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RESUMEN  

 El derecho de la competencia es un tema poco estudiado en las universidades 

centroamericanas y por lo tanto, esa limitación se traduce a los profesionales 

responsables de divulgar, estudiar y aplicar la legislación sobre la materia en los 

países del área. En la actualidad, los esfuerzos por lograr la integración económica de 

la región centroamericana provocan que las leyes de competencia sean cada vez más 

importantes para los agentes económicos con operación en esta zona.   Sin embargo, 

su contenido y aplicación heterogénea provoca que exista, normalmente, una 

limitación importante para la adopción de normas de conducta uniformes para 

dichos agentes económicos. 

 Las prácticas verticales abusivas, sobre las cuales se centrará la investigación, 

suelen darse entre empresas que operan a un nivel distinto del mercado o en 

distintas fases del proceso productivo, obstaculizando la libre competencia, y por 

ende, frenando y limitando el proceso productivo natural del mercado, reduciendo la 

cantidad de competidores y de opciones reales para los consumidores.  

 La hipótesis planteada en la investigación es que existe una gran falta de 

uniformidad a nivel normativo y jurisprudencial sobre las prácticas monopolísticas 

verticales en los distintos países centroamericanos; la cual atenta contra un efectivo 

cumplimiento de las aspiraciones de libre competencia en el marco de un mercado 

regional comercialmente integrado,  dificulta el seguimiento de casos que involucren 

a empresas con operación regional y representa un obstáculo para que las propias 

autoridades de competencia puedan coordinar esfuerzos de promoción y prevención. 

 El objetivo general consistió en analizar la normativa y la jurisprudencia de las 

prácticas monopolísticas verticales a nivel centroamericano, con el fin de determinar 

la falta o presencia de homogeneidad de su contenido y aplicación.  

 Para cumplir con lo anterior, la metodología y estructura de la investigación se 

delimitó de tal forma que en un inicio se desarrollara la historia del derecho de la 

competencia y los antecedentes sobre la materia en cada uno de los países 

centroamericanos. Seguidamente, se llevó a cabo un análisis para cada país del 
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procedimiento administrativo seguido, en el caso de las prácticas monopolísticas 

verticales, cuáles de estas conductas están tipificadas, cómo delimitan sus respectivas 

autoridades el mercado relevante de un determinado producto y cuándo consideran 

que un agente económico tiene poder sustancial sobre dicho mercado relevante.  

Finalmente, se desarrolló el tema sancionatorio para determinar cuáles son las 

sanciones tanto pecuniarias como de comportamiento que pueden aplicar las 

autoridades de competencia. 

Al finalizar la investigación, es posible confirmar la hipótesis planteada en un 

inicio. Efectivamente, existe a nivel centroamericano una falta significativa de 

uniformidad normativa y jurisprudencial sobre las prácticas monopolísticas 

verticales.  

 En primer lugar, como se pudo analizar, a pesar de existir muchas prácticas 

en común tipificadas por las distintas legislaciones, solamente cinco de esas prácticas 

son consistentes en la mayoría de legislaciones. En cuanto a la jurisprudencia, el 

resultado es igual de dispar. Costa Rica y Panamá como cuentan con las autoridades 

de competencia más antiguas son los únicos con experiencia significativa al 

sancionar las prácticas monopolísticas verticales en sus países.  

Las empresas que operan a nivel regional, por  lo tanto, no tienen cómo 

aplicar medidas homogéneas para evitar situaciones abusivas de su posición de 

dominio en los distintos países centroamericanos. No solamente porque las mismas 

prácticas no están tipificadas en todos los países, sino porque en la mayoría de ellos 

se desconoce cuál interpretación le pueda dar la respectiva autoridad de 

competencia a la hora de sancionarlas. Además, los grandes perjudicados resultan 

ser los consumidores centroamericanos, quienes son los afectados directos por estas 

prácticas verticales que provocan, por lo general, un aumento de precios en los 

productos y limitación de la competencia. 
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INTRODUCCIÓN 

I. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN 

 El derecho de la competencia es un tema poco estudiado en las universidades 

centroamericanas y esa limitación en la enseñanza se traduce, por lo tanto, en un 

desconocimiento generalizado de la materia. Esta rama ha tenido un auge 

importante en la década de los años noventa del siglo anterior, en el caso de Costa 

Rica y Panamá, y en la pasada década en los demás países centroamericanos, con 

excepción de Guatemala que continúa sin contar con legislación especializada sobre 

el tema. El impulso se ha dado gracias a las crecientes políticas de libre competencia 

y libre empresa promovidas por los gobiernos. 

 En la actualidad, los esfuerzos por lograr la integración económica de la región 

centroamericana provocan que las leyes de competencia sean cada vez más 

importantes para los agentes económicos con operación en esta zona.   Sin embargo, 

su contenido y aplicación heterogénea provocan que exista, normalmente, una 

limitación importante para la adopción de normas de conducta uniformes para 

dichos agentes económicos, por lo que la presente investigación pretende 

constituirse en un instrumento de consulta que otorgue mayor claridad de acción y 

sirva como un medio de difusión, en cuanto a lo que aquí representa materia de 

desarrollo.  

 Las prácticas verticales abusivas, sobre las cuales se centrará la investigación, 

suelen darse entre empresas que operan a un nivel distinto del mercado o en 

distintas fases del proceso productivo, obstaculizando la libre competencia, y por 

ende, frenando y limitando el proceso productivo natural del mercado, reduciendo la 

cantidad de competidores reales, y la cantidad de opciones reales para los 

consumidores.  

 Esta investigación busca no solo hacer una descripción del elenco de prácticas 

tipificadas, sino analizar más allá las consideraciones prácticas que ayuden al lector a 

determinar vicios en la normativa e inconsistencias conceptuales que dificultan la 

implementación de políticas uniformes a las empresas regionales.  
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 La importancia de una correcta implementación de la normativa que regula las 

prácticas monopolísticas, gira en torno a buscar asegurar el desarrollo económico 

nacional, la asignación eficiente de los recursos y el bienestar del consumidor, 

teniendo como resultado una armonía de mercado en ambos sentidos, permitiendo 

una gama de opciones reales de competidores y una gama de opciones para los 

compradores, poniendo en práctica el verdadero derecho de competencia. 

 Costa Rica, al igual que los demás países de Centroamérica y del mundo, viven 

de un mercado transnacional, exportando e importando productos, convirtiéndose 

en un mercado que compite contra el resto de los países, por lo cual es vital que 

exista una regulación eficiente sobre el derecho de competencia y en específico, 

sobre las prácticas verticales en el ámbito de derecho interno, para que cuando se 

relacionen entre sí, eviten situaciones abusivas monopólicas de mercado.  

 Es importante hacer un análisis de derecho comparado sobre la normativa 

vigente en Centroamérica relacionado con las prácticas monopolísticas verticales, 

pues permitiría una visión global sobre la existencia y/o la carencia de material 

regulatorio en Costa Rica y demás países centroamericanos. Dicho análisis será 

posible gracias al estudio de las mejores prácticas a nivel mundial, especialmente su 

aplicación en los Estados Unidos de América y la Unión Europea, las prácticas en esos 

países serán utilizadas como marco de referencia. Esta última región es una fuente 

fundamental por estudiar, pues su objetivo, al igual que el centroamericano, es tener 

un mercado común que actúe en forma coherente y eficiente.  

 El enfoque centroamericano es en razón de la cercanía y afinidad entre los 

mercados de los países del istmo, lo que permite hacer el análisis comparado sobre 

posibilidades reales, para evidenciar los aspectos tanto negativos como positivos de 

las legislaciones existentes. 

 Una de las razones que justifican la escogencia del tema se debe a la existencia 

de muchas empresas que trabajan a nivel regional, es decir, que operan en todos los 

países centroamericanos. Sin embargo, se encuentran con dificultades operativas por 

las diferencias en cuanto a normativa e interpretación sobre las prácticas 
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monopolísticas en los distintos países. Asimismo, es importante que los países 

centroamericanos fomenten, mediante la homogeneidad de la aplicación legislativa 

en la materia, la expansión de aquellas compañías pequeñas con potencial de 

crecimiento regional.  

 El tema es de suma importancia para los consumidores de los países del istmo, 

ya que ellos son los principales beneficiados de una regulación adecuada en materia 

de competencia y de la protección en contra de prácticas monopolísticas abusivas.    

 

II. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Hipótesis:  

 Existe una gran falta de uniformidad a nivel normativo y jurisprudencial sobre 

las prácticas monopolísticas verticales en los distintos países centroamericanos, por 

lo tanto, esta falta de uniformidad atenta contra un efectivo cumplimiento de las 

aspiraciones de libre competencia en el marco de un mercado regional 

comercialmente integrado,  dificulta el seguimiento de casos que involucren a 

empresas con operación regional y representa un obstáculo para que las propias 

autoridades de competencia puedan coordinar esfuerzos de promoción y prevención. 

Objetivos: 

General: Analizar la normativa y la jurisprudencia de las prácticas monopolísticas 

verticales a nivel centroamericano, con el fin de determinar la falta o no de 

homogeneidad de su contenido y aplicación.  

Específicos: 

    Estudiar el origen y contenido del Derecho de la Competencia, en cuanto se 

refiere a los presupuestos de regulación de las prácticas verticales en la región 

centroamericana. 

  Investigar las entidades encargadas de regular el Derecho de la Competencia 

en los países centroamericanos.  

  Examinar la legislación y jurisprudencia de las prácticas monopolísticas 
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verticales de los países centroamericanos.  

  Realizar un análisis comparado de la legislación y jurisprudencia 

centroamericana sobre las prácticas monopolísticas verticales. 

 

III. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA 

 La presente investigación fue estructurada de tal forma que puede abordar 

eficientemente cada uno de los objetivos planteados. Inicialmente se desarrolló un 

estudio general del derecho de la competencia, los principios rectores y nociones 

aplicables, los modelos normativos relevantes y el contexto histórico en que se han 

desenvuelto. Especialmente, se analizó, como marco de referencia, la historia del 

derecho de la competencia en los Estados Unidos de América, la Unión Europea y 

finalmente la región centroamericana, abordando cada país de manera particular. 

Además, se estudiaron los tratados que han vinculado a esta región, en especial 

como consecuencia del Sistema de Integración Centroamericano y los desafíos hacia 

el futuro, como el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.  

  Posteriormente, se analizaron las prácticas monopolísticas y las diferencias 

particulares entre las prácticas horizontales y las verticales. Estas últimas son de 

especial atención en la investigación.  

 Seguidamente, se procedió a analizar cada una de las autoridades de 

competencia de los países de la región, su conformación, estructura y potestades 

legales. Asimismo, se analizaron los distintos convenios de cooperación existentes 

entre autoridades. 

 El capítulo tercero es la columna vertebral de la investigación, pues contiene la 

tipificación, los  presupuestos y los análisis de las prácticas verticales en cada uno de 

los países. Se estudió la definición del mercado relevante, el tema del abuso de 

posición dominante en el mercado, así como los lineamientos que normal y 

generalmente definen el análisis de los efectos reales o potenciales de las conductas 

susceptibles de ser investigadas a la luz de cada normativa. 

 Finalmente, la investigación concluye con el análisis del régimen sancionatorio y 
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las consecuencias de la declaratoria de ilegalidad del tipo de práctica aquí  

investigada. A partir de todo lo analizado, se procedió  a resolver la hipótesis 

planteada.  
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CAPÍTULO I 

Aspectos preliminares 

Derecho de la Competencia y prácticas monopolísticas 

 El Derecho de la Competencia tiene su origen en los Estados Unidos de América 

a finales del siglo XIX1 en el contexto de una sociedad con una economía 

proteccionista en la que proliferaban los monopolios y los cárteles2. Fue 

posteriormente adoptado en Europa, y a partir del siglo XX, específicamente durante 

los años noventa, su expansión en Latinoamérica ha sido palpable. Así, se han ya 

promulgado en la mayoría de los países centroamericanos normas de competencia, 

las cuales tienen como fin primordial la protección de los consumidores a través de la 

promoción de mercados regidos por las reglas de la libre competencia. Estas normas 

regulan el comportamiento de las empresas y su desarrollo en los mercados 

mediante la prohibición de una serie de prácticas que podrían precisamente limitar la 

libre competencia.   

 En la actualidad, los esfuerzos por lograr la integración económica de la región 

centroamericana provocan que las leyes de competencia sean cada vez más 

importantes para los agentes económicos con operación en esta zona.   Sin embargo, 

su contenido y aplicación heterogénea provoca que exista, normalmente, una 

limitación para la adopción de normas de conducta uniformes para dichos agentes 

económicos, por lo que la presente investigación pretende constituirse en un 

instrumento de consulta que otorgue mayor claridad de acción y sirva como un 

medio de difusión, en cuanto a lo que aquí representa materia de desarrollo.  

 A manera de marco introductorio,  en el presente capítulo se realiza una 

                                                        
1
 Aunque existe literatura que radica tales antecedentes en el reino de Castilla y León, en 
instrumentos anteriores a la “Sherman Act”, específicamente a través de la “Suma de Tratos y 
Contratos de Fray Tomás de Mercado” en su edición de 1571 y la “Guía de Alcaldes y Ayuntamientos 
de Jorge Torres” de 1847 (Pascual y Vicente, J. (2003). Los más antiguos antecedentes conocidos de 
legislación antitrust son españoles. Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia, No. 225, 
pág. 113-115).  
2
 Zullita Fellini, G. y Pérez Miranda, R. (1983). El derecho frente a los monopolios. Estudios de Derecho 

Económico IV. 1ª reimpresión, Universidad Autónoma de México, México. pág. 9. 
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síntesis de los principios rectores del Derecho de la Competencia, una reseña 

histórica de su evolución en los modelos estadounidense, europeo y 

centroamericano y un análisis de las prácticas monopolísticas tanto horizontales 

como verticales. Estas últimas son el centro de atención de la presente investigación. 

Lo cual es fundamental para que el lector pueda comprender el objeto del derecho 

de la competencia y su importancia. 

SECCIÓN A. PRINCIPIOS RECTORES Y NOCIONES GENERALES APLICABLES 

El Derecho de la Competencia puede describirse como el conjunto de normas 

jurídicas que pretenden regular el accionar de los agentes económicos frente a sus 

competidores, proveedores y clientes, en un determinado mercado, en aras del 

interés público. 3   En la práctica, el derecho de la competencia prohíbe la realización 

de prácticas restrictivas de la competencia, la adquisición de una posición de 

dominio en el mercado a través de la realización de dichas prácticas y el abuso que 

las empresas puedan cometer de su posición dominante en un mercado 

determinado.4 

El Derecho de la Competencia se centra, entonces, en los principios de libre 

empresa y libre competencia como mecanismo idóneo para buscar y proteger el fin 

principal que es  el beneficio de los consumidores. La competencia es el conjunto de 

esfuerzos que desarrollan los agentes económicos que, actuando  

independientemente, rivalizan buscando la participación efectiva de sus bienes y 

servicios en un mercado determinado.5 La libertad de competencia es por lo tanto, la 

situación en la cual existen condiciones para que cualquier agente económico tenga 

completa libertad de participar en el mercado y que quienes ya están dentro de él, 

no tengan la posibilidad de impedir el ingreso de otros agentes o de imponer 

condiciones que afecten el funcionamiento eficiente del mercado. 

                                                        
3
 Miranda Londoño, A. y Gutiérrez Ramírez, J. (2006). Fundamentos económicos del Derecho de la 

Competencia: Los beneficios del monopolio vs. Los beneficios de la competencia. Revista Derecho 
Competencia, vol. 2, n. 2. Bogotá, Colombia. pág.269. 
4
 Ibid. 

5
 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Definiciones sobre 

competencia. Consultado el 30 de enero de 2013 en: http://www.sic.gov.co/libre-competencia  

http://www.sic.gov.co/libre-competencia
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La libre competencia se fundamenta en la oferta y la demanda. Las empresas 

con la capacidad de ofrecer un producto en las condiciones que en ese momento 

solicita el mercado (ya sea por su precio o calidad) aumentarán sus beneficios. En un 

mercado regido por la libre competencia, el mejor incentivo de las empresas para 

aumentar sus beneficios consistirá pues en producir de manera más eficiente  o en 

desarrollar en el mercado nuevos productos que puedan resultar más atractivos o 

que satisfagan nuevas demandas, de forma tal que incremente los ingresos de la 

compañía. 6 Este proceso promoverá, además, el bienestar de los consumidores que 

podrán obtener un producto de buena calidad a un precio razonable.  

En un sistema regido por la libre competencia, el aumento de precio de un 

bien llevará a que los consumidores tiendan a adquirir otros similares de precio más 

reducido. Si estos bienes alternativos no existen, el aumento de precios será un 

incentivo para la entrada en el mercado de nuevos productores.  Por el contrario, si 

la entrada en el mercado es imposible, como cuando una empresa disfruta de un 

monopolio legal, los incentivos por parte de ésta para producir de manera eficiente 

o desarrollar nuevos productos desaparecen.7 Lo anterior explica por qué 

generalmente en ausencia de incentivos para competir, el servicio que se brinda al 

cliente tiende a ser deficiente.  

El Derecho de la Competencia nace, entonces, para preservar estos 

incentivos, con el fin de beneficiar, en última instancia, a los consumidores. Por 

ejemplo, sin un control eficaz de las prácticas anticompetitivas, las empresas 

buscarán aumentar sus beneficios pactando precios o limitando la producción de 

manera coordinada con sus competidores. Un acuerdo de precios de este tipo es 

negativo para los consumidores en cuanto se traduce a precios más elevados para 

los productores y en la desaparición de incentivos para innovar.8  

Las empresas ya presentes en un mercado tienen la capacidad de ejercer, en 

mayor o menor medida, una influencia sobre los precios, la producción o la 

                                                        
6
 Ibáñez, C, Lamadrid, A, Maíllo, J y Ortiz, L. (2008). Manual de Derecho de la Competencia. Editorial 

Tecnos. Madrid, España. pág. 33 
7
 Ibid, pág. 34 

8
 Ibid. 
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innovación, es decir, las empresas disfrutan de un cierto poder de mercado.  El grado 

de poder que tenga una empresa en el mercado dependerá de varios factores, como 

las características del mercado y el número de operadores ya presentes en el mismo. 

Cuanto menor sea el número  de operadores, mayor será el grado de poder de 

mercado de las empresas ya presentes y, por consiguiente, mayor será la necesidad 

de intervenir por parte de las autoridades de competencia. Cuando un mercado está 

controlado por una gran empresa, ésta puede llegar a dictar las condiciones de 

competencia a sus clientes y competidores e incluso, excluir a estos últimos.9 

La situación anterior justifica precisamente otra de las funciones del derecho 

de la competencia, que es la protección de los competidores. Indica la doctrina que 

el derecho de la competencia debe aplicarse de tal forma, que se proteja a las 

pequeñas empresas ante sus más poderosos rivales, para asegurarse de que éstas 

tengan iguales oportunidades para triunfar.10 La anterior posición es ampliamente 

debatida pues la protección de compañías pequeñas puede no significar una 

protección de las compañías más eficientes, lo cual generaría un roce con el fin de 

proteger a los consumidores.11 

En el Capítulo III de la presente investigación se analiza en detalle la 

determinación del mercado relevante y el poder de dominio sobre dicho mercado de 

una empresa, lo cual constituye una etapa decisiva en la aplicación moderna del 

Derecho de la Competencia.  

SECCIÓN B. MODELOS NORMATIVOS RELEVANTES 

Sección B.1 - Derecho de la competencia en los Estados Unidos de América 

 El Derecho de la Competencia moderno se empezó a desarrollar en el mundo a 

partir de la Ley Sherman (o Sherman Act) promulgada en los Estados Unidos de 

                                                        
9
 Ibid, pág.36. 

10
 Whish, R. y Bailey, D. (2012). Competition Law. Oxford University Press, séptima edición. Nueva 

York, EE.UU. pág.21. 
11

 Ibid. 
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América el 2 de julio de 189012, la cual se convirtió en la primera norma 

antimonopólica de aplicación nacional13. 

 Cuando el Senador Sherman intervino ante el Congreso estadounidense en 

defensa de la ley que llevaría su nombre afirmó que: “…se ha inventado una nueva 

forma de asociación denominada “trust”, cuyo objeto es evitar la competencia 

mediante la coordinación de las sociedades y las personas que actúan en un 

determinado sector ofreciendo el poder a un número pequeño de personas y, a 

menudo a una sola (…). El único objetivo de tales asociaciones es hacer que la 

competencia resulte imposible (…). La ley del egoísmo, sin el control que la 

competencia supone, lleva a dejar de lado los intereses de los consumidores (…).”14 

 Los acuerdos económicos o “corporate trusts” y carteles de precios o “pooling 

arrangements” que operaban en los Estados Unidos en la época permitían a los 

empresarios hacer acuerdos para fijar precios y dividirse los mercados. De esta 

forma, las normas antimonopolio surgen como respuesta del Estado a las 

restricciones generadas por estos fenómenos económicos.15 

 La Ley Sherman declaró ilegal “todo contrato, asociación en forma de trust o de 

otra índole que restrinja el tráfico mercantil o el comercio entre varios Estados o con 

naciones extranjeras”. Además, prohíbe tanto la monopolización como el intento de 

monopolizar cualquier parte del comercio interestatal o internacional.16 De acuerdo 

con los autores William Kovacic y Carl Shapiro, esta prohibición general dio un gran 

poder a los jueces federales para que establecieran en cada caso la distinción entre 

una cooperación comercial legal y una conducta colusoria que fuera ilegal, o entre 

                                                        
12

 The Sherman Antitrust Act (1890). Ch. 647, 26 Stat. 209, 15 U.S.C. § 1–7. Congreso de los Estados 
Unidos de América. Washington D.C., 2 de julio de 1890. Consultado el 2 de abril de 2013 en: 
http://www.linfo.org/sherman_txt.html  
13

 Dilorenzo, Thomas. (2003). The Case Against All Antitrust Legislation. Cátedra en Mises University 
18, Ludwig Von Mises Institute. Alabama, Estados Unidos de América.  
14

 Ibáñez, Lamadrid, Maíllo y Ortiz, Supra 6, pág. 20. 
15

 Miranda Londoño, Alfonso. (2002). Anotaciones sobre el Derecho Antimonopólico en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Colección Seminarios 10. Javegraf, Reimpresión. Bogotá, Colombia. pág. 
148.  
16

 Ibid, pág. 149. 

http://www.law.cornell.edu/uscode/15/1.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/15/7.html
http://www.linfo.org/sherman_txt.html
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una competencia vigorosa y una monopolización ilegal.17 Esta gran discrecionalidad 

de los jueces marcó una época importante en el antitrust estadounidense, situación 

que como se verá, fue luego criticada incesantemente por la Escuela de Chicago. 

 La Ley Sherman fomenta la participación de los particulares en procedimientos 

judiciales en reclamación de indemnizaciones por daños y perjuicios. De este modo, 

los perjudicados por acciones anticompetitivas pueden recuperar de los infractores 

tres veces el importe de los daños que puedan demostrar les ha causado una 

restricción de la competencia ilegal, aparte de las costas, que incluyen los honorarios 

de abogados. 

 A partir de este momento se dio inicio a más de un siglo de jurisprudencia sobre 

los monopolios, las concentraciones empresariales, las prácticas restrictivas, los 

carteles y en general todos los aspectos relacionados con el derecho antitrust.  

 Por ejemplo en 1911, se estableció jurisprudencia importante en la materia 

cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos de América ordenó la separación 

estructural de la empresa Standard Oil de John D. Rockefeller, al considerar que esta 

había adquirido demasiado poder. La intervención obligó a la disolución de Standard 

en 34 nuevas empresas, las dos más grandes Standard Oil of New Jersey y Standard 

Oil of New York se convirtieron eventualmente en las hoy poderosas ExxonMobil y 

Chrevron-Texaco.18 

 Para el autor Alfonso Miranda, la Corte Suprema estadounidense utilizaba un 

“criterio sociopolítico” más que económico al aplicar la Ley, y lo describe en los 

siguientes términos: “Durante la primera época de la aplicación de las leyes 

antimonopolísticas se utilizó un criterio sociopolítico o populista, que tendía a 

condenar a las grandes empresas con el objeto de proteger a las pequeñas, sin 

consideración por las condiciones de eficiencia del mercado ni por el bienestar de los 

consumidores. El espíritu de esa época se resume en el famoso anatema pronunciado 

                                                        
17

 Gutiérrez, J., Castro, C., Fandiño, C., Garavito, P., Jaramillo, N., y Rico, L. (2006). El Derecho de la 
Competencia en América Latina y el Caribe. Tesis de grado para optar por el título de Abogados. 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá, Colombia. pág. 36  
18

 Sentencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América del 15 de mayo de 1911, 
Standard Oil Co. of New Jersey vs. United States.  
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en 1945 por el juez Learned Hand del Segundo Circuito Federal, con ocasión del caso 

United States vs. Aluminum Co. Of America (ALCOA) y según el cual ‘…existe la 

creencia de que los grandes conglomerados industriales son inherentemente 

indeseables, independiente de sus resultados económicos’.” 

 Posteriormente, en 1914, se promulga la Ley Clayton (Clayton Act)19, la cual 

redujo la discreción de los jueces mediante la prohibición específica de ciertas 

conductas, como la de ofrecer descuentos o tratos preferenciales a los consumidores 

y las fusiones o adquisiciones entre empresas competidoras cuando estas tengan el 

efecto de restringir la competencia o formar un monopolio.20 Asimismo, en el mismo 

año se crea la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission-FTC)21, 

institución encargada de velar por los consumidores estadounidenses. 

 En 1936, el Congreso estadounidense emitió la Ley Robinson-Patman 

(Robinson-Patman Act)22, la cual modifica la sección segunda de la Ley Clayton y 

prohíbe la discriminación por medio del precio entre distintos compradores de bienes 

similares en grado y calidad, cuando el efecto de dicha discriminación sea el de 

reducir la competencia o el de formar un monopolio.23 

 Es importante comprender el contexto en el cual se dio esta reforma. En 1936 

el Congreso consideraba que las grandes empresas podían dominar el mercado a 

través de la depredación de precios y otros métodos dirigidos en contra de las 

empresas más pequeñas.  Los grandes compradores como las cadenas minoristas 

podían usar su poder en el mercado para extraer concesiones de precios de los 

fabricantes y otros vendedores que no estuvieran disponibles para sus competidores 

                                                        
19

 The Clayton Antitrust Act. (1914). Pub.L. 63–212, 38 Stat. 730, codified at 15 U.S.C. §§ 12–27, 29 
U.S.C. §§ 52–53. Congreso de los Estados Unidos de América. Washington D.C., 15 de octubre de 
1914. Consultada el 2 de abril de 2013 en: 
http://www.stern.nyu.edu/networks/ShermanClaytonFTC_Acts.pdf  
20

 Kovacic, W. y Shapiro, C. (1999). Antitrust Policy: A Century of Economic and Legal Thinking. 
Competition Policy Center. University of California, Berkeley. pág.5. 
21

 Federal Trade Commission Act. (1914). Consultado el 1 de febrero de 2013 en: 
http://www.ftc.gov/ogc/FTC_Act_IncorporatingUS_SAFE_WEB_Act.pdf  
22

 The Robinson–Patman Act. (1936). Anti-Price Discrimination Act, Pub. L. No. 74-692, 49 Stat. 1526, 
codified at 15 U.S.C. § 13. Congreso de los Estados Unidos de América. Washington D.C. Consultado el 
2 de abril de 2013 en: http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/13  
23

 Miranda Londoño, Alfonso. Supra 15, pág.150. 

http://www.law.cornell.edu/jureeka/index.php?doc=USPubLaws&cong=63&no=212
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large
http://en.wikipedia.org/wiki/Title_15_of_the_United_States_Code
http://www.law.cornell.edu/uscode/15/12.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/15/27.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Title_29_of_the_United_States_Code
http://en.wikipedia.org/wiki/Title_29_of_the_United_States_Code
http://www.law.cornell.edu/uscode/29/52.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/29/53.html
http://www.stern.nyu.edu/networks/ShermanClaytonFTC_Acts.pdf
http://www.ftc.gov/ogc/FTC_Act_IncorporatingUS_SAFE_WEB_Act.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Title_15_of_the_United_States_Code
http://www.law.cornell.edu/uscode/15/13.html
http://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/13
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más pequeños. La Comisión Federal de Comercio ha indicado al respecto que el 

principal objetivo de la Ley Robinson-Patman fue proveer alguna medida de 

protección a los minoristas independientes y a sus distribuidores independientes de 

lo que se consideraba era competencia injusta por parte de empresas integradas 

verticalmente.24 

 En las décadas posteriores, la Corte Suprema determinó que la cooperación 

entre empresas no es necesariamente negativa para la economía y no está siempre 

exclusivamente motivada por el deseo de abusar de los consumidores, por lo cual, 

dicha Corte atenuó el impacto potencial de la Ley Sherman interpretando el tenor 

literal de algunas disposiciones de la Ley, a la luz de la llamada rule of reason o regla 

de la razón. Dicha regla indica que no solo se debe interpretar que la prohibición 

existe per se, es decir determinando que la práctica es ilegal por su naturaleza 

anticompetitiva sin una investigación económica; sino que se debe llegar a la 

determinación de que es una conducta irrazonable luego de una investigación 

completa que revele que la práctica tiene propósitos anticompetitivos o que va a 

tener consecuencias anticompetitivas.25 Muchas de las reglas per se creadas por la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia entre los años de 1940 y 1972 se 

modificaron, pues según abogados y economistas algunas conductas prohibidas per 

se tenían efectos pro competitivos importantes y por lo tanto, como se expuso, 

deberían ser estudiados bajo la regla de la razón.26 

 A partir de los años setenta, un grupo de analistas estadounidenses 

consideraron que las leyes de competencia tal y como estaban más bien 

perjudicaban al consumidor.27 El Juez de la Corte de Apelaciones del Distrito de 

Columbia y profesor en la Universidad de Yale, Robert Bork, desarrolló en su libro 

                                                        
24

 Clark, Donald. (1995). The Robinson-Patman Act: General Principles, Commission Proceedings,   and 
Selected Issues. Federal Trade Commission. San José, California, EE.UU. Consultado el 1 de febrero de 
2013 en: http://www.ftc.gov/speeches/other/patman.shtm  
25

 Loevinger, Lee. (1964). The Rule of Reason in Antitrust Law. Virginia Law Review, Vol. 50, No. 1. 
pág.23. 
26

 Kovacic, W. y Shapiro, C. Supra 20, pág.13. 
27

 Fisher, Daniel. (2012). Robert Bork, The Man Who Redefined Antitrust, Is Dead At 85. Forbes. 
Consultado el 28 de enero de 2013 en: 
http://www.forbes.com/sites/danielfisher/2012/12/19/robert-bork-the-man-who-redefined-
antitrust-is-dead-at-85/  

http://www.ftc.gov/speeches/other/patman.shtm
http://www.forbes.com/sites/danielfisher/2012/12/19/robert-bork-the-man-who-redefined-antitrust-is-dead-at-85/
http://www.forbes.com/sites/danielfisher/2012/12/19/robert-bork-the-man-who-redefined-antitrust-is-dead-at-85/
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The Antitrust Paradox28de 1978, que los consumidores con frecuencia eran 

beneficiados por las fusiones empresariales y que las leyes de competencia y la 

jurisprudencia eran económicamente irracionales y dañaban a los consumidores. 

Además, Bork consideraba que la Ley podía producir efectos adversos al reducir la 

competencia por proteger a competidores ineficientes. La obra de Bork así como 

otras de varios abogados y economistas de la “Escuela de Chicago”29 influenciaron 

enormemente un cambio de interpretación de las normas de competencia por parte 

de la Corte Suprema de Justicia Estadounidense.  

El libro de Bork ha sido citado en más de cien cortes estadounidenses30 y a 

partir de su pensamiento entre 1977 y 2007 la Corte Suprema de Justicia legalizó una 

serie de prácticas que anteriormente estaban prohibidas. Desde entonces, y 

siguiendo a Bork, la Corte Suprema se ha enfocado en interpretar la Ley teniendo 

como objetivo el bienestar del consumidor.31 

 Como se ha podido analizar, el derecho de la competencia estadounidense ha 

sufrido una evolución muy importante que ha repercutido finalmente en las 

autoridades de competencia de los demás países del mundo, como se analiza en las 

secciones posteriores. Dicha evolución ha estado marcada por eventos 

determinantes que han buscado el perfeccionamiento de esta materia y el 

desempeño correcto de las Cortes de Justicia a la hora de interpretarlo y aplicarlo, 

buscando siempre el beneficio del consumidor.  A continuación, se abordará el 

desarrollo del derecho de la competencia en la Unión Europea.  

Sección B.2 -  Derecho de la competencia en la Unión Europea 

En Europa, el ambiente socioeconómico no era tan favorable como en los 

Estados Unidos para la adopción del Derecho de la Competencia, esto ya que 

mientras para los estadounidenses los pactos de precios entre competidores eran 

percibidos negativamente por la opinión pública, los cárteles eran una forma 

                                                        
28

 Bork, Robert. (1978). The Antitrust Paradox: A Policy At War With Itself. New York: Free Press. 
29

 Whish, R. y Bailey, D. Supra 10, pág. 21. 
30

  Blair, R. y Sokol, D. (2012). The Rule of Reason and the Goals of Antitrust: An Economic Approach. 
Antitrust Law Journal, pág.78. 
31

 Bork, Robert. Supra 28, p.66. 
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habitual de organizar la economía en el  continente europeo y contaban hasta con el 

beneplácito de los poderes públicos.32 

En Alemania, el 2 de noviembre de 1923 como consecuencia de la crisis 

económica que atravesó el país tras la Primera Guerra Mundial, se adoptó a nivel 

nacional una “Ordenanza contra el abuso de las posiciones de poder económico”. 

Esta norma no establecía una prohibición per se, sino que establecía un control 

estatal ante los abusos o excesos provocados por tal poder económico de las 

empresas. El Gobierno alemán pudo solicitar a partir de entonces la anulación de los 

acuerdos y prácticas restrictivas de la competencia ante un tribunal especial, cuando 

considerara que estuviera en peligro la economía del país o se perjudicase el interés 

público. 

A pesar del desarrollo de legislaciones nacionales como la anterior, el 

Derecho de la Competencia en Europa está intrínsecamente ligado al proceso de 

integración económica del continente después de la Segunda Guerra Mundial.33 El 

25 de marzo de 1957, seis países europeos (Francia, Alemania, Italia, Bélgica, 

Luxemburgo y Países Bajos) firman el Tratado Constitutivo de la Comunidad 

Económica Europea34 (TCE), que constituye la fuente originaria del Derecho 

comunitario. Este ordenamiento goza de primacía respecto de los Derechos 

nacionales de los Estados miembros, de tal forma que en caso de contradicción entre 

el Derecho comunitario y el nacional, prevalece el primero. 

  El fin primordial de la comunidad era la creación de un mercado común para 

cualquier producto o servicio. Dado el alcance general, las normas de este tratado 

que prohíben los acuerdos restrictivos y los abusos de posición dominante se aplican 

a todos los sectores de la economía. El artículo 3 del TCE establece los objetivos de la 

Comunidad, entre ellos se incluyen las normas de competencia. Así, “la acción de la 

                                                        
32

 Ibáñez, Lamadrid, Maíllo y Ortiz, Supra 6, pág.21 
33

 Lowe, Philip. How different is EU anti-trust? A route map for advisors. An overview of EU 
Competition Law and Policy on commercial practices. Discurso pronunciado ante el “American Bar 
Association” el 16 de octubre de 2003. Bruselas, Bélgica. Pág.9. Consultado el 2 de febrero en: 
http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_038_en.pdf  
34

 Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Versión Consolidada del Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea. Consultado el 4 de febrero de 2013 en: 
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_EC_consol.pdf  

http://ec.europa.eu/competition/speeches/text/sp2003_038_en.pdf
http://www.boe.es/legislacion/enlaces/documentos/ue/Trat_EC_consol.pdf
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comunidad implicará, en las condiciones y según el ritmo previstos en el presente 

Tratado: (…) g) Un régimen que garantice que la competencia no sea falseada en el 

mercado interior”. 

 Según Eduardo Galán Corona35, profesor de la Universidad de Salamanca, la 

creación del mercado común requería la aplicación de unas políticas de 

competencia, especialmente porque la caída de las fronteras económicas podría 

facilitar y agudizar el abuso de la posición dominante y el fraccionamiento de los 

mercados por medio de acuerdos anticompetitivos. De la misma forma los autores 

Ibáñez, Lamadrid, Ortiz y Maíllo en su Manual de Derecho de la Competencia indican 

que: “En un mercado común la asignación eficiente de recursos se logra al permitir a 

cada Estado miembro explotar su ventaja comparativa en un espacio sin fronteras 

económicas. Las normas de competencia, por su parte, permiten liberar recursos en 

la economía que de otro modo serían capturados por las empresas embarcadas en 

las prácticas prohibidas por esas normas. De este modo tienen un impacto positivo 

sobre el crecimiento de la economía europea, lo que favorece a su vez la adaptación 

continua al progreso tecnológico y la competitividad de las empresas en los 

mercados mundiales”36.  

 Lo anterior justifica entonces el artículo 4 del TCE que establece que la 

política económica de los Estados miembros “se llevará a cabo de conformidad con el 

respeto al principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia.” 

 El mismo tratado posee un título, el sexto, dedicado a las normas de 

competencia. El Artículo 81 contiene una prohibición general de conductas 

anticompetitivas, comparable a la sección primera de la Ley Sherman. El artículo 

dispone que: 

“Artículo 81.- 1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán 

prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones 

de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre 

                                                        
35

 Gutiérrez, J., Castro, C., Fandiño, C., Garavito, P., Jaramillo, N., y Rico, L. Supra 17, pág.48. 
36

 Ibáñez, Lamadrid, Maíllo y Ortiz, Supra 6, pág.23-24 
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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 consistan en: 

a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras 

condiciones de transacción; 

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

inversiones; 

c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; 

d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva; 

e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros 

contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según 

los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos 

contratos. 

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: cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas, 

—cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas, 

—cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas, que 

contribuyan a mejorar la producción o 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: 

a) Impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean 

indispensables para alcanzar tales objetivos; 
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b) Ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia 

respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate.” 

 Como se puede observar, la prohibición del artículo 81 no es absoluta pues el 

párrafo tercero del artículo permite ciertas excepciones si se cumplen determinados 

requisitos, como que la práctica a pesar de cumplir los supuestos para su 

configuración sea considerada como pro-competitiva. 

