado, como el del abuso de la posición dominante o acuerdos entre 
competidores, no sólo se analizan las prácticas que lesionan directamente a los 
consumidores, sino también aquellas que al restringir la posibilidad de entrada de 
nuevos oferentes al mercado afectan el desarrollo futuro de la competencia. En esta 
categoría se ubican prácticas, como vender a precios por debajo del costo para 
expulsar competidores del mercado o evitar su entrada, también estarían en este 
contexto los acuerdos con otras entidades del sector o sectores relacionados para 
impedir que otros agentes económicos participen en el mercado, tales acciones no 
serían permitidas. 

Actualmente la economía mundial se basa en la internacionalización y la des
regulación, cada vez con mayor énfasis se fomenta la libertad de empresa, se 
remueven barreras comerciales a bienes y servicios y se abre la posibilidad de entrada 
a contrato nacional a la inversión extranjera. Con ello la base de oferta de bienes y 
servicios ha sufrido un creciente proceso de reestructuración para lograr economías de 
escala que permitan a las firmas nacionales ser competitivas tanto interna como 
externamente. Las formas que han adquirido tales reestructuraciones, son variadas, 
fusiones, adquisiciones, procesos de desinversión o acuerdos entre flrmas flnancieras 
e industriales para explotar ciertas tecnologías, para mercados determinados entre 
otros. Estos negocios, que por su naturaleza resultan en la creación de flrmas más 

·grandes aumentan en cada caso el grado de monopolio .existente en el sector donde se 
realicen y por tanto, tienden al potencial de la estructura competitiva del mercado. 
Con lo anterior, se requiere que las autoridades económicas conozcan previamente 
estos negocios para prevenir que la estructura mencionada se deteriore. En 
consecuencia, al estudiar la estructura competitiva del mercado, se debe tener en 
cuenta que el ámbito relevante en la operación, según el caso, será la internacional 
bien sea a nivel regional o mundial. Esto obviamente, en el caso de que se trate de 
bienes transables, pensando en todo caso a la hora de tomar las decisiones el objetivo 
ya expuesto de lograr eflciencia, productividad y mejores oportunidades de negocios. 

A manera de conclusión quiero dejar dos ideas claras. l. Que una política de com
petencia no debe entrabar el funcionamiento económico, proscribiendo la compe
tencia agresiva, siempre se deben tener en cuenta la eficiencia y productividad 
diferenciando la competencia agresiva de las prácticas excluyentes y anticompetitivas. 
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2. Que una ley de la competencia sensata y mesurada, sería un instrumento eficaz, 
para garantizar un crecimiento económico alto y una ampliación de las oportunidades 
de inversión sin afectar el bienestar general. 
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l. RELEVANCIA DE LA POLmCA DE COMPETENCIA DE CANADA PARA 
COLOMBIA 

La legislación antimonopolios, hoy conocida como legislación de competencia, ha 
tenido una evolución histórica en los países anglosajones que data de prácticas 
condenadas por el derecho común desde finales del ai'lo 1200. Al revisar experiencias 
internacionales, encontramos que países en desarrollo tienen legislaciones que datan 
de principios de siglo, los cuales corrieron similar suerte que la Ley 155 en 
Colombia, es decir, en su mayoría han sido normas muertas, que no sirvieron como 
instrumento para el desarrollo de una economía de mercado que es, en últimas, su 
finalidad. Además, encontramos experiencias muy exitosas en los países indus
trializados y en economías de gran tamaño como las de los Estados Unidos y los 
mercados comunes como el Mercado Común Europeo, en donde han sido un pilar 
para el desarrollo del libre comercio. Si bien, tanto la experiencia de Estados Unidos 
como la experiencia de la Comunidad Económica Europea son de gran importancia 
por el desarrollo jurisprudencia! que han tenido, la experiencia canadiense es, quizá, 
más relevante para Colombia por tres razones: 

l. Porque, a diferencia de los Estados Unidos y la Comunidad Económica Europea, 
la ley se aplica en una economía pequeña en la que el comercio internacional 
desempeña un papel preponderante, lo cual no es cieno en el mercado estadounidense 
o en el mercado común, donde, por su tamaño, el impacto del comercio exterior no 
es tan relevante. En Colombia no tendría sentido implementar una ley de com
petencia, sin tener en cuenta el impacto del comercio exterior; cuando, por ejemplo, 
se analiza una fusión, habría que ver si ésta afecta o no la competencia en el 
mercado. Por el tamaño de nuestra economía, la mayoría de los productores tienen 
una posición de dominio, la cual, no resistiría mayores fusiones si no se tiene en 
cuenta el comercio internacional. 

Canadá logró el desarrollo de una moderna, eficiente y competitiva base industrial, en 
parte como consecuencia de la liberalización al comercio internacional y del ejercicio 
de una política de competencia, que ha evitado las conspiraciones para frenar el 
comercio, los oligopolios y los abusos de posición de dominio en el mercado. La 
participación de las exportaciones canadienses ha tenido un incremento en el mercado 
mundial en los últimos años. 

2. · Porque los objetivos que persigue Ja·Jey de competencia del Canadá, se relacionan 
de manera excepcional con la política de modernización e internacionalización de la 
economía que ha adoptado el actual gobierno. La ley de competencia del Canadá tiene 
como propósito mantener y promover la competencia, no como un fin en sí mismo, 
sino como un instrumento para alcanzar la eficiencia y la adaptabilidad de la eco
nomía, para lograr expandir las oportunidades de participación en los mercados 
mundiales, para asegurar que pequeflas y medianas empresas tengan oportunidades 
equitativas de participar en la economía, y para que los consumidores puedan contar 
con alternativas tanto de precios como de productos competitivos. Si analizamos 
cada uno de estos objetivos, encontraremos su parecido con la política del presente 
gobierno. 

De lo anterior se desprenden varias consecuencias importantes. De una parte, que el 
interés de esta ley y la ley canadiense, no es proteger ni garantizar la existencia de 
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competidores, sino garantizar el proceso mismo de la competencia, es decir, que las 
decisiones tanto empresariales como de compradores y consumidores se formen 
libremente y que dicha protección sea para alcanzar otros objetivos económicos y 
sociales tales como: la participación, la libre entrada y salida de empresas al mercado 
y el beneficio de los consumidores por tener acceso a mayor gama de productos, 
mejores precios y mejores calidades. De otra parte, se desprende que la ley de 
competencia tiene por finalidad alcanzar la eficiencia en la economía, lo cual supone 
reconocer que las concentraciones económicas no son necesariamente negativas, sino 
que, por el contrario, son una vía para lograr economías de escala y competitividad 
internacional. Este es un factor preponderante para el Gobierno nacional; no podemos 
tener una ley de competencia que atente contra las consolidaciones económicas, 
mucho menos en un proceso de apertura y de modernización de la economía, donde el 
interés del gobierno es poder mejorar las condiciones de la competitividad de la 
economía nacional para participar en mercados internacionales, y en esta medida 
tenemos una identidad de intereses. 

3. Finalmente, la experiencia canadiense es de importancia como punto de refe
rencia para Colombia, porque ésta, a diferencia de la de Estados Unidos y la 
Comunidad Económica Europea, ha tipificado en detalle las conductas que son 
ilegales y las conductas que son revisables u objetables. Además, se ha creado un 
espacio para la interpretación, y existe mucha flexibilidad para la entidad que 
implementa la ley. De otra parte, hay certeza sobre aquello que se está tratando de 
eliminar o de prohibir. No ocurre lo mismo tanto en los Estados Unidos como en la 
CEE, donde se ha partido de premisas generales que han optado por un desarrollo 
jurisprudencia! a través del tiempo, lo cual supone unos mecanismos de imple
mentación dotados de una importante capacidad de investigación y de análisis legal, 
que no son propios de nuestro sistema legal. Quizás éste sea el punto de partida por 
el cual la Ley 155 no obtuvo desarrollo en Colombia; nuestra tradición y nuestra 
forma de análisis legal no son acordes con las que se tienen en los Estados Unidos o 
en la Comunidad Económica Europea. Con la tradición que tenemos en Colombia, 
tanto administrativa como judkial, sería imposible pretender tener un desarrollo 
jurisprudencial como el que se ha desarrollado en los Estados Unidos o en la CEE. 

n LA POLITICA DE COMPETENCIA EN CANADA 

La legislación de competencia en Canadá data de 1989 con la expedición de la Ley de 
Prevención y Supresión de combinaciones que limitan el comercio. Hoy, la política 
de competencia está contemplada en la ley de competencia de 1986, que si bien 
presenta una aproximación moderna al tema, mantiene el propósito de eliminar las 
li-mitaciones no razonables a la competencia en aras de proteger el interés de los 
consumidores y los empresarios que quieran actuar en el mercado. La competencia en 
Canadá no es un objetivo en sí mismo, es un instrumento para alcanzar una serie de 
objetivos relacionados con el bienestar social. La ley reconoce que la competencia es 
el proceso que garantiza la mejor asignación de los recursos económicos en la 
sociedad, a los costos y precios más bajos y con la mejor calidad. Los mayores 
incentivos para el desarrollo e innovación de los productos y el mantenimiento de la 
neocracia y de las instituciones políticas y sociales, también son resultado de una 
sana competencia; es así como la política de competencia en Canadá es uno de los 
aspectos clave del marco legal de operación de la economía nacional. 
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El proceso de revisión legislativa, que culminó en 1986, estableció una nueva ley de 
competencia hacia un mercado orientado a la exportación que es considerada como un 
modelo económicamente sofisticado de legislación antimonopólica. La nueva ley de 
competencia hace un balance entre aquello que se tipifica y se trata como una ofensa 
penal, y aquello que es objetable (parecido a la CEE), y se le hace una revisión 
administrativa. Hoy la política de competencia en Canadá comprende tres aspectos: 
l. La administración e implementación de la ley. 2. Las intervenciones del director 
de Investigaciones de Competencia del Ministerio de Asuntos Corporativos y del 
Consumidor, para poder adelantar investigaciones. 3. Los aportes que éste hace para 
el diseño e implementación de otras políticas del Gobierno nacional que tengan que 
ver o que afecten el libre mercado. 

En un contexto como el colombiano, lo anterior reviste gran importancia dado que 
unas de las razones por las cuales tenemos un mercado competitivo se deben a: las 
actuaciones del mercado; la participación de agentes económicos estatales en la 
economía; y la forma como hemos venido regulando los mercados, lo que hace que 
haya una intervención activa del Estado para el desarrollo de actividades económicas o 
una participación de entidades del Estado en desarrollo de las mismas. En ambos 
casos, lo que se está implementando son conductas anticompetitivas que protegen la 
formación de oligopolios o monopolios. 

lll. MARCO INSTITUCIONAL EN CAN ADA 

En el sistema canadiense existe el llamado buró de competencia, el cual forma parte 
del Ministerio de Asuntos Corporativos y del Consumidor. A la cabeza de este buró 
de competencia está el director de Investigaciones, quien se encarga de investigar 
sobre asuntos que son ofensas criminales, ya sea para presentar recomendaciones al 
fiscal general o para presentar recomendaciones al tribunal de competencia sobre 
asuntos que están sujetos a una revisión administrativa. Así, vemos cómo toda la 
parte de investigación por infracciones a la ley y la parte sancionatoria y decisoria 
están totalmente segmentadas. 

El tribunal de competencia es un híbrido compuesto por jueces de la Corte Federal y 
ocho miembros adicionales expertos en disciplinas como economía y administración 
de empresas, con jurisdicción respecto de los asuntos llamados asuntos revisables 
consagrados así en ·la ley de · competencia. Sobre este aspecto también tenemos 
mucho que aprender ya que la experiencia canadiense ha tratado de balancear tanto 
aquello que debe ir bajo el Código Penal y un Procedimiento Penal, como aquellas 
conductas que son revisables y que deben ser decididas por tribunales que tengan una 
sana mezcla tanto de juristas y de economistas y administradores de empresas. El 
tema de la competencia es supremamente complejo, y requiere equipos multi
disciplinarios si se quiere tener un buen balance en las decisiones. 

IV. EL MARCO LEGAL ENCANADA 

(Ley de competencia de 1986). La ley vigente en Canadá tiene una mezcla de 
conductas que son ofensas, es decir, son conductas delictivas y, por ende, están 
sujetas al régimen penal, y otras conductas que han sido consagradas como objetables 
o revisables por una autoridad administrativa, que es el Tribunal de Competencia. 

47 

El proceso de revisión legislativa, que culminó en 1986, estableció una nueva ley de 
competencia hacia un mercado orientado a la exponación que es considerada como un 
modelo económicamente sofisticado de legislación antimonopólica. La nueva ley de 
competencia hace un balance entre aquello que se tipifica y se trata como una ofensa 
penal, y aquello que es objetable (parecido a la CEE), y se le hace una revisión 
administrativa. Hoy la política de competencia en Canadá comprende tres aspectos: 
1. La administración e implementación de la ley. 2. Las intervenciones del director 
de Investigaciones de Competencia del Ministerio de Asuntos Corporativos y del 
Consumidor, para poder adelantar investigaciones. 3. Los aportes que éste hace para 
el diseño e implementación de otras políticas del Gobierno nacional que tengan que 
ver o que afecten el libre mercado. 

En un contexto como el colombiano, lo anterior reviste gran importancia dado que 
unas de las razones por las cuales tenemos un mercado competitivo se deben a: las 
actuaciones del mercado; la participación de agentes económicos estatales en la 
economía; y la forma como hemos venido regulando los mercados, lo que hace que 
haya una intervención activa del Estado para el desarrollo de actividades económicas o 
una participación de entidades del Estado en desarrollo de las mismas. En ambos 
casos, lo que se está implementando son conductas anticompetitivas que protegen la 
fonnación de oligopolios o monopolios. 

m. MARCO INSTITUCIONAL EN CANADA 

En el sistema canadiense existe el llamado buró de competencia, el cual forma parte 
del Ministerio de Asuntos Corporativos y del Consumidor. A la cabeza de este buró 
de competencia está el director de Investigaciones, quien se encarga de investigar 
sobre asuntos que son ofensas criminales, ya sea para presentar recomendaciones al 
fiscal general o para presentar recomendaciones al tribunal de competencia sobre 
asuntos que están sujetos a una revisión administrativa. Así, vemos cómo toda la 
parte de investigación por infracciones a la ley y la parte sancionatoria y decisoria 
están totalmente segmentadas. 

El tribunal de competencia es un híbrido compuesto por jueces de la Corte Federal y 
ocho miembros adicionales expertos en disciplinas como economía y administración 
de empresas, con jurisdicción respecto de los asuntos llamados asuntos revisables 
consagrados así en ' la ley de ' competencia. Sobre este aspecto también tenemos 
mucho que aprender ya que la experiencia canadiense ha tratado de balancear tanto 
aquello que debe ir bajo el Código Penal y un Procedimiento Penal, como aquellas 
conductas que son revisables y que deben ser decididas por tribunales que tengan una 
sana mezcla tanto de juristas y de economistas y administradores de empresas. El 
tema de la competencia es suprema mente complejo, y requiere equipos multi
disciplinarios si se quiere tener un buen balance en las decisiones. 

IV. EL MARCO LEGAL EN CANA DA 

(Ley de competencia de 1986). La ley vigente en Canadá tiene una mezcla de 
conductas que son ofensas, es decir, son conductas delictivas y, por ende, están 
sujetas al régimen penal, y otras conductas que han sido consagradas como objetables 
o revisables por una autoridad administrativa, que es el Tribunal de Competencia. 

47 



V. LAS OFENSAS A LA COMPETENCIA 

En Canadá, la ley consagra más de 10 tipos de conductas consideradas como ofensas 
a la competencia. De una parte están las ofensas que se realizan por una pluralidad de 
personas, ya sea porque entre ellas existe un acuerdo, un arreglo, una conspiración o 
cualquier otra forma de combinar sus voluntades. Por ello, se prohíben aquellas 
conductas que limiten injustificadamente las facilidades de transpone, producción, 
suministro o almacenamiento de un producto; aquéllas que limiten o prevengan a la 
producción o le incrementen los precios; aquéllas que prevengan o afecten injusti
ficadamente la competencia en la producción , manufactura, compra, venta, alma
cenamiento o transporte de un bien o servicio y cualquier otra forma de conducta 
concertada que afecte o limite injustificadamente la competencia. En estos casos no 
es necesario probar ni que el efecto ni que la intención de dicha conducta eran 
eliminar la competencia en el mercado; tan sólo es necesario probar o inferir la 
existencia de una conducta concertada, es decir, que las panes consintieron al realizar 
la conducta. Con esto se han tipificado las llamadas conductas ilegales per se, es 
decir, aquellas que son ilegales por la sola ocurrencia de la conducta, sin que 
necesariamente tengan que afectar la competencia. Esto es supremamente imponante, 
porque la posibilidad de implementar una ley de competencia se haría demasiado 
compleja, más en nuestro sistema y con nuestras capacidades, si tuviésemos que 
entrar a probar que existe un acuerdo (1) cual fue la intención de las partes (2); por 
ello, tanto en Canadá como en los Estados Unidos, se ha desarrollado la regla de la 
ilegalidad per se para ciertas conductas. 

Además, se consagran como una ofensa en relación con la competencia, los acuerdos 
o las prácticas conscientemente paralelas para distribuirse licitaciones o fijar el precio 
u otros términos de las propuestas sin informar a quienes las solicitan. 

Los acuerdos entre quienes se presentan a una licitación son conductas que aparen
temente tienen frecuente ocurrencia entre nosotros, ya que están claramente tipi
ficados tanto en Canadá como en otras legislaciones como conductas ilegales per se. 

De otra parte, se consagran como ofensa otras conductas que pueden realizarse en 
forma individual o en forma concertada, tales como: las prácticas ilegales del 
comercio que incluyen la discriminación por parte de un vendedor en contra de los 
competidores de un comprador; la venta de productos en pane del Canadá a precios 
inferiores a los que vende el mismo productor en otras partes del país o cuando se 
adopte una política de precios excesivamente baja, si en uno y otro caso se busca 
afectar sustancialmente la competencia o se busca eliminar un competidor. De otra 
parte, se tipifican conductas que afectan la libre formación de precios, como las 
ventas sujetas a condiciones que incrementan los precios o que desincentivan la 
disminución de éstos, o cuando un vendedor se rehúse a suministrar un producto o 
discrimine de cualquier otra forma a una persona porque tenga una política de precios 
bajos, salvo que sea una relación entre un agente y un principal o entre empresas 
relacionadas entre sí. Obviamente, este artículo sobre las ofensas a la competencia es 
quizás el núcleo de dicha ley y éstas son todas las conductas que de una u otra manera 
se considera que la afectan, por la sola ocurrencia de la misma, por eso son conductas 
ilegales per se, las cuales afectan el libre desarrollo de los mercados. 
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Otra categoría de conductas son aquellos asuntos que son revisables por el Tribunal 
de Competencia, que no son conductas ilegales por su sola ocurrencia, sino que 
pueden ser revisables y por ende objetables por un Tribunal Administrativo, éstas 
incluyen las prácticas que restringen al comercio, los abusos de posición dominante, 
y, los estudios sobre fusión. Para preservar la competencia respecto de determinado 
producto y garantizar canales de distribución, la ley consagra como conducta 
revisable la negativa de un vendedor a proveer a un distribuidor, cuando ésta afecte 
sustancialmente al distribuidor, y cuando exista una competencia insuficiente tal, que 
el comprador esté dispuesto a cumplir con los términos usuales de la compra-venta y 
existe suficiente oferta, es decir, que no puede negársele a un distribuidor el 
proveérsele del producto que éste distribuye de manera injustificada, y es injus
tificado, cuando está listo y presto a pagar lo que es usual en esa transacción, a 
entregar, por ejemplo, servicios que están atados o a comprar los montos que son 
necesarios comprar en este tipo de transacciones. 

VI. ABUSO Y POSICION DOMINANTE 

La ley define que existe abuso de posición dominante, cuando una o varias personas 
que controlen en el mercado de un bien, adoptan una conducta anticompetitiva y con 
ello afectan sustancialmente la competencia. 

VII. CONDUCTA~COMPgrrnvA 

La ley consagra una lista ilustrativa, no taxativa; entre estas conductas encontramos, 
por ejemplo, el vender a precios por debajo de los costos de adquisición cuando tenga 
por objeto eliminar un competidor. 

Como vemos, hay varios artículos de la ley que hablan sobre eliminar a un 
competidor, y esto se relaciona con el objeto del que estábamos hablando en un 
principio: la ley busca dar igualdad de oportunidades a todos aquellos que quieran 
participar en el desarrollo de actividades económicas en el mercado, por eso vemos 
cómo reiteradamente en varios artículos se sanciona una conducta cuando el objeto de 
esa conducta es eliminar a un competidor o evitar que éste entre en el mercado o 
expanda sus actividades. También en la lista ilustrativa sobre lo que significan abuso 
de una posición dominante y actividades anticompetitivas, tenemos por ejemplo, la 
compra de productos para evitar la erosión de precios, es decir, cuando un productor.o 
distribuidor que tenga una posición de dominio en el mercado, decida recoger x 
porcentaje de bienes que están en el mercado, para evitar que los precios sigan 
cayendo. Todas son formas de afectar artificialmente la libre formación de precios. 
También son revisables las fusiones. Para efectos de la ley de competencia, las 
fusiones son todo acuerdo o compra de activos o compra de acciones o arrendamiento 
de activos que permitan a un ente adquirir el control de otro ente que participaba en el 
mercado; las fusiones podrán objetarse cuando puedan prevenir o limitar sus
tancialmente la competencia. Para efectos de la ley, se presume que una fusión puede 
afectar sustancialmente la competencia si la nueva firma queda en capacidad de ejercer 
un mayor poder de mercado; se entiende en este caso, que el poder de mercado es 
cuando una firma tiene más del 35% o cuando después de la transacción quedasen 
únicamente cuatro o menos firmas y entre ellas tuvieran más del 65% del poder del 
mercado. 
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Este tema de construir el mercado es uno de los temas más importantes porque se 
utiliza como un criterio, no para condenar o no la fusión, sino para decidir si es 
necesario entrar a hacer una mayor investigación. 

Si hemos definido que la fusión es darse a esos nichos que otorgan cierto poder de 
mercado a la empresa después de fusionada, se debe analizar el impacto del comercio 
exterior y la posibilidad de tener productos importados que sean competencia para 
aquéllos de la empresa fusionada. Se analiza también, si una de las partes de la fusión 
está en peligro de quiebra y si existen productos sustitutos y barreras a la entrada para 
nuevos productores o para nuevos productos. ¿Esto por qué? Porque si bien uno 
puede tener un mercado relevante, donde exista una alta concentración, no es 
necesario objetar la fusión si esa alta concentración se ve compensada por el mercado 
internacional. Este es un tema supremamente importante para Colombia porque, 
como se anotaba al principio, nosotros tenemos una economía con altas 
concentraciones económicas y altas concentraciones especialmente en la industria, lo 
cual haría presumir que, si es malo ser grande, sería necesario prohibir todas las 
fusiones que van a ocurrir como parte del proceso de modernización e integración con 
otros mercados. 

Por último, se tiene en cuenta la existencia o no de impedimentos para la entrada de 
nuevas firmas en el mercado; el Tribunal en Canadá ha decidido que si un mercado no 
tiene barreras a la entrada de nuevas empresas, o nuevas empresas que están en el 
mercado pueden expandirse, no es necesario objetar una fusión porque este poder de 
mercado va a desvanecerse muy pronto; se tendrá un problema de competencia en el 
caso de que dicho poder de mercado no se pudiera desvanecerse en un período de dos 
ai\os; pero si una fusión que genera una concentración de mercado puede ser 
compensada porque existe una libre entrada de nuevas empresas o la expansión de 
empresas existentes en el mercado, Jo cual puede ocurrir en un término menor a dos 
ai\os, no es necesario preocuparse por los problemas de concentración que pueda 
generar una fusión. Si, en todo caso, luego de analizar todos estos criterios, el 
director del buró de competencia encuentra que la fusión sí afecta sustancialmente la 
competencia, debe preguntarse si además de afectarla tiene algunas ganancias en 
eficiencia para la economía, y si las tiene se puede aceptar esa fusión . Esto nos 
demuestra que la ley de Canadá no procura garantizar la competencia como un bien 
en sí mismo sino, más bien, procura utilizar la ley de competencia para alcanzar un 
bien último que es la eficiencia en la economía canadiense. Por eso existe la 
excepción de poder aceptar una fusión así sea anticompetitiva cuando ésta se 
compense por razones de eficiencia. Los anteriores criterios buscan reconocer que es 
legítimo crecer y consolidar e, y que las economías de escala pueden traer mayor 
productividad y eficiencia, puesto que con ellas se lleva a menor duplicación, se 
pueden consolidar y mejorar los procesos productivos, y se mejora la habilidad de 
competir internacionalmente. Por ello, las fusiones que puedan traer estas ventajas 
sin afectar sustancialmente la competencia no son objetables; se reconoce también 
que no por ser grandes se es eficiente, que la innovación, la mejora en la calidad y el 
mercadeo son importantes y que la competencia los estimula a todos; por ello, sólo 
fusiones que afectan sustancialmente la competencia y que no se compensan con 
eficiencia son objetadas. Para ello, el director de Investigación analiza las fusiones, y 
si encuentra que éstas afectan la competencia y ello no se puede compensar con 
eficiencia, hace una recomendación al Tribunal de competencia que oye a las partes y 
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decide. Esto quiere decir que el director no tiene funciones de asesorías; lo que tiene 
es la autorización para realizar la investigación y hacer una recomendación al 
Tribunal de competencia, que en últimas decidirá si objeta o no una fusión. 

Vlli. SANCIONES Y REMEDIOS QUE TRAE LA LEY 

Tenemos que por incurrir en una ofensa, que fue la primera categoría de conductas 
que se analizó, una persona puede ser condenada a pena privativa de la libertad hasta 
por cinco ai'los y multa de hasta 10 millones de dólares. Existen prácticas ilegales del 
comercio en las que la pena privativa de la libertad es únicamente hasta dos ai'los. 
Además, existen remedios especiales en caso de las ofensas, por ejemplo, cuando se 
pruebe que la competencia respecto a un determinado artículo ha sido prevenida o 
afectada sustancialmente, y ello ha sido facilitado por tarifas impuestas a la 
importación de artículos similares o sustitutos, se podrá ordenar que se reduzcan o 
eliminen dichas tarifas. Estos remedios excepcionales también son importantes para 
Colombia porque lo que está haciendo aquí la ley es reconociendo, como lo hace en 
su artículo sobre objetos, el impacto del comercio exterior y, en esa medida, éste es 
un instrumento para hacer que la ley de competencia apoye todos los demás esfuerzos 
de un gobierno por tratar de fomentar mercados competitivos y no que los mantenga 
cerrados al comercio internacional. 

En el caso de los actos revisables, lo que se ha otorgado es una serie de poderes para 
que se pueda obligar a un actor a realizar una conducta, por ejemplo, en el caso de 
una negativa a vender, si el Tribunal encuentra que esa negativa es injustificada, 
puede ordenar que se venda y en ese caso tendrá que ordenar los términos de la venta y 
la duración de la misma. 

En cuanto a los procedimientos, habría que distinguir entre las ofensas y las acciones 
revisables. En los casos de ofensas, las investigaciones se abren a solicitud de seis 
personas que deben presentar una solicitud detallando la naturaleza de la violación, las 
razones por las cuales consideran que debe ordenarse la suspensión de la actividad, si 
eso es lo que se está solicitando, y una declaración contentiva de la evidencia que se 
tiene de los hechos sobre los cuales se fundamenta la solicitud. Además, las 
investigaciones por ofensas pueden iniciarse a solicitud del ministro de Asuntos 
Corporativos y del Consumidor o de oficio cuando el director así lo considere 
necesario. 

En los tres casos, el director ordena una investigación con el ánimo de establecer los 
hechos, y podrá requerir la presencia de un juez para que ordene a cualquier persona 
que tenga o pueda tener información relevante, para que declare o presente la 
información que se le solicita, o puede emitir una orden para entrar en los predios y 
sustraer o copiar documentos. Estas investigaciones son todas de carácter privado, es 
decir, que no se publica el hecho de estar adelantando la investigación ni los 
resultados de la misma, salvo que quien es investigado así lo exija. La investigación 
puede abandonarse en el momento en que el director considere que el asunto no 
merece mayor investigación. Esta potestad es muy importante, pues no se trata de 
tener un instrumento legal que le permita a cualquier empresario estar obstaculizando 
el libre desarrollo de la actividad empresarial de otro empresario. En caso de decidir el 
abandono de una investigación, esto tendrá que hacerse por escrito, enunciando los 
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motivos e informando a la persona que solicitaron dicha investigación. Si la 
investigación llega a término, se elabora un memorando legal que establece si existe 
o no una conducta concertada, por ejemplo, cuál es el producto o el mercado que está 
siendo afectado, y se hace una recomendación , ya sea al fiscal general, para que 
presente los cargos correspondientes (si es una ofensa, va a regirse por el Código 
Penal), o se hace una recomendación al Tribunal de competencia para la revisión de 
la conducta que se está objetando. 

Por último, vale destacar el carácter confidencial que rige todas las investigaciones; 
todo funcionario está obligado a guardar reserva tanto de la identidad de las personas 
de quienes reciben información, como de la información que recopila sobre actua
ciones relacionadas con la ley. Este es un aspecto muy importante porque en estas 
materias, por medio de las investigaciones se obtendrá información confidencial de 
las empresa que forma parte de su desarrollo corporativo y que no tiene por qué ser 
conocido por competidores suyos. Para concluir, vale la pena anotar que en el estudio 
del marco legal-institucional canadiense encontramos varios aspectos de interés para 
el proceso que vive Colombia, de definir una política y un marco legal de 
competencia: 

l. De una parte, encontramos que promover la competencia no significa promover 
competidores, sino promover un proceso transparente para que operen las fuerzas del 
mercado; esto es importante porque si no se busca proteger a los competidores, habrá 
casos en que algunos deben quebrarse y saldrán del mercado empresas no porque 
alguien esté cometiendo un acto anticompetitivo, sino porque hay empresas com
petitivas que están realizando una gestión empresarial superior. El promover la 
competencia se hace más bien con el ánimo de mejorar la eficiencia de la economía y 
sus posibilidades de participar en los mercados internacionales, por ello se garantiza 
el proceso de la competencia y no el número de participantes en la economía. Se 
busca también, dar igualdad de oportunidades a las empresas, para entrar y expandir 
sus actividades en el mercado y a los consumidores para poder optar entre una variada 
gama de productos, precios y calidades. 

2 . Encontramos que es necesario buscar un equilibrio entre la necesidad de dar 
certeza a los empresarios sobre qué conductas son prohibidas, y la necesidad de tener 
una flexibilidad que permita analizar, caso por caso, ciertas conductas o ciertas tran
sacciones para determinar si limitan o no injustificadamente la competencia. Por esto 
encontramos supremamente sano, el tipificar conductas que son ilegales por la 
ocurrencia de la misma, y tener otras conductas que son revisables y que pueden ser o 
no objetables, no sólo porque dependen de la ocurrencia de la conducta, sino también 
de la estructura del mercado. 

3. Encontramos que la implementación de la ley conlleva importantes esfuerzos de 
investigación y análisis por lo que hay que encontrar un cuerpo administrativo 
autónomo y con potestades y recursos humanos idóneos. 

4 . Encontramos que las normas sobre fusiones implican que el Estado sólo debe 
intervenir cuando ello es necesario, es decir, cuando se afecte sustancialmente la 
competencia y cuando éstas no generen ganancias sino ineficiencia. Esto es 
importante, porque no se trata de tener una instancia más en la que simplemente se 
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autorizan o prohíben las fusiones. En Canadá por ejemplo, se realizaron cinco mil 
fusiones entre 1986 y 1991; de éstas, solamente 800 requirieron investigación, y, de 
éstas que fueron investigadas, sólo 13 requirieron reestructuración y sólo tres fueron 
objetadas ante el Tribunal de competencia. Esto demuestra claramente que no es una 
ley de intervención económica, sino una ley para procurar evitar fallas en los 
mercados o corregirlas una vez ocurran. 

La política de competencia en Canadá ha sido un pilar para el desarrollo de una 
verdadera economía de mercado y de una economía cada día más competitiva 
internacionalmente. Dicha política no ha pretendido ser un instrumento de inter
vención económica como en su momento sí lo fue la Ley 155, sino más bien un 
instrumento corrector de fallas del mercado. Por ello la considero como un punto de 
referencia de enorme importancia para Colombia, en su proceso por definir una 
política de competencia acorde con la apertura y la regulación de la economía y 
acorde con las necesidades de modernización de la economía que tiene el país. 
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En primer lugar quisiera sei\alar que, a nuestro entender, hay por lo menos tres 
asuntos globales que definen el rumbo del tema: 

l. El modelo de economía política que se maneja en un determinado país. Modelo 
de economía cerrada, en el que por supuesto se favorece la concentración, y se 
favorecen las prácticas monopolistas en aras de la protección de la industria nacional. 
Este es un bien apropiado por la comunidad académica y empresarial colombianas. 
De manera que en el nuevo modelo económico, de hecho, hay un aumento de la 
competencia y una mayor cantidad de oferentes de bienes y servicios. 

2. Hay un problema de tipo sicológico, que explica la relativa poca participación en 
este tipo de seminarios. Los sicólogos chilenos han estudiado la naturaleza de la 
sicología social chilena, que es casi idéntica a la colombiana. Los pueblos chileno y 
colombiano, quizás otros también, son (como dicen los sicólogos) apequei\ados, 
tratamos al mesero como tigre, jefe, profesor, maestro; los argentinos por su parte le 
dicen mozo. Aquí el consumidor no está acostumbrado a exigir calidad, somos 
pueblos que no tenemos la costumbre de exigencia de calidad y firmamos con 
facilidad todo contrato de adhesión que se nos pone en la mesa, desde el de transporte 
hasta el de hipoteca y el de prenda, sin ningún tipo de observación. Esta actitud 
tiene un origen histórico no hay una costumbre, una conciencia en Colombia de 
parte de los consumidores de abordar su tema como consumidores, estamos 
dispuestos a aceptar cualquier tipo de conducta de parte de las empresas y casi que de 
parte del gobierno. La Asociación Colombiana de Consumidores, por ejemplo, es 
una interesante experiencia, a pesar de ser el organismo consultor del Gobierno en 
materia de protección a los consumidores, sin embargo, su peso específico en la 
sociedad colombiana es bastante marginal. 

En Bélgica circula una revista que es propiedad de 18 personas, y que constituye la 
liga de consumidores belgas, el consumidor belga no compra sino de acuerdo con lo 
que dice el consumidor medio; por supuesto la revista no tiene publicidad y los 
fabricantes e importadores le temen reverencialmente, porque cualquier cosa que diga 
la revista en contra de un producto, de su precio, de su calidad es casi que definitiva 
en el mercado. Esto en Colombia no existe, quizá debido a los largos ai\os depender 
de un modelo proteccionista que no tuvo en cuenta ni al consumidor ni a la mediana 
empresa. 

3 . Por último, tenemos el problema político. Hay una gran cantidad de paradojas 
insertas en la protección de la competencia. La primera gran paradoja es que se 
protege la competencia de sí misma, es decir, es una contradicción a los términos y 
todas las contradicciones dependen de a quién se protege en la sociedad; si es a la 
pequei\a y mediana empresa, si es a los empresarios en general, si es al consumidor o 
si se protegen unos bienes que percibe el Estado. Entonces, cuando hay diversidad de 
objeto, cuando hay un objeto móvil , resulta que el poder político de los distintos 
grupos sociales va a influir de manera decisiva no sólo en la redacción, sino en la 
aplicación práctica de las normas que protegen la competencia. En el caso 
colombiano, el poder político de los consumidores es prácticamente nulo y el de la 
pequei\a y mediana empresa, es muy escaso. Hay muchos reconocimientos teóricos 
y formales, pero en términos prácticos, por ejemplo, cuando llega el racionamiento 
eléctrico, a la gran industria se le da la oportunidad de que se autorracione voluntaria 
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y colectivamente el 15%, pero no se le corta el fluido eléctrico, pero y a los 
centenares de un millón de empresarios -dice el último censo multisectorial del 
DANE-, que están metidos en los barrios residenciales se les impone un nivel de 
racionamiento más alto. En condiciones de corto plazo eso sería razonable, nadie 
desea que la industria colombiana -la gran industria y la mediana-grande- tengan 
un trauma injustificado e innecesario por unas cuantas semanas o un mes de 
racionamiento, pero cuando éste se ha prolongado de la manera como se ha 
prolongado en nuestro país, lo que se encuentra absolutamente increíble es que dos 
noticieros de televisión tengan más importancia que un millón de unidades 
empresariales porque cuando hubo la posibilidad de levantar una hora de ra
cionamiento, se levantó exactamente en la hora de los noticieros, no en las horas de 
producción del millón de unidades empresariales. De manera que hay un problema de 
poder político real, que va a incidir probablemente no tanto en la redacción sino en la 
aplicación práctica de las mismas. 

Si se trata de proteger a las pequei\as y medianas empresas, y a los consumidores, 
suponiendo que esos objetivos fueran compatibles en un determinado momento, hay 
que definir entonces el ámbito territorial de aplicación de las normas. Para nosotros 
el ámbito territorial en el caso colombiano es el Estado-Nación, en Europa ya no es 
el Estado-Nación, porque se trataría de proteger al consumidor europeo y a la pequei\a 
y mediana empresa europea, ya no específicamente italiana, romana, etc. En el caso 
de la mediana y pequella industria, también habría que sellalar que nosotros no 
consideramos lesivo de los intereses nacionales o los intereses de los consumidores 
la existencia de una política industrial. En nuestro país se comenzó el modelo 
económico de apertura sin una política industrial, pero con anuncios de que la había. 
Posteriormente, un nuevo ministro consideró que la mejor política industrial era una 
sana política macroeconómica, lo cual prácticamente era la negación de la primera. 

Finalmente, en los congresos de Acopi y ANDI se ha enunciado que se está de 
acuerdo, de parte del gobierno, en armar una política industrial para Colombia con 
los elementos actuales y los que se han propuesto, previamente discutidos en el 
Congreso y en el Gobierno, que no necesariamente tiene que repetir el modelo 
cerrado; pero toda política industrial, por supuesto, en última instancia asigna 
recursos del Estado a determinados sectores. 

Se dice que no debe haber política industrial, porque eso sellala ganadores y 
perdedores con anticipación, pero la verdad es que el Estado sigue sei\alando 
ganadores y perdedores todo el tiempo. Cuando, por ejemplo, se devalúa, 
sencillamente se está castigando de acuerdo a si en los pasivos o en los activos hay 
divisas, entonces, hay perdedores y ganadores de las políticas de revaluación y 
devaluación. La inflación también es, por supuesto, un indicador o un índice 
manejable en alguna medida por el Estado, que castiga a los tenedores de efectivo y 
beneficia relativamente a los poseedores de activos materiales (distintos del efectivo). 
En general, es para nosotros imposible encontrar un estado de competencia perfecta 
armados sin una connotación política detrás a quien va a defenderse. Hemos 
propuesto desde hace ai\os, por ser los más interesados en la libre competencia (por 
lo menos en el sector empresarial), un proyecto de ley que sustituya a la Ley del 59, 
cuya inoperancia es proverbial. Dicha inoperancia en materia de la protección de la 
competencia, está ligada a los problemas mencionados: el modelo económico, 
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costumbres o aptitud sicológica de la colectividad y poder político, pero también a la 
letra misma de la ley. Esta es una ley muy subjetiva, a la competencia desleal la 
jurisprudencia y la doctrina le han atado el dolo, es decir, para que haya competencia 
desleal, según la actual legislación, se necesitaría la intencionalidad de dai'lar de parte 
del comerciante o del empresario que incurre en esa conducta. En la nueva 
legislación tendría que eliminarse esta subjetividad legal, doctrinaria y 
jurisprudencia!, tendría que ser una ley objetiva, como todo el ordenamiento 
comercial. 

En nuestro proyecto planteamos las siguientes prohibiciones: 

Son prohibidos los actos prácticos o procedimientos que directa o indirectamente y 
respecto de la producción, distribución o consumo de bienes o servicios, tiendan a 
impedir, eliminar, restringir o distorsionar. La ley actual habla exclusivamente de 
limitar, aquí tratamos de precisar el concepto de la limitación de la competencia, 
tanto en impedir como en eliminar, restringir o distorsionar la competencia o los 
casos que constituyan abuso de una posición dominante en el mercado, tales como: 

- Determinar o hacer variar artificialmente de manera directa o indirecta los precios 
en un mercado. 

- Limitar o controlar el desarrollo tecnológico o las inversiones destinadas a la 
producción de bienes y servicios. 

El primer punto protege al consumidor y a la mediana y pequeí'la empresa, y el se
gundo protege fundamentalmente un bien nacional, que es el desarrollo tecnológico. 

- Establecer en contra de los sanos usos comerciales, condiciones, cantidades 
mínimas de descuentos u otros aspectos de la venta o comercialización de bienes y 
servicios. 

- Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones u ope
raciones adicionales (este es el caso más frecuente en Colombia). 

Comentario: las corporaciones de ahorro y vivienda captan sus créditos a los seguros 
· de vida y de incendio -con compaí'lías del mismo holding . La última ley financiera 
prohibió esa conducta, pero la conducta está allí intacta; quizás a estas alturas no se 
puede encontrar un ejemplo de un usuario de crédito UPAC, que tenga el seguro 
contratado con una compaí'lía de seguros distinta a la de holding, sería muy 
interesante saber si hay siquiera uno, para ver la operancia práctica de la nueva ley 
que regula las actividades del sector financiero . 

- Impedir la libre competencia mediante la asignación entre competidores de zonas, 
mercados, clientelas o fuentes de abastecimiento. 

- Impedir u obstaculizar el acceso al mercado de uno o más competidores. 

- Negarse a satisfacer pedidos concretos para la compra o venta de bienes o 
servicio, efectuados en las condiciones vigentes en el corresuondiente mercado. 
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- Imponer condiciones discriminatorias de compra o venta de bienes y servicios sin 
razones fundadas. 

- Elevar o reducir el volumen normal de producción o ventas, con el fin de crear 
situaciones irregulares en el mercado. 

- Destruir productos en cualquier grado de elaboración o los medios destinados a 
extraerlos, producirlos o transportarlos (el caso de la leche y los pollitos en Bogotá). 

- Imponer a empresas competidoras en cualquier forma, los precios u otras 
condiciones de compra, venta o comercialización. 

- Imponer cuotas mínimas de compra a los distribuidores, que es la práctica común 
de las ensambladoras en Colombia y de las importadoras exclusivas de carros. Todos 
los distribuidores de carros tienen unas cuotas mínimas cuando hay problemas de 
demanda, y, en cambio, quedan desabastecidos cuando hay problemas de oferta, 
existiendo una arbitrariedad absoluta de parte de las ensambladoras y de los im
portadores exclusivos de autos. 

Actualmente todo esto pertenece al pasado en lo que respecta a la producción de 
autos, porque se supone que los distribuidores tendrán una serie de fuentes alter
nativas en el comercio internacional con los aranceles sustancialmente más bajos que 
determinó las políticas de apertura. 

Hay recientes casos que indican que el nuevo modelo económico operará sobre las 
condiciones sicosociales y sobre las condiciones políticas en el sentido demo
cratizador; es el caso de una acción de tutela que protegió recientemente a un taxista, 
al que se le impedía trabajar para el aeropuerto Eldorado, porque supuestamente en 
ese sitio sólo podía operar una específica companía o asociación de taxis. En este 
caso fue protegido jurisdiccionalmente el derecho al trabajo. Me parece también que 
hay un acuerdo tácito entre los bancos para que la lista de la Asociación Bancaria 
opere como un mecanismo excluyente de un mercado -el mercado de crédito-- de 
manera que quien aparezca en la lista no puede obtener crédito en los próximos cinco 
años, no importa si pagó o no pagó, si fue un vencimiento de 10 mil pesos. En 
cualquier circunstancia, la presencia de la lista de la Asociación Bancaria parece que 
riñe con los principios de la libre competencia en materia de acceso a un servicio que 
es el crédito y además riñe con la Constitución nacional actual. 

Otro tema importante es el de la normalización, hasta qué punto la normalización, 
que se supone es una condición para la inserción en los mercados internacionales, no 
es también una colonización tecnológica, es decir, cuando se le impone a un país en 
desarrollo el cumplimiento de ciertas normas técnicas, también se le imponen unos 
paradigmas tecnológicos. Japón no estaría hoy en la situación en que está en la 
economía mundial, si no hubiera superado -después de copiar durante mucho 
tiempo, de hacer productos de mala calidad, etc.-, en un momento determinado el 
problema de la normalización; hoy, Japón impone las normas. Nosotros, por la vía 
de la normalización, estaremos situados permanentemente en la senda de un coloniaje 
tecnológico, que nos limitará a ser países de segundo vagón. 
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En cuanto a los acuerdos ambientales, por supuesto que la pequei'la y mediana 
industria están en favor de la defensa del ambiente, en esa materia queremos ser 
campeones de la defensa de un ambiente industrial sano y en general el equilibrio 
ecológico. Pero es muy fácil para los países desarrollados limitar la competencia de 
los productos nacionales en sus mercados a través de sencillas campai'las publicitarias 
-ni siquiera de leyes o actuaciones judiciales-, como la de las flores en Europa, en 
la que muestran cómo las flores en Colombia se cultivan o se procesan por 
trabajadoras embarazadas, que eventualmente están en contacto con químicos (en
tonces, no compre flores colombianas, porque está usted contribuyendo a una 
situación de explotación de la mujer). Se presenta incluso una combinación de 
ambientalismo y feminismo para eventualmente sacar de la competencia las flores 
colombianas. 

Otro caso que se podría analizar es el de la tarifas de los colegios profesionales; los 
colegios profesionales colocan tarifas para evitar lo que podría llamarse la 
proletarización de su actividad. En Colombia, por ejemplo, esu; el caso de los 
abogados; hay tantos, que si no hubiera tarifas definidas las sucesiones podrían 
fácilmente llevarse por cinco ó 10 mil pesos, porque cualquier persona estaría 
dispuesta a hacerlo. Entonces, hasta qué punto una conducta colectiva de protección 
de una profesión, que si se la mira desde cierto ángulo es una conducta de mercado 
pues yo tengo derecho a precaver el precio de mi actividad, estaría considerada como 
una conducta restrictiva de la competencia. Además, en esta discusión tendría cabida 
todo lo que es la cametización profesional; por ejemplo, la eterna discusión de si los 
periodistas deben o no tener restricciones. Por supuesto que nuestra posición que no 
deben tener restricciones y que el ejercicio de profesiones como el periodismo no 
debe estar atado a un currículo universitario. 

De otra parte, los educadores en Colombia han concertado un proyecto de ley, que es 
excelente en cuanto a su preocupación respecto de la calidad de la educación en 
Colombia, pero que lleva también su capítulo o sus normas relativas a la protección 
del educador como una profesión. Según este proyecto de ley, Einstein por ejemplo, 
no podría ensei'lar física pues no tiene conocimientos de pedagogía, ni ha cumplido 
con el escalafón. 

Para terminar, opino que lo prudente sería, con todo el respeto debido a la 
·Superintendencia; a Planeación y al Ministerio, someter el proyecto a una discusión 
pública. Pública quiere decir utilizar todos los mecanismos de divulgación posibles 
para que la gente conozca el proyecto, pues uno de los mayores problemas es que la 
gente no conoce las leyes. 

Sólo tal vez aduanas e impuestos han desarrollado técnicas de comunicación de masas 
como se demostró con el programa de legalización aduanera, que fue tan impactante 
que la gente legalizó lo que tenía y lo que no tenía. Pero este tipo de cosas hay que 
comunicarlas con unas técnicas especiales para que la gente pueda participar; habría 
que hacer un esfuerzo monumental en esa dirección, esfuerLo que no se perdería, 
porque sería además educativo. Si partimos de la base de que ese es uno de los 
problemas, la sola promoción del proyecto significa poner a andar el proyecto en sí 
mismo. 
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Tema que adquiere especial importancia en Colombia y va a seguir adquiriéndola cada 
vez más, después de que este concepto, aparentemente muy técnico, como que es uno 
de los capítulos obligados de toda la legislación antimonopólica, ha aparecido, por 
primera vez, en la reforma constitucional de 1991 con rango constitucional como 
expresión jurídica de una de las modalidades de prácticas restrictivas del comercio. 

Esta innovación del artículo 333 de la Constitución nacional, va a tener en el futuro 
inmensas repercusiones en el desarrollo de esta rama del derecho de las prácticas res
trictivas. En primer lugar, porque no deja de ser muy importante -y jurídicamente 
transcendental- que el concepto mismo del derecho antimonopolios y de anti
prácticas restrictivas se haya constitucionalizado, ya que venía desenvolviéndose, 
hasta la Constitución del afio 1991, en un plano meramente de ley. Ahora, la 
constitucionalización del concepto va a implicar forzosamente unos desarrollos 
importantes. En primer lugar, porque se ha definido como un deber del Estado, velar 
para ya sea evitar (como dice la Constitución) o controlar cualquier abuso de las 
prácticas restrictivas. Esto plantea una innovación jurídica, de la cual tendrá que 
tomar nota la nueva legislación que se prepare al respecto. El artículo 2° de la Ley 
155 del 59, sometía a una vigilancia precautelativa a las empresas que pudieran estar 
en una situación de posición dominante dentro de algún segmento del mercado. 

En la actualidad, forzosamente habrá que ir más lejos y de una posición de simple 
vigilancia precautelativa, como la que describe el artículo 2°, la legislación y las 
entidades administrativas encargadas de mover esa legislación tendrán que dar un paso 
acorde con el mandato del artículo 333, mucho más activo, que en materia de 
prácticas restrictivas imponía la antigua legislación. Pero, además, el concepto de 
abuso de posición dominante, resultó siendo --en el texto de la nueva 
Constitución- el criterio tutelar de la orientación que el constituyente del afio 1991 
quiere darle al derecho antimonopolios en el país. 

De la historia que queda registrada, de los debates que hubo en la Asamblea 
Constituyente sobre el tema, queda en claro que el constituyente del afio 1991 no 
quiso hacer una censura al monopolio per se, al estilo de la que hace Sherman en su 
cláusula 2•. Hubo infinidad de manifestaciones dentro de los diferentes ponentes y en 
las diferentes comisiones, en las que se entendía que en un país en vías de desarrollo 
como Colombia, donde hay unos monopolios naturales, donde hay unas economías 
de escala en otros segmentos que implican unidades relativamente aisladas en el 
suministro de bienes y servicios, lo que la Constituyente quiso prohibir hacia el 
futuro -lo cual se dice expresamente en el texto de la nueva Constitución-, más 
que la constitución de monopolios fue el abuso que de las posiciones dominantes 
llegara a hacerse en el futuro. 

Un concepto relativamente técnico ha adquirido una inmensa significación política 
como consecuencia del relieve que el constituyente le ha dado al concepto de la 
posición dominante y de su abuso. 

Todas estas legislaciones (americanas, europeas, canadienses) en esencia dividen en 
dos grandes áreas los capítulos que sobre prácticas restrictivas tienen; uno, el que 
prohíbe todos los acuerdos horizontales o verticales tendientes a restringir el 
comercio, empezando naturalmente por los más nefastos de todos ellos, como son 
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Tema que adquiere especial importancia en Colombia y va a seguir adquiriéndola cada 
vez más, después de que este concepto, aparentemente muy técnico, como que es uno 
de los capítulos obligados de toda la legislación antimonopólica, ha aparecido, por 
primera vez, en la reforma constitucional de 1991 con rango constitucional como 
expresión jurídica de una de las modalidades de prácticas restrictivas del comercio. 

Esta innovación del artículo 333 de la Constitución nacional, va a tener en el futuro 
inmensas repercusiones en el desarrollo de esta rama del derecho de las prácticas res
trictivas. En primer lugar, porque no deja de ser muy importante -y jurídicamente 
transcendental- que el concepto mismo del derecho antimonopolios y de anti
prácticas restrictivas se haya constitucional izado, ya que venía desenvolviéndose, 
hasta la Consti tución del afio 1991, en un plano meramente de ley. Ahora, la 
constitucionalización del concepto va a implicar forzosamente unos desarrollos 
importantes. En primer lugar, porque se ha definido como un deber del Estado, velar 
para ya sea evitar (como dice la Constitución) o controlar cualquier abuso de las 
prácticas restrictivas. Esto plantea una innovación jurídica, de la cual tendrá que 
tomar nota la nueva legislación que se prepare al respecto. El artículo 2° de la Ley 
155 del 59, sometía a una vigilancia precautelativa a las empresas que pudieran estar 
en una situación de posición dominante dentro de algún segmento del mercado. 

En la actualidad, forzosamente habrá que ir más lejos y de una posición de simple 
vigilancia precautelativa, como la que describe el artículo 2°, la legislación y las 
entidades administrativas encargadas de mover esa legislación tendrán que dar un paso 
acorde con el mandato del artículo 333, mucho más activo, que en materia de 
prácticas restrictivas imponía la antigua legislación. Pero, además, el concepto de 
abuso de posición dom inante, resultó siendo --en el texto de la nueva 
Constitución- el criterio tutelar de la orientación que el constituyente del afio 1991 
quiere darle al derecho antimonopolios en el país. 

De la historia que queda registrada, de los debates que hubo en la Asamblea 
Constituyente sobre el tema, queda en claro que el constituyente del afio 1991 no 
quiso hacer una censura al monopolio per se, al estilo de la que hace Sherman en su 
cláusula 2'. Hubo infinidad de manifestaciones dentro de los diferentes ponentes yen 
las diferentes comisiones, en las que se entendía que en un país en vías de desarrollo 
como Colombia, donde hay unos monopolios naturales, donde hay unas economías 
de ·escala en otros segmentos que implican unidades .relativamente aisladas en el 
suministro de bienes y servicios, lo que la Constituyente quiso prohibir hacia el 
futuro -lo cual se dice expresamente en el texto de la nueva Constitución-, más 
que la constitución de monopolios fue el abuso que de las posiciones dominantes 
llegara a hacerse en el futuro. 

Un concepto relativamente técnico ha adquirido una inmensa significación política 
como consecuencia del relieve que el constituyente le ha dado al concepto de la 
posición dominante y de su abuso. 

Todas estas legislaciones (americanas, europeas, canadienses) en esencia dividen en 
dos grandes áreas los capítulos que sobre prácticas restrictivas tienen; uno, el que 
prohíbe todos los acuerdos horizontales o verticales tendientes a restringir el 
comercio, empezando naturalmente por los más nefastos de todos ellos, como son 
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los acuerdos colusivos para fijar precios en contra del consumidor, y que serían los 
acuerdos equivalentes a los que contiene hoy el artículo 1° de la Ley 155 del 59; y 
una segunda parte, que es la equivalente al artículo 86 del Tratado de Roma y, en 
cierta manera, la cláusula segunda de la ley de Sherman, que son los temas 
relacionados con el abuso de la posición dominante. Esa segunda parte es a la que se 
le ha dado un gran despliegue en nuestra nueva Carta constitucional, de ahí la 
importancia del tema. 

Ahora bien, parece ser que el proyecto de ley que va a prepararse al respecto, va a 
continuar con la tradición, que en este sentido es una tradición bastante acatada jurídi
camente por el Tratado de Roma, consistente en señalarle a la autoridad anti
monopolios algunos criterios sobre qué se entiende por abuso de posición 
dominante. Habría que recordar cuáles son los -que señala el Tratado de Roma-, 
porque no son criterios taxativos para establecer cuándo se está frente a un abuso de 
una posición dominante. El artículo 86 señala el criterio de que un eventual abuso de 
posición dominante es: 

- Cuando directa o indirectamente se impongan precios de compra o ventas u otras 
condiciones comercialmente inequitativas. 

- Cuando se limite la producción, los mercados o los desarrollos técnicos en 
perjuicio de los consumidores. 

- Cuando se apliquen condiciones de límite o transacciones similares, por ejemplo, 
descuentos diferenciales, o actividades comerciales análogas. 

- Cuando en los contratos se exijan condiciones que no tengan relación directa con 
el objeto principal de los mismos y, naturalmente, 

- Cuando se habla de abuso de posición dominante, se requiere que haya también 
una porción o un control relativamente significativo del mercado. 

El tema del abuso de la posición dominante es un punto que inexorablemente tiene 
que enriquecerse y crecer con base en un desarrollo jurisprudencia) y de práctica 
administrativa. No se puede caer en el espejismo de que una situación tan 
multifacética y tan cambiante, como es el abuso de una posición dominante, se 
pueda definir taxativamente en las hipótesis previstas en una ley. Sí se revisa la 
historia del concepto de abuso de posición dominante en la Comunidad Económica 
Europea, se ve cómo, a partir de criterios muy generales, por ejemplo el artículo 86 
del Tratado de Roma, lo que ha habido son 30 años de elaboración de la autoridad 
antimonopolios de las comunidades, estudiando infinidad de casos, evaluando 
infinidad de circunstancias y, a partir de esto, ha ido creciendo básicamente un 
derecho jurisprudencia! en materia de prácticas antímonopólicas. 

El derecho de las prácticas restrictivas es un campo en donde, en general, por lo 
complejo de las circunstancias para aplicarlo con seriedad, se requiere un desarrollo 
más jurisprudencia! que taxativo. Al respecto nuestro país tiene que prepararse para 
cambiar un poco la manera como se aplica, como se vive el derecho, es decir, la ley 
debe dar unas pocas directrices claras, pero tiene que haber un cuerpo que desarrolle y 
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los acuerdos colusivos para fijar precios en contra del consumidor, y que serían los 
acuerdos equivalentes a los que contiene hoy el artículo 10 de la Ley 155 del 59; y 
una segunda parte, que es la equivalente al artículo 86 del Tratado de Roma y, en 
cierta manera, la cláusula segunda de la ley de Sherman, que son los temas 
relacionados con el abuso de la posición dominante. Esa segunda parte es a la que se 
le ha dado un gran despliegue en nuestra nueva Carta constitucional, de ahí la 
importancia del tema. 

Ahora bien, parece ser que el proyecto de ley que va a prepararse al respecto, va a 
continuar con la tradición, que en este sentido es una tradición bastante acatada jurídi
camente por el Tratado de Roma, consistente en señalarle a la autoridad anti
monopolios algunos criterios sobre qué se entiende por abuso de posición 
dominante. Habría que recordar cuáles son los -que señala el Tratado de Roma-, 
porque no son criterios taxativos para establecer cuándo se está frente a un abuso de 
una posición dominante. El artículo 86 señala el criterio de que un eventual abuso de 
posición dominante es: 

- Cuando directa o indirectamente se impongan precios de compra o ventas u otras 
condiciones comercialmente inequitativas. 

- Cuando se limite la producción, los mercados o los desarrollos técnicos en 
perjuicio de los consumidores. 

- Cuando se apliquen condiciones de límite o transacciones similares, por ejemplo, 
descuentos diferenciales, o actividades comerciales análogas. 

- Cuando en los contratos se exijan condiciones que no tengan relación directa con 
el objeto principal de los mismos y, naturalmente, 

- Cuando se habla de abuso de posición dominante, se requiere que haya también 
una porción o un control relativamente significativo del mercado. 

El tema del abuso de la posición dominante es un punto que inexorablemente tiene 
que enriquecerse y crecer con base en un desarrollo jurisprudencial y de práctica 
administrativa. No se puede caer en el espejismo de que una situación tan 
muItifacética y tan cambiante, como es el abuso de una posición dominante, se 
pueda definir taxativamente en las hipótesis previstas en una ley. Si se revisa la 
historia del concepto de abuso de posición dominante en la Comunidad Económica 
Europea, se ve cómo, a partir de criterios muy generales, por ejemplo el artículo 86 
del Tratado de Roma, 10 que ha habido son 30 años de elaboración de la autoridad 
antimonopolios de las comunidades, estudiando infinidad de casos, evaluando 
infinidad de circunstancias y, a partir de esto, ha ido creciendo básicamente un 
derecho jurisprudencial en materia de prácticas antimonopólicas. 

El derecho de las prácticas restrictivas es un campo en donde, en general, por lo 
complejo de las circunstancias para aplicarlo con seriedad, se requiere un desarroIlo 
más jurisprudencial que taxativo. Al respecto nuestro país tiene que prepararse para 
cambiar un poco la manera como se aplica, como se vive el derecho, es decir, la ley 
debe dar unas pocas directrices claras, pero tiene que haber un cuerpo que desarrolle y 
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que analice todos estos casos, si no el desarrollo del derecho de las prácticas 
antimonopólicas nunca podrá tener realmente un vuelo y un aliento importante en el 
país. 

En la CEE se ha estudiado con gran pragmatismo el concepto de posición dominante 
en el mercado, al punto que la Comunidad ha llegado a fallar casos en donde, por 
posición dominante se ha mirado todo el mercado europeo en su conjunto. Otras 
veces ha habido casos en donde hace glosas y exige fraccionamiento de empresas 
simplemente mirando, por ejemplo, alguien que tenga una posición tan pre
ponderante en el mercado alemán que ya de por sí la Corte de la Comunidad 
Económica Europea ha conceptuado que es una posición dominante en todo el 
mercado común europeo. Son tantas las hipótesis, tantos los casos, que sería 
realmente absurdo pretender predefinir, en unas listas taxativas, qué se entiende por 
posición dominante y qué por abuso. 

En un proyecto que circuló sobre el tema, se preveía que el órgano que regularía todo 
esto, sería un consejo consultivo que tendría la Superintendencia de Industria y 
Comercio, pero que la autoridad para definir casos de abuso de posición dominante 
sería el presidente de la República. En su momento manifesté mis reservas sobre ese 
enfoque, pues es absurdo remitir a una oficina como la Presidencia de la República, 
entidad que se ocupa en otros campos, la dificilísima tarea de establecer cuándo hay 
un caso de abuso de posición dominante que no esté taxativamente numerado en la 
ley; considero que esa no es tarea ni del presidente ni de los servicios de la 
Presidencia de la República. Me parece mucho más adecuado que más que un órgano 
consultivo, la Superintendencia de Industria y Comercio contara con un órgano 
decisorio de altísimo nivel, una especie de sala general de lo que hoy es la 
Superintendencia de Valores, donde se hiciera, con todo el acopio de infonnación del 
caso, el estudio del punto que se cuestiona. Cuando se revisan los casos de la 
Comunidad Económica Europea, por ejemplo, se observa que cada caso anti
monopolio es un verdadero libro, es el resultado de investigaciones muy complejas 
que requieren estudios estadísticos de encuestas, de visitas de campo, de análisis de 
otras legislaciones, y, sólo a través del estudio de un caso concreto, finalmente se 
llega a conclusiones. 

De lo anterior se desprende que para llegar realmente a tener un derecho viviente de 
las prácticas antimonopolio, es necesario disponer de unos servicios y una entidad 

· que tenga la capacidad de hacer ese análisis, ese seguimiento estadístico (que desde · 
luego no puede ser la Presidencia de la República por sus tareas específicas). 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 aí'los apenas 
- un aí'lo después de dictarse las nonnas de la Comunidad Económica Europea en el 
Tratado de Roma en el aí'lo 58- , una ley con tanto avance conceptual. Cuando uno 
la revisa, encuentra que es una ley bastante avanzada, bastante audaz, que cubre todos 
los campos del derecho de prácticas restrictivas; entonces, uno se pregunta ¿qué le 
pasó a la Ley 155? ¿Por qué nunca se aplicó? ¿ Qué debemos 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 
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que analice todos estos casos, si no el desarrollo del derecho de las prácticas 
antimonopólicas nunca podrá tener realmente un vuelo y un aliento importante en el 
país. 

En la CEE se ha estudiado con gran pragmatismo el concepto de posición dominante 
en el mercado, al punto que la Comunidad ha llegado a fallar casos en donde, por 
posición dominante se ha mirado todo el mercado europeo en su conjunto. Otras 
veces ha habido casos en donde hace glosas y exige fraccionamiento de empresas 
simplemente mirando, por ejemplo, alguien que tenga una posición tan pre
ponderante en el mercado alemán que ya de por sí la Corte de la Comunidad 
Económica Europea ha conceptuado que es una posición dominante en todo el 
mercado común europeo. Son tantas las hipótesis, tantos los casos, que sería 
realmente absurdo pretender predefinir, en unas listas taxativas, qué se entiende por 
posición dominante y qué por abuso. 

En un proyecto que circuló sobre el tema, se preveía que el órgano que regularía todo 
esto, sería un consejo consultivo que tendría la Superintendencia de Industria y 
Comercio, pero que la autoridad para definir casos de abuso de posición dominante 
sería el presidente de la República. En su momento manifesté mis reservas sobre ese 
enfoque, pues es absurdo remitir a una oficina como la Presidencia de la República, 
entidad que se ocupa en otros campos, la dificilísima tarea de establecer cuándo hay 
un caso de abuso de posición dominante que no esté taxativamente numerado en la 
ley; considero que esa no es tarea ni del presidente ni de los servicios de la 
Presidencia de la República. Me parece mucho más adecuado que más que un órgano 
consultivo, la Superintendencia de Industria y Comercio contara con un órgano 
decisorio de altísimo nivel, una especie de sala general de lo que hoyes la 
Superintendencia de Valores, donde se hiciera, con todo el acopio de infonnación del 
caso, el estudio del punto que se cuestiona. Cuando se revisan los casos de la 
Comunidad Económica Europea, por ejemplo, se observa que cada caso anti
monopolio es un verdadero libro, es el resultado de investigaciones muy complejas 
que requieren estudios estadísticos de encuestas, de visitas de campo, de análisis de 
otras legislaciones, y, sólo a través del estudio de un caso concreto, finalmente se 
llega a conclusiones. 

De lo anterior se desprende que para llegar realmente a tener un derecho viviente de 
las prácticas antimonopolio, es necesario disponer de unos servicios y una entidad 
que tenga la capacidad de hacer ese análisis, ese seguimiento estadístico (que desde · 
luego no puede ser la Presidencia de la República por sus tareas específicas). 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 aflos apenas 
- un afio después de dictarse las nonnas de la Comunidad Económica Europea en el 
Tratado de Roma en el afio 58- , una ley con tanto avance conceptual. Cuando uno 
la revisa, encuentra que es una ley bastante avanzada, bastante audaz, que cubre todos 
los campos del derecho de prácticas restrictivas; entonces, uno se pregunta ¿qué le 
pasó a la Ley 155? ¿Por qué nunca se aplicó? ¿ Qué debemos 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 
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errores. Tal vez fue una ley que llegó muy anticipadamente al país, quizás hace 30 
anos no era el momento, no había conciencia como la hay ahora; pero ante todo, 
quiero senalar a los decretos reglamentarios de la Ley 155 del ano 59 como los 
grandes responsables de que se hubieran perdido 30 anos en el país en materia de 
desarrollo de las prácticas restrictivas y quiero explicar por qué. A la Ley 155, que 
obviamente, como toda ley orientada a conLrolar 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 siguientes: el proceso manufacturero en el 
sector de alimentos, vestuario, sanidad, vivienda, combustibles y demás bienes de 
consumo esencial o frecuentes denLro de la estructura 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 metió en un congelador desde 
hace 30 anos y ahora intenta sacarla de allí la Constituyente del ano 1991. Cómo se 
concibe que en una legislación orientada a proteger al consumidor el decreto 
reglamentario de esa ley exceptúe de su ámbito de aplicación todos los productos de 
la canasta familiar: los alimentos, el vestuario, los procesos productivos conducentes 
a producir bienes y servicios para ese consumidor, es decir, toda la esLructura 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 
ciertamente no debería volver a repetirse. Dictar una nueva ley para después, por la 
vía de los reglamentos, exceptuar de su ámbito de aplicación todos los consumos 
usuales del consumidor promedio, sería desmontar el propósito mismo de la ley. 

Los decretos reglamentarios de la Ley 155 y concretamente el decreto 1302, 
exceptúa, además, otros dos sectores que hoy son también objeto de revisión a la luz 
de la evolución del país. En primer lugar, exceptuó todos los servicios públicos, las 
indusLrias dedicadas a la prescripción de servicios de Lransporte, energía eléctrica, 
acueducto, oleoductos, gasoductos, telecomunicaciones, servicios bancarios, seguros 
y educacionales, y además exceptuó ciertas industrias básicas, concretamente la 
siderúrgica. En el proyecto de ley que el Gobierno presentó al Congreso en la 
legislatura pasada, se prevé que uno de los campos en donde debe asegurarse que hay 
competencia y en donde es necesario cerciorarse que no haya prácticas restrictivas que 
discriminen o afecten al consumidor es el sector de los servicios públicos. En 
materia de servicios públicos han ido constituyéndose en el país esLructuras 
monopólicas que atentan conLra los derechos de los consumidores como pueden 
atentar las esLructuras privadas. Entonces, así como no tiene ningún sentido 
exceptuar a los productores de bienes de consumo masivo, tampoco tiene sentido 
exceptuar del ámbito de las leyes antimonopolio los servicios públicos; así la 
dirección de la legislación tendrá que ser muy clara en el sentido de que también se 
exigirá competencia en el campo de los servicios públicos. El proyecto de ley tiene 
unas ideas muy claras en este sentido y le encomienda a la Superintendencia de 
Servicios Públicos, creada por la Constitución en una de sus salas, la tarea de velar y 
cerciorarse de que no haya prácticas restrictivas, y de que no haya abuso de posición 
dominante en materia de servicios públicos. 

68 

errores. Tal vez fue una ley que llegó muy anticipadamente al país, quizás hace 30 
anos no era el momento, no había conciencia como la hay ahora; pero ante todo, 
quiero senalar a los decretos reglamentarios de la Ley 155 del ano 59 como los 
grandes responsables de que se hubieran perdido 30 anos en el país en materia de 
desarrollo de las prácticas restrictivas y quiero explicar por qué. A la Ley 155, que 
obviamente, como toda ley orientada a controlar 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 siguientes: el proceso manufacturero en el 
sector de alimentos, vestuario, sanidad, vivienda, combustibles y demás bienes de 
consumo esencial o frecuentes dentro de la estructura 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 metió en un congelador desde 
hace 30 anos y ahora intenta sacarla de allí la Constituyente del ano 1991. Cómo se 
concibe que en una legislación orientada a proteger al consumidor el decreto 
reglamentario de esa ley exceptúe de su ámbito de aplicación todos los productos de 
la canasta familiar: los alimentos, el vestuario, los procesos productivos conducentes 
a producir bienes y servicios para ese consumidor, 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 
ciertamente no debería volver a repetirse. Dictar una nueva ley para después, por la 
vía de los reglamentos, exceptuar de su ámbito de aplicación todos los consumos 
usuales del consumidor promedio, sería desmontar el propósito mismo de la ley. 

Los decretos reglamentarios de la Ley 155 y concretamente el decreto 1302, 
exceptúa, además, otros dos sectores que hoy son también objeto de revisión a la luz 
de la evolución del país. En primer lugar, exceptuó todos los servicios públicos, las 
industrias dedicadas a la prescripción de servicios de transporte, energía eléctrica, 
acueducto, oleoductos, gasoductos, telecomunicaciones, servicios bancarios, seguros 
y educacionales, y además exceptuó ciertas industrias básicas, concretamente la 
siderúrgica. En el proyecto de ley que el Gobierno presentó al Congreso en la 
legislatura pasada, se prevé que uno de los campos en donde debe asegurarse que hay 
competencia y en donde es necesario cerciorarse que no haya prácticas restrictivas que 
discriminen o afecten al consumidor es el sector de los servicios públicos. En 
materia de servicios públicos han ido constituyéndose en el país estructuras 
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Ahora bien, el tema se debate en el país en un momento muy importante; los únicos 
estudios que se han hecho en Colombia sobre concentración industrial, que son 
básicamente los que ha promovido Gabriel Misas, muestran una evolución preo
cupante en el país. El proceso de crecimiento de la concentración es cada vez mayor. 
Los estudios de Misas muestran cómo en la última década, el proceso de 
concentración industrial no sólo no se ha detenido sino que se ha acentuado. 
Utilizando todo el espectro industrial por desglose de siglas parecido al arancel, 
Misas ha hecho unos estudios de grado de concentración de industrias y ha llegado a 
las siguientes conclusiones: en 1968 se encontraron 16 sectores industriales 
altamente concentrados; en 1984 su número ya había aumentado a 19. En 1968 había 
26 sectores industriales moderadamente concentrados, en su último estudio Misas 
encontró 28 sectores moderadamente concentrados; en 1968 se observan 28 sectores 
moderadamente competitivos, en el 84 ya no había sino 22. Respecto a sectores 
competitivos encontró que en 1968 había 19 y ya en 1984 apenas se encontraban tres 
sectores: el de la molinería, el de las confecciones y el de los productos 
farmacéuticos; la estructura competitiva de este último es cuestionable. Según los 
estudios del doctor Misas hay apenas dos sectores industriales que pueden catalogarse 
como competitivos en el país, los otros son o altamente concentrados o 
moderadamente concentrados. Obviamente, con esta estructura de concentración 
industrial hay un caldo de cultivo, una situación en donde el abuso de las posiciones 
dominantes puede darse muy fácilmente en la economía colombiana, pues no 
tenemos de entrada una estructura lo suficientemente competitiva para asegurar -sin 
una intervención del Estado clara y sensatamente orientada- que haya realmente 
competencia y que no haya abuso de posición dominante. Así las cosas, la 
responsabilidad es grande; creo que lo que procedería, en vez de crear nuevas entidades 
burocráticas, sería fortalecer la Superintendencia de Industria y Comercio, --que ha 
sido la entidad que desde el año 1959 está teóricamente encargada de cubrir este 
frente-, con un Consejo Directivo o un área técnicamente bien capacitada y dotada 
que pueda hacer las investigaciones del caso en cada uno de los puntos que se le 
presenten. La tarea de la Superintendencia de Industria y Comercio va a tener que ser 
selectiva, no podrá pretender enfrentarse a todos los casos porque hay miles en 
Colombia y se han dado varios ejemplos de la infinidad de prácticas restrictivas, 
abusos de posición dominante y estructuras de mercado muy imperfectas que existen 
en el país. 

·Teniendo esto en cuenta, tendría que escoger. casos que: l. Tengan un poder alee- . 
cionador; 2. Casos en los que se concentren doctrina y jurisprudencia, donde se vaya 
conociendo el tema y 3. Casos que tengan una incidencia importante y significativa 
para el consumidor colombiano. 

Finalmente, obviamente no basta sólo con el simple desarrollo de la ley, hay por el 
camino otros temas muy importantes que van a contribuir a proteger en buena forma 
al consumidor, la misma apertura económica es de por sí su gran aliada en estos 
casos. Por el momento, mientras se aplica algo parecido a la Ley 155, es ésta la 
única que está dando un poco la batalla por el consumidor; pero con una estructura de 
concentración de la industria como la que hemos mencionado, la apertura es útil, 
pero no es suficiente, hay que complementarla con una acción selectiva y cuidadosa 
del Estado. Los casos antimonopolios son de alta filigrana jurídica, económica y 
administrativa, no son casos que se sustancian fácilmente, son casos muy 
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complejos, los cuales requieren una infraestructura técnica muy especial, por eso 
insisto en que es muy importante dotar a la Superintendencia, no solamente de un 
cuerpo consultivo, sino también de un cuerpo decisorio que pueda sustanciar 
selectivamente estos grandes casos de competencia. Finalmente, todo esto requiere 
una decisión políúca clara no sólo normas legales. 

La Constitución es muy perentoria en ese sentido, el país tiene entonces que darle 
una clara orientación a la acción del Estado como lo traza la nueva Carta; la nueva 
Carta no permite mayores ambigüedades, exige un desarrollo, quiere proteger al 
consumidor, quiere proteger a la mediana y pequeña industria, entonces, no podemos 
volver a correr el riesgo de dictar una ley para volver a dejarla 30 años en el 
congelador, como estuvo la Ley 155 y, además, de una buena ley se requiere una 
gran dosis de decisión política. 
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De pocos temas, como el de la fijación de precios y la distribución de mercados, 
puede predicarse que confluyen e inciden tantos factores a la vez. En efecto, se trata 
de unos puntos donde las ciencias económica, jurídica y política, tienen capital 
importancia. 

La afmnación anterior luce evidente, y en efecto lo es, pero aun así hago mención de 
ella; pues, desafortunadamente y por increíble que parezca, es ignorada con no poca 
frecuencia. 

Desconocer la perspectiva general incita a ambos temas -fijación de precios y 
distribución de mercados-, tiende a posiciones extremas, irreales y rígidas, carentes, 
por tanto, de toda justicia. Innumerables, por ejemplo, son las ocasiones cuya 
solución jurídica óptima resulta poco viable o práctica desde el punto de vista 
económico o político. 

El derecho mercantil no construye la realidad, por el contrario, está determinado por 
ella, hasta el punto de que sólo es operante si se encuentra ajustado a esa realidad. 

La extraordinaria dinámica de las relaciones comerciales hace que éstas sean por 
esencia variables. Es por ello bien difícil comprenderlas a todas dentro de unas 
normas fijas, máxime cuando dichas normas tienen carácter restrictivo. Una misma 
conducta mercantil, al cambiar las circunstancias que la rodean, puede perfectamente 
transformarse de válida a ilícita, o viceversa. El ordenamiento jurídico en esta área 
comercial debe, por ende, ser lo suficientemente flexible como para dejar al juez un 
cierto margen de maniobra. 

Todo lo hasta ahora dicho se predica igualmente de las prácticas restrictivas del 
comercio, y en especial de la fijación de precios y la distribución de mercados. Para 
confirmar este aserto basta con recordar la experiencia norteamericana a este respecto. 

En los Estados Unidos las corrientes antimonopólicas han oscilado de un extremo a 
otro durante el último siglo. En 1889 la posición era a todas luces contraria al 
monopolio. Este, no hay que olvidarlo, fue el afio en el que el senador John 
Sherman introdujo un proyecto de ley, el cual fue aprobado en julio de 1890 bajo el 
nombre de "Ley Sherman antimonopolio". Esa ley declaraba ilegal todo contrato, 
combinaCión y confabulación' tendientes a restringir el comercio exterior eritre los . 
estados, así como todo monopolio o intento de monopolizar el mercado. 

El vigor antimonopolista continuó en ascenso durante las administraciones de 
Teodoro Roosevelt y Woodrow Wilson hasta alcanzar su cima en 1914 con la 
promulgación de la "Ley Clayton antimonopolio" . El auge, empero, duró poco, ya 
que en 1915 y 1916, con los esfuerzos del gobierno federal por llenar los vacíos 
organizacionales al igual que gremiales, y Juego en 1917 y 1918, con la Primera 
Guerra Mundial, empezó un período de decadencia del movimit(nto antimonopolio. 

Para abreviar esta historia, resulta útil comentar que la decadencia arriba anotada fue 
todavía mayor en Jos aflos 20 y comienzos de los 30, época esta última donde tuvo 
inicio la Gran Depresión. Para 1935, 1936 y 1937 las acciones de los monopolistas 
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volvieron a estar en alza, decayeron nuevamente durante la Segunda Guerra Mundial, 
repuntaron en 1951, pasaron inadvertidas en los 60 y cayeron en los 80. 

En la actualidad y de acuerdo con la información aparecida en un artículo de 
Businessweek, es posible observar en los Estados Unidos una clara tendencia a la 
formación de alianzas estratégicas y fusiones directas entre grandes empresas 
pertenecientes a un mismo sector; situación impensable tan sólo unos pocos ai'los 
atrás. Entidades financieras como el Chemical Bank, Manufactures Hanover, Bank 
of America y Security Pacific, ubicadas entre las 10 más importantes en su género, 
ya realizaron o anunciaron megafusiones. En el sector de transportes, United y 
British Airways hicieron público su deseo de trabajar conjuntamente. En el área de 
alimentos, aún se recuerdan las compras que Philip Morris Co. hizo de General 
Foods y Kraft. La lista continúa, pero su relación completa no es del caso incluir en 
este artículo. 

Lo que sí es importante, es poner de relieve la existencia, en la historia de los 
Estados Unidos, de circunstancias que justificaron la atenuación, por no decir 
desaparición, de las leyes que prohibían los acuerdos en materia de precios y de 
mercados. Así, en la época de la Gran Depresión fue la necesidad de dar rigidez a los 
precios como factor estabilizador de la economía (ver a este respecto los trabajos de 
los profesores Hansen , Hicks y Lange); durante la Segunda Guerra Mundial, la 
atención puesta sobre los grandes consorcios industriales de Alemania y Japón, y la 
observancia del hecho de que pocas unidades grandes son más convenientes, a la vez 
que más eficaces, cuando de movilizar grandes recursos económicos se trata; mientras 
que en los años 80 fue la competencia derivada del surgimiento de complejos 
industriales japoneses y consorcios europeos. 

La realidad económica, repito, es, entonces, la que en última instancia determina el 
régimen de fijación de precios y distribución de mercados. 

Hoy en día la realidad en nuestro país está caracterizada por el modelo de la apertura, 
lo cual supone un cambio tan directo como profundo en el enfoque y estudio de la 
competencia, que deja de estar condicionada por elementos exclusivos del medio 
interno. 

La agilización en los procesos de importación es ya de por sí un factor que posibilita 
aún más la existencia de una competencia libre en Colombia, pues se traduce casi 
que inmediatamente en el aumento del número de vendedores de un mismo producto. 