 El artículo 82 por su parte, prohíbe absolutamente la explotación abusiva de la 

posición dominante y se lee como sigue:  

“Artículo 82.- Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en 

la medida en que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la 

explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición 

dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. 

Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente, en: 

a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras 

condiciones de transacción no equitativas; 

b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los 

consumidores; 

c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva; 

d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros 

contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según 

los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos 

contratos.” 

 De acuerdo con lo expresado por el ex Director General de la Dirección 

General de Competencia “DG-COMP” ante la Comisión de la Unión Europea, hay dos 

diferencias estructurales entre el Ley Sherman y el artículo 82. En primer lugar, en la 
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Unión Europea el abuso de posición dominante solo puede ser tipificado por una 

empresa o empresas que detenten una posición dominante en el mercado, mientras 

que en Estados Unidos la Ley Sherman se aplica “tanto a la adquisición voluntaria del 

poder de monopolio mediante conductas anticompetitivas, como a la simple 

tentativa de monopolizar. Bajo la legislación estadounidense no es una condición 

necesaria que la firma posea un poder de monopolio cuando las conductas 

monopolísticas empiezan”. 37 

 Por otra parte, según Lowe, de acuerdo con la Ley Sherman un alza de 

precios excesiva por un monopolista o una restricción en la producción no es en sí 

misma prohibida, mientras que en la Unión Europea se considera que una empresa 

con posición dominante que fije precios injustos por encima de las condiciones de 

mercado o limite su producción incurre en abuso de la posición dominante. 

Como se indicó, los Estados miembros de la Unión Europea han cedido 

soberanía a las instituciones comunitarias a través de la firma del Tratado citado, el 

cual constituye la fuente originaria del Derecho comunitario, y se complementa con 

el Derecho derivado comunitario (reglamentos, directivas, decisiones) que emana de 

las propias instituciones comunitarias.  

Las instituciones comunitarias relevantes a la aplicación del derecho de la 

competencia son la Comisión Europea, el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal 

de Justicia. La Comisión Europea debe actuar con autonomía respecto de los Estados 

miembros y es la que funge como autoridad regional de competencia, aplicando el 

Derecho comunitario pertinente. Tiene a su cargo un complejo “entramado 

administrativo” organizado en Direcciones Generales, de entre las que destaca la 

DG-COMP, la cual está bajo la dirección del Comisario responsable de la política de 

competencia.38 Las decisiones de la Comisión en materia de competencia pueden ser 

objeto de recurso ante los órganos jurisdiccionales comunitarios, el Tribunal de 

Primera Instancia y el Tribunal de Justicia.  
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La política de competencia europea sufrió una modernización importante a 

partir de la expedición del Reglamento N.1 del año 2003 del Consejo de la 

Comunidad Europea, el cual implementa los artículos 81 y 82 ya expuestos del 

Tratado Constitutivo. A partir de esta regulación que entró en vigencia el 1 de mayo 

del 2004, todas las autoridades de la competencia nacionales también tienen la 

facultad de aplicar las normas de competencia del Tratado. Lo anterior, genera una 

armonización importante de las normas de libre competencia en el continente 

europeo. 

Según las estimaciones de la Comisión Europea, la lucha contra los cárteles 

permite ahorrar unos 4.000 millones de euros anuales a los consumidores 

europeos.39 

 En conclusión, el Derecho de la Competencia en Europa se desarrolló 

posteriormente a su consolidación en los Estados Unidos, con objetivos que en 

principio también difirieron de los establecidos por este último país. No obstante, las 

reformas implementadas por la Unión Europea la han acercado cada vez más al 

modelo estadounidense. Es importante tener en cuenta que la mayoría de países 

latinoamericanos se han inspirado en la estructura normativa europea para 

desarrollar sus políticas de competencia.   

 

Sección B.3. Derecho de la competencia en Centroamérica  

 El surgimiento de leyes que promueven la libre competencia se dio en 

Centroamérica, y en general en toda Latinoamérica, a partir de la década de los 

noventa del siglo veinte. La voluntad de los gobiernos para impulsar la política de 

competencia y la consecuente aplicación del Derecho de la Competencia se debe a 

dos procesos políticos y económicos que se desarrollaron a comienzos de dicha 

década.40 

 En primer lugar, durante esta década se consolidaron las democracias como 

                                                        
39
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forma de gobierno, en contraposición con las dictaduras y guerrillas que 

caracterizaron la década de los ochentas. Indica al respecto el autor Jonathan Baker 

que: “...la hostilidad del derecho de la libre competencia hacia las concentraciones de 

poder económico refleja la preocupación de que el poder político de las grandes 

firmas puede poner en peligro la democracia.”41 

 El segundo proceso se trata del consenso político sobre el establecimiento de 

un nuevo modelo de desarrollo económico caracterizado por la apertura del 

comercio, en el cual prima la economía de mercado en contraposición a décadas de 

un modelo de intervención estatal, en el cual el Estado restringía y regulaba el 

funcionamiento de los mercados en los diversos sectores de la economía nacional e 

imponía barreras al comercio internacional. Las políticas de competencia tienen 

entonces tres funciones concretas en este proceso de apertura económica42: 

1. Permitir un mayor acceso al mercado para nuevos competidores; 

2. Proteger la competencia frente a prácticas restrictivas comerciales, y; 

3. Fomentar la eficiencia de las empresas y el consecuente bienestar de los 

consumidores. 

Desde afuera de la región Centroamericana también se ejerce una fuerte 

influencia para incorporar normativa en materia de competencia a la legislación 

nacional.  Principalmente en virtud de tratados regionales de integración o libre 

comercio que incluyen cláusulas en que las partes se comprometen a establecer 

políticas de competencia. Las instituciones financieras internacionales tienen un 

papel importante puesto que la necesidad de los gobiernos de acceder a créditos los 

obliga en muchas ocasiones a comprometerse no solo a determinadas condiciones 

de pago sino también a ciertas condiciones que implican reformas legislativas o a la 
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ejecución de determinadas políticas económicas.  

La armonización de las diferentes legislaciones mediante la definición 

multilateral de reglas comunes sobre política de competencia es un importante reto. 

Los acuerdos supranacionales en el marco del proceso de integración regional han 

desempeñado un papel importante en la tarea armonizadora. En Centroamérica, la 

integración regional inicia en 1960 con la promulgación del Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana, conocido como el Tratado de Managua. En 

este tratado, que fue suscrito por El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y 

posteriormente por Costa Rica en 1963, se crea el Mercado Común Centroamericano 

(MCCA). Para cumplir con los fines de dicho mercado, el artículo II indica que “…las 

Partes se comprometen a perfeccionar una zona centroamericana de libre comercio 

en un plazo de cinco años y a adoptar un arancel centroamericano uniforme…”. 

 Posteriormente, en 1991, surge con la firma del Protocolo de Tegucigalpa el 

Sistema de la Integración Centroamericana (SICA)43, organismo regional creado por 

los estados de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 

Panamá. Este organismo se estableció como marco institucional de la integración de 

los países centroamericanos, iniciando sus labores de manera formal el 1 de febrero 

de 1993.  

 El objetivo primordial del SICA de acuerdo con el artículo tercero del Protocolo, 

es alcanzar la integración centroamericana para constituirla en una región de paz, 

libertad, democracia y desarrollo. Entre los propósitos enumerados en dicho artículo 

se encuentran alcanzar una unión económica y fortalecer el sistema financiero 

centroamericano, así como fortalecer la región como bloque económico para, de esa 

forma, ingresar triunfalmente en la economía internacional.  

 El marco jurídico del SICA en materia económica se vio complementado en 

1993 con la promulgación del Protocolo al Tratado General de Integración Económica 
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Centroamericana, conocido también como el Protocolo de Guatemala44.  En el tema 

que nos compete, el artículo 25 del Protocolo fue fundamental para fomentar el 

desarrollo del Derecho de la Competencia en la región, al indicar lo siguiente:  

“Artículo 25.- En el sector comercio, los Estados Parte convienen en adoptar 

disposiciones comunes para evitar las actividades monopólicas y promover la 

libre competencia en los países de la región.” 

El objetivo de la adopción de estas normas de competencia en los países 

centroamericanos es la promoción de la libre competencia y la prevención de las 

prácticas anticompetitivas que puedan afectar el comercio de bienes y servicios 

entre las partes. Asimismo, se busca la consolidación de mercados más 

transparentes y eficientes, que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 

habitantes. 

 Finalmente, en diciembre del año 2007, lo países centroamericanos 

suscribieron el Convenio Marco para el Establecimiento de la Unión Aduanera 

Centroamericana. Se establece que la Unión Aduanera se constituirá de forma 

gradual y progresiva como resultado del desarrollo de las siguientes tres etapas: a) 

promoción de la libre circulación de bienes y facilitación del comercio; b) 

modernización y convergencia normativa; y c) desarrollo institucional. De esta forma 

en lo que nos concierne, el artículo 21 del Convenio estableció: 

“Artículo 21.-Los Estados Parte desarrollarán una normativa regional en 

materia de política de competencia”. 

 Dicho compromiso allana el camino para que los países centroamericanos 

establezcan en un futuro cercano una legislación común en materia de competencia, 

así como el establecimiento de una Autoridad Regional de Competencia que sea la 

encargada de velar por su cumplimiento. Sin embargo, como se verá en la Sección d) 
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de este capítulo, hay una serie de dificultades que obstaculizan esta disposición. 

 A continuación, se analiza el origen de la normativa relativa al Derecho de la 

Competencia en cada uno de los países centroamericanos objetos de la presente 

investigación. Es importante aclarar que, a pesar de ser un país de América Central, 

se decidió excluir a Belice de la investigación, ya que luego de investigar sobre la 

materia, se determinó que este país ha sufrido un proceso evolutivo en política de 

competencia distinto al de los otros países centroamericanos. A pesar ser miembro 

del SICA, Belice también es miembro de la Comunidad del Caribe (CARICOM), 

organización con la cual se encuentra más involucrado en el desarrollo de una 

normativa de competencia. 

 Mediante el Tratado de Chaguaramas45, se creó el 18 de enero de 2008 la 

Comisión de Competencia del CARICOM, la cual tiene sede en Paramaribo, Suriname. 

Entre las funciones de la Comisión establecidas en este tratado se encuentran 

promover y proteger la competencia en la Comunidad, monitorear las prácticas 

anticompetitivas de las empresas operando en la Comunidad, proveer apoyo a los 

países miembros en promover y proteger el bienestar del consumidor, entre otros. 

Asimismo, para alcanzar los objetivos de la Comisión, por medio del artículo 170 del 

tratado se estableció que la Comunidad deberá establecer normativa e instituciones 

pertinentes para prohibir y penalizar conductas anticompetitivas. Los países 

miembros deberán establecer y mantener una autoridad nacional de competencia, 

la cual deberá cooperar con la Comisión en alcanzar el cumplimiento de las reglas de 

competencia. Actualmente, Belice se encuentra recibiendo asistencia técnica por 

parte de CARICOM para completar su legislación.  

 La economía beliceña es además mucho más similar a la de los países 

miembros del CARICOM que aquellos de la región centroamericana. Todos los países 

del CARICOM tienen poca población (la población de Belice es de solamente 330.000 

habitantes), con una capacidad limitada de ingresos, lo cual conduce a una limitada 
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demanda y por consiguiente mercados muy pequeños, lo cual incrementa los costos. 

La mayoría de países depende de la exportación de uno o dos productos, y por ende, 

importan la mayor parte de sus bienes de consumo. Por tal razón, la mayoría de las 

exportaciones de estas naciones están económicamente atadas a los precios fijados 

internacionalmente. Además, hay una gran dependencia de los mercados 

preferenciales en Europa, bajo los tratados Lome/Cotonou (productos agrícolas), la 

Iniciativa del Caribe (CBI) y el Tratado Caribe Canadá (CARIBCAN).46 Lo anterior 

significa que Belice no es un socio importante para los demás países 

centroamericanos dentro del proceso de regionalización, por lo que aunado al hecho 

de que aun no tiene ley de competencia, provoca que no sea de interés en la 

presente investigación.  

 Otra razón de peso para excluir a Belice de la investigación es que este país no 

es parte del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica 

y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), así como del Acuerdo de Asociación 

recientemente negociado entre Centroamérica y la Unión Europea. Ambos acuerdos 

como se verá en las secciones siguientes juegan un papel fundamental en el proceso 

de integración de la región.  

 Por último, Belice actualmente no participa en los convenios de cooperación 

establecidos por los demás países centroamericanos en materia de competencia, 

como lo son los “Grupos de Trabajo Centroamericano de Política de Competencia” 

que se llevan a cabo anualmente con la presencia de las autoridades nacionales de 

los distintos países, ni tampoco ha suscrito convenios bilaterales de competencia con 

algún país centroamericano. Por ésta y por las razones expuestas anteriormente, el 

análisis se basará exclusivamente en las legislaciones de Costa Rica, Nicaragua, El 

Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala.  

a)  Origen de las normas de competencia en Costa Rica 

 La legislación sobre competencia del país está compuesta por normas cuyos 
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orígenes se remontan a las Constituciones que rigieron el país desde la época 

colonial. Sin embargo, no es hasta la Constitución Política de 191747 donde se 

incorporan, por primera vez de forma expresa, principios en materia de competencia 

como la libertad de comercio.48  Así, el artículo 16 del Capítulo II de Garantías 

Individuales estableció: 

“A nadie podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o 

trabajo que quiera siendo lícitos. Esta libertad sólo podrá coartarse por 

resolución judicial cuando se ataquen derechos de tercero, o por resolución 

administrativa, dictada en conformidad con la ley, cuando lo exijan la seguridad 

y salubridad públicas o el interés nacional…”.  

 Luego, en la Constitución Política de 1949, vigente hasta la fecha, mediante 

reforma a su texto original se incorpora con más amplitud la libertad de comercio, 

industria y agricultura como derechos fundamentales y, por lo tanto, son principios 

constitucionales de carácter permanente en la organización social y económica del 

país.  Asimismo, la Constitución Política vigente prohíbe los monopolios particulares y 

declara de interés público toda acción del Estado encaminada a impedir las prácticas 

o tendencias monopolizadoras. Además, señala que las empresas constituidas en 

monopolios de hecho deberán ser sometidas a legislación especial. Indica el artículo 

46 constitucional:  

“Son prohibidos los monopolios de carácter particular, y cualquier acto, aunque 

fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de comercio, 

agricultura e industria. Es de interés público la acción del Estado encaminada a 

impedir toda práctica o tendencia monopolizadora. (…). Los consumidores y 

usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e 

intereses económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de 

elección y a un trato equitativo. El Estado apoyará los organismos que ellos 
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constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.”  

 Costa Rica sufre un cambio trascendental en su transición de una economía 

basada en un modelo interventor del Estado a un modelo de desarrollo económico 

hacia fuera. Durante la década de los ochenta, y luego de una grave crisis económica, 

pierde relevancia el modelo de sustitución de importaciones y se inicia, entonces, la 

consolidación de un modelo de desarrollo basado en una mayor inserción de la 

economía costarricense en el mercado internacional.  Este proceso se inició con la 

implementación de tres políticas: la reducción de la protección arancelaria, la 

reducción del tamaño del Estado y la adopción de políticas macroeconómicas 

consistentes y estables.49  

 A inicio de los años noventa del siglo veinte, el Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN) fue suscrito por Estados Unidos, México y Canadá con la 

intención de dar un paso firma hacia la integración económica, el fortalecimiento y el 

desarrollo conjunto de la zona norteamericana.50 Uno de los requisitos 

fundamentales para la firma del tratado, fue el compromiso de México de regular la 

materia de competencia económica.51 Por lo anterior, se promulgó la Ley Federal de 

Competencia Económica en diciembre del año 199252  y la Comisión Federal de 

Competencia de México. Consecuentemente, ese mismo mes el Tratado es firmado 

por los tres países. El proceso de negociación del Tratado, por parte de México, ha 

sido uno de los más exitosos ejemplos de coordinación entre el sector público y 

privado a nivel mundial. Así, la Organización Mundial de Comercio ha impartido 

cursos y talleres para enseñar la “técnica mexicana” de negociación internacional a 

países en vías de desarrollo. 53 
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 En este contexto, Costa Rica decide copiar la Ley mexicana de Competencia 

como una cuarta política para realizar una transición exitosa hacia una verdadera 

economía de mercado. De esta forma surge la Ley de Promoción de Competencia y 

Defensa Efectiva del Consumidor N. 7472 (en adelante LPCDEC) del 20 de diciembre 

de 1994. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia explica los beneficios 

de la LPCDEC de la siguiente forma: 

“Plantea la creación de oportunidades para que otros agentes económicos 

entren y participen directamente en el mercado, caso en el cual el empresario 

nacional estaría presionado por más competencia, lo que lo obligaría a producir 

bienes de mejor calidad y a más bajos precios, buscando con ello, nuevos 

mercados y obteniendo así que la economía se reactive extraordinariamente.”54 

 La creación de la Ley 7472 asimismo coincide con el ingreso de Costa Rica a la 

Organización Mundial de Comercio. Por lo tanto, al mismo tiempo, se fomenta en el 

país un proceso de desgravación arancelaria y la eliminación de restricciones no 

arancelarias, con el fin de que ingresen al mercado una mayor cantidad de 

competidores que ofrezcan bienes y servicios de calidad, a precios competitivos.55  

 El contenido de la LPCDEC se expondrá en forma detallada en los siguientes 

capítulos.   

b) Origen de las normas de competencia en El Salvador 

 El proceso de regulación de la libre competencia en El Salvador se inició igual 

que en los demás países centroamericanos en la década de los noventa, sin embargo, 

desde la Constitución de 1886 el país estableció en su artículo 33 la prohibición de 

constituir monopolios:  

“Toda industria es libre, y solo podrán estancarse en provecho de la Nación, y 

para administrarse por el Ejecutivo, el aguardiente, el salitre y la pólvora. No 
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habrá monopolio de ninguna clase, ni a título de protección a la industria. 

Exceptúense únicamente los relativos a la acuñación de moneda y a los 

privilegios que, por tiempo limitado, conceda la ley a los inventores o 

perfeccionadores de alguna industria.”  

 Es decir, el artículo anterior buscaba garantizar la libre competencia 

protegiendo únicamente los monopolios estatales y el derecho de propiedad 

industrial.  

 En 1983 con la entrada en vigor de la nueva Constitución Política, se consagran 

los derechos de asociación, libertad de empresa y derecho  de propiedad privada. 

Mediante el artículo 110, se prohíben a nivel constitucional las prácticas 

monopolísticas con el fin de garantizar la libertad empresarial y la protección de los 

consumidores. Dicho artículo establece lo siguiente: 

“Artículo 110.- No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o 

de los Municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán 

establecer estancos a favor del Estado. A fin de garantizar la libertad 

empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas. 

Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores o 

inventores, y a los perfeccionadores de los procesos productivos. (…)”. 

 En 1992 se expidió la Ley de Protección a los Consumidores, en la cual se 

incluyó el primer esfuerzo por definir monopolio y oligopolio. En 1996 una nueva Ley 

de Consumidores derogó la ley anterior, ajustándose de mejor forma a las 

disposiciones constitucionales de 1983. La Junta de Comercio y Desarrollo de la 

UNCTAD manifestó que la ley de competencia buscaba “…generar unas condiciones 

óptimas para la producción de bienes y la prestación de servicios que fortaleciera las 

condiciones competitivas del país en el proceso de globalización, con la participación 

eficiente de la empresa privada y el fortalecimiento del libre mercado a través de una 

competencia sana”.56 
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 Finalmente, luego de nueve años de trámite legislativo se promulgó, por medio 

de Decreto Legislativo N.528, la Ley de Competencia de El Salvador, la cual entró a 

regir a partir del año 2006 y será analizada en detalle más adelante.   

c) Origen de las normas de competencia en Honduras 

 La República de Honduras, al igual que los demás países centroamericanos, 

tenía hasta hace poco tiempo una economía basada principalmente en la agricultura 

de unos pocos productos, especialmente del banano y café. Organismos 

internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han sido 

determinantes para introducir prácticas que sostengan la economía del país y que 

promulguen la apertura del mercado y la libre competencia. No obstante, el país 

también ha sufrido por décadas de agudos problemas sociales, incluyendo guerras y 

violencia interna que han frenado su desarrollo. 

 Con la ayuda de los organismos internacionales mencionados, Honduras 

llevó a cabo en la década de los noventa, una serie de mejoras a su ordenamiento 

jurídico para sanear el sistema fiscal. Sin embargo, todos estos esfuerzos por 

mejorar la economía se truncaron en 1998 por el paso del Huracán Mitch, el cual 

devastó al país y dejó millones de dólares en pérdidas. La crisis económica que 

produjo Mitch fue tal que la deuda externa se volvió insostenible, ésta 

sobrepasaba incluso el Producto Interno del país pues llegó a ser en un momento 

de 120%. 57 

 Como consecuencia del Huracán Mitch, los organismos internacionales 

redoblaron esfuerzos para lograr reformas sustanciales que logren mejorar la 

economía hondureña. Según el economista Hugo Noé Pino, se planteó un ajuste 

estructural que estaba marcadamente influenciado por los procesos de liberalización 

de todos los mercados, liberalización de precios, liberalización del tipo de cambio en 
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el caso de la política cambiaria, liberalización de las tasas de intereses, liberalización 

del comercio traducido en una reducción muy fuerte de los aranceles y en fin todos 

estos procesos que condujeran a que el mercado fuese el que asignase los recursos. 

58 

 En cuanto a la legislación hondureña, las constantes crisis económicas y 

sociales ocasionaron la convocatoria a una nueva asamblea constituyente a 

principios de los años ochenta, de la cual se promulgó la actual Constitución Política 

de 1982. El Título VI de la misma es relativo al régimen económico de la nación.  

Indica el artículo 328 que el sistema económico de Honduras “se fundamente en 

principios de eficiencia en la producción y justicia social en la distribución de la 

riqueza (…) así como en la coexistencia armónica de los factores de la producción que 

hagan posible la dignificación del trabajo como fuente principal de la riqueza (…)”. 

El artículo 331 constitucional protege las libertades de consumo, inversión, 

comercio, contratación, entre otras, teniendo como límites únicamente el interés 

social, la moral, la salud y la seguridad pública. El artículo indica lo siguiente: 

 “Artículo 331. El Estado reconoce, garantiza y fomenta las libertades de 

consumo, ahorro, inversión, ocupación, iniciativa, comercio, industria,  

contratación, de empresa y cualesquiera otras que emanen de  los principios  

que informan esta constitución. Sin embargo, el ejercicio de dichas libertades  

no podrá ser contrario al interés social ni lesivo a la moral, la salud o la   

seguridad pública.” 

El artículo 335 establece la importancia de la integración económica 

centroamericana, la cual se buscará mediante la política económica externa del país. 

El artículo reza lo siguiente:  

“Artículo 335. El Estado ordenará sus relaciones económicas externas sobre  

las bases de una cooperación internacional justa, la integración económica  
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centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que suscriba, en lo  

que no se oponga al interés nacional.” 

 En cuanto al tema que nos compete propiamente,  el artículo 339 prohíbe de 

manera expresa los monopolios y las prácticas similares. Dice el artículo: 

“Artículo 339. Se prohíben los monopolios, monopsonios, oligopolios,  

acaparamiento y prácticas similares en la actividad industrial y mercantil. 

No se consideran monopolios particulares los privilegios temporales que se  

concedan a los inventores, descubridores o autores en concepto de derechos  

de propiedad científica, literaria, artística o comercial, patentes de invención y  

marcas de fábricas. “ 

 En 1989, mediante el Decreto N.41 se promulgó la Ley de Protección al 

Consumidor, que busca otorgarle una protección justa y equitativa a los 

consumidores. Cabe destacar que dicha ley contenía desde entonces  prohibiciones a 

actividades consideradas como prácticas restrictivas de la competencia, como lo son 

el “acaparamiento” o práctica similar que tienda a encarecer los precios o restringir 

su oferta. Los artículos indican lo siguiente: 

“Artículo 6.- Se prohíbe el acaparamiento o cualquier otra maquinación que 

tienda a encarecer los precios de los bienes y servicios, al igual que toda acción 

especulativa tendente a restringir la oferta o circulación de los mismos.” 

“Artículo 7.- No podrá condicionarse la venta de un producto o la prestación de 

un servicio a la adquisición de otro no requerido por el consumidor.”  

 Este decreto fue también de gran importancia pues creó la Dirección General 

de Producción y Consumo de la Secretaría de Economía y Comercio, la cual veló por 

adoptar las medidas necesarias para evitar el acaparamiento, las ventas atadas y el 

aumento injustificado de precios, así como la imposición de sanciones administrativas 

por dichas conductas. 

 El proceso para promulgar una Ley de Competencia inició en 1992, cuando se 
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presentó un estudio al interior de la Secretaría de Economía y Comercio para 

promover la desgravación arancelaria, la promoción de exportaciones de productos 

no tradicionales y la adhesión de Honduras al GATT.59  

 Luego de años de discusión y una serie de propuestas, se emite finalmente la 

Ley de Competencia mediante el Decreto N.357-2005, el cual se publica en La Gaceta 

hondureña el 4 de febrero del año 2006. Indica que de conformidad al Artículo 339 

Constitucional que se citó, se prohíben los monopolios, los monopsonios, oligopolios, 

acaparamiento y prácticas similares. Asimismo, indica el artículo primero que: “La 

presente ley tiene como objetivo promover y proteger el ejercicio de la libre 

competencia con el fin de procurar el funcionamiento eficiente del mercado y el 

bienestar del consumidor.  

 El artículo 7 de la ley contiene las “prácticas restrictivas a  prohibir según su 

efecto”, es decir las prácticas monopolísticas relativas, las cuales se analizarán con 

mayor detalle en el Capítulo III. 

d) Origen de las normas de competencia en Nicaragua 

 El contexto económico de Nicaragua en el cual se ha desarrollado su legislación 

no se podría entender sin un análisis de la situación política del país en las últimas 

tres décadas. En julio de 1979 luego de una ardua revolución, el Frente Sandinista de 

Liberación Nacional (FSLN) derrotó al gobierno de Anastasio Somoza y tomó el 

poder.60  Este triunfo significó el inicio de un gobierno socialista en Nicaragua, hecho 

que marcó profundamente la política y legislación adoptada en las siguientes 

décadas.  

 La influencia soviética y cubana en Nicaragua provocó tensiones con los Estados 

Unidos de América, quien en plena época de Guerra Fría en 1985, decide declarar un 

embargo general sobre el comercio con Nicaragua. El país decidió enfrentar el 
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embargo y aplicar el intervencionismo estatal.61 De esta forma, Nicaragua contrasta 

dramáticamente con la mayoría de naciones centroamericanas que estaban 

comprometidas con la liberalización de las economías y la integración al mercado 

mundial.  

 En 1990, los sandinistas pierden las elecciones y le entregan el poder a Violeta 

Barrios de Chamorro, de conocida ideología de centro-derecha. Su gobierno 

transcurrió entre graves disensiones políticas y una calamitosa situación económica y 

social, fruto de una década de bloqueo comercial por Estados Unidos y los estragos 

de la guerra civil. En 1990 la recesión productiva alcanzó el 5,5% del PIB, las 

importaciones duplicaban a las exportaciones, la deuda externa triplicaba la 

producción nacional y la inflación registró un insólito 12.400%.62  

 Chamorro buscó revertir medidas aplicadas por el gobierno anterior, como la 

reforma agraria, la estatalización de empresas y la subvención de servicios públicos. 

Además, aplicó un paquete de medidas liberales de austeridad contenidas en el 

denominado Plan de los 100 Días o Plan Mayorga, en referencia a su impulsor, el 

ministro de Finanzas Francisco Mayorga. Sin embargo, la fuerte oposición sandinista, 

que conservaba una gran capacidad de movilización popular y controlaba a los 

sindicatos, le obligó a retirar buena parte de las medidas.63  En  1993, Chamorro 

pactó con el FSLN el mantenimiento de ciertos logros de la revolución, como la 

legislación de la propiedad de la tierra y la vivienda, a cambio de una liberalización 

económica pro-mercado y la reprivatización de algunas empresas. A partir de este 

momento, se le dio mayor importancia a la iniciativa privada para mejorar la 

producción. Además, el apoyo estadounidense al nuevo gobierno tuvo como 

consecuencia el levantamiento del  embargo económico.   

 El artículo 99 de la Constitución Política de 1987 sufrió una modificación en 

1995 para garantizar el derecho a la libre empresa y resaltar la importancia de la 
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iniciativa privada. El artículo indica lo siguiente: 

“Artículo 99.- (…) Inciso 2. El ejercicio de las actividades económicas 

corresponde primordialmente a los particulares. Se reconoce el rol protagónico 

de la iniciativa privada, la cual comprende en un sentido amplio, a grandes, 

medianas y pequeñas empresas, micro empresas, empresas cooperativas, 

asociativas y otras.  (…). Inciso 4. El Estado garantizará la libertad de empresa y 

el establecimiento de bancos y otras instituciones financieras, privadas y 

estatales que se regirán conforme las leyes de la materia. (…)”  

 El informe “Nicaragua. Competitividad, atracción de inversiones extranjeras 

directas y el rol de la política de competencia” del año 2003 y preparado por el Banco 

Mundial reconoce que estas reformas fueron positivas para la economía 

nicaragüense:  

“Es importante indicar que el país ha mejorado significativamente en los últimos 

años en la mayoría de estos indicadores económicos, y ello a pesar de que el 

país se haya visto afectado por una serie consecutiva de desastres naturales 

como el huracán Mitch, erupciones volcánicas, terremotos, maremotos y 

sequías.” 64 

 Sin embargo, el informe también advierte que las reformas no han logrado 

“...ningún cambio significativo en la estructura productiva del país.” El documento 

citado concluye que estas condiciones hacen necesaria una política dirigida al 

aumento de las exportaciones -lo cual sólo puede lograrse  aumentando la eficiencia 

del sistema productivo a través de mayor competencia- y la atracción de inversión 

extranjera directa.65 

 En cuanto a la normativa propiamente de competencia, la Constitución de 1974 

(vigente durante el Gobierno de Somoza) establecía en el artículo 67 la prohibición de 

los monopolios de hecho: 
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“Artículo 67.- Se prohíben los monopolios en interés privado y toda clase de 

acaparamientos industriales y comerciales. Asimismo, se prohíbe el 

otorgamiento de concesiones que signifiquen la constitución de monopolios 

sobre las riquezas naturales del Estado. Es de interés público la acción del 

Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora; solo 

en exclusivo interés nacional puede la Ley establecer monopolios y estancos a 

favor del Estado o los municipios.” 

 No obstante lo anterior, dicho artículo o uno similar no fue incluido en la 

Constitución vigente de 1987, la cual como se indicó anteriormente, se modificó para 

garantizar la libre empresa y la iniciativa privada. Por otra parte, el artículo 105 

también modificado en 1995 busca brindarle protección al consumidor. Indica el 

artículo: 

“Artículo 105.- (…). Inciso 4. Es deber del Estado garantizar el control de calidad 

de bienes y servicios, y evitar la especulación y el acaparamiento de los bienes 

básicos de consumo.” 

 Tras largos meses de negociaciones entre la Cámara de Industria y Comercio, el 

Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y el Consejo Superior de la Empresa 

Privada, finalmente el 18 de septiembre del año 2006 se aprueba en la Asamblea 

Nacional de Nicaragua la Ley de Competencia N. 601, publicada en el diario oficial La 

Gaceta el 24 de octubre de ese mismo año. El objeto de la Ley es “…promover y 

tutelar la libre competencia entre los agentes económicos, para garantizar la 

eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores, mediante el fomento de la 

cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de prácticas 

anticompetitivas.” 

 Indica el artículo segundo, que están sujetos a las disposiciones de la Ley 

“…cualquier acto, conducta, transacción o convenio realizado por los agentes 

económicos en todos los sectores de la economía nacional, incluyendo los efectuados 

fuera del país, en la medida en que produzcan o puedan producir efectos 

anticompetitivos en el mercado nacional.”   
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e)  Origen de las normas de competencia en Panamá  

La República de Panamá tiene actualmente una economía de libre mercado y es 

uno de los países más prósperos de la región.  Según  datos de CEPAL, el crecimiento 

del PIB de Panamá se situó, en el año 2011, en un 10,5%, el más alto Iberoamérica, y 

uno de los más altos del mundo.66 Sus ingresos provienen en su mayoría de una 

elevada inversión extranjera directa, cuyo flujo anual en el 2011 fue de $2.789,8 

millones de dólares, un 18,7% por encima de la cifra de 2010,67 así como de los 

ingresos generados por el Canal de Panamá, que se encuentra en plena expansión.  

La Constitución panameña de 1904 ya reguló desde entonces la figura del 

monopolio, prohibiendo la creación de los mismos por parte del Estado pero 

permitiéndolos por parte de particulares. Posteriormente en la Constitución de 1941 

se prohíbe en el artículo 153 los monopolios particulares. Esta norma sobre 

prohibición de monopolios particulares sigue vigente, pues se reprodujo en la 

Constitución vigente. 

 En cuanto a las demás prácticas restrictivas de la competencia, en la 

Constitución de 1946 se hizo referencia a las mismas mediante dos artículos, los 

cuales fueron reproducidos en la Constitución vigente de 1972. El artículo 295 

establece una cláusula de prohibición general sobre las conductas y prácticas 

restrictivas de la libre competencia: 

“ARTICULO 295.- Es prohibido en el comercio y en la industria toda combinación, 

contrato o acción cualquiera que tienda a restringir o imposibilitar el libre 

comercio y la competencia y que tenga efectos de monopolio en perjuicio del 

público. Pertenece a este género la práctica de explotar una sola persona natural 

o jurídica, series o cadenas de establecimientos mercantiles al por menor en 

forma que haga ruinosa o tienda a eliminar la competencia del pequeño 

comerciante o industrial. Habrá acción popular para impugnar ante los tribunales 

                                                        
66

 Velarde, Juan. (2012).Panamá. Una economía impresionante.  Libre Mercado.  29 de mayo de 2012.  España.  
Consultado el 9 de febrero de 2013 en: http://www.libremercado.com/2012-05-29/juan-velarde-panama-una-economia-
impresionante-64664/  
67

 Ibid. 

http://www.libremercado.com/2012-05-29/juan-velarde-panama-una-economia-impresionante-64664/
http://www.libremercado.com/2012-05-29/juan-velarde-panama-una-economia-impresionante-64664/


 38 

la celebración de cualquier combinación, contrato o acción que tenga por objeto 

el establecimiento de prácticas monopolizadoras, la Ley regulará esta materia.” 

 El artículo 298 indica que: “El Estado velará por la libre competencia económica 

y la libre concurrencia en los mercados.” 

La política de competencia fue por primera vez implementada en la Ley No. 

29 de 1º de febrero de 1996. Dicha ley fue expedida en consonancia con el artículo 

25 del “Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica 

Centroamericana” citado anteriormente, el cual comprometía a los países firmantes 

a adoptar disposiciones para evitar las actividades monopólicas y promover la 

competencia.  

Posteriormente el 31 de octubre de 2007 se emitió la Ley N° 45, la cual 

derogó la Ley 29 de 1996. El objeto de la Ley es “proteger y asegurar el proceso de 

libre competencia económica y libre concurrencia, erradicando las prácticas 

monopolísticas y otras restricciones en el funcionamiento eficiente de los mercados 

de bienes y servicios, para preservar el interés superior del consumidor.” Asimismo, el 

artículo 3 indica que el Estado velará por que en sus decisiones y actos 

administrativos se resguarden los principios de libre competencia y libre concurrencia 

económica, señalados en esta Ley. (…).” 

f) El caso de Guatemala 

La República de Guatemala es el país que se encuentra más rezagado a nivel 

centroamericano en cuanto a Derecho de la Competencia se refiere. Hasta el 

momento de la presente investigación no se ha emitido una legislación uniforme 

sobre el tema. Sin embargo, desde el año dos mil once se encuentra en el congreso 

guatemalteco un proyecto de ley para aprobar la Ley de Competencia, que se 

tramita bajo el número de expediente 4426. Se espera que el presente  proyecto sea 

aprobado pronto por el Congreso ya que la Comisión de Economía y Comercio 

Exterior ya emitió dictamen favorable para su aprobación. Sobre este Proyecto de 

Ley se fundamentará el análisis de los siguientes capítulos en cuanto concierne a 
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esta jurisdicción.  

A pesar de la falta de regulación vigente, la Constitución Política 

guatemalteca sí consagra el principio de libre competencia.  Según el artículo 119 de 

la Constitución de Guatemala  es una obligación fundamental del Estado impedir el 

“funcionamiento de prácticas “excesivas” que conduzcan a la concentración de 

bienes y medios de producción.” Además, se prohíben constitucionalmente los 

monopolios y privilegios, así como las asociaciones que tiendan a restringir la 

libertad del mercado.    

 Por su parte, el Título II del Código de Comercio regula específicamente la 

protección a la libre competencia mediante la prohibición de monopolios y la 

competencia desleal.  

 Finalmente, de acuerdo con el Código Penal, se sancionan los actos ilícitos que 

se realicen en perjuicio de la economía nacional, los actos de monopolio y 

especulación.   

La implantación de normas de libre competencia ha fracasado varias veces en 

el país, y en consecuencia su postergación no sólo merma la escasa seguridad 

jurídica del país sino también impide el desarrollo armónico del mercado.68 

De acuerdo con el profesor Alfonso Londoño, la ausencia de normas 

generales de promoción  de la competencia en algunos países de América, como 

Guatemala, es consecuencia de la oposición por parte de sectores específicos de la 

dirigencia económica. Estos sectores se benefician de las políticas proteccionistas 

que van en contravía de los principios de libre competencia. Según el autor 

Krakowski, el argumento que esgrimen quienes se oponen a la introducción de 

normas de competencia es que en países pobres y/o pequeños, las políticas de 

competencia son de reducida prioridad e implican un costo muy alto.69 
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 Evidentemente, la aplicación de las políticas de competencia implica costos 

para el Estado, pues se necesita una autoridad de la competencia fuerte y con 

suficientes recursos para cumplir su función en forma técnica y eficiente. No 

obstante, se considera que para las economías pequeñas, que en general se 

caracterizan por la concentración económica y niveles elevados de precios, el costo 

de no aplicar una normativa de libre competencia es mayor que el costo de su 

aplicación.70 

Sin embargo en el caso de Guatemala, la crítica de un sector importante de la 

ciudadanía es que la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la 

Republica ha avalado una iniciativa de ley que contiene graves fallas de diseño.71 

Algunas de las críticas, según el diputado guatemalteco Carlos Barreda, son por 

ejemplo que según el artículo tercero, las empresas que ya cuentan con un ente 

regulador propio (por ejemplo, la banca y telecomunicaciones) quedan excluidas de 

su ámbito de aplicación, lo cual según él, podría incurrir en una inconstitucionalidad, 

ya que viola el principio de igualdad ante la ley. 72 

No obstante, la mayor crítica a la iniciativa de ley 4426 contempla la creación 

de un Directorio como órgano superior de decisión y administración de la Comisión 

de Competencia, integrado por cinco miembros titulares y cinco miembros 

suplentes, de los cuales, dos Titulares y dos Suplentes deben ser electos por las 

asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura. Muchos expertos 

señalan que los empresarios serían “juez y parte” y no podrían emitir resoluciones 

imparciales.73 

Antonio Romero, Licenciado en Economía de la Universidad Rafael Landívar 

de Guatemala, expresa su malestar indicando al respecto lo siguiente: 

                                                        
70

 Miranda y Gutiérrez, Supra 3, pág.320.  
71

 Romero, Antonio. (2012). Empresarios usurpando el rol de reguladores. Plaza Pública, Miércoles 5 
de diciembre de 2012. Ciudad de Guatemala, 
Guatemala.http://www.plazapublica.com.gt/content/empresarios-usurpando-el-rol-de-reguladores  
72

 Reynolds, Louisa. (2012). Una ley de competencia que legitima los monopolios. Plaza Pública, 3 de 
diciembre de 2012. Ciudad de Guatemala, Guatemala. Consultada el 2 de abril de 2013 en: 
http://www.plazapublica.com.gt/content/una-ley-de-competencia-que-legitima-los-monopolios  
73

 Ibid. 

http://www.plazapublica.com.gt/content/empresarios-usurpando-el-rol-de-reguladores
http://www.plazapublica.com.gt/content/una-ley-de-competencia-que-legitima-los-monopolios


 41 

“En contraste, el Consejo Directivo de la Superintendencia de 

Competencia salvadoreña está conformado por un superintendente y dos 

directores nombrados por el presidente de la República. En Costa Rica, 

Honduras, Nicaragua y Panamá, los órganos superiores de competencia no 

incluyen a representantes de los empresarios. Uno se pregunta entonces 

cómo la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la 

República emitió un dictamen favorable a la iniciativa (dictamen no. 2-2012). 

Sobre todo tomando en cuenta que en ese dictamen los diputados dicen 

haber comparado la iniciativa con los marcos legales de los países 

mencionados. ¿Qué justificación puede tener establecer en una ley 

nombramientos con evidentes conflictos de interés? ¿Qué justifica convertir a 

regulados en reguladores?” 74 

 Evidentemente, la ingerencia del sector empresarial en la redacción y 

aplicación de una ley que busca regular sus propias conductas va en contra de los 

intereses de los consumidores y la libre competencia, y estaría mermando el efecto 

positivo que podría tener la eventual aprobación de una ley de este tipo en el país. El 

proyecto de ley se analizará con más detalle en los capítulos siguientes de la 

investigación. 

 El análisis del origen de las normas de competencia en las distintas regiones 

del mundo es fundamental para comprender adecuadamente cuáles son los 

objetivos perseguidos por los distintos países o regiones al implementar dichas 

políticas. Como se pudo observar, las legislaciones centroamericanas surgen por 

razones muy similares a aquellas de la Unión Europea, como lo son la adopción de 

disposiciones para evitar las actividades monopólicas que puedan afectar el 

comercio de bienes y servicios,  y con ello promover la libre competencia en la 

región, que fomente la integración económica de la misma y el bienestar de los 

consumidores centroamericanos. 
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SECCIÓN C. LAS PRÁCTICAS MONOPOLÍSTICAS 

 Como se adelantó en la sección A del presente capítulo, el Derecho busca 

proteger la libre competencia de toda práctica o conducta que pueda ser 

considerada monopolizadora y, por ende, anticompetitiva o restrictiva. De 

acuerdo con el autor mexicano Jorge Witker, las prácticas restrictivas se definen 

como:  

“(…) aquellas prácticas comerciales cuya finalidad directa es restringir o 

eliminar la competencia, manipulando el mercado de un producto o servicio, 

línea de productos o servicios, o bien, una cadena productiva o incluso una 

rama industrial” 75 

Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha pronunciado 

definiendo este tipo prácticas de la siguiente forma: 

“Por ‘prácticas comerciales restrictivas’ se entienden los actos o el 

comportamiento 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, 

con efectos o posibles efectos desfavorables sobre el comercio internacional, 

especialmente de los países en desarrollo, y sobre el desarrollo económico 

de estos países, o que, en virtud de acuerdos entre empresas, formales o no 

formales, escritos o no escritos, tengan las mismas repercusiones”76  

Estas prácticas suelen ser ejercidas por agentes económicos del mercado que 

buscan realizar diversas conductas monopólicas que los beneficien. En la mayoría de 

las naciones con legislaciones de competencia desarrolladas, existen dos categorías 

de prácticas monopolísticas: las prácticas monopolísticas verticales y las prácticas 

monopolísticas horizontales.  
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Ambas prácticas son tipificadas, interpretadas y sancionadas en cada país de 

forma distinta. Un claro ejemplo de ello, como se indicó en la sección inicial de esta 

investigación, es que para la Unión Europea una conducta que conlleve el abuso de 

posición dominante solo puede ser tipificado por una empresa o empresas que 

detenten una posición dominante en el mercado, mientras que bajo la legislación 

estadounidense no es una condición necesaria que la firma posea un poder de 

monopolio cuando las conductas monopolísticas empiezan.77 Diferencias 

significativas como la anterior se dan a nivel interno en la región centroamericana, 

de ahí la importancia de analizar con detalle la legislación de cada uno de los países, 

lo cual se llevará a cabo con profundidad en el capítulo III.  

A continuación, se analizarán ambos tipos de prácticas para establecer con 

claridad las diferencias entre ambas.   

Sección C.1 Prácticas monopolísticas horizontales 

Según la doctrina europea, los conceptos de “acuerdo”, “decisión” y “práctica 

concertada” se superponen. Las tres categorías hacen referencia a un fenómeno de 

concertación que puede manifestarse mediante conductas bilaterales o 

multilaterales. La Comisión Europea considera que si las empresas cooperan para 

infringir el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea (TCE), no es determinante 

el medio preciso que hayan adoptado para ello.78 

Las prácticas monopolísticas horizontales “consisten en acuerdos celebrados 

entre empresas competidoras dentro de un mismo mercado.”79 Es decir, que son los 

acuerdos o conductas que realizan empresas que se desarrollan en un mismo nivel 

en el mercado, y que por lo tanto son competidoras. 

 Asimismo, los autores Ibáñez, Lamadrid, Maíllo y Ortiz, en su libro Manual de 

Derecho de la Competencia, definen las prácticas horizontales como aquellos 

acuerdos celebrados entre empresas que operan en el mismo nivel de mercado 
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(producción, distribución mayorista, distribución minorista, etc).80 Las empresas que 

realizan este tipo de prácticas son empresas consideradas como competidoras reales 

o potenciales en el mercado en el que se desenvuelven. 

 No obstante lo anterior, antes de continuar con el análisis de las prácticas 

restrictivas de la competencia, es importante mencionar que existen acuerdos 

horizontales aceptados por la doctrina, que son susceptibles de generar eficiencia en 

el mercado, como lo son los acuerdos de cooperación horizontal.  

 Éstos pueden aumentar la eficiencia siempre que la cooperación establecida 

entre las empresas se preste entre empresas que sean independientes entre sí en el 

mercado, y que además la cooperación busque y tenga por objeto aspectos positivos 

para el mercado como el lanzamiento de productos novedosos, o bien la búsqueda 

de la racionalización de la producción en el mercado.81  

 Un ejemplo de lo anterior es la cooperación entre empresas con respecto al 

“know how” de la actividad que desarrollen: 

“Por ejemplo, la cooperación en el marco de un acuerdo de investigación y 

desarrollo permite compartir el Know how desarrollado previamente de 

manera independiente por cada una de las empresas y acelerar la 

comercialización de nuevos productos. Asimismo, los llamados acuerdos de 

especialización permiten a las empresas aumentar sus economías de escala, 

al dedicar toda su capacidad productiva a la fabricación de un determinado 

bien.”82 

 Derivado de lo anterior, no debe pensarse que este tipo de cooperación se 

encuentra excluido de la posibilidad de ser un acuerdo restrictivo de competencia, 

ya que la línea divisoria entre un acuerdo de cooperación eficiente y uno restrictivo 

de la competencia, es muy delgada. Podría bastar con que la cooperación busque 

alternativamente facilitar otra práctica que mediante la inclusión de cláusulas de 
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fijación de precios o reparto de mercado se convierta en una limitante a la libre 

competencia. 

 También se debe tomar en cuenta, que a pesar de que este tipo de acuerdos 

buscan la cooperación eficiente del mercado y no una restricción del mismo, muchas 

veces esta cooperación genera un aumento significativo de poder de mercado, que 

puede desencadenar en el aumento de precios, sin la voluntad de primeramente 

realizar una colusión entre empresas83.  

 Debido a que este tipo de acuerdos en su mayoría favorecen el desarrollo del 

mercado, en algunas jurisdicciones como la europea se han llegado a regular bajo la 

figura de la exención, permitiéndose su práctica.84 

 Además, se encuentran los acuerdos sin impacto positivo sobre la eficiencia de 

las empresas. La siguiente cita del Manual de Derecho de la Competencia explica la 

existencia de ambos comportamientos en el mercado: 

 “La influencia del análisis económico en el Derecho de la competencia ha 

motivado que la Comisión Europea distinga en el tratamiento de los 

acuerdos horizontales entre aquellos que no se traducen en mejoras en la 

eficiencia estática o dinámica de las empresas que toman parte en el mismo 

y los acuerdos de cooperación, de los que cabe presumir efectos positivos 

sobre la competencia.85” 

 En el caso en que los acuerdos horizontales no sean positivos para el mercado, es 

necesario examinar con profundidad si se trata de un caso de cooperación restrictiva de 

la competencia, para lo cual hay que analizar el contexto económico en el que se este 

ejecutando el acuerdo o práctica de cooperación horizontal.  

 La importancia de distinguir el tipo de cooperación que se esté ejecutando, deriva 

de la regulación de dichas conductas en cada país, ya que las que consideren prohibidas 
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según la regulación, pueden ser sancionadas. La doctrina europea, ha emitido directrices 

para regular este las situaciones primordiales sobre el tema. Principalmente se 

distinguen tres situaciones86: 

a) Acuerdos horizontales de cooperación eficientes: se considera que una empresa 

realiza acuerdos de cooperación eficientes cuando acuerde con otra empresa que no 

sea competidora directa de la otra, “esta hipótesis se refiere a aquellos casos en los 

que dos empresas desarrollan su actividad a un mismo nivel de la cadena de valor, 

pero no son competidores actuales o potenciales en los mercados relevantes”87. 

 También ocurre cuando la cooperación entre las empresas sea para llevar a 

cabo un proyecto que de manera individual no sería posible hacerlo, como por 

ejemplo un proyecto que requiera de una gran investigación. 

b) Acuerdos horizontales casi siempre prohibidos por las normas de competencia: 

Son los acuerdos de cooperación horizontal que pueden contener algún tipo de 

cláusula restrictiva de la libre competencia encubierta. “De manera general, las 

Directrices disponen que si un acuerdo de cooperación horizontal encubre un cártel, 

será considerado restrictivo”88. 

c) Acuerdos susceptibles de restringir la competencia: Para determinar si un acuerdo 

es susceptible de restringir la competencia es necesario analizar el poder de mercado 

de las empresas y el contexto en el que se realice el acuerdo. Así como las cláusulas 

pactadas entre las empresas. Normalmente este tipo de acuerdos son sancionados 

según la regulación de los países, dependiendo del impacto negativo que generen en 

el mercado. 

 Para efectos de esta investigación, las prácticas de mayor interés son aquellas 

susceptibles de restringir la competencia. A nivel mundial, las prácticas 

monopolísticas horizontales se consideran nocivas y dañinas para la libre 
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competencia, así lo indica Jorge Witker89 cuando indica que:  

“(…) este tipo de prácticas eliminan completamente la competencia, y sus 

efectos siempre son nocivos tanto como para el proceso económico, como 

para los consumidores, ya que suelen eliminar la eficiencia económica en esa 

área en específico en el largo plazo, manipulando los precios de venta y la 

calidad del producto, cuestión que afecta directamente a los consumidores”. 

 Siendo así, este tipo de figura monopólica, es considerada restrictiva “per se” ya 

que genera una violación al proceso productivo de la libre competencia en el 

mercado con el simple hecho de realizarse y calzar en el tipo de una práctica 

determinada como monopolística. Es decir, la mera comprobación de su existencia 

acarrea una restricción normativa. 

 La Organización de las Naciones Unidas en su documento sobre los principios y 

normas sobre competencia90 determinó lo siguiente sobre estas prácticas: 

“Las empresas dedicadas en el mercado a actividades rivales o potencialmente 

rivales, excepto cuando traten entre ellas en el contexto de una entidad económica en 

cuyo seno estén sometidas a un control común, incluso a través de relaciones de 

propiedad, o no puedan por otro motivo actuar con independencia unas de otras, 

deberían abstenerse de prácticas como las que se indican a continuación cuando, en 

virtud de acuerdos formales o no formales, escritos o no escritos, limiten el acceso a 

los mercados o de algún modo restrinjan indebidamente la competencia, y tengan o 

puedan tener efectos desfavorables sobre el comercio internacional, especialmente el 

de los países en desarrollo, y sobre el desarrollo económico de estos países: 

a) Acuerdos de fijación de precios, incluso con respecto a exportaciones e 

importaciones; 

b) Licitaciones colusorias; 

c) Acuerdos de asignación de mercados o de clientes; 

d) Asignación por cuotas de ventas y producción; 
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e) Acción colectiva para la imposición de acuerdos (por ejemplo mediante la 

negativa concertada a tratar); 

f) Denegación concertada a suministros a importadores potenciales; 

g) Rechazo colectivo a la participación en un acuerdo, o asociación, que sea 

vital para la competencia.” 

 La fijación de precios o formación de un cartel ha sido históricamente la 

práctica considerada más nociva para la competencia. El antiguo Comisionado de 

Competencia de la Unión Europea, Mario Monti, describió una vez a los carteles 

como los “cánceres de la economía de libre mercado,” y la Corte Suprema de Justicia 

de los Estados Unidos se refirió a ellos como “el mal supremo del antitrust”. 91 Por 

muchas décadas en Estados Unidos se ha tratado a los carteles como infracciones per 

se de la Ley Sherman que son sancionados como delitos, no solo punibles con multas 

si no con el encarcelamiento de los individuos involucrados. Se argumenta para tal 

sanción que no hay mayor diferencia entre la fijación de precios y el robo.92   

 La ilegalidad per se que contienen las prácticas monopolísticas horizontales no 

conlleva la sanción inmediata del acto, ya que primeramente es necesario pasar por 

un proceso de investigación y de análisis probatorio que confirme a la autoridad 

competente de cada país que en efecto se trata de una práctica horizontal tipificada 

por su legislación y que, por lo tanto, amerita sanción.  

 Esta tarea se dificulta significativamente, ya que muchos de los casos en los que 

los agentes económicos realizan prácticas horizontales lo hacen de forma tal que no 

queda evidencia del acto y por lo tanto se requiere de indicios o de información de 

terceros para poder detectarles, y una vez detectada dicha práctica se comienza a 

hacer una investigación directa de los agentes económicos involucrados. Para cumplir 

esta labor, son fundamentales las potestades de investigación con las que cuente  la 

respectiva Autoridad de Competencia, pues de ello podría depender el éxito en la 

recolección probatoria necesaria para sancionar la práctica. Las facultades de 

investigación de cada una de las autoridades de competencia centroamericanas se 
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analizarán en el Capítulo II.  

Sección C.2 Prácticas monopolísticas verticales 

 Es importante para el entendimiento de la legislación centroamericana que se 

analizará, la adecuada comprensión de las prácticas monopolísticas verticales desde 

el punto de vista de la doctrina internacionalmente aceptada. Esto ya que permite 

tener un punto de comparación entre la legislación existente en los países 

desarrollados, con aquellos en vías de desarrollo como los centroamericanos. 

 De acuerdo con la doctrina europea, se genera un acuerdo vertical cuando el 

convenio se celebra entre dos firmas que se encuentran en niveles diferentes de 

producción o distribución.93 Por ejemplo, entre un fabricante y el proveedor de una 

de sus materias primas. Los autores Ibáñez, Lamadrid, Ortíz y Maíllo en su Manual de 

Derecho de la Competencia les definen como: “(…) aquellos que se celebran entre 

empresas situadas en un nivel diferente de la cadena de producción o distribución, 

que afectan a las condiciones en las que empresas pueden comprar, vender o 

revender ciertos bienes o servicios”94.  

 La mayoría de los acuerdos verticales no son perjudiciales para la competencia. 

Son una forma usual y normal de hacer negocios. Son parte del proceso competitivo 

de una amplia variedad de tipos de acuerdos verticales. Las empresas relacionadas 

verticalmente prosperan con la eficiencia recíproca uno del otro. Cada una de las 

partes que intervienen en la cadena de producción espera que la parte que le 

antecede o le sigue produzca lo mejor y al menor costo para que el bien llegue al 

consumidor a precios competitivos; así como con una alta calidad. 

 Muchas relaciones entre proveedores de bienes y sus distribuidores van más 

allá de simples acuerdos para entregar bienes por un precio. Es común que estas 

relaciones estén gobernadas por un contrato de mediano o largo plazo que imponga 

ciertas obligaciones para una o ambas partes, restringiendo de alguna manera su 

libertad comercial. Por ejemplo, un proveedor que otorgue ventas exclusivas en un 
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territorio al distribuidor necesariamente se compromete a no venderle a otros 

distribuidores en ese territorio. De la misma forma, distribuidores que quieren 

formar parte de una red de franquicia usualmente se debe comprometer a no 

vender productos suplidos bajo el contrato de franquicia a distribuidores fuera de 

dicha red. Obligaciones contractuales de este tipo son comúnmente referidas como 

“restricciones verticales”.95 

 La mayoría de las restricciones verticales sólo pueden causar problemas si la 

competencia es insuficiente, es decir, si existe un cierto grado de poder de mercado 

por parte del proveedor o el comprador, o de ambos. Por lo general, las restricciones 

verticales son menos perniciosas que las horizontales y pueden proporcionar un 

margen sustancial para que se produzcan eficiencias.96 Por esta misma razón, las 

prácticas monopolísticas verticales no se consideran ilegales per se como las prácticas 

monopolísticas horizontales. 

 Las prácticas monopólicas verticales suelen aplicar más bien la figura 

norteamericana de la “regla de la razón”. Esta regla como se ha mencionado consiste 

en que la autoridad competente debe llegar a la determinación de que es una 

conducta irrazonable luego de una investigación completa que revele que la práctica 

tiene propósitos anticompetitivos o que va a tener consecuencias anticompetitivas.97  

 En la Unión Europea, las prácticas verticales son ilegales si “tienen como 

objetivo o efecto la prevención, restricción o distorsión de la competencia”. Por el 

contrario, son permitidos si “contribuyen al mejoramiento de la producción o 

distribución de bienes o a la promoción del progreso técnico o económico, en tanto 

que permite a los consumidores una participación justa del beneficio resultante”, 

considerando que los acuerdos no imponen restricciones innecesarias o permiten a 

las firmas eliminar la competencia “con respecto a una parte sustancial de los 

                                                        
95

 Verouden, Vincent. Vertical Agreements: Motivation and Impact. 
http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/vertical_agreements.pdf  
96

 Comisión Europea, Dirección de Competencia. (2010). Directrices relativas a las restricciones 
verticales (Texto pertinente a efectos del EEE) (2010/C 130/01). Diario Oficial de la Unión Europea. 
Bruselas, Bélgica. pág.4 
97

 Loevinger, Lee. Supra 25. 

http://ec.europa.eu/dgs/competition/economist/vertical_agreements.pdf


 51 

productos en cuestión”. 98 

 En 1977, la Comisión Europea publicó el llamado “Libro Verde sobre las 

Restricciones Verticales en la Política de Competencia Comunitaria” indicando que: 

“(…) afirmar que las restricciones verticales no deben considerarse en sí mismas 

perniciosas o favorables para la competencia, sino que su carácter positivo o negativo 

dependerá de las circunstancias de cada caso, en función de la estructura del 

mercado. Cuanto mayor sea la competencia entre marcas, mayor será la posibilidad 

de que los efectos positivos para la competencia compensen los efectos 

anticompetitivos de las restricciones verticales.”99  Esta última exención se encuentra 

contenida en el apartado tercero del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea (TFUE) que las prácticas verticales.  

 Ahora bien, en la mayoría de las legislaciones de competencia, a diferencia de la 

doctrina europea, no se considera correcto interpretar las prácticas verticales como 

acuerdos. En su mayoría, dichas prácticas se identifican exclusivamente como actos 

de imposición o de abuso de posición dominante, donde por el contrario el acuerdo 

suele ser utilizado como un elemento para argüir la exclusión de la tipicidad. Acorde 

con lo anterior, la Organización de las Naciones Unidas100 ha establecido que: 

 “Las empresas deberían abstenerse de los actos o del comportamiento 

siguientes en el mercado pertinente, cuando, mediante el abuso o la adquisición y el 

abuso de una posición dominante en el mercado, limiten el acceso a los mercados o 

restrinjan de otro modo indebidamente la competencia, y de esta forma tengan o 

puedan tener efectos desfavorables sobre el comercio internacional, particularmente 

el de los países en desarrollo, y sobre el desarrollo económico de éstos: 

a) El comportamiento predatorio frente a los competidores, como la fijación de 

precios por debajo del costo para eliminar a los competidores; 

b) La fijación discriminatoria (es decir, injustificadamente diferenciada) de los 
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precios, las modalidades o las condiciones para el suministro o la compra de 

bienes o servicios, inclusive a través del uso de políticas de fijación de precios, 

en las transacciones entre empresas afiliadas, que sobrefacturen o subfacturen 

los bienes o servicios comprados o suministrados en comparación con los 

precios fijados para transacciones similares o comparables fuera de las 

empresas afiliadas; 

c) Las fusiones, absorciones, empresas comunes u otras adquisiciones de 

control, ya sean de naturaleza horizontal, vertical o conglomerada; 

d) La fijación de los precios a los que las mercancías exportadas pueden ser 

revendidas en los países importadores; 

e) La imposición de restricciones a la importación de bienes que han sido 

legítimamente marcados en el extranjero con una marca comercial idéntica o 

similar a la marca comercial protegida en el país importador, en bienes 

idénticos o similares, cuando las marcas comerciales de que se trate sean del 

mismo origen, es decir, pertenezcan al mismo propietario o sean utilizadas por 

empresas entre las que haya una interdependencia económica, de 

organización, de gestión o legal, y cuando esas restricciones tengan por objeto 

mantener artificialmente precios elevados; 

f) Cuando no sea para asegurar la consecución de fines comerciales legítimos, 

tales como velar por la calidad, la seguridad, la distribución o la prestación de 

servicios adecuados: 

i) La negativa parcial o total a tratar en las condiciones comerciales 

habituales de la empresa; 

ii) El condicionamiento del suministro de determinados bienes o de la 

prestación de determinados servicios a la aceptación de restricciones de la 

distribución o la fabricación de bienes competidores o de otros bienes; 

iii) La imposición de restricciones con respecto al lugar, al destinatario, a la 
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forma o a las cantidades en que los bienes suministrados u otros bienes 

puedan revenderse o exportarse; 

iv) El condicionamiento del suministro de determinados bienes o de la 

prestación de determinados servicios a la compra de otros bienes o servicios 

del proveedor o de la entidad designada por éste.” 

 Es importante reiterar que a diferencia de las prácticas monopólicas 

horizontales en donde con el simple hecho de probarse son ilegales, las prácticas 

monopólicas verticales como las anteriores pueden o no ser anticompetitivas, de 

manera que pueden o no tener efectos negativos en la competencia. Para que se 

considere que la práctica investigada debe sancionarse, se debe realizar una 

investigación que consiste en dos etapas; la primera es determinar el mercado 

relevante y la segunda es probar que el presunto responsable posee un poder 

sustancial sobre dicho mercado de bienes y servicios de que se trate y que está 

abusando de dicho poder.101  

 Las consecuencias de las prácticas deben ser examinadas a la luz del precio, 

producción y calidad del producto. Para conocer cualquiera de estos efectos se debe 

determinar cuál es el mercado involucrado, estudiar su estructura, su extensión, 

capacidad, el número de competidores que lo conforman, qué productos compiten y 

en general, todo lo relacionado a aspectos de estructura de la industria. Una vez 

analizado el mercado, se debe estudiar cuidadosamente la naturaleza de la práctica o 

restricción, si ésta beneficia o restringe la competencia.102   

 Entonces resulta indispensable delimitar el mercado en el cual se estarían 

realizando las prácticas monopolísticas verticales, determinando el ámbito en que se 

podría estar viendo afectada la competencia, tomando en cuenta los agentes y los 

productos que intervienen en las negociaciones afectadas, para así determinar si la 

empresa que podría ser infractora cuenta con poder sustancial en ese mercado.  Así 
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lo indica el autor Pinkas Flint en el libro “Tratado de defensa de la libre competencia” 

103 cuando dice que: “El mercado relevante constituye el punto de partida de 

cualquier investigación que busca evaluar las condiciones de la competencia”. 

 Así mismo, el autor Flint señala que existen generalmente dos aspectos 

importantes que componen un mercado relevante, que son104: 

1) La delimitación del producto: comprende todos los productos producidos o 

vendidos en el mercado; y 

2) La configuración geográfica del mercado: Es la zona en la cual se desarrolla la 

competencia entre empresas que operan en un mismo mercado de productos. 

 La definición de este concepto puede determinar de manera importante las 

decisiones que se tomen con respecto a las prácticas relativas. Una delimitación 

estrecha del mercado tenderá a resultar en participaciones de mercado más altas 

para los presuntos responsables, lo cual es un factor muy importante para evaluar si 

existe poder sustancial. Una delimitación amplia llevará a participaciones de mercado 

más bajas, lo que podría ocasionar una desestimación del poder de mercado.  

 Para determinar si un acto es abusivo o no, cada legislación tipificará los 

elementos que consideren pertinentes. Con el término abuso no se persigue la 

posición de dominio en un mercado relevante determinado, sino el uso dañino que 

de sea posición se haga en perjuicio de competidores o consumidores. 

 Según la Organización de la Naciones Unidas105, “para determinar si unos actos 

o un comportamiento son o no abusivos, se deberían tener en cuenta su finalidad y 

sus efectos en la situación existente, considerando en particular si limitan el acceso a 

los mercados o de otra forma restringen indebidamente la competencia, con 

repercusiones perjudiciales, reales o posibles, sobre el comercio internacional, 

especialmente de los países en desarrollo, y sobre el desarrollo económico de esos 
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países, y si son: 

a) Apropiados habida cuenta de la relación organizacional, directiva y jurídica 

existente entre las empresas de que se trate, tal como en el contexto de las 

relaciones dentro de una entidad económica y sin que se produzcan efectos 

restrictivos fuera de las empresas conexas; 

b) Apropiados habida cuenta de las condiciones especiales o de las 

circunstancias económicas existentes en el mercado de que se trate, tales como 

las condiciones excepcionales de la oferta y de la demanda o el tamaño del 

mercado; 

c) De tipos que generalmente se consideren aceptables conforme a las leyes o 

reglamentos nacionales o regionales aplicables para el control de las prácticas 

comerciales restrictivas; 

d) Compatibles con las finalidades y los objetivos de los presentes principios y 

normas.” 

 En el Capítulo III de esta investigación se analiza de forma más amplia las 

prácticas verticales tipificadas en las legislaciones centroamericanas, cómo  delimitan 

éstas el mercado relevante y cómo determinan sus autoridades si los agentes 

económicos abusaron de su posición de dominio en dicho mercado. 

 

Sección C.2.1 Análisis específico de los principales tipos de prácticas verticales 

 La presente sección pretende brindar un claro entendimiento al lector sobre las 

principales prácticas monopolísticas verticales analizadas a nivel doctrinario, de 

forma tal que sea más sencilla su comprensión al analizarlas a través de la legislación 

centroamericana.  

 Las conductas unilaterales se prohíben en Europa a través de la disposición del 

artículo 82 del Tratado de las Comunidades Europeas, que indica lo siguiente: 

“Será incompatible con el mercado común y quedará prohibida, en la medida en 
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que pueda afectar al comercio entre los Estados miembros, la explotación 

abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el 

mercado común o en una parte sustancial del mismo.” 

 A continuación, se describen las categorías generales contempladas en el 

artículo 82.  

Precios predatorios 

 Una empresa en posición dominante puede recurrir a una reducción temporal 

de los precios de sus productos o servicios con el objeto de expulsar del mercado a la 

competencia.106 En este sentido, los precios predatorio parecían, en principio, 

positivos para los consumidores puesto que pueden ser los principales beneficiados 

en “una guerra de precios” en el corto plazo. Sin embargo a largo plazo existe el 

riesgo de que los consumidores se vean penalizados si la empresa en posición 

dominante logra expulsar a los competidores del mercado. En este momento cabe 

presumir que los precios se incrementarán con el fin de compensar las pérdidas 

incurridas por la empresa dominante en el marco de su estrategia de expulsión.107 

 La sentencia AKZO III108 proporciona un marco de análisis que permite 

identificar los precios anormalmente bajos que dan lugar a un abuso. Cuando una 

empresa en posición dominante fija sus precios a un nivel inferior al de sus costes 

variables medios, se considera que dicho comportamiento es abusivo per se.109 

Desde una perspectiva económica se dirá que una empresa que fija los precios a este 

nivel incurre en perdidas por cada unidad suplementaria de producto fabricado. Las 

sentencia AKZO III parte de la premisa según la cual un comportamiento de este tipo 

es irracional y solo puede explicarse por la voluntad de expulsar a los competidores 

del mercado. Por otra parte si los precios de una empresa se sitúan entre sus costes 

variables medios y sus costes totales medios, la misma sentencia precisa que dicho 

comportamiento será abusivo siempre y cuando sea posible probar que dicha 
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práctica se inscribe en el marco de una estrategia destinada a eliminar la 

competencia.110 

En algunos asuntos posteriores las empresas en posición dominante alegaron 

que de cualquier modo un operador solo puede ser sancionado si está en 

condiciones de recuperar posteriormente las pérdidas incurridas durante esta fase. 

En otras palabras, al tratarse de un comportamiento en principio irracional, sería 

necesario que las autoridades (o los demandantes) probasen que la empresa en 

posición dominante tiene la capacidad de salir triunfante de la “guerra de precios”. 

111Así, y siempre según el mismo racionamiento, si la recuperación de las pérdidas 

incurridas es imposible, ello significaría simplemente que la empresa no está en 

condiciones de mantener su posición dominante a medio o largo plazo y que por lo 

tanto la competencia funciona adecuadamente en el mercado. Pese a la solidez 

aparente de estos argumentos, y al contrario de lo que sucede en EE.UU., la 

jurisprudencia comunitaria ha rechazado de manera reiterada que las autoridades o 

los demandantes deban probar la previsibilidad de la recuperación.112  

Ventas atadas 

Estas restricciones imponen la obligación, directa o indirecta, de comprar un 

determinado bien (el producto vinculado) como condición para adquirir otro bien  (el 

producto vinculante).113  

Otras prácticas de vinculación similares son el empaquetamiento de 

productos simple (bundling) y el empaquetamiento compuesto (mixed bundling). En 

el caso primero, dos productos se comercializan únicamente como un “paquete”, 

mientras que en el segundo, la empresa dominante da un incentivo financiero para 

la compra de dos o más productos conjuntamente.114 
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Las condiciones en las que las prácticas de tying dan lugar a un abuso, según 

el documento de discusión de la Comisión Europea sobre los abusos de exclusión115 y 

la Sentencia del caso Microsoft116, son las siguientes: 

En primer lugar, el producto vinculante y el vinculado deben ser dos 

productos distintos. Según la Comisión Europea, se trata de dilucidar si, desde la 

perspectiva del consumidor, existen efectivamente dos productos distintos. Indica al 

respecto el documento sobre abusos de exclusión mencionado anteriormente, se 

debe verificar lo siguiente: 

“Dos productos son distintos si, en ausencia de tying o bundling, desde la 

perspectiva del consumidor los productos se compran o se comprarían 

separadamente. No es, sin embargo, necesario que los dos productos 

pertenezcan a dos mercados relevantes de producto distintos. En un mercado 

de productos diferenciados, dos productos pueden ser lo suficientemente 

diferenciados que puede afirmarse que una empresa puede vincular o 

empaquetar dos productos distintos (…)”117 

 A partir de lo anterior debe entenderse, por ejemplo, que un zapato, con sus 

cordones, es un único producto desde la perspectiva del consumidor. Es decir, a 

efectos de la aplicación del artículo 82 no es relevante que existan productores 

dedicados únicamente a fabricar cordones para zapatos, o que los cordones se 

puedan adquirir en las tiendas sin estar vinculados a aquellos.118 

 Una segunda condición, es que la empresa debe ostentar una posición 

dominante al menos en el mercado del producto vinculante. 

 En tercer lugar, es necesario que la empresa no permita a los consumidores 

obtener el producto vinculante sin obtener también el producto vinculado (tying), o 
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haga la adquisición individual de los productos menos atractiva o más difícil 

(bundling o mixed bundling). 

 Otros requisitos son que la práctica tenga un efecto restrictivo de la 

competencia y que el agente económico no cuenta con una justificación objetiva. 

Sobre lo anterior, la Comisión permite dos tipos de justificaciones objetivas.119 Cabe 

alegar que las ventas vinculadas son necesarias por motivos de salud o de seguridad 

de los usuarios.120 Asimismo, se admitiría una defensa fundada en que la venta atada 

genera eficiencias, lo que, según la Comisión, ocurrirá cuando la venta empaquetada 

de dos o más productos dé lugar a la aparición de un nuevo producto.  

Uno de los casos más relevantes en cuanto a ventas atadas lo constituye el 

Caso Microsoft121. Dentro de los reclamos presentados por la Comisión Europea en 

contra de Microsoft se encontraban el que esta empresa condicionaba la compra del 

sistema operativo Windows a la adquisición simultánea del reproductor multimedia 

Windows Media Player (WMP). La Comisión determinó que los reproductores 

multimedia y los sistemas operativos para PC constituyen productos distintos, por lo 

que Microsoft promueve la adquisición de WMP en directa competencia con otros 

reproductores multimedia, al atar su compra con el sistema operativo de 

Windows.122  La Comisión por lo tanto determinó que Microsoft violentó el artículo 

82 del tratado, pues Microsoft contaba con posición dominante en el mercado de 

sistemas operativos y aprovechó tal posición para atar el WMP. Microsoft no les 

daba opción a sus consumidores de obtener Windows sin obtener el WMP, lo cual va 

en serio detrimento del proceso de competencia. 

Negativa de trato 

 El objetivo primordial del derecho de la competencia es el de salvaguardar los 

incentivos de las empresas para competir de manera que las necesidades de los 
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consumidores sean satisfechas de la mejor manera posible.123 En este sentido, las 

empresas deben ser libres a la hora de contratar con aquellas que lo deseen o de 

negarse simplemente a contratar con otra si ello es más beneficioso para sus 

intereses.  Sin embargo, la jurisprudencia europea ha definido algunos supuestos en 

los que el artículo 82 ya mencionado puede interferir en la libertad contractual de 

una empresa. De esta forma, comportamientos como la interrupción de suministros 

por parte de una empresa en posición dominante, la negativa a otorgar una licencia 

sobre un derecho de propiedad intelectual o la negativa a dar acceso a una 

infraestructura no duplicable, podrán ser consideradas como abusivos en el caso de 

que concurran determinadas circunstancias.124 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronunció acerca de 

la negativa a contratar por parte de una empresa en posición dominante en la 

Sentencia del caso Commercial Solvents125 en 1974. En este caso una empresa que 

ostentaba  posición dominante en la producción y venta de una materia prima 

decidió cambiar de sistema y optó por la integración vertical, lo cual significó la 

interrupción abrupta del suministro a uno de sus clientes en el mercado inferior.126 

El Tribunal determinó que una empresa dominante no puede interrumpir las 

relaciones contractuales con sus clientes de esa forma sin incurrir en un abuso, 

cuando tal comportamiento implique la eliminación de la competencia y no tenga 

justificación objetiva.127 

El Tribunal aclaró que la libertad contractual de las empresas en posición 

dominante no es absoluta.128 

Trato discriminatorio 
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 El inciso c) del artículo 82 del TCE, indica que se considera abusiva la 

aplicación a terceros contratantes de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja competitiva.129 

 Es en primer lugar necesario que las condiciones en las que se encuentran 

dos clientes sean equivalentes.  Ello no es así, por ejemplo, si un cliente disfruta de 

condiciones más ventajosas al haber aceptado descuentos derivados de la compra 

de un paquete de productos (mixed bundling) o si adquiere mayores cantidades de 

un determinado producto (descuentos de cantidad). Por otra parte, es necesario 

probar que la discriminación entre clientes ocasiona una desventaja competitiva a 

algunos de ellos. De este modo, si se discrimina entre clientes situados en dos 

mercados geográficos distintos, la práctica no será en principio contraria al artículo 

82 TCE.130 

Imposición de condiciones 

 La imposición de condiciones es una de las prácticas verticales más comunes. 

Se tipifica generalmente de muchas formas, entre ellas, está el estrechamiento de 

márgenes. 