La protección a la industria nacional nos lleva a considerar un mecanismo de fijación 
de precios, éste sí abiertamente perjudicial para el sistema de libre competencia: el 
dumping. 

Las diversas modalidades que puede revestir el dumping, han impedido establecer un 
concepto unívoco del mismo. A pesar de esta dificultad y para efectos simplemente 
didácticos, puede decirse que dumping es la venta, en mercados diferentes al propio, 
de productos por precios inferiores a su costo o al valor normal. 

De los diferentes elementos que contiene esta definición, a mi modo de ver, quizás el 
que tiene mayor interés es el del "valor normal". Este es un concepto amplio que 
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abarca, entre otros, aspectos como el costo, la oferta, la demanda y el margen de 
utilidad, bajo condiciones "normales" de operación y sin importar si se trata o no, de 
mercados monopólicos, duopólicos, oligopólicos o de otra índole. 

El concepto del "valor normal" puede equipararse en cierto sentido con el de la 
"razonabilidad", según el cual, son aceptadas como beneficiosas y legítimas ciertas 
combinaciones "responsables". Esta última teoría nació en los círculos 
empresariales estadounidenses de principios de este siglo, y fue acogida por la Corte 
Suprema de ese país en un caso de la industria siderúrgica que fue puesto a 
consideración suya en 1920 (U.S. vs. U.S. Steel). 

En este contexto, es posible afirmar la utilidad para la subsistencia de la producción 
y, en consecuencia, de la competencia interna, de aquellos acuerdos sobre fijación de 
precios que se encuentran dentro de los criterios de normalidad o razón. 

Los subsidios o subvenciones, si bien en no todos los casos, constituyen otra 
práctica restrictiva que se manifiesta a través del precio, y de la cual también puede 
derivarse la necesidad de establecer procedimientos de fijación de precios internos para 
contrarrestarla. En términos generales los subsidios son la concesión, por parte del 
gobierno o de entidades mixtas, de estímulos, incentivos o ayudas a los productores, 
comercializadores o exportadores, con el fin de fortalecer su capacidad de competir a 
nivel internacional. 

Todo lo hasta ahora mencionado sobre el modelo de apertura, el dumping y los 
subsidios como circunstancias de la realidad económica colombiana que justifican y 
confieren validez a ciertos mecanismos de fijación de precios, se observa a plenitud 
en el sistema de aranceles variables y franjas de precios adoptado recientemente. 

Dicho sistema, previsto en la Ley 7' de 1991 y desarrollado por el decreto 672 del 
mismo año, tiene, precisamente, el propósito -expresado claramente en el decreto
de "amortiguar el impacto de la elevada inestabilidad de los precios internacionales de 
los bienes agropecuarios y agroindustriales". 

Otro hecho, éste ya no tomado del modelo de apertura económica, pero igualmente 
ilustrativo de la conveniencia de determinados acuerdos, es la situación del café, cada 
. vez más dramática desde la ruptura del pacto mundial de cuotas. 

La política de fijación de precios, por otra parte, está estrechamente vinculada con la 
estructura del mercado. Esto, a su vez, significa que es preciso estudiar las carac
terísticas, condiciones y estructuras de los insumas, la producción, la demanda y la 
comercialización o sistema de distribución. 

Tal estudio, aunque puede tomar en consideración algunas pautas teóricas, se realiza 
básicamente por el método empírico e inductivo, aspecto éste que igualmente destaca 
el carácter complejo y variable de las prácticas de fijación de precios y de distribución 
de mercados. 

La flexibilidad normativa, insisto, es, pues, la mejor vía, por no decir la única, para 
regular aspectos disímiles y complejos como los acuerdos de fijación de precios y 
distribución de mercados. 
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Tales acuerdos, en conclusión, no pueden ni deben ser censurados por el mero hecho 
de existencia, sino en cuanto atenten contra la equidad, la normalidad, lo razonable o 
las buenas costumbres mercanúles, calificaúvos todos que, de una u otra manera, han 
estado presentes en la pasada y actual legislación colombiana, y que confío perma
necerán en las futuras disposiciones sobre la materia. 

Más aún, frente al nuevo modelo económico imperante en el país, mal puede 
hablarse de monopolio, puesto que virtualmente existe, en cualquier caso, toda la 
competencia internacional, donde los precios los fija el mercado. Resulta extrai'lo, 
entonces, que cuando en el mundo se impone, al lado de la economía abierta, los 
procesos de desregulación, entre nosotros se propongan iniciativas para hacer más 
engorrosos los controles y acrecentar los organismos que los ejercen. 
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l. CONCEPTOS GENERALES 

En la década del 80 se observó, en algunos países de América Latina, el re
surgimiento y fortalecimiento de la democracia. En Colombia, la Asamblea Na
cional Constituyente expidió la nueva Constitución política que sentó las bases para 
la modernización del país aumentando la participación de los ciudadanos en la toma 
de decisiones y su acceso cada vez más abierto a las nuevas oportunidades que brinda 
la sociedad. En consonancia, el país debe extender los ideales democráticos al campo 
económico, según lo disponen los artículos 333, 334 y 335 de la nueva Carta. Este 
propósito es consonante con los nuevos desarrollos mundiales. 

De cierta manera, la Constitución nacional reconoció, como lo dijera hace varios 
años algún pensador, que la economía de mercado es el único sistema económico 
compatible con un régimen democrático. De acuerdo con esta idea, mientras que los 
regímenes políticos han redescubierto la democracia, los economistas han redes
cubierto la economía de mercado, las bondades de la competencia. 

El significado democrático de la competencia no es un eslogan ni una frase 
ideológica. Para entender su significado basta recordar lo que no es la competencia: 
es el mundo cerrado y controlado por burócratas; "el libre juego de las fuerzas de la 
burocracia"; la existencia de privilegios y monopolios para garantizar posiciones 
dominantes; la desigualdad de oportunidades; los mercados colonizados; las barreras a 
la entrada; el dominio de pocas empresas; los precios excesivamente altos y las bajas 
calidades y defectos generalizados de los productos. En síntesis, sin competencia el 
consumidor no tiene protección y está sujeto a injusticias y excesos. En ese 
ambiente, la intervención estatal garantiza la imposición económica de condiciones 
lesivas sobre los ciudadanos. 

A diferencia del viejo tipo de intervención que evitaba la competencia, estamos 
convencidos de que el Estado debe intervenir para evitar abusos y garantizar la 
igualdad de oportunidades, estableciendo reglas que pongan en pie de igualdad a los 
distintos agentes económicos. 

En ese contexto, aparece con toda claridad una función de promoción a la com
petencia que permita a todos los agentes regirse por reglas de juego igualitarias. Por 
.esta razón el gobierno busca ampliar el campo de acción de los particulares, dar 
posibilidades equitativas a todos los agentes económico y reducir la discrecionalidad 
y arbitrariedad de la intervención pública en la toma de decisiones del sector privado. 

Una política de fomento a la competencia no quiere decir que el Estado se quede con 
los brazos cruzados. En este proceso se reconoce que la competencia es benéfica pero 
que el mercado tiene fallas y que no corrige los agudos problemas sociales. Por ello, 
se resalta, con igual énfasis, que el Estado debe intervenir y ser eficaz para corregir 
las fallas del mercado y para atender las necesidades de los más pobres. 

11. EJEMPLOS DEL REGIMEN ANTERIOR 

A lo largo de nuestra historia, la falta de una promoción efectiva de la competencia 
causó situaciones indeseables e inequitativas. 
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La falta de competencia, especialmente causada por la protección del mercado interno, 
elevó en el pasado la concentración económica en múltiples sectores de la pro
ducción. En Colombia, la mitad de la producción industrial se encuentra en 
estructuras denominadas no competitivas, es decir, en monopolios u oligopolios. 
Más aún, casi el 80% 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 enonne asociación 
entre mayor concentración económica y menor eficiencia, productividad y cre
cimiento. Además, la concentración resulta en la falta de posibilidades de parti
cipación de nuevas empresas en el mercado nacional, y en la falta de posibilidades de 
escogencia por parte del consumidor. 

El modelo cerrado también incluía una serie de intervenciones discrecionales y 
selectivas del sector público a favor 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 competencia y sin ningún control, las empresas y 
monopolios estatales 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 
anticompetitiva. Esto implicaba, no sólo la falta de participación equitativa en los 
mercados , sino ineficienc ias demostradas en tarifas y precios por encima de los 
internacionales, así como calidades inferiores en muchísimos productos. 

m. CORRECCIONES A PARTIR DE ESTA ADMJNISTRACION 

El presente gobierno propuso la tarea de corregir el sesgo anticompetitivo de la 
economía. El medio más importante para lograr este fin es la apertura comercial. 
Así, la desgravación arancelaria y la eliminación de barreras al comercio exterior 
introducen un importante elemento de competencia en la economía. En el nuevo 
modelo, el empresario se ve confrontado con productos y precios internacionales que 
le exigen alcanzar nuevos niveles de competitividad. Esto es muy diferente a lo que 
ocurría anteriormente cuando, en una economía cerrada, algunos precios eran 
monopólicos o, cuando, a pesar de ser supuestamente controlados por el Ministerio 
de Desarrollo Económico, crecían a un ritmo más alto que los índices generales. 

A su vez, la reducción en los precios de las materias primas y bienes de capital 
importados, resultan en menores costos de producción, por tanto, menores precios al 
consumidor final. Los efectos de estas medidas ya se empiezan a notar. Como lo 
informó el DANE recientemente, el índice de precios al productor continuó 
registrando una tendencia a la baja. En agosto pasado, el IPP tuvo un crecimiento 
negativo del O, 1%, lo que es un verdadero récord histórico para la economía 
colombiana. Pero estas bajas ya se habían reflejado anterionnente en menores pre
cios de los automóviles, los electrodomésticos, las tarifas de los pasajes en avión y 
de los fletes de los buques, sólo para mencionar algunos ejemplos. No sorpren-
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dentemente, el menor crecimiento de los precios ha coincidido con un renovado 
ímpetu de crecimiento de la producción, que ha superado todas las expectativas de los 
analistas. 

En adición a la apertura comercial, esta administración introdujo nuevas reglas de 
juego más transparentes y equitativas. Así, por ejemplo, las reformas cambiaría, 
financiera y laboral, reducen la discrecionalidad de la administración pública. Ya no 
existen mecanismos para entregarle crédito subsidiado a un grupo limitado, con 
acceso a las autoridades monetarias. Ya la junta del Incomex no puede impedir la 
expedición de licencias de importación para proteger a ciertos importadores de sus 
competidores. El Consejo de Comercio Exterior ya no puede impedir el ingreso de 
productos internacionales más baratos a través de un aumento en los aranceles para 
proteger industrias letárgicas. Ya no se puede presionar al Estado para que elimine 
rutas, asigne cupos y excluya ciertos productos del mercado. 

La apertura de nuevos espacios a la inversión privada se ha logrado también por 
medio de la desregulación de amplios sectores de la economía. La política de cielos 
abiertos, la eliminación de la reserva de carga, y la invitación al sector privado para 
participar en empresas y proyectos de servicios públicos, son ejemplos de este 
proceso. También, los cambios en el régimen de inversión extranjera crearon nuevos 
espacios a la participación del sector privado extranjero, individualmente o en aso
ciación con empresarios nacionales. 

Todos estos ejemplos demuestran la reducción de la discrecionalidad e intervención 
estatal, y el interés de la administración en abrir nuevos campos a la competencia del 
sector privado. Como es claro en el caso de los precios, poco a poco los ganadores 
con estas reformas son los colombianos; los precios de los bienes con mayor 
competencia dejan de subir, los productos disponibles son más abundantes, los 
aviones y otros medios de transporte llegan a tiempo y los bienes industriales tienen 
alzas de precios más moderadas. 

IV. NECESIDAD DE UNA POLITICA DE PROMOCIONA LA 
COMPETENCIA 

La política económica planteada debe complementarse con una política explícita y 
activa de fomento a la ·competencia interna, La promoción de la competencia no es 
equivalente al laissez faire . La experiencia de muchos países desarrollados y de 
algunos en vías de desarrollo indica que es necesario tomar medidas en esta dirección. 
Estas experiencias parten de la base de que la libre competencia asigna eficientemente 
los recursos en la economía. También reconocen, que la finalidad de este tipo de 
legislación no es la prohibición de fusiones o el rechazo a priori e indiferente de los 
monopolios. Más bien, se destaca la necesidad de analizar las condiciones del 
mercado para identificar si la concentración económica afecta sustancialmente la 
competencia sin que ello se compense con ganancias en eficiencia. 

Es así como se ha reconocido la necesidad de reformar la legislación vigente. La Ley 
155 de 1959 trató de ser una garantía de competencia por parte del Estado, a través de 
reglas de juego que aseguraban la igualdad de condiciones para el desempei'io de los 
agentes económicos. Pero, si bien esa ley fue un importante comienzo, su apli-

81 

den temen te, el menor crecimiento de los precios ha coincidido con un renovado 
ímpetu de crecimiento de la producción, que ha superado todas las expectativas de los 
analistas. 

En adición a la apertura comercial, esta administración introdujo nuevas reglas de 
juego más transparentes y equitativas. Así, por ejemplo, las reformas cambiaria, 
financiera y laboral, reducen la discrecionalidad de la administración pública. Ya no 
existen mecanismos para entregarle crédito subsidiado a un grupo limitado, con 
acceso a las autoridades monetarias. Ya la junta del Incomex no puede impedir la 
expedición de licencias de importación para proteger a ciertos importadores de sus 
competidores. El Consejo de Comercio Exterior ya no puede impedir el ingreso de 
productos internacionales más baratos a través de un aumento en los aranceles para 
proteger industrias letárgicas. Ya no se puede presionar al Estado para que elimine 
rutas, asigne cupos y excluya ciertos productos del mercado. 

La apertura de nuevos espacios a la inversión privada se ha logrado también por 
medio de la desregulación de amplios sectores de la economía. La política de cielos 
abiertos, la eliminación de la reserva de carga, y la invitación al sector privado para 
participar en empresas y proyectos de servicios públicos, son ejemplos de este 
proceso. También, los cambios en el régimen de inversión extranjera crearon nuevos 
espacios a la participación del sector privado extranjero, individualmente o en aso
ciación con empresarios nacionales. 

Todos estos ejemplos demuestran la reducción de la discrecionalidad e intervención 
estatal, y el interés de la administración en abrir nuevos campos a la competencia del 
sector privado. Como es claro en el caso de los precios, poco a poco los ganadores 
con estas reformas son los colombianos; los precios de los bienes con mayor 
competencia dejan de subir, los productos disponibles son más abundantes, los 
aviones y otros medios de transporte llegan a tiempo y los bienes industriales tienen 
alzas de precios más moderadas. 

IV. NECESIDAD DE UNA POLmCA DE PROMOCION A LA 
COMPETENCIA 

La política económica planteada debe complementarse con una política explícita y 
activa de [omento a la ·competencia interna, La promoción de la competencia no es 
equivalente al laissez ¡aire. La experiencia de muchos países desarrollados y de 
algunos en vías de desarrollo indica que es necesario tomar medidas en esta dirección. 
Estas experiencias parten de la base de que la libre competencia asigna eficientemente 
los recursos en la economía. También reconocen, que la finalidad de este tipo de 
legislación no es la prohibición de fusiones o el rechazo a priori e indiferente de los 
monopolios. Más bien, se destaca la necesidad de analizar las condiciones del 
mercado para identificar si la concentración económica afecta sustancialmente la 
competencia sin que ello se compense con ganancias en eficiencia. 

Es así como se ha reconocido la necesidad de reformar la legislación vigente. La Ley 
155 de 1959 trató de ser una garantía de competencia por parte del Estado, a través de 
reglas de juego que aseguraban la igualdad de condiciones para el desempei'io de los 
agentes económicos. Pero, si bien esa ley fue un importante comienzo, su apli-

81 



cación fue poco eficaz. Esta norma no tuvo aplicación porque supuso un desarrollo 
jurisprudencia! posterior a su expedición, semejante al de los países de tradición 
anglosajona; y, porque buscó corregir las fallas del mercado y los abusos 
monopólicos por medio de mayores controles y regulaciones estatales, y no por 
medio de mayor competencia. Adicionalmente, en esta norma, el Estado se reservó 
el derecho de autorizar prácticas colusivas para proteger el desarrollo de ciertos 
sectores de la economía, considerados prioritarios, y adoptó procedimientos y 
sanciones que hacen imposible su aplicación. 

Para adaptar la legislación a las necesidades del proceso de apertura y a las nuevas 
condiciones internacionales, se discute en la actualidad la necesidad de elaborar un 
proyecto de ley para fomentar la competencia, asegurar la eficiencia en los mercados 
y adaptar el esquema institucional a un régimen de mayor democracia económica. 

V. EL PROYECfO DE LEY 

El equipo económico del Gobierno ha estudiado las legislaciones más avanzadas en 
materia de promoción de la competencia. Así, en el texto de una ley se propone 
tipificar conductas que por su sola ocurrencia afectan el proceso de la competencia y, 
además, establecer un grupo de conductas que deben revtsarse a la luz de principios 
generales. 

Las primeras incluyen, por ejemplo, la fijación de precios, la distribución de 
mercados y las ventas atadas a condiciones que no forman parte de la naturaleza 
misma de la transacción, que son conductas que por sí mismas afectan artificialmente 
el juego del mercado. 

Las actividades revisables son aquellas que no pueden ser establecidas en forma 
general porque su impacto negativo sobre la competencia depende, no sólo de la 
conducta misma, sino también de un análisis de contexto del mercado relevante. Un 
importante ejemplo es el caso de las fusiones y concentraciones económicas. Estas 
son, en muchos casos, provechosas para la economía, porque fomentan procesos de 
producción más eficientes, obtienen economías de escala, reducen los precios al 
consumidor y permiten que podamos competir en los mercados internacionales. Por 
tanto, este tipo de conductas deben ser analizadas caso a caso, según principios 
generales y teniendo en cuenta no sólo la competencia nacional sino la posibilidad de 
importar productos substitutos. 

También, debido a que el desarrollo de esta ley es difícil y complejo, se requiere una 
capacidad técnica y multidisciplinaria en temas de derecho y economía. Siguiendo el 
ejemplo de los países más desarrollados, es importante centralizar las investigaciones 
y las funciones consultivas en un ente especializado. Por ello, se propone fortalecer 
la Superintendencia de Industria y Comercio, creando la Superintendencia Delegada 
para la Competencia con funciones de investigación y sanción. Para estos pro
pósitos, la Superintendencia será autónoma y contará con un comité asesor consul
tivo para las decisiones de mayor impacto. Además, tendrá funciones consultivas 
que le permitan trabajar con el sector privado, investigará las conductas que sean 
denunciadas y sancionará las transacciones ilegales o cuya ocurrencia prolongada en 
el tiempo afecte la competencia. 
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A diferencia de la Ley 155, esta legislación contiene elementos para ser exitosa: 
primero, porque tipifica las diferentes conductas y no le deja a la jurisprudencia esta 
labor. Este procedimiento se acomoda mejor al desarrollo jurisprudencial de nuestro 
país, y evita, como lo quiso la legislación anterior, que la norma se desarrolle a 
través de los pronunciamientos de la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Segundo, no supone un estado interventor que intervenga sobre cada empresa y cada 
monopolio, sino un estado que busca promover la competencia. 

La legislación propuesta es necesaria para asegurar la libre competencia en aquellos 
sectores donde los productos no son transables en el mercado internacional. Esta ley 
complementa otros esfuerzos en el campo regulatorio, como el proyecto de ley de 
prestación de los servicios públicos domiciliarios, con el fin de eliminar las 
tendencias hacia monopolios, especialmente Jos estatales, y garantizar la eficiencia 
en la prestación de los servicios. 

Es necesario insistir en que la política de promoción a la competencia no es una 
política en contra de las grandes empresas. Se reconoce la necesidad de competir en 
el mercado internacional con estructuras firmes y sólidas, con unidades económicas 
fuertes que tengan economías de escala en su producción. Se trata de condenar las 
conductas de los agentes económicos que impidan la libre competencia, que les hagan 
daño a los consumidores y/o abusen de una posición de dominio en un mercado. 

La política de promoción a la competencia tendrá un claro impacto positivo sobre la 
economía. Por un lado, ayudará a mejorar la eficiencia y la competitividad inter
nacional de los productos nacionales. Por el otro, permitirá al consumidor acceder a 
una gama más amplia de productos, precios y calidades. La reducción de las trabas a 
la entrada en el mercado aumentará la participación de pequei'las y medianas empresas, 
lo que causará una mayor generación de los nuevos desarrollos tecnológicos. Esta 
legislación busca ser un instrumento para corregir fallas del mercado y elevar los 
diferentes obstáculos que surjan de la conducta de entes públicos y privados en el 
desarrollo de las actividades económicas. 

Las opiniones de expertos conocedores, las críticas y sugerencias jurídicas, todas, con 
seguridad van a enriquecer las ideas iniciales que el gobierno ha puesto a con
sideración de la opinión, sin otra ambición que tener más elementos de juicio para 

· acertar en· un tema de tanta traSCendencia en la vida colombiana. 
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l. ORIGENES Y EVOLUCION NORMATIVA 

Es indudable que el derecho antimonopolístico, tal como lo conocemos hoy en día, 
surgió y tomó cuerpo en los Estados Unidos de América del Norte. Algunos 
doctrinan tes, como el inglés sir Edward Cake, aftnnan que hay evidencias de que los 
monopolios estaban prohibidos desde el derecho romano, luego implícitamente en la 
Carta Magna y en ciertas leyes del rey Eduardo III. Sin embargo, por el estado de 
evolución incipiente de la ciencia económica, no se puede decir que estas normas 
expedidas en forma ocasional y desvertebrada conformaran un cuerpo legislativo o 
doctrinario con entidad propia. 

En los Estados Unidos, en la época entre la guerra civil y el año 1890, el 
surgimiento de los Acuerdos Económicos (Corporate Trust) y carteles de precios 
(Pooling Arrangements) que operaban en todo el país y que permitían a los 
empresarios hacer acuerdos para fijar artificialmente los precios y dividirse los 
mercados, terminaron por producir un gran descontento del público debido a la 
impotencia de los gobiernos estatales que no tenían elementos jurídicos aptos para 
controlarlos l. 

Aunque posteriormente los trusts fueron sustituidos por compañías matrices o 
holding para efectos de establecer y controlar los mercados, la denominación genérica 
de trusts se le continuó dando comúnmente a cualquier grupo de empresas o 
aglomeración de tipo económico que lograra monopolizar una actividad económica. 
Esta es la razón histórica por la cual los juristas norteamericanos continuaron 
denominando a esta disciplina Antitrust Law, nombre que se puede traducir al 
español como Derecho Antimonopolístico2. 

Como consecuencia de los problemas atrás descritos, el Congreso de los Estados 
Unidos decidió aprobar en 1890 el proyecto de ley contra los monopolios que fuera 
presentando en 1888 por el senador por Ohio, John Sherman3. La Ley Sherman 
(Sherman Act) que es aún la ley fundamental del Derecho Antimonopolístico 
(Antitrust Law) en los Estados Unidos, fue creada con el objeto de destruir aquellas 

1 . ÉJ mecanismo del trust, concebido como un medio para agrupar y controlar las 
empresas .a lo largo y ancho de la federación american.a. fue utili~do por ll!- Standard . 
Oil en !882 para controlar el mercado del petróleo. En 1884 se organizó un trust para 
el manejo del aceite de algodón; y en 1887 se crearon trusts que dominaban los 
mercados. del azúcar, del wiskey, la carne, las confecciones, el gas, etc. A este 
respecto puede consultarse a Lawrence M. Friedman, Lawrence M .. A Hislory of 
American Law. Tuchstone, 1985, pág. 463 y ss. 

2 . En la actualidad existe una innegable tendencia mundial a denominar esta 
disciplina de un modo positivo: así, en Inglaterra se habla de Competition Law o 
Derecho de la Competencia y en gran parte de los países de habla hispana con 
legislaciones modernas sobre el tema se ha seguido este ejemplo. 

3 . Es importante señalar que la Ley Sherman, cuya importancia se justifica por 
cuanto se trata de una ley federal, fue precedida por leyes antimonopolísticas aprobadas 
por los congresos de los estados de Michigan, Kansas y Nebraska en el año 1889. 
Op. cit., Lawrencc M. Friedman, pág. 464. 
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combinaciones tendientes a restringir la competencia. Para ello la Ley Sherman 
prohíbe los acuerdos tendientes a restringir el comercio y todos los actos tendientes a 
obtener un monopolio sobre cualquier parte del mercado4. 

La Ley Sherman, así como los demás estatutos antimonopolísticos aprobados por el 
Congreso de los Estados Unidos, establece reglas generales que han sido desarrolladas 
por las cortes federales durante algo más de un siglo, creando una compleja estructura 
de líneas jurisprudenciales que ofrecen respuesta a los casos específicos5. La ex
periencia norteamericana, como es bien sabido, ha servido de base y ejemplo a la 
mayoría de los demás países y a la Comunidad Económica Europea6. 

El contenido sustantivo general de los diversos estatutos ~ue regulan la materia en 
los Estados Unidos puede resumirse de la siguiente manera : 

- Ley Sherman de 1890 § 1: prohíbe en forma general toda clase de acuerdos que 
tiendan a restringir la competencia entre los diversos estados o con naciones 
extranjeras. Las personas que violen esta disposición serán responsables de felonías. 

4 . E. Thomas Sullivan & Herbert Hovenkamp, Antitrust Law Policy and Procedure. 
The Michie Company, 1984, pág. 16 y s.s. Citado por Alfonso Miranda Londoño en 
"El Derecho de la Competencia en Colombia", en "Revista de Derecho Económico No . 
9", 1989. pág. 69. 

5. En relación con la evolución histórica del Derecho Antimonopolístico en los 
Estados Unidos, puede consultarse la investigación titulada "Los objetivos del Derecho 
Antimonopolístico: planteamientos para un debate". de Luis Guillermo V élez Cabrera. 
Esta investigación, que fue dirigida por quien escribe, fue publicada en forma resumida, 
en la Revista de Derecho Privado de la Universidad de los Andes No. 1 O, 1992, pág. 
123 . 

6. Como es natural, las legislaciones más modernas en esta materia, le han 
introducido modificaciones sustanciales a la estructura básica de la Ley Sherman. Así, 
se observa cómo los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma establecen una prohibición 
de tipo general y a renglón seguido presentan una lista no taxativa de conductas que 
caen dentro de la prohibición general. Este esquema ha sido adoptado por la actual 
legislación colombiana, la reciente ley española y la Decisión 285 del Acuerdo de 
Cartagena. 

7 . Aunque existen otras leyes antimonopolísticas tales como: el Webb-Pomerene 
Act, el Capper-Yolstead Act, el Miller-Tydings Act, el McGuire Act, el Consumer 
Goods Pricing Act, el Antitrust Civil Process Act, el Federal Trade Comissions 
Improvements Act de 1975 y otro de 1980, el Soft Drink lnterbrand Competition Act, 
el Antitrust Procedural Improvements Act, el Antitrust Procedures and Penalties Act 
(Tunney Act), el Export Trading Company Act, el Foreign Trade Antitrust 
Improvements Act, y el Uniform State Antitrust Act. Todos estos estatutos pueden ser 
consultados en Callmann, Rudolf y Altman, Louis, The law of Unfair Competition, 
Trademarks and Monopolies. Wilmette Illinois, 1984, appendix 5, pág . 1 y ss . 

8. El término felonía (en inglés felony) es utilizado en los Estados Unidos para 
definir un crimen de una naturaleza más grave o seria que las llamadas contravenciones 
menores (en inglés misdemeanor). 
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Este es el postulado general del Derecho Antimonopolísúco norteamericano y 
constituye sin lugar a dudas, la génesis de este tipo de derecho a nivel mundial9. 

- Ley Sherman de 1890 §2: prohíbe tanto la monopolización como el intento de 
monopolizar cualquier parte del comercio interestatal o internacional. Las personas 
que violen esta disposición serán responsables de felonía. 

- Ley Clayton de 1914 §2: esta sección, que trataba sobre la discriminación de 
precios, fue derogada por la Ley Robinson-Patman en 1936. La disposición sobre 
precios discriminatorios será explicada más abajo. 

- Ley Clayton de 1914 §3: prohíbe ofrecer descuentos o tratos preferenciales a los 
consumidores, otorgando dichos privilegios bajo la condición de que no se usen, 
adquieran o consuman los productos de la competencia. 

- Ley Clayton de 1914 §7: prohíbe las fusiones y adquisiciones entre empresas 
competidoras, cuando tales fusiones o adquisiciones tengan el efecto de restringir la 
competencia o de formar un monopolio. Como un complemento de esta sección de 
la Ley Clayton, el Congreso de los Estados Unidos aprobó en 1976 la Ley de 
Mejoramiento Antimonopolístico Hart-Scott-Rodino10, la cual le agregó una 
sección 7 A a la Ley Clayton. El sentido de la norma es de establecer un período de 
espera (15 ó 30 días según el caso) y el requisito del registro de una completa 
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11. ORIENTAOON FILOSOFICO-POLITICA DE LAS LEYES 
~ONOPOL~CAS 

Es importante resaltar que el bien jurídico protegidol3 por las leyes antimo
nopolísticas en los Estados Unidos, ha variado fundamentalmente desde la expedición 
de la Ley Shennan hasta nuestros días. Como se verá en este acápite, el sistema que 
utiliza la Corte Suprema de Justicia para analizar los casos de antítrust, ha 
evolucionado sustancialmente, incorporando cada vez más la ciencia económica a la 
interpretación de la ley y de los hechos, y fluctuando al vaivén de las distintas teorías 
y orientaciones filosóficas aplicadas por la Corte de tumo. 

A. Criterio sociopolítico 

Durante la primera época de la aplicación de las leyes antimonopolísticas se utilizó 
un criterio eminentemente sociopolítico o populista, que tendía a condenar a las 
grandes empresas con el objeto de proteger a las pequcnas, sin consideración por 
condiciones de eficiencia del mercado ni por el bienestar de los consumidores. El 

13. M ir anda Londoño, Alfonso, "El derecho de la competencia en Colombia", en 
"Revista de Derecho Económico" No. 9, 1989, págs. 55 y 56. El tema del bien 
jurídico protegido fue tratado en forma general en dicha publicación en los siguientes 
términos : 

" ... históricamente la creación y aplicación del derecho de la competencia ha seguido 
los lineamientos de diversas corrientes sociales , económicas, políticas, jurídicas y 
filosóficas . En efecto, desde un ángulo sociológico-político (o no económico), las 
leyes antimonopolísticas se han aplicado con la finalidad exclusiva de controlar el 
poder de los grandes conglomerados industriales en favor de los pequeños empresarios, 
aunque esto signifique una reducción en la eficiencia del mercado y más altos costos 
para los consumidores . Bajo este supuesto, la competencia se protege dispersando el 
poder económico entre muchos competidores con igual poder económico, con el 
objeto de dejar libre la entrada al respectivo mercado y que ninguno pueda ejercer 
presiones indebidas sobre el mismo, ya que la excesiva concentración del poder 
económico puede producir presiones políticas antidemocráticas. Por otro lado, desde 
un punto de vista puramente económico, las leyes antimonopolísticas han sido 
concebidas con el objeto de lograr la máxima eficiencia de la producción, sin importar 
las desigualdades sociopolíticas que ese objetivo pueda crear entre las grandes y las 
pequeñas empresas . Esta teoría pretende proteger a la competencia en sí misma y no a 
los competidores, porque (según consideran importantes tratadistas como el juez 
Bork), mientras más eficiente sea el mercado, mayor bienestar obtendrá el 
consumidor" . 

"Como hemos visto en las dos corrientes contradictorias que acabamos dé exponer, uno de 
los problemas principales en el derecho antimonopolístico es el de la definición del 
significado y objetivos de la competencia, ya que la primera corriente considera que las 
leyes antimonopolísticas deben proteger la competencia entendida como la igualdad de 
los competidores en el mercado, mientras que la segunda dice que las leyes 
antimonopolísticas deben proteger la competencia representada por el conjunto de 
condiciones que garantizan la eficiencia del mercado y que producen un mayor bienestar 
del consumidor". 
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espíritu de esta época se resume en el famoso anatema pronunciado en 1945 por el 
juez Leamed Hand del Segundo Circuito Federal, con ocasión del caso de United 
States v. Aluminum Co. of America (Alcoa), y según el cual " ... existe la creencia 
de que los grandes conglomerados industriales son inherentemente indeseables, 
independientemente de sus resultados económicos". 

B. Criterio estructura&ta 

Al alcanzar la primera mitad del presente siglo, se hizo evidente que las 
consideraciones económicas tenían una gran importancia dentro del análisis 
antimonopolístico. Fue así como desde 1960, la Corte Suprema de Justicia de los 
Estados Unidos comenzó a utilizar el análisis estructuralista para la decisión de los 
casos. La premisa básica sobre la cual se funda el estructuralismo como sistema de 
análisis económico, supone que la estructura de una industria, entendiendo por tal el 
número, tamaño y distribución de las empresas que la conforman, determina su 
comportamiento; y el comportamiento de las empresas a su tumo determina los 
resultados que obtiene la industria en su conjunto en términos de producción, precios 
y calidad. 

Por ejemplo, en el caso de United States v. Container Corporation of America14, la 
Corte consideró que el hecho de compartir información sobre precios con los 
competidores no tenía un efecto anticompetitivo en mercados poco concentrados, 
pero en cambio, en aquellos mercados con una estructura oligopólica, se generaban 
efectos nefastos sobre la competencia como consecuencia del conocimiento de los 
precios de las demás fmnas participantes en el mercado. 

Aunque la Corte en este caso no encontró pruebas de que los competidores estuvieran 
fijando precios, condenó como antimonopolística la práctica de compartir 
información, bajo la presunción de que en un mercado altamente concentrado dicha 
práctica necesariamente tenía que producir efectos anticompetitivos. 

De conformidad con el análisis estructuralista de la Corte, la ciencia económica no 
siempre puede predecir de aquellas conductas que se desvían de las líneas de 
comportamiento predeterminadas por la teoría económica. La respuesta de la Corte a 
este problema, fue la creación de la regla per se que se estudiará más adelante, en 
vir.tud de la cual el juzgador presume de derecho la ilegalidad de cien.as. pr,ic~icas, .si~ 
entrar a estudiar sus causas o efectos. 

C. Criterio de la er~eiencia 

Este es el criterio defendido por la llamada Escuela de Chicago, encabezada por el 
premio Nobel de Economía, profesor Milton Friedman. De conformidad con los 
postulados de la Escuela de Chicago, que difiere sustancialmente de lo expuesto en 
los puntos anteriores, el libre juego de la oferta y la demanda determinará el nivel de 
precios al cual la comunidad recibe el máximo beneficio. 

14. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 168. Puede verse el 
texto del caso. 393 U.S. 333 (1969) . 
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Bajo este supuesto, las empresas más eficientes podrán reducir su estructura de casos 
y ofrecer un menor precio por sus productos, acaparando una mayor porción del 
mercado. La comunidad maximizará sus beneficios aun permitiendo mercados 
altamente concentrados, siempre que en ellos participen empresas eficientes que 
ofrezcan productos de una mejor calidad a precios más bajos. 

La misión de la leyes antimonopolísticas bajo este esquema es la de controlar, 
impedir y castigar las prácticas restrictivas de la competencia, para efectos de 
garantizar la igualdad de oportunidades dentro de los mercados. Los monopolios 
solamente serán condenados cuando se demuestre que crean ineficiencias al restringir 
la producción con el objeto de elevar los precios, en detrimento de los consumidores 
y de la economía en genera liS. Al aplicar esta teoría las cortes considerarán que si la 
conducta sub judice tiene como consecuencia la reducción de precios (sin reducción de 
calidad) en beneficio de los consumidores, la conducta debe ser declarada legal16. 
Este tipo de análisis ha sido acogido en forma más ~recuente durante los gobiernos 
conservadores de los últimos 12 años. Uno de los acérrimos defensores de la teoría 
de la eficiencia durante los últimos 20 años ha sido el juez Robert Bork 17, quien 
fuera nominado a la Corte Suprema de los Estados Unidos por el presidente, pero 
rechazado por el Congreso debido a sus posiciones en extremo conservadoras. 

D. Criterio de planeación estratégica 

Esta última teoría, de carácter ecléctico, asimila los aspectos más relevantes de la 
escuela estructuralista y la escuela de la eficiencia. Según el criterio de planeación 
estratégica, la escuela estructuralista le presta muy poca atención a las virtudes 
competitivas de la eficiencia tecnológica, mientras que la escuela de la eficiencia 
ignora los peligros que conlleva la excesiva concentración de los mercados. 

15. Naturalmente que no todos los exponentes de la Escuela de Chicago opinan igual: 
de conformidad con el juez Bork, si las firmas que detentan una posición dominante en 
el mercado restringen su producción con el objeto de generar un incremento de precios 
por encima de los niveles de competencia. es porque sus eficiencias son mayores que 
las de sus competidores potenciales. De lo contrario, dichos competidores 
expenderían su participación en el mercado estimulados por el incremento de precios 
obtenido por la firma dominante. De esta manera, la distribución del mercado entre las 
empresas rivales se regula automáticamente, logrando que el tamaño de las empresas y 
la estructura del mercado se adecuen a las necesidades de los consumidores . Ver Bork, 
Robert The Antltrust Paradox: A Policy at War With Itself. Basic Books, 1978, pág. 
178. 

16. En el caso de Telex Corporation v. IBM Corporation, la corte de apelaciones 
rechazó la acusación de la que la IBM aplicaba precios predatorios, diciendo que 
durante el período en cuestión, las partes en el litigio así como los demás 
competidores lanzaron al mercado productos más avanzados, con mejor calidad y 
mejores precios . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 58. 

17 . Texto obligado en el estudio del antitrust americano, es el libro del profesor 
Bork, titulado "The Antilrust Paradox : A policy at War wilh Itself" . Basic Books, 
1978 . 
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Bajo el sistema de análisis de la planeación estratégica, la Corte intenta balancear los 
conflictos de intereses que surgen de una práctica comercial, con el objeto de 
determinar su efecto neto sobre la competencia. En el caso de In re EJ. DuPontl8, 
la Comisión concluyó que era esencial, al analizar el caso, sopesar las virtudes y 
defectos competitivos de la conducta de una firma con dominio sobre el mercado, aun 
en un mercado monopolístico. 

Ill. PROCEDIMIENTO 

En los Estados Unidos la aplicación de las leyes antimonopolísticas depende de la 
actividad de tres sujetos diferentes: la División Antimonopolística del Departamento 
de Justicia (Antitrust Division of the Department of Justice), la Comisión Federal de 
Comercio (Federal Trade Comission) y los particulares afectados. 

A. Departamento de Justicia 

La División Antimonopolística del Departamento de Justicia tiene a su cargo, junto 
con los fiscales de los Estados Unidos, la responsabilidad de velar por la aplicación 
de las leyes antimonopolísticas a nivel federal. 

En ejercicio de dicha responsabilidad, los funcionarios mencionados pueden iniciar 
acciones civiles y criminales ante las cortes federales. Las acciones criminales en los 
casos de antitrust solamente pueden ser iniciadas por los funcionarios del De
partamento de Justicia en los casos de violación a las secciones 1, 2 y 3 de la Ley 
Sherman; sección 3 de la Ley Robinson-Patman; sección 14 de la Ley Clayton; y 
sección 12 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio. El Departamento de 
Justicia puede iniciar también acciones civiles por violación a las secciones 1, 2 y 3 
de la Ley Sherman. 

Las secciones 2, 3, 7 y 8 de la Ley Clayton, reformadas por la Ley Robinson
Patman, solamente establecen la posibilidad de iniciar acciones civiles por parte del 
Departamento de Justicia o de la Comisión Federal de Comercio. 

B. Comisión Federal de Comercio 

i..a . Comisión Federal de Comercio comparte con el Departamento de J ustieia, la: 
facultad para iniciar acciones civiles bajo la Ley Clayton. Así mismo, es la 
principal encargada de la aplicación de la sección 5 de la Ley de la Comisión Federal 
de Comercio, que prohíbe las prácticas de competencia desleal en el comercio. 

La Comisión divide sus actividades entre la aplicación de las leyes antimono
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(1980). 

93 

Bajo el sistema de análisis de la planeación estratégica, la Corte intenta balancear los 
conflictos de intereses que surgen de una práctica comercial, con el objeto de 
determinar su efecto neto sobre la competencia. En el caso de In re EJ. DuPont18 , 
la Comisión concluyó que era esencial, al analizar el caso, sopesar las virtudes y 
defectos competitivos de la conducta de una firma con dominio sobre el mercado, aun 
en un mercado monopolístico. 

m. PROCEDIMIENTO 

En los Estados Unidos la aplicación de las leyes antimonopolísticas depende de la 
actividad de tres sujetos diferentes: la División Antimonopolística del Departamento 
de Justicia (Antitrust Division 01 the Department 01 Justice), la Comisión Federal de 
Comercio (Federal Trade Comission) y los particulares afectados. 