 El estrechamiento de márgenes tiene lugar, cuando una empresa en posición 

dominante en el mercado de un producto primario (materia prima), que opera 

también en el mercado del producto transformado, vende el excedente que posee 

en el primer mercado a terceros a un precio tal que estos últimos no disponen de un 

margen de transformación suficiente para poder competir en el mercado 

secundario.131 

 Es decir, una empresa verticalmente integrada y dominante, puede excluir a 

sus competidores en otro nivel del mercado de manera indirecta, dando acceso a un 
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insumo físico o intangible en condiciones tales (dejándole un margen de beneficio 

tan bajo), que sus competidores no pueden competir eficazmente con ella.132  

              Un ejemplo de la aplicación de condiciones no equitativas fue el asunto Tetra 

Pak II133,  en el cual la Comisión Europea estimó que la empresa abusó de su posición 

dominante al exigir, en el momento de entrega de la maquinaria a sus clientes, el 

pago a estos de un alquiler inicial que prácticamente equivalía al valor de la 

máquina.134 

Boicot Vertical 

            El boicot vertical es una práctica comúnmente tipificada en las legislaciones 

centroamericanas, que se origina en el derecho antitrust estadounidense. El boicot 

vertical es la concertación entre dos o más competidores para negarse a negociar 

con una empresa a menos de que ésta última se abstenga de negociar con un actual 

o potencial competidor de los que cometen el boicot.135  

             Un boicot grupal, como se le llama en la doctrina estadounidense, puede 

violar la Ley Sherman. Indican al respecto los autores Gellhorn y Kovacic: 

“Desde temprano en este siglo [veinte], las cortes han interpretado la Sección 

I [de la Ley Sherman] como una limitante a la posibilidad de que empresas 

competidoras se pongan de acuerdo para no negociar o aislar a otra firma. 

(…) las concertaciones para negarse a negociar usualmente involucran a unos 

cuantos de los participantes del mercado, quienes se alían para ganar poder 

en el mercado al destruir o coercionar a sus rivales. Tales concertaciones para 

no negociar con una firma particular son conocidas con el término peyorativo 

‘boicots grupales’.” 136 
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             Los boicots se deben analizar exhaustivamente comparando realidades 

competitivas similares al análisis de la regla de la razón.137 Precisamente la Corte 

Suprema de Justicia de los Estados Unidos ha indicado que la regla per se aplica, 

solamente si138: 

-El acuerdo es entre competidores. 

-El boicot corta el acceso a suplidores, facilidades o mercado necesario para que la 

empresa boicoteada pueda competir. 

-Las empresas que boicotean posean una posición dominante en el mercado 

relevante; y 

-El boicot no se justifica por argumentos plausibles de eficiencia. 

 Sin embargo, existe un gran debate en cuanto a si lo correcto es aplicar la regla 

per se o la regla de la razón. Se ha dicho que la decisión sobre si el boicot debe ser 

analizado completamente bajo la regla de la razón radica, en gran parte, en cuál es la 

justificación comercial ofrecida para el boicot.139 Si el acuerdo es “razonablemente 

relacionado a, y razonablemente necesario para alcanzar beneficios procompetitivos 

de, una integración de la actividad económica” entre los participantes del boicot, 

entonces el acuerdo deberá ser analizado completamente bajo la regla de la razón.140 

SECCIÓN D. UNIFICACIÓN COMERCIAL CENTROAMERICANA: EL IMPULSO PÚBLICO Y PRIVADO DE LA 

REGIONALIZACIÓN DE EMPRESAS. 

 Como se expuso, desde la década de los sesenta Centroamérica ha realizado 

importantes esfuerzos a nivel legislativo para alcanzar la integración económica de la 

región. De acuerdo con el profesor Willy Soto, lo que posibilita el surgimiento de la 

integración económica centroamericana primero bajo la forma de tratados 
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bilaterales, luego como acuerdo tripartito, y finalmente a nivel multilateral; es el 

reconocimiento de que las economías centroamericanas no podían seguir 

dependiendo de los productos agrícolas tradicionales de exportación (café y banano, 

principalmente), caracterizados por sus inestables precios. Se llega así a un estado de 

conciencia de que era necesario un nuevo modelo de desarrollo. 141 

 El Tratado General se centraba en la creación de una zona de libre comercio, la 

instauración de un arancel común, el régimen uniforme de incentivos fiscales al 

desarrollo industrial y la creación del Banco Centroamericano de Integración 

Económica.  En las primeras dos décadas tras la creación del Mercado Común 

Centroamericano existió un crecimiento industrial que se reflejó en el aumento del 

comercio intrarregional: de 7.5% a 25%, es decir, de 31 millones de dólares a 287 

millones de dólares, de 1960 a 1970, respectivamente. En el año 1980 el registro del 

comercio fue de 1100 millones de dólares, donde el 90% de este comercio estaba 

representado por las manufacturas. También se registró el incremento del peso 

relativo de las importaciones: de 7% a 26% en 1960 a 1970. El crecimiento 

económico fue del 5%, en promedio anual, y el coeficiente de participación del 

comercio en el PIB fue de 15%, en 1960, a 18%, en 1970.142  

 La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) propone posteriormente la 

industrialización basada en un proceso de sustitución de importaciones, pero esa 

estrategia contrasta con la pequeñez de las economías locales; por ende se vuelve 

necesario un mercado regional.143 Por lo tanto, a partir de 1984, con la "Iniciativa 

para la Cuenca del Caribe", Estados Unidos impulsa en los países centroamericanos y 

del Caribe, una serie de medidas económicas tendientes a abandonar la sustitución 

de importaciones y a adoptar la promoción de exportaciones destinadas a terceros 

mercados, convirtiéndose este país norteamericano en el principal socio comercial de 
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la región.144 

 La CEPAL otorgó un importante impulso a estos procesos económicos, 

principalmente a partir del denominado “regionalismo abierto”, como una estrategia 

que colocaba la atención en los procesos de liberalización económica de los países de 

la región para insertarse en el marco de la globalización.145 Dentro de este contexto, 

la región recientemente negoció y firmó el Tratado de Libre Comercio entre 

Centroamérica, República Dominicana y los Estados Unidos (CAFTA-DR).  

 Actualmente la fuente de impulso más importante para la integración 

centroamericana la constituye la Unión Europea. El Acuerdo de Asociación146 

negociado entre dicha región y la centroamericana constituye un tratado de bloque 

a bloque. Este Acuerdo se encuentra a la fecha de esta investigación ratificado por 

todos los países de Centroamérica a excepción de Costa Rica, que continúa con su 

discusión en la Asamblea Legislativa.147 El acuerdo presupone la integración 

centroamericana pues los países que participaron en la negociación debieron hacerlo 

como región integrada, es decir, no se permitieron negociaciones individuales de los 

Estados, como fue el caso del CAFTA.148 

Es importante destacar para la presente investigación que la Parte IV del 

Acuerdo de Asociación, relativa al comercio, contiene un Título VII sobre política de 

Competencia. 149  Su objetivo, indica, es promover la libre competencia y prevenir las 

prácticas anticompetitivas que puedan afectar el comercio de bienes y servicios 

entre las partes. Lo anterior, con miras a asegurar un adecuado funcionamiento de 
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los mercados y alcanzar un mayor  aprovechamiento de los beneficios derivados de 

la liberalización comercial. 

De esta manera, se establecen como conductas anticompetitivas que podrían  

afectar el comercio, las siguientes: a) los acuerdos entre empresas que tengan  por 

efecto impedir, restringir o distorsionar la competencia; b) el abuso de una posición 

dominante, poder sustancial o participación notable en el mercado; y c) las 

concentraciones entre empresas que obstaculicen la competencia  efectiva. 

Con el propósito de asegurar una aplicación efectiva del capítulo, las Partes  

además acordaron adoptar o mantener leyes de competencia orientadas a proscribir 

las prácticas anticompetitivas en el mercado. Asimismo, se asumió el compromiso  

de designar autoridades encargadas de la aplicación de dichas leyes en sus  

respectivos territorios.  Se dispone de un período de transición de tres años para que 

las partes que no cuenten con legislación nacional o autoridad nacional de 

competencia, lo  hagan. Como se explicó anteriormente, el único país pendiente de 

aprobar legislación nacional de competencia es Guatemala.  

Se dispone también en el tratado de un plazo de transición de siete años para 

que los países  centroamericanos adopten un Reglamento Centroamericano de 

Competencia de conformidad con las disposiciones del  Tratado General de 

Integración Económica Centroamericana y el Convenio  Marco para el 

establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana. El  mismo plazo aplica para 

el establecimiento de un Órgano Centroamericano de Competencia que se 

designaría de conformidad con el Reglamento  Centroamericano de Competencia. 

Las partes podrán intercambiar información no confidencial y solicitar cooperación 

con el propósito de  facilitar la aplicación efectiva de sus respectivas leyes de 

competencia. Esta cooperación no prevendrá a las partes de tomar decisiones de 

manera  autónoma. 

La disposición anterior en cuanto al establecimiento del Órgano 

Centroamericano de Competencia es la más controversial en el presente Acuerdo de 

Asociación; ya que, según el Secretario General de la Comisión hondureña, el señor 
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Juan Ángel Díaz López150, algunos de los países de Centroamérica, como Costa Rica y 

Guatemala, no se encuentran de acuerdo en que dicho órgano regional imponga 

sanciones. 

 Por la importancia que tiene el comercio intrarregional -el segundo mayor socio 

comercial de Centroamérica es la región misma-151 y por la actuación cada vez mayor 

como bloque de Centroamérica, se promueve que las empresas busquen 

posicionarse en todos los países del área. Lo anterior permite una serie de ahorros en 

costos logísticos de las compañías, fomenta el crecimiento parejo de las economías 

centroamericanas al invertir en cada una de ellas y facilita el comercio con otros 

socios comerciales.  

 A manera de ejemplo, se puede observar a continuación un gráfico de las 

exportaciones de Costa Rica a Centroamérica en los últimos años:   

Fuente: PROCOMER. 152  *El año 2013 contempla cifras acumuladas al mes de febrero. 
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 Como se puede observar en el gráfico, el cual muestra cifras del Valor FOB153, 

en miles de dólares estadounidenses, las exportaciones de Costa Rica hacia todos los 

países centroamericanos han incrementado constantemente año a año.  

 Lo mismo se puede decir de las importaciones de Costa Rica provenientes de 

Centroamérica en el gráfico siguiente, mostrando el Valor CIF154 en miles de dólares 

estadounidenses.  Es claro que las importaciones solamente se vieron disminuidas 

entre los años 2008 y 2009 a causa de la crisis económica mundial. Sin embargo, los 

siguientes años la recuperación y crecimiento constante con respecto a cada país es 

evidente. 

 

 
           Fuente: PROCOMER155 

 Todos los factores históricos y económicos descritos han contribuido a que 

empresas privadas locales de los países centroamericanos se vean impulsadas a 
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regionalizarse. Sin embargo, las empresas regionales se encuentran constantemente 

con dificultades operativas por las diferencias de cada país en cuanto a interpretación 

y aplicación de sus normativas internas, y el derecho de la competencia no escapa a 

esta realidad. Esta misma dificultad es afrontada por las empresas trasnacionales que 

poseen operación en Centroamérica, mercado que normalmente es tratado como 

uno solo, dado el pequeño tamaño de sus economías consideradas individualmente. 

156 

 También es importante recordar que un aspecto central en la implementación 

de políticas de competencia alrededor del mundo ha consistido, según la 

Organización Mundial de Comercio, en hacer valer más las fuerzas del mercado como 

motor del desarrollo y la reconversión, así como la creación de un marco destinado a 

lograr que dichas fuerzas actúen en el interés público, especialmente mediante la 

promoción o el mantenimiento de la competencia en los mercados.157  Entre las 

reformas implementadas paralelamente pueden figurar medidas de apertura a los 

mercados exteriores (incluida la liberalización del comercio y de los regímenes de 

inversión extranjera), la privatización y reformas reglamentarias o medidas de 

desregulación sectoriales.  Se considera que los distintos elementos del conjunto se 

refuerzan mutuamente.158 

 Se trata igualmente como parte de ese interés público, de la necesidad de un 

marco legislativo y político adecuado para proteger a los consumidores contra 
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ciertas prácticas anticompetitivas que entre otros efectos negativos, aumentan los 

precios y reducen la producción. De no existir un marco normativo apropiado, los 

consumidores podrían ser víctimas de agentes económicos que abusan de su 

posición en el mercado.159 

 Al repasar la historia del derecho de la competencia se puede apreciar la 

importancia que esta rama ha adquirido, en especial en las últimas décadas, por la 

apertura de los mercados y la expansión de la libre competencia en la gran mayoría 

de naciones occidentales. En el caso de Centroamérica, la evolución sufrida desde los 

la década de los noventa del siglo XX ha sido dramática. Sin embargo, lo más 

importante, es que esta evolución no se ha estancado, por el contrario, continúa en 

un desarrollo constante que presenta desafíos cada vez mayores, como la posibilidad 

de contar con una legislación común para la región y una autoridad centroamericana 

de competencia y así cumplir con las disposiciones contempladas en los tratados 

firmados. Todos estos desafíos, de cumplirse, se traducen no solo un mayor bienestar 

de los consumidores centroamericanos, si no que también significan oportunidades 

de expansión para las empresas que operan en el istmo. 
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CAPÍTULO II 

Autoridades de Competencia en las Jurisdicciones de Interés 

 En la mayoría de las legislaciones especializadas en competencia se encuentra 

una norma que crea el órgano o autoridad que se encargará de velar por la 

aplicación de dicha normativa. Las Autoridades de Competencia suelen variar de país 

a país en cuanto a su estructura, funciones y potestades, por lo tanto es importante 

analizar cada una de ellas para comprender como se aplica la materia a lo interno de 

las naciones centroamericanas. 

SECCIÓN A. CONFORMACIÓN, ESTRUCTURA LEGAL, POTESTADES Y PROCEDIMIENTOS 

ADMINISTRATIVOS DE LOS ÓRGANOS COMPETENTES 

Sección A.1.- Costa Rica. Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) 

 De conformidad con lo establecido por la Ley de Promoción de la Competencia 

y Defensa Efectiva del Consumidor (LPCDEC)160, la autoridad especializada y 

encargada de la regulación y promoción de la libre competencia en Costa Rica es la 

Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM). Lo anterior se encuentra 

definido en el artículo 21 de la Ley, en la cual se establece la función de dicha 

comisión de la siguiente forma: 

“Se encargará de conocer, de oficio o por denuncia, y sancionar, cuando proceda, 

todas las prácticas que constituyan impedimentos o dificultades para la libre 

competencia y entorpezcan innecesariamente la fluidez del mercado” 

 La COPROCOM es un órgano de desconcentración máxima161, adscrito al 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio. El autor Krakowski explica esta 

condición indicando que: “La COPROCOM es independiente de criterio, por la 

especialidad de la materia, frente al Ministro de Economía o cualquier otro órgano o 
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ente”. 162 

 De lo anterior se puede desprender que en materia de competencia y libre 

concurrencia, la COPROCOM tiene competencia exclusiva, y sus decisiones son 

completamente autónomas. Esto garantiza a los agentes económicos, que los 

procedimientos y resoluciones son emitidos con total independencia de criterio, y 

ajenos de consideraciones políticas o de cualquier otra índole.163 

 Es importante destacar lo que cita el párrafo final del artículo 21 de la LPCDEC 

cuando indica que “la instancia administrativa ante COPROCOM es obligatoria y de 

previo agotamiento para acudir a la vía judicial" ya que le otorga la potestad de 

autoridad obligatoria a la COPROCOM de conocer toda la materia relativa a la libre 

competencia de manera previa a la vía judicial. 

 Debido al papel que desempeña la COPROCOM, es de gran importancia 

describir su estructura interna, ya que así se puede comprender de una mejor 

manera las responsabilidades que acarrean con esta entidad y sus funcionarios, por 

lo que a continuación se detalla. 

Estructura de la COPROCOM 

 La estructura de la COPROCOM se encuentra regulada en el artículo 22 de la 

LPCDEC. Esta establece la división de los miembros de la Comisión en miembros 

propietarios y miembros suplentes, los cuales son nombrados mediante acuerdo del 

Poder Ejecutivo por una duración de 4 años. 

a.  Miembros propietarios: de conformidad con el citado artículo 22 de la LPCDEC, 

la comisión permanente debe ser conformada necesariamente por un 

abogado, un economista y dos profesionales con grado universitario en ramas 

de la ciencia, afines a las actividades de la Comisión. Además, debe incluirse  

un quinto miembro que el Poder Ejecutivo podrá escoger libremente. 

 Los miembros propietarios tienen la característica de ser los únicos 
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miembros en las sesiones que realice la Comisión que tienen derecho a voto, 

los demás miembros pueden participar de la Comisión presencialmente, pero 

no pueden votar. 

b.  Miembros Suplentes: Los miembros suplentes, como su nombre lo indica, 

tienen la función de ocupar los cargos de los miembros propietarios cuando 

éstos se ausenten o se excusen. Debido a la posible ocupación de los puestos 

de los miembros propietarios, los miembros suplentes deben cumplir con los 

mismos requisitos solicitados a los profesionales de los miembros 

propietarios. 

 Una vez compuesta la Comisión, ésta tiene el deber de elegir al Presidente, 

quien ejercerá su cargo por un periodo de 2 años. Todos los miembros de la Comisión 

tienen la posibilidad de ser reelegidos por una única vez. 

Funciones y potestades de la COPROCOM 

 La COPROCOM tiene bajo su mando una lista extensa de funciones, las cuales 

se pueden resumir en dos principales que se pretenden cumplir; la función de 

promoción y la función de protección.164 

a)    Función de promoción: La función de promoción consiste en difundir la 

existencia e importancia que tiene el derecho de competencia en la 

actualidad, y así tratar de introducir al país la cultura de la competencia 

que ya se encuentra desarrollada en muchos países del mundo. 

 Si bien es cierto que Costa Rica fue uno de los primeros países de 

Centroamérica en tener una ley de esta materia, todavía sigue siendo un tema poco 

conocido para la mayoría de personas, quienes ignoran la importancia de su 

aplicación y los beneficios que aporta al país, sobre todo en cuanto concierne a la 

sección de competencia de dicha normativa. Es por esta razón que esta función es 

tan importante, pues para contar con una aplicación fructífera de la normativa 

existente es necesario contar primero con una base informada en la materia. 
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 Asimismo, la tarea de promoción permite que una vez que los ciudadanos se 

encuentren informados sobre el tema, puedan detectar cualquier tipo de práctica 

anticompetitiva y la puedan denunciar, y así colaborar con la COPROCOM. 

b) Función de protección: La función de protección nace de la potestad legal 

que tiene la COPROCOM de investigar, entre otros, cualquier caso que 

constituya algún tipo de práctica anticompetitiva que limite el derecho de 

competencia pleno y que entorpezca la libre competencia en el mercado, en 

los términos contemplados por los artículos 11 y 12 de la LPCDEC. 

  Además de las dos funciones generales citadas, la Comisión tiene ciertas 

funciones específicas que debe cumplir, las cuales se encuentran reguladas por el 

artículo 27 de la LPCDEC, y en el reglamento a esta ley165, dentro de las cuales se 

mencionan: 

a) Desregularización económica: El Reglamento a la LPCDEC indica en su 

capítulo segundo, que la COPROCOM busca implementar la celeridad en todo 

trámite y proceso en el cual participe. De forma tal que trata de eliminar o 

modificar todo trámite que sea innecesario y que retrase la actuación de la 

Comisión. 

De la misma forma, el inciso a) del artículo 27 de la LPCDEC indica esta función:  

“a) Velar por que los entes y los órganos de la Administración Pública 

cumplan la obligación de racionalizar los procedimientos y los trámites 

que deban mantenerse; además, eliminar los innecesarios, según se 

dispone en los artículos 3 y 4 de esta ley.” 

Regulación de precios en casos de excepción: La participación en la fijación de 

precios es una de las funciones principales que maneja la Comisión, ya que esta 

debe emitir su opinión al Poder Ejecutivo sobre la viabilidad y conveniencia de las 

medidas tomadas en una situación anormal del mercado. Así lo ha indicado la 

COPROCOM cuando ha señalado que: “Se considera necesario que la 
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administración cuente con esa herramienta para proteger de una manera 

efectiva el proceso de competencia.”166 

 Así mismo el citado artículo 27 indica dicha potestad en la regulación de precios 

de la siguiente forma: “Recomendar, a la Administración Pública, la regulación de 

precios y el establecimiento de restricciones que no sean arancelarias, cuando 

proceda de conformidad con los artículos 5 y 6 de esta ley.” 

c) Investigación: Una de las funciones principales de la Comisión es la de 

investigar las actuaciones de los agentes económicos del mercado, ya sea 

mediante actuación de oficio o por denuncia de parte, para determinar si existe 

alguna actuación prohibida por la ley que pueda restringir la libre competencia. 

El inciso c) del artículo 27 indica lo siguiente:  

“Investigar la existencia de monopolios, cárteles, prácticas o 

concentraciones prohibidas en esta ley; para ello, puede requerir a los 

particulares y a los demás agentes económicos, la información o los 

documentos relevantes y sancionar cuando proceda.” 

d) Sanción: Además de las funciones y potestades anteriores, la COPROCOM 

tiene la potestad de sancionar todo acto de restricción de la libre 

competencia del mercado, y establecer mecanismos para poder sancionar la 

formación y participación en monopolios, carteles, concentraciones y 

cualquier otra práctica ilícita restrictiva. 

 Además de las citadas anteriormente, la COPROCOM tiene bajo su mando 

muchas otras funciones que se derivan del diario desempeño de su función, las 

cuales tienen que cumplirse a luz de la Ley y el Reglamento. 

Unidad Técnica de Apoyo  

 La LPCDEC mediante el artículo número 20, crea la Unidad Técnica de Apoyo, la cual 

deberá estar conformada por profesionales en carreras afines a las materias que se regulan 
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en la ley.  

 Este órgano trabaja a tiempo completo debiendo realizar todos los estudios e 

investigaciones sobre asuntos que competa resolver a la Comisión, El Jefe y Asesor Legal de 

esta Unidad tienen derecho a asistir a las sesiones de la Comisión con derecho a voz, pero 

no a voto. 

 El mismo artículo 20 señala que dentro de sus funciones se encuentran: 

1. Proponer la adecuada planificación para el trabajo de la Comisión, así como 

ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos de la Comisión. 

2. Procesar la información y las propuestas provenientes de las diferentes 

instancias, tal como los administrados y las dependencias públicas. 

3. Requerir la información que considere necesaria para la realización o 

cumplimiento de sus funciones. 

4. Informar a la Comisión sobre quienes no suministren la información 

requerida y recomendar medidas por adoptar al respecto. 

5. Investigar, analizar y hacer recomendaciones sobre temas específicos que, 

de oficio o a solicitud de la Comisión, sean pertinentes. 

6. Implementar un catálogo de trámites existentes y de los que se llegue a 

crear, para ello, cual todas las instituciones públicas estarán obligadas a 

comunicar sus trámites. 

7. Cualquier otra función que le solicite la Comisión. 

 De conformidad con la entrevista realizada al señor Eduardo Vargas, asesor 

legal de la Unidad Técnica de Apoyo, se puede desprender que esta Unidad fue 

creada para ayudar a la Comisión en su funcionamiento, así lo indica el señor Vargas 

cuando indica lo siguiente: 

“Para funcionar, la ley crea la Unidad Técnica de Apoyo, con abogados y 
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economistas que sirven de apoyo para que trabaje la Comisión. Ellos reciben 

las denuncias, hacen estudios de admisibilidad, y le presentan su informes y 

recomendaciones a la Comisión y, es la Comisión quien lo analiza e indica si 

está de acuerdo, y si no lo está, lo archiva.”167 

 Una vez conociendo la composición, funciones y complementos de la 

COPROCOM, es importante realizar una breve descripción del procedimiento que 

realiza dicha institución. 

Procedimiento 

 Como ya  se indicó, el artículo 21 de la LPCDEC establece que es necesario 

agotar la vía administrativa de la Comisión antes de acudir a la vía judicial, por lo que 

el procedimiento debe partir siempre en esta institución. 

 El proceso podrá iniciar de oficio o por denuncia de parte. En caso de empezar 

por denuncia, esta debe ser presentada ante la Unidad Técnica de Apoyo, y si fuera 

presentada ante otra instancia que no fuera esta, quien la reciba deberá remitirla a la 

Unidad Técnica de Apoyo para que inicie el procedimiento. 

 Una vez que la denuncia llega a manos de la Unidad Técnica de Apoyo, la misma 

debe pasar por un proceso de admisibilidad. Así lo indica el numeral 34 del citado 

Reglamento: 

“Calificación de admisibilidad. Recibida una denuncia, la Unidad Técnica 

deberá preparar un informe preliminar para la Comisión para Promover la 

Competencia, incluyendo un análisis de aspectos tales como la legitimación 

del denunciante, la observancia de los requisitos mínimos previstos en la Ley 

General de Administración Pública y los elementos probatorios existentes.” 

 Con base en el informe preliminar indicado, la COPROCOM si estimara que  si 

hay mérito suficiente para que la resolución final pueda resultar en la imposición de 
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Apoyo. Comisión para Promover la Competencia, Ministerio de Economía, Industria y Comercio. San 
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alguna de las sanciones previstas, acordará el inicio formal del procedimiento 

administrativo. 

 Una vez cumplidos los trámites procedimentales, incluyendo la celebración de 

la o las comparecencias necesarias, la Unidad Técnica trasladará el caso a 

conocimiento de la COPROCOM con su recomendación, para que ésta última proceda 

a dictar la resolución final.  

 Es importante señalar que la Unidad Técnica debe cumplir con los plazos que 

establezca la Ley General de la Administración Pública, por tratarse de la emisión de 

un acto administrativo. 

 Durante la investigación, los comerciantes, a requerimiento de la COPROCOM, 

están obligados a entregar, con carácter de declaración jurada, los informes y los 

documentos que se consideren necesarios para garantizar el ejercicio de sus 

funciones. Igualmente, los órganos y los entes de la Administración Pública deben 

suministrar la información que les solicite la COPROCOM, para el ejercicio de sus 

funciones. 

Sección A.2.- Nicaragua. Instituto Nacional de Promoción de la Competencia 

(PROCOMPETENCIA)168 

 De conformidad con lo establecido por la Ley de Promoción de la Competencia 

de Nicaragua N° 601169, la autoridad especializada y encargada de la regulación del 

derecho de competencia y de la promoción de la libre competencia es el Instituto 

Nacional de Promoción de la Competencia denominado en adelante como 

PROCOMPETENCIA. 

 La PROCOMPETENCIA fue creada mediante el artículo 5 de la citada ley, 

artículo que describe dicha institución de la siguiente forma:  
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de Prácticas Anticompetitivas. Managua, Nicaragua. Consultado el 13 de marzo de 2013 en: 
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“Institución de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestaria para el 

ejercicio de las atribuciones y funciones que se establecen en la presente Ley y 

su Reglamento.” 

 Como se puede desprender del artículo 5 citado, la PROCOMPETENCIA a pesar 

de estar suscrita al Ministerio de Fomento, Industrial y Comercio (en adelante 

MIFIC), cuenta con autonomía para poder conocer y actuar de manera 

independiente cuando se trate de materia de derecho de competencia.  

 Para poder comprender de una mejor forma las funciones y el papel que 

desempeña dicha institución en materia de competencia, a continuación se explicará la 

forma en la que se encuentra estructurada la PROCOMPETENCIA en Nicaragua. 

Estructura de la PROCOMPETENCIA 

 La estructura de la PROCOMPETENCIA se encuentra regulada en el numeral 3 del 

Reglamento a la Ley 601170, el cual indica que dicha entidad estará conformada por seis 

secciones, que son las siguientes: 

1) El Consejo Directivo 

2) El Presidente 

3) Las Direcciones Operativas 

4) Las Direcciones de Apoyo 

5) El Comité de Gerencia 

6) Cualquier otra cuya creación determine conveniente el Consejo Directivo, de 

conformidad con el artículo 13 literal h) de la Ley. 

1) El Consejo Directivo 
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 De conformidad con el artículo 7 de la Ley 601, la autoridad máxima de la 

PROCOMPETENCIA es el Consejo Directivo, el cual deberá estar conformado por cuatro 

miembros, que serán el Presidente y tres Directores propietarios, los cuales cuentan 

con un miembro suplente para cada uno, nombrados por el Presidente de la República 

y ratificados por la Asamblea Nacional. 

 De conformidad con el artículo 50 de la Ley, la duración de estos puestos es la 

siguiente: 

“Los nombramientos de los miembros del Consejo Directivo que ejercerán en el 

primer periodo, serán de cinco años para el Presidente, de cuatro años para el 

segundo miembro y de tres años para el tercer y cuarto miembro; posterior a 

la primera sustitución de cada uno, los sucesores serán nombrados por un 

período de cinco años. " 

 Respecto de los Directores suplentes, tendrán derecho de asistir a las sesiones 

del Consejo Directivo de manera presencial, participando con voz pero sin voto. 

 Toda persona interesada por optar por un puesto en el Consejo Directivo, 

deberá ofrecer la documentación requerida por ley y deberán ser seleccionados por 

su idoneidad para el cargo. Será el Presidente de la República quien decidirá los 

nombramientos, seleccionando para tal fin, a un candidato propietario y suplente de 

cada lista. Cuando se encuentre nombrado y firme el Consejo Directivo, deberá 

reunirse al menos una vez al mes.  

 Respecto de las sesiones del Consejo, el artículo 6 del Reglamento indica que 

habrá dos tipos de sesiones: las ordinarias y las extraordinarias, siendo que las 

primeras se deberán celebrar una vez al mes, y las segundas se celebrarán cuando 

sean convocadas por el Presidente. 

 Dentro de las funciones del  Consejo Directivo establecidas en el numeral 13 de 

la Ley 601, las más importantes son las siguientes: 

“a) Llevar a cabo un programa de educación pública para promover la cultura 
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de la competencia. 

b) Resolver los casos sometidos a su conocimiento y relacionados a la Presente 

ley. 

c) Conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

resolución dictada sobre el recurso de revisión emitido por el Presidente de 

PROCOMPETENCIA. 

d) Conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto contra sus propias 

resoluciones; 

e) Informar a los entes reguladores cuando, producto de la investigación de una 

práctica anticompetitiva, se determine que la causa o el problema tenga su 

origen en las regulaciones de dichos entes, a efecto que tomen las medidas 

correspondientes. 

2) El Presidente 

 El Presidente es la figura de PROCOMPETENCIA que se encarga de la 

conducción técnica de la institución y que debe velar por el cumplimiento de las 

funciones  y objetivos institucionales de la PROCOMPETENCIA. 

 Dentro de las funciones más importantes que tiene que ejercer el Presidente de 

conformidad con la Ley y Reglamento de la competencia, se encuentran las 

siguientes: 

a) La representación legal de PROCOMPETENCIA. 

b) Conocer de oficio o por denuncia, aquellas situaciones en que pueda ser 

afectada la competencia en el mercado, ordenando las investigaciones e 

instrucción del expediente que corresponda en su caso. 

c) Declarar la admisibilidad o improcedencia de las denuncias presentadas; 

d) Dictar las resoluciones sobre los casos investigados e imponer las sanciones 

que correspondan en cada caso. 
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f) Conocer de los recursos de revisión contra las impugnaciones a las 

resoluciones dictadas en el ámbito de su competencia. 

g) Convocar a las sesiones del Consejo Directivo y coordinar el desarrollo de las 

mismas. 

3) Direcciones Operativas y de Apoyo 

 Las Direcciones que lideran PROCOMPETENCIA deberán estar encabezadas por 

un Director nombrado por el Presidente, y deberán desempeñarse en las funciones 

de coordinación, supervisión y dirección del puesto, del personal que tenga a su 

cargo y de velar por el mejor uso de los recursos disponibles.  

 Todas las Direcciones que trabajen en PROCOMPETENCIA, independientemente 

de quien sea el Director a cargo, tiene bajo su mando las siguientes funciones, que el 

Reglamento de la Ley 601 indica: 

1. Planificar, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de la dirección 

respectiva y a los funcionarios de la misma, de acuerdo con las instrucciones del 

Presidente. 

2. Realizar las investigaciones requeridas sobre posibles conductas sancionables 

conforme a lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás normativas 

aplicables. 

3. Velar por el buen funcionamiento de la Dirección a su cargo, así como por el 

mantenimiento y conservación de los bienes que se le hayan asignado a la 

misma. 

4) Comité de Gerencia 

 De conformidad con el artículo 12 del Reglamento, el Comité de Gerencia 

estará integrado por: 

1. El Presidente. 
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2. Las Direcciones Operativas. 

3. Las Direcciones de Apoyo. 

4. Cualquier otra que designe el Presidente. 

 El Comité deberá reunirse por lo menos una vez al mes y será el Presidente 

quien presida el Comité, y en caso de ausencia el Consejo Directivo deberá designar 

un Director suplente para que presida en su lugar. Este Comité actúa como 

planificador, analizador y coordinador de las actividades y planes de la 

PROCOMPETENCIA.  

 Una vez explicada la estructura funcional de la PROCOMPETENCIA, es 

importante conocer las funciones y objetivos de dicha institución. 

Funciones de la PROCOMPETENCIA 

 La PROCOMPETENCA tiene dos funciones principales: la función de promoción 

de la libre competencia, y la función de abogacía. Para llevar a cabo el cumplimiento 

de dichas funciones, la Ley y el Reglamento han establecido las siguientes acciones y 

funciones que deben cumplir como entidad: 

a) Proponer la remoción de barreras legales de entrada a mercados que 

excluyan o limiten la participación de nuevos agentes económicos. 

b) Elaborar, divulgar y presentar propuestas técnicamente justificadas que 

tengan por objeto la liberalización y desregulación de sectores económicos y 

mercados claves para el desarrollo del país. 

c) Asesorar a los entes de la Administración Pública Nacional, Regional o 

Municipal; para que en el cumplimiento de sus funciones, no se establezcan 

trabas o barreras burocráticas que obstaculicen los derechos a la libertad 

económica y la competencia. 

d) Proponer iniciativas para promover la simplificación de trámites 

administrativos y darles seguimiento. 



 84 

e) Realizar actividades de promoción de la competencia, asesorando a los 

órganos y entidades del Estado, agentes económicos, organizaciones 

académicas, colegios de profesionales, en materia económica y comercial. 

f) Promover y realizar estudios, investigaciones y otras actividades de 

investigación y divulgación, con el fin de inducir una cultura de la competencia 

entre los agentes económicos del país. 

Procedimiento 

 El procedimiento que tiene a cargo PROCOMPETENCIA, comienza una vez que 

sea solicitado a petición de parte por medio de una denuncia, o de oficio en caso de 

ser detectado por la institución. De conformidad con el artículo 31 de la Ley 601, la 

actuación de parte será la siguiente: 

“(…) La denuncia será interpuesta por agentes económicos que tengan 

interés legítimo o por cualquier forma de organización, tenga o no fines de 

lucro, legalmente constituida. 

En todos los procedimientos de aplicación de la presente Ley, la carga de la 

prueba sobre una violación a los preceptos de la misma, recaerá sobre la 

parte actora o la autoridad que la alegue.” 

 En el caso en que PROCOMPETENCIA actúe por medio de actuación de parte, 

es decir, por medio de denuncia, dicha denuncia tiene que pasar por un proceso de 

admisión. Para que la denuncia sea admisible debe contar con una serie de 

requisitos establecidos mediante el artículo 32 de la Ley 601, que consisten entre 

otros, en describir en qué consiste la práctica o violación de la Ley, el daño o 

perjuicio que se le ha causado y los elementos que configuren el tipo de práctica 

anticompetitiva. 

 Una vez interpuesta la denuncia ante PROCOMPETENCIA, esta deberá declararla 

admisible, si cumpliera con todos los requisitos, o devolver la denuncia para su 

subsanación. Cuando la denuncia haya sido admitida, se aplicará el plazo indicado en el 
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artículo 51 del Reglamento para que el Presidente actúe de la siguiente forma: 

“Artículo 51.- Admisión de la Denuncia. Presentada la denuncia o subsanada de 

conformidad con el artículo anterior, dentro de los diez (10) días hábiles 

siguientes, el Presidente deberá dictar un auto que ordene el inicio del proceso 

administrativo conforme el artículo 34 de la Ley”. 

 Una vez iniciado el proceso y habiendo notificado al posible infractor, éste 

tendrá un plazo de treinta días hábiles para contrarrestar pruebas y alegatos sobre los 

hechos que desvirtúen la denuncia e investigación.  

Además, durante la investigación, el Consejo Directivo podrá imponer a 

petición de parte, la cesación del acto o conducta que presuntamente está causando 

el daño a la competencia o agentes económicos determinados. Para que procedan 

las medidas cautelares propuestas, PROCOMPETENCIA citará a los interesados 

durante un plazo de seis (6) días hábiles, para resolver dentro de igual plazo. El auto 

admitiendo o denegando la medida cautelar solicitada no admitirá recurso alguno. 

Para imponer las medidas cautelares solicitadas por la parte interesada, 

PROCOMPETENCIA observará los siguientes criterios: 

a) Que éstas procedan conforme a Derecho y; 

b) Que no exista posibilidad de causar daños irreparables a los interesados; 

Cuando proceda la admisibilidad de la medida cautelar, la parte solicitante 

deberá rendir fianza de cualquier clase, declarada suficiente por el Presidente del 

Consejo Directivo, para responder por daños y perjuicios que se pudieran causar a 

raíz de dicha cesación. En cualquier momento, PROCOMPETENCIA podrá ordenar de 

oficio la suspensión, modificación y revocación de la medida cautelar. 

 Continuando con el proceso de investigación, se deben seguir los plazos y 

seguimientos que indica el artículo 63 del Reglamento a la Ley, del cual se cita a 

continuación lo que interesa: 
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 “(…) La Dirección que corresponda, remitirá el expediente en un plazo no 

mayor de diez (10) días hábiles con su análisis y propuesta de resolución al 

Presidente. 

Recibido el expediente por el Presidente, procederá a emitir la resolución 

correspondiente, en un plazo de noventa (90) días hábiles.” 

 Dentro del plazo de 90 días, el Presidente deberá emitir la resolución con 

respecto de la existencia o no de violaciones a la ley y las sanciones pertinentes. 

Sección A.3. – Honduras. Comisión para la Defensa y la Promoción de la 

Competencia. 

 En el caso de la República de Honduras, mediante la Ley para la Defensa y 

Promoción de la Competencia171 se ordenó la creación de la Comisión para la 

Defensa y Promoción de la Competencia. Esta es una institución autónoma con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia funcional, 

administrativa, técnica y financiera en su régimen interno e independencia en el 

ejercicio de sus funciones. Su domicilio está en la capital del país, Tegucigalpa, 

pudiendo establecer oficinas o dependencias en cualquier lugar del territorio 

nacional.  

Estructura de la Comisión 

 En cuanto a la conformación y estructura de la Comisión, el artículo 22 de la 

Ley indica que una Dirección Superior está a cargo de la Comisión, la cual administra 

y que está integrada por tres Comisionados que constituyen el pleno de la misma. 

Los tres Comisionados son nombrados por el Congreso Nacional de la República por 

un periodo de siete años.  

De conformidad con el orden en el que fueren elegidos los candidatos para 

integrar la Comisión, los dos primeros ostentarán el cargo de Presidente y 
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Vicepresidente respectivamente. La representación legal de la Comisión está a cargo 

de su Presidente, a quien compete convocar a sesiones, conferir o revocar poderes y 

coordinar las actividades de la Comisión.  

Para el desempeño de sus funciones, la Comisión contará con el auxilio del 

Ministerio Público, de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, de las 

corporaciones municipales y de las instituciones públicas y de derecho privado. 

Quien desatienda esta disposición, incurre en la responsabilidad que corresponda 

conforme a derecho.  

Funciones y potestades de la Comisión  

Según el artículo 34 de la Ley, la Comisión tiene como funciones relativas a la 

investigación y sanción de prácticas monopolísticas, las siguientes: 

1. Emitir opiniones o recomendaciones en los casos en que estime conveniente o 

que se lo soliciten, sobre los proyectos de leyes, reglamentos, decretos o 

acuerdos ejecutivos, resoluciones, acuerdos, convenios, tratados 

internacionales y los demás actos de la Administración Pública que tengan 

relación con la presente ley;  

2. Investigar la existencia de prácticas o conductas prohibidas por la presente ley 

y tomar las medidas que sean necesarias para que estas prácticas o conductas 

cesen, sin perjuicio de aplicar las sanciones que correspondan, 

3. Dictar las medidas provisionales para evitar los efectos perjudiciales de los 

actos y prácticas incompatibles con la presente ley; 

4. Celebrar audiencias con la participación de los presuntos responsables, 

testigos y peritos;   

5. Dictar las disposiciones y normas que sean pertinentes para la aplicación de la 

ley;  

6. Divulgar en el territorio nacional la materia de la presente ley, mediante 

compañas de información; 

7. Realizar estudios relativos a la estructura y el comportamiento del mercado; 
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8. Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia, cuando así lo requieran 

las autoridades judiciales o administrativas; 

9. Definir los mecanismos de organización interna para el funcionamiento de la 

Comisión; y,  

10. Todas las otras atribuciones que le señale la ley. 

Asimismo, el Artículo 3 del Reglamento de la Ley para la Defensa y Promoción de 

la Competencia172, establece aún más funciones a las incorporadas mediante la Ley, 

como lo son las siguientes: 

a) Investigar la existencia de prácticas o conductas prohibidas. 

b) Investigar e inspeccionar los establecimientos cuando existan indicios 

racionales de una violación a la Ley, al Reglamento y demás disposiciones 

emitidas por la Comisión. 

c) Solicitar información ante otros organismos de la administración pública 

vinculados con registros, autorizaciones, licencias, permisos o cualesquiera 

otros trámites promovidos por los agentes económicos.  

d) Dictar medidas correctivas obligatorias para que los efectos de 

determinada concentración económica se ajusten a la Ley. 

e) Dictar las medidas provisionales para el cese de prácticas o conductas 

prohibidas y/o para evitar los efectos perjudiciales de los actos y prácticas 

incompatibles con la Ley. 

f) Realizar campañas de información y divulgación en el territorio nacional 

sobre el derecho de la competencia. 

g) Realizar estudios relativos a la estructura y el comportamiento de 

mercados. 

h) Emitir dictamen sobre los asuntos de su competencia, cuando así lo 

requieran las autoridades judiciales o administrativas. 

i) Supervisar el comportamiento de los diversos mercados o sectores de la 

economía. 
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j) Ordenar las medidas provisionales y precautorias cuando se estimen 

necesarias. 

En cuanto a su funcionamiento, la Comisión debe reunirse ordinariamente una 

vez a la semana y, de ser necesario, puede reunirse también de manera 

extraordinaria. Para que las sesiones de la Comisión sean válidas, deben concurrir la 

totalidad de sus miembros y las decisiones se toman por mayoría simple de votos.  

Asimismo, la Comisión nombrará un Secretario que debe ser electo por la misma 

y además contará con las unidades administrativas y técnicas que requiera para el 

ejercicio de sus funciones. 

Procedimiento 

 De conformidad con el artículo 49 de la Ley, el procedimiento se inicia de oficio 

o por medio de instancia de parte. Cuando el proceso inicie por instancia de parte, 

debe hacerse por medio de una denuncia escrita y debe ser presentada ante la 

Comisión.  

 Se podrá iniciar procedimiento de oficio o por medio de denuncia, ante las 

siguientes situaciones indicadas por el artículo 55 del Reglamento: 

a)    Prácticas restrictivas de la libre competencia. 

b)   El incumplimiento de la obligación de realizar la notificación de una 

concentración en los términos de la Ley.  

c)    Cualquier otro incumplimiento a la Ley y su Reglamento, y demás 

disposiciones legales pertinentes. 

 Una vez presentada la denuncia, el Consejo cuenta con un plazo de diez días 

hábiles para contestar por medio de una resolución que indique alguna de las 

siguientes tres opciones citadas en el artículo 57 del Reglamento: 

a)    Declarar inadmisible la denuncia o remitirla para que se subsanen los errores 

que contenga. 

b)   Ordenar el inicio de la investigación preliminar;  
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c)    Declarar improcedente la denuncia cuando los hechos denunciados no estén 

previstos en la Ley como prácticas restrictivas. 

 En el caso en el que la Comisión le dé curso a la denuncia y continúe con la 

investigación, notificando al presunto infractor, este contará con un plazo de treinta 

días para contestar la demanda, esto de conformidad con el numeral 50, inciso 1) de 

la Ley, el cual dice lo siguiente: 

“Cuando existan suficientes indicios para estimar que se trata de una 

práctica, acto o conducta prohibida, la Comisión formulará un pliego de 

cargos en el que se expondrá los hechos imputados y se notificará a los 

representantes legales de los agentes económicos o la asociación de agentes 

económicos involucrados, concediéndoles un término máximo de treinta (30) 

días hábiles para que lo contesten y para que en el mismo escrito de 

contestación, propongan las pruebas y demás descargos.”  

 El presunto infractor deberá responder a cada uno de los hechos mencionados 

en la demanda, y presentar las pruebas que considere pertinentes para desmentir los 

hechos que desee. 

 Además, la Comisión en cualquier momento del proceso de investigación, a fin 

de evitar un perjuicio grave e irreparable al proceso de libre competencia o daños y 

perjuicios graves a los consumidores, podrá aplicar las medidas provisionales que 

considere necesarios para que cesen los actos violatorios a la Ley. Se deberá notificar 

por escrito a los agentes económicos involucrados en la presunta violación, la 

resolución que contenga la intención de la Comisión de dictar dichas medidas. 

Asimismo, la Comisión concederá un plazo de 10 días para presentar los respectivos 

descargos por escrito sobre la medida provisional, contados a partir del día siguiente 

hábil de la notificación o publicación. Una vez transcurrido el plazo, la Comisión 

emitirá resolución motivada respecto a la medida provisional pertinente.  

 Continuando con el proceso de investigación de la práctica monopolística, la 

Comisión tiene entre sus facultades para llevar a cabo la misma, exigir a las personas 
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naturales o jurídicas la exhibición de todo tipo de documentos, incluyendo libros 

contables, comprobantes de pago, etc. Además, podrá citar e interrogar a las 

personas sujetas de investigación y a terceros. Finalmente, podrá realizar 

inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales y 

jurídicas, para lo cual podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública de ser necesario.  

 La Comisión además citará a audiencias en las cuales las personas naturales 

comparecerán por sí mismas y las jurídicas por medio de sus representantes legales. 

Si al final del procedimiento administrativo la Comisión concluye que existe una 

práctica o conducta prohibida, deberá mediante resolución motivada,  solicitar que se 

desista de la práctica o conducta prohibida, y aplicar las sanciones correspondientes, 

todo esto de conformidad con el inciso 9) del artículo 50 de la Ley. 

 El inciso 11) del citado artículo 50 delimita el plazo de actuación de la 

Comisión cuando indica lo siguiente: “En ningún caso, el procedimiento demorará 

más de seis (6) meses contados a partir de la formulación del pliego de cargos 

indicado en el numeral 1) del presente artículo.” 

Sección A.4.- El Salvador – Superintendencia de Competencia 

 De conformidad con lo establecido por la Ley de Competencia de El Salvador173, 

la autoridad especializada y encargada de la regulación del derecho de competencia y 

de la promoción de la libre competencia en el país es la Superintendencia de 

Competencia (en adelante léase “Superintendencia”). 

 De acuerdo con el artículo 3 de la Ley de Competencia, la Superintendencia se 

describe de la siguiente manera: 

“Artículo 3.- Créase la Superintendencia de Competencia como una 

Institución de Derecho Público con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, de carácter técnico, con autonomía administrativa y presupuestaria 

para el ejercicio de las atribuciones y deberes que se estipulan en la 

                                                        
173
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presente Ley y en las demás disposiciones aplicables (…)” 

 Como se puede desprender del artículo citado, la Superintendencia a pesar de 

estar suscrita al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía de El 

Salvador174, cuenta con autonomía para poder conocer y actuar de manera 

independiente cuando se trate de materia de derecho de competencia.  

 Para poder comprender de una mejor forma las funciones y el papel que 

desempeña dicha institución en materia de competencia, a continuación se explicará la 

forma en la que se encuentra estructurada la Superintendencia de El Salvador. 

Estructura de la Superintendencia 

 La estructura de la Superintendencia se encuentra encabezada por el Consejo 

Directivo, que actúa como la máxima autoridad de dicha entidad. Dicho Consejo se 

encuentra subdividido y conformado por el Superintendente y dos Directores que 

serán nombrados por el Presidente de la República. 

Superintendente:  

 La figura del Superintendente es la encargada de presidir el Consejo Directivo. De 

conformidad con la Ley de Competencia, le corresponderá además “la Representación 

Legal de la Superintendencia y estará a cargo de la Dirección superior y la supervisión 

de las actividades de la Superintendencia.” Así mismo si fuera necesario para la 

actividad que estén desarrollando, podrá otorgar poderes, siempre que el Consejo lo 

autorice previamente. El cargo del presidente tendrá la duración de cinco años, con 

opción de ser reelegido. 

 De acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Competencia, el Superintendente 

tendrá una serie de funciones, dentro de las cuales las más importantes son las 

siguientes: 

a) Conocer de oficio o por denuncia, aquellas situaciones en que pueda ser 
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 Centro de Libre Competencia UC. El Derecho de la Competencia en El Salvador. Consultada el día 
miércoles 20 de marzo de 2013 en: http://www.lcuc.cl/documentos_down/mapa/elsalvador.pdf. 
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 93 

afectada la competencia en el mercado, realizando las investigaciones y 

ordenando la instrucción del expediente que corresponda en su caso. 

b) Declarar la admisibilidad, inadmisibilidad o improcedencia de las denuncias 

presentadas. 

c) Ordenar y contratar en forma periódica la realización de estudios de mercado 

y consultorías específicas sobre aspectos técnicos que sean necesarios para 

cumplir con el objetivo de la presente Ley. 

d) Tramitar las denuncias por violaciones a la ley. 

Directores:  

 Hay dos Directores propietarios quienes deben asistir al Consejo y tiene derecho 

a voz y voto, y tres Directores suplentes que así mismo asisten al Consejo, pero 

únicamente con derecho a voz. Al igual que el Presidente, su cargo tiene un periodo de 

cinco años y pueden ser reelectos. 

Consejo Directivo:  

 El Consejo deberá reunirse al menos una vez al mes, y dicha reunión deberá ser 

convocada por el Superintendente. 

 De acuerdo a lo estipulado por el Reglamento a la Ley175, las sesiones podrán ser 

ordinarias o extraordinarias y se harán de la siguiente forma: “Las sesiones ordinarias 

se celebrarán cuando menos una vez al mes. Las sesiones extraordinarias serán 

convocadas por el Superintendente o por quien haga sus veces.” El Superintendente 

deberá convocar a las sesiones ordinarias con al menos dos días de anticipación, y para 

el caso de las sesiones extraordinarias, deberá convocar con al menos un día de 

anticipación. 

 De conformidad con el artículo 14 de la Ley de Competencia, dentro de las 
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funciones del Consejo Directivo se encuentran las siguientes: 

a) Imponer sanciones conforme a esta Ley. 

b) Instruir al Superintendente para que inicie investigaciones de oficio. 

c) Ordenar el cese de las prácticas anticompetitivas de conformidad a los 

términos establecidos en esta ley. 

d) Conocer y resolver sobre el recurso de revisión interpuesto contra sus 

resoluciones de conformidad a esta Ley. 

e) Resolver los casos de su competencia y aplicar las sanciones 

correspondientes. 

Funciones de la Superintendencia 

 De conformidad con el Capítulo Tercero del Reglamento a la Ley la 

Superintendencia tendrá a su cargo una serie de funciones, dentro de las cuales las 

más importantes son la función investigativa y la función resolutiva: 

a)  Función Investigativa: La Superintendencia deberá supervisar distintos 

sectores de la economía del país constantemente, para poder diagnosticar y  

determinar cualquier situación ajena a la libre competencia y que restrinjan 

el derecho de competencia. 

De conformidad con los artículo del 7 al 9 del Reglamento, para que la 

Superintendencia pueda cumplir con esta función, podrá requerir la 

información y documentos que considere necesarios para la determinación 

de una práctica prohibitiva por la Ley. 

b)  Función Resolutiva: En caso de que la Superintendencia determine que 

se esta cometiendo alguna práctica restrictiva de la libre competencia y que 

vaya en contra de la Ley, deberá ejercer su función resolutiva, y llevar el 

proceso determinado por la Ley y el Reglamento para que cese la situación 
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prohibida y determinar mediante una resolución administrativa que 

efectivamente se ha cometido una violación a la normativa. 

Procedimiento 

 El procedimiento se deberá iniciar ante el Superintendente, y podrá ser 

iniciado de oficio o por medio de iniciativa de parte. 

 Cuando sea por medio de iniciativa de parte se aplica lo que indica la Ley en su 

artículo 42, es decir, que cualquier persona, en el caso de las prácticas 

anticompetitivas a que se refiere la ley, podrá denunciar por escrito ante el 

Superintendente al presunto responsable indicando en qué consiste dicha práctica. 

 El inicio por iniciativa de una parte deberá presentarse por medio de una 

denuncia escrita, que detalle los hechos y pruebas que constaten la existencia de la 

violación normativa y deberá ser presentada en la Superintendencia de 

Competencia para que el Consejo Directivo la conozca. 

 Una vez entregada la denuncia en manos del Superintendente, tendrá un plazo 

de quince días para emitir una resolución debidamente motivada en la que indique 

si admite o rechaza la denuncia, y en caso de admitirla deberá notificar el inicio de la 

investigación. Dicho procedimiento se encuentra regulado mediante el artículo 63 

de Reglamento que indica lo siguiente: 

“Artículo 63.- Dentro de los quince días siguientes a aquél en que se reciba 

la denuncia, la Superintendencia deberá dictar una resolución que: 

a) Prevenga al denunciante, cuando en su escrito omita los requisitos 

previstos en la ley o en este reglamento, para que la aclare o complete 

dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir de la 

notificación de la prevención, mismo que podrá ampliar la 

Superintendencia por un término igual, en casos debidamente 

justificados. Transcurrido el plazo sin que se cumpla la prevención, el 

Superintendente podrá declarar inadmisible la denuncia, siempre que 
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los elementos aportados no justificaren una investigación de oficio, lo 

que se notificará al denunciante; 

b) Ordene el inicio de la investigación preliminar; y, 

c) Declare improcedente la denuncia, en el supuesto contemplado en el 

Art. 47 de la ley.” 

 Cuando el Superintendente ordene la investigación de caso, deberá notificar al 

presunto infractor y entregar junto con la notificación la copia de la denuncia. Una 

vez que el presunto infractor reciba la notificación, tendrá un plazo de treinta días 

para aportar los alegatos y las pruebas que considere pertinente, para así desvirtuar 

cada uno de los hechos indicados en la denuncia inicial. 

 Concluida la investigación por parte del Superintendente y reunido todo el 

expediente, el caso junto con el expediente deberá ser remitido al Consejo Directivo 

para que conozca y emita resolución definitiva en un plazo no mayor a doce meses 

desde iniciada la investigación o desde que fue interpuesta la denuncia. 

En cualquier momento durante la instrucción del procedimiento 

sancionatorio y con la finalidad de asegurar la eficacia de la resolución final, la 

Superintendencia podrá dictar de oficio o previa petición de parte, mediante 

resolución motivada, las medidas cautelares que estime convenientes cuando exista 

un riesgo inminente para el mercado que pudiera traer como consecuencia que se 

limite o restrinja la competencia, el acceso de un agente económico a un mercado, el 

desplazamiento de un agente económico, o que la conducta investigada pudiera 

producir daños a terceros o a intereses públicos o colectivos. 

Sección A.5.- Panamá. Autoridad de Protección del Consumidor y Defensa de la 

Competencia (ACODECO) 

 El Título III de la Ley N.45 del 2007176, crea la Autoridad de Protección al 
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Consumidor y Defensa de la Competencia. Esta Autoridad es una entidad pública 

descentralizada del Estado, con personería jurídica propia, autonomía en su régimen 

interno e independencia en el ejercicio de sus funciones. La Autoridad estará sujeta a 

la fiscalización de la Contraloría General de la República, de acuerdo con la 

Constitución Política y las leyes. 

Estructura de la Autoridad 

 La Autoridad contará con un Administrador, quien ejercerá la representación 

legal de la institución, una Dirección Nacional de Libre Competencia y una Dirección 

Nacional de Protección al Consumidor, además de las unidades administrativas y 

técnicas que requiera para el ejercicio de sus funciones, de conformidad con los 

procedimientos legales aplicables.  

 En cuanto al Administrador, este tendrá a su cargo la administración y el 

manejo de las gestiones diarias de la Autoridad y ostentará su representación. En sus 

ausencias temporales, la representación legal de la Autoridad recaerá sobre uno de 

los directores nacionales o sobre la persona idónea que, dentro de la estructura 

administrativa de la institución, designe el Administrador.  

 El Administrador será nombrado por Poder Ejecutivo y ratificado por la 

Asamblea Nacional por el término de siete años, prorrogable por una sola vez, sujeto 

al cumplimiento de las formalidades del nombramiento.  

 Por su parte, el Artículo 101 de la Ley regula el Consejo Asesor de la Autoridad 

de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, (en adelante el Consejo), 

como órgano asesor y de asistencia a la Autoridad.  

El Consejo está integrado por: 

1. El Ministro de Comercio e Industrias o quien él designe, quien lo presidirá.  

2. El Ministro de Economía y Finanzas o quien él designe.  

3. El Ministro de Salud o quien él designe.  
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4. Un representante del consejo consultivo de las asociaciones de 

consumidores.  

5. Un representante de los gremios o asociaciones de empresarios, 

comerciantes y/o industriales. 

 El Administrador participará en las reuniones del Consejo con derecho a voz, 

pero sin voto, y actuará como Secretario Ejecutivo. Cada uno de los miembros del 

Consejo tendrá un suplente que lo reemplazará en sus ausencias temporales o 

permanentes. Los representantes del consejo consultivo de las asociaciones de 

consumidores y de los gremios o asociaciones de empresarios, comerciantes y/o 

industriales serán designados por el Órgano Ejecutivo para un periodo de cinco años, 

y escogidos, junto con sus respectivos suplentes, de una terna enviada por las 

asociaciones o los gremios respectivos. 

 Los miembros del Consejo deben reunirse con la periodicidad y/o para los 

asuntos específicos que determine el Administrador, y no recibirán dieta ni 

retribución alguna por su participación en dichas reuniones. 

Las funciones del Consejo son: 

1. Recomendar las políticas de la Autoridad.  

2. Asesorar al Administrador en los asuntos que someta a su consideración.  

3. Recomendar la elaboración de informes técnicos o estudios de mercado.  

4. Recomendar acciones para garantizar el reconocimiento y la defensa de los 

derechos de los consumidores.  

5. Fortalecer y fomentar las condiciones propicias para el normal desarrollo de 

la libre competencia y concurrencia económica.  

6. Recomendar y sugerir mecanismos o acciones que procuren la mayor 

participación de agentes económicos en el mercado. 
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Funciones de la Autoridad 

 La Autoridad tiene entre sus funciones las siguientes establecidas en el artículo 

86:   

1.    Investigar y sancionar, dentro de los límites de su competencia, la realización 

de actos y conductas prohibidas por esta Ley. 

2.    Establecer mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado, para 

la protección al consumidor y para la prevención de las prácticas restrictivas 

de la competencia. 

3.    Realizar abogacía de la libre competencia ante los agentes económicos, 

asociaciones, instituciones educativas, entidades sin fines de lucro, 

organizaciones de la sociedad civil y la Administración Pública, a través de la 

cual podrá recomendar, mediante informes técnico-jurídicos, la adopción o 

modificación de cualquier trámite o requisito propio de algún sector de la 

economía nacional o realizar estudios a fin de promover y fortalecer la 

competencia en el mercado. 

4.    Investigar, conocer y verificar la comisión de prácticas monopolísticas, 

anticompetitivas o discriminatorias por las empresas o entidades que prestan 

servicios públicos. 

Funciones del Director Nacional de Libre Competencia 

 Específicamente, la Dirección Nacional de Libre Competencia deberá conocer, 

de oficio o a petición  de parte, los asuntos en el ámbito de su competencia. Se 

encargará de recabar documentos, tomar testimonios y obtener elementos 

probatorios a través de cualquier medio de prueba. 

 Además, podrá solicitar a los organismos jurisdiccionales que se verán, la 

adopción de medidas cautelares y el aseguramiento de pruebas y allanamientos, al 

amparo de las investigaciones administrativas que realice. Asimismo, deberá el 

Director elaborar y presentar informes técnicos a solicitud del Administrador. 

Procedimiento 
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 En cuanto al procedimiento propiamente, el artículo 128 de la Ley de 

Competencia indica que los procesos solo podrán iniciarse a petición de parte y 

serán fundamentalmente orales, sin que esto excluya que las partes o el tribunal 

puedan dejar constancia escrita de lo actuado.  

 El procedimiento consiste en varias etapas. Inicialmente, la ACODECO como 

autoridad de competencia será la encargada de investigar la práctica vertical 

denunciada. Si la Autoridad considera que hay suficientes indicios para comprobar 

que el agente económico efectivamente incurrió en la práctica, ésta denuncia se 

traslada al órgano judicial.  

 Para llevar a cabo los procesos, con la Ley de Competencia se crearon tres 

juzgados civiles en el Primer Distrito Judicial de Panamá, que se denominan 

Juzgados Octavo, Noveno y Décimo, así como otros juzgados civiles en otras 

ciudades panameñas. Estos juzgados conocerán exclusivamente materia de 

prácticas monopolísticas, protección al consumidor, competencia desleal, entre 

otros.  Asimismo, se creó el Tercer Tribunal Superior de Justicia que estará 

integrado por tres magistrados y conocerá de las apelaciones en contra de las 

sentencia o autos dictados en primera instancia en los juzgados ya descritos.  

 La Autoridad de Competencia podrá intervenir como litisconsorte en un 

proceso judicial propuesto por un particular contra un agente económico por razón 

de prácticas monopolísticas. Si la Autoridad optare por ejercer una acción 

autónoma, ambos procesos se podrán acumular. 

 Luego de la demanda judicial, se correrá traslado a la parte demandada por el 

término de diez días. Una vez constituido el proceso, el tribunal, al día siguiente de 

vencido el término de contestación de la demanda del último demandado que haya 

comparecido, fijará la fecha y hora en la que las partes deberán comparecer a la 

audiencia preliminar. Dicha audiencia se deberá celebrar dentro de los siguientes 60 

días.  

 En la audiencia se de la posibilidad de que las partes admitan hechos y 
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documentos que hagan innecesaria la práctica de determinadas pruebas y se señala 

fecha para la audiencia ordinaria. Esta última audiencia se celebrará con  la 

intervención de las partes que concurran, de no concurrir ninguna el tribunal dictará 

sentencia con fundamente en las pruebas ofrecidas.  

 Es importante señalar que cualquiera de las partes puede exigir a la otra la 

divulgación de informaciones y el suministro de documentos. Además, de 

conformidad con el Reglamento de la Ley, la Autoridad en el transcurso de la 

investigación puede solicitar como medida cautelar la suspensión de la práctica 

alegada como prohibida, hasta el momento de la resolución final.  Según el inciso 

tercero del artículo 27 del Reglamento, la suspensión se debe notificar mediante 

una resolución fundamentada dirigida al supuesto infractor. 

 Contra la resolución de suspensión, el supuesto infractor podrá realizar lo 

establecido en el inciso cuarto del citado artículo 27, que cita lo siguiente: 

“Contra la resolución que expida la Autoridad, cabe el recurso de 

reconsideración, que deberá ser presentado ante el Administrador dentro de 

los (5) cinco días hábiles siguientes a la notificación de la resolución 

correspondiente” 

 Dentro del plazo de cinco días siguientes a la notificación de la resolución 

de suspensión, la Autoridad deberá formular una demanda formal ante la cede 

judicial, para que sean los tribunales quienes conozcan y resuelvan sobre el caso. 

 Retomando el procedimiento judicial, una vez completado, el Juzgado emitirá 

una sentencia declarativa, es decir, ésta solamente determinará si la práctica 

vertical fue efectivamente cometida por el agente económico investigado, o si se 

libera de responsabilidad al mismo. De encontrarse culpable efectivamente al 

agente, el proceso se trasladará nuevamente a la ACODECO para que emita una 

resolución sancionadora. 

  La resolución judicial es como se indicó apelable ante el Tribunal Superior. Lo 

anterior así como la resolución sancionadora de la Autoridad de Competencia se 
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analizarán en detalle en el capítulo cuarto de esta investigación. 

Sección A.6.- Guatemala 

 El proyecto de ley N. 4426,  crearía mediante el artículo 12 la Comisión de la 

Competencia de Guatemala como un órgano técnico adscrito al Ministerio de 

Economía.  

 Esta Comisión contaría con independencia funcional y técnica para el ejercicio 

de sus funciones, con la finalidad que exista coordinación y continuidad entre los 

objetivos y lineamientos de la Comisión de Competencia y el Ministerio de Economía 

a través del Vice-Ministerio de Inversión y Competencia.177 La Comisión podría dictar 

sus resoluciones de conformidad con la presente Ley, con competencia en todo el 

territorio nacional. Tendría su sede en la ciudad de Guatemala, y podría establecer 

dependencias en otros departamentos del país cuando lo considere necesario. 

Estructura de la Comisión 

La Comisión estaría integrada por: 

a) El Directorio, contratados con cargo al renglón presupuestario 06 del 

acuerdo ministerial del Ministerio de Finanzas Públicas número 215-2004; 

b) El Secretario General, un Director de Análisis Económico y un Director de 

Investigación, contratados con cargo al renglón presupuestario 011 del 

acuerdo ministerial del Ministerio de Finanzas Públicas número 215-2004; y 

c) El personal administrativo que establezca el reglamento respectivo el cual no 

podrá exceder de quince empleados con cargo al renglón presupuestario 011 

del acuerdo ministerial del Ministerio de Finanzas Públicas número 215-2004. 

 Adicionalmente, la Comisión podría contar con asesores profesionales, 

consultores o expertos que se contraten por un plazo temporal definido, y que sea 
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necesario contratar para el efectivo cumplimiento de las funciones de la Comisión. 

 El Directorio es el órgano superior de decisión y administración de la Comisión 

y estaría integrado por cinco miembros titulares y cinco miembros suplentes. El 

Directorio deberá elegir mediante sorteo entre sus miembros titulares a su 

Presidente, para un período de un año, cargo que será rotativo entre los demás 

miembros titulares. 

 Conforme corresponda, los miembros titulares y suplentes ejercerían sus 

funciones por un período de cinco años, pudiendo ser designados o electos, según 

sea el caso, hasta por un período más, en la forma antes señalada. 

 En caso de renuncia, remoción o fallecimiento de uno o más de los miembros 

titulares, sus suplentes entrarán a ocupar el cargo en calidad de titulares, con lo cual 

se deberá designar o elegir nuevos miembros suplentes de conformidad con las 

reglas del presente artículo. 

 El Directorio, de acuerdo con lo establecido por el artículo 16 de la Ley, tendrá 

entre sus funciones las siguientes: 

a) Resolver y sancionar las infracciones a la Ley. 

b) Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la Comisión 

de la Competencia, para su remisión y aprobación del Ministro de Economía. 

c) Desarrollar la función de abogacía de la competencia asignada a la 

Comisión, lo cual podrá hacer de oficio o a petición de cualquier persona o 

entidad. 

d) Tomar decisiones administrativas, técnicas, operativas, económicas, 

financieras, y de cualquier tipo para el cumplimiento de sus fines; así como la 

facultad de adquirir derechos y obligaciones en forma independiente al 

Ministerio de Economía o cualquier otra entidad de Gobierno. 

e) Preservar, garantizar y promover la existencia de una competencia 
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efectiva en los mercados en el ámbito nacional así como velar por la aplicación 

de la presente Ley, mediante el ejercicio de las funciones que se le atribuyen 

en la misma. 

       Entre las funciones del Presidente del Directorio se encuentran las siguientes: 

a) Ejercer la representación de la Comisión de la Competencia, la cual podrá 

delegar en el Secretario General. 

b) Coordinar los trabajos del Directorio.  

c) Presidir las sesiones del Directorio.  

 Asimismo, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley, el Secretario General sería el 

encargado de ejecutar las decisiones del Directorio, así como, administrar la 

Comisión de la Competencia de acuerdo con las normas que dicte el Directorio. A 

requerimiento del Directorio, practicará los actos de investigación para el 

esclarecimiento de las infracciones a la presente Ley por parte de los Agentes 

Económicos y la determinación de las responsabilidades. En ejercicio de sus 

facultades, deberá efectuar la investigación correspondiente y entre sus funciones 

algunas de las más importantes que deberá realizar son las siguientes funciones: 

a) Recibir denuncias que se presenten en contra de Agentes Económicos, 

por infracciones a la presente Ley e iniciar el procedimiento respectivo. 

b) A requerimiento del Directorio, coordinar los asuntos operativos y 

administrativos de la Comisión de la Competencia. 

c) Solicitar al Directorio iniciar las investigaciones para verificar la existencia 

de infracciones a la Ley, debiendo informar por escrito al Agente Económico 

del inicio del procedimiento administrativo. 

 Se crearían mediante la presente ley, la Dirección de Investigación y la 

Dirección de Análisis Económico, como dependencias de la Comisión de la 

Competencia. Cada una de ellas estará a cargo de un Director y se estructurarán y 
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organizarán bajo criterios de eficiencia, eficacia y descentralización, conforme a las 

competencias, funciones y atribuciones estrictamente necesarias para coadyuvar las 

funciones del Directorio y Secretario General. 

 El Director de Análisis Económico y el Director de Investigación dependerían 

directamente del Secretario General y coadyuvarán en el ejercicio de sus funciones.  

Funciones y potestades de la Comisión  

 La Comisión de la Competencia conocería en forma privativa de las 

investigaciones administrativas, impondría las multas y adoptaría las demás 

decisiones administrativas por infracción a las disposiciones de competencia. Para el 

cumplimiento de este objetivo las entidades gubernamentales encargadas de la 

regulación, del control y vigilancia sobre todos los sectores y actividades económicas 

prestarán el apoyo técnico que les sea requerido por la Comisión de la Competencia. 

 La Comisión de Competencia además, podría rendir concepto previo sobre los 

proyectos de regulación estatal que puedan tener incidencia en la Economía de 

Mercado, sobre la libre competencia. Para estos efectos las autoridades de 

regulación informarían a la Comisión de los actos administrativos que se pretendan 

expedir. El concepto emitido por la Comisión en este sentido no sería vinculante. Sin 

embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma debería 

manifestar de manera expresa dentro de las consideraciones de la decisión los 

motivos por los cuales se aparta. 

 El Directorio debería llevar un registro al cual, únicamente tendrán acceso las 

partes involucradas, donde se inscribirá lo siguiente: 

a) Los procedimientos administrativos que estuviese tramitando, velando por 

guardar la confidencialidad de la información que ahí conste. 

b) Las medidas que se hubiesen tomado en cada caso y las disposiciones 

previstas para asegurar su cumplimiento. 

c) Las sanciones impuestas.  
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d) Las consultas evacuadas.  

e) Los casos de reincidencia de los Agentes Económicos previamente 

sancionados. 

Procedimiento 

 De conformidad con el proyecto de Ley de Guatemala, el procedimiento podrá 

iniciar únicamente por instancia de parte mediante una denuncia escrita presentada 

ante el Directorio. El artículo 32 indica con respecto a la denuncia que: 

“Cualquier persona puede presentar una denuncia ante el Directorio, el cual 

iniciará la respectiva investigación cuando existan indicios razonables, 

basados en los principios y normas de la presente ley, que sustancien la 

denuncia.” 

 Una vez recibida la denuncia y analizados los indicios para investigar el caso, el 

Director decide si le da admisión y en caso de hacerlo el procedimiento comienza 

formalmente por medio de una resolución de apertura que emite el Directorio. 

 El Secretario General es la persona encargada de iniciar la investigación una vez 

admitida la denuncia y emitida la resolución de apertura del Directorio, y contará con 

un plazo de cuarenta y cinco días para realizar dicha investigación, esto de 

conformidad con el artículo 35 del proyecto. Este mismo artículo indica que una vez 

concluido el proceso de investigación, se deberá proceder de la siguiente forma: 

“Al finalizar el plazo de la Fase de Investigación, el Directorio tendrá un 

plazo de treinta (30) días para elaborar un informe en el cual, deberá hacer 

un resumen de las actuaciones y diligencias llevadas a cabo durante la Fase 

de Investigación, así como de los medios de prueba pertinentes y deberá 

concluir si hay suficientes medios de prueba o no, para continuar con el 

Procedimiento Administrativo o desestimar el mismo.” 

 Cuando el Directorio decida que hay suficientes razones para continuar con el 

Procedimiento Administrativo, deberá darle audiencia al presunto infractor para que 
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por un plazo de quince días presente todas las pruebas y alegatos que considere 

necesario, para que una vez presentada la prueba, el Directorio la evacue en el plazo 

de treinta días, esto de conformidad con el citado numeral 35 del Proyecto de Ley.

 Evacuada la prueba, el Directorio debe emitir un segundo informe en el que se 

indique lo resuelto con base en las pruebas, y el presunto infractor podrá de nuevo, 

presentar alegatos y prueba en contra de ese segundo informe. Terminado este 

procedimiento, se completa el expediente y se debe hacer lo que indica el siguiente 

párrafo del artículo 35: 

“Al tener el Directorio el expediente completo del caso, incluyendo el 

segundo Informe y los alegatos finales del Agente Económico investigado, 

éste conocerá y resolverá el caso dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) 

días, ya sea declarando procedente o improcedente la infracción a la Ley.” 

 De conformidad con el Capítulo Cuarto del Proyecto de Ley, toda resolución final 

emitida por el Directorio tendrá derecho de ser recurrida ante el Ministerio de 

Economía mediante un recurso de revocatoria. 

 Finalmente ante la resolución del Ministerio de Economía, cabrá recurso 

Contencioso Administrativo. 

 

 De lo analizado en la presente sección se puede concluir que, aunque existan 

ciertas diferencias en cuanto a la estructuración de las autoridades de competencia en 

cada país, todas tiene en común el hecho de buscar el cumplimiento de una serie de 

funciones, que se podrían agrupar en tres principales que son: la promoción del 

derecho de competencia, la realización de investigaciones sobre las posibles prácticas 

monopolísticas que los agentes económicos que se desenvuelven en el mercado 

cometan y la implementación de las sanciones a quien quebrante la normativa 

establecida en materia de competencia. Cada país lo regula de forma distinta, sin 

embargo todos comparten la convicción del cumplimiento de dichas funciones. 

 Además, la diferencia más significativa en cuanto al procedimiento se refiere, la 
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tiene Panamá, pues involucra un procedimiento judicial para poder sancionar al 

agente económico involucrado, mientras que los restantes países tienen un 

procedimiento netamente administrativo, al menos en su primera instancia. 
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COSTA RICA PANAMÁ HONDURAS EL SALVADOR NICARAGUA GUATEMALA 

 
Autoridad 

Comisión para 
Promover la 
Competencia. 
 
(COPROCOM) 

Autoridad de 
Protección 
del 
Consumidor 
y Defensa de 
la 
Competencia 
(ACODECO) 
 

Comisión para 
la Defensa y la 
Promoción de la 
Competencia 
 

Superintenden-
cia de 
Competencia 

Instituto 
Nacional de 
Promoción 
de la 
Competencia 
(PROCOMPE
TENCIA) 

Comisión de la 
Competencia 
de Guatemala 

 
Estructura 

5 miembros 
propietarios:  
1) Abogado. 
2) Economista 
3) Profesional 
en ramas de la 
ciencia. 
4)  Profesional 
en ramas de la 
ciencia. 
5) Miembro 
escogido por 
Poder 
Ejecutivo. 
 
-Unidad 
Técnica de 
Apoyo 

Compuesta 
por: 
 
-Administra-
dor 
 
-Dirección 
Nacional de 
Libre 
Competencia 
 
-Consejo 
Asesor 
 

Compuesta por 
Dirección 
Superior que se 
encuentra 
conformada por 
3 comisionados. 
 

Compuesta por 
el Consejo 
Directivo, a su 
vez conformado 
por el 
Presidente y 2 
Directores. 

Compuesta 
por: 
 
-Consejo 
Directivo 
 
-Presidente 
 
-Direcciones 
Operativas 
 
-Direcciones 
de Apoyo 
 
-Comité de 
Gerencia 
 

Compuesto 
por: 
 
-Director 
 
-Secretario 
General 
 
-Director de 
Análisis 
Económico. 
 
-Director de 
Investigación 

 
Funciones 

a) Función de 
promoción: 
difundir la 
existencia e 
importancia 
que tiene el 
derecho de 
competencia. 
b) Función de 
protección: 
investigar 
cualquier caso 
que constituya 
algún tipo de 
práctica 
anticompetiti-
va y sancionar 
dicha 
conducta de 
ser necesario. 

a)  Investigar 
y sancionar, 
la realización 
de actos y 
conductas 
prohibidas 
por esta Ley.  
 
b)  
Investigar, 
conocer y 
verificar la 
comisión de 
prácticas 
monopolístic
as, 
anticompeti-
tivas. 
 