A. Departamento de Justicia 

La División Antimonopolística del Departamento de Justicia tiene a su cargo, junto 
con los fiscales de los Estados Unidos, la responsabilidad de velar por la aplicación 
de las leyes antimonopolísticas a nivel federal. 

En ejercicio de dicha responsabilidad, los funcionarios mencionados pueden iniciar 
acciones civiles y criminales ante las cortes federales. Las acciones criminales en los 
casos de antitrust solamente pueden ser iniciadas por los funcionarios del De
partamento de Justicia en los casos de violación a las secciones 1, 2 y 3 de la Ley 
Sherman; sección 3 de la Ley Robinson-Patman; sección 14 de la Ley Clayton; y 
sección 12 de la Ley de la Comisión Federal de Comercio. El Departamento de 
Justicia puede iniciar también acciones civiles por violación a las secciones 1,2 y 3 
de la Ley Sherman. 

Las secciones 2, 3, 7 Y 8 de la Ley Clayton, reformadas por la Ley Robinson
Patman, solamente establecen la posibilidad de iniciar acciones civiles por parte del 
Departamento de Justicia o de la Comisión Federal de Comercio. 

B. Comisión Federal de Comercio 

La · Comisión Federal de Comercio comparte con el Departamento de J ustieia, la: 
facultad para iniciar acciones civiles bajo la Ley Clayton. Así mismo, es la 
principal encargada de la aplicación de la sección 5 de la Ley de la Comisión Federal 
de Comercio, que prohíbe las prácticas de competencia desleal en el comercio. 

La Comisión divide sus actividades entre la aplicación de las leyes antimono
polísticas y el manejo de la política de protección al consumidor. Además de las fa
cultades que la ley le asigna para iniciar procesos ante las cortes federales, la 
Comisión tiene competencia para expedir reglamentos generales o específicos para 
las empresas o industrias. 

18 . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 58. 96 FrC.650 
(1980). 

93 



La Comisión está compuesta por cinco (5) comisionados nombrados directamente 
por el presidente de los Estados Unidos, y ejerce sus funciones a través de "órdenes de 
cese y desistimiento" 19, que son aplicadas por las cortes por medio de multas y 
medidas preventivas. Una vez iniciada una investigación, los acusados ejercen su 
derecho de defensa a través de procedimientos administrativos. La decisión final a 
que llegue la Comisión puede ser apelada ante la Corte Federal de Apelaciones. 

e. Demandas de particulares 

Toda persona, natural o jurídica, que haya sufrido perjuicios materiales sobre sus 
bienes o negocios como consecuencia de una conducta que viole las leyes 
antimonopolísticas, puede iniciar una demanda con el objeto de recuperar sus 
perjuicios "triplicados"20, además de las costas del proceso y los honorarios del 
abogado. 

Si el demandante logra demostrar que hubo una violación a las leyes antimo
nopolísticas, que sufrió daños, y que existe una relación directa entre los daños y la 
conducta que generó la violación, el demandado será condenado al pago de los 
perjuicios "triplicados", las costas y los honorarios del abogado, sin que dichas 
condenas puedan ser rebajadas. 

IV. SISTEMAS DE ANALISIS 

Vale la pena aclarar, siguiendo la valiosa precisión enunciada por el juez Stevens en 
el caso de National Society of Professional Engineers v. U.S. (1978), que existen 
dos sistemas complementarios de análisis, que las cortes pueden aplicar a los casos 
de violación de las leyes antimonopolísticas en los Estados Unidos: la regla per se y 
la regla de la razón. En el presente capítulo solamente se explicarán los sistemas 
mencionados en forma general, ya que la aplicación de cada uno a los casos concretos 
varía según el tipo de práctica que se analice. 

A. Regla per se 

Este sistema se utiliza para analizar todos aquellos acuerdos y prácticas cuya 
naturaleza y efecto y resultan tan evidentemente anticompctitivos, que no se necesita 
realizar un elaborado estudio de la industria re pectiva para concluir que son ilegales, 
motivo por el cual se considera que son ilegales per se. 

La regla per se es el tipo de análisis más estricto bajo el cual una corte puede juzgar 
la conducta de una empresa o persona en los Estados Unidos, y equivale entre 

19. En inglés cese and desist orders. 

20 . Estos son los famosos daños triplicados (en inglés treble damages) consagrados 
en el antitrust americano por la §4 de la Ley Clayton, y a través de los cuales se 
pretende disuadir a los potenciales violadores de la ley, incentivar la iniciación de 
procesos y la protección de la competencia por parte de los particulares, y proveer los 
recursos necesarios para indemnizar a los perjudicados. 
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nosotros a la aplicación de una "Presunción de Derecho" de que una conducta 
determinada es ilegal. Por esta razón la jurisprudencia norteamericana ha ido 
señalando en forma taxativa los casos en los cuales se aplica este tipo de análisis, y 
el debate jurídico en los casos dudosos se reduce a definir si la regla per se se aplica o 
no se aplica al caso sub judice. Una vez que la Corte ha determinado que la regla per 
se es aplicable al caso, la única defensa válida consiste en demostrar que el acusado 
no incurrió en la práctica o conducta que se le imputa. 

Por tanto, la Corte no escuchará los argumentos del demandado tendientes a 
demostrar que los precios son razonables, que las partes no tienen suficiente poder 
dentro del mercado relevante, que la conducta en cuestión no tuvo realmente el efecto 
de restringir la competencia, o que benefició a los consumidores. 

La Corte tampoco aceptará disculpas que tiendan a justificar la práctica restrictiva con 
el argumento de que la competencia en este mercado específico es perjudicial para la 
economía. En ningún caso una defensa que pretenda descalificar el proceso de 
competencia comercial logrará excluir a un acusado de la aplicación de la regla per 
se21. 

La razón para aplicar un tipo de análisis tan estricto, fue explicada en 1982 por el 
juez Stevens, en el caso de Arizona v. Maricopa County Medica) Society22 al decir 
que "Una vez que la experiencia con un tipo particular de práctica restrictiva ha 
facultado a la Corte para predecir con confianza que la Regla de la Razón lo 
condenará, la Corte podrá aplicar una presunción concluyente de que la práctica 
restrictiva en cuestión es irraciona/"23. En este caso la Corte Suprema de Justicia le 
aplicó la regla per se a un acuerdo de fijación de precios máximos establecidos por la 
Asociación Médica del condado de Maricopa, a pesar de que el acuerdo en sí mismo 
tenía por objeto la reducción de precios para los consumidores. 

B. Regla de la Razón 

Este sistema sirve para analizar todos aquellos acuerdos y prácticas cuyo efecto 
competitivo solamente puede ser evaluado a través del estudio de las características y 

21 .· En el caso de National Society of Professional Engineers. v. Unitcd St.ate.s . . 4:}5 . 
U.S. 679 (1978), la Corte condenó a la Sociedad Nacional de Ingenieros por establecer 
un reglamento que prohibía a sus afiliados hacer ofertas competitivas para obtener 
contratos . La defensa de la Asociación se basó en que la libertad absoluta para 
competir en cuanto al precio llevaría a los ingenieros a hacer recortes presupuestarios 
indebidos o inseguros para el público, con el objeto de presentar la propuesta más 
económica y obtener el contrato, en detrimento de la calidad de las construcciones y 
del bienestar de los consumidores. La Corte conceptuó que bajo la Regla de la Razón 
no se podían aprobar defensas basadas en la suposición de que la competencia 
considerada en sí misma era irracional. 

22. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 196. Puede verse el 
texto del caso. 457 U.S. 332 (1982) . 

23 . Los textos de las decisiones que se citan en este documento fueron todos 
consultados en inglés. Las traducciones son mías. 

95 

nosotros a la aplicación de una "Presunción de Derecho" de que una conducta 
determinada es ilegal. Por esta razón la jurisprudencia norteamericana ha ido 
señalando en forma taxativa los casos en los cuales se aplica este tipo de análisis, y 
el debate jurídico en los casos dudosos se reduce a definir si la regla per se se aplica o 
no se aplica al caso sub judice. Una vez que la Corte ha determinado que la regla per 
se es aplicable al caso, la única defensa válida consiste en demostrar que el acusado 
no incurrió en la práctica o conducta que se le imputa. 

Por tanto, la Corte no escuchará los argumentos del demandado tendientes a 
demostrar que los precios son razonables, que las partes no tienen suficiente poder 
dentro del mercado relevante, que la conducta en cuestión no tuvo realmente el efecto 
de restringir la competencia, o que benefició a los consumidores. 

La Corte tampoco aceptará disculpas que tiendan a justificar la práctica restrictiva con 
el argumento de que la competencia en este mercado específico es perjudicial para la 
economía. En ningún caso una defensa que pretenda descalificar el proceso de 
competencia comercial logrará excluir a un acusado de la aplicación de la regla per 
se21 . 

La razón para aplicar un tipo de análisis tan estricto, fue explicada en 1982 por el 
juez Stevens, en el caso de Arizona v. Maricopa County Medical Society22 al decir 
que "Una vez que la experiencia con un tipo particular de práctica restrictiva ha 
facultado a la Corte para predecir con confianza que la Regla de la Razón lo 
condenará. la Corte podrá aplicar una presunción concluyente de que la práctica 
restrictiva en cuestión es irracional"73. En este caso la Corte Suprema de Justicia le 
aplicó la regla per se a un acuerdo de fijación de precios máximos establecidos por la 
Asociación Médica del condado de Maricopa, a pesar de que el acuerdo en sí mismo 
tenía por objeto la reducción de precios para los consumidores. 

B. Regla de la Razón 

Este sistema sirve para analizar todos aquellos acuerdos y prácticas cuyo efecto 
competitivo solamente puede ser evaluado a través del estudio de las características y 

21 .' En el caso de National Society of Professional Engineers. v. United State.s . . 4:}5 . 
U.S. 679 (1978), la Corte condenó a la Sociedad Nacional de Ingenieros por establecer 
un reglamento que prohibía a sus afiliados hacer ofertas competitivas para obtener 
contratos . La defensa de la Asociación se basó en que la libertad absoluta para 
competir en cuanto al precio \levaría a los ingenieros a hacer recortes presupuestarios 
indebidos o inseguros para el público, con el objeto de presentar la propuesta más 
económica y obtener el contrato, en detrimento de la calidad de las construcciones y 
del bienestar de los consumidores. La Corte conceptuó que bajo la Regla de la Razón 
no se podían aprobar defensas basadas en la suposición de que la competencia 
considerada en sí misma era irracional. 

22. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 196. Puede verse el 
texto del caso. 457 U.S. 332 (1982). 

23 . Los textos de las decisiones que se citan en este documento fueron todos 
consultados en inglés. Las traducciones son mías. 

95 



los hechos peculiares a cada tipo de industria o negocio, de la historia de la práctica 
restrictiva en cuestión, y de las razones por las cuales se aplicó dicha práctica 
restrictiva. 

Al aplicarle la Regla de la Razón a una situación determinada, se deben analizar tres 
aspectos esenciales: la naturaleza, el propósito y el efecto de la restricción a la libre 
competencia24_ 

Al analizar las prácticas restrictivas es importante considerar su naturaleza, ya que la 
jurisprudencia ha ido seí'\alando en forma paulatina, aquellas conductas netamente 
anticompetitivas, como por ejemplo, la fijación de precios. 

De otra parte, las leyes antimonopolísticas castigan aquellas conductas que son 
realizadas con el simple propósito o la intención de generar un efecto anticom
petitivo. El sei'lalamiento del "propósito" o la intención, como elementos esenciales 
de una violación al Derecho Antimonopolístico, marcan el inicio de lo que se ha 
llamado entre nosotros la aplicación ex-ante de las normas sobre protección de la 
competencia. Se considera que una norma tienen carácter ex-ante, cuando actúa en 
forma preventiva, con base en la simple intención de su infractor y sin necesidad de 
esperar a que se desencadenen los perjuicios que produciría la práctica restrictiva25. 

En cuanto al efecto de las prácticas restrictivas, vale la pena seí'\alar que bajo la Regla 
de la Razón, es posible establecer defensas que tiendan a demostrar que los efectos de 
la conducta que se le imputa al acusado no son anticompetitivos, o que la conducta 
beneficia a los consumidores. Una defensa válida puede consistir por ejemplo, en 
demostrar que como resultado de las prácticas acusadas se presenta una mayor 
producción y más bajos precios, o que a través de las prácticas se tiende a maximizar 
la satisfacción del consumidor26_ 

Otro aspecto que se analiza al aplicar la Regla de la Razón, es el del poder de 
mercado, o posición dominante en el mercado como se ha llamado al concepto entre 
nosotros. Para efectos de determinar si una empresa tiene posición dominante en un 
determinado mercado, es necesario hacer un estudio sobre la estructura y la 
concentración de dicho mercado27. Las cortes tienden a presumir por regla general, 

24. Standard Oil Co. v. Unitcd Statcs. 221 U.S . 1 (1911). 

25. Como es bien sabido, una de las mayores críticas que se le han hecho a la 
Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena, se refiere al carácter ex-post de la normativa. 
Tanto la Ley 155 de 1959 como los artículos 85 y 86 del Tratado de Roma y la Ley 
Sherman, contienen una clara regla para la aplicación ex-ante del Derecho 
Antimonopolístico . 

26. Sobre este aspecto puede verse el punto "La práctica es esencial para la existencia 
del producto" de este documento, en lo relacionado con la decisión de la NCAA v. 
Board of Regents of the Univ. of Oklahoma. 

27. Por esta razón es necesario que las autoridades encargadas de aplicar la legislación 
antimonopolística cuenten con los medios suficientes y el personal capacitado para 
realizar sofisticadas mediciones econométricas. Así mismo es necesario que los 
abogados que trabajen en estas labores conozcan y entiendan los temas económicos. 
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que cuando no existe una posición dominante en el mercado, la intención de una 
empresa al reducir su producción o realizar otra conducta equivalente, no puede ser la 
de aumentar los precios. 

Una de las prácticas a la que se le ha aplicado la Regla de la Razón en forma general, 
ha sido la de compartir información con los competidores. Aunque se considera 
generalmente que al suministrarle información al mercado la competencia se hace 
más transparente y los consumidores tienen mejores elementos de juicio para decidir, 
se ha descubierto que en determinadas circunstancias el intercambio de información 
entre competidores puede servir como medio de colusión, y especialmente como 
mecanismo para la formación y el mantenimiento de Carteles. 

En relación con este tipo de práctica, la Corte aprobó en 1925 un programa de 
intercambio de información sobre precios, en el caso de Maple Aooring Manu
facturers Association V. u.s.28, debido a que se compartían únicamente los datos 
referentes a las transacciones antiguas, en lugar de los precios corrientes, y porque no 
se divulgaban las listas de clientes. Sin embargo, en los casos de Sugar Institute 
Inc. v. U.S., (1936) y U.S. v. Container Corporation of America (1969), la Corte 
condenó las prácticas tendientes a suministrarles información a los competidores, en 
mercados altamente concentrados. 

V. RESTRICCIONES HORIZONTALES A LA LIBRE 
COMPETENCIA 

Las prácticas restrictivas de la competencia de tipo horizontal son aquellas ejercidas 
por dos o más personas (por regla general productores o distribuidores de un 
producto) en forma concertada, y dirigidas contra sus directos competidores, es decir, 
contra aquellas personas dedicadas a la misma actividad productora o distribuidora, en 
el mismo nivel del proceso productivo. Se considera que interfieren con la libre 
competencia todas aquellas prácticas cuyo propósito o efecto es disminuir la oferta de 
los productos o alterar la estructura de los precios. 

Las restricciones horizontales a la libre competencia caen bajo el imperio de la § 1 de 
la Ley Sherman, que considera ilegal todo contrato, combinación o conspiración 
tendiente a restringir el comercio. 

A. Interpretaciones iniciales 

A los pocos ai'los de la expedición de la Ley Sherman se hizo evidente que era 
imposible aplicarla en forma estricta en todos los casos, debido a que la generalidad 
de sus postulados la llevaría a abarcar un número inmenso de acuerdos o conductas 
que no eran nocivos para la competencia. 

Como consecuencia de lo anterior, se inició el proceso dialéctico de interpretación 
judicial de los postulados generales establecidos en la norma a través de la decisión de 
los casos individuales, dentro de la más pura tradición del Derecho Anglosajón. Este 

28 . Op. cit., Hovenkarnp, Herbert, pág. 119. 268 U.S. 563 (1925). 
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28 . Op. cit., Hovenkamp, Herben, pág. 119. 268 U.S. 563 (1925). 
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proceso continuo de interpretación judicial le dio al Derecho Antimonopolístico 
norteamericano, desde sus inicios, una gran vitalidad y capacidad para absorber los 
modernos planteamientos de la ciencia económica, permitiéndole sofisticar pro
gresivamente sus mecanismos de análisis y ajustar sus elementos teleológicos. 

El resultado de este proceso ha sido el de restringir la cobertura de la Ley Sherman en 
ciertos casos, al considerar que algunos contratos o combinaciones que podrían ser 
subsumidos por la § 1 de la Ley Sherman, no son ilegales, como se explica a 
continuación. 

Las restricciones accesorias no son ilegales: no fue sino en el año 1898, con la 
decisión del caso de Addyston Pipe & Steel Co. v. United States, cuando se 
estructuró la llamada "Doctrina de las restricciones accesorias"29. 

En esta sentencia el juez Taft, basándose en la evolución del derecho consuetudinario, 
determinó que las restricciones accesorias o parciales al comercio son legales cuando 
resultan razonablemente necesarias para el propósito principal del contrato, o cuando 
la restricción resulta razonable comparada con el beneficio que obtiene el público 
general. 

Naturalmente esta doctrina sólo se puede aplicar a las restricciones realmente 
accesorias, ya que las restricciones principales o de carácter general al comercio, 
deberán ser declaradas ilegales per se30. 

Las restricciones razonables no son ilegales: la llamada Regla de la Razón se 
desarrolló en forma completa con la expedición en 1911 de la decisión de Standard 
Oil Co. v. United States. 

El caso de la Standard Oil presenta el típico escenario para el cual se diseñó la Ley 
Sherman. Treinta y siete compañías petroleras habían sido adquiridas a través de 
fusiones y otros mecanismos, y eran controladas por medio de una compañía matriz. 
El trust de la Standard Oil fue acusado de incurrir en conductas predatorias y de 
cometer abusos anticompctitivos, en directa violación de las § 1 y 2 de la Ley 
Sherman. Demostradas estas prácticas dentro del proceso, la Corte condenó a la 
entidad demandada y ordenó la disolución del trust31. 

Al decidir este caso el juez White sentó los parámetros para la aplicación de la Regla 
de la Razón, concluyendo que solamente se consideran ilegales aquellas restricciones 
al comercio, directas o accesorias, que sean irracionales. 

29. Sul\ivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbcrt, Antilrust Law Policy and Procedure. 
Thc Michic Company, 1984, pág 30. 

30. Con el caso de Addyston Pipe se comenzó a desarrollar el sistema de análisis 
conocido como la Regla de la Razón (en inglés rule of reason), cuyas reglas generales 
se determinaron en el caso de Standard Oil v. United States. 

31. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 33 . Puede verse el 
texto del caso. 221 U.S . 1 (1911). 
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B. Casos en los que se aplica la Regla de la Razón 

La Corte Suprema de Justicia ha ido definiendo a través de una cadena muy 
importante de decisiones, los casos en los cuales se aplica la Regla de la Razón, y 
por tanto, se exceptúa la regla per se. Tales casos son los siguientes: 

- La restricción es accesoria: como se explicó en el punto "Las restricciones 
accesorias no son ilegales", cuando se trata de restricciones de tipo accesorio a la 
competencia, la Corte entrará a investigar sobre aspectos adicionales tales como el 
propósito de la restricción; si la restricción resulta razonable comparada con el 
beneficio que le genera al público en general¡ si la práctica perjudica notablemente a 
la competencia, etc. 

- La restricción tiene por objeto regular la competencia: cuando una práctica 
restrictiva, que no consiste en la fijación de precios, tiene por objeto regular un 
mercado determinado, la Corte declarará su legalidad, previa investigación sobre el 
propósito de la práctica y sus potenciales efectos. 

En 1918, el juez Brandeis estructuró este tipo de defensa al decidir el caso de Chicago 
Board of Trade v. u.s.32. En este caso, la Bolsa de Futuros de Chicago, pionera en 
el mundo en la transacción de granos, estableció una regla según la cual las 
mercancías se negociaban libremente siguiendo el libre juego de la oferta y la 
demanda entre las 9:30 a.m. y la 1:15 p.m. hora en la cual se cerraba el mercado. 
Entre la hora de cierre y la de apertura de la bolsa al día siguiente, solamente se 
podían negociar granos al precio de cierre. 

La acusación por fijación de precios formulada por el Gobierno fue desestimada por 
el juez Brandeis, quien conceptuó que las restricciones establecidas por la Bolsa de 
Futuros de Chicago tendían únicamente a organizar el mercado y a promover la 
competencia, además de beneficiar a los consumidores33. 

- La práctica no es bien conocida: de conformidad con el enunciado de la regla per 
se, formulado en 1982 por el juez Stevens, en el caso de Arizona v. Maricopa 
County Medica! Society, para que a una determinada conducta se le pueda aplicar 
legalmente la regla per se, es necesario por definición que la práctica sea lo 
suficientemente conocida. En caso.contr.ario se aphcará la Regla de la Razón. 

- La práctica promueve un nuevo producto: en consonancia con lo explicado en los 
numerales anteriores, la Corte no le aplicó la regla per se a algunas prácticas que 

32. Hovenkamp, Herbert, Economics and Federal Anlitrust Law. West Publishing 
Co., 1985. Se puede observar un análisis de la decisión, a partir de la página 121. 
246 . u.s . 242 (1918). 

33 . La Corte añadió que al regular la competencia, la Bolsa de Chicago había creado 
un nuevo mercado, más justo, en el cual se transaban los productos con absoluta 
libertad durante la mañana, y que la fijación o determinación de precios que se imponía 
desde las horas de la tarde hasta el día siguiente, se producía en circunstancias tales que 
ningún competidor podía aprovecharse de Jos demás. 
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tendían a conseguir la consolidación de los productos existentes en un producto 
totalmente nuevo para el mercado, teniendo en cuenta que dichas prácticas no 
pretendían excluir en forma indebida a los productos anteriores. 

En el caso de Broadcast Music Inc. v. Columbia Broadcasting System34, la Corte 
dijo que al crear las llamadas Licencias de Sábana35, BMI había modificado sus
tancialmente el mercado de los derechos de autor, ya que anteriormente el producto en 
venta era el derecho a utili1.ar una sola canción, y con las Licencias de Sábana el 
producto que se vendía era el derecho a tocar todas las canciones registradas en la 
asociación. 

Aunque la Licencia de Sábana constituía un mecanismo de discriminación y fijación 
de precios, y tendía al establecimiento de un monopolio, la Corte rehusó aplicar la 
regla per se debido a que el producto inventado por BMI generaba una eficiencia 
extraordinaria para el mercado, en beneficio de los consumidores. 

La práctica es esencial para la existencia del producto: en 1984 la Corte Suprema de 
Justicia decidió el caso de National Collegiate Athletic Association (NCAA) v. 
Board of Regents of the Univ. of Oklahoma36. Aunque en este caso la Corte 
condenó un acuerdo entre las universidades pertenecientes a la NCAA para restringir 
el número de veces que cada partido de fútbol podía ser televisado, también conceptuó 
que esta conducta debía ser considerada bajo la Regla de la Razón, debido a que la 
NCAA es una industria especial que funciona a través de una red de afiliados, y en la 
cual las restricciones horizontales a la competencia son esenciales para lograr que los 
partidos de fútbol sean accesibles para todo el público. 

La práctica tiene que ver con el ejercicio de una profesión liberal: la Corte ha 
considerado que las conductas relacionadas con el ejercicio de las profesiones liberales 
deben ser examinadas bajo la Regla de la Razón. 

En el caso de Goldfarb v. Virginia State Bar37, se enjuició al Colegio de Abogados 
de Virginia por establecer una tarifa mínima para los honorarios de abogados. 

34 . Op. cit., Sul\ivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 185. Puede verse el 
texto del caso. 441 U.S. 1 (1979). 

3 5 . Las Licencias de Sábana (en inglés blanket licenses) consistían en la venta de Jos 
derechos sobre las canciones de los miles de autores asociados a la Broadcast Music 
Inc. Al comprar las Licencias de Sábana. las emisoras de música o estaciones de 
televisión adquirían el derecho a tocar todas las canciones de todos Jos autores 
pertenecientes a la asociación, con lo que las partes ahorraban incalculables cantidades 
de tiempo y dinero que se hubieran necesitado para realizar acuerdos individuales 
canción por canción. Los compradores de la licencia pagaban a BMI una tarifa 
dependiendo del monto de sus utilidades al explotar las canciones comercialmente, y 
Jos autores ganaban sus regalías dependiendo del número de veces que se tocaran sus 
canciones. 

36. Op. cit., Hovcnkamp, Herbert, pág. 134. 

37. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 148. Puede verse el 
texto del caso. 421 U .S. 773 (1975). 
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Aunque la Corte, con ponencia del juez Burger condenó al Colegio de Abogados, 
consideró que en aquellos eventos en que las organizaciones profesionales actuaban 
con una motivación de servicio público o en beneficio de la comunidad, se debía 
analizar su conducta bajo la Regla de la Razón. 

C. Prácticas a~ que se les aplica la regla per se 

Fijación de precios: la fijación de precios (en inglés price fiXing) entre competidores 
es la más típica violación a las leyes antimonopolísticas. Así mismo, es una de las 
más perseguidas por el dañino efecto que produce sobre la competencia y el perjuicio 
que les causa a los consumidores. 

En el caso de Socony Vacuum Oil Co. v. United States38 el juez Douglas sei'laló en 
forma contundente que "Todo acuerdo entre competidores que tienda a alterar la 
estructura de precios del mercado, constituye una actividad ilegal".. . "Bajo la Ley 
Sherman, un acuerdo formado con el propósito y para el efecto de incrementar, 
reducir. fijar o estabilizar el precio de un bien en el comercio interestatal o 
internacional, es ilegal per se". 

En esta decisión se sentaron así mismo otros principios fundamentales en relación 
con la aplicación de la regla per se y con la interpretación misma de la Ley Sherman. 
En efecto, el juez Douglas reiteró el criterio según el cual una vez se aplica la regla 
per se, no es posible utilizar defensas tales como la falta de poder de mercado. 
Adicionalmente, en la nota de pie de página No. 59 refrendó el criterio de aplicación 
ex-ante39 de las leyes antimonopolísticas, al decir que la Ley Sherman castiga los 
acuerdos que tengan el propósito o el efecto de restringir la competencia. Aquellos 
acuerdos que se celebren con la intención de restringir la competencia pero no sean de 
éxito, caen bajo la teoría de la conspiración, y deben ser ca<>tigados. 

La fijación concertada de precios, tanto vertical como horizontal, ha sido considerada 
ilegal en forma consistente por la Corte. Los principales casos de fijación de precios 
han sido los siguientes: fijación horizontal de precios máximos, en Arizona v. 
Maricopa County Medica! Society; fijación horizontal de precios mínimos, en 
Goldfarb v. Virginia State Bar; fijación vertical de precios máximos, en Albrecht v. 
Herald Co.; fijación vertical de precios mínimos, en Dr. Mile Medica! Co. v. John 
D. Park & Sons Co. 

Repartición horizontal de mercados: la Corte Suprema de Justicia ha castigado 
firmemente aquellos acuerdos horizontales por medio de los cuales los competidores 
se dividen los mercados en zonas geográficas, con el objeto de evitar que algunos se 
aprovechen gratuita e injustamente de los esfuerzos de mercadeo de otros40. 

38 . Op. cit. , Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 148. Puede verse el 
texto del caso. 310 U.S. 150 (1940). 

39 . Véase 4.2 . supra. 

40 . Esta preocupación es señalada por Jos doctrinan tes y cortes norteamericanos, 
refiriéndose a ella simplemente como el free rider prob/em, consistente como ya se 
dijo en el aprovechamiento gratuito de los esfuerzos de otro competidor. 
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aprovechen gratuita e injustamente de los esfuerzos de mercadeo de otros40. 

38 . Op. cit. , Sullivan. E. Thomas; Hovenkamp. Herbert. pág. 148. Puede verse el 
te"to del caso. 310 U.S. 150 (1940) . 

39 . Véase 4.2 . supra. 

40. Esta preocupación es señalada por los doctrinan tes y cortes norteamericanos, 
refiriéndose a ella simplemente como el free rider prob/em, consistente como ya se 
dijo en el aprovechamiento gratuito de los esfuerzos de otro competidor. 
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En el caso de Topeo Associates Inc. v. u.s.41, la Corte condenó un acuerdo flrmado 
entre unas 25 pequei'\as cadenas de supermercados, por el cual se dividía el mercado en 
zonas geográficas para la distribución de ciertos productos que eran comprados en 
forma masiva por la asociación de supermercados. El ejemplo más claro era el de los 
productos distinguidos con la marca "Topeo", que había adquirido gran acogida entre 
los consumidores. De conformidad con el acuerdo, cada cadena de supermercados 
podía distribuir los productos Topeo dentro de su respectiva rona geográfica, con lo 
cual ninguna de las otras cadenas se aprovechaba en forma gratuita de la publicidad 
que se le hiciera al producto y por el contrario, todas tenían el incentivo de publicitar 
el producto en su propia zona, como consecuencia de lo cual el producto (de 
propiedad de todas ellas) competía en forma más agresiva contra las marcas de los 
grandes supermercados. 

Algunos tratadistas como Robert Posner, aflrman que en la decisión de Continental 
T.V. Inc. v. GTE Sylvania42, la Corte modificó la jurisprudencia sentada en Topeo, 
al decir que la división de mercados podría llegar a ser legal aunque disminuyera la 
competencia entre distribuidores de una misma marca de producto (/ ntrabrand 
Competition), siempre que contribuyera a promover la competencia entre distintas 
marcas de productos (lnterbrand Competition)43 . 

Negativa concertada a contratar con competidores: por regla general una empresa 
actuando aisladameme puede conlratar o negarse a contratar con quien quiera, sin que 
ello pueda conslituir una violación a las leyes antimonopolísticas. A pesar de lo 
anterior, la Corte ha considerado que cuando varios compelidores acuerdan no 
contratar con una empresa o persona, excluyéndola del mercado con el objeto de 
obtener una mayor participación en el mismo o con el efecto de reducir la 
competencia, dicha práctica será considerada ilegal per se. 

En el caso de Klor's lnc. v. Brodway-Hale Stores Inc.44 , la Corte dijo que la 
negativa concertada a contratar podía ser considerada ilegal per se bajo la § 1 de la Ley 
Sherman. Otros casos relacionados con este tipo de restricción a la libre 
competencia son Eastem States Retail Lumber Dealers' Association v. U.S. (1914), 
Appalachian Coals Inc. v. U.S. (1933), Fashion Originators, Guild of America v. 
FTC (1914), Berkey Photo Inc. v. Eastman Kodak Co. (1980), etc. 

41 . Op. cit., SulJivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 247 . Puede verse el 
teltto del caso. 405 U.S. 596 (1972) . 

42 . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 315 . Puede verse el 
teltto del caso. 433 U.S. 36 (1977). 

43. Posner, Robert, Tlae Next Step in tlae Antitrust Treatment of Restricted 
Distribution: Per Se 1/legalily. University of Chicago Law Review (1981). 

44 . Op. cit., SulJivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 262. Puede verse el 
tcltto del caso. 359 U.S. 207 (1959). 
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D. Contrato, combinación o conspiración 

Para que pueda existir una violación a la § 1 de la Ley Sherman se requiere que 
existan dos sujetos entre los cuales se haya celebrado un contrato o acuerdo, al 
contrario de lo que ocurre con las violaciones a la §2, ya que las infracciones por 
monopolización o intento de monopolización pueden ser cometidas en forma 
unilateral. La necesidad de demostrar la existencia de· un contrato, acuerdo o 
conspiración, genera una enorme dificultad porque con mucha frecuencia quienes 
realizan estas prácticas llegan a altos grados de sofisticación para ocultar sus 
maniobras. 

Como se había expresado antes, las restricciones horizontales a la libre competencia 
se hacen a través de contratos, combinaciones y acuerdos entre competidores. A 
través de los anos la Corte ha ido definiendo el alcance de estas palabras utilizadas 
por la Ley Shennan. De esta manera se puede decir que la violación a la § 1 de la 
Ley Shennan se produce en el momento en que los competidores llegan a un acuerdo 
que tenga por objeto o como efecto la restricción de la competencia. 

Así pues, aunque la § 1 de la Ley Shennan constituye el típico caso de una norma de 
aplicación ex-ante, debido a que castiga la sola conspiración para restringir la 
competencia independientemente del éxito que tenga, lo cierto es que debe existir por 
lo menos un contrato, conspiración o acuerdo para que la norma se considere violada. 
El intento de conspiración no constituye una violación a la§ 1 de la Ley Sherman. 

Por otro lado, los acuerdos no tienen que ser formales ni explícitos, pueden ser 
verbales e inclusive tácitos (no hablados, secretos). En el caso de Interstate Circuit 
v. United States45 la Corte dijo que los acuerdos anticompetitivos podían ser 
inferidos en cada caso a través de la presentación de evidencia circunstancial. 

La demostración de los acuerdos tácitos es siempre difícil: tradicionalmente se trata 
de probar que la conducta de los acusados no se puede explicar racionalmente, si no 
es por la existencia de un acuerdo secreto para actuar de tal manera. 

En este mismo sentido la Corte ha determinado que la existencia de un acuerdo puede 
ser inferida cuando el comportamiento de los competidores considerado en forma 
independiente no es racional. Lo anterior se demuestra cuando existe unanimidad de 
acción (por ejemplo al establecer precios) o cuando los competidores se apartan 
radicalmente de su estrategia anterior de mercadeo. 

Por el contrario, cuando el comportamiento de los competidores individualmente 
considerados es racional, la Corte no inferirá la existencia de un acuerdo por el mero 
hecho de que se presenten situaciones de simple paralelismo. En el caso de Theatre 
Enterprises Inc. v. Paramount Film Distributing Corp.46, la Corte absolvió a los 

45 . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert. pág. 205 . Puede verse el 
texto del caso. 306 U.S. 208 (1939) . 

46. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 211. Puede verse el 
texto del caso. 346 U.S. 537 (1954) . 
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acusados que siguieron la misma política de otorgar el derecho de premiere a teatros 
en las grandes ciudades, debido a que cada uno de los competidores hubiera tenido un 
interés individual en actuar de esa forma, aunque los demás no lo hubieran hecho. 

VI. RESTRICCIONES VERTICALES A LA LIBRE COMPETENCIA 

Las prácticas restrictivas de la competencia de tipo vertical son aquellas ejercidas por 
una o más personas en forma unilateral o concertada, y dirigidas contra empresas o 
personas que se encuentran en un nivel diferente del proceso productivo. Se trata de 
prácticas o acuerdos entre un productor y un distribuidor, o entre un vendedor 
mayorista y otro detallista, o en general entre dos empresas que operan en secuencia 
en una cadena de producción y distribución de un bien. 

Las restricciones verticales a la libre competencia caen bajo el imperio de la § 1 de la 
Ley Sherman, que considera ilegal todo contrato, combinación o conspiración 
tendiente a restringir el comercio; y bajo la §3 de la Ley Clayton, que prohíbe la 
celebración de contratos que otorguen descuentos o adquieran los productos de la 
competencia. 

A. Restricciones a la distribución de una misma marca 

Como se verá a lo largo de este capítulo, la Corte ha sido menos estricta al calificar 
las prácticas restrictivas de tipo vertical, debido a que dichas prácticas generan, con 
mayor frecuencia algún tipo de eficiencia o ventajas para los consumidores. 

Así, mientras que las restricciones horizontales a la distribución de una misma marca 
son consideradas ilegales per se, las restricciones verticales de tipo unilateral son 
consideradas legales como se verá más adelante. Las restricciones verticales de tipo 
concertado se analizan bajo la Regla de la Razón cuando no se refieren a precios, y 
son consideradas ilegales per se cuando se refieren a precios. 

Acuerdos para fijar precios al consumidor: los acuerdos para la fijación de precios a· 
los consumidores (en inglés Retail Price Maintenance) han sido considerados ilegales 
per se por la Corte. En el caso de Dr. Miles Medica! Co. v. John Park & Sons 
Co.47 , la Corte dijo que un contrato celebrado entre un fabricante y el distribuidor de 
su producto, que le exigía a este último vender a un precio determinado, era 
inaplicable por cuanto resultaba violatorio de la Ley Sherman. La Corte prohibió la 
práctica por cuanto presumió que los únicos distribuidores que podrían obtener 
beneficios a los precios establecidos por el acuerdo eran algunos "preferidos". La 
ilegalidad per se de los acuerdos sobre fijación de precios al consumidor fue 
mantenida por la Corte en 1984, con la decisión de Monsanto Co. v. Spray Rite 
Service Corporation. 

Negativa unilateral a contratar: la negativa unilateral a contratar (en inglés Unilateral 
Refusal to Deal), ha sido, como ya se advirtió, tradicionalmente considerada legal 

47. Op. cit., Sullivan, E. Thomas ; Hovenkamp. Herbert, pág. 287. Puede verse el 
texto del caso. 220 U.S . 373 (1911). 
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por la Corte. En el caso de Colgate & Co. v. U.s.48 la Corte estableció la 
principal excepción a la jurisprudencia del caso de Dr. Miles, al permitirle al 
productor (Colgate) rehusarse a venderle su producto (Unilateral Refusal to Deal) a 
aquellos distribuidores que no lo vendieran al precio que Colgate había fijado con 
anticipación en forma unilateral (Retail Price Maintenance). La razón por la cual la 
Corte Suprema de los Estados Unidos permitió esta restricción consi~tió en que no 
se había dado un pacto o acuerdo y por tanto, no se había violado la Ley Sherman49. 

Restricciones territoriales y de consumidores: las restricciones sobre el mercado 
geográfico y los consumidores han sido analizadas por la Corte bajo la Regla de la 
Razón, desde la expedición de la decisión de Sylvania en 1977. En estos casos como 
ya se indicó, la corte entra a sopesar los efectos negativos que la práctica produce en 
cuanto a disminución de la competencia dentro de la misma marca, contra los efectos 
positivos que produce en relación con el incremento de competencia entre marcas 
diferentes. 

En el caso de Continental T.V. Inc. v. GTE Sylvania5°, la Corte se negó a declarar 
ilegal el esquema de distribución de Sylvania, aunque restringía la competencia entre 
sus distribuidores. Sylvania era una pequeña fábrica de televisores con una 
participación del dos por ciento en el mercado, que decidió disminuir la competencia 
entre sus distribuidores con el fin de que pudieran competir más agresivamente contra 
otras marcas. Para el efecto, Sylvania operaba con una pequeña red de distribuidores 
cuidadosamente seleccionados, entre los cuales dividió el mercado en regiones 
geográficas. La participación de Sylvania en el mercado global se incrementó hasta 
el cinco por ciento con posterioridad a la implantación de este sistema. 

Cuando Sylvania nombró otro distribuidor en el área señalada al demandante, éste 
reaccionó abriendo un puesto de ventas fuera de su región, Sylvania redujo el nivel de 
suministro y posteriormente terminó la franquicia. Al decidir el caso la Corte 
consideró que debido a los efectos positivos de la práctica sobre la competencia con 
otras marcas de televisores, no se debía aplicar la regla per se. 

La Corte concluyó que aunque las restricciones verticales de tipo territorial podían 
restringir la competencia entre los distribuidores de la misma marca de un producto, 
bajo la Regla de la Razón serían declaradas legales cuando se demostrara que pro
ducían el efecto de incrementar la competencia con otras marcas dentro del mercado 
relevante. 

48 . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Hcrben, pág. 301. Puede verse el 
texto del caso. 250 U.S. 300 (1919) . 

4 9. El principio contenido en el caso Colgate ha sido implantado entre nosotros, 
aunque en forma restringida, en el art. 9 de la Ley 155 de 1959, el cual establece que 
"Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al público, ni la misma 
empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidores, ni los comerciantes 
indepenqicntes, podrán venderlos a precios diferentes de los fijados por el productor, 
so pena de incurrir en las sanciones previstas para los casos de competencia desleal" . 

50. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 315. · Puede verse el 
texto del caso. 433 U.S. 36 (1977) . Ver 5.3.2. Supra. 
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empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidores, ni los comerciantes 
indepen4Jcntes, podrán venderlos a precios diferenIes de los fijados por el productor, 
so pena de incurrir en las sanciones previstas para los casos de competencia desleal" . 