 
 

a) Investigar 
prácticas o 
conductas 
prohibidas por 
la ley. 
 
b) Dictar las 
medidas 
provisionales. 
 
c) Divulgar en el 
territorio 
nacional la 
materia de 
competencia. 
 
d) Realizar 
estudios 
relativos a la 
estructura y el 
comportamien-
to del mercado. 

a) Función 
investigativa: 
supervisar, 
diagnosticar y  
determinar 
cualquier 
situación ajena 
a la libre 
competencia. 
 
b) Función 
resolutiva: 
determinar la 
comisión de 
prácticas 
prohibidas, 
llevar a  cabo el 
procedimiento y 
resolver sobre 
los casos para 
que cese dicha 
situación. 

a) Proponer 
la remoción 
de barreras 
legales de 
entrada. 
 
b)  Realizar 
actividades 
de 
promoción 
de la 
competencia 
 
c)  Proponer 
iniciativas 
para 
promover la 
simplificació
n de trámites 
administrativ
os y darles 
seguimiento. 

a) 
Investigacio-
nes 
administrati-
vas. 
 
b) Imposición 
de multas e 
infracciones. 
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SECCIÓN B. ACUERDOS DE COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA ENTRE AUTORIDADES 

CENTROAMERICANAS.178 

 Las autoridades centroamericanas de competencia han buscado implementar 

acuerdos de cooperación para fortalecer la legislación de la región. Según explicó la 

señora Carla Mejías179, Asesora Económica de la Unidad Técnica de Apoyo de la 

COPROCOM costarricense, con excepción de Costa Rica, las demás autoridades son 

relativamente recientes. Por lo anterior, se han implementado los “Grupos de 

Trabajo Centroamericano de Política de Competencia”.  

El Grupo de Trabajo, creado durante la Cuadragésima Séptima Reunión de 

Viceministros de Integración Económica, realizada el 4 de mayo de 2006180, se 

encuentra ejecutando una estrategia regional centroamericana con base en los 

objetivos plasmados en el Protocolo de Guatemala. Estos foros se llevan a cabo 

anualmente en distintas sedes, siendo en el año 2011 en Managua, Nicaragua y en el 

2012 en la Ciudad de Panamá. 

 La declaración del V Foro realizado en Managua181 indica que se reafirmó la 

decisión de continuar fortaleciendo el Grupo de Trabajo Centroamericano de 

Competencia como instancia idónea para plasmar el plan de Trabajo de la región, 

particularmente en: 

i.           Continuar promoviendo la adopción de leyes de competencia en países 

que aún están en proceso de elaboración. 

ii.          Coordinar esfuerzos conjuntos para la detección y eliminación de prácticas 

                                                        
178

 Aparte de los acuerdos intra-regionales existen otros vigentes con otras instituciones alrededor del 
mundo como los siguientes: Memorándum de entendimiento entre Costa Rica y Chile, Memorándum 
de entendimiento entre Costa Rica y Suiza, Memorándum de entendimiento entre Nicaragua y USAID, 
Convenio de cooperación entre Nicaragua y México, Convenio de cooperación entre Nicaragua y 
España, Convenio de colaboración entre Honduras y España y el Acuerdo de cooperación entre 
Panamá y Perú, entre otros. 
179

 Mejías, Carla. (2012). Entrevista a la Lic. Carla Mejías, Asesora de la Unidad Técnica de Apoyo, 
Comisión para Promover la Competencia, Ministerio de Economía, Industria y Comercio. San José, 
Costa Rica. Miércoles 3 de octubre de 2012.  
180

 Convenios de Interinstitucionales. Comisión para la Promoción y la Defensa de la Competencia. 
Tegucigalpa, Honduras. Consultado el 10 de marzo de 2013 en: 
http://www.cdpc.hn/html/convenios2.html  
181

 Grupo de Trabajo Centroamericano de Política de Competencia. (2011). Declaración del V Foro 
Centroamericano de Política de Competencia. Managua, Nicaragua. Consultado el 8 de marzo de 2013 
en: http://www.procompetencianic.org/salaprensa/2011/agosto/declaracion-v-foro.pdf  

http://www.cdpc.hn/html/convenios2.html
http://www.procompetencianic.org/salaprensa/2011/agosto/declaracion-v-foro.pdf
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anticompetitivas, principalmente aquéllas cuyos efectos puedan 

trasladarse al espacio de la Unión Aduanera Centroamericana. 

iii. Fortalecer institucionalmente las capacidades a nivel regional 

iv. Fomentar la cultura de competencia en la región centroamericana 

v.           Fomentar el acercamiento a las Autoridades de Competencia de América 

Latina y el Caribe. 

 Además, indicó la señora Mejías que se busca principalmente que todos los 

países centroamericanos cuenten con leyes de competencia y que éstas tengan 

normas comunes, que sancionen el mismo tipo de prácticas.   

“Hemos buscado normativa conjunta, buscado financiamiento para analizar la 

factibilidad de la normativa, se han realizado análisis de las legislaciones a ver 

que está igual y que es diferente y básicamente el grupo ha trabajado en esto. 

Se reúnen una vez al mes o cada dos meses de forma virtual para darle 

seguimiento a los proyectos. Como meta se busca tener una página web y un 

boletín regional.”182  

 Adicionalmente, hay convenios y acuerdos de cooperación institucionales 

bilaterales, que buscan promover el traslado de información, pasantías y cualquier 

tipo de coordinación entre autoridades. Algunos de dichos acuerdos bilaterales son 

los siguientes: 

Acuerdo sobre Cooperación Interinstitucional en Materia de Competencia y Libre 

Concurrencia entre Costa Rica y El Salvador183 

 El acuerdo entre las Autoridades costarricense y salvadoreña tiene como 

objeto establecer las bases generales de coordinación institucional para el 

establecimiento de mecanismos de carácter permanente de cooperación, para 

                                                        
182

 Mejías, Carla. Supra, 179. 
183

Acuerdo entre la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), órgano adscrito al 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica y la Superintendencia de 
Competencia de la República de El Salvador (SC), sobre Cooperación Interinstitucional en materia de 
Competencia. (2007). http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/convenio-cr-salvador-
2007.pdf  

http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/convenio-cr-salvador-2007.pdf
http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/convenio-cr-salvador-2007.pdf
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asegurar, entre otros, que los beneficios de la liberalización comercial no se vean 

menoscabados por actividades anticompetitivas. Cada parte se comprometió a 

adoptar o mantener medidas para proscribir las prácticas anticompetitivas. 

 Las partes de común acuerdo deciden que es de interés común trabajar 

conjuntamente en actividades de cooperación técnica relativas a la aplicación de su 

legislación y política de competencia. Estas actividades pueden incluir el intercambio 

de personal como instructores  o consultores en cursos de capacitación. Las partes 

gestionarán antes las autoridades correspondientes todas las facilidades necesarias 

para la entrada, permanencia y salida de los participantes que en forma oficial 

intervengan en los proyectos de investigación que se deriven del presente Acuerdo.  

Acuerdo sobre Cooperación Interinstitucional en Materia de Competencia y Libre 

Concurrencia entre Costa Rica y Panamá184 

El presente acuerdo es muy similar al anterior y tiene como objeto establecer 

las bases generales de coordinación institucional entre ambas naciones para el 

establecimiento de mecanismos de carácter permanente de cooperación que 

aseguren, entre otros, que los beneficios de la liberalización comercial no se vean 

menoscabados por actividades anticompetitivas. Su objetivo es promover la 

cooperación y coordinación entre las autoridades de competencia de las Partes, 

ayudar a prevenir e identificar posibles prácticas anticompetitivas y a ejecutar 

acciones coordinadas en la medida de lo posible para procurar la competencia en 

distintos mercados; así como intercambiar perspectivas, políticas institucionales, 

conocimientos y experiencias. 

 Las actividades de cooperación a las que se comprometieron las partes se 

encuentran en el Artículo Quinto del Acuerdo e incluyen las siguientes: 

                                                        
184

 Acuerdo entre la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM), órgano adscrito al 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica y la Autoridad de 
Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la República de Panamá, sobre 
Cooperación Interinstitucional en materia de competencia y libre concurrencia. (2008). Consultado el 
13 de marzo de 2013 en: http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/tratado-cr-panama-
2008.pdf  

 

http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/tratado-cr-panama-2008.pdf
http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/tratado-cr-panama-2008.pdf


 113 

“(…). 2.- Las Partes, en la medida que sea compatible con su legislación nacional, 

políticas de aplicación de la ley y otros intereses, deberán: 

(a) auxiliar a la otra Parte, previa solicitud, en la localización y obtención de 

pruebas y facilitar toda aquella información que sea pertinente y de carácter 

público existente en el territorio de la Parte requerida; 

(b) informar a la otra Parte sobre las actividades de aplicación de ley relativas a 

prácticas anticompetitivas y concentraciones económicas que puedan tener un 

efecto negativo en la competencia dentro del territorio de la otra Parte; 

(c) proporcionar a la otra Parte, en la medida en que la normativa interna lo 

permita y previa solicitud formal, la información que posea y que la Parte 

requirente especifique que es relevante para las actividades de aplicación de la 

ley; y 

(d) proporcionar a la otra Parte, cuando sea posible, cualquier información 

significativa de la que tenga conocimiento, sobre prácticas anticompetitivas y 

concentraciones económicas que pueda resultar pertinente o justifique 

actividades de aplicación de la ley de competencia de la otra Parte en el 

territorio de ésta última. 

3. - Sujeto a lo dispuesto en el Artículo VI de este Acuerdo, cada Parte notificará a la 

otra respecto de la aplicación de su legislación que pudiera afectar los intereses de la 

otra Parte. 

4.- Si una de las Partes considera que en el territorio de la otra Parte se realizan 

prácticas anticompetitivas que perjudican sus intereses, podrá solicitar a la autoridad 

de competencia de la otra Parte que realice la investigación correspondiente según la 

ley respectiva. (…)” 

Acuerdo de Cooperación Institucional en Materia de Competencia y Libre 
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Concurrencia entre Honduras y Costa Rica185 

 Las partes acordaron adoptar, mantener y velar por la efectiva aplicación de 

las medidas necesarias para proscribir prácticas anticompetitivas; y, además 

reconocer que dichas medidas contribuyen al cumplimiento de los objetivos del 

Acuerdo. Dichos objetivos incluyen establecer bases generales de coordinación 

institucional, intercambiar perspectivas, políticas institucionales, cono cimientos y 

experiencias. Las partes procurarán, en la medida de lo posible, desarrollar 

coordinadamente actividades de abogacía de la competencia, las cuales comprenden 

el monitoreo de mercados, realizar estudios de competencia y divulgar los 

resultados a la sociedad civil en general.  

Acuerdo sobre Cooperación Interinstitucional en Materia de Competencia y Libre 

Concurrencia entre Nicaragua y Costa Rica186 

 Las autoridades de Costa Rica y Nicaragua acordaron trabajar conjuntamente 

en actividades de cooperación técnica relativas a la aplicación de su legislación y la 

política en materia de competencia. Ambas asumieron el compromiso de establecer 

las bases generales de coordinación interinstitucional para el establecimiento de 

mecanismos de cooperación, que aseguren que los beneficios de la liberación 

comercial no se vean menoscabados por actividades anticompetitivas; con la 

posibilidad de promover la cooperación y coordinación entre las autoridades de 

competencia de las partes. 

 Esta cooperación busca contribuir de manera conjunta a prevenir e identificar 

posibles prácticas anticompetitivas y a ejecutar acciones coordinadas en la medida 

de lo posible, en los distintos mercados; así como a intercambiar perspectivas, 

políticas institucionales, conocimientos y experiencias en temas de competencia. 

                                                        
185

 Acuerdo entre la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de la República de 
Honduras y la Comisión para Promover la Competencia (COPROCOM) órgano adscrito al Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio de la República de Costa Rica, sobre Cooperación Institucional en 
materia de Competencia. Consultado el 13 de marzo de 2013: 
http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/acuerdo-honduras-cr-2009.pdf  
186

 Acuerdo sobre Cooperación Interinstitucional en Materia de Competencia y Libre Concurrencia 
entre Nicaragua y Costa Rica. (2010). Consultado el 13 de marzo de 2013 en: 
http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/convenio-nicaragua-cr-2010.pdf  

http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/acuerdo-honduras-cr-2009.pdf
http://www.coprocom.go.cr/documentos/convenios/convenio-nicaragua-cr-2010.pdf
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Acuerdo sobre Cooperación Interinstitucional en materia de Competencia entre El 

Salvador y Nicaragua187 

 El presente acuerdo fue el primer convenio bilateral de cooperación suscrito 

por Procompetencia de Nicaragua con otra autoridad de competencia de la región. 

Busca, al igual que los convenios ya citados, establecer las bases generales de 

coordinación institucional para el establecimiento de mecanismos de carácter 

permanente de cooperación para asegurar, entre otros, que los beneficios de la 

liberalización comercial no se vean menoscabados por actividades anticompetitivas. 

El mismo fue suscrito en el año 2009 y tiene una vigencia de cinco años.  

Acuerdo sobre aplicación de su legislación en materia de competencia entre Panamá 

y Nicaragua188 

 El acuerdo fue suscrito entre el instituto de Promoción de Competencia de 

Nicaragua (PROCOMPETENCIA) y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa 

de la Competencia (ACODECO) reconociendo la importancia de la cooperación y 

coordinación entre las Partes para una aplicación efectiva de la legislación de 

competencia. Al igual que los anteriores acuerdos, el convenio presta especial énfasis 

en la asistencia técnica que brindarán las partes, como el intercambio de personal, 

instructores y consultores para cursos de capacitación. 

Acuerdo sobre cooperación institucional en materia de competencia entre Honduras 

y Panamá189 

 El presente acuerdo entre la Comisión para la Defensa y Promoción de la 

                                                        
187

 Acuerdo entre el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia (Procompetencia) de la 
República de Nicaragua, y la Superintendencia de competencia (SC) de la República de El Salvador 
sobre Cooperación Interinstitucional en Materia de Competencia. (2009). 
188

 Acuerdo entre la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la 
República de Panamá y el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia de Nicaragua, sobre le 
aplicación de su legislación en materia de competencia. (2009). Consultado el 14 de marzo de 2013 
en:http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/uploads/pdf/legislacion_normativas/ConvenioPana
maNicaragua_2010.09_09_2011_09_55_02_a.m..pdf  
189

 Acuerdo entre la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de la República de 
Honduras y la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la República de 
Panamá, sobre cooperación institucional en materia de competencia. (2009). Roatán, Honduras. 
Consultado el 13 de marzo de 2013 en: 
http://www.cdpc.hn/pdf/convenio/Acuerdo%20%20Panama.pdf  

http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/uploads/pdf/legislacion_normativas/ConvenioPanamaNicaragua_2010.09_09_2011_09_55_02_a.m..pdf
http://www.autoridaddelconsumidor.gob.pa/uploads/pdf/legislacion_normativas/ConvenioPanamaNicaragua_2010.09_09_2011_09_55_02_a.m..pdf
http://www.cdpc.hn/pdf/convenio/Acuerdo%20%20Panama.pdf


 116 

Competencia de la República de Honduras y la autoridad de Protección al 

Consumidor y Defensa de la Competencia de la República de Panamá es 

prácticamente idéntico a los acuerdos bilaterales ya mencionados entre otras 

autoridades de la región. Este asegura la cooperación para la asistencia técnica de las 

autoridades, el intercambio de personal, jurisprudencia e información para 

garantizar la defensa efectiva de la competencia.  

Acuerdo sobre la aplicación de su legislación en material de competencia entre 

Honduras y El Salvador190 

  Al igual que la mayoría de convenios ya vistos, el presente tiene como objeto 

establecer las bases generales de coordinación institucional para el establecimiento 

de mecanismos de carácter permanente de cooperación y coordinación entre las 

autoridades de competencia de las Partes. Asimismo, se busca ayudar a prevenir e 

identificar posibles conductas anticompetitivas y a ejecutar acciones coordinadas en 

la medida de lo posible para asegurar la competencia en distintos mercados. 

Acuerdo sobre la aplicación de su legislación en material de competencia entre 

Panamá y El Salvador 191 

 El presente acuerdo busca establecer las bases generales de coordinación 

institucional para el establecimiento de mecanismos de carácter permanente de 

cooperación, como los siguientes: 

a) Promover la cooperación y coordinación entre las partes. 

b) Desarrollar actividades de abogacía de la competencia de manera conjunta. 

c) Intercambiar políticas institucionales, experiencias, conocimientos, mejores 

prácticas y jurisprudencia. 

                                                        
190

 Acuerdo entre la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de la República de 
Honduras y la Superintendencia de Competencia de la República de El Salvador, sobre la aplicación de 
su legislación en materia de competencia.   (2008). El Salvador. Consultado el 13 de marzo de 2013 
en: http://sc.gob.sv/pages.php?Id=213 
191

 Acuerdo entre la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de la 
República de Panamá y la Superintendencia de Competencia de la República de El Salvador, sobre la 
aplicación de su legislación en materia de competencia.  (2007). Puebla, México. Consultado el 13 de 
marzo de 2013 en: http://sc.gob.sv/pages.php?Id=210 
 

http://sc.gob.sv/pages.php?Id=213
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Asimismo, a solicitud de una parte, la otra deberá proveer información relativa a 

las actividades de aplicación de su legislación, siempre y cuando no afecte alguna 

investigación en curso. 

 Como se puede desprender del análisis de los acuerdos citados, todas las 

autoridades de la región centroamericana han hecho un gran esfuerzo por 

implementar tratados bilaterales similares con las demás naciones, con lo cual se 

apela a la uniformidad y la cooperación regional para la aplicación efectiva de la 

legislación objeto de esta investigación.  Asimismo, cabe destacar la ayuda mutua en 

temas de capacitación y entrenamiento de personal en política de competencia. 

 Sin embargo, para abril de 2013 no existe un convenio de cooperación 

interinstitucional entre Nicaragua y Honduras, siendo este el único convenio bilateral 

faltante entre las autoridades centroamericanas de competencia.   

 Un problema importante consiste en que en todos los convenios analizados se 

establece una cláusula de confidencialidad que indica que ninguna de las partes está 

obligada a proporcionar información a la otra parte, si dicha información fue 

catalogada como de carácter confidencial y por ende está prohibida su divulgación. 

De esta forma, investigaciones que se estén llevando a cabo en otros países y que 

involucren empresas con operación regional no son debidamente notificadas a los 

otros países para que investiguen si en sus jurisdicciones también se está llevando a 

cabo dicha práctica. La prevención de las conductas verticales es precisamente uno 

de los objetivos principales de estos acuerdos, pero no se puede cumplir de forma 

efectiva si las autoridades centroamericanas no pueden divulgar información entre 

ellas para la investigación oportuna de las prácticas monopolísticas. 

 En el cuadro a continuación se puede apreciar a modo de resumen las 

disposiciones de cada uno de los acuerdos. 

 

 



 118 

 

 Cooperación y 

Coordinación 

Consultas / 

Prevención de 

conflictos 

Reuniones 

de 

autoridades 

Confidencialidad 

Costa Rica-El 

Salvador 

    

Costa Rica- 

Panamá 

    

Costa Rica- 

Honduras 

    

Costa Rica-

Nicaragua 

    

Nicaragua-

Salvador 

    

Nicaragua-

Panamá 

    

Honduras-Panamá     

Honduras -El 

Salvador 

    

Panamá- El 

Salvador 

    

 

 

 

 

 



 119 

CAPÍTULO III 

Tipificación, presupuestos y análisis de las prácticas verticales 

 El presente capítulo contiene cuáles son las prácticas monopolísticas verticales 

tipificadas por cada nación centroamericana y cómo son estas conductas 

interpretadas y aplicadas por cada autoridad de competencia. Esto último queda 

sujeto a los casos que haya efectivamente investigado cada autoridad, pues como se 

verá, especialmente las autoridades conformadas recientemente no han desarrollado 

jurisprudencialmente muchas de las prácticas tipificadas por su legislación. 

 Además, se analizará, a) la definición de mercado relevante, b) la determinación 

del poder de dominio sobre dicho mercado que tengan los agentes económicos 

investigados y c) los efectos atribuibles a las conductas investigadas, son elementos 

que, en su conjunto, resultan presupuestos esenciales para determinar la ilegalidad 

de una práctica vertical susceptible de ser considerada como monopolística.  

 Todos estos requisitos y criterios de determinación se analizarán a continuación 

a la luz de la doctrina local e internacional.  

SECCIÓN A. PRÁCTICAS TIPIFICADAS 

Sección A.1. Costa Rica 

 La Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, 

Ley 7472, tiene como objeto tutelar la libre competencia y esto lo hace prohibiendo 

conductas, prácticas y medios que puedan restringir, falsear o limitar la competencia 

y libre concurrencia de los agentes en el mercado.  

 Las prácticas monopolísticas verticales están tipificadas en el artículo 12 de la 

Ley y son conocidas en la legislación como prácticas relativas. Dicho artículo las 

define como:  

“(…) los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las combinaciones 

cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento indebido de otros 
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agentes del mercado, el impedimento sustancial de su acceso o el 

establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias personas (…).” 

De acuerdo a la Comisión para Promover la Competencia, los efectos 

negativos que este tipo de prácticas pueden tener en el mercado y que las 

autoridades de competencia tienen por objeto impedir son, entre otros, los 

siguientes: exclusión de otros proveedores mediante la instauración de barreras a la 

entrada, reducción de la competencia intermarca (la competencia que tiene lugar 

entre dos o más marcas de un mismo producto), reducción de la competencia 

intramarca (la que se produce dentro de una marca en los diferentes escalones del 

proceso de comercialización de la misma) y trabas a la libertad de los consumidores 

de comprar un bien o servicio.192  

 No obstante, como se mencionó en el primer capítulo, estas prácticas a 

menudo tienen efectos procompetitivos y proeficiencia, por lo que no existen reglas 

de aplicación general, cada caso es independiente y tiene efectos particulares en el 

proceso de competencia.193 Lo anterior obliga a analizar cada caso en forma 

individual y tomando en cuenta todas las circunstancias que rodean el mismo. La 

evaluación económica de las prácticas monopolísticas relativas requiere de 

información pertinente que posibilite la detección de los efectos positivos o 

negativos en el mercado, en los consumidores y los usuarios. 

 Como se ha analizado, el tratamiento que se les da a las restricciones 

verticales en la legislación de competencia varía de un país a otro. En el caso de 

Costa Rica, para determinar si las prácticas monopolísticas relativas son ilegales o no, 

se deben comprobar tres elementos de conformidad con lo establecido en la Ley 

N.7472. Estos elementos son194: 

1. En primer lugar, se debe comprobar que el agente económico que comete la 

práctica tiene un poder sustancial en el mercado relevante. Lo anterior es 

                                                        
192

 Comisión para Promover la Competencia. Resolución final del procedimiento Cable Tica-
Coopelesca Expediente D-001-2007. Sesión ordinaria número 32-2007, Acuerdo Artículo Quinto de las 
diecisiete horas y treinta minutos del once de diciembre del dos mil siete. San José, Costa Rica. 
193

 Comisión para Promover la Competencia. Supra 49, pág. 27. 
194

 Comisión para Promover la Competencia. Supra 185.  
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fundamental porque aunque se determine la existencia de la conducta, si el 

agente no tiene este poder en el mercado, la conducta no es ilegal y por ende 

no es sancionable. De ahí la responsabilidad especial que tienen las empresas 

con poder sustancial en el mercado de abstenerse de ciertas conductas, ya 

que por ese poder, la potencialidad de efectos anticompetitivos cobra 

especial gravedad. 

2. En segundo lugar, se debe comprobar que se ha incurrido en alguna de las 

conductas establecidas en el artículo 12 de la Ley 7472. 

3. Por último, se deben demostrar los efectos anticompetitivos de las prácticas, 

es decir que los hechos demostrados tengan o puedan tener el objeto o 

efecto de desplazar ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.  

 Es importante indicar que la acción para iniciar el procedimiento con el fin de 

perseguir las infracciones caduca en un plazo de seis meses, que se debe contar 

desde que se produjo la falta o desde su conocimiento efectivo por parte del 

agraviado. Sin embargo para los hechos continuados, comienza a correr a partir del 

acaecimiento del último hecho. 

 Es conveniente analizar entonces cuales son las prácticas tipificadas por la ley 

como conductas monopolísticas verticales y cual ha sido el tratamiento que le ha 

dado la COPROCOM. Es importante señalar que el análisis jurisprudencial se llevará a 

cabo solamente en aquellos incisos que efectivamente hayan sido tratados en algún 

caso por las autoridades respectivas. Indica la Ley:  

“Artículo 12.-  a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, 

venta o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la 

situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluyendo la 

división, la distribución o la asignación de clientes o proveedores, entre 

agentes económicos que no sean competidores entre sí.” 

 Este tipo de práctica vertical tiene lugar en las cadenas de distribución. Son 

consideradas como actos que limitan la competencia intramarca (rivalidad que se da 

al comercializar una misma marca por parte de agentes distintos). Esta competencia 
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asume relevancia principalmente cuando existen pocas opciones o sustitutos de 

producto para los consumidores.  

 Dichas conductas dan lugar a la integración de agentes económicos, a costa de 

suprimir la competencia entre los distribuidores independientes al delimitar las 

actuaciones de éstos según los clientes, la zona geográfica o el período de tiempo. Lo 

anterior permite a la empresa comportarse como si estuviera integrada 

verticalmente en la distribución de los productos, cuando en realidad no lo está.195 

Así, lo que se pretende limitar es que, un agente económico que cuenta con poder 

sustancial en un mercado en el que existan muy pocas opciones, pueda segmentar el 

mercado en función de tiempo, espacio y/o clientes.196 

 El poder subdividir un mercado utilizando algunos de los factores descritos le 

permite al agente disfrutar de un poder de monopolio en cada una de las 

subdivisiones. Este hecho permite que un agente proveedor pueda capturar un 

monto mayor del excedente del consumidor al obtener mayor beneficio en la venta 

de sus productos.  

 El resultado final de la práctica es que el proveedor puede controlar dicha 

competencia a lo largo de la cadena de distribución, aspecto que puede fortalecer al 

proveedor al permitirle establecer mecanismos con el fin de evitar o de excluir 

competidores del mercado y poder manipular los precios en cualquier momento de 

su actividad comercial. 

 Un ejemplo de este tipo de casos se presentó en Costa Rica a través de la 

denuncia presentada por la empresa Ventas y Servicios lnternacionales S.A. (VIPSA) 

contra Gillette de Costa Rica S.A.  

La COPROCOM indicó que desde el punto de vista económico se entiende por 

distribución de los productos o servicios la realización de dis ntas ac vidades y 
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 Comisión para Promover la Competencia. Supra 49, pág. 29. 
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operaciones de intermediación que permiten la llegada de los productos o servicios a 

los compradores, facilitándoles la tarea de selección, adquisición y uso.197  

“La distribución exclusiva puede estribar en la concesión del suministrador al 

distribuidor de un territorio en exclusiva, zona en la que se va a encontrar libre 

de la presión compe  va de otros distribuidores e incluso del mismo 

proveedor. De nición análoga se desarrolla en el caso de la distribución 

exclusiva en razón del sujeto, caso en el cual lo que el proveedor proporciona 

al distribuidor es un listado de clientes que atenderá en forma exclusiva.”198  

En este caso se determinó que el sistema de distribución u lizado por Gille e 

de Costa Rica S.A., consiste en la venta a un cliente directo y a través de 

subdistribuidores, que coadyuvan en el abastecimiento y colocación del producto en 

todo el país. En la audiencia oral y privada, quedó probado que los subdistribuidores 

que cubrían todo el territorio nacional, además atendían en ocasiones a los mismos 

clientes, es decir, tenían clientes en común.  

En este sen do, se determinó que los distribuidores de la empresa Gille e de 

Costa Rica S.A. no gozaban de la protección territorial, o de sujeto, ni brindaron 

exclusividad a sus distribuidores, por el contrario, atendían gran diversidad de zonas 

geográ cas y/o clientes.  Por lo tanto, de la prueba documental y testimonial 

recolectada durante el procedimiento ordinario, no se demostró la existencia de la 

prác ca monopolís ca rela va,  pi cada en el inciso a) del ar culo 12 de la Ley 

No.7472.  

“Artículo 12.- b) La imposición del precio o las demás condiciones que debe 

observar un distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar 

servicios.” 

 Con este tipo de prácticas, los agentes económicos pretenden controlar el 

comportamiento ya sea de los comerciantes detallistas o de sus proveedores con el 
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 Comisión para Promover la Competencia. (2003). Sesión Ordinaria #29-2003. Acuerdo: Artículo 
Cuarto. San José, Costa Rica. 
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fin de restringir la competencia en el mercado y el avance de sus competidores.199 

Esta conducta puede ser sancionable si se comprueba que la empresa que la realiza 

cuenta con poder sustancial en el mercado relevante y, además, ésta tiene como 

objeto o efecto el desplazar indebidamente a otros agentes del mercado, el 

impedimento sustancial de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas a 

favor de una o varias personas.200 

 La jurisprudencia de la Comisión ha señalado en Sesión 22-97 del 29 de julio de 

1997, lo siguiente: 

“Esta Comisión considera que la práctica por parte de productores y/o 

distribuidores de publicar, etiquetar o dar a conocer masivamente precios 

sugeridos o recomendados al consumidor final, es valorada por esta órgano 

bajo un principio de permisión. En aquellos casos en que el impulsor de la 

práctica posea un poder sustancial sobre el mercado relevante, será permisible 

salvo que en un procedimiento se compruebe que su ejercicio tenga o pueda 

tener, el objeto o efecto de desplazar indebidamente a una agente económico 

del mercado, impedir sustancialmente el acceso al mismo, o establecer 

ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.” 

 Por su parte el tratadista Álvaro Montenegro García, ha señalado que: 

“Ciertamente, en la normatividad de diferentes países, el precio sugerido, 

entendido y verificable como genuinamente sugerido, es aceptable o tolerable. 

El problema es la poca claridad de que tales precios sean genuinamente 

sugeridos, por ejemplo, cuando existen o se perciben contratos o acuerdos 

ambiguos o gaseosos, o cuando se detectan actos de coacción o 

entendimientos ancilarios como amenazas, premios o insinuaciones, o cuando 

la estampación, del precio en origen puede limitar la fluctuación de precios al 

público. En principio, será inaceptable o sospechosa la sugerencia de precios 

que resulte persuasiva a través de algún mecanismo como los anteriores que 
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ello la transforma en fijación de precios (…).”201 

 Un caso que demuestra el accionar de COPROCOM con respecto a este artículo 

es el de la denuncia interpuesta por PepsiCo Inc., Pepsi-Cola Interamericana de 

Guatemala S.A., Pepsi-Cola Manufacturing Company of Uruguay S.R.L., 

Embotelladora Centroamericana S.A., contra The Coca Cola Company, Coca Cola 

Interamerican Corporation y Embotelladora Panamco Tica S.A.202 

 En este caso, el mercado relevante de producto fue definido como las bebidas 

carbonatadas y los jugos de fruta envasados. Lo anterior por cuanto fue interpretado 

por COPROCOM que la elasticidad cruzada de la demanda presenta un alto grado de 

sustitución en el consumo entre las gaseosas, los jugos de frutas y el jugo de naranja 

envasados. 

 La Comisión concluyó que, debido a la elevada participación en el mercado de 

las bebidas carbonatadas y los jugos de frutas envasados de la empresa 

Embotelladora Panamco Tica S.A., la relativamente escasa participación de sus 

competidores en el mercado relevante ya definido, la necesidad de contar con una 

distribución intensiva en todo el territorio nacional, una amplia cartera de marcas de 

productos y de una cuantiosa inversión en publicidad, lo que dificulta la entrada de 

nuevos competidores, la empresa denunciada cuenta con poder sustancial en el 

mercado relevante.  

 Se determinó finalmente que la Embotelladora Panamco Tica S.A. establecía en 

convenios de venta cláusulas relacionadas con los precios de venta al consumidor 

que ésta sugería, incluso algunos contratos se referían a la obligación de seguir las 

listas de precios. Adicionalmente, se comprobó que dicha empresa repartía en todos 

los comercios listas de precios que no establecían claramente el carácter sugerido de 

éstos y además, se determinó que algunos detallistas eran obligados por la empresa 

a seguirlos. Debido a que ésta práctica reduce la competencia y limita la libertad del 

detallista de establecer sus precios de venta, la Comisión sancionó a la 
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Embotelladora por la violación del artículo 12 inciso b) de la Ley 7472.  

 La jurisprudencia de la Comisión es más reducida en relación con la imposición 

de otras condiciones diferentes al precio, sin embargo, su análisis se realiza en forma 

análoga al de la imposición de precios, eso significa que toda aquella solicitud del 

comprador al proveedor, relacionado con las condiciones de venta del producto, en 

las cuales medie cualquier tipo de coacción o coerción, con el fin de restringir la 

competencia, pueden ser sancionadas si el agente económico que las ejerce cuenta 

con poder en el mercado relevante. 203 

“Artículo 12.- c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, 

vender o proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o 

distinguible, o sobre la reciprocidad.” 

Según la COPROCOM, este es un acuerdo que se refiere a un producto que el 

comprador está obligado a adquirir como requisito para la adquisición de otro 

distinto. Al primer producto se le denomina vinculado y al segundo producto 

vinculante. De esta forma, las empresas logran mantener su participación en el 

mercado al aprovecharse de las necesidades de sus clientes.204 

En general, esta práctica se presenta cuando una empresa que distribuye un 

producto en el cual posee poder sustancial condiciona la venta de este a la 

adquisición de otro producto nuevo, o en el cual no ostenta poder. 205 

En este tipo de práctica, conocida como venta atada, se identifican los siguientes 

elementos206: 

a. Se trata de dos productos diferentes, uno de los cuales no puede ser 

adquirido (producto atador), a menos que se adquiera el segundo 

producto también (producto atado).  
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b. El vendedor posee suficiente poder sustancial en el mercado del 

producto atado como para restringir la competencia en el mercado de 

ese producto. 

c. Una cantidad importante del comercio en el mercado del producto 

atado es afectado por el acuerdo, de tal forma que la empresa utiliza 

el poder que tiene en un mercado de producto para afectar la 

competencia en otro mercado.  

 Además, la venta atada involucra dos productos, pero es característica de esta 

práctica que uno de los productos (el que ata) es de alta rotación en el mercado y 

por tanto es el que ata a uno de baja rotación, condicionando la venta del más 

apetecido comercialmente, al que lo es menos. 

Esta conducta produce varios efectos fundamentales sobre la competencia:207  

 Los restantes proveedores del mercado no pueden vender a compradores 

concretos, lo que conduce a la exclusión del mercado del producto vinculado,  

 Se hacen más rígidas las cuotas de mercado, lo que puede contribuir a la 

colusión si lo aplican varios proveedores,  

 Los minoristas concretos pueden llegar a vender sólo una marca, por lo que 

no existirá competencia intermarca en sus establecimientos y,  

 Puede ocurrir que el comprador pague por el producto vinculado un precio 

más elevado del que pagaría de otro modo. Todas estas consecuencias 

pueden conducir a que se reduzca la competencia intermarca.  

 Obliga a uno o más agentes económicos a adquirir un producto que no desea, 

o bien hacerlo de un proveedor distinto al que hubiese elegido en ausencia 

de dicha presión.  

 Le permite a la empresa apalancar las ventas en el mercado de producto en 

el que enfrenta competencia, valiéndose de la presión ejercida en el mercado 

de producto en el que es dominante.  

 En relación con este tipo de conducta, de los casos tramitados por 
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COPROCOM, se puede destacar la denuncia presentada por la Cámara Nacional de 

Productores de Huevo Comercial de Costa Rica contra Corporación Rica Food Inc., por 

posibles prácticas monopolísticas relativas en el mercado del huevo.  Realizado el 

análisis para comprobar las supuestas prácticas tipificadas como venta atada, la 

Comisión llegó a las siguientes conclusiones: 

a. “Que al no tener la empresa Pipasa poder sustancial en el mercado de los 

huevos, un eventual condicionamiento de la venta de huevos a la compra de 

pollo no tipificaría en la práctica anticompetitiva investigada. Lo anterior por 

cuanto el producto al que se condicionaría la venta sería el huevo y dicha 

empresa no tiene poder en este mercado. 

b. Que obviando el tema del poder sustancial, tampoco podría la conducta de la 

empresa investigada tipificar como una venta atada. Lo anterior, por cuanto 

el estudio de la Unidad de Asuntos Económicos revela que existen 

comerciantes detallistas que venden el huevo Pipasa y sin embargo no 

comercializan su pollo. Esto revela que no existen indicios que revelen un 

condicionamiento por parte de la empresa Pipasa de atar la venta de huevos 

a la compra de pollo. 

c. Asimismo, en el caso de que Pipasa estuviera atando la venta de pollo a la 

compra de huevos, se debe señalar que de conformidad con el estudio citado 

anteriormente no existen indicios de que esta práctica se esté cometiendo, 

por cuanto existen establecimientos que venden pollo Pipasa y a su vez 

venden huevos de otras marcas.” 

 En razón de lo anterior COPROCOM rechazó la denuncia y ordenó el archivo del 

expediente administrativo. 

“Artículo 12.- d) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o 

beneficios comerciales, sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender ni 

proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a 

terceros.” 

 La conducta aquí tipificada es una práctica similar a la de la “venta atada” 



 129 

descrita anteriormente. Sin embargo, en esta práctica monopolís ca, el agente 

económico dominante impone la condición de abstenerse de comerciar con cierto 

bien o servicio, en lugar de forzar la compra de un segundo producto.208 Los efectos 

de esta conducta, y las reglas para su aná lisis son similares a las antes explicadas 

para las ventas atadas, pero aplicadas a este supuesto de hecho.   

 Se refiere a una relación bajo la cual el comprador promete adquirir todas sus 

necesidades de un determinado producto a un único vendedor, no adquiriendo así el 

mismo producto que ofrece la competencia. Este tipo de prácticas por lo general, 

restringen la entrada de terceros al mercado relevante o implican el desplazamiento 

de agentes económicos.  

 Sobre esta conducta se han tramitado algunos casos como el de Sigma Dam 

Accesorios Eléctricos de Centroamérica S.A. contra Bticino Costa Rica S.A. La primera 

empresa presentó denuncia originada en el texto de comunicados de la empresa 

denunciada a sus distribuidores. Las prácticas atribuidas por la denunciante es la 

baja en los precios de sus productos con el objeto de restringir la competencia, 

teniendo poder sustancial en el mercado relevante, y actos de competencia desleal, 

por las aseveraciones que se hacen en dichos comunicados. Posteriormente, la 

empresa denunciante amplió la denuncia manifestando que la denunciada ha 

establecido ventajas exclusivas para quienes se asocien a sus propósitos, y que ha 

ejercido fuerte presión para disuadir a sus clientes de ofrecer productos de la 

competencia. 

 Respecto de la posible transacción sujeta a la condición de no adquirir bienes 

normalmente ofrecidos a terceros, se determinó que este tipo de conducta 

transgrede el mercado desde dos puntos de vista. Por un lado, impide a un 

competidor tener acceso al mercado, mientras que por otro, limita al consumidor el 

acceso a dicho bien. 

 En el caso expuesto, la empresa denunciada condicionó el mantenimiento de la 

relación comercial con algunos de sus distribuidores al hecho de que estos no 
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adquiriesen bienes normalmente ofrecidos a terceros por la empresa denunciante. 

Por ejemplo, la empresa Super Ferretera S.A. comenzó a distribuir bienes de Sigma 

Dam a nombre de otra sociedad, con el fin de mantener la exclusividad con Bticino. 

Al enterarse de la situación, representantes de Bticino procedieron a retirarle la 

distribución y a rechazar pedidos de dicha empresa. No se logró determinar la 

existencia de alguna justificación que ameritara el retiro de dicha distribución, que 

no sea la abusiva condición que Bticino implantó en el mercado. 

 Ha sido criterio de la COPROCOM que para cometer este tipo de infracciones 

no es necesaria que la práctica sea generalizada, basta que se refiera a un solo 

agente económico. Máxime si se trata, como en este caso, de un canal de 

importancia como lo es Super Ferretera. Al imponer esta condición a Super Ferretera, 

por su importancia como distribuidor mayorista, se le erige una fuerte e injustificada 

barrera de entrada a cualquier nueva empresa que pretenda incursionar en el 

mercado.  

 Es necesario aclarar que no se incluyen dentro de la prohibición los casos en 

que un agente por voluntad propia decide vender una o algunas de las marcas 

disponibles. Resulta reprochable solamente cuando existe un condicionamiento 

ilegítimo por parte del vendedor. Por este motivo, se sancionó a la empresa Bticino 

con el pago de una multa de 40 salarios mínimos.  

“Artículo 12.- e) La concertación entre varios agentes económicos o la 

invitación a ellos para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el 

propósito de disuadirlo de una conducta determinada, aplicar represalias u 

obligarlo a actuar en un sentido específico.” 

 La anterior conducta es conocida por la doctrina como Boicot Vertical, 

analizada previamente en el Capítulo I.  Los acuerdos correspondientes a esta 

práctica son concertados por agentes económicos que pueden ser o no ser 

competidores entre sí. En el primer caso, coinciden con las prácticas monopolísticas 

absolutas en cuanto a la forma pero se diferencian por sus efectos o fines; es decir, 

el desplazamiento indebido de competidores, la imposición de barreras de entrada 
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al mercado, y por su impacto en distintos niveles del mismo.209 

Según ha considerado la COPROCOM existen varios elementos o 

presupuestos que deben ser verificados al momento de valorar un caso de boicot 

vertical. Estos elementos son210: 

-La práctica debe necesariamente tener un objeto o efecto exclusorio. Esto es 

un aspecto lógico del boicot vertical. La figura como tal no tiene sentido en la 

práctica ni se realizaría nunca, sino cuando tenga por objeto o efecto el 

buscar la exclusión de competidores o la creación de desventajas para éstos 

en beneficio del agente o agentes que cometan el boicot.  

-Debe contemplar una estructura triangular que incluya al agente o agentes 

que presionan a compradores o abastecedores del competidor, el tercero 

incitado a cometer boicot y el sujeto que sufre las consecuencias o efectos 

dañinos de la conducta anticompetitiva. 

-Finalmente, y como ha sido indicado, la conducta debe ser típica y además 

cumplir con los distintos presupuestos de los artículos 12, 13, 14 y 15 de la 

ley 7472. 

De lo antes expuesto, se deriva como indispensable lo siguiente: 

-El boicot presupone que se pruebe que hubo presión o imposición a un 

tercero comprador o abastecedor para comportarse de una determinada 

manera. 

-El comportamiento impuesto o respecto del cual se refiere la presión, debe 

tener un objeto o efecto exclusorio. 

-El efecto u objeto exclusorio debe ser respecto de competidores de los 

agentes económicos que propician el boicot, pues de otra manera el boicot 

no podría configurarse como tal. 
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 Un ejemplo de la labor de COPROCOM con este tipo de conducta fue la 

investigación llevada a cabo contra agentes económicos pertenecientes al sector 

arrocero industrial. Específicamente, el caso se siguió por presuntas violaciones a los 

artículos 11 inciso b), 12 incisos e) y g) (actualmente inciso k)) de la Ley 7472, por un 

acuerdo para no comprar arroz a los productores nacionales, y por presionarlos con 

el fin de no permitir el acceso al mercado de otros agentes económicos. 

 Asimismo, por un supuesto acuerdo para no procesar, comercializar, ni 

almacenar el arroz originario de los Estados Unidos de América, el cual se pretendía 

importar en esos momentos. Partiendo de lo anterior, las conductas investigadas se 

referían a los intentos que efectuaron industriales del sector arrocero para impedir 

el ingreso al país de un cargamento de arroz proveniente del extranjero. 

 Mediante resolución adoptada en el artículo octavo de la sesión ordinaria 

número 22-01 del 26 de junio del 2001, COPROCOM dispuso imponer sanción de 

multa a las empresas del sector arrocero que participaron en los hechos investigados 

al considerar que habían incurrido en la comisión de una práctica monopolística 

horizontal. 

 En relación con la figura del boicot vertical, se determinó que la conducta tuvo 

el objeto de limitar la competencia y libre concurrencia al ejercer presión sobre los 

productores nacionales para que estos presionaran al gobierno de manera que se 

impidiera la importación. Al respecto se tuvo por comprobada la comisión del boicot, 

no obstante, por concurso ideal de infracciones, se sancionó únicamente la práctica 

monopolística horizontal.  

“Artículo 12.- f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a 

precios inferiores a su costo medio por períodos prolongados y cuando 

existan indicadores de que las pérdidas pueden ser recuperadas mediante 

aumentos futuros de precios, salvo el caso de las promociones o la 

introducción de productos nuevos a precios especiales.” 

 En general, existe consenso entre las autoridades de competencia de los 
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distintos países, que los precios por arriba del costo medio total siempre se 

permiten, precios entre el costo medio variable y el medio total pueden ser 

predatorios en determinadas circunstancias y precios por debajo del costo medio 

variable son sospechosos, aunque igualmente son aceptables bajo algunas 

condiciones.  

 Si bien la depredación de precios es una práctica muy denunciada ante las 

autoridades de competencia, es poco frecuente en el mercado por cuanto a) es 

demasiado costosa, b) no es seguro su éxito para desplazar a los competidores del 

mercado y c) difícilmente el depredador puede recuperar las pérdidas.211 

 Así, en términos económicos es irracional que una empresa incurra en esta 

práctica a menos que pueda recuperar las pérdidas en las que ha incurrido. Se 

consideran condiciones necesarias para la recuperación de pérdidas: a) que el 

depredador tenga poder de mercado, para que la práctica sea rápida y eficaz, y b) 

que existan barreras a la entrada para fijar posteriormente precios monopólicos.212  

 La COPROCOM en un caso investigado en el año 2012, en que el denunciante 

era Distribuidora Global de Alimentos S.A. contra la Cadena Comercial Sancarleña 

S.A., ahondó en el análisis de esta práctica indicando que solamente se considera 

que la recuperación de pérdidas podría ocurrir rápida y lucrativamente en 

situaciones en las que el depredador opera en varios mercados y existe información 

imperfecta. 

 Indica asimismo la COPROCOM que la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico recomienda para la evaluación de los casos de depredación de 

precios la regla de dos etapas. Esta metodología es aplicada por las agencias de 

competencia de Estados Unidos, Canadá y México, entre otros. 

 Mediante la regla de dos etapas primero se analiza el mercado relevante, el 

poder del presunto depredador, las barreras a la entrada, y se determina si éste se 
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presta a la depredación. Si la estructura de mercado y las condiciones de entrada 

dificultaran que el presunto depredador abusara del poder de mercado en el período 

posterior a la depredación, la investigación debería darse por terminada, aún cuando 

hubiera daño para algunos competidores durante el período de los precios bajos. 

 Si la estructura de mercado permitiera la recuperación de los costos de la 

depredación se procedería a la segunda etapa que comprende un análisis extenso de 

la práctica, específicamente, de la relación precio-costo. 

 En el análisis de la relación precio-costo no se aplica un límite único por debajo 

del cual el precio se considera predatorio, más bien “se distinguen tres rangos de 

precios: 

a. Los precios por arriba del costo medio total no deben considerarse depredatorios, 

puesto que su prohibición tendería a proteger a productores ineficientes; 

b. La fijación de precios entre el costo medio variable y el costo medio total, 

aunque no es sostenible en el largo plazo, podría ser económicamente sana en varias 

situaciones, por ejemplo, cuando hay un excedente de capacidad o cuando se trata 

de productos perecederos u obsoletos. Asimismo, las propias presiones competitivas 

en un mercado pueden conducir a precios en este rango. 

c. Aún los precios por debajo del costo medio variable podrían ser 

económicamente justificados. Por ejemplo, cuando hay un excedente de capacidad y 

costos de “rearranque”, una estrategia de continuar la producción y vender a precios 

por debajo del costo medio variable minimizaría las pérdidas y no sería 

depredatoria.”213 

 En general, existe consenso en que los precios por arriba del costo medio total 

siempre se permiten, precios entre el costo medio variable y el medio total pueden 

ser predatorios en determinadas circunstancias y precios por debajo del costo medio 

variable son sospechosos, aunque igualmente son aceptables bajo algunas 
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condiciones.214 

“El costo medio total incluye el pago a todos los factores de la producción: 

tierra, trabajo y capital, cabe destacar, que se incluye el costo del capital 

aportado aun cuando éste sea propio. El costo total de producción, del cual se 

deriva el costo medio, incluye los costos fijos y los costos variables. Los primeros 

son aquellos que se mantienen constantes y no responden a variaciones en la 

producción, como por ejemplo, alquiler de edificaciones. Los costos variables 

son aquellos que varían de acuerdo al aumento o la disminución de la 

producción, por ejemplo, los insumos de producción como alimento o 

empleados a destajo.”215 

 De llegarse a la segunda etapa se hace necesario obtener información de los 

costos en los que incurre la empresa denunciada en la elaboración del producto. 

“Artículo 12.- g) Rehusarse injustificadamente a vender bienes o servicios 

normalmente ofrecidos a terceros.”  

 La práctica relativa anterior es conocida como negativa de trato, que se define 

como la acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o 

proporcionar a personas determinados bienes o servicios disponibles y normalmente 

ofrecidos a terceros.216 

 Un caso resuelto al respecto por la COPROCOM, fue el que involucraba a un 

abastecedor que ofrecía helados de paleta que eran producidos y distribuidos por 

Industrias CHA‐RO‐ANG S.A. Eventualmente, el camión repartidor de los helados no 

volvió a pasar a vender el producto, pese a que pasó a venderlo al supermercado de 

la localidad. Se llamó al agente vendedor para comprarle, pero este les indicó que no 

tenía y el producto que llevaba ya había sido comprado por el supermercado. Lo 

mismo sucedió varias veces, por esto el abastecedor presentó la queja pues señalan 

que no conocen las razones que justifican que no quieran venderles. Incluso, algunos 
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agentes vendedores les han dicho que el supermercado les pide que no les pasen a 

ofrecer los productos, ya que ellos compran en grandes cantidades. 

 Para comprobar que se trata de una negativa de trato, se debe probar que este 

es un acto deliberado para excluir del mercado a competidores y que el proveedor 

de helados tiene poder sustancial en el mercado relevante. Sin embargo, de la 

información que consta en el expediente no se desprende la existencia del poder 

sustancial por parte de Helados Charo. Tampoco se comprueba que el supermercado 

cuente con poder sustancial en el mercado relevante afectado por la conducta. 

 Adicionalmente, de la información que consta en el expediente no se  

desprende la existencia de factores que impidan o dificulten la entrada de nuevas 

empresas de helados a ofrecer sus productos en esa zona. En ese sentido, no existe 

información alguna que indique que el mercado de helados de palitos, que son los 

que vende Industrias Charo, cuente con limitación natural, estratégica o estatal, que 

impida o dificulte la entrada a un nuevo agente económico ante la necesidad de un 

nuevo proveedor de helados de características similares a los que produce y 

comercializa Industrias CHA‐RO‐ANG S.A. 

 En  los documentos que constan en el expediente no se determinaron indicios 

de que la supuesta práctica denunciada tenga o pueda tener el objeto o efecto de 

desplazar indebidamente al denunciante del mercado.  

Por todo lo anterior, el caso señalado se rechazó.  

 “Artículo 12.- h) La imposición de diferentes precios o diferentes condiciones 

de compra o venta para compradores o vendedores situados en igualdad de 

condiciones.” 

 Antes de ser tipificada por medio de la reforma del año 2012, esta conducta 

era analizada por medio del inciso g) (actualmente el inciso k)) relativa a cualquier 

otro acto deliberado que induzca la salida de competidores del mercado o evite su 

entrada.  
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 La COPROCOM en la sesión ordinaria 14-2008, acuerdo artículo quinto, analizó 

la discriminación de precios e indicó que es una práctica comercial que implica 

vender unidades similares de un bien o servicio a diferentes precios.217  La conducta 

puede tener lugar entre unidades adquiridas por el mismo comprador o bien entre 

unidades adquiridas por compradores distintos. No obstante, para que la diferencia 

de precios pueda incluirse dentro de la categoría de “discriminación”, la misma debe 

obedecer a causas que no estén relacionadas con costos diferenciales en la provisión 

del bien o servicio en cuestión. 

“Para que una empresa que comercializa un bien o servicio tenga la posibilidad 

de discriminar entre los precios que cobra por las distintas unidades que vende, 

es necesario que se cumplan al menor tres condiciones básicas: 

segmentabilidad del mercado, capacidad de impedir o dificultar la reventa, y 

existencia de poder de mercado.”218 

 La segmentabilidad del mercado implica según la COPROCOM que la empresa 

tiene la posibilidad de distinguir entre las demandas de diferentes grupos de 

clientes. Tal clasificación puede deberse a diferentes características de los 

compradores (estudiantes, jubilados, etc), a los distintos usos que estos le dan al 

bien que adquieren (residencial, industrial, etc) o a la localización geográfica (clientes 

domésticos y del exterior, rurales y urbanos, etc).  

 La segunda condición necesaria para la discriminación de precios es la 

dificultad o imposibilidad de que los distintos grupos que conforman el mercado 

comercien el bien entre ellos. De nada le sirve a una empresa cargar un precio más 

bajo a un grupo de compradores y uno más alto a otro si los miembros del primero 

pueden revender sin costo sus unidades a los miembros del segundo, y arbitrar de 

ese modo entre los precios impuestos por el vendedor original.219  

 El último requisito esencial es que la empresa que la lleva a cabo tenga poder 
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de mercado en algún segmento, entendiendo por tal la capacidad de influir sobre los 

precios del bien o servicio que vende. Indica la COPROCOM que, si no existe poder 

de mercado la capacidad de fijar precios es nula, y por lo tanto, todas las diferencias 

que se encuentren entre los precios que pagan los distintos compradores 

obedecerán a factores ajenos a la empresa vendedora. 220  

“Artículo 12.- i) Las acciones injustificadas para incrementar los costos u 

obstaculizar el proceso productivo de algún competidor.” 

 La práctica tipificada anteriormente, así como la siguiente del inciso j) fueron 

recientemente agregadas a las legislación por medio de la reforma mencionada del 

año 2012, por lo cual, las mismas no han sido analizadas a marzo 2013 por la 

COPROCOM en un caso práctico.  

“Artículo 12.- j) El condicionamiento, la imposición o cualquier acto 

tendiente a exigirle a un agente económico el cambio, la modificación o la 

sustitución de su marca comercial como requisito para comercializar sus 

bienes o servicios, así como exigirle la producción de bienes o servicios 

idénticos o similares a los ofrecidos por este con una marca impuesta distinta 

de la suya.” 

“Artículo 12.- k) En general, todo acto deliberado que induzca la salida de 

competidores del mercado o evite su entrada.” 

 En virtud del artículo anterior, podría interpretarse que la lista de prácticas 

monopolísticas verticales de la legislación costarricense no es taxativa, pues de 

tratarse de una conducta que induzca la salida de competidores del mercado, o evite 

su entrada, y ésta no calce con ningún otro de los actos contemplados en el artículo 

12, podría estudiarse a través del inciso k). Estas según la COPROCOM, constituyen 

conductas que sobrepasen el lógico y normal interés que tiene toda empresa para 

aumentar su participación en el mercado, o defender la actual.221 
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 Asimismo, la COPROCOM ha señalado que dicho inciso tiene la exigencia de 

que la conducta investigada tenga un carácter deliberado, es decir, un acto 

intencionado.222 Por lo anterior, se debe determinar si la conducta denunciada 

obedece a un acto producto de una intención de excluir a un competidor del 

mercado o de evitar su entrada a éste, o bien existen razones técnicas que la 

justifican.223 

“Artículo 12.- l) El condicionamiento de la celebración de contratos a la 

aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con 

arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de dichos 

contratos.” 

“Artículo 12.- m) Imponer, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones 

comerciales, condiciones de pago u otras condiciones de tipo comerciales no 

reconocidas en las costumbres comerciales. 

 La práctica anterior sobre imposición de condiciones,  así como aquellas 

tipificadas en los incisos i), j) y l) como ya se mencionó fueron introducidas mediante 

reforma a la Ley de Competencia en el año 2012. Por lo tanto, aún no han sido 

tratadas en forma directa por la COPROCOM. Es importante señalar que para 

determinar si estas prácticas son sancionables, la COPROCOM deberá analizar y 

pronunciarse sobre las pruebas que aporten las partes tendientes a demostrar los 

efectos procompetitivos o la mayor eficiencia en el mercado derivada de sus 

acciones. 

 Así las cosas, luego de analizar cada una de las prácticas monopolísticas 

verticales tipificadas por la ley costarricense de competencia, es posible concluir que 

estas se analizarán conforme al sistema de la regla de la razón, según la cual se debe 

efectuar un análisis vis a vis de los efectos pro y anticompetitivos de la práctica que 

se investiga.  
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 El  sistema de la regla de la razón impone como exigencia a la COPROCOM la 

realización de un estudio minucioso de todos los factores que rodean la conducta, 

para así determinar si realmente constituye una conducta anticompetitiva o si por el 

contario, constituye una conducta que promueve la competencia debido a su aporte 

competitivo dentro del mercado.224  

Sección A.2.- Nicaragua 

El Instituto Nacional de Competencia de Nicaragua (PROCOMPETENCIA) 

define a las prácticas monopolísticas o prácticas anticompetitivas como una serie de 

conductas comerciales en las que un agente económico o un grupo de agentes 

pueden incurrir con el fin de restringir la competencia en el mercado. Con dicha 

conducta procuran mantener o mejorar su posición relativa o sus utilidades, sin 

ofrecer necesariamente bienes y servicios a más bajo costo ni de mejor calidad. Estas 

conductas, por sus efectos, se asemejan a situaciones monopólicas u oligopólicas 

que eliminan opciones en perjuicio del consumidor.225 

En cuanto a las prácticas monopolísticas verticales o entre no competidores, 

la ley las define de la siguiente manera: 

“Se definen como los actos, los contratos, los convenios, los arreglos o las 

combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el desplazamiento 

indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial de su 

acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o varias 

personas. Estas prácticas se realizan entre empresas que operan en diferentes 

niveles del mercado o fases del proceso productivo por lo que son también 

denominadas de carácter vertical, tiene el objeto o efecto de desplazar 

indebidamente a otros agentes del mercado, impedir su acceso o establecer 

ventajas exclusivas a favor de una o varias personas.”226 

Por su parte, la Ley N.601 de Nicaragua en el artículo 38 indica que todas las 
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acciones conferidas por la Ley, en este caso relativas a la investigación y sanción de 

prácticas monopolísticas prescribirán en cinco años. 

En el Artículo 19 establece la regulación para las prácticas entre agentes 

económicos no competidores, es decir las prácticas verticales. Indica que sujeto a 

que se comprueben los supuestos relativos a los criterios de comprobación, se 

consideran prácticas entre agentes económicos no competidores los actos, 

contratos, convenios o combinaciones, sean estos expresos o tácitos, escritos o 

verbales, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser: 

“Artículo 19.a) La contratación o acuerdo injustificado para la distribución 

exclusiva de bienes o servicios entre agentes económicos que no sean 

competidores entre sí; o cuando el proveedor o distribuidor mayorista de un 

producto, venda solamente bajo la condición que el comprador minorista no 

compre o distribuya productos de la competencia.” 

 Esta mala práctica en el mercado consiste, de acuerdo a PROCOMPETENCIA,  

en imponer condiciones referentes al territorio, volumen o a los clientes como es el 

caso de que un fabricante solamente le vende su producto al distribuidor con la 

condición que no lo distribuya o venda fuera de un territorio determinado, o que 

distribuya o venda una cantidad determinada de su producto o a un agente 

económico en específico.227  

“Artículo 19.b) La imposición de precios y/u otras condiciones, que un 

distribuidor o minorista debe observar al momento de proveer bienes o 

servicios a compradores.” 

Esta práctica consiste en que un fabricante, importador o distribuidor 

mayorista establece el precio al que se va a comercializar su producto, sin que le 

distribuidor detallista pueda modificar esos precios.228 
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Nicaragua. Consultado el 15 de marzo de 2013 en: 
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“Artículo 19.c) La venta de un bien condicionado a la adquisición de otro o a 

la utilización de un servicio, o la prestación de un servicio condicionado a la 

utilización de otro o a la adquisición de un bien.” 

El comprador es obligado a comprar un segundo bien al comprar el primero, 

pagando por ambos el precio unitario de cada uno. Se trata de dos productos 

diferentes, uno de los cuales no puede ser adquirido (producto atador) a menos que 

adquiera el segundo producto también (producto atado).229 

 “Artículo 19.d) La compra o venta sujeta a la condición de no usar o 

adquirir, vender o abastecer, bienes o servicios producidos, procesados, 

distribuidos o comercializados por terceros.” 

“Artículo 19.e) La negativa de vender, proporcionar o comprar, a 

determinado agente económico bienes o servicios que de manera usual y 

normal estén disponibles u ofrecidos a terceros y que no existan, en el 

mercado relevante, proveedores alternativos disponibles operando en 

condiciones normales. Se exceptúan las denegaciones de trato por parte del 

agente económico, cuando exista incumplimiento de obligaciones 

contractuales por parte del cliente o que el historial comercial del potencial 

cliente demuestre altos índices de incumplimiento, de devoluciones o 

mercancías dañadas, sin que dichos incumplimientos o comportamientos 

puedan ser justificados conforme la relación que rige a los agentes 

económicos de que se trate.” 

Es importante resaltar que, por ejemplo a diferencia de Costa Rica, en la 

tipificación de este inciso por negativa de trato, se decidió también incluir 

excepciones cuando exista incumplimiento de obligaciones por parte del cliente, sin 

que dichos incumplimientos puedan ser justificados. 

“Artículo 19.f) La aplicación de condiciones desiguales para prestaciones 

equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación de desventaja 
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frente a otros.” 

 “Artículo 19.g) La concertación entre varios agentes económicos o la 

invitación a estos, para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, 

con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar 

represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado.” 

“Artículo 19.h) Las prácticas predatorias.” 

 En el caso de la República de Nicaragua según lo indicado por el señor 

Roberto Avendaño230, Asesor Jurídico de Procompetencia, en la historia de la 

institución y hasta el mes de marzo del 2013, solamente han resuelto un caso 

relativo a la prácticas monopolísticas verticales, relativo a los incisos e) y f) del 

artículo 19 y en el cual se absolvió al agente económico.   

En dicho caso, PROCOMPETENCIA conoció el expediente 0010-2010, iniciado 

por la Compañía Distribuidora Cesar Guerrero Lejarza S.A (DICEGSA), en el cual se 

denuncia a las compañías Bimbo de Nicaragua y Lido Pozuelo, por la presunta 

violación a la normativa indicada en los incisos e) y f) del artículo 19 de la Ley de 

Competencia de Nicaragua. 

La demandante indica que su empresa es distribuidora de productos LIDO y 

que cuando Bimbo adquirió a Lido, se iniciaron prácticas de desabastecimiento y 

eliminación de productos. Referente al desabastecimiento la parte denunciante 

alega que esto se puede apreciar en la fijación o limitación de cantidades de 

producción, estableciendo la obligación de no producir, procesar, distribuir o 

comercializar, si no solamente una cantidad restringida o limitada de bienes.  

Lo anterior, provocó una caída drástica en las ventas de DICEGSA de los 

productos LIDO y tan es así, que en el periodo comprendido en que la familia BIMBO 

adquirió LIDO 25 de Marzo de 2008, y Mayo del año 2010, las ventas disminuyeron 

en un 618.9%, pasando de un total de US$ 1, 416, 587.00 millones en el 2007, a 
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US$107, 839.24 al mes de junio del 2010, lo que representa una caída drástica de las 

ventas de productos LIDO. 

Así mismo, la demandante alega la falta de apoyo promocional, indicando 

que esto se refiere a apoyo económico para promover el producto en el mercado 

nacional, sin embargo desde la fecha de adquisición de LIDO por parte del Grupo 

BIMBO, se vio drásticamente reducido a niveles tales, que impiden promover el 

producto de una manera eficaz por falta de recursos. 

Bimbo indica que la falta de apoyo promocional se debe a que la empresa 

demandante ha incumplido constantemente en el pago de los pedidos, ya que ha 

realizado el pago de los pedidos fuera del plazo establecido. 

Por todo lo anterior la Comisión analiza las pruebas otorgadas, los hechos y 

alegatos y comprobó que Bimbo dejó de apoyar a la demandante debido al retraso 

de los pagos, por lo cual se le indica que una vez que la demandante subsane este 

error y pague a tiempo, Bimbo no podrá negarle la venta de los productos que 

elabora, ni el apoyo promocional, pactado entre ambos agentes económicos. 

Por la situación descrita, Procompetencia declara sin lugar la denuncia 

presentada por DICEGSA indicando que no se cometió la práctica anticompetitiva en 

vista de haberse comprobado la aplicación de la excepción a la Ley 601 establecida 

en el artículo  19 literal e) parte in fine. Sin embargo, si ordenó a Bimbo brindarle 

apoyo promocional a DIGECSA, siempre y cuando este agente económico cumpla 

con las obligaciones adquiridas con su proveedor. Además, se le ordenó a Bimbo el 

abastecimiento de todos los productos que le solicitan para su venta en el mercado 

nacional a cualquier agente económico que reúna los requisitos. 

Sección A.3.- Honduras 

La República de Honduras difiere de las restantes normativas 

centroamericanas ya que mediante la Ley de Competencia publicada mediante 

Decreto N°357-2005, divide las prácticas y conductas prohibidas en dos tipos: 

prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza y las prácticas restrictivas 
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prohibidas por su efecto. Estas últimas son consideradas las prácticas verticales, ya 

que estas se caracterizan como se ha indicado por ser prohibidas si se comprueba el 

efecto anticompetitivo de la misma. Mientras que las horizontales son prácticas 

prohibidas per se, es decir, por su naturaleza. 

El artículo 7 es el entonces el encargado de regular las prácticas restrictivas a 

prohibir según su efecto. Según este, son prohibidos por su efecto, los contratos, 

convenios, combinaciones, arreglos o conductas no incluidas en el ámbito del 

Artículo 5 de la ley, cuando restrinjan, disminuyan, dañen, impidan o vulneren el 

proceso de libre competencia en la producción, distribución, suministro o 

comercialización de bienes o servicios.  

De acuerdo con lo señalado en el artículo 57 de la Ley de Competencia, las 

acciones para imponer multas prescriben en un plazo de dos años y en cinco años 

para ejercer las demás atribuciones de la Comisión. El plazo de prescripción 

comienza a contar a partir del día en que se haya cometido la violación. No obtente, 

respecto a las infracciones continuadas o sucesivas, la prescripción empezará a 

contar a partir del día en que cesó la conducta prohibida. 

Se consideran entonces prácticas prohibidas por su efecto las siguientes:  

1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre si, la 

imposición de restricciones concernientes al territorio, al volumen o a los 

clientes, así como la obligación de no producir o distribuir bienes o 

servicios por un tiempo determinado a un agente económico distribuidor o 

proveedor para vender bienes o prestar servicios. 

 

2. La fijación de los precios o demás condiciones, que el agente económico 

distribuidor o proveedor debe observar al vender bienes o prestar 

servicios. 
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3. La concertación entre agentes económicos para ejercer presión contra 

algún agente económico con el propósito de disuadirlo de una 

determinada conducta u obligarlo a actuar en un sentido determinado. 

 

4. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que por su naturaleza o con arreglo a los usos 

del comercio no guardan relación con el objeto de tales contratos. 

 

5. La transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender o 

proporcionar, los bienes o servicios producidos, distribuidos o 

comercializados por un tercero.  

 

6. La fijación de precios por debajo del costo, para eliminar a los 

competidores en forma total o parcial o la aplicación de prácticas 

desleales. 

 

7. La limitación de la producción, distribución o el desarrollo tecnológico por 

parte de un agente económico, en perjuicio de los demás agentes 

económicos o los consumidores. 

 

8. El otorgamiento de condiciones favorables por parte de un agente 

económico a sus compradores con el requisito de que sus compras 

representen un determinado volumen o porcentaje de la demanda de 

aquellos. 

 

9. Cualquier otro acto o negociación que la Comisión considere restrinja, 

disminuya, dañe, impida o vulnere el proceso de libre competencia en la 

producción, distribución, suministro o comercialización de bienes o 

servicios.  

Es importante notar, que al igual que la Ley de Competencia costarricense, la 

presente ley muestra un listado no taxativo de las prácticas monopolísticas, pues le 
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da la posibilidad a la autoridad competente en la materia, de incluir otro tipo de 

actos que a su juicio deban investigarse.          

         Los contratos, convenios, combinaciones, arreglos o conductas que se 

consideren infringen las disposiciones del Artículo 7 de la Ley, únicamente pueden 

ser declarados prohibidos si se comprueba que la participación en el mercado 

afectado del conjunto de los agentes económicos involucrados o de uno de ellos es 

superior al que establezca la comisión, esto para los efectos de determinar si las 

conductas de los agentes económicos son prohibitivas.  

       Al mencionar que son prácticas que se prohíben según su efecto, se ve con 

mucha más claridad su carácter ex post y objetivo231, es decir, solo se sancionarán si 

efectivamente se ha logrado su cometido una vez se verifique la realización de 

aquellas. Son entonces criterios para la valoración de la existencia de las prácticas 

restrictivas a prohibir según su efecto, a que se refiere el artículo 7 de la Ley, entre 

otros, los siguientes:  

a) Que la práctica imponga sobre un competidor actual o potencial una 

exclusión del mercado por un tiempo superior a aquel que se justifique 

mediante una explicación económicamente legítima; 

b) Que los agentes económicos deriven su actividad presuntamente restrictiva 

utilizando indebidamente las facultades que les otorgan medidas o 

disposiciones legales o administrativas;  

c) El otorgamiento de descuentos por parte de productores o proveedores a los 

compradores con el requisito de exclusividad en la distribución o 

comercialización de los productos o servicios, cuando no se justifiquen en 

términos de eficiencia económica;  

d) La temeridad de la denuncia interpuesta por un competidor actual o 

potencial. 

e) Que no existan agentes económicos capaces de influenciar el 

comportamiento del presunto infractor. 
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Al integrarse el concepto de “competidores potenciales” en el inciso a) anterior, 

se abre el camino para que cualquier persona que tenga posibilidades reales de 

entrar a un mercado a competir también sea cubierta con la protección de la ley, y 

no solo sea para los actuales participantes, lo cual da muestra de la intención de 

fomentar la competitividad en el mercado hondureño del legislador.232 

La Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia de Honduras, ha 

sancionado a dos agentes económicos por la comisión de prácticas monopolísticas 

verticales tipificadas en su legislación. Entre ellos, conoció el caso N. 29-CDPC-2008 

en el cual se estable una denuncia por la supuesta comisión de la práctica 

monopolística mencionada en el inciso tercero del artículo 7 anterior, relativo a la 

concertación entre agentes económicos o boicot vertical. 

La denuncia fue interpuesta por la compañía Inversiones y Servicios Técnicos 

S.A. (INSETEC) en contra de las sociedades Amnet de Honduras y Amzak 

International. La demandante alega que la compañía Amnet de Honduras influenció 

al proveedor de señales televisivas Turner Broadcasting System Latin America, INC., 

para que esta última le dejara de proveer a la demandante la señal de algunos 

canales de televisión. Además, indica que la denunciada logró que el proveedor 

MGM Network Latin America rompiera la relación comercial con ellos a fin de que no 

le proveyera más la señal del canal de televisión Casa Club TV, y así sucesivamente 

con otros proveedores con los cuales acordó exclusividad de canales. 

Así mismo la denunciante alega que la compañía demandada, Amnet de 

Honduras, realizó una alianza con la compañía Amzak International, con lo que 

generó la concertación de agentes económicos que finalmente perjudican a la 

denunciante. La demandante alega que debido al comportamiento de la demandada 

y a su posicionamiento en el mercado, se encuentra realizando la práctica 

anticompetitiva debido a la comisión de los siguientes elementos: 
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a) Que la empresa denunciada ostenta una alta participación (73%) en el mercado 

relevante de televisión por cable físico, lo cual le brinda una posición de dominio o 

participación notable de mercado. 

b) Que la empresa demandada aprovechándose de su posición de dominio, y de la 

relación de integración económica con la empresa Amzak International, 

presuntamente han concertado junto con los programadores de señales televisivas 

para negarle injustificadamente el servicio de señales a la empresa demandante a 

efecto de disminuir la intensidad en la competencia. 

c) Que la posición de dominio o posición notable en el mercado que ostenta Amnet 

de Honduras en el mercado geográfico relevante, le permiten la posibilidad de 

influenciar a los programadores de señales televisivas para que le nieguen el servicio 

de las mismas a la empresa denunciante y de esta forma debilitar el nivel de 

competencia en la zona geográfica, lo cual constituye un indicio racional de abuso de 

posición de dominio o participación notable de mercado. 

Luego de realizar un estudio de mercado, de los servicios prestados y otros 

elementos necesarios para analizar la práctica monopolística vertical, la Comisión 

determina que en efecto la demandada cuenta con una posición de dominio del 

mercado relevante de televisión del 73%, y que partiendo de este indicio y 

relacionado con la alianza comercial que realizó, se generó una concertación que 

perjudica al demandante y finalmente perjudica al consumidor final, a quien se limita 

de opciones y se enfrenta a una alza de precios. 

Es decir, la Comisión determina que en efecto existió una práctica 

monopolística vertical y que como consecuencia se ordena a las empresas el cese del 

comportamiento anticompetitivo, y les sanciona con una multa de tres millones 

seiscientos setenta y cinco mil, quinientos once lempiras, con treinta cinco centavos 

(L. 3, 675,511.35), equivalente al tres por ciento (3%) de la utilidad bruta en ventas 

del año fiscal precedente (2007). Dicha resolución fue objeto de impugnación por 

parte del infractor de la Ley de Competencia en el Poder Judicial, y a marzo del 2013 

se encontraba en trámite.  
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Otro caso analizado por la Comisión para la Defensa y Promoción de la 

Competencia, fue en el que resolvió un Recurso de Reposición mediante la Sesión 

Ordinaria del Pleno N° 27-2010233, en la cual se refirió a los incisos 5 y 9  del Artículo 

7 de la Ley de Competencia. 

El Recurso de Reposición fue interpuesto por la Cervecería Hondureña S.A., en 

contra de la Resolución Definitiva N° 14-CDPC-2010-AÑO-V, en la que se determinó 

la existencia de prácticas anticompetitivas por violentar la normativa señalada, 

asimismo, el agente infractor fue sancionado mediante una multa y se le pidió que 

cesara la actividad infractora obligándolo a quitar las cláusulas de exclusividad de sus 

contratos, con respecto a la distribución de sus productos y de mantenimiento de los 

equipos de enfriamiento, lo cual generaba una práctica restrictiva de competencia, y 

por lo tanto prohibida. 

El agente demandado alega que únicamente mantienen exclusividad con el 

10% de los clientes de la Isla de Roatán, y que por lo tanto el 90% restante no se 

encuentran obligados a adquirir solamente productos de la cervecería demandada. 

Asimismo, alega que la salida de la isla de su competidor no tuvo nada que ver con 

los contratos de exclusividad, a pesar de que su competidor lo considere así y por lo 

tanto haya interpuesto la denuncia ante la Comisión. 

La Comisión se refirió al tema en la Resolución Definitiva indicando que un 

contrato de exclusividad es perjudicial cuando se pueda comprobar que limita la 

competencia de otros agentes económicos, y como consecuencia produce daños al 

proceso de libre competencia y finalmente al consumidor. 

Con los contratos de exclusividad dañinos se generan dos situaciones con 

relación a las prácticas anticompetitivas: 

a) El efecto exclusionario, que es cuando se desplazan a los competidores. 
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b) El efecto de barreras de entrada, el cual impide el libre acceso de los 

competidores al mercado. 

Al respecto la Comisión analizó el expediente y recabó las pruebas para 

determinar si efectivamente la exclusividad de la Cervecería era la causante de una 

barrera de entrada restrictiva de competencia. 

Mediante entrevistas y demás pruebas se determinó que efectivamente la 

Cervecería Hondureña había incurrido en una práctica restrictiva, la cual se deriva no 

solo del simple hecho de haber convenido cláusulas de exclusividad, sino por el 

hecho de poseer suficiente poder de dominio en el mercado, que combinado a la 

exclusividad en sus ventas, genera una barrera de entrada al resto de los 

competidores que violenta el proceso de libre competencia.  

En cuanto al inciso noveno, indica la resolución, que para que una práctica 

disminuya, impida o vulnere de alguna forma el proceso de libre competencia, es 

necesario que se desarrollen una serie de conductas y comportamientos en el 

mercado, como aquellos analizados anteriormente que comprueban la generación 

de barreras de entrada a otros competidores. Por todo lo anterior, la Comisión 

declaró sin lugar el Recurso. 