50 . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 315. ' Puede verse el 
texto del caso. 433 U.S. 36 (1977). Ver 5.3.2. Supra. 
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B. Restricciones a la distribución de una marca diferente 

Contratos de exclusión: de conformidad con la §3 de la Ley Clayton, son ilegales 
aquellos contratos en los cuales el comprador de un bien se compromete a no adquirir 
o utilizar los bienes producidos por los competidores del vendedor. La razón por la 
cual muchos productores o vendedores se pueden ver tentados a la realización de este 
tipo de contratos, tiene que ver con el manejo de lo que se ha denominado el free rider 
problem51 . 

En la decisión de Tampa Electric Co. v. Nashville Coa! Co.52 la Corte, con 
ponencia del juez Clark, dijo que para determinar el potencial poder de exclusión de 
un determinado contrato es necesario ponderar su efecto probable en el mercado 
respectivo, teniendo en consideración el poder de mercado de cada una de las partes en 
conflicto, la porción de negocios afectados por la práctica en comparación con el 
total de negocios del mercado y el potencial efecto del contrato de exclusión sobre la 
competencia actual o futura . En este caso, la Corte consideró legal un contrato que 
obligaba a Tampa a comprarle al demandado todo el carbón necesario para su 
generador eléctrico durante un período de 20 años , debido a que la práctica no llegaba 
a afectar el 15% del mercado relevante del carbón . 

Acuerdos de compras adicionales: los acuerdos según los cuales el comprador de un 
producto se ve obligado a comprar otro (en inglés Tying Arrangements) pueden ser 
violatorios de la § 1 de la Ley Sherman o la §3 de la Ley Clayton. La ilegalidad 
opera cuanqo un vendedor con poder de mercado ejerce una presión indebida sobre el 
comprador, el cual se ve obligado a adquirir un producto adicional que es 
sustancialmente diferente y no guarda relación con el que realmente deseaba adquirir, 
produciéndose un efecto netamente anticompetitivo sobre el comercio interestatal. 

En el caso de Jefferson Parish Hospital v. Hyde53, la Corte se negó a condenar un 
contrato de exclusividad según el cual todo paciente del hospital que se sometiera a 
una operación debía contratar los anestesiólogos señalados por éste. Al decidir el 
caso, el juez Stevens dijo que para condenar un contrato de tying bajo la Regla de la 
Razón, se requiere que se cumplan tres condiciones: que exista poder de mercado en 
relación con el producto principal, que exista una clara amenaza de poder de mercado 
en el producto adicional, y que los dos productos sean claramente diferenciables. 
Además debe probarse que la práctica produce un efecto anticompetitivo en el 
mercado del bien adicional . En vista de que el hospital no presentaba un poder de 
mercado sustancial en relación con los servicios principales de cirugía, la Corte se 
negó a declarar ilegal la práctica. 

51 . El free rider problem se encuentra explicado en el punto "Repartición horizontal 
de mercados" . 

52 . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herben, pág. 351. Puede verse el 
texto del caso. 365 U.S . 320 (1961) . 

53 . Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 821. Puede verse el 
texto del caso. _ U.S. _ (1984). 
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El tema de los tie-ins o tying arrangements tiene inmumerables ramificaciones tanto 
bajo la Regla de la Razón, como bajo la regla per se. Este escrito se limita a 
enunciar el problema en forma general. 

C. Manuales sobre prácticas restrictivas de tipo vertical 

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha expedido en varias ocasiones 
unos manuales en los cuales expresa su opinión sobre la interpretación de la ley y de 
las líneas jurisprudenciales en materia de restricciones verticales a la libre 
competencia. 

A través de estos manuales o guías generales, el Departamento de Justicia ejerce una 
influencia decisiva sobre las prácticas comerciales imperantes en cada momento. Los 
empresarios pueden de esta manera conocer en forma anticipada la opinión de su 
potencial demandante en casos de antitrust, con lo que se logra un efecto pedagógico 
y disuasivo a la vez. Se considera que la función pedagógica del Departamento de 
Justicia es valiosa debido a la complejidad que reviste la interpretación de las leyes 
antimonopolísticas, la cual no está al alcance de todos los empresarios. 

VD. MONOPOLIOS 

Como el objetivo de este estudio no es el análisis de los aspectos económicos del 
monopolio, basta con describir en forma general el fenómeno diciendo que "El 
monopolista es un productor que tiene tanta participación en el mercado, que el 
reducir su nivel de ~roducción puede conseguir un aumento sustancial e inmediato del 
nivel de ·precios" 4. Como es bien sabido, el monopolio tiene el potencial para 
desperdiciar los recursos escasos de la economía, razón por la cual se considera que su 
aspecto más negativo y perjudicial radica en la imposición de precios monopolísticos 
a los consumidores. Los precios monopolísticos perjudican a los consumidores por 
cuanto los obligan a sacrificar el consumo de otros bienes y servicios para obtener el 
bien objeto del monopolio, el cual, en condiciones de competencia, sería vendido a 
precios sustancialmente inferioresSS. 

El monopolio no se considera actualmente como ilegal en sí mismo, razón por la 
cual la principal preocupación del Derecho Antimonopolístico moderno no consiste 
e.n evitar la formació.n de monop<>lios ni en destruir lqs existentes, ya que existen 
mercados en los cuales el monopolio se da en forma espontánea o natural56. Una 

54 . Op. cit., Miranda Londoño, Alfonso, pág. 66. 

55 . Las ventajas de la competencia frente al monopolio pueden verse en op. cit., 
Miranda Londoño, Alfonso, pág. 60 y ss . 

56 . Como es bien sabido, durante la primera mitad de este siglo se consideró que los 
monopolios eran "inherentemente indeseables", como diría el juez Hand, y que el 
"Gigantismo de las empresas constituye una maldición", como diría el juez Brandeis. 
En efecto, en el ya citado caso de Aluminum Company of America v. U.S. el juez Hand 
estableció que la §2 de la Ley Sherman resultaba violada cuando una firma que tuviera 
un gran poder de mercado actuara en los negocios, así sus prácticas de negocios no 
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empresa no será condenada por el solo hecho de detentar un monopolio, mientras que· 
no incurra en prácticas restrictivas de la libre competencia. En el caso de Eastman 
Kodak Co. v. u.s.57, el Gobierno acusó a Kodak de querer monopolizar el mercado 
del revelado de fotos utilizando su posición dominante en el mercado de la fabricación 
de película, debido a que Kodak sacó un paquete especial en el cual vendía la película 
y el revelado al mismo tiempo. La Corte determinó que por el solo hecho de tener 
una posición dominante en el mercado no se violaba la Ley Sherman. 

Para que se configure una violación a la §2 de la Ley Sherman, se debe demostrar que 
el acusado tiene una posición dominante en el mercado (poder monopolístico) y que 
ha abusado de tal posición a través de prácticas restrictivas de la competencia. En el 
caso de Berkey Photo Inc. v. Eastman Kodak Co.58, la Corte dijo que la sola 
posesión de poder monopolístico no condena ipso facto a un competidor. Pero si 
una empresa quiere evitar ser condenada bajo la §2 de la Ley Sherman, debe 
abstenerse en todo momento de realizar conductas que tiendan a reducir la 
competencia. Lo anterior quiere decir que una firma que adquiere un monopolio en 
forma ilegal , se mantiene en violación de la Ley Sherman aunque no ejerza su poder; 
pero una firma que adquiere poder monopolístico en forma ilegal, tiene derecho a 
ejercer su actividad económica y obtener rendimiemos monopolísticos, siempre que 
no realice prácticas restrictivas. 

La jurisprudencia sigue estableciendo hoy en día que el objetivo de la prohibición 
comenida en la §2 de la Ley Sherman se refiere a que ningún competidor adquiera 
poder monopolístico a través de prácticas que restrinjan la competencia o que sean 
abiertamente desleales, y que los monopolistas existentes no mantengan su poder en 
el mercado a través de este tipo de conductas; es decir, que no se abuse de la posición 
dominante en un mercado. 

A. Posici(m dominante en el mercado 

La posición dominante en un mercado se configura cuando una ftrma tiene un poder 
de mercado significativo, que se traduce en la posibilidad de reducir la producción con 
el objeto de incrementar los precios del producto y así obtener ingresos 
extraordinarios, que de ninguna manera se lograrían en un mercado más participativo. 

Para efectos de determinar si una empresa detenta una posición dominame en el 
mercado, es necesario anali7.ar las ~lasticidades cruzadas de las curvas de oferta y 
demanda del producto. En efecto, la elasticidad cruzada de la demanda de un producto, 
nos indicará si en el momento en que el supuesto monopolista incrememe los 

fueran ilegales. Según esta teoría, la violación de la ley proviene de detentar una 
posición de monopolio, a menos que dicha posición haya sido adquirida 
exclusivamente gracias a la pericia superior. la producción de bienes mejores o a 
ventajas naturales o tecnológicas adquiridas y mantenidas en forma legal. 

57. Op. cit., Hovenkamp, Herbert, pág. 153. El caso es de 1954. 

58. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 467. Puede verse el 
texto del caso. 603 U.S . 444 (1980) . 
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precios, los consumidores pueden optar por consumir un producto substituto, con lo 
cual se reduce el poder de mercado de la empresa bajo estudio. De otra parte, la 
elasticidad cruzada de la oferta de un producto nos indicará si los otros productores del 
bien que se intenta monopolizar tienen la capacidad de incrementar su producción en 
respuesta al incremento de precio logrado por la empresa analizada. 

La Corte ha sostenido en forma consistente, que una participación del 90% en el 
mercado, permite inferir que la empresa respectiva tiene una posición dominante que 
eventualmente le permitiría afectar la estructura de precios. Para medir el poder de 
mercado o la participación de una firma en el mismo, es necesario determinar el 
mercado relevante de cada producto en un momento determinado59. 

Para efectos de determinar el nivel de participación de una empresa en el mercado 
relevante, la Corte usualmente individualiza el producto, delimita la zona geográfica 
donde se vende dicho producto y, por último, compara el volumen de producción 
total del mercado así definido, con el volumen de producción de la empresa analizada. 

B. Abuso de la posición dominante en el mercado 

Como se dijo atrás, ninguna empresa será castigada por detentar y ejercer un 
monopolio sobre un producto (incluyendo el cobro de precios monopolísticos), a 
menos que realice prácticas restrictivas de la competencia. Debe agregarse que en la 
época actual, la Corte no condenará aquellas conductas que tiendan a crear eficiencias. 
El incremento de la participación de una empresa en un mercado determinado, debido 
a su capacidad o habilidad superior, no será castigado por la Corte. 

Solamente se consideran ilegales aquellas prácticas restrictivas que tienden a excluir a 
los competidores de un mercado, o perjudican a los consumidores. Los ejemplos 
más importantes de dichas prácticas se explican a continuación. 

Toma de control: la toma de control de empresas a través de fusiones o adquisiciones 
puede constituirse en una violación a las § 1 y 2 de la Ley Sherman, y a la §7 de la 
Ley Clayton, que específicamente prohíben las fusiones y adquisiciones de las 
empresas competidoras, cuando tales fusiones o adquisiciones tengan el efecto de 
restringir la competencia o formar un monopolio. 

En los casos de Brown Shoe Co. V. u .s.60 y u .s . V. Yon's Grocery Co.61 la Corte 
Suprema de los Estados Unidos condenó las fusiones, tomas de control y con
solidaciones económicas en general , alegando que existiría una tendencia hacia la 

59 . El mercado relevante es el mercado más pequeño en el cual la elasticidad de la 
oferta y la demanda son tan bajas que le permiten a una empresa con el 100% de 
participación en dicho mercado, reducir la producción y aumentar el precio en forma 
sustancial. 

60 . 370 U.S. 294 (1962). 

61. 384 u.s. 270 (1966). 
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concentración de las industrias en el evento de que la Corte aprobara dichas 
operaciones. 

Incremento de capacidad instalada o producto: de conformidad con la jurisprudencia 
sentada por el juez Hand en el ya citado caso de Aluminum Company of America v. 
U.S., el incremento en la capacidad instalada o en el volumen de producción 
constituyen prácticas restrictivas de la competencia, porque tienden a excluir a los 
competidores y prevenir la entrada de nuevas empresas en el mercado. 

Sin embargo, es necesario aclarar que esta jurisprudencia fue modificada en 1980, con 
la decisión del caso de E. l. DuPont de Nemours & Co. v. FfC62. En este caso la 
Comisión Federal de Comercio consideró que al desarrollar su propio y más 
económico sistema de fabricar dióxido de titanio (Ti02). DuPont actuó de 
conformidad con su propia capacidad tecnológica, sin que su capacidad adicional de 
producción tuviera por objeto la exclusión de sus competidores ni ninguna otra 
práctica restrictiva de la libre competencia. 

Precios discriminatorios: los precios discriminatorios tienden a excluir a los 
competidores del mercado y violan la §2 de la Ley Clayton, modificada como ya se 
explicó, por la § 13 de la Ley Robinson-Patman. 

Integración vertical: la integración vertical de una empresa con posición dominante 
en el mercado puede llegar a ser una práctica restrictiva de la competencia cuando es 
utilizada como medio para discriminar en los precios o hacer más difícil el ingreso de 
nuevas empresas en el mercado. 

Negativa a contratar o a cooperar: la negativa a contratar o a cooperar con otra 
empresa debe estar debidamente justificada por una razón comercial válida; de lo 
contrario podría llegar a considerarse como una práctica restrictiva de la libre 
competencia. 

En el caso de Aspen Highland Skiing Corp. v. Aspen Skiing Co.63 el demandado 
fue encontrado culpable de monopolizar el mercado de los tiquetes para esquiar, por 
cuanto no pudo demostrar una razón comercial independiente de su intención de 
monopolizar el mercado, para negarse a contratar con el demandante. 

Infracción de propiedad industrial : la Corte ha considerado que la acu-mulación de 
patentes, en sí misma, no constituye una violación de las leyes antimonopolíslicas. 
Lo mismo ha dicho de la no utilización de patentes. Sin embargo, es posible que si 
una empresa con posición dominante en un mercado decide acumular las patentes 
relacionadas con una determinada actividad económica, y además no las utiliza, esta 
actitud podría llegar a considerarse como una práctica restrictiva de la competencia. 
No existe una doctrina clara en este sentido. 

62. Op. cit., Sullivan, E. Thomas; Hovenkamp, Herbert, pág. 499. Puede verse el 
texto del caso. 96 F.T.C. 65 (1980) . 

63. Op. cit., Hovenkarnp, Hcrbert, pág. 150. El caso es de 1984. 
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Naturalmente que si se obtiene un monopolio a través de patente utilizando fraude o 
cualquier otro medio ilegal, tal conducta será considerada como violatoria de la §2 de 
la Ley Sherman, independientemente de la aplicación de otras normas64. 

Abuso del derecho de litigar: la Corte ha establecido que en determinadas 
circunstancias las demandas frívolas (en inglés Vexatious Litigation) iniciadas por 
una empresa con posición dominante en el mercado, con el objeto de perjudicar a un 
competidor actual o potencial y detener su progreso tecnológico o comercial cons
tituyen prácticas restrictivas de la competencia. 

e. Intento de monopolizar 

Para que exista una violación a la Ley Sherman no es necesario que una empresa 
tenga éxito en constituir o ejercer un monopolio en forma ilegal; ya que el intento de 
monopolizar un mercado constituye una ofensa independiente a las leyes 
antimonopolísticas bajo la §2 de la Ley Sherman. La forma en que se encuentra 
redactada esta sección conftrma lo que se ha dicho aquí sobre el carácter ex-ante del 
Derecho Antimonopolístico norteamericano65. 

Intención : para que una demanda sobre intento de monopolizar tenga éxito, el 
demandante debe demostrar que el demandado tiene la inconfundible intención de 
controlar los precios o destruir la competencia en un mercado determinado, que el 
demandado ha incurrido en prácticas predatorias o anticompetitivas con el objeto de 
obtener su propósito ilegal, y que, además, tiene peligrosas posibilidades de éxito. 

Precios predatorios: la utilización de precios predatorios consiste en el esfuerzo por 
obtener o conservar una posición de dominio en el mercado reduciendo los precios 
por debajo de los que presentan los competidores que se aspira a excluir del mercado, 
con la intención de elevar los precios a niveles superiores de los que se tendrían en 
situación de competencia, una vez se haya alcanzado la posición de dominio en el 
mercado. 

Para que la Corte caracterice una reducción en los precios como precio predatorio, se 
requiere que el mercado sea susceptible de monopolización, Jo cual sucede cuando el 
mercado es concentrado, existen barreras para ingresar en el mercado y el acusado es 
una empresa con cierto pOder dentrO del mismo. · 

En el caso de William Inglis & Sons v. ITT,66 la Corte utilizó el examen Areeda 
Turner, con el objeto de determinar si una reducción en los precios se podía 
caracterizar como precio predatorio. El examen Areeda Turner pane del concepto de 

64. Ver Walker Process Equipment Inc . v. Food Machinery & Chemical Corp. 382 
U.S. 172 (1965). Citado en op. cit., Hovenkamp, Herbert, pág. 156. 

65. Véase lo dicho en los puntos "Regla de la Razón"; "Fijación de precios", y 
"Contrato, combinación o conspiración". 

66 . Op. cit., Hovenkamp, Herbert, pág. 183. 459 U.S. 825 (1982). 
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que los rendimientos del productor se maximizan en el punto en que la curva de 
ingreso marginal se corta con la del costo marginal . En general puede decirse que si 
los precios de un producto empiezan a bajar del nivel de costo marginal, el vendedor 
pierde dinero, lo cual no aceptará en forma voluntaria, a menos que su intención sea 
la de establecer precios predatorios con el objeto de excluir a sus competidores del 
mercado. 

Aunque las cortes se entusiasmaron inicialmente con el examen Areeda Turner, han 
surgido muchas críúcas debido a que no tiene la precisión suficiente, pues trabaja con 
el costo promedio variable y no con el costo marginal. Poco a poco la 
jurisprudencia ha ido estableciendo diversos tipos de excepciones y requisitos a la 
uúlización del examen, aunque no ha sido descalificado del todo. 

112 

que los rendimientos del productor se maximizan en el punto en que la curva de 
ingreso marginal se corta con la del costo marginal. En general puede decirse que si 
los precios de un producto empiezan a bajar del nivel de costo marginal. el vendedor 
pierde dinero. lo cual no aceptará en forma voluntaria. a menos que su intención sea 
la de establecer precios predatorios con el objeto de excluir a sus competidores del 
mercado. 

Aunque las cortes se entusiasmaron inicialmente con el examen Areeda Turner. han 
surgido muchas críúcas debido a que no tiene la precisión suficiente. pues trabaja con 
el costo promedio variable y no con el costo marginal. Poco a poco la 
jurisprudencia ha ido estableciendo diversos tipos de excepciones y requisitos a la 
uúlización del examen. aunque no ha sido descalificado del todo. 

112 



Marco constitucional 
de .la .competencia 

Luis Guillermo V élez Trujillo* 

,. Presidente de la Comisión 111 del Senado de la República . 

Marco constitucional 
.. de la competencia 

Luis Guillermo V élez Trujillo* 

,. Presidente de la Comisión 111 del Senado de la República . 





En Colombia, las normas superiores sobre competencia se desarrollan conve
nientemente, lo cual no quiere decir que porque tengamos un buen marco cons
titucional sobre la misma, tengamos también buenas posibilidades de competir, en 
un mundo cada día más sofisticado, más complejo y más competitivo. Pero no hay 
duda de que el tema constitucional tiene especial trascendencia cuando, cumplido un 
año de la expedición de la Carta de 1991, las expectativas de los colombianos en 
relación con un mejoramiento sustancial de la situación socioeconómica siguen 
insatisfechas. Es éSte, entonces, un período en que el reto del Estado colombiano 
debe enfocarse hacia las realizaciones más que hacia el planteamiento de tesis 
extremas. 

El país y el mundo ya han tenido suficientes experiencias dolorosas para recaer en los 
extremismos que han pregonado, bien la iniciativa privada a ultranza y sin cortapisas 
ni frenos estatales de ninguna índole, o la dirección económica asfixiante por parte de 
los órganos gubernamentales. 

l. BASES CONSITfUCIONALES PARA EL EQUILIBRIO 

En virtud del reconocimiento de que el manejo de las relaciones entre Estado y 
particulares debe obedecer más a principios científicos que a dogmas ideológicos, 
nadie concebiría en el momento el derecho absoluto de propiedad o la venta libre de 
armas de fuego, tal como lo pregonaba la Carta de Rionegro de 1863, como tampoco 
hoy parecería concebible la cultura estatizante que reinó durante medio siglo, es decir, 
entre la enmienda constitucional de 1936 y la primera parte de la década pasada. 

Actualmente la doctrina, y, acogiéndose a ella, la Constitución política, reconocen 
que el bienestar de un país implica una responsabilidad conjunta entre Estado y 
empresarios: por un lado, el sector privado debe seguir siendo el creador eficiente de 
riqueza por excelencia. Por el otro, el Estado debe ser a la vez ente regulador de la 
actividad empresarial, promotor de la equidad en la distribución del ingreso y gestor 
de la productividad y la competitividad industrial. 

A. El sector privado 

En lo que respecta al sector privado, la Carta de 1991, siguiendo la arraigada tradición 
.Jiberal , garantiza, en el artículo 58, el ejercicio del derecho de propiedad; igualmente, 
en el artículo 333 permite el ejercicio de la iniciativa privada y de la libre empresa, 
dentro de los límites del bien común. Estas prerrogativas constituyen la base 
fundamental de un sistema de libre competencia, donde, en principio, la interacción 
de las fuerzas de la oferta y la demanda determinan, en la forma más eficiente posible, 
la cantidad, calidad y precio de los bienes así como la de los servicios disponibles en 
el mercado. 

B. El E..'itado 

Sin embargo, como en la vida real la competencia imperfecta termina imponiéndose, 
la eficiencia del mercado se convierte en un objetivo inalcanzable dentro de tal 
esquema. Es por eso por lo que la intervención del Estado se hace imperiosa y debe 
ejercerse, según decíamos atrás, mediante tres tipos de acciones conducentes a que tal 
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actividad sea eficaz para restablecer el equilibrio perdido por causa de las fallas de 
mercado: 

Primero, a través del llamado intervencionismo restrictivo, cuyo objetivo esencial 
consiste en establecer limitaciones e imponer requerimientos a la actividad particular, 
con el fin de velar por la realización del interés público. En el campo específico de 
la libre competencia, el inciso 3° del artículo 333 de la Carta autoriza al Estado para 
impedir que se obstruya la libertad económica o para que se cometa cualquier abuso 
por parte de personas o empresas, con el fin de hacer dominante su posición en el 
mercado nacional. 

Segundo, con respecto a la función pública de promover la equidad en la distribución 
del ingreso, no sólo el artículo 1° de la Constitución establece que Colombia es un 
Estado social de derecho, sino que los artículos 13 y 334 imponen al Estado la 
obligación de proteger a los pobres y marginados, así como velar por la promoción 
del pleno empleo de los recursos humanos. Este mecanismo de intervención 
económica, claro está, se realiza a través de la política fiscal, reforzada actualmente 
con el principio de progresividad de los impuestos consagrado por el artículo 363 de 
la Carta con los postulados del gasto público con finalidad social que ella misma 
establece. La función estatal de promoción de la equidad en la distribución del 
ingreso implica en cierto modo una restricción a la competencia en la medida en que 
restringe a los particulares la potestad para invertir libremente sus recursos. Sin 
embargo, en la medida en que la función redistributiva se realiza en forma racional, el 
acceso de más consumidores termina ampliando sustancialmente el mercado y 
ensanchando el espectro de la competencia. 

Y, finalmente, el numeral 2° del artículo 334 de la Carta asigna al Estado la función 
de promover la productividad y compctilividad de la industria nacional. Esta función , 
al igual que la anterior, supone la canalización de recursos fiscales para mejorar la 
eficiencia y la calidad de nuestra industria, el clima nacional de inversión y la 
inserción de nuestros productos en los mercados globales, en consonancia con los 
postulados de integración e intemacionalización que consagra nuestra Carta Magna. 

La realización de estas tres funciones estatales en relación con la guarda del sistema 
de libre competencia implica tal vez el reto más importante para el Estado 
colombiano en lo que queda del presente siglo y seguramente para buena parte del 
siguiente. 

De la consistencia y seriedad con que se enfrente ese reto depende el bienestar del país 
en los aflos venideros. Por tal razón, resulta pertinente plantear los aspectos más 
relevantes para promover un afianzamiento real de la libre competencia. 

ll. LA AGENDA HACIA EL FUTURO 

A. El intervencionismo restrictivo 

En lo referente al Estado como órgano regulador de la actividad empresarial, dos 
aspectos requieren especial atención hoy en día. El primero es el referente a lo que 
llama nuestra legislación mercantil las Prácticas Comerciales Restrictivas. El otro 
tiene que ver con la protección efectiva y eficiente a los consumidores. 
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En relación con las prácticas restrictivas, resultan impactantes, por decir lo menos, 
las informaciones recientemente publicadas por la Superintendencia de Valores que 
muestran cifras como la de que 100 clientes han recibido el 21% de la cartera total del 
sistema financiero. La legislación vigente -expedida en el ano 1959- se ha que
dado atrás frente al desarrollo que ha alcanzado la voracidad de algunos empresarios. 
El Estado, por consiguiente, frente a lo grave del problema, debe definir en forma 
más técnica y precisa las conductas que atentan contra la competencia, y, al mismo 
tiempo, debe realizar un inmenso esfuerzo de tecnificación en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, creando para el efecto una dependencia especializada que proteja 
las leyes de mercado con la mayor eficacia y que evite que se atente contra la igualdad 
económica que consagra la Carta. Debe, pues, declararse una guerra sin cuartel 
contra conductas tales como la concentración de mercados y las prácticas colusivas, 
monopolísticas y discriminatorias. 

En cuanto a la protección del consumidor, cuya importancia en un sistema com
petitivo es equivalente a la del productor, la protección legal vigente también es 
incompleta. Procesos judiciales que tardan aflos en resolverse; inconsistencia e 
insuficiencia en la regulación de calidades mínimas para gran cantidad de productos 
disímiles tales como vehículos, alimentos, drogas, sustancias peligrosas; insu
ficiencia del personal con cargo de las inspecciones de calidad, entre otros 
inconvenientes, conforman el espectro de abandono de los consumidores frente al 
poder económico del capital. Hoy más que nunca, se hace imperiosa una profunda 
evaluación y replanteamiento del llamado Estatuto del Consumidor. 

B. El gasto público con función social 

Respecto del gasto público con función social, también se hace vigente un refuerzo 
importante. Situaciones tan previsibles como la de Ciudad Bolívar en Bogotá, no 
podríamos calificarlas de sorprendentes. Según estadísticas del Comité de Crisis 
Poblacional en Washington, D.C., el 60% de la población de Bogotá vive en tu
gurios o barrios de invasión. En lo que respecta al país en general, la situación no 
es menos dramática. Según estadísticas del Banco Mundial, mientras el 40% más 
pobre de la población recibe únicamente el 9,4% del ingreso nacional, el 20% más 
rico recibe el 59,5% del mismo ingreso. 

EsU. situación, desa~ndida poi tanto Úempo, reQuiere una aCción agresiva y sin 
vacilaciones por parte del Estado, a través del gasto social. Resulta, sin duda alguna, 
ilusorio hablar de competencia en la medida en que los actuales niveles de desigualdad 
económica se sigan manteniendo. 

C. El gasto de fomento 

El otro aspecto del gasto que requiere especial tratamiento es el relacionado con la 
productividad y la competitividad. En la medida en que sigamos asumiendo que estos 
factores son del exclusivo resorte del sector privado, la industria nacional seguirá a la 
zaga del mundo. No es cierto, y en esto tenemos que insistir claramente, que el 
gasto público de fomento haya sido eliminado en el marco constitucional de los 
países que han adquirido importantes índices de desarrollo en los últimos aflos. 
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Gobiernos prósperos como el de Singapur han desarrollado proyectos impor
tantísimos como el Plan Nacional de Tecnología de la Información que han hecho 
acreedor al país al título de "Isla Inteligente". El Gobierno de los Estados Unidos 
continúa invirtiendo sumas de dinero importantísimas en investigación y desarrollo, 
actividad conocida internacionalmente como R & D. Y los países del sudeste 
asiático, como Taiwán, Tailandia y Corea han promovido verdaderas invasiones de 
estudiantes a los centros académicos más importantes de los Estados Unidos y 
Europa, para hacer del capital humano el recurso de producción a través del cual 
desarrollan sus ventajas competitivas. Por supuesto, la inversión de los países 
desarrollados para tecnificar y mejorar la calidad de los servicios públicos es 
asombrosa. Según el Harvard Business Review de junio, el trámite de verificación 
de un pasaporte en Singapur tarda un minuto en promedio. 

Serían interminables los ejemplos para demostrar cómo otros países están alcanzando 
niveles de competencia y competitividad asombrosos a través de la complementación 
y la cooperación entre los sectores público y privado. Estas experiencias interna
cionales, agregadas a lo que dispone la Carta de 1991, son un verdadero desafío para 
todos nosotros, en las diferentes ramas del poder público y para el sector privado. 

Por supuesto, el liderazgo para impulsar e implementar estas expectativas que tiene 
el país, corresponde al Gobierno. El Congreso, por su parte, está comprometido a 
apoyar estas iniciativas, a fin de consolidar de una vez por todas un régimen de 
competencia, democrático y eficiente como el que Colombia merece. 
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l. INTRODUCOON 

La libre competencia económica fue exaltada al carácter de derecho colectivo fun
damental en la nueva Carta política de 1991. "La libre competencia económica es un 
derecho de todos que supone responsabilidades" reza el artículo 333 de la Cons
titución. Por ello mismo, el Estado debe impedir que se obstruya o restrinja la 
libertad económica y debe evitar o controlar cualquier abuso que personas o empresas 
hagan de su posición dominante en el mercado nacional, todo ello con arreglo a una 
ley de intervención sobre la materia. 

En este contexto es de esperarse que, consultando las elaboraciones más recientes que 
sobre la materia ofrece el derecho comparado, en particular las modernas leyes de 
competencia de los países industrializados y los desarrollados que el tema ha venido 
teniendo en la Comunidad Económica Europea, cualquier proyecto de ley proscriba 
bajo un enunciado genérico los acuerdos y comportamientos de carácter anticom
petitivo, relativos en particular a los convenios para fijación de precios o a las 
distintas modalidades de reparto del mercado o de cuotas de producción, entre otras 
manifestaciones. Del mismo modo habrá de regular el comportamiento de las 
empresas que gozan de una posición dominante, acogiendo la doctrina a que ha dado 
lugar el artículo 86 del Tratado de Roma y que se incorporó a nuestro derecho 
constitucional; por lo que seguramente se tipificarán conductas que constituyen 
abuso de la posición dominante y se establecerán sus consecuencias en el ámbito de 
la responsabilidad administrativa y civil. 

Existe escepticismo acerca de los avances que puedan alcanzarse con leyes de corte 
policivo. Como bien lo dice Bercovitz, la aplicación de esta clase de leyes ha sido 
"decepcionante" 1; las sanciones son ineficaces, las investigaciones prácticamente 
inexistentes y, en general , de ellas han derivado muy poco provecho la economía en 
su conjunto y los consumidores en particular. 

Así que, al tiempo de promulgarse un nuevo estatuto legal sobre la materia sub
examine, debería superarse esa concepción estrictamente coercitiva del derecho de la 
competencia, de rancia estirpe, que bien tuvo cumplida expresión con la Ley 155 de 
1959, acerca de cuyo fracaso hoy nadie se reserva comentarios. Creemos por tanto 
que la ley no sólo debe ocuparse de mecanismos de represión de las prácticas 

· comerciales restrictivas; sino muy especialmente de crear un marco jurídico que 
promueva la competitividad empresarial dentro de la economía de mercado. No puede 
pasarse por alto que, si bien es cierto la Carta fundamental prescribe que el Estado 
debe impedir, evitar y controlar cualquier restricción de la libre concurrencia, también 
es cierto que el artículo 334 establece que debe intervenir en el proceso económico 
para promover la productividad y la competitividad. 

No puede concebirse entonces un moderno estatuto sobre competencia que se limite a 
restringir, a sancionar y a proscribir los hechos ilícitos anticompetitivos. Será 

1 . Bcrcovitz, Alberto, "La protección de los consumidores, la Constitución española 
y el derecho mercantil", en Lecturas sobre la Constitución española. UNED, 
Madrid, 1978, Vol. II, págs . 29-30. 
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necesario avanzar mucho más en el diseño de fórmulas legales que estimulen y 
patrocinen la libertad de los agentes económicos en el mercado. Por lo demás, ello 
resulta más compatible con la característica esencial del derecho económico de 
nuestros días, que tiende a ser de naturaleza retributiva. El derecho económico no 
solamente prescribe y sanciona; también premia y estimula a los destinatarios de las 
normas que observan los comportamientos tácticos que ellas prevén. 

No cabe duda de que las autoridades deben propender por una competencia perfecta, 
como que ella conlleva una asignación más eficiente de los recursos en la economía. 

Pero lo cierto es que el grado de competitividad empresarial no está determinado por 
la abundancia de normas legales que prescriban las conductas competitivas de los 
hombres de negocios. Ante todo es necesario que exista un entorno que promueva la 
inversión, que facilite el acceso a las fuentes de financiamiento, que precie la libertad 
de Jos flujos de capital y, en fin, que exista un ambiente económico que no resulte 
hostil a la inversión y a la productividad. 

Desde este punto de vista tiene que establecerse una estrecha vinculación entre la 
competencia y la política económica. En la medida en que ésta sea de carácter 
intervencionista, reguladora y proteccionista, seguramente abrirá más espacios para la 
consolidación de nocivos monopolios u oligopolios de naturaleza pública o privada. 
Pero otra cosa ocurre frente a economías abiertas. Como Jo señala un reciente 
estudio de Miguel Urrutia: "si hay libre competencia, si hay libre comercio, hay 
competencia, aun si sólo una empresa produce un determinado bien en el país". Por 
eso la apertura de una economía en cierto sentido acaba en buena parte los problemas 
de los monopolios. Dice Urrutia, que en tales eventos se hace innecesaria la política 
de competencia, por supuesto, refiriéndose al caso de los bienes transables en el 
comercio internacional. Aun, en el caso de economías altamente concentrada<;, pero 
abiertas a la competencia internacional, las empresa'> que dominan algunos sectores 
económicos no pueden tener ganancias monopólicas, pues compiten en el mercado 
doméstico y en el internacional con unas transnacionales. Se reconoce así, que la 
apertura económica, no soluciona los monopolios en el caso de los bienes no 
transables y respecto de algunos servicios con características especiales como Jos de 
carácter público. Para estos casos, se requiere una legislación especial que promueva 
la competencia, pero que en cualquier caso se dé la posibilidad de la inversión 
extranjera, para que compita en el segmento de aquellos mercados, en donde no se 
trata de bienes transables en la economía internacional permitiendo la incorporación a 
nuestros países de transnacionales que puedan entrar a competir con aquellos 
empresarios que están obteniendo ganancias monopólicas u oligopólicas en las 
economías de los países en desarrollo y respecto de los servicios públicos. La 
eventual privatización de los mismos y la exigencia de un orden de competencia 
habrá de imponerse para desarrollar la competencia en estos aspectos. 

No creo que en Colombia pueda haber un mayor o menor grado de competencia 
solamente porque una ley así lo ordene, nada sería más ingenuo, pero sí creo en 
cambio, que la ley puede crear un espacio vital para promoverlo, poner al servicio de 
la libre competencia nuevos instrumentos jurídicos que faciliten la reducción de los 
costos de producción, bien sea ascendiendo a tamaños empresariales que permitan 
aprovechar las ventajas propias de las economías de escala o reduciendo los costos 
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fijos de las empresas, compartiendo servicios, logrando colaboraciones recíprocas en 
materia de gestión financiera coruable, u obteniendo asistencia técnica común. 

Los contratos de colaboración y diversas formas adicionales de integración em
presarial, son algunas de las herramientas con que el derecho puede coadyuvar a la 
eficiencia y a la productividad. Este trabajo se ocupa en el análisis de varios de tales 
instrumentos. 

Esas modalidades de integración o de concentración pueden llevarse a cabo a través de 
fórmulas contractuales de cooperación o de integración jurídica en las cuales las 
propias partes pierden su identidad como sujetos de derecho. En un amplio trabajo 
sobre la materia Zaldívar, Manovil y Ragazzi2 clasifican estos procedimientos de 
agrupación en: 

a) Métodos que no alteran las estructuras de las sociedades. 
b) Métodos que alteran su estructura jurídica interna. 
e) Métodos contractuales. 

Entre los primeros se cuentan aquellos procedimientos en los cuales se establece una 
relación de subordinación de una empresa hacia otra, sin que pierda su autonomía o 
se altere internamente su condición de sujeto de derecho. Es el caso de los grupos de 
sociedades e inclusive de los denominados "grupos de interés económico" en el 
derecho francés. 

Entre los métodos que alteran la estructura jurídica de las empresas deben men
cionarse la fusión y la adquisición de empresas, figuras todas ellas de nuestro derecho 
societario que conllevan una modificación sustancial en la estructura jurídica de las 
sociedades. 

Entre Jos métodos contractuales se mencionan aquellos que, teniendo como fuente 
acuerdos bilaterales o plurilaterales, determinan vinculaciones entre empresarios que 
generalmente se establecen en niveles de colaboración, cooperación y coordinación, 
vale decir, sin ningún grado de subordinación. Para todas esta figuras reservamos 
algunos comentarios en el presente trabajo. 

D. CONTRATOS DE COLABORAOON 

Definimos los contratos de colaboración empresarial como aquellos en los cuales se 
establecen colaboraciones formales de negocios entre empresas autónomas para 
desarrollar bienes o servicios necesarios a las mismas o para ejecutar conjuntamente 
obras o servicios. 

Se habla entonces de los contratos de agrupación de empresas y de los consorcios o 
uniones temporales de empresas. 

2. Zaldívar, Enrique y otros, Contratos de colaboración empresaria. Ed. Abeledo 
Perrot, Buenos Aires, 1986, págs . 13 y ss. 
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A. Agrupación de empresas 

Una de las preocupaciones fundamentales de la microeconomía tiene que ver con el 
logro de una mayor productividad y eficiencia, a partir de menores costos fijos. Para 
ello, se ha venido identificando en la vida de los negocios un buen número de 
servicios y de actividades que constituyen verdaderos insumos en el quehacer em
presarial y cuyos costos de producción pueden racional izarse a partir de la ampliación 
de su mercado. Así, parece lógico que los industriales procuren obtener ventajas de 
costos adquirie·ndo entre varios de ellos maquinaria de alta tecnología para que sirva a 
un común grupo de empresas, o la prestación de servicios computacionales de 
carácter conjunto, etc. 

El reconocimiento más reciente de esta necesidad por parte de nuestro legislador, 
aparece en la denominada ley de refonna financiera del allo 1990. Allí se previó para 
el sistema financiero, por ejemplo, la posibilidad de organizar empresas fonnales a 
través de sociedades autónomas que prestarán servicios comunes de naturaleza técnica 
o administrativa a diversas instituciones. Decían entonces los ponentes del 
respectivo proyecto de ley: "Existen una serie de servicios técnicos y administrativos 
relacionados con la realización de actividades que resultan necesarias para el 
cumplimiento del objeto social, cuya prestación se requiere con regularidad o 
continuidad, los cuales podrían satisfacer por la propia institución financiera 
directamente pero que por razones de tipo organizativo o de carácter financiero resulta 
conveniente cubrir mediante la creación de una sociedad dedicada de manera exclusiva 
a estas labores"3. Por tal virtud los establecimientos de crédito están autorizados 
para organizar sociedades de transporte de valores, sociedades de prestación de 
servicios computacionales, sociedades administradoras de depósitos centrales de 
valores, sociedades de seguridad y vigilancia bancaria, etc. 

Cuando varias unidades de producción organizan compañías para que atiendan diversas 
fases de su actividad productiva o la prestación de servicios administrativos 
fundamentales, para servirse de ellos, se logran economías de costos que se trasladan 
a los consumidores y que les penniten a las industrias enfrentarse adecuadamente con 
la competencia doméstica e internacional. 

Pero no necesariamente la fonna como pueden satisfacer en común esos servicios 
técnicos o administrativos es a través de la organización de nuevas sociedades. En el 
derecho comparado se abre paso, alternativamente, una nueva figura contractual. En 
Espai'la fue tipificada mediante la Ley 18 de 1982 y en Argentina a partir de la 
promulgación de la Ley 22.903 de 1983. Allí se les denomina "Agrupaciones de 
empresas" y "Agrupaciones de colaboración", respectivamente. Las mismas dan 
lugar a una organización común para el aprovechamiento de bienes o servicios que 
facilitan determinados aspectos, fases u operaciones de la actividad empresarial de los 
contratantes, sin generar nuevas sociedades. 

3. Superintendencia Bancaria, "Reforma Financiera", en Colección Legislación 
Financiera N° 7, Bogotá, 1991. pág. 81. 
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De manera análoga, en la Comunidad Económica Europea se habla de "grupo 
europeo de colaboración" y en la Ley portuguesa N° 4 de 1973, de los 
"Agrupamientos complementarios de empresas", aunque en estos dos eventos se les 
reconoce personería jurídica propia. 

Por lo general, la regulación de las agrupaciones de colaboración se orientan a definir 
la integración del fondo común operativo, su forma de dirección y administración, la 
admisión y exclusión de participantes, su responsabilidad frente a terceros y la 
disolución y liquidación de las mismas. 

B. CoiLc;orcios o uniones temporales de empresas 

Más comunes resultan en nuestro derecho estas formas contractuales que se forman 
para desarrollar o ejecutar conjunta o coordinadamente una obra, servicio o sumi
nistro determinado, sin configurar sociedades, pero cuyas utilidades se distribuyen 
entre los partícipes. 

Entre nosotros esta figura nos es familiar como que se desarrolla en el régimen de 
contratación administrativa bajo la figura de los consorcios. Aunque, a decir verdad, 
la misma ha dado lugar a un sinnúmero de equívocas apreciaciones acerca de su 
naturaleza contractual, asimilándola en ocasiones a sociedades de hecho y cuyo 
ámbito de aplicación, por supuesto, se circunscribe a la contratación pública. La 
realidad cotidiana nos muestra, no obstante, que esta figura trasciende de la esfera de 
los negocios con el Estado pues en múltiples oportunidades diversas empresas, 
autónomas e independientes, aprovecha su sinergia para emprender actividades 
conjuntas, dándose un régimen o una forma de administración orientada al buen 
suceso de su empresa común, sin dar lugar a la formación de nuevas sociedades e 
inclusive de sociedades de hecho. 

A partir de este mecanismo las empresas pueden enfrentar la competencia 
internacional complementándose y ofreciendo conjuntamente la producción de un 
bien o la prestación de un servicio, o pueden acometer una actividad específica sin 
gravarla con nuevos costos fijos que puedan comprometer su viabilidad. 

Esta institución evidentemente tiene una relación de consanguinidad con la figura 
anglosajona de ·la Joint Adventure ·O Joint V enture que consiste, en el derecho 
anglosajón, en un "especial acuerdo entre dos o más personas para la realización de 
una "aventura" en común, de la cual un beneficio es conjuntamente previsto para 
dividir ente las partes sin que exista en modo alguno ningún tipo o designación 
societaria o corporativa en especial"4. 

En España se les denomina "Uniones Temporales de Empresas" (Ley 18 de 1982). 
En Argentina "Uniones Transitorias de Empresas" (Ley 22.903 de 1983) y en la Ley 
de Sociedades del Brasil de 1976 se les reconoce con la voz de "Consorcios". 

4 . W. C . REID y Cía. v. Project Fabrication Corp. (SUP) 141 NYS 2d-878. Citado 
por Muguillo, Roberto Alfredo, Cuestiones de derecho societario. Editorial Meru, 
Buenos Aires, 1980, pág. 107. 
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Como rasgos comunes de estas legislaciones se aprecia que en ellas se permite a las 
uniones temporales distinguirse con una denominación, prestar sus servicios a 
terceros miembros distintos del grupo, establecer un régimen de administración 
particular en donde los partícipes de la unión actúan a través de mandatarios 
singulares o conjuntos, y con un régimen de responsabilidad que puede ser o no 
solidaria. 

C. La necesidad de su regulación 

Es evidente la importancia que estas formas contractuales de colaboración han venido 
adquiriendo con el paso de los años, y dados sus fundamentos económicos, las 
autoridades deberían propender por lograr su desarrollo en el derecho positivo 
colombiano. Su lugar natural sería precisamente en una ley de promoción de la 
competencia, no sólo porque estos contratos de colaboración facilitan un mejor 
desenvolvimiento de los empresarios en un ambiente signado por la competencia, 
sino porque al lograr su publicidad y formalización se puede controlar cualquier 
extralimitación de los mismos que pueda traducirse en restricciones del principio de 
libre competencia. 

Es evidente que toda concentración de esfuerzos empresariales puede significar un 
riesgo a la libre competencia si se utiliza como vehículo para crear carteles, trusts, 
pools o monopolios que permitan adelantar manipulaciones en el mercado con fines 
de dominio. De allí que en la legislación argentina, al tiempo que se exige la 
inscripción de estos contratos en el registro público de comercio, para hacerlos de la 
comunidad y someter sus reglas a un régimen especial de publicidad mercantil, se 
ordena su remisión a las autoridades de defensa de la competencia, para que éstas 
tengan ocasión de apreciar su licitud y hacer seguimientos periódicos a su 
comportamiento en el mercado. 

m. GRUPOS O CONGLOMERADOS 

Otra forma a través de la cual se ha logrado en el mundo de los negocios. maximizar 
la colaboración e integración empresarial, dentro de ese común y permanente 
propósito de reducir los costos operacionales, es a través de los grupos de sociedades 
o conglomerados. La noción de grupo apareja un concepto de subordinación, que 
bien puede lograrse a través de participaciones mayoritarias. de capital u otras formas 
más elaboradas por razón de vinculaciones de carácter financiero, técnico o admi
nistrativo. Afirma Girón Tena que en los grupos "cada empresa, bajo la forma 
jurídica independiente tiene un patrimonio, pero ese patrimonio está sometido al 
seflorío de la dirección única .. :·5. 

Los grupos o conglomerados deben ser aceptados y regulados en las nonnas que 
definen el derecho de la competencia sobre la base de que constituyen convenios 
capaces de realizar una transformación de la estructura de numerosas empresas, con 

5. Girón Tena, José, Las grandes empresas. Publicación de las facultades de Derecho 
de las universidades de México y de Valladolid, 1965, pág . 119. 
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fines de organizar la producción y la distribución, así como una diversificación de sus 
métodos, según la definición francesa, sin que necesariamente contraríen principios 
fundamentales de orden público que tienen relación con la libertad de mercado. 

De acuerdo con lo dicho, Guyenot afirma que puede justificarse la existencia de un 
grupo siempre que haya un aporte al desarrollo del progreso económico en el sector o 
la rama donde se inserte. Es decir, cuando la existencia del conglomerado está ~' 
asociada a un aumento en la productividad. No así cuando tiene por meta fomentar la 
colusión, hacer el boicoteo a uno o varios competidores u obligar a los miembros 
del conglomerado a renunciar a la libertad de precios; en estos casos, los 
conglomerados son nocivos y, en consecuencia, "deben ser desmantelados"6. 

No podía concebirse una legislación moderna sobre la competencia que hiciera caso 
omiso de este fenómeno de la vida contemporánea, porque los conglomerados o 
grupos de sociedades son una categoría económica prelegal. No son el producto de la 
ley. Han nacido antes que ella y deben ser objeto de atención desde el punto de vista 
de la preocupación del orden jurídico por defender, para afianzar las condiciones de la 
libertad del mercado. 

Por tratarse de una categoría irreductible los grupos no se pueden prohibir. Deben 
regularse como están regulados en la ley alemana de 1964, en la legislación 
americana, en la legislación francesa de 1967 y en las más recientes instituciones de 
derecho societario moderno. Porque mal se haría en prohibir una realidad económica, 
tanto más cuando de lo que se trata es de obtener ganancias en la productividad a 
través de tamaños adecuados en las organizaciones empresariales que puedan, además, 
enfrentar la competencia internacional. 

Sergio Le Pera en su célebre obra Cuestiones de derecho comercial moderno 7, ofrece 
un amplio inventario de los temas básicos que deberían cubrirse en la legislación de 
la materia: su régimen de publicidad; la información contable y la consolidación de 
los balances; el régimen de protección de los acreedores a partir de la responsabilidad 
solidaria por las obligaciones de las sociedades controladas, a cargo de las empresas 
dominantes; y los mecanismos de protección de los accionistas minoritarios en las 
sociedades subordinadas, fundamentalmente a partir del derecho genérico de receso que 
para estos efectos se les otorga. 

Al'ladiríamos nosotros a este inventario, el necesario establecimiento de normas que 
conduzcan a castigar la piramidación del capital, en orden a lograr un efectivo 
respaldo patrimonial del conjunto de empresas que forman el conglomerado. 

Somos conscientes de que el tema de los conglomerados o grupos de sociedades 
genera entre nosotros algunas resistencias y se le mira con cierta aprensión. Pero no 

6 . Guyenot, Jean Pierre, Los grupos de interés económico. Ed. Jurídicas, Europa
América, Buenos Aires, 1973, págs. 226 y ss. 

7 . Le Pera, Sergio, Cuestiones de derecho comercial moderno. Ed. Astrea, Buenos 
Aires, 1974, págs . 230 y ss. 
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6 . Guyenot. Jean Pierre. Los grupos de interés económico. Ed. Jurídicas, Europa
América. Buenos Aires. 1973. págs. 226 y ss. 

7 . Le Pera. Sergio. Cuestiones de derecho comercial moderno. Ed. Astrea. Buenos 
Aires. 1974. págs. 230 y ss. 
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puede olvidarse que, inclusive, en algunas ocasiones se plantea como mecanismo 
ideal para mejorar la eficiencia y la competitividad de nuestra economía. Así por 
ejemplo, en la reforma financiera de 1990 se consagró el esquema de sociedades 
filiales, pennitiendo maximizar las estructuras productivas de los establecimientos de 
crédito; al efecto se les autorizó para efectuar inversiones en sociedades comisionistas 
de bolsa, sociedades fiduciarias, sociedades administradoras de fondos de cesantía y 
otro tipo de empresas. 

Este asunto no puede seguir siendo motivo de anatema. Es hora de decir, como lo 
dice Geraldo de Camargo, que "el orden jurídico de la competencia, volcado contra los 
abusos del poder económico y surgido dominantemente del análisis macroeconómico 
y el funcionamiento de los mecanismos de la concentración empresarial, ha de 
ejercerse, por consiguiente, de tal manera que consiga la preservación de esos 
mecanismos, siempre que la eficiencia productiva social lo impusiere, pues 
frecuentemente deben recibir tutela equivalente, para que las ganancias de eficiencia 
fundadas en economías de escala propicien la competitividad de productores locales en 
los mercados externos y, además, la competitividad del productor local en los propios 
mercados internos contra la competencia proveniente del interior"8. 

IV. FUSIONES 

De manera análoga, las fusiones tienen que ser observadas dentro de otra perspectiva; 
un poco más allá de la eventual configuración de posiciones dominantes en los 
mercados. Porque parece claro que las concentraciones de carácter económico, en 
cuanto se traduzcan en el acceso a mayores economías, sin que conduzcan 
inexorablemente a una restricción de la libre competencia, no sólo deben ser de 
recibo en el orden jurídico, sino inclusive ser objeto de estímulos y beneficios por 
parte de la legislación económica. 

Algo así ha ocurrido recientemente en Latinoamérica respecto del sector financiero. 
Ante la creciente internacionalización del negocio, los reguladores bancarios se han 
dado a la tarea de promover programas específicos de expansión, que cuenten con 
estímulos muy precisos. Así por ejemplo, en la ley ecuatoriana de 1988 se decretó 
una exención total del impuesto a la renta sobre utilidades que se capitalicen por un 
período de tres años, con ocasión de una fusión de instituciones financieras. al igual 
que se exime a la fusión de toda clase de impuestos y derechos (art. 118). Más 
recientemente, en la refonna financiera peruana de 1991, se exoneró a las fusiones de 
todo tributo y de los derechos de escrituración, enajenación y registro, cuando se trate 
de fusiones entre instituciones financieras, siempre que las mismas se perfeccionen 
dentro de los 18 meses siguientes a la expedición de la refonna (art. 6, Decreto Ley 
637 de 1991). 

También, en la refonna financiera colombiana de 1990 se reconocieron las bondades 
de la fusión como instrumento de la competencia. De allí que se hubiese exceptuado 

8. De Camargo. Geraldo, Teoría general del derecho económico. Biblioteca Felabán, 
1986, pág. 56. 
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del trámite regular de las fusiones de derecho societario común, a las fusiones de los 
establecimientos de crédito. Cuando las entidades que se fusionan, y su resultante, 
cumplen con las normas generales de capital adecuado, el trámite de la reforma 
respectiva es bastante simple y no da lugar a la oposición por parte de acreedores o 
terceros, cuyos derechos se encuentran salvaguardados por la observancia de las reglas 
de solvencia que rigen la actividad bancaria en Colombia. 

En este orden de ideas, las fusiones deben ocupar un espacio vital en las nuevas leyes 
sobre competencia. En primer término para promoverlas y promulgarlas y en 
segundo lugar para prever que el Estado pueda objetar o improbar aquellas fusiones 
que necesariamente se traduzcan en esquemas anticompetitivos. En estos casos, las 
facultades de las autoridades deben estar determinadas por la importancia de las 
fusiones en un determinado sector económico, de suerte que el factor determinante 
para evaluar su competencia no sea el volumen de los activos de las empresas 
absorbentes y absorbidas, como ocurre en la Ley 155 de 1959; al efecto debe 
considerarse particularmente su cuota de mercado o el volumen del negocio, 
utilizando para estos fines los criterios que se emplean en la Comunidad Económica 
Europea. Allí citan como acuerdos de importancia menor aquellos cuya cuota del 
mercado no representa más del cinco por ciento del mercado total en el área de la 
comunidad en que tenga lugar el acuerdo o cuando el volumen de negocios anual de 
las empresas participantes no exceda conjuntamente de 200 millones de ecus. 

Las empresas se fusionan en la búsqueda de un tamafto adecuado para afrontar la 
competencia internacional. En Europa, por ejemplo, en el período 1985-1988 se 
fusionaron 903 empresas en las que intervino una de las primeras mil compaiUas de 
la CEE. Ello pone de manifiesto la relevancia de esta figura de integración 
patrimonial, que debería ser objeto de regulaciones y estímulos en cualquier ley de 
competencia. 

V. ADQUISICIONES 

Para terminar, se hace necesario mencionar la figura jurídica de la adquisición, 
recientemente desarrollada en la Ley 45 de 1990, como otro de los mecanismos a 
través de los cuales pueden llevarse a cabo procesos de integración y redimen
sionamiento patrimoniales. Se trata de la adquisición del lOO% del capital accionaría 
de una empresa por parte de otra. En este caso la legislación financiera ha propuesto · 
que la adquirente puede disponer la absorción del patrimonio y de la empresa de la 
sociedad de la cual adquiere sus acciones por el solo ministerio de su voluntad. 

Seguramente constituye un mecanismo mucho más sencillo que la fusión y que 
podría extenderse a todo el derecho societario a partir de su reciente regulación en la 
legislación bancaria colombiana. 

Encontramos, pues, un múltiple inventario de contratos y de instrumentos que ofrece 
el derecho para fomentar la productividad y la eficiencia de una economía. Ojalá 
nuestra legislación dé cabida a estas nuevas figuras del derecho económico de 
nuestros días. 
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En los últimos meses ha venido trabajándose al interior del Gobierno en la pre
paración de un proyecto que permita presentar a la consideración del Congreso 
Nacional el estudio de un nuevo régimen para la defensa o la promoción de la 
competencia. En una primera instancia, consultores privados contactados por el 
Departamento Nacional de Planeación se encargaron de elaborar un articulado que 
posteriormente sirvió como documento de trabajo a una comisión conformada por 
funcionarios del Ministerio de Desarrollo, Planeación Nacional y la Superintendencia 
de Industria y Comercio; dicha comisión se encargó de delimitar los fundamentos 
conceptuales y el contenido básico del articulado. Una vez efectuado ello se estimó 
oportuno estimular la reflexión académica sobre esta temática a través de seminarios 
y del análisis con los gremios representativos de los distintos sectores empresariales, 
para enriquecer así la iniciativa y contar con un proyecto que refleje las expectativas 
de todas las partes interesadas. 

Dos hechos trascendentales en la historia del país constituyen las causas próximas de 
la iniciativa que venimos comentando: de un lado, la promulgación de la nueva 
Constitución política colombiana, la cual de manera clara consagra la libre com
petencia económica como un derecho de todos, que supone responsabilidades, y 
ordena al Estado impedir que se obstruya o restrinja la libertad económica y cualquier 
abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado 
nacional. De otra parte, la iniciación del proceso de apertura e internacionalización 
de la economía que, como es sabido, lleva implícita una profundización de la 
competencia y, además, la búsqueda permanente de variadas y mejores alternativas en 
los productos y servicios que se ofrecen a los consumidores. 

Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otras instituciones y materias que 
encontraron su origen y primera consagración normativa en la Carta política de 
1991, el tema de las prácticas comerciales restrictivas, que han sido una de las formas 
tradicionales de denominar lo que ahora es más comúnmente llamado régimen de 
promoción o defensa de la competencia, ha tenido desarrollos legales en Colombia, 
incluso en normas que se encuentran vigentes. 

A continuación se presenta un análisis general de la Ley 155 de 1959 y de sus 
decretos reglamentarios, como normas que regulan en la actualidad las prácticas 
comerciales restrictivas. Este examen permitirá identificar sus vacíos y sus 
deficiencias, que son justamente .}a explicación del trabajo que se está llevando a cabo . 
para hacer los ajustes necesarios para que sea totalmente operante dicha legislación en 
nuestro país. 

Más adelante se enunciarán las directrices del proyecto que se encuentra preparando el 
Gobierno nacional, para presentarlo a consideración del Congreso de la República. 

l. LAS PRACTICAS COMERCIALES RESTRICTIVAS EN LA LEY 155 DE 
1959 Y SUS DECRETOS REGLAMENTARIOS 

A. Naturaleza jurídica: es una ley de intervención 

La Ley 155 de 1959, "por la cual se dictan algunas disposiciones sobre prácticas 
comerciales restrictivas" fue expedida por el Congreso de la República en ejercicio de 
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las facultades que le confirió el articulo 32 de la entonces vigente Constitución 
política (artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 1945), que autorizó al Estado para 
intervenir por mandato de la ley en "la explotación de industrias o empresas públicas 
y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las 
riquezas o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho". 

El precepto constitucional que sirvió de fundamento a la Ley 155 de 1959 ha sido 
sustancialmente modificado desde la expedición de dicha disposición; sin embargo, 
sus principios han sido acogidos en todas las modificaciones que ha sufrido la 
Constitución, por lo cual la Ley 155 sigue siendo compatible con dichos principios. 
Veamos: 

El artículo 32 de la Constitución política vigente al momento de la expedición de la 
Ley 155 de 1959 fue reformado por el artículo 6° del Acto Legislativo N° 1 de 1968, 
según el cual: "se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de 
los límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo 
del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de bienes y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integral...". Basta 
leer la Ley 155 a la luz del texto constitucional anterior para concluir que, entre 
ellos, existe plena compatibilidad. En consecuencia, la vigencia y validez de las 
disposiciones de hi Ley 155 no se vio de ninguna manera afectada por la 
modificación de que fuera objeto el artículo 32 de la Constitución política en 1968. 

A su vez, la Constitución política de 1991 recogió los principios ya enunciados en 
el artículo 334; además, el artículo 333 elevó la libre competencia económica a 
rango de derecho constitucional, así: · 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del 
bien común .. . ". 

"La libre competencia económica es un derecho de todos que supone res
ponsabilidades". 

"El Estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya 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" . 

La Ley 155 de 1959 resulta compatible con la nueva disposición constitucional, toda 
vez que implica una intervención del Estado en la economía en materia de libre 
competencia económica y se sujeta a la calificación que respecto de dicha 
intervención estableció la norma constitucional, a saber: se dirige a impedir que se 
restrinja la libertad económica y/o evitar o controlar abusos de posiciones 
dominantes en el mercado nacional. 

Por ser, según ha quedado establecido, una ley de intervención del Estado en la 
economía, la Ley 155 de 1959 tiene características especiales: 

134 

las facultades que le confirió el articulo 32 de la entonces vigente Constitución 
política (artículo 4 del Acto Legislativo 1 de 1945), que autorizó al Estado para 
intervenir por mandato de la ley en "la explotación de industrias o empresas públicas 
y privadas, con el fin de racionalizar la producción, distribución y consumo de las 
riquezas o de dar al trabajador la justa protección a que tiene derecho". 

El precepto constitucional que sirvió de fundamento a la Ley 155 de 1959 ha sido 
sustancialmente modificado desde la expedición de dicha disposición; sin embargo, 
sus principios han sido acogidos en todas las modificaciones que ha sufrido la 
Constitución, por lo cual la Ley 155 sigue siendo compatible con dichos principios. 
Veamos: 

El artículo 32 de la Constitución política vigente al momento de la expedición de la 
Ley 155 de 1959 fue reformado por el artículo 6Q del Acto Legislativo N° 1 de 1968, 
según el cual: "se garantizan la libertad de empresa y la iniciativa privada dentro de 
los límites del bien común, pero la dirección general de la economía estará a cargo 
del Estado. Este intervendrá, por mandato de la ley, en la producción, distribución, 
utilización y consumo de bienes y en los servicios públicos y privados, para 
racionalizar y planificar la economía a fin de lograr el desarrollo integraL". Basta 
leer la Ley 155 a la luz del texto constitucional anterior para concluir que, entre 
ellos, existe plena compatibilidad. En consecuencia, la vigencia y validez de las 
disposiciones de hi Ley 155 no se vio de ninguna manera afectada por la 
modificación de que fuera objeto el artículo 32 de la Constitución política en 1968. 

A su vez, la Constitución política de 1991 recogió los principios ya enunciados en 
el arlÍculo 334; además, el artículo 333 elevó la libre competencia económica a 
rango de derecho constitucional, así: . 

"La actividad económica y la iniciativa privada son libres dentro de los límites del 
bien común .. . ". 

"La libre competencia económica es un derecho de todos que supone res
ponsabilidades" . 

"El Estado por mandato de la ley, impedirá que se obstruya 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" . 

La Ley 155 de 1959 resulta compatible con la nueva disposición constitucional, toda 
vez que implica una intervención del Estado en la economía en materia de libre 
competencia económica y se sujeta a la calificación que respecto de dicha 
intervención estableció la norma constitucional, a saber: se dirige a impedir que se 
restrinja la libertad económica y/o evitar o controlar abusos de posiciones 
dominantes en el mercado nacional. 

Por ser, según ha quedado establecido, una ley de intervención del Estado en la 
economía, la Ley 155 de 1959 tiene características especiales: 
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l. Tutela un interés jurídico general. La Ley 155 de 1959 otorgó a la admi
nistración la función de vigilar y ejercer control efectivo sobre aquellas prácticas 
económicas que se estimaron nocivas al correcto desenvolvimiento del proceso de 
producción y distribución. Mediante dicho control, que pretende evitar que la 
economía se vea alterada por dichas prácticas, se protege un interés (derecho) general 
cual es la "libre competencia económica" y en un marco más amplio "la actividad 
económica y la iniciativa privada". En consecuencia, por esta vía no se pretende 
regular situaciones particulares entre agentes económicos privados, sino ejercer un 
control general para garantizar las condiciones de libre competencia en los mercados 
nacionales. 

2. Otorga al Gobierno facultades de supervisi6n. En materia de libre competencia la 
Ley 155 de 1959 estableció a cargo de la administración el control y la vigilancia de 
la actividad económica. Para efectos de su ejercicio, la administración fue dotada de 
facultades para iniciar e instruir las investigaciones a que haya lugar, respecto de 
aquellas materias previstas en dicha ley, y, sí ello resulta procedente, para sancionar a 
los responsables. 

B. Los mecanismos para el ejercicio del control en materia de prácticas comerciales 
restrictivas 

El control en materia de prácticas comerciales restrictivas de la libre competencia, 
según lo estableció la Ley 155 de 1959, es ejercido por la administración a través de 
cuatro mecanismos claramente definidos, a saber: la prohibición de algunas prácticas; 
la facultad de objetar concentraciones económicas; el establecimiento de un régimen 
de incompatibilidades; y la intervención directa en la fijación de precios y de normas 
sobre pesas, medidas, calidad, empaque y clasificación de productos. Veamos: 

1 . Prácticas comerciales prohibidas 

a) El artículo de la Ley 155 de 1959, subrogado por el artículo 1 del Decreto Ley 
3307 de 1963, norma de carácter general, vigente en Colombia, expresamente 
prohibió los acuerdos o convenios que de alguna manera constituyan limitación de la 
libre competencia, en los siguientes términos: 

"AftíCUlO )0• Quedan prohibidOS lOS acuerdOS 0 . COnveniOS que direCta 0 indirec
tamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o con
sumo de materias primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros 
y en general, toda clase de prácticas y procedimientos o sistemas tendientes a limitar 
la libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos. 

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

La prohibición general de la norma transcrita es ciertamente de gran amplitud. Es 
extensiva a acuerdos, convenios, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas 
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que tiendan a limitar la producción, distribución, prestación o consumo de bienes y 
servicios, así como cualquier otra cuyo efecto sea limitar la libre competencia. 

En consecuencia, para que la conducta de los empresarios sea objeto de reproche con 
fundamento en la norma transcrita no se requiere la participación de más de una 
empresa o agente económico en la ejecución de la conducta no permitida; no se 
requiere, tampoco, acreditar la existencia de acuerdos, sobre los que probablemente no 
existe constancia documental alguna. Bastará que las prácticas de los empresarios 
dedicados a una actividad económica tiendan a limitar la libre competencia o que 
evidencien la existencia de acuerdos o convenios entre ellos para limitar la pro
ducción, distribución, prestación de servicios o consumo de bienes, para dicha 
práctica, acuerdo, convenio, sistema o procedimiento se repute prohibido. 

Es prohibido también el mantenimiento y determinación de precios inequitativos. 
La inexistencia de un criterio objetivo para definir el "precio equitativo" de un 
producto o servicio dificulta la aplicación de la norma; sin embargo, cualquier 
convenio, acuerdo, práctica, sistema o procedimiento que produzca el efecto antes 
enunciado, será objeto de reproche con fundamento con el texto legal transcrito. 

La misma norma facultó al Gobierno para autorizar, cuando con ello se defienda la 
estabilidad de un sector básico de la producción, la celebración de convenios o 
acuerdos limitativos de la libre competencia. 

El artículo 12 del Decreto 1302 de 1964 definió como "sector básico de la producción 
de bienes o servicios de interés para la economía general" , para efecto de la aplicación 
del parágrafo del artículo JO de la Ley 155 de 1959 a: 

" ... todas aquellas actividades económicas que tengan o llegaren a tener en el futuro 
importancia fundamental para estructurar racionalmente la economía del país y 
abastecerlo de bienes o servicios indispensables al bienestar general, tales como: 

- Proceso de producción y distribución de bienes destinados a satisfacer las ne
cesidades de la alimentación, el vestido, la sanidad y la vivienda de la población 
colombiana; 

- La producción y distribución de combustible y la prestación de los servicios 
bancarios, educativos, de transporte, energía eléctrica, acueducto, telecomunicaciones 
y seguros". 

En materia de prácticas prohibidas, la amplitud de la excepción es comparable con 
aquella de la regla general. Consecuencialmente, el Gobierno fue dotado de un grado 
importante de discrecionalidad en la evaluación de conductas limitativas de la libre 
competencia, para determinar, en los casos señalados, la sujeción a la prohibición o 
la viabilidad de autorizar la celebración de acuerdos o convenios en principio 
prohibidos. Este elemento histórico no debe perderse de vista, pues si bien en 
principio permitió adaptar el contenido de la ley a las políticas y circunstancias 
económicas cambiantes, su uso generalizado, en el contexto de una economía 
protegida, desnaturalizó la filosofía de propiciar una competencia real en sectores 
vitales de la economía, convirtiendo en regla los acuerdos de precios, que en el 
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pasado fueron muchas veces utilizados como herramienta de la política económica. 
Adicionalmente debe considerarse que la Ley 45 de 1990, sobre reforma financiera, 
prohibió todos los acuerdos o convenios entre empresarios y las prácticas que tengan 
por objeto o efecto impedir la libre competencia en el sistema financiero y 
asegurador, dejando insubsistente la norma que comentamos respecto de dichos 
sectores. 

b) Las prácticas tendientes a monopolizar la distribución también están expre
samente prohibidas en la Ley 155 de 1959, mediante el artículo 8° que es, al igual 
que el artículo 1°, un precepto de carácter general aplicable, salvo disposición en 
contrario, a la actividad de distribución de toda clase de productos y servicios. En 
consecuencia, las prácticas o sistemas cuyo resultado sea la monopolización en la 
distribución de productos o servicios determinados estarán prohibidas por la norma 
citada, que textualmente establece lo siguiente: 

- "Artículo 8°. Las empresas comerciales no podrán emplear prácticas, proce
dimientos o sistemas tendientes a monopolizar la distribución, ni ejecutar actos de 
competencia desleal en perjuicio de otros comerciantes". 

e) Finalmente, según se desprende del artículo 8° antes citado, están prohibidas 
todas aquellas prácticas de competencia desleal en perjuicio de otros comerciantes. 
En el contexto de la prohibición, la competencia desleal fue definida por el artículo 
10 de la Ley 155 de 1959 así: 

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

La anterior definición establece, de manera general, el criterio según el cual una 
conducta puede ser calificada como de competencia desleal. Por ser criterios tan 
amplios, la buena fe comercial y el honrado y normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas, estos conceptos también se han tomado de difícil aplicación 
práctica. 

A pesar de la amplitud y generalidad del criterio de competencia desleal, el legislador 
se ha encargado de enunciar una serie de actos que, independientemente de la 
interpre~ción y .contenido que ~e .dé al término de buena fe comercial, se reputan . 
constitutivos de competencia desleal. Estos actos son los enunciados en el artículo 
76 del Código de Comercio, y específicamente, en materia de prácticas que se reputan 
restrictivas de la competencia, la Ley 155 enunció las siguientes, que por ese hecho 
están comprendidas por la prohibición bajo análisis: 

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

- "Artículo 9°. Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al pú
blico, ni la misma empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidoras, 

137 

pasado fueron muchas veces utilizados como herramienta de la política económica. 
Adicionalmente debe considerarse que la Ley 45 de 1990, sobre reforma financiera, 
prohibió todos los acuerdos o convenios entre empresarios y las prácticas que tengan 
por objeto o efecto impedir la libre competencia en el sistema financiero y 
asegurador, dejando insubsistente la norma que comentamos respecto de dichos 
sectores. 

b) Las prácticas tendientes a monopolizar la distribución también están expre
samente prohibidas en la Ley 155 de 1959, mediante el artículo 8° que es, al igual 
que el artículo }O, un precepto de carácter general aplicable, salvo disposición en 
contrario, a la actividad de distribución de toda clase de productos y servicios. En 
consecuencia, las prácticas o sistemas cuyo resultado sea la monopolización en la 
distribución de productos o servicios determinados estarán prohibidas por la norma 
citada, que textualmente establece lo siguiente: 

- "Artículo 8°. Las empresas comerciales no podrán emplear prácticas, proce
dimientos o sistemas tendientes a monopolizar la distribución, ni ejecutar actos de 
competencia desleal en perjuicio de otros comerciantes". 

c) Finalmente, según se desprende del artículo 8° antes citado, están prohibidas 
todas aquellas prácticas de competencia desleal en perjuicio de otros comerciantes. 
En el contexto de la prohibición, la competencia desleal fue definida por el artículo 
10 de la Ley 155 de 1959 así: 

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

La anterior definición establece, de manera general, el criterio según el cual una 
conducta puede ser calificada como de competencia desleal. Por ser criterios tan 
amplios, la buena fe comercial y el honrado y normal desenvolvimiento de las 
actividades económicas, estos conceptos también se han tomado de difícil aplicación 
práctica. 

A pesar de la amplitud y generalidad del criterio de competencia desleal, el legislador 
se ha encargado de enunciar una serie de actos que, independientemente de la 
interpre~ción y .contenido que ~e .dé al término de buena fe comercial, se reputan . 
constitutivos de competencia desleal. Estos actos son los enunciados en el artículo 
76 del Código de Comercio, y específicamente, en materia de prácticas que se reputan 
restrictivas de la competencia, la Ley 155 enunció las siguientes, que por ese hecho 
están comprendidas por la prohibición bajo análisis: 

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

- "Artículo 9°. Cuando las empresas industriales fijen precios de venta al pú
blico, ni la misma empresa, directamente, o por medio de filiales, o distribuidoras, 

137 



ni los comerciantes independientes, podrán venderlos a precios diferentes de los 
fijados por el productor, so pena de incurrir en las sanciones para los casos de 
competencia desleal". 

Las disposiciones transcritas hacen relación a la prohibición de incurrir en prácticas 
constitutivas de competencia desleal, pero cada una de ellas tiene un alcance distinto. 
El artículo 7° guarda relación a prácticas en que pueden incurrir las empresas 
industriales en general, cuando participan en la distribución de sus productos. Por 
otra parte, el artículo 9° califica como desleal la práctica consistente en vender a 
precios diferentes al de venta al público fijados por el productor (empresa industrial) 
para sus productos. 

2. Control a concentraciones económicas 

En materia de control a las concentraciones económicas el artículo 4° de la Ley 155 
de 1959 prevé lo siguiente: 

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

En desarrollo de la norma anterior, el Decreto 1302 de 1964, en su artículo 5°, 
estableció la siguiente presunción, mediante la cual calificó como restrictivas de la 
competencia, y en consecuencia impuso a la administración el deber de objetar, las 
siguientes operaciones tendientes a la consolidación de una concentración económica: 

- "Artículo 5°. Para los efectos del parágrafo 111 del artículo 4° de la Ley 155 de 
1959, se presume que una concentración jurídico-económica tiende a producir 
indebida restricción de la libre competencia: 

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

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

Es importante, una vez más, llamar la atención sobre la amplitud del precepto legal, 
que sujeta al trámite previo de información al Gobierno (Superintendencia de In
dustria y Comercio) toda operación de fusión, integración o consolidación, cualquiera 
que sea la forma jurídica mediante la cual se implemente. La obligación de 
información es exigible en cualquier caso en que el efecto práctico de una operación o 
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indebida restricción de la libre competencia: 

a) Cuando ha sido precedida de convenios privados entre las empresas con el fin de 
unificar e imponer los precios a los productores de materias primas o a los 
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b) Cuando las condiciones de los correspondientes productos o servicios en el 
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información es exigible en cualquier caso en que el efecto práctico de una operación o 
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convenio sea la fusión, consolidación o integración de la actividad económica (que no 
implica necesariamente la fusión jurídica de entidades) de dos o más empresas que se 
dediquen a la misma actividad, y siempre que cumplan con los requisitos de capital 
que sei'lala la norma. 

Todo acuerdo, convenio o práctica que regule la participación en un mercado de 
empresarios dedicados a la misma actividad o que, de cualquier otro modo, produzca 
el efecto enunciado, está sujeto al requisito de información previa y el Gobierno 
(Superintendencia de Industria y Comercio) podrá objetarlo. 

Por disposición del artículo 11 del Decreto 1302 de 1964, el control en materia de 
concentraciones económicas se hace extensivo a aquellas que no hayan sido 
objetadas, pues la Superintendencia podrá suspender temporalmente o revocar la mal 
llamada autorización cuando compruebe que con la operación se ha incurrido en 
violación de las normas de la Ley 15S de 19S9. 

3 . Régimen de incompatibilidades. 

Los artículos S0 y 6° de la citada ley establecieron un régimen general de 
incompatibilidades, que prevé dos tipos de prohibiciones, a saber: la incompatibilidad 
de cargos en empresas que se dediquen a la misma actividad económica, y la 
incompatibilidad entre actividades de producción y de distribución. Veamos: 

a) El artículo S0 de la Ley 1SS de 19S9 hace extensivo el régimen especial de 
incompatibilidades de cargos en establecimientos de crédito y bolsas de valores, a los 
presidentes, gerentes, directores, representantes legales, administradores y miembros 
de junta directiva de empresas cuyo objeto sea la producción, abastecimiento, 
distribución o consumo de los mismos bienes o la prestación de los mismos 
servicios, siempre que tales empresas individual o conjuntamente cumplan el 
requisito de tener un volumen de activos de 20 millones de pesos. 

b) El artículo 6°, por su parte, estableció la incompatibilidad entre las actividades de 
producción y distribución en los siguientes términos: "Los presidentes, gerentes, 
directores, representantes legales, íidmil)istra<;lores .o miembros de juntas directivas de 
empresas industriales constituidas en forma de sociedades anónimas, no podrán 
distribuir por sí ni por interpuesta persona los productos, mercancías, artículos o 
servicios producidos por la respectiva empresa o sus filiales, ni ser socios de 
empresas que distribuyan o vendan principalmente tales productos, mercancías, 
artículos o servicios". 

e) Intervención directa en la fijación de precios y de normas sobre pesas y medidas, 
calidad, empaque y clasificación. La facultad de intervención directa en las materias 
enunciadas ha sido ejercida principalmente por el Gobierno mediante la formulación 
de una política de control de precios -que en el actual proceso de apertura se está 
eliminando rápidamente-, así como en la creación de un régimen en materia de 
normas técnicas obligatorias y metrología legal, complementados por el estatuto del 
consumidor y las normas sobre empaque y clasificación. 
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empresas industriales constituidas en forma de sociedades anónimas, no podrán 
distribuir por sí ni por interpuesta persona los productos, mercancías, artículos o 
servicios producidos por la respectiva empresa o sus filiales, ni ser socios de 
empresas que distribuyan o vendan principalmente tales productos, mercancías, 
artículos o servicios". 

c) Intervención directa en la fijación de precios y de normas sobre pesas y medidas, 
calidad, empaque y clasificación. La facultad de intervención directa en las materias 
enunciadas ha sido ejercida principalmente por el Gobierno mediante la formulación 
de una política de control de precios -que en el actual proceso de apertura se está 
eliminando rápidamente-, así como en la creación de un régimen en materia de 
normas técnicas obligatorias y metrología legal, complementados por el estatuto del 
consumidor y las normas sobre empaque y clasificación. 
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C. Competencia para ejercer el control 

La competencia para ejercer el control que estableció la Ley 155 de 1959 ha sido 
modificada y trasladada a distintas entidades durante la vigencia de la misma 

Luego de varias disposiciones, mediante Decreto Ley 49 de 1976, artículo 6°, se 
asignó la cláusula general de competencia en materia de prácticas comerciales 
restrictivas a la Superintendencia de Industria y Comercio, la que debe "velar por el 
cumplimiento de las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas 
establecidas en la Ley 155 de 1959 y las que la adicionen y refonnan". 

D. Procedimiento para ejercer el control 

La naturaleza de los mecanismos de control de la actividad económica en materia de 
prácticas comerciales restrictivas detennina que existan tipos de control diferentes: 
control posterior respecto de convenios, acuerdos, prácticas o sistemas prohibidos 
por ser constitutivos de prácticas comerciales restrictivas; control consistente en 
investigar y sancionar, cuando ello resulte procedente, a las personas naturales o 
jurídicas responsables de la violación de las nonnas de la Ley 155 de 1959 y las 
demás que la complementan o desarrollan; control previo respecto de actos cuyo 
efecto último sea la concentración de una actividad económica, entendida como la 
fusión, consolidación o integración de empresas que se dediquen a una misma 
actividad económica 

Existen dos vías independientes y no excluyentes para evitar la ocurrencia y efectos 
de las prácticas comerciales restrictivas: 

Vía judicial: los actos constitutivos de prácticas comerciales restrictivas, según han 
sido definidos en la Ley 155 de 1959, están viciados de nulidad absoluta, según los 
ténn inos del artículo 19 de dicha ley, que textualmente expresa: 

- "Artículo 19. Los acuerdos, convenios u operaciones prohibidos por esta ley, 
son absolutamente nulos por objeto ilícito". 

El procedimiemo para la imposición de dicha sanción, es decir, para la obtención de 
la declaratoria de nulidad de un acto viciado en razón de su objeto, será de naturaleza 
jurisdiccional. Los jueces son los componentes para decretar la nulidad de actos o 
convenios de particulares. 

Vía administrativa: el procedimiento administrativo para la investigación de prácticas 
comerciales restrictivas e imposición de sanciones a quienes resulten responsables de 
su ejecución fue establecido por la Ley 155. Con posterioridad a la expedición de 
dicha ley han sido expedidas reglas de procedimiento y las entidades originalmente 
competentes han sido reestructuradas de modo que fracciones sustanciales del 
procedimiento administrativo relativo a la investigación de prácticas comerciales 
restrictivas han sido modificadas o derogadas. 

Como se anotó, la Superintendencia de Industria y Comercio es la competente 
respecto de la investigación de prácticas comerciales restrictivas; sin embargo, el 
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procedimiento que debe seguir para ello no es claro, pues existen interroganteS sobre 
la vigencia de algunas de sus disposiciones, amén de los vacíos que en dicho 
procedimiento se advierten. 

Lo cierto es que toda persona puede promover las investigaciones por violaciones a 
esta ley. 

Respecto de las denuncias el Decreto 1302 de 1964, reglamentario de la Ley 155 de 
1959, estableció que ellas podrán ser orales o escritas, y su motivación consistirá en 
la enunciación concreta del infractor o infractores, su domicilio social o comercial y 
de los actos constitutivos de la violación denunciada. 

La investigación también puede iniciarse de oficio por la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 

- Instrucción 

El carácter estrictamente reservado, las amplias facultades investigativas con que 
cuenta la Superintendencia de Industria y Comercio, particularmente con lo relativo a 
la petición de informes cuya presentación está reglamentada por el artículo 16 del 
Decreto 1302 de 1964, y, la oportunidad, que una vez concluida la instrucción, tienen 
los implicados para ejercer el derecho de defensa y rendir descargos, son los aspectos 
más importantes del trámite administrativo de la investigación do prácticas 
comerciales restrictivas, los cuales se encuentran enunciados en el artículo 13 de la 
Ley 155 de 1959 que se transcribe a continuación: 

- "Artículo 13. La investigación de carácter estrictamente reservado, se adelantará 
mediante la exigencia de informe sobre producción, importación, utilización de 
materias primas nacionales y extranjeras, sistemas de distribución y ventas; por 
medio de visitas a las referidas empresas, y en general, mediante la obtención de 
todas las pruebas indispensables. 

Del acta de conclusiones se dará traslado por un término prudencial hasta de treinta 
(30) días a las entidades denunciadas o que en el curso de la investígaciÓn resultaren 
implicadas, a fin de que puedan formular sus descargos". 

- Terminación de la investigación y calificación 

Como es natural, la investigación administrativa debe culminar con la evaluación de 
la información recaudada, la calificación de la práctica o convenio investigado y, de 
ser procedente, la imposición de la correspondiente sanción por parte del funcionario 
competente. 

E. Sanciones aplicables 

El artículo 14 de la mencionada ley establece las sanciones aplicables a quienes se 
encuentren responsables de haber incurrido en prácticas comerciales restrictivas, así: 

- "Artículo 14. . .. ,podrá imponer las siguientes sanciones: 
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Del acta de conclusiones se dará traslado por un término prudencial hasta de treinta 
(30) días a las entidades denunciadas o que en el curso de la investÍgaci6n resultaren 
implicadas. a fin de que puedan formular sus descargos". 

- Terminación de la investigación y calificación 

Como es natural. la investigación administrativa debe culminar con la evaluación de 
la información recaudada. la calificación de la práctica o convenio investigado y. de 
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El artículo 14 de la mencionada ley establece las sanciones aplicables a quienes se 
encuentren responsables de haber incurrido en prácticas comerciales restrictivas. así: 

- "Artículo 14. . ..• podrá imponer las siguientes sanciones: 

141 



a) Retiro de las acciones del mercado público de valores; 

b) Prohibición de funcionamiento de la empresa para el caso de reincidencia en la 
violación de esta ley. 

Además de estas sanciones, y de conformidad con la gravedad de los hechos, podrá 
imponer multas hasta de quinientos mil pesos ($500.000,oo) a favor del Tesoro 
Nacional". 

En relación con las sanciones que la Superintendencia de Industria y Comercio está 
facultada para imponer a quienes se concluya -tras la investigación- son 
responsables de haber incurrido en prácticas comerciales restrictivas, debe anotarse lo 
siguiente: 

Existen dos sanciones principales, las enunciadas bajo los literales a) y b) de la 
norma transcrita y una complementaria, la que detennina el último inciso del 
artículo. 

La eficacia práctica de las sanciones es bastante limitada y ello debe ser una con
sideración previa a la iniciación de oficio de investigaciones en materia de prácticas 
comerciales restrictivas. Las sanciones previstas son las siguientes: 

- La sanción principal de retiro de acciones del mercado público de valores es 
aplicable tan solo a sociedades anónimas inscritas en bolsa que, naturalmente, no son 
los únicos potenciales infractores de las normas relativas a prácticas comerciales 
restrictivas. 

Por otra parte, el mercado público de valores es, en la actualidad, objeto de regla
mentación especial y está sometido al control y vigilancia de la Superintendencia de 
Valores (antes Comisión Nacional de Valores), circunstancia que pone en entredicho 
la vigencia de esta sanción. 

- La sanción principal de prohibición de funciónamiento a empresas es aplicable 
únicamente a reincidentes en violación de preceptos de la Ley 155 de 1959, 
circunstancia que limita sustancialmente su aplicabilidad. 

- La sanción de multa, en principio, parece estar prevista como complementaría, es 
decir, que su imposición requeriría estar acompañada de la imposición de una de las 
sanciones principales, aspecto que, de ser acertada dicha interpretación, la haría 
prácticamente inoperante. 

Aún, si por vía de interpretación se asumiera que la sanción de multa es principal y 
no accesoria con fundamento en que la palabra "además" del inciso último del 
artículo 14 de la Ley 155 se refiere a la competencia de la Superintendencia de 
Industria y Comercio para imponer sanciones y no a las sanciones mismas, en cuyo 
caso no significaría que la sanción de multa procede en adición a alguna de las otras, 
sino independientemente de ellas, el monto de la sanción, cuyo máximo es de 
quinientos mil pesos ($500.000,oo) resulta irrisorio frente a la naturaleza de las 
faltas que se pretende sancionar. 
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Adicionalmente, en materia de medidas que está facultado para adoptar el 
superintendente de Industria y Comercio en ejercicio del control que le corresponde 
respecto de prácticas comerciales restrictivas, pueden incluirse las siguientes: 

- La suspensión temporal y revocación de la autorización de integración, fusión o 
consolidación de empresas industriales o comerciales (art. 11 Decreto 1302 de 1964). 

- En materia de precios y, en cualquier caso, teniendo en cuenta las disposiciones 
vigentes sobre política y control de precios, existe la posibilidad de fijar un plazo 
perentorio para que cesen las prácticas o sistemas prohibidos. 

F. Deficiencias del régimen 

Para terminar, es importante enunciar, no obstante haber sido referidas anteriormente, 
las principales deficiencias que a mi juicio presenta el régimen comentado y que lo 
hace relativamente inoperante. 

l. Existe el grave inconveniente de que el procedimiento ha quedado desactualizado 
por el transcurso del tiempo en cuanto a las prácticas restrictivas existentes y a la 
nueva estructura que ha adquirido la administración. Consecuencia de lo anterior es 
la falta de claridad sobre la vigencia de aspectos sustanciales tales como la 
obligatoriedad de ciertos trámites y la competencia para agotarlos, y la ineficiencia de 
los procedimientos existentes para satisfacer las necesidades y responder a las 
circunstancias cambiahtes en que se enmarca el control de la actividad económica en 
materia de prácticas comerciales restrictivas. 

2. La inaplicabilidad práctica de las sanciones previstas en la ley y la desac
tualización de las mismas limita la efectividad del control. 

3. El fraccionamientn del control puede eventualmente generar vacíos, conflictos de 
competencia o ausentia de identidad en el criterio de aplicación de las normas en 
materia de prácticas comerciales restrictivas. No obstante corresponder dicho control 
de manera general a la Superintendencia de Industria y Comercio, él mismo debe ser 
armonizado con los siguientes regímenes: el control de la práctica restrictiva 
conocida como dumping, que es particularmente importante en un contexto de 
apertura económica fue asignado al Ministerio de Comercio Exterior; el sector 
financiero y de seguros está sometido a un control especial, a cargo de la 
Superintendencia Bancaria; en materia de concentraciones económicas en la actividad 
de prestación del servicio de televisión, el Consejo Nacional de Televisión está 
facultado para ejercer un control previo. De igual manera, es procedente aclarar las 
normas por las que se rigen, en este tema, las entidades del sector público que 
participan en actividades comerciales. 

4 . La amplia facultad que se otorga al gobierno para restablecer excepciones terminó 
convirtiendo en regla general los acuerdos empresariales y el seflalamiento de precios, 
cuando en realidad se trataba de una posibilidad excepcional. 
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ll. LINEAMIENTOS PARA UN NUEVO REGIMEN DE PROMOCION DE LA 
COMPETENCIA 

El entorno que nos ofrece la Constitución política, y la nueva realidad nacional, que 
propende por la apertura e internacionalización de la economía, así como la 
insuficiencia del régimen normativo que acabamos de describir, ponen en evidencia la 
necesidad de que avancemos hacia un régimen que estimule el perfeccionamiento de 
los mecanismos de promoción y defensa de la libre competencia. 

La participación que por parte del Estado se realice en esta perspectiva, antes que 
obedecer a un afán intervencionista en sustitución de la iniciativa privada, se explica 
bien en función de garantizar la tutela del mercado, la sana competencia entre las 
empresas, y la protección de la industria y de los consumidores. En otras palabras, 
podríamos decir que una adecuada regulación en defensa de la competencia limita la 
necesidad de acudir a controles directos en la economía, a promover el funcio
namiento de las fuerzas del mercado, que son las llamadas a definir correctamente los 
precios. 

En las actuales condiciones de nuestro desarrollo, una medida de tal naturaleza 
resultaría perfectamente acorde, por lo demás, con decisiones de política ya adoptadas, 
como la reducción de los aranceles, el desmonte de los controles de precios, de los 
créditos subsidiados, la mayor libertad financiera y cambiaría y la integración 
económica con terceros países, con los que tendremos que homologar, entre otras, 
estas materias. 

Sin la pretensión de ser exhaustivos, indiquemos a grandes rasgos las áreas más 
importantes que deberían considerarse en el estudio de un nuevo sistema para la 
promoción de la competencia, las cuales de alguna manera están siendo analizadas en 
los estudios que adelanta actualmente el Gobierno. 

A. Objetivos 

Como propósitos generales de una nueva normativa es preciso incluir la preservación 
de la libre competencia y el estímulo a la eficiencia de la economía, en un esquema 
que garantice a los consumidores precios competitivos y libre escogencia. Para las 
empresas se deben procurar oportunidades equitativas. 

B. Acuerdos contrariai a la libre competencia 

Es éste uno de los conceptos estructurales que recogen todas las legislaciones que 
propenden por el estímulo de la competencia, con mayor o menor detalle. Dentro de 
los análisis preliminares que hemos efectuado, encontramos que no deben permitirse 
los acuerdos que tengan que ver con las siguientes materias: 

- La fijación de precios. 
- Los que condicionen la venta o comercialización de productos. 
- Los que subordinen la celebración de contratos a prestaciones suplementarias. 
- Los relativos a la repartición de mercados. 
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- Los que discriminen en las ventajas o descuentos que se ofrecen por parte de los 
productores. 

- Los que de cualquier manera supongan colusiones en las licitaciones o concursos 
públicos. 

C. Conductas anticompetitivas 

Aparte de los anteriores acuerdos que, como su nombre lo indica, suponen una 
concertación de voluntades, también deben regularse aquellas conductas unilaterales 
en que pueden incurrir quienes detenten una posición de dominio en el mercado, bien 
por ser los únicos oferentes o demandantes de detenninado bien o servicio o, a pesar 
de no estar en dicha condición, porque no se encuentren expuestos a una competencia 
efectiva. 

Tales conductas, para que merezcan el reproche de la ley, deben estar orientadas a la 
eliminación de competidores: o bien a impedir el fortalecimiento o la expansión de 
las actividades de aquéllos, o a obstaculizar la entrada de nuevos competidores en el 
mercado. 

D. Formas de integración empresarial 

Si el propósito de la ley es fomentar la eficiencia de los mercados, parece claro que 
ella no debe oponerse, per se, a proscribir o definir como ilegal la existencia de entes 
de un tamai'io considerable, o a dificultar las diferentes formas de integración 
empresarial, ya que muchas veces esa eficiencia no se logra sino a partir de la 
consolidación de empresas. Pues bien, en desarrollo de la anterior premisa debe es
tablecerse claramente la posibilidad de que todas las fonnas existentes de integración 
se presenten. 

Claro está que las autoridades deben conocer anticipadamente las iniciativas de mayor 
significación económica en este sentido, que tengan la potencialidad de afectar los 
mercados. Empero, el ténnino que se fije para el estudio respectivo debe ser preciso 
y perentorio, para no perjudicar la oportunidad que va siempre implícita dentro de la 
relación costo/beneficio de la operación. 

E. El marco institudona.l 

Otro aspecto cardinal en la nueva nonnativa debe ser el de dotar a la entidad encargada 
de la aplicación de estas nonnas de unas funciones de control claras y suficientes para 
prevenir, investigar y sancionar las conductas que afecten la competencia. Si ello no 
es así, ningún sentido tendría el esfuerzo de actualizar y modernizar la legislación en 
la materia pues su papel se tomaría inoficioso e inoperante. Las sanciones que esté 
facultada para imponer deben ser proporcionales y adecuadas a la significación de la 
práctica. 

F. El procedimiento de la actuación 

De otra parte, el procedimiento para la investigación y sanción de las conductas 
contrarias a la libre competencia debe ser ágil y transparente. 
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Los términos de las distintas etapas de los procedimientos deben precisarse y, en 
cualquier caso, debe quedar establecido que ellos sólo deben surtirse para situaciones 
que tengan la virtualidad de afectar un mercado, considerado globalmente. 

G. La cultura de la competencia 

Un elemento de la mayor trascendencia lo constituye un adecuado conocimiento y 
divulgación de este tipo de legislación. En la mayoría de los países en los cuales 
esta clase de legislación no ha logrado la efectividad deseada, está claro que ello ha 
obedecido, principalmente, a la falta de conciencia, tanto de los empresarios como de 
los consumidores, sobre los propósitos y el contenido de la ley. 

Como quiera que entre nosotros no existe la conciencia generalizada de las bondades 
de una competencia efectiva, no dudo de que éste es uno de los tópicos donde mayor 
atención debe ponerse, pues supone, en el fondo, un cambio de cultura. 

La forma misma en que las personas se aproximan al tema debe cambiar, pues 
durante muchos años la opinión se ha encargado de "mitificarlo" generando una 
prevención injustificada, que impide su adecuado análisis. 

Finalmente, los aportes que se efectúen de parte de empresarios, académicos y de 
todos los entes interesados, contribuirán al enriquecimiento de esta iniciativa, que se 
constituye en la coyuntura económica del país, en una necesidad para consolidar la 
competencia leal entre los empresarios, del proceso de apertura y al propio tiempo 
salvaguardar los derechos de los consumidores. 
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En la doctrina se ha considerado que las prácticas comerciales restrictivas y la com
petencia desleal son conductas diferentes pero que en muchos casos pueden 
complementarse. En efecto, las prácticas restrictivas consisten en actos mediante los 
cuales se impide el acceso al comercio, la participación en el mercado o la 
competencia de otro u otros agentes comerciales. 

La competencia desleal supone que el o los agentes competidores ya actúan en el 
mercado, pero se realizan detenninados actos contrarios a la buena fe comercial, para 
perturbar la normal acción de tales competidores, distorsionando las leyes del 
mercado. 

Así, toda práctica restrictiva implica, en cierta forma, un comportamiento de 
competencia desleal, aun cuando, por el contrario, no todas las modalidades de la 
competencia desleal conllevan una restricción en las operaciones del mercado. 

l. PRACfiCAS COMERCIALES RESTRICTIVAS 

En cuanto a las prácticas comerciales restrictivas tenemos que el artículo 12 de la Ley 
155 de 1959, modificado por el artículo 12 del decreto extraordinario 3307/63, 
contiene los principios fundamentales que orientan este tema, pues la nonna está 
destinada a evitar las prácticas restrictivas y a preservar la sana competencia y el 
normal funcionamiento de las leyes del mercado, presupuestos fundamentales del 
sistema de libre empresa. 

Según el precepto en mención "quedan prohibidos los acuerdos o convenios que 
directa o indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, 
distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios 
nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos o 
sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o detenninar precios 
inequitativos". 

De ese texto se colige, y así lo confirma el artículo 19 de la citada ley, que todos los 
pactos o convenios que se celebren entre empresas, tendientes a restringir la libre 
competencia, tales como las limitaciones de producción o distribución de mercancías, 
o la fijación de precios inequitativos, especialmente si tales pactos o convenios 
persiguen obtener beneficios económicamente injustificados a través de actividades 
restrictivas , tienen objeto ilícito y, por ende, son sancionados con los efectos 

. propios de la nUlidad absoh.ita. . . . . 

11 COMPETENCIA DESLEAL 

Frente a la competencia desleal podemos decir que la Ley 155 define la noción de 
competencia desleal en el artículo 10 al preceptuar que: "Constituye competencia 
desleal todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial y al honrado y normal 
desenvolvimiento de las actividades industriales, mercantiles, artesanales o 
agrícolas". 

Esta definición se complementa con las conductas descritas en los artículos 72, 8° y 
9° de la ley en mención, en donde el legislador determinó tres actuaciones que, de 
provenir de un industrial o un comerciante, constituyen actos de competencia desleal. 
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Frente a la competencia desleal podemos decir que la Ley 155 define la noción de 
competencia desleal en el artículo 10 al preceptuar que: "Constituye competencia 
desleal todo acto o hecho contrario a la buena fe comercial y al honrado y normal 
desenvolvimiento de las actividades industriales, mercantiles, artesanales o 
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Esta definición se complementa con las conductas descritas en los artículos 72, 82 y 
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Por su parte, el artículo 11 enumera ciertas prácticas que constituyen competencia 
desleal aunque desde luego dicha relación no tiene carácter taxativo. Tales hipótesis 
se refieren en particular a los medios o sistemas empleados para crear confusión con 
un competidor, sus establecimientos de comercio y sus productos o servicios; para 
desacreditarlos, desorganizarlos u obtener sus secretos, así como las conductas 
encaminadas a desviarles su clientela. De igual forma son actos de competencia 
desleal aqueJlos que implican el uso de medios orientados a causar la desorganización 
general del mercado, las falsas indicaciones sobre origen y calidad de los productos y 
la competencia que efectúen los directores y empleadores a la sociedad en que prestan 
sus servicios, siempre que dicha competencia sea contraria a la buena fe. 

Los actos de competencia desleal más frecuentes son: 

- Anuncios mentirosos. 
- Uso indebido de marcas y emblemas oficiales. 
- Anuncios que producen confusión. 
- Exceso en los anuncios con el ánimo de menoscabar la calidad de Jos productos 

"enemigos". 
Actos denigratorios contra la competencia. 
Actos violatorios del estatuto de publicidad, en los países en donde éste existe. 

lli. VENTAS DIRECTAS DE FABRICA 

Desde hace varios años la Federación Nacional de Comerciantes ha venido pro
moviendo un amplio debate en tomo a· las ventas directas de fábrica, como modalidad 
de competencia desleal u práctica comercial restrictiva. En la actualidad se ha agitado 
de nuevo el tema, debido a la creciente inquietud del sector comercial frente a 
novedosas manifestaciones de este fenómeno, especialmente visible en algunas líneas 
de productos. Estos hechos se han convertido en factor que deteriora los nexos entre 
la actividad comercializadora y la manufacturera, situación que no conviene al normal 
entendimiento que debe existir entre los dos sectores. 

De los contactos directos con varios industriales se ha deducido que en algunos casos 
la venta de fábrica puede encontrar su justificación en circunstancias anormales que 
afectan los sistemas de distribución. Sin embargo, es claro que las desventajas que 
se derivan a escala global de la comunidad y a nivel particular son considerablemente 
superiores a los beneficios transitorios que algunas empresas individuales pueden 
obtener. 

A nivel general de la comunidad y de su organización económica, la venta directa 
tiende a consolidar una inconveniente integración o concentración económica y a 
configurar tendencias oligopolísticas, en unos casos, o monopolísticas en otros. Las 
desventajas a mediano y largo plazo de estos fenómenos son bien conocidas y han 
sido analizadas por la teoría económica, pero se resumen en la posibilidad de 
manipular los precios y en el control excluyente del mercado. Por estas razones, las 
legislaciones de muchos países han adoptado diversas normas para prevenir y 
controlar estos fenómenos económicos. En este sentido nuestro país no puede ser 
una excepción. 
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la venta de fábrica puede encontrar su justificación en circunstancias anormales que 
afectan los sistemas de distribución. Sin embargo, es claro que las desventajas que 
se derivan a escala global de la comunidad y a nivel particular son considerablemente 
superiores a los beneficios transitorios que algunas empresas individuales pueden 
obtener. 

A nivel general de la comunidad y de su organización económica, la venta directa 
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una excepeión. 
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De otra parte, la especialización económica indica la conveniencia de que los agentes 
dediquen sus esfuerzos y recursos a la tarea que ejercen, a la labor que conocen. De 
esta manera se evita la distracción de unos recursos escasos para dedicarlos a 
actividades no especializadas en las cuales se dan manifestaciones de ineficiencia que 
desorganizan el mercado. 

Esta desorganización es generalmente introducida por la venta directa. En efecto, si 
existen unas reglas de juego establecidas, de manera expresa o tácita, entre un 
industrial o proveedor y unos distribuidores en cuanto a precios y otras modalidades 
de distribución, no es aceptable que de manera no concertada o intempestiva, se 
rompan esas reglas de juego, por cuanto se anarquiza o desordena el mercado; los 
precios se variarán, alterando los márgenes ya previstos para el distribuidor; además, 
se presentarán problemas con la oferta, la clientela se desviará, y se introducirán 
factores de inseguridad y desconfianza en el mercado. Este tipo de anarquía no le 
conviene ni a la comunidad como un todo ni a los industriales o proveedores que 
necesitan canales de distribución estables; tampoco a los comerciantes que tienen 
unos presupuestos de ventas que deben cumplir. 

Obsérvese que en este sentido, generalmente, se presenta una modificación no 
prevista, no concertada, en , las relaciones proveedor-comerciante-consumidor, o un 
incumplimiento a los convenios expresos o tácitos, existentes entre proveedores y 
comerciantes. 

Los agentes comerciales que realizan la distribución incurren en unos costos 
indispensables para su función (transportes, embalajes, bodegas, almacenes, vitrinas, 
servicios de posventa, múltiples impuestos, servicios públicos, mano de obra y 
otros costos generales de operación), los cuales justifican el margen de 
intermcdiación. Estos agentes, en razón de la competencia y por ejercer de manera 
especializada su tarea, la cumplen con mayor productividad y eficiencia o de lo 
contrario desaparecerían del mercado. En consecuencia, y como regla general, 
cualquier otro agente económico que realice la misma función debería incurrir en 
costos iguales o similares. 

Vale la pena detenemos brevemente en los inconvenientes que para las empresas 
comerciales significa la venta directa: 

a) Como son los comerciantes quienes generalmente realizan los esfuerzos y hacen 
las inversiones para lograr la penetración de un producto en el mercado, resulta 
inequitativo que si esta tarea se ha adelantado, el comerciante sea sustituido por las 
ventas directas del fabricante o por un agente suyo, que coloca los productos en un 
mercado previamente trabajado por el comerciante. 

b) Si un comerciante, por acuerdo expreso o tácito con el industrial, ha distribuido 
de manera adecuada determinadas mercancías en un área geográfica, no es explicable 
que el industrial invada esa área comercializando los productos en forma directa o por 
interpuesta persona, salvo cuando se llegue a un acuerdo expreso con el comerciante. 

e) Si un industrial sugiere o indica precios de venta al consumidor final, el 
industrial no debe, posteriormente, colocar esos mismos productos a precios 
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inferiores a los anterionnente indicados hasta tanto se agoten las existencias del 
comerciante o se presenten otras circunstancias excepcionales. 

Todas estas conductas implican manipulación del mercado y de los precios, los 
cuales introducen cambios en las reglas de juego acordadas expresa o tácitamente 
entre industrial o proveedor, desviación de clientela y desorganización del mercado, 
por lo cual constituyen prácticas comerciales restrictivas o de competencia desleal. 

IV. MERCADO SUBSIDIADO 

Finalmente abordamos el tema del mercado subsidiado como causa de competencia 
desigual, aunque somos conscientes de que el análisis de esta materia corresponde a 
otras dependencias del Estado; sin embargo, en razón de las nonnas antes citadas de 
los decretos 152 y 149 de 1976, consideramos que en lo relativo al área específica de 
la comercialización, corresponde al Ministerio de Desarrollo Económico y a la 
Superintendencia de Industria y Comercio participar en la evaluación de este tema y 
sugerir propuestas de modificación al régimen vigente. 

La Federación Nacional de Comerciantes y otros sectores de opinión se han dirigido 
al país para revelar la inconveniencia de ciertas prácticas de mercado privilegiado o 
subsidiado y llamado por algunos como "mercadeo social". Amparándose bajo su 
carácter de cajas de compensación, cooperativas o fondos de empleados, numerosas 
instituciones se han aventurado en el campo de la comercialización (cuando no en el 
de la producción), hasta convertirse en uno de los canales más publicitados de 
distribución minorista del país. 

Las cajas de compensación, concebidas por nuestro legislador como organismos de 
seguridad social en beneficio de los trabajadores afiliados, han desviado sus esfuerzos 
y recursos a tareas que están bien atendidas por las diferentes empresas comerciales y 
que realmente no les corresponden. 

Las cajas de compensación realizan sus operaciones en condiciones muy desiguales 
frente al comercio privado, pues gozan de diversas ventajas. La venta de artículos a 
precios aparentemente más reducidos que los comerciales, no es el resultado de una 
mayor eficiencia en la operación sino el producto de una serie de beneficios 
concedidos por la ley. 

En efecto, debido a su régimen privilegiado, las cajas no incurren en una serie de 
costos que el comercio privado sí debe atender y que representan cifras de bastante 
consideración: a) no pagan al Estado impuestos nacionales ni locales de diversa 
índole; b) las cajas disponen de recursos financieros garantizados por la ley; e) como 
cuentan con recursos ciertos no incurren en los altos costos de financiación que sí 
debe atender el comercio privado; d) tales recursos penniten condiciones muy 
favorables de negociación frente a la industria y demás proveedores, obteniendo de 
ellos en muchos casos, precios de compra inferiores a los del comercio privado; e) 
las cajas no requieren obtener retornos de las altas inversiones en inmuebles, 
edificaciones y demás infraestructura que se precisa para realizar actividades de 
comercialización; f) las cajas no contabilizan depreciaciones; y g) no necesitan 
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obtener las utilidades que normalmente esperan todas las personas que se dedican a 
una actividad económica. 

Por estas razones, pensamos que es necesario establecer en Colombia, a propósito de 
la apertura, unas reglas de juego claras que pongan a todos en igualdad de condiciones 
para que dentro del libre juego comercial sean las ventajas obtenidas por la sana 
competencia las que establezcan las reglas de la sobrevivencia. Sólo así podremos 
ser un mejor país. 
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l. INTRODUCCION Y ANTECEDENTES 

Definida en términos generales, en las economías de mercado, la competencia se 
refiere a una situación en la cual las empresas o vendedores luchan, indepen
dientemente, por lograr el patrocinio de los compradores para alcanzar un determinado 
objetivo comercial, por ejemplo, utilidades, ventajas y/o participación en el mercado. 
En este contexto, la competencia suele equipararse con rivalidad. La rivalidad 
competitiva puede presentarse en términos de precio, calidad, servicio o combi
naciones de éstos y otros factores que los clientes pueden valorar. La competencia es 
un proceso importante que obliga a las empresas a volverse eficientes y a ofrecer una 
mayor variedad de productos y servicios a precios menores. En una economía de 
mercado competitivo, las sei'iales de precios (y utilidades) tienden a estar libres de 
distorsiones y a crear incentivos para que las compai'iías redistribuyan recursos, des
viándolos de los usos menos valiosos, a los usos más valiosos. La toma descen
tralizada de decisiones por parte de las empresas promueve la asignación eficiente de 
los escasos recursos de la sociedad, mejora el bienestar del consumidor y da lugar a 
una eficiencia dinámica en la forma de innovación, cambio tecnológico y, en general, 
progreso en la economía. 

Sin embargo, las empresas también tienen incentivos para adquirir poder sobre el 
mercado, o sea, para obtener un control discrecional sobre los precios y otros factores 
asociados que determinan las transacciones comerciales. Este poder sobre el mercado 
puede surgir limitando la competencia por medio de la imposición de barreras al 
comercio y/o realización de arreglos colusorios para restringir los precios y la 
productividad y otras prácticas comerciales anticompetitivas. Estas situaciones de 
competencia imperfecta generalmente se consideran como un fracaso del mercado, que 
derivan en una repartición ineficiente de recursos y afectan adversamente el 
rendimiento de la industria y el bienestar socioeconómico. 

Las fortalezas de un sistema de mercado competitivo se resumen en dos teoremas 
fundamentales de la economía del bienestar. El primer teorema sei'iala que, bajo 
cierta serie idealizada de condiciones, el mercado competitivo producirá un resultado 
eficiente según Pareto, o sea, que se reflejará en una distribución de recursos tal , que 
no podrá encontrarse ninguna otra que mejore la situación de alguien sin empeorar la 
situación de por lo menos otra persona. En la terminología económica se han 
agotado todas las posibles "utilidades del comercio". El segundo teorema sei'iala que 
puede lograrse cualquier repartición óptima de recursos según Pareto mediante un 
mecanismo de mercado competitivo combinado con una redistribución adecuada de la 
riqueza inicial entre las familias. Según Pareto, pueden obtenerse diversas 
distribuciones eficientes, distintas entre sí, puesto que tienen una repartición distinta 
del bienestar entre las personas en la economía. 

En realidad, normalmente no se da la serie ideal de condiciones y todas las posibles 
utilidades del comercio no pueden agotarse fácilmente en el proceso de intercambio 
del mercado. Puede existir un fracaso del mercado, en la forma de competencia 
imperfecta, cuando los vendedores se benefician a expensas de los consumidores y la 
sociedad en general, al extraer mayores precios y reducir la producción. Además, 
incluso si la producción total del mercado es eficiente, posiblemente queden in-
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terrogantes en cuanto a lo que constituye una distribución equitativa de las utilidades 
del comercio entre productores y consumidores. 

Existe un acuerdo generalizado en las economías modernas industrializadas en cuanto 
a que el principal objetivo de la política sobre competencia es la protección de la 
competencia misma. A través de tal protección y la prevención de prácticas 
monopolistas puede darse un paso hacia la eficiencia según Pareto. Sin embargo, 
existe un gran debate acerca de si la política sobre competencia debe abarcar 
igualmente otros objetivos. En esencia, el debate se trata de la eficiencia de 
repartición y de los aspectos de distribución del proceso competitivo. 

A este respecto se ha expresado una variedad de puntos de vista. En forma general, 
se han descrito los dos polos del espectro en términos de enfoques económicos vs. no 
económicos o eficiencia vs. interés público hacia la política sobre competencia. En 
uno de los extremos, existe la opinión de que el único propósito de la política sobre 
competencia es maximizar la eficiencia económica. Bajo esta opinión, no hay cabida 
para criterios sociopolíticos tales como justicia y equidad en administración de la 
política de competencia. Tales criterios se consideran mal definidos, sesgados con 
juicios subjetivos de valor y, por tanto, no pueden aplicarse en forma consistente. 
La opinión opuesta es que la política sobre competencia se basa en múltiples valores 
que no son fácilmente cuantificables y se reducen a un solo modelo económico. 
Estos valores reflejan los deseos, cultura, historia, instituciones y percepción de la 
sociedad en sí misma, los cuales no pueden ni deben ignorarse en la ejecución de la 
política sobre competencia. Dentro del espectro se han expresado varios conceptos 
sobre los pesos o valores relativos que deben asignarse a diversos factores l. 

La amplia variedad de conceptos tiene su origen en diversas escuelas de pensamiento 
en la economía antitrust. Pueden identificarse por lo menos cinco escuelas o grupos 
distintos2: 

- La Escuela Estructuralista hace énfasis en la interacción entre la estructura del 
mercado y las prácticas comerciales colusivas/excluyentes de las empresas que les 
permite ejercer un poder sobre el mercado y ganar, persistentemente, un exceso de 
utilidades o ganancias extraordinarias. El origen de la posición estructuralista está en 
el paradigma de la alta concentración del mercado y menor competencia que plantea 
que las compai'lías que operan en industrias oligopólicas, con una amplia 
participación en el mercado, son más propensas a acordar sus políticas de precios-

l. Ver sección anlitrusl ABA (1986) págs. 5-28; Fox y Sullivan (1987) y Gorecky y 
Standbury (1984). 

2. Puede encontrarse una discusión más completa en Audretsch (1985) y Fox y 
Sullivan (1987) de donde se extrajo el siguiente material . Cabe anotarse que no todos 
los autores establecen las mismas distinciones entre las diversas escuelas. Por 
ejemplo, Audretsch no discute el grupo de Estudios Jurídicos Críticos. Los seguidores 
de la Escuela Nihilista se consideran en algunos lugares como el subgrupo más 
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producción total o tienen mayor libertad de hacerlo3. Los estructuralistas conciben 
que la eficiencia de repartición es importante, pero también sostienen que la dis
tribución de ingresos y la descentralización de la concentración agregada son 
objetivos válidos de la política de competencia. A este respecto, no se descarta una 
política intervencionista encaminada a lograr objetivos múltiples y a eliminar las 
prácticas comerciales que crean barreras "artificiales" a la competencia. 

- La Escuela de Chicago ha surgido en gran parte como una reacción a los 
conceptos estructuralistas. Aduce que la colusión es difícil de mantener en forma 
rentable en todas las industrias concentradas, excepto en las industrias más altamente 
concentradas y, por consiguiente, no es probable que se convierta en una ocurrencia 
comercial generalizada4. Se aboga que la política de competencia tiene una sola 
meta inequívoca, o sea, lograr eficiencia económica. En la mayoría de los casos, se 
considera que las presuntas prácticas comerciales artificiales o excluyentes de las 
empresas están motivadas por el logro de la eficiencia económica, lo cual resulta en 
la maximización del bienestar del consumidor. Se dice que el no tener en cuenta la 
eficiencia económica distorsiona el propósito básico de la política sobre 
competencia. Se plantea un argumento para un enfoque minimalista en lo que 
respecta a la administración de la política sobre competencias. 

- La política estatista/industrial o Escuela Evolucionaría aduce que como ins
titución económica, el sistema de mercado competitivo se basa en el concepto del 
capitalismo del siglo XIX y ha evolucionado a partir de éste. Se objeta que es un 
valor desactualizado y mal orientado que ha contribuido al deterioro del rendimiento 
económico6. Ya no se considera que el mercado competitivo sea la institución más 
eficiente localmente, e incluso aún menos si se tiene en cuenta la competencia 
global. Con el fin de asegurar el bienestar socioeconómico, se anticipa que se 
requiere una integración más estrecha entre las empresas y el Gobierno dado que el 
tamaño masivo de las empresas es inevitable tecnológicamente 7. Por tanto, la 

3. El énfasis en el papel desempeñado por la estructura del mercado fue desarrollado 
principalmente por Mason (1939) y posteriormente formalizado por Bain (1968) y 
Kaysen y Turner (1959). Hoy día, pocos (si acaso) economistas estructuralistas 
considerarían la estructura del mercado como un determinante exclusivamente exógeno 
y suficient'e que permite a: las empresas obtener un e¡¡cedcnte de utilidades. · Se hace 
mayor concentración analítica en la publicidad, la investigación y el desarrollo, los 
arreglos contractuales, la apropiación excluyente de fuentes de insumos y canales de 
distribución y otros tipos de políticas de fijación de precios-producción que pueden 
afectar la estructura del mercado con el objeto de cl\cluir la competencia. 

4 . Ver Stigler (1964). 

5 . Ver Bork (1978) y Posner (1979). 

6. Estos conceptos han sido especialmente expuestos por Solo (1984) y Thurow 
(1980). 

7. Ver Galbrailh (1967) quien también es crítico del impacto adverso de las leyes de 
competencia. 
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política de competencia debe ponerse de .lado por cuanto reduce ta capacidad de las 
empresas nacionales de competir contra empresas extranjeras y evita que puedan 
ascender del nivel de operar en los mercados nacionales a operar en los mercados 
internacionales. 

- La Escuela NihilistaS rechaza los argumentos neoclásicos de la teoría económica 
sobre la política de competencia. Como alternativa al modelo de competencia 
perfecta, se plantea un modelo de rivalidad de mercados en términos de la 
competencia por las utilidades. Puesto que los conocimientos/información son 
imperfectos o incompletos, se postula que los empresarios pueden lograr mayores 
utilidades que sus rivales si constantemente luchan por introducir nuevos bienes y 
servicios y/o adoptan mejores técnicas de producción, aprovechando favorablemente 
las condiciones existentes y futuras del mercado. Esto es fundamental para lo que el 
economista austriaco, Joseph Schumpter, describió como el "proceso de destrucción 
creativa" de la sociedad capitalista9. Se aduce que el mayor tamaño y concentración 
de las empresas refleja una habilidad, previsión y administración superior y no es un 
indicio de que existan barreras a la entrada ni prácticas exclusionistas. Los nihilistas 
plantean que la intervención del Gobierno es el único origen del monopolio y que la 
política de competencia ha contribuido a un continuo descenso de la productividad 
comercial. Se aboga por desmontar completamente la política de competencia. 

- El grupo de Estudios Jurídicos Críticosl o, cuyos argumentos suelen ser de 
origen marxista, ve la política sobre competencia en términos de intereses de clase: 
quién gana y quién pierde. Se percibe una diferencia entre los objetivos planteados y 
los objetivos de dicha política. Según este grupo, la política de competencia opera 
para legitimizar la explotación de los que no tienen poder. Si bien se reconoce que 
las leyes de competencia fueron promulgadas para el amplio interés del público, lo 
que se cuestiona es la falta de ejecución de estas leyes. Se argumenta que para 
efectos de no frustrar las fuerzas y la eficiencia del mercado, dichas leyes no se están 
haciendo valer. 

El mercado es la herramienta para la distribución de la riqueza y el poder existentes. 
Y, la manera como se ha administrado la política de competencia, simplemente es 
para perpetuar el poder de las grandes empresas (el establecimiento), a expensas del 
ciudadano común. 

8. Los seguidores de los puntos de vista aquí discutidos, algunas veces se confunden 
con aquellos de la Escuela de Chicago. En lo referente a las diferencias en sus 
respectivas posiciones, ver Audretsch op. cit., páginas 12-14. Por ejemplo , 
Armentano (1982) y Demsetz (1976) sostienen que las industrias concentradas reflejan 
las preferencias del consumidor y las condiciones implícitas de los costos. Se dice que 
la estructura del mercado es completamente exógena a la conducta y es determinada por 
el desempeño de la empresa en términos de economías de escala, eficiencia y mercadeo 
de productos en respuesta a la demanda del consumidor. 

9. Ver Schumpeter (1942) págs. 84-88 y pág. 103. 

1 O. Ver Unger (1983). 

160 

política de competencia debe ponerse deJado por cuanto reduce la capacidad de las 
empresas nacionales de competir contra empresas extranjeras y evita que puedan 
ascender del nivel de operar en los mercados nacionales a operar en los mercados 
internacionales. 

- La Escuela Nihilista8 rechaza los argumentos neoclásicos de la teoría económica 
sobre la política de competencia. Como alternativa al modelo de competencia 
perfecta, se plantea un modelo de rivalidad de mercados en términos de la 
competencia por las utilidades. Puesto que los conocimientos/información son 
imperfectos o incompletos, se postula que los empresarios pueden lograr mayores 
utilidades que sus rivales si constantemente luchan por introducir nuevos bienes y 
servicios y/o adoptan mejores técnicas de producción, aprovechando favorablemente 
las condiciones existentes y futuras del mercado. Esto es fundamental para 10 que el 
economista austriaco, Joseph Schumpter, describió como el "proceso de destrucción 
creativa" de la sociedad capitalista9. Se aduce que el mayor tamaño y concentración 
de las empresas refleja una habilidad, previsión y administración superior y no es un 
indicio de que existan barreras a la entrada ni prácticas exclusionistas. Los nihilistas 
plantean que la intervención del Gobierno es el único origen del monopolio y que la 
política de competencia ha contribuido a un continuo descenso de la productividad 
comercial. Se aboga por desmontar completamente la política de competencia. 

- El grupo de Estudios Jurídicos Críticos10, cuyos argumentos suelen ser de 
origen marxista, ve la política sobre competencia en términos de intereses de clase: 
quién gana y quién pierde. Se percibe una diferencia entre los objetivos planteados y 
los objetivos de dicha política. Según este grupo, la política de competencia opera 
para legitimizar la explotación de los que no tienen poder. Si bien se reconoce que 
las leyes de competencia fueron promulgadas para el amplio interés del público, 10 
que se cuestiona es la falta de ejecución de estas leyes. Se argumenta que para 
efectos de no frustrar las fuerzas y la eficiencia del mercado, dichas leyes no se están 
haciendo valer. 

El mercado es la herramienta para la distribución de la riqueza y el poder existentes. 
Y, la manera como se ha administrado la política de competencia, simplemente es 
para perpetuar el poder de las grandes empresas (el establecimiento), a expensas del 
ciudadano común. 

8. Los seguidores de los puntos de vista aquí discutidos. algunas veces se confunden 
con aquellos de la Escuela de Chicago. En lo referente a las diferencias en sus 
respectivas posiciones. ver Audretsch op. cit.. páginas 12-14. Por ejemplo. 
Armentano (1982) Y Demsetl (1976) sostienen que las industrias concentradas reflejan 
las preferencias del consumidor y las condiciones implícitas de los costos. Se dice que 
la estructura del mercado es completamente ex6gcna a la conducta y es determinada por 
el desempeño de la empresa en términos de economías de escala. eficiencia y mercadeo 
de productos en respuesta a la demanda del consumidor. 

9. Ver Schumpeter (1942) págs. 84-88 y pág. 103. 

10. Ver Unger (1983). 

160 



Además de estos debates, hay cierta tirantez entre el derecho y la economía. Sean 
cuales fueren los objetivos de la política de competencia, aún existe el asunto de 
cómo deben alcanzarse. Existe una situación de tirantez inherente entre la necesidad 
de un conjunto de normas jurídicas claras con el fin de fomentar la certidumbre en la 
aplicación de la política de competencia y la necesidad de considerar hechos 
específicos. Si bien la política sobre competencia está orientada a corregir el fracaso 
del mercado que surge de la competencia imperfecta, no pueden formularse reglas 
jurídicas precisas para todo tipo de situaciones anticompetitivas reales o potenciales. 
Por ejemplo, puede muy bien adoptarse un enfoque per se contra los acuerdos de 
fijación de precios, mientras que probablemente sea más apropiado un enfoque de 
sana crítica en algunos tipos de restricciones verticales tales como la distribución 
exclusiva. El debate es especialmente intenso en el aspecto de objetivos, normas 
jurídicas e instrumentos económicos de la política de competencia referentes a las 
fusiones horizontales. 

Otra fuente de tensión es la prioridad que se le atribuye a la política de competencia 
en el grado de orden de otras políticas gubernamentales. En la mayoría de los países 
industrializados, la legislación de competencia es una ley de aplicación general que se 
emplea en todas las actividades/sectores económicos, a menos que se estipulen 
exenciones específicas. Dada la extensa interfaz que la política de competencia tiene 
con otras políticas del Gobierno, hay áreas en donde los respectivos objetivos pueden 
ser complementarios, como en el caso de iniciativas encaminadas a eliminar la 
reglamentación y privatizar las empresas estatales. Sin embargo, en otras áreas tales 
como las políticas de comercio, inversión y desarrollo regional, suelen surgir 
conflictos. El grado de consistencia o falta de ella, en las diferentes medidas políticas 
del Gobierno, puede respaldar y obstruir los objetivos de la política de competencia. 

La política de competencia representa una de las razones normativas para la 
intervención del Gobierno en la economía. El enfoque normativo hacia la política 
pública es prescriptivo por naturaleza, o sea, lo que los gobiernos deberían hacer. En 
un sistema de mercado competitivo, el énfasis primordial se coloca en la soberanía 
individual y la empresa privada. Asuntos tales como las consecuencias de la 
eficiencia, justicia y equidad del fracaso del mercado son parte integral de este enfoque 
hacia el análisis de la política pública. No obstante, un análisis positivo de la 
política pública pretende explicar por qué los gobiernos eligen las políticas que 
eligen. Pretende entender por qué han surgido las políticas actuales e intenta predecir 
·las direcciones futuras. 

Algunas veces se denomina la teoría del gobierno de "elección del público". Entre 
los temas de análisis se encuentran la votación, la conducta orientada hacia la 
búsqueda de renta, los grupos de intereses especiales, incluyendo los consumidores, 
ambientalistas, políticos y burócratas. Al considerar los objetivos de la política de 
competencia, deben tomarse en cuenta los enfoques normativo y positivo hacia la 
política pública, su formulación y ejecución. 

D. LOS PRINCIPALES OBJETIVOS 

Entre las naciones industrializadas, Canadá y los Estados Unidos promulgaron, 
específicamente, una legislación sobre competencia hacia finales del siglo 
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pasado11. Aunque durante los últimos 100 años se ha agregado un número bastante 
grande de objetivos a la política de competencia en estos dos países, se destacan 
ciertos temas importantes. Con respecto a los objetivos de la política de 
competencia canadiense, Gorecki y Standbury señalan: 

" ... la política de competencia en el Canadá es como un gran árbol que se adapta a las 
épocas políticas. Produce nuevas ramas así como va dejando caer otras viejas. Pero 
se mantiene firme a aquellos objetivos que son fundamentales para su existencia"12. 

En un pensamiento similar, Fox y Sullivan "identifican valores y aspectos antitrust 
centrales que permanecen sólidos 13. 

Aunque posteriormente se ha promulgado una legislación sobre competencia (en su 
mayoría después de la Segunda Guerra Mundial), en otros países occidentales 
industrializados, los principales objetivos en estas naciones son esencialmente los 
mismos. 

El más común de los objetivos citados es el mantenimiento de proceso competitivo 
o de la libre competencia o la protección o promoción de la competencia efectiva. 
Estos se consideran sinónimos de la eliminación o prevención de restricciones 
privadas irrazonables de la competencia. Junto con la protección de la competencia 
están los objetivos asociados de libertad de comercio, libertad de elegir y acceso a los 
mercados. En Francia y Alemania se hace especial énfasis en la política de 
competencia como medio para "asegurar la libertad económica, o sea, la libertad de 
competencia" 14 con el fin de proteger el marco de actividades comerciales de cada 
participante en el mercado, contra los obstáculos de deslealtad. Esta libertad de 
acción individual se considera integral para el sistema democrático constitucional. 
Como objetivo importante en las políticas sobre competencia canadiense, alemana, 
noruega, sueca y del Reino Unido, se destaca específicamente el acceso o apertura de 
los mercados utilizando herramientas tales como reducir las barreras a la entrada15. 
En el contexto de la CEE, ese objetivo adquiere mayor significado para garantizar la 
integración del mercado. 

Otros temas comunes son: 

1 1. Antes de promulgarse la legislación de competencia especffica, las restricciones 
privadas que impedían a los derechos individuales llevar a cabo actividades 
comerciales. se juzgaban primordialmente bajo el derecho anglosajón o el sistema 
jurídico general imperante en éstos y otros países. 

12. Op. cit. pág. 177. 

13. Op. cit. pág. 937. 

14 . Ver por ejemplo la proposición para esta mesa redonda presentada por Alemania, 
págs. 2-3. 

1 5. Ver proposiciones de estos países para discusión de esta mesa redonda. 
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competencia como medio para "asegurar la libertad económica, o sea, la libertad de 
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participante en el mercado, contra los obstáculos de deslealtad. Esta libertad de 
acción individual se considera integral para el sistema democrático constitucional. 
Como objetivo importante en las políticas sobre competencia canadiense, alemana, 
noruega, sueca y del Reino Unido, se destaca específicamente el acceso o apertura de 
los mercados utilizando herramientas tales como reducir las barreras a la entradal5 . 
En el contexto de la CEE, ese objetivo adquiere mayor significado para garantizar la 
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1 1. Antes de promulgarse la legislación de competencia espec(fica, las restricciones 
privadas que impedían a los derechos individuales llevar a cabo actividades 
comerciales. se juzgaban primordialmente bajo el derecho anglosajón o el sistema 
jurídico general imperante en éstos y otros países. 

12. Op. cit. pág. 177. 

13. Op. cit. pág. 937. 

14 . Ver por ejemplo la proposición para esta mesa redonda presentada por Alemania, 
págs. 2-3. 

1 5. Ver proposiciones de estos países para discusión de esta mesa redonda. 
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- Evitar los abusos del poder económico y así proteger los intereses de los 
consumidores y productores que quieren quedar en libertad de actuar en forma 
compeútiva. 

- Lograr una eficiencia económica definida ampliamente para fomentar la eficiencia 
de repartición/asignación y dinámica en la forma de costos mínimos de producción y 
cambios e innovación tecnológicos. Durante las úlúmas dos décadas, se ha hecho 
especial énfasis en este objeúvo. El propósito final de promover la eficiencia 
económica es maximizar el bienestar del consumidor. 

Un tema importante en la legislación sobre competencia en los Estados Unidos, es la 
preferencia explícita por el pluralismo a través de esparcir la concentración del poder 
económico en la economía. Dicho poder ha sido considerado como una amenaza para 
la toma dispersa de decisiones que, en el caso alemán, constituye los cimientos de la 
sociedad democrática. Se aduce que las empresas grandes, con su acumulación de 
recursos, se asemejan a "gobiernos privados, sujetos a pocas restricciones externas ... 
(y) los atributos de limpieza de la responsabilidad pública"l6. 

Cabe anotar que en diversos países, estos diferentes objetivos se yuxtaponen unos 
sobre otros sin ningún orden de prioridad específico. En general, tienden a persistir 
diferentes conceptos en cuanto cuáles de estos objetivos deben tener mayor énfasis. 
Sin embargo, es evidente que, en varias jurisdicciones, se hace mayor énfasis en el 
objetivo de eficiencia. Por ejemplo, en Suecia, el propósito de la nueva Ley de 
Competencia propuesta es: 

"Crear y mantener una competencia eficiente que: (1) promueva la producción 
racional y la sana asignación/repartición de recursos (la meta de eficiencia) .. .''17 . 

En senúdo similar, las propuestas legislativas de Noruega señalan: "El uso efectivo 
de los recursos es la meta, mientras que la competencia es el medio"l8 . El uso 
efectivo de los recursos se define como eficiente económicamente. 

En Canadá, el preámbulo de la Ley de Competencia señala: 

"El propósito de esta ley es mantener y fomentar la competencia con el fin de 
promover la eficiencia .. : ·l9. 

No obstante, en estos países, la importancia atribuida a la eficiencia no es a expensas 
de la exclusión de los otros objetivos de la política de competencia. 

16. Exposición de William S. Comanor ante el Subcomité sobre Derechos Antitrust, 
de monopolio y empresariales del Comité del Senado sobre el poder judicial, sesión 26 
(1979) 96° Congreso. 

17. Presentación de Suecia, págs. 1-2. 

1 8. Presentación de Noruega, pág. l. 

19. Sección 1.1 . 
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lli. LOS OBJETIVOS SUPLEMENTARIOS 

En respuesta a diversas inquietudes sociopolíticas y/o condiciones económicas 
cambiantes, también se han identificado otros objetivos en la política de 
competencia. Estos son: 

- La protección de la pequeña empresa. Este objetivo surgió en primer plano es
pecíficamente durante la depresión. 

- Mantener el sistema de libre empresa. Con el advenimiento de la Guerra Fría, se 
planteó el argumento de que si no se reducían las restricciones privadas mediante la 
legislación de competencia, la mayor presión política populista tendría como 
resultado una propiedad e intervención directa, así como una reglamentación de la 
actividad económica por parte del Gobierno. 

- Mantener la justicia y honestidad en el mercado. Este objetivo adquirió im
portancia con el aumento del consumismo en las décadas del 60 y del 70. 

- Inflación moderada o refrenada. Este objetivo ha sido recurrente periódicamente, 
siendo más reciente en los 70. Se ha planteado que las medidas de estabilidad de los 
precios del Gobierno se hacen más difíciles si existen tendencias monopólicas en la 
economía. 

Además de estos objetivos suplementarios, algunos comentaristas han argumentado 
que la política de competencia debe estar consciente de los efectos que las prácticas 
comerciales, tales como las fusiones, pueden tener en el empleo, la reubicación de 
las comunidades y el desarrollo regional debido a los cierres de las fábricas, la 
reorganización de proveedores de materias primas, las decisiones de producción, 
distribución y financiación. En este contexto se han planteado aspectos tales como 
la propiedad ausentista y la falta de presencia o compromiso local por parte de la 
"gerencia de la casa matriz"20. 

Los respectivos valores/pesos y las prioridades que deben asignarse a éstos y otros 
objetivos de la política de competencia han permanecido ambiguos en gran parte y, 
por consiguiente, son objeto de intenso debate. El debate se hace más acalorado 
debido a los conflictos inherentes entre algunos de estos objetivos. El único campo 
de consenso que uno se atrevería a identificar en las diferentes jurisdicciones es que: 

- El objetivo de la política de competencia es proteger la competencia, eliminando 
o evitando aquellas restricciones a la empresa privada que interfieren adversamente 
con el proceso competitivo. 

- El proceso competitivo debe protegerse no para mantener y promover la com
petencia, por hecho de ser competencia, sino para alcanzar estos objetivos. 

Posteriormente, el área de repartición del consenso dentro y a lo largo de diversos 
países. Si bien se reconoce que la competencia es el proceso que fomenta el uso 

20. Ver Sección antitrusl ABA (1986) págs. 22-26. 
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efectivo o la distribución/asignación efectiva de los recursos de la sociedad, no se ha 
aceptado unifonnemente la preeminencia de este objetivo. Además, hay desacuerdo 
en algunas áreas sobre lo que son las restricciones privadas a la competencia. Aún 
está por determinarse la importancia y equilibrio relativos entre la eficiencia y otros 
objetivos económico-sociales-políticos que la política sobre competencia puede 
ayudar a fomentar. 

IV. ¿HA Y CONFLICTO ENTRE LOS OBJETIVOS MUL TIPLES? 

En cierto sentido, los objetivos múltifles de la política de competencia se asemejan 
al "incrementalismo desarticulado" 1. Estos objetivos no necesariamente son el 
producto de un conjunto bien defmido y consistente de principios. Aunque el núcleo 
central de la legislación de competencia ha permanecido intacto, a saber, el 
mantenimiento o protección de la competencia a través de la prevención de res
tricciones privadas al comercio y los abusos del poder económico, ha sido notable el 
énfasis que se da a los diversos objetivos y/o aumentar el número de objetivos con el 
tiempo. Aunque esto respalda la premisa de que la política de competencia es 
adaptativa a las cambiantes condiciones económicas-sociales-políticas, también 
implica que puede ser objeto de concesiones políticas. O sea, los actuales gobiernos 
deben reali7.ar: 

" ... la especie de recorrido político por la cuerda floja que se requiere en una demo
cracia industrial moderna ... para evitar el antagonismo con bloques de sufragan tes y 
al mismo tiempo mantener el respaldo de intereses comerciales significativos"22. 

Los seguidores de la Escuela de Chicago indican que los intentos por tomar en cuenta 
objetivos múltiples en la administración de la política de competencia darán lugar a 
conflictos y resultados inconsistentes. Según este concepto, la política de com
petencia trata del funcionamiento de los mercados. La microeconomía es el estudio 
del funcionamiento de los mercados y sus implicaciones para la distribu
ción/asignación eficiente de recursos. El único objetivo de la política de 
competencia debe ser promover la eficiencia económica pennitiendo a los mercados 
desempeftar su papel en la fonna adecuada. La eficiencia económica resulta en la 
maximización del bienestar del consumidor que es el objetivo fundamental de las 

. ec.onomfas de libre mercado. 

La aceptación de este punto de vista sugerirá que objetivos tales como la protección 
de la pequefta empresa y el mantenimiento del empleo entrarían en conflicto con el 
logro de la eficiencia económica. En lo referente al objetivo de la pequefta empresa, 
es posible que se proteja a los competidores y no a la competencia. 

21. Término utilizado por Gorecki y Standbury, op. cit., pág. 176 derivado de 
Braybrooke y Lindblom (1970). Fox y Sullivan, op. cit., pág. 968, comentan 
igualmente sobre la naturaleza incremental del cambio en la política antitrust de 
EE.UU. 

22. Rosenbluth y Thorbum (1963) pág. 96. 
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Además, varios aspectos referentes a la reubicación de la comunidad, la justicia, 
equidad y pluralismo no pueden cuantificarse fácilmente, ni siquiera definirse 
aceptablemente. La incorporación de estos aspectos resultará en una aplicación e 
interpretación inconsistentes de la política de competencia. No habrá tendencia a que 
surjan normas claras lo que daría lugar, por consiguiente a incertidumbre comercial y 
distorsiones en el funcionamiento de los mercados, lo cual menoscaba el proceso 
competitivo. 

Como contraargumento se plantea que la intención de la política de competencia 
abarca más que la eficiencia de distribución/asignación. La política de competencia, 
tal como se expresa en las leyes aprobadas por los gobiernos representativos, está 
encaminada a servir los amplios intereses públicos e incluye las metas so
ciopolíticas. Aunque el análisis económico proporciona un valioso discernimiento 
sobre el por qué las actividades comerciales actúan en la forma que lo hace y cuáles 
pueden ser los efectos probables de una práctica comercial en el mercado, la 
economía no es la ley . Además, existe un intenso debate entre los expertos 
económicos en cuanto a qué tipo de estructura del mercado y ambiente comercial 
puede constituir una economía más eficiente, dinámica e innovadora. Tampoco hay 
consenso entre los economistas con respecto a la evaluación y distribución de los 
beneficios de la eficiencia económica. El debate, en parte, se centra alrededor de la 
maximización del bienestar del consumidor vs. el bienestar económico total. 

La búsqueda de la eficiencia económica puede, en ciertas situaciones, dar lugar a un 
mayor excedente para el consumidor y el productor, como resultado de mayores 
niveles de producción a los mismos precios o a precios más bajos que también 
producen mayores utilidades para una empresa. Bajo tales circunstancias, los 
ponentes de la eficiencia económica no tendrán diferencias en sus opiniones. Sin 
embargo, puede surgir un conflicto si hay un incremento en el excedente del 
productor a expensas del excedente del consumidor, a pesar de que haya un 
incremento neto en el excedente total (bienestar económico) de la sociedad como un 
todo. En términos generales, la política sobre competencia le da mayor valor al 
excedente del consumidor. 

No obstante los desacuerdos entre los economistas, se reconoce ampliamente que la 
aplicación del análisis económico imparte un mayor grado de precisión y 
precedibilidad a la ejecución de la política de competencia. Las herramientas 
económicas pueden utilizarse efectivamente para analizar aspectos no económicos, 
tales como las implicaciones de la justicia o equidad de las decisiones de ejecución 
y/o emplearse para evaluar sistemáticamente los efectos de las diversas prácticas 
comerciales y estructuras de mercado. La política sobre la competencia abarca tanto 
principios jurídicos como económicos y ambas disciplinas desempeñan papeles que 
se apoyan entre sí. 

Sin embargo, dicho esto, si la política de competencia está encaminada a tener en 
cuenta los amplios intereses del público, ¿entonces qué constituye el interés público? 

El interés es tanto un concepto elusivo como amorfo. En el contexto canadiense, un 
legislador observaba: 
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" ... algunas veces es difícil definir exactamente qué es el interés público. Muchas 
veces, el interés público es un interés dividido entre diferentes elementos de la 
comunidad. Lo que yo pienso que podría redundar eminentemente en el interés del 
público, otra persona posiblemente no lo consideraría así. Todo el asunto queda por 
tanto enredado en una nube de incertidumbre23. 

En el Reino Unido, la Ley de Prácticas Comerciales Restrictivas de 1956 opera en 
forma tal que intenta equilibrar el daño a la competencia con una variedad de normas 
que explícitamente definen el interés público. Los criterios bajo los cuales pueden 
considerarse legítimos los acuerdos restrictivos incluyen: 

- La terminación del acuerdo negaría al público beneficios específicos y sus
tanciales; 

- El acuerdo es necesario para contrarrestar el poder de una parte externa; 

- El acuerdo es necesario para negociar términos justos con una parte poderosa que 
está fuera del acuerdo; 

- La terminación del acuerdo tendría serios efectos sobre el empleo regional ; 

- La terminación del acuerdo reduciría las exportaciones significativamente. 

Dada la envergadura del enfoque de interés público en cuanto a la política de 
competencia, el "tire y afloje" de los diversos intereses de las personas o empresas en 
cuestión tendería a ser más pronunciado. Posiblemente estos intereses acentúen los 
conflictos inherentes entre los múltiples objetivos de la política de competencia. La 
implementación de competencia en sí misma presenta el riesgo de volverse cautiva 
del proceso político destinado a servir diferentes grupos de intereses, los cuales no 
necesariamente son favorables para mantener o promover la competencia efectiva. 
En otras palabras, aunque el enfoque del interés público hasta la política de 
competencia permite la consideración y el equilibrio de diversos objetivos 
económicos-sociales-políticos, posiblemente se limite la independencia con la cual 
puede administrarse la política. 

V . . LOS INSTRUMENTOS DE LA POLmCA DE COMPETENCIA 

Con el fin de alcanzar estos objetivos, la política de competencia contempla ciertos 
instrumentos. Es convencional categorizar estos instrumentos en componentes es
tructurales y de conducta. Los instrumentos estructurales primordialmente se refieren 
a las fusiones y al monopolio o posición dominante en el mercado de las empresas. 
Los instrumentos orientados hacia la conducta se refieren al comportamiento 
empresarial como por ejemplo fijación de precios y otros acuerdos colusivos, 
restricciones verticales y abuso de la posición dominante en el mercado por parte de 
las empresas. Si bien los instrumentos orientados hacia la estructura y hacia la 

23. Discurso pronunciado por el señor McKinley, M.P. , en 1937 ante la Cámara de 
los Comunes citado por Gorecki y Standbury op. cit., pág. 34. 
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conducta de la política de competencia tienden a aplicarse separadamente, existe una 
relación interactiva entre la estructura del mercado y la conducta empresarial. 

El enfoque moderno adoptado en la administración de la política sobre competencia 
no es prohibir ni evitar que ciertas estructuras del mercado evolucionen -a menos 
que exista la posibilidad de que resulten en el ejercicio de poder sobre el mercado- y 
atacar la conducta comercial que disminuya sustancialmente la competencia o resulte 
en su disminución. A este respecto, la política de competencia contiene tanto 
instrumentos proscriptivos como prescriptivos. 

El terreno más común que comparten los seguidores de estos conceptos sobre los 
objetivos de la política de competencia es el campo de acuerdos de fijación de 
precios. Se reconoce ampliamente que dichos acuerdos buscan reproducir, 
flagrantemente, la conducta monopolista de subir los precios por encima de los 
niveles competitivos reduciendo la producción. Esto resulta en una deficiente 
repartición/asignación de recursos y disminuye el bienestar económico. La gran 
mayoría de economistas y especialistas en la ley de competencia condenan 
firmemente la fijación de precios y otras formas similares de arreglos colusorios 
como por ejemplo las licitaciones colusorias. Sin embargo, en contra del telón de 
fondo de este consenso general, se han adoptado diversas normas jurídicas
económicas para atacar los acuerdos de fijación de precios en diversas jurisdicciones. 
Por ejemplo, en Australia, la CEE, Alemania y los Estados Unidos, la fijación de 
precios es per se ilegal y está sujeta a sanciones delictivas. En Canadá, aunque 
dichos acuerdos se consideran actos delictivos, deben afectar una parte sustancial del 
mercado. En España, Suecia y el Reino Unido, se aplica una norma de sana crítica 
para juzgar la legitimidad de los acuerdos de fijación de precios. 

En otras áreas de la conducta comercial como en las restricciones venicales, el 
mantenimiento de precios de reventa, la venta condicionada, la distribución exclusiva 
y las restricciones geográficas del mercado, existe una amplia variedad de opiniones 
primordialmente centradas alrededor de las normas jurídicas-económicas que deben 
aplicarse a estas prácticas. Hay subgrupos de estructuralistas que abogan por una 
prohibición per se de todas las restricciones venicales no subordinadas y, un 
subgrupo de seguidores de las escuelas de Chicago, Evolucionaría y Nihilista que 
abogan por una legitimidad per se de todas las restricciones verticales. Sin embargo, 
en el centro hay una importante superposición entre los individuos de diferente 
convicción económica en el sentido de que la sana crítica debe aplicarse a las 
restricciones venicales. Los argumentos de eficiencia y/o de disminución de la 
competencia pueden ambos ser válidos, dependiendo de la situación específica según 
el caso. A este respecto, es posible que las autoridades encargadas de la política de 
competencia deban sensibilizarse en cuanto a dónde debe estar la carga probatoria en 
los efectos económicos adversos de las restricciones verticales ¿en el Gobierno o en 
el sector privado? Una política estricta puede imponer altos costos de oportunidad en 
términos de eficiencias dinámicas desperdiciadas. Por tanto, posiblemente sea 
necesario encontrar el equilibrio de estos aspectos teniendo en cuenta los objetivos 
básicos de la polftica de competencia. No obstante, cabe anotar que todavía pueden 
persistir diferencias en el enfoque hacia las restricciones verticales, no tanto debido a 
las diferencias en las normas económicas y jurídicas que van a aplicarse, sino debido 
a los argumentos de los objetivos de la política de competencia. Como se indicó 
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anteriormente, en jurisdicciones tales como Francia y Alemania, se hace especial 
énfasis en la "libertad de las actividades económicas" de los participantes individuales 
en el mercado. En la CEE, se considera que, normalmente, las restricciones 
verúcales entran en conflicto con el objetivo básico de la política de integración del 
mercado. 

En lo que se refiere a las disposiciones estructurales de la política de competencia, la 
presencia de un monopolio o posición dominante de una empresa en los mercados no 
es per se ilegal en todos los países occidentales industrializados. Sin embargo, 
reconociendo que estas características de la estructura del mercado pueden dar lugar al 
abuso del poder económico, algunos tipos específicos de conducta son objeto de 
investigación y medidas remediales. Aquí se incluirán prácticas tales como precios 
irrisorios/predatorios, apropiación excluyente de materias primas/canales de dis
tribución escasos, adquisición de clientes/proveedores que obstaculicen o eliminen la 
entrada por parte de un competidor, etc. Estas y otras prácticas similares deben exa
minarse caso por caso, ya que posiblemente pueden ser parte de una estrategia 
comercial legítima por parte de las empresas, destinada a obtener una ventaja 
competitiva y no a restringir la competencia. La línea divisoria entre el uso y el 
abuso del poder económico puede ser muy tenue y el monopolio o la posición 
dominante en el mercado por parte de una compañía, ciertamente puede reflejar un 
rendimiento económico superior. 

Los desacuerdos más importantes sobre los objetivos e instrumentos de la política 
sobre competencia surgen en el tratamiento de las fusiones horizontales. 
Posiblemente exista una amplia variedad de motivos implícitos en la decisión de una 
compañía de aumentar su tamaño a través de la adquisición de una empresa existente 
comparada con aquella de emprender una expansión interna y hacer nuevas 
inversiones. En el caso de las fusiones horizontales, las autoridades de la 
competencia están especialmente interesadas en dos posibles motivos; el aumento en 
el poder sobre el mercado y/o la eficiencia económica. Se reconoce ampliamente que 
establecer la diferencia entre los dos es una labor compleja, llena de controversias. 

Esencialmente, se han adoptado dos tipos de enfoques de política hacia el control del 
poder sobre el mercado que puede derivarse de las fusiones horizontales: el enfoque 
estructural y el de costo-beneficio. Aunque no puede hacerse una diferenciación clara 
.dada la interacción entre la estructura del mercado y la .conducta comercU!l, el primer 
enfoque enfatiza, primordialmente, una prueba de competencia en donde podría ser 
suficiente establecer que los mayores niveles de concentración resultantes de una 
fusión probablemente darán lugar a una disminución sustancial de la competencia. 
Este enfoque implica que las prácticas comerciales anticompetitivas por parte de las 
empresas grandes pueden evitarse preservando un ambiente desconcentrado a través de 
la prevención de fusiones más allá de una determinada participación en el mercado o 
grado de tamaño. 

El segundo enfoque es básicamente neutro en el sentido de que no se adopta una 
posición general hacia las fusiones entre empresas de tamai'lo relativamente grande. 
La separación de la competencia vs. el ejercicio real o posible de poder sobre el 
mercado después de una fusión se evalúa según cada caso, tomando en cuenta 
consideraciones tales como las eficiencias y otros beneficios que pueden surgir de la 
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fusión. Esto no quiere decir que las consideraciones estructurales no sean pertinentes 
a este enfoque de política. Sin embargo, pueden utilizarse los datos sobre la 
concertación o participación en el mercado, junto con la información sobre otros 
factores económicos tales como las barreras a la entrada y la competencia extranjera 
para establecer si, después de una fusión, las empresas están probablemente en 
posición de disminuir u obstaculizar la competencia sustancialmente mediante el 
control discrecional sobre los precios del mercado, la producción y otros factores 
pertinentes. En otras palabras, este enfoque se centra en el comportamiento real o 
posible del mercado de fusionar las empresas en lugar de centrarse en el dominio 
sobre éste que puede ocasionar la fusión. 

Las otras dimensiones de la política de fusiones representan la medida sobre la cual 
van a evaluarse las transacciones específicas únicamente en términos de eficiencia 
económica o interés/beneficios del público o combinaciones de los mismos. Visto 
de esta manera, existe un nexo entre el enfoque de política y los criterios sustantivos 
que se aplican al evaluar las fusiones que inciden directamente en los objetivos de la 
política de competencia discutidos en las secciones "Los principales objetivos" y 
"Los objetivos suplementarios". Un enfoque estructural (concentración-participación 
en el mercado) fomentaría el pluralismo y la difusión del poder económico. Sin 
embargo, aunque posiblemente proteja la competencia, puede hacerlo a expensas de 
la eficiencia económica. La combinación de eficiencia comportamentista-económica 
puede tener los efectos opuestos. 

La tabla 1 intenta ilustrar, esquemáticamente, los diversos enfoques o criterios 
adoptados hacia la administración de la política de fusión en determinados países de la 
OCDE. Las complejidades del mundo real, los cambios en las prácticas admi
nistrativas, así como la interpretación judicial y la aplicación de diversos estatutos 
dificultan trazar exactamente los límites y determinar la posición de diferentes países 
dentro del espectro de los enfoques o criterios de política identificados. Igualmente, 
se reconoce explícitamente que ninguno de los países estudiados para efectos de este 
artículo puede necesariamente categorizarse como países que adoptan un extremo u 
otro de una serie de enfoques de política y criterios sustantivos presentados en los dos 
ejes de la t.abla l. 

Sin embargo, la tabla sí sugiere que la política de fusión en diversas jurisdicciones 
asigna distintos pesos o valores a los criterios estructurales vs. componamentistas y 
de eficiencia vs. interés/beneficio público. Dentro de este espectro, Canadá hace 
mayor énfasis en la eficiencia económica y menos en la concentración o 
participación en el mercado de las empresas. Lo que se evalúa y considera 
importante es la conducta posterior a la fusión por parte de las compaflías y su 
capacidad de ejercer poder sobre el mercado, mediante el aumento y mantenimiento de 
precios. 

En la legislación sobre fusiones se estipula una exención específica de eficiencia que, 
aunque puede disminuir la competencia significativamente, tiene beneficios com
pensatorios en la eficiencia. En el caso de Australia, se aplica un criterio estructural 
para prohibir fusiones que puedan conducir a un dominio sobre el mercado, a menos 
que se reciba una autorización sujeta a un criterio de interés/beneficio público. Los 
Estados Unidos emplean índices específicos de concentración-participación en el 
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mercado para clasificar las fusiones, pero el proceso de revisión les da un énfasis 
significativo a las eficiencias económicas y a la maximización del bienestar del 
consumidor. 

En síntesis, la gama de diversos puntos de vista sobre los objetivos de la política de 
competencia tiende a reflejarse también en los instrumentos, criterios, normas 
jurídicas y económicas aplicados en la administración de la política de competencia. 
Si bien la anterior discusión intenta ilustrar esto según los diferentes países, la 
discusión contenida en las secciones atrás citadas, también implicaba que, a lo largo 
del tiempo, éste era el caso en algunos países. Los criterios de eficiencia económica 
tienden a ser unidimensionales, mientras que los criterios de interés/beneficio público 
son multidimensionales y en estos últimos la eficiencia es un factor. El asunto en 
cuestión, en términos de implementar la política de competencia, es el de los 
diversos pesos o valores que van a asignarse a los distintos factores. 

Tabla 1 

Ilustración esquemática de enfoques alternativos hacia la política 
de fusiones: una comparación entre pai<ies 

Criterios sustantivos 

Eficiencia económica ~ ~ 
Interés/beneficio 
público 

1 
Australia* 

Estructural (concentra- 1 
ción, panicipación, do- 1 Alemania 

minio en el mercado) 1 
ECSC* 

/ [' 1 
CEE* 
Noruega 

Japón* 1 Suecia Francia 

Enfoque 1 .R.U. Irlanda 

de EUA* 1 Nueva Zelanda 

política 1 
~ 

1 
-

Canadá 1 

'-V 1 
Comportamentista 1 
(disminución sustan- 1 
cial de la competencia) 

1 

1 

Referencias: actualizadas según Khemani (1990). 
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Notas: 

* Australia tiene un sistema mixto que abarca la prohibición de fusiones que 
conducen al fortalecimiento del dominio sobre el mercado, pero un procedimiento 
para una autorización previa sujeta a una amplia comprobación del interés público. 

* Canadá no contempla en su legislación de competencia límites de concentración 
o participación específicos en el mercado ni prácticas administrativas. Se estipula 
una exención específica para las ganancias de eficiencia que son mayores que la 
disminución sustancial de la competencia y que la sobrepasan. 

* Comunidades europeas. El artículo 6° del Tratado ECSC estipula un control 
sistemático de las fusiones únicamente en las industrias del hierro y el acero. Se 
prohíben las fusiones con sujeción a una autorización previa. Las disposiciones 
sobre el control de las fusiones de la CEE se aplican a las fusiones por encima de 
cierto límite de participación/tamaño en el mercado. 

* Las normas de procedimiento administrativo del Japón (1980), para examinar las 
fusiones, especifican los límites de participación en el mercado entre otros factores. 
No se hace una referencia específica a la eficiencia, pero se consideran "la capacidad 
comercial global", "la tecnología", cte. 

* Las pautas sobre fusiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos 
(1984) establecen los procedimientos administrativos adoptados para examinar las 
fusiones, los cuales incluyen los límites del nivel de concentración (Indice 
Herfindahl-Hirschman) y la eficiencia entre los factores pertinentes. No se estipula 
una defensa o excepción legislativa para las fusiones que dan lugar a una disminución 
sustancial de la competencia que igualmente puede resultar en eficiencias 
significativas. Los criterios sustantivos hacen énfasis en el bienestar del consumidor 
vs. el bienestar económico total. 

VI. LA INTERFAZ ENTRE LA POLITICA DE COMPETENCIA Y 
OTRAS POLJTICAS PUBLICAS 

Como se indicó anteriormente, la legislación de competencia promulgada en la 
mayoría de países industriali7.ados normalmente es una ley de aplicación general que, 
a menos que se estipulen exenciones especiales, se aplica a todos los sectores de la 
actividad económica. Dada esta amplia esfera de acción, existen complejas 
interrelaciones entre la política sobre competencia y otras políticas económicas 
públicas. Si bien la naturaleza de esta interfaz es determinada por factores específicos 
de un país, la lista de políticas públicas que tienen un impacto en el estado de 
competencia prevaleciente en una economía tiende a ser bastante larga. Esto tiene 
una influencia directa en la medida en la cual pueden perseguirse los objetivos de la 
política de competencia sin ser restringidos por otros objetivos de la política pública 
y sin que entre en conflicto con éstos. El aspecto primordial es la prioridad que se da 
a los objetivos de la política sobre competencia dentro del marco global de políticas 
del Gobierno. 

La evaluación del impacto que diversas políticas públicas tienen en la competencia 
queda fuera del alcance del presente artículo. Sin embargo, vale la pena mencionar la 
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lista de políticas microindustriales administradas por los gobiernos que pueden 
respaldar o interferir negativamente en la aplicación de la política de la competencia: 

- Política comercial incluyendo aranceles, cuotas, subsidios, actividades 
antidumping, reglamentos de contenido nacional y restricciones a las exportaciones. 

- Política industrial 

- Política de desarrollo regional 

- Propiedad intelectual 

- Privatización y reformas reglamentarias 

- Política de ciencia y tecnología 

- Políticas de inversión y tributarias 

- Licencias profesionales 

Además, hay varias políticas específicas para un sector en el campo de atención de la 
salud, telecomunicaciones, industrias culturales, mercados financieros, esquemas de 
asistencia agrícola, etc., que tienden a contar con medidas más aptas para restringir 
que para promover los objetivos de la política de competencia. 

La formulación e implementación de éstas y otras políticas deben ajustarse para 
tomar en cuenta los principios de la competencia. De esta manera puede garantizarse 
la consistencia en la toma de decisiones por parte del Gobierno y evitarse 
distorsiones en el mercado. Ciertamente, puede anticiparse el caso de que la política 
de competencia debe considerarse la cuarta piedra angular de las políticas del marco 
económico del Gobierno junto con las políticas monetaria, fiscal y de comercio. 

VD. LA FUNCION DE LAS AUTORIDADES DE LA POLffiCA 
SOBRE COMPETENCIA 

La administración de la potítica de competencia, por naturaleza, es altamente reactiva 
y no proactiva. En su mayoría, las autoridades de competencia responden a los 
desarrollos del mercado tales como fusiones o acuerdos de fijación de precios con el 
fin de proteger el proceso competitivo. La percepción del público general sobre las 
entidades encargadas de manejar los asuntos sobre competencia tiende a ser que éstas 
son organismos encargados de la ejecución de la ley. Históricamente, incluso dentro 
del Gobierno, la contribución de las autoridades de competencia en la formulación de 
políticas económicas o sectoriales ha sido limitada. En algunas pocas jurisdicciones, 
las entidades de competencia están facultadas para intervenir en asuntos regulatorios y 
relacionados con el comercio. 

Si tienen que alcanzarse los principales objetivos de la política de competencia, las 
autoridades pertinentes deben considerar ampliar y alterar su papel en la economía. 
Puede adoptarse una posición proactiva para promover la competencia, atacando no 
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solamente las violaciones de la ley, sino también los arreglos institucionales y las 
políticas públicas que interfieren con el funcionamiento adecuado de los mercados. 
Al analizar las diversas condiciones del mercado que pueden afectar adversamente el 
rendimiento económico y sugerir las soluciones que menos violen los principios del 
mercado libre, se fortalecerá la función de la competencia como instrumento de la 
política global del Gobierno. 

VIII. CONCLUSION 

Esta reseña general sobre los objetivos de la política de competencia en los diferentes 
países indica que, en la mayoría de las jurisdicciones, los objetivos básicos son 
mantener y fomentar el proceso de competencia con el fin de promover el uso 
eficiente de recursos, protegiendo al mismo tiempo la libertad de la actividad 
económica de los diversos participantes en el mercado. En general, se considera que 
a través de la política de competencia también se logra o preserva un número de 
objetivos adicionales: el pluralismo, la descentralización de la toma de decisiones 
económicas, evitar los abusos del poder económico, promover la pequeña empresa, la 
justicia, la equidad y otros valores sociopolíticos. Se ha notado que estos objetivos 
"suplementarios" tienden a variar en las distintas jurisdicciones y a lo largo del 
tiempo. Esto último refleja la naturaleza cambiante y la adaptabilidad de la política 
de competencia para tratar las inquietudes actuales de la sociedad al mismo tiempo 
que se mantiene firme a los objetivos básicos. 

La inclusión de objetivos múltiples, no obstante, aumenta los riesgos de conflictos 
y la aplicación inconsistente de la política de competencia. Los intereses de los 
diversos participantes pueden restringir severamente la independencia de las auto
ridades de la política de competencia, conducir a la intervención y a las concesiones 
políticas y afectar, adversamente, uno de los principales beneficios del proceso 
competitivo, o sea, la eficiencia económica. En la mayor parte de los casos, el 
conflicto entre la eficiencia económica y otros objetivos de política puede no ser 
significativo o puede equilibrarse razonablemente. Sin embargo, el ordenamiento 
por grados y los pesos o valores que se les asignan a estos objetivos múltiples de la 
política de competencia aún son ambiguos y deben delinearse. Esto se requiere para 
asegurar tanto la certidumbre comercial, como la responsabilidad del público. 

También existe el asunto de la relación entre la competencia y las otras políticas del 
marco gubernamental. Esta última serie de políticas, con mayor frecuencia, puede 
inyectar distorsiones al mercado que impiden el proceso competitivo. El punto de 
vista de este artículo es que las autoridades de la política de competencia necesitan 
vincularse más proactivamente a la formulación de políticas gubernamentales con el 
fin de asegurar que los mercados permanezcan abiertos, libres, flexibles y adaptables. 
La política de la competencia debe considerarse la cuarta piedra angular de las po
líticas del marco gubernamental junto con las políticas monetaria, fiscal y comercial. 
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