Sección A.4.-El Salvador 

 El Capítulo II de la Ley Salvadoreña de Competencia, publicada mediante 

Decreto N°528, establece la regulación relativa a las prácticas anticompetitivas entre 

no competidores. El artículo 52 de dicha ley establece asimismo que las acciones 

para sancionar dichas prácticas caducarán en cinco años. 

Se considerarán prácticas anticompetitivas no permitidas las siguientes:  

“a) Venta condicionada, cuando un proveedor venda un producto bajo 

condición que el comprador adquiera otros productos del proveedor o 

empresas asociadas al proveedor.” 

“b) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, ni adquirir, ni 
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vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente 

ofrecidos a terceros o por terceros.” 

“c) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos 

para ejercer dicha práctica.” 

 Las anteriores prácticas se considerarán anticompetitivas “no permitidas” 

siempre y cuando se comprueben los supuestos del Artículo 29 de la misma Ley, esto 

es que se determine que el agente económico tiene posición de dominio en el 

mercado relevante. Los requisitos para determinar lo anterior se analizarán más 

adelante.  

 Asimismo, el artículo 27 indica que además de tener posición dominante en el 

mercado relevante, para que las prácticas se consideren violatorias deberá 

comprobarse que éstas se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan 

al mercado relevante de que se trate; y que dichas prácticas han producido o 

pudieran producir el efecto de limitar la competencia, impedir o limitar el acceso o 

desplazar competidores al mercado y, en todo caso, que se ha producido un 

perjuicio a los intereses de los consumidores. 

 De esta forma, el artículo 30 indica que las acciones cometidas por agentes 

económicos con posición dominante en el mercado están prohibidas si forman parte 

de las siguientes: 

a) La creación de obstáculos a la entrada de competidores o a la expansión 

de competidores existentes. 

b) Cuando la acción tenga por finalidad limitar, impedir o desplazar en 

forma significativa de la competencia dentro del mercado. 

c) La disminución de precios en forma sistemática, por debajo de los costos, 

cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores, o evitar la 

entrada o expansión de estos.  
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d) La venta o prestación de servicios en alguna parte del territorio del país a 

un precio diferente a aquél al que se ofrece en otra parte del mismo 

territorio cuando la intención o el efecto sea disminuir, eliminar o desplazar 

competencia en esa parte del país. 

 En el caso de El Salvador, a la fecha de esta investigación no se ha sancionado 

ningún caso por prácticas monopolísticas verticales. De acuerdo con lo informado 

por la Superintendencia, se han llevado a cabo varias investigaciones por supuestas 

conductas verticales, sin embargo en todas se ha concluido que la práctica no 

cumplía con los requisitos de la Ley de Competencia para poder ser sancionada, de 

tal forma que estas investigaciones ni siquiera se dan a conocer al público.234 

Sección A.5.- Panamá 

 De acuerdo con lo indiciado por el artículo 108 de la Ley de Competencia, la 

acción para iniciar el procedimiento para sancionar una de las prácticas 

monopolísticas verticales descritas a continuación, prescribirá en tres años 

contados a partir del momento en que se produjo la falta. 

Panamá ha establecido mediante los artículos 15 y 16 de la Ley N°45 del 2007, 

el concepto de práctica monopolísticas relativas (verticales) ilícitas. Indica el artículo 

15 que son aquellas que disminuyan o impidan la libre competencia o la libre 

concurrencia entre agentes económicos.  El artículo 16 por su parte establece que se 

consideran prácticas monopolísticas relativas, y por consiguiente se prohíben, los 

actos unilaterales, combinaciones, arreglos, convenios o contratos cuyo objeto o 

efecto sea desplazar indebidamente a otros agentes del mercado pertinente, 

impedirles irrazonablemente su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de 

uno o varios agentes económicos, en los casos siguientes: 

1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, la 

imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o 

servicios, por razón del sujeto o de la situación geográfica o por periodo de 
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tiempo determinado, incluyendo la división, distribución o asignación de 

clientes o proveedores, así como la imposición de la obligación de no producir 

o distribuir bienes o servicios por un tiempo determinado o determinable. 

2. La imposición o fijación de precios y demás condiciones por parte del 

fabricante, productor o proveedor para la reventa de bienes o servicios.  

3. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o 

proporcionar otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o 

distinguible, o sobre bases de reciprocidad. 

4. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o 

proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 

comercializados por un tercero.  

5. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar, a 

determinadas personas, bienes o servicios disponibles y normalmente 

ofrecidos a terceros, salvo que medie incumplimiento por el cliente o 

potencial cliente de obligaciones contractuales con el agente económico, o 

que el historial comercial de dicho cliente o potencial cliente demuestre un 

alto índice de devoluciones o mercancías dañadas. 

6. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación de estos 

para ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de 

disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias o de obligarlo a 

actuar en un sentido determinado. 

7. Cualquier acto predatorio realizado unilateral o concertadamente por un 

agente económico, tendiente a causar daños y perjuicios o a sacar del 

mercado pertinente a un competidor, o a prevenir que un potencial 

competidor entre a dicho mercado, cuando de tal acto no puede esperarse 

razonablemente la obtención o el incremento de ganancias, sino por la 

expectativa de que el competidor o potencial competidor abandonará la 

competencia o saldrá del mercado, dejando al agente con un poder sustancial 
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o con una posición monopolística sobre el mercado pertinente. 

8. La acción unilateral o concertada, consistente en acaparar la producción, 

distribución o venta de bienes o servicios, con el objeto o efecto de obtener 

ganancias en su posible posterior venta o tendiente a favorecer a un tercero 

en la producción, distribución o venta de dicho producto o servicio. 

9. En general, todo acto que irrazonablemente dañe o impida el proceso de 

libre competencia económica y la libre concurrencia en la producción, el 

procesamiento, la distribución, el suministro o la comercialización de bienes o 

servicios. 

Sobre el inciso segundo del artículo 16 anterior, se resolvió mediante la 

sentencia N°45 del Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer Circuito de la 

Provincia de Panamá, del año 2011, la denuncia interpuesta por ACODECO en contra 

de las compañías ESSO Standard Oil, The Shell Company, Compañía Texaco de 

Panamá y Petróleo Delta, debido a que considera que dichas compañías desarrollan 

prácticas monopolísticas que violentan la normativa y en específico este inciso 

segundo. 

ACODECO como entidad demandante, indica que dichas compañías que se 

dedican a la venta de productos derivados del petróleo, ya sea operando 

directamente estaciones de combustible, por medio de otra empresa del mismo 

grupo económico o de un comisionista, y sostiene que éstas han suscrito contratos 

con cláusulas de exclusividad de prolongada vigencia. 

Así mismo, indica que las demandadas han aplicado el mecanismo de 

incentivos hacia sus minoristas, lo cual consiste en ofrecer al detallista un subsidio 

directo fijado en centavos por galón vendido al precio indicado por la distribuidora, 

lo cual constituye una imposición de precios, y por ende, obliga a los minoristas a 

recibir ese subsidio para sobrevivir. Lo cual considera ACODECO, que ha generado un 

desplazamiento de agentes económicos en el mercado de combustible a nivel de 

minoristas. 
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Una vez recibidos los alegatos de las partes y analizados los hechos y las 

pruebas entregadas, el Tribunal valora todos los elementos en el contexto del caso, y 

considera que las demandas tienen poder sustancial de mercado que afecta 

directamente a sus competidores, incluyendo a sus minoristas. 

Por lo tanto, el Tribunal declara que la actuación de las demandadas es de 

carácter restrictivo y por ende, ilícito, ya que efectivamente va en contra del inciso 2, 

del artículo 16, lo cual constituye una práctica monopolística relativa, y por lo tanto 

en atención a esta sentencia, se condena a las demandadas a que rompan el acuerdo 

que actualmente presentan en la fijación de precios del transporte del combustible y 

que cesen de la acción unilateral de imposición de precios del combustible a nivel 

minorista. 

Sobre los incisos 3 y 4, la Comisión conoció en el año 2002 el acuerdo de 

competencia 558-02, que inició por iniciativa de parte, cuando la Cervecería del 

Barú-Panamá interpuso formal denuncia ante la Comisión en contra de la Cervecería 

Nacional, ya que consideran que violentan el inciso tercero y cuarto del artículo 16 

de la Ley. 

Respecto del inciso 3, consideró que se violentaba debido a que contratan con 

los puestos de venta, préstamos de carácter monetario condicionados a la venta 

exclusiva de los productos de Cervecería Nacional y sus subsidiarias. 

En cuanto al inciso 4, que dice lo siguiente “4. La venta o transacción sujeta a la 

condición de no usar o adquirir, vender o proporcionar, los bienes o servicios 

producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un   tercero”, el 

demandante considera que la Cervecería Nacional lo infringe al contratar de manera 

exclusiva a los artistas folclóricos que presupone que en los locales en los cuales 

éstos lleven a cabo las presentaciones, solo se pueden vender de manera exclusiva 

sus productos. 
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Por lo que la Comisión le da curso a la denuncia, hace la investigación necesaria 

y mediante la valoración inicial indica que de las dos acusaciones del demandante 

únicamente se va a considerar una, que corresponde a la violación del inciso tercero. 

Al realizar la investigación, la Comisión determina que la Cervecería cuenta un 

72% del mercado de producción, por lo cual se indica que tiene poder sustancial 

importante en el mercado pertinente. Así mismo determina que en efecto el 

demandado aplica condiciones restrictivas a los revendedores de sus productos que 

restringen el proceso de libre competencia económica. 

La Comisión indica que el hecho de que la demandada incluya en sus contratos 

la compra exclusiva de sus productos, genera una inmediata barrera de entrada en el 

mercado para otros proveedores. Así mismo, la condición que utiliza la demandada 

de compra exclusiva, genera la obligaciones de no competencia de sus productos, 

impidiendo la competencia entre otros productores de este mismo tipo de bienes, y 

negando la posibilidad de los consumidores de adquirir otro bienes. 

Por lo tanto, la Comisión concluye lo siguiente: 

-Que en efecto hay una restricción ilícita de competencia en el mercado de 

producción y distribución de cerveza. 

-Que efectivamente la empresa demandada tiene poder sustancial de 

mercado y cuenta con un 72% de la totalidad del mercado. 

-Que sí existe una práctica monopolística relativa consistente en una acción 

unilateral por parte del grupo económico demandado con relación a la venta 

o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender o 

comercializar con el objeto de impedir el acceso a la compañía demandante. 

Por lo tanto, la Comisión acuerda elevar la demanda ante los Tribunales de 

Justicia para que fallen al respecto. 
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Mediante acuerdo N° PC-568-03, la Comisión de Competencia de Panamá, 

ACODECO, conoce sobre el caso violatorio del inciso 5, del artículo 16, que 

constituye una práctica monopolística relativa. 

La Comisión tramitó la denuncia interpuesta por un Banco con licencia general, 

debido a la imposibilidad de tener acceso a la red de la empresa TELERED S.A., para 

poder participar del mercado y explotar el negocio de adquirencia de puntos de 

venta en los comercios, para el procesamiento de transacciones con tarjeas débito 

clave. 

La denuncia nace por un cambio en las cláusulas contractuales de TELERED 

S.A., ya que unilateralmente decide, con 90 días de anticipación, la terminación de 

relaciones contractuales con sus afiliadas que no fueran parte de la Junta Directiva 

de dicha sociedad. 

La Comisión considera que la infracción a la normativa de competencia gira en 

torno a la restricción de la libre competencia y libre concurrencia económica, ya que 

las entidades financieras que no formen parte de la Junta Directiva se ven afectadas 

al no permitírseles interconectar a la red sus POS o ser parte de la red POS, 

restringiendo esta posibilidad a únicamente tres bancos, que son los socios y dueños 

de TELERED. 

Por lo anterior, la Comisión inicia la investigación, solicita los alegatos y 

pruebas, y los analiza bajo el marco del caso, y determina lo siguiente: 

-Con respecto al poder sustancial del mercado, determina que la demandada 

cuenta con un 100% de la participación del mercado pertinente, lo cual se 

debe clasificar como un monopolio, ya que controla por completo la oferta 

nacional respecto a la interconexión de redes y VISA internacional. 

-Debido a que TELERED, tomó una decisión de manera unilateral, su conducta 

se considera un acto unilateral que conllevó a que los no socios de la 

compañía no puedan participar en la interconexión de la red en el servicio de 

procesamiento de transacciones de débito. 
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-Que hay un desplazamiento del mercado de los competidores existentes, ya 

que no pueden continuar explotando el negocio POS con los establecimientos 

comerciales. 

Por todo lo anterior, la Comisión interpone formal demanda ante los 

Tribunales de Justicia en contra de TELERED, por infracción del artículo 16, inciso 5, y 

así mismo solicita que se suspenda el acto anticompetitivo 

Finalmente, en cuanto al inciso noveno que regula las actuaciones que dañen o 

impidan el proceso de libre competencia y de libre concurrencia en los bienes o 

servicios prestados, la Comisión de Panamá conoció en primera instancia la 

sentencia N° 45, dictada en el Juzgado Noveno de Circuito de lo Civil del Primer 

Circuito Judicial de Panamá en el año 2008, la cual desarrolló el siguiente caso: 

El caso es un proceso acumulado de Prácticas Monopolísticas Relativas 

interpuesto por ACODECO, en contra de la Compañía Panameña de Aviación (COPA) 

por considerar violatoria a la normativa la alianza comercial entre la compañía 

demandada, COPA, y las compañías Aerovías Nacionales de Colombia S.A (AVIANCA) 

y Sociedad Aeronáutica de Medellín Consolidada (SAM), ya que dicha alianza 

constituye una práctica monopolística relativa que violenta la libre concurrencia que 

eventualmente llegaría a afectar directamente al consumidor. 

ACODECO considera que la alianza de las aerolíneas constituye una práctica 

monopolística vertical, ya que al unirse dichas empresas se genera una barrera de 

entrada comercial que no permite o dificulta que nuevas aerolíneas competidoras  

puedan entrar a este mercado. Así mismo alega, que dichas compañías suman el 

75% de la fuerza del mercado de las aerolíneas en esas rutas y que por lo tanto un 

nuevo competidor no tendría un acceso real al mercado, ya que estaría compitiendo 

no con tres empresas distintas, sino con una gran empresa constituyente de la 

mayoría de la fuerza del mercado. Dicha barrera creada por la alianza violenta el 

inciso 8, ya que ataca la libre concurrencia que es la posibilidad que tienen los 

nuevos competidores de entrar a un mercado. 
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Ante esta demanda, en la cual las demandadas contestaron negativamente 

ante los hechos de ACODECO, y por lo tanto, al haberse creado hechos 

controvertidos, ambas partes ofrecen los alegatos y hechos probatorios para que el 

Tribunal los analice y resuelva sobre el caso.  

El Tribunal consideró que la demanda de ACODECO no procede debido a las 

siguientes razones: 

Primeramente por tratarse de prácticas monopolísticas relativas, se debe 

analizar el caso bajo “la regla de la razón”, lo cual indica que este tipo de práctica 

debe analizarse con las circunstancias especiales del caso, las cuales envuelven la 

intención de las partes, los beneficios, los perjuicios y demás que puedan afectar la 

libre competencia. Partiendo de este parámetro, el Tribunal considera que la alianza 

entre las aerolíneas nació con el fin de apoyarse mutuamente en un mercado 

altamente competitivo para aumentar su rendimiento y los ingresos, y no con el fin 

de crear barreras de competencia u otro efecto restrictivo de competencia. 

Agrega el tribunal que la empresa demandada, COPA, no tiene poder 

sustancial en el mercado analizado, y que por lo tanto, no genera barreras de 

entrada a competidores nuevos, y además considera que se debe tomar en cuenta 

que los usuarios de este medio de transporte escogen la aerolínea de su preferencia 

y las tarifas que más les convengan en su ruta, y que por lo tanto la posibilidad de 

escogencia de los consumidores refleja que no hay roces con la libre concurrencia. 

 Por lo tanto, en primera instancia se concluye que ACODECO no lleva la razón 

y COPA se encuentre libre de violaciones a la normativa. Este caso sigue en curso y 

se conocerá en segunda instancia. 

Sección A.6.- Guatemala 

 El proyecto de ley número 4426 que dispone aprobar la Ley de Competencia de 

la República de Guatemala, a marzo del 2013, está en discusión en el Congreso 

Nacional de dicho país.  
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 El artículo 30 de dicho proyecto indica que las infracciones a la Ley, por las 

prácticas prohibidas que se verán, prescriben al transcurrir el plazo de dos años, 

contados desde la fecha en que se cometió la infracción; y para las infracciones 

continuadas o permanentes, desde el día en que haya cesado la continuación o 

permanencia del hecho.  

 El artículo quinto de la iniciativa se modificó en cuanto a la estructura original 

presentada, la cual es relativa a la prohibición de conductas anticompetitivas. Lo 

anterior ya que la propuesta enumeraba las conductas anticompetitivas de forma 

general y se estableció que es más conveniente que la Ley tenga una clasificación de 

conductas anticompetitivas horizontales entre Agentes Económicos Competidores y 

las conductas anticompetitivas verticales aplicables a los Agentes Económicos No 

Competidores.235 En lo relativo a estas últimas indica lo siguiente: 

“Artículo 5.- (…). Se encuentran prohibidas, por considerar que son contrarias a 

la libre competencia, las siguientes Conductas Anticompetitivas entre Agentes 

Económicos no competidores: 

a) Las que tengan por objeto o tengan como efecto la comercialización 

discriminatoria para con terceros. 

b) Las que tengan por objeto o tengan como efecto la limitación a los 

desarrollos técnicos. 

c) Las que tengan por objeto o tengan como efecto subordinar el 

suministro de un producto o prestación de un servicio a la aceptación de 

obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del 

negocio, sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones.” 

 Asimismo, el artículo sexto del proyecto de ley establece que se encuentran 

prohibidas, por considerar que son contrarias a la libre competencia, las siguientes 

conductas, cuando sean realizadas por uno o más Agentes Económicos que tengan 

                                                        
235

 Comisión de Economía y Comercio Exterior. Dictamen N.2-2012. Iniciativa número 4426 que 
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posición de dominio en el Mercado Relevante: 

“a) La disminución de precios por debajo de los costos cuando tengan por 

objeto eliminar uno o varios competidores o prevenir la entrada o expansión 

de estos en todo o en parte del territorio nacional. 

b) La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones 

equivalentes, que coloquen a un consumidor o proveedor en situación 

desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas. 

No se considera condiciones discriminatorias la concesión de descuentos 

basados en volúmenes, condiciones de crédito, distancias de entrega y otras 

que sean razonables. 

c) La subordinación del suministro de un producto o prestación de un 

servicio a la aceptación de obligaciones adicionales, que por su naturaleza no 

constituían el objeto del negocio, sin perjuicio de lo establecido por otras 

disposiciones. 

d) Obstruir o impedir a terceros, el acceso a los mercados o a los canales de 

comercialización.” 

 Las anteriores prácticas aún se encuentran, a marzo del 2013, en discusión en 

el Congreso de Guatemala, por lo que su contenido podría cambiar antes de su 

aprobación definitiva.  

En resumen, luego de analizadas las prácticas de cada país, se puede notar que 

solamente cinco son las prácticas monopolísticas verticales consistentemente 

tipificadas en las legislaciones centroamericanas. Estas son: la imposición de 

condiciones, prácticas predatorias, boicot vertical, trato distriminatorio y la 

disposición abierta que intenta cubrir, en general, todo acto deliberado que induzca 

a la salida de competidores del mercado o evite su entrada.  

Una diferencia que vale la pena mencionar entre la interpretación que se le da 

a las prácticas verticales tipificadas en Centroamérica y la interpretación en la 
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doctrina analizada en el Capítulo I es en cuanto a los precios predatorios. La 

intepretación jurisprudencial que le da la COPROCOM de Costa Rica es que es 

irracional que una empresa incurra en dicha práctica a menos de que pueda 

recuperar las pérdidas en las que ha incurrido, por lo cual se debe probar dicha 

posibilidad de recuperación. En cambio, la Unión Europea ha rechazado de manera 

reiterada que autoridades deban probar dicha previsibilidad. Esta situación es 

polémica por cuanto en los Estados Unidos también se indica que se debe probar.En 

nuestra opinión, la posición de la COPROCOM y los Estados Unidos es la correcta 

pues al probarse la previsibildiad de recuperación, pierde sentido la intención 

monopolista de la práctica y por ende, es posible que no se sancione bajo la ley de 

competencia.  

Es importante recordar que las Autoridades de Competencia de todos los 

países centroamericanos son quienes tienen la carga de probar que la práctica 

investigada efectivamente ocasionó un perjuicio a la libre competencia.  

 El siguiente cuadro pretende facilitar al lector el entendimiento de la 

regulación de las mismas en los distintos países. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 164 

PRÁCTICAS 

MONOPOLÍSTICAS 

VERTICALES 

 

Costa Rica 

 

Nicaragua 

 

Honduras 

 

El Salvador 

 

Panamá 

 

Guatemala* 

Según Proyecto 

de Ley N.4426 

Distribución 

exclusiva o 

convenios de 

exclusividad 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imposición precio        

Imposición de 

condiciones 

      

Ventas atadas       

Boicot vertical       

Prácticas 

predatorias 

      

Negativa de trato       

Trato 

discriminatorio 

      

Acaparamiento de 

ventas 

      

Actos que induzcan 

a la salida o eviten 

entrada de 

competidores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condicionamiento 

en celebración de 

contratos 

      

Acciones para 

limitar producción o 

desarrollo técnico. 

 

 

  

 

   

 



 165 

 

 Como se puede observar en el cuadro anterior, solamente tres países de 

Centroamérica han efectivamente sancionado a algún agente económico por la 

comisión de prácticas monopolísticas verticales, estos son Costa Rica, Panamá y 

Honduras. En el caso de El Salvador y Nicaragua han investigado casos al respecto 

que sin embargo han sido declarados sin lugar, y finalmente el caso de Guatemala 

que como se ha indicado no tiene una legislación de competencia ni una autoridad 

que sancione este tipo de conductas.   
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SECCIÓN B. DEFINICIÓN DE MERCADO RELEVANTE 

Como se ha analizado anteriormente, el derecho de la competencia está 

preocupado principalmente, en lo que  se refiere a las prácticas verticales por los 

problemas que acarrea cuando uno o más agentes económicos poseen, o puedan 

poseer, poder en el mercado. En un mercado perfectamente competitivo, ninguna 

empresa tiene poder sobre el mercado; por el contrario, en un monopolio puro solo 

una firma tiene el control absoluto sobre el mercado.  Por supuesto, ambos casos 

son extremos, un monopolio puro raramente se presenta, sin embargo una o varias 

empresas colectivamente podrían tener suficiente poder sobre un mercado para 

disfrutar algunos de los beneficios disponibles para el monopolista.236  

Por lo anterior, el derecho se concentra en analizar los casos en el punto 

medio, en el que haya una empresa con  significativo poder en el mercado, o 

también llamado con una posición de dominio, que se aproveche de dicha condición 

para restringir la competencia, limitar la innovación, reducir la variedad y calidad de 

los bienes y servicios y finalmente coartar a los consumidores de opciones reales, 

todo lo cual se traduce en poco bienestar para el consumidor.237  

Para analizar lo anterior es fundamental definir el mercado en que se 

desenvuelven los agentes económicos. Inicialmente, se deben de identificar las 

fuentes de suministro a las que pueden recurrir los consumidores de un 

determinado producto238. La Comisión Europea elaboró un documento titulado 

“Comunicación de la Comisión relativa a la definición de mercado de referencia a 

efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia”, en la cual explica 

por qué la definición del mercado es importante: 

“La definición de mercado permite determinar y definir los límites de la 

competencia entre empresas, así como establecer el marco dentro del cual la 

Comisión aplica la política de competencia. El principal objetivo de la definición 

de mercado es determinar de forma sistemática las limitaciones que afrontan 
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las empresas afectadas desde el punto de vista de la competencia. La 

definición de mercado tanto desde el punto de vista del producto como de su 

dimensión geográfica debe permitir identificar a aquellos competidores reales 

de las empresas afectadas que pueden limitar el comportamiento de éstas o 

impedirles actuar con independencia de cualquier presión que resulta de una 

competencia efectiva. Desde esta perspectiva, la definición permite, en 

particular, calcular las cuotas de mercado, que aportan una información 

significativa con respecto al poder de mercado para la apreciación de una 

posición dominante (…). La definición de mercado de referencia tanto desde el 

punto de vista del producto como de su dimensión geográfica tiene con 

frecuencia una influencia decisiva en la valoración de un caso de competencia.” 

239 

Lo anterior exige que la definición del mercado de referencia se efectúe en 

dos pasos; primero se deberá determinar cuáles son los productos o servicios 

englobados en un mismo mercado, y después se examinará su zona geográfica.240  

El mercado de producto abarca normalmente todos los productos 

sustitutivos desde el punto de vista del cliente o consumidor. En la Decisión Du Pont 

de la Comisión Europea en 1992, ésta estableció que para que dos productos puedan 

considerarse sustituibles, “…el consumidor directo debe tener la posibilidad, de una 

forma efectiva y realista, de reaccionar, por ejemplo, ante un incremento 

significativo de precios de un producto, adoptando el otro producto en un tiempo 

relativamente corto. Cada producto debe constituir una alternativa razonable 

respecto al otro, tanto desde el punto de vista económico como técnico.” 241   

Se dice, entonces, que son tres son las principales presiones competitivas que 

pesan sobre una empresa: sustituibilidad de la demanda (es decir, de los clientes), 
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sustituibilidad de la oferta (es decir, de los proveedores) y competencia potencial.242 

 La sustituibilidad de la demanda constituye la principal y más inmediata 

fuerza disciplinadora del comportamiento de una empresa.243 Una empresa no 

puede influir de manera significativa en las condiciones de venta reinantes, 

especialmente en el nivel de precios, si sus clientes disponen de fuentes de 

suministro alternativas. Esto puede deberse a que el producto en cuestión pueda ser 

reemplazado por otros similares, o que el cliente esté en condiciones de recurrir a 

otros fabricantes del determinado producto dentro de un área determinada.244  

Por lo tanto, el análisis de sustituibilidad de la demanda consiste en 

identificar aquellos productos que el consumidor considera como intercambiables. 

Lo anterior se puede realizar mediante el test SSNIP (small but significant non 

transitory increase in price)245, también conocido como el test del monopolista 

hipotético246, el cual consiste en analizar la hipotética reacción de los consumidores 

a un aumento pequeño (de entre el 5 y 10 por ciento) y no transitorio de los precios 

relativos a un determinado producto. Con el ejercicio anterior se podría identificar si 

los clientes de una empresa estarían en condiciones de pasar a productos 

sustitutivos o a proveedores situados en otro lugar ante un aumento de esa 

naturaleza.  

 La sustituibilidad de la oferta por su parte consiste en examinar la reacción, 

no por parte de los clientes, sino por parte de otras empresas ya en el mercado, a un 

aumento de los precios comparable al descrito. 247 

 Asimismo, las autoridades de competencia utilizan otros criterios para 

analizar el mercado relevante. En la Comunicación Relativa a la Definición del 

Mercado de Referencia que  ya se citó, se indican los diferentes elementos de 

apreciación que son  utilizados para definir los mercados en la Unión Europea, aparte 
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de la sustituibilidad, también se toman en cuenta las preferencias de los 

consumidores y se considerarán los estudios de mercado relativos a las actitudes y 

hábitos de consumo de los clientes.248  

La intercambiabilidad no siempre estará determinada por las características 

físicas de los productos. Es posible que productos diferentes sean aptos para un 

mismo uso. Al mismo tiempo, determinados productos que tienen una composición 

física semejante pertenecen a mercados diferentes debido a su diverso uso.249 

En cuanto al mercado geográfico, este constituye una zona en la  que las 

condiciones objetivas de competencia del producto de que se trata son similares  

para todos los operadores económicos.250  

Nuevamente el factor principal que consideran las autoridades de competencia 

es la sustituibilidad de la demanda. En este sentido resultan relevantes las 

preferencias nacionales o internacionales, la comparación de los hábitos de compra 

de los consumidores por áreas geográficas, la eventual existencia de barreras de 

entradas y la diferenciación de los productos (marcas, etc.) con el fin de determinar 

si empresas de distintas áreas constituyen realmente una fuente de suministro 

alternativo para los consumidores.  

El ejercicio teórico se basa, una vez más, en la sustitución que resulta de una 

variación de los precios relativos, debiendo responderse la pregunta de si los clientes 

de las empresas implicadas transferirían sus pedidos a empresas localizadas en otro 

lugar y a un coste insignificante. De ser necesario, se podría realizar un nuevo análisis 

de los factores de oferta para asegurarse de que las empresas localizadas en zonas 

distintas no encuentran obstáculos para realizar sus ventas en condiciones de 

competencia en todo el mercado geográfico.251 
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 En la Unión Europea a la hora de delimitar el mercado geográfico se analizan 

una serie de factores, como los precios. La existencia de precios muy diferentes 

entre zonas permite presumir que se está ante mercados geográficos separados. 

Todo lo anterior aunque no existan barreras arancelarias o de otro tipo entre ambas 

zonas. En ausencia de barreras arancelarias, los precios de los productos tienden a 

igualarse puesto que de forma natural consumidores e importadores tratarán de 

aprovechar las diferencias de precio entre las distintas zonas. Si los precios no 

tienden a igualarse, o si las diferencias de precios son muy importantes, puede 

tratarse de un índice claro de que se trata de mercados geográficos separados. 252 

La Corte de Justicia europea ha sostenido en varios casos que la delimitación 

del mercado relevante es de crucial importancia. Por ejemplo, en el caso de 

Continental Can Co Inc., fue por error de la Comisión el que la decisión se vio 

menoscabada, ya que no delimitó de forma correcta el mercado relevante de 

producto.253 La Comisión sostuvo que Continental Can y su subsidiaria SLW tenían 

posición dominante en tres mercados de producto distintos, latas para carne, latas 

para pescado y toppers  de metal, todo esto sin brindar una explicación satisfactoria 

sobre por qué estos mercados eran separados uno del otro o del mercado de latas y 

contenedores en general. De esta forma, la Corte insistió a la Comisión que debía 

definir de forma correcta el mercado de producto y fundamentar su definición en 

una forma razonada. 

En los países centroamericanos, por lo general las leyes de competencia o sus 

reglamentos tienden a establecer los factores que se deben tomar en cuenta por las 

autoridades para determinar el mercado relevante. Estos factores se analizarán en 

detalle, a continuación. 

Sección B.1.- Costa Rica 

 En Costa Rica, el artículo 13 de la Ley 7472 establece que para considerar 

violatorias las prácticas monopolísticas relativas, “debe comprobarse que a) el 
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presunto responsable tiene un poder sustancial sobre el mercado relevante y b) se 

realicen respecto de los bienes o servicios correspondientes o relacionados con el 

mercado relevante de que se trate.” 

Por lo tanto, en el análisis de las prácticas relativas, un elemento importante 

para determinar el poder sustancial de una empresa es de previo, establecer el 

mercado relevante que podría verse afectado por la ejecución de las supuestas 

prácticas monopolísticas relativas. Lo anterior, precisamente porque es en función 

de ese mercado que corresponde valorar la posición del infractor. 

Para la COPROCOM definir el mercado relevante consiste en determinar el 

conjunto mínimo de bienes cuya oferta debería ser controlada por una firma o grupo 

de éstas, para lograr que un aumento de precios sea rentable y sostenido en el 

tiempo. Si ante este aumento de precios los consumidores sustituyen el producto 

por otro, no permitiendo que este aumento de precios pueda ser sostenible en el 

tiempo, ese otro producto debe considerarse dentro del mercado relevante.254 

Los criterios para determinar el mercado relevante están establecidos en el 

artículo 14 de la Ley 7472 y se leen como sigue: 

“a) Las posibilidades de sustituir el bien o el servicio de que se trate, por 

otro de origen nacional o extranjero, considerando las posibilidades 

tecnológicas, el grado en que los consumidores cuenten con sustitutos y el 

tiempo requerido para efectuar tal sustitución. 

b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus 

complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y 

del extranjero; para ello se tendrán en cuenta los fletes, los seguros, los 

aranceles y las restricciones que no sean arancelarias, así como las 

limitaciones impuestas por los agentes económicos o sus organizaciones y 

el tiempo requerido para abastecer el mercado desde otros sitios. 

c) Los costos y las posibilidades de los consumidores para acudir a otros 
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mercados. 

d) Las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que limiten 

el acceso de los consumidores a las fuentes de abastecimiento 

alternativas, o el de los proveedores a los clientes alternativos.” 

 Cabe señalar que la sustitución indicada en el inciso a) del artículo antes 

citado, está relacionada con dos aspectos: las posibilidades de sustitución de un 

producto o servicio por otro (mercado de producto o servicio), y la sustitución del 

producto en otro territorio o zona geográfica (mercado geográfico). Estas dos 

dimensiones se deben analizar desde el punto de vista del consumidor, ya que sus 

preferencias y sus hábitos son los que determinan si ante un cambio en el precio del 

producto éste es sustituido por otros o si acude a otras zonas para adquirir el 

producto.255  

Al respecto, la COPROCOM ha resuelto sobre este tema en particular, lo 

siguiente:  

“El mercado relevante comprende todos los productos o servicios que el 

consumidor considera como intercambiables o sustituibles….El mercado 

relevante tiene dos dimensiones: el producto y la zona geográfica. Se analizan 

estas dimensiones desde el punto de vista del consumidor o usuario, sus 

preferencias y sus hábitos son los que mandan sobre cuál sería su 

comportamiento ante un pequeño incremento de precio que no fuera 

transitorio, ¿le haría sustituir el producto por otro similar?, ¿le haría acudir a 

otro territorio para adquirirlo?” 256 

“Los criterios para determinar el mercado relevante están establecidos en el 

artículo 14 de la Ley No. 7472 y se refieren, fundamentalmente, tal y como se 

ha expuesto, a las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate 

por otro de origen nacional o extranjero, los costos de distribución del bien 
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mismo y las restricciones normativas, nacionales o internacionales, que 

limiten el acceso a las fuentes de abastecimiento alternativas, o el de 

proveedores a los clientes alternativos.”257 

Tanto de la lectura del artículo 14 como de los preceptos emanados de resoluciones 

de COPROCOM, es claro que el mercado relevante viene determinado, 

principalmente, por un análisis de sustituibilidad de la demanda (sin perjuicio de que 

otros aspectos del mismo artículo sean también considerados). Como bien ha 

reconocido COPROCOM, la definición de mercado relevante, en cuanto sea 

restringida o amplia, puede o no favorecer los intereses del denunciado o del 

denunciante en un caso de competencia. 

Sección B.2.-Nicaragua 

El Instituto Nacional de Competencia de Nicaragua (PROCOMPETENCIA) ha 

establecido las definiciones tanto de mercado relevante, como de mercado de 

producto y mercado geográfico.  

Según dicha legislación, el mercado relevante es la línea del comercio en una 

determinada zona geográfica, abarcando todos los productos o servicios 

razonablemente sustituibles entre si, así como todos los competidores inmediatos, a 

los que un mayorista, intermediario o consumidor pudiese acudir a corto plazo. El 

mercado relevante es también conocido como mercado de referencia y mercado 

pertinente. 258 

El punto de partida para todo análisis de la competencia es como ya se 

expuso la definición del mercado relevante, cuyos dos elementos son el mercado de 

productos que deben ser considerados como integrados en él; y el mercado 

geográfico, o zonas que deben ser consideradas partes del mismo. La definición del 

mercado relevante debe hacerse, según ésta definición, tanto desde el punto de 

vista de la demanda como desde la perspectiva de la oferta. En lo que concierne a la 

demanda, los productos integrantes en el mismo deben ser sustituibles desde la 
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perspectiva del consumidor. De lado de la oferta, se tendrán que considerar las 

empresas que produzcan o puedan fácilmente producir el producto considerado o 

sus sustitutos.259 

La autoridad de competencia nicaragüense considera que el mercado 

relevante de productos comprende todos los productos o servicios que el 

consumidor considera como intercambiables o sustituibles.260 Partiendo de esta 

definición, la delimitación del mercado requiere de un análisis complejo basado en 

criterios intrínsecos y extrínsecos. Los primeros aluden a las características físicas del 

producto, el precio y el uso. Los segundos aluden a las condiciones de competencia 

desde el punto de vista de la demanda y de la oferta. Se considera dos dimensiones 

para su delimitación a) el mercado del producto, o sea que productos deben 

agruparse y b) el mercado geográfico, o sea, que áreas geográficas deben agruparse. 

La determinación de ese mercado es importante porque es donde tuvo efectos la 

práctica. 261 

Precisamente, el mercado relevante geográfico es definido como el “área 

geográfica dentro de la cual los consumidores tienen la capacidad y voluntad de 

cambiar sus compras, en cantidades significativas, de una ubicación a otra, en 

respuesta a un cambio en los precios relativos.” 262 

Finalmente, el artículo 22 de la Ley n°601 establece los criterios para 

determinar el mercado relevante. Se indica que para determinar la dimensión del 

mercado relevante afectado por una práctica o conducta anticompetitiva, se 

deberán considerar entre otros los criterios siguientes: 

a) La posibilidad de sustituir un bien o servicio determinado por otros, de 

origen tanto nacional como extranjero; 

b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus 

complementos y sustitutos procedentes de otras regiones del país o del 
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extranjero; para ello se tomarán en cuenta los fletes, los seguros, los 

aranceles y las restricciones que no sean arancelarias y el tiempo requerido 

para abastecer el mercado desde esas regiones. 

c) Las posibilidades que tuvieren los consumidores para acudir a otros 

mercados; y 

d) Las Restricciones normativas, de carácter nacional o internacional, que 

limitan el acceso de los compradores o consumidores a fuentes de oferta 

alternativa o de los proveedores a clientes alternativos. 

Sección B.3.-Honduras 

En el caso de Honduras, la ley de competencia en el artículo segundo define 

lo que es el mercado relevante de la siguiente forma: 

“Es aquel que se define en función del mercado de producto y del mercado 

geográfico. El mercado de producto es la totalidad de los bienes y servicios 

que los consumidores consideren intercambiables o sustituibles por razón de 

sus características, su precio o el uso que se prevea hacer de ellos. El mercado 

geográfico requiere la evaluación del alcance territorial de la zona en la que 

se desarrollan actividades de suministro y prestación de bienes y servicios, en 

la que las condiciones de competencia son bastante homogéneas y pueden 

distinguirse de otras zonas debido, en particular, a que las condiciones de 

competencia en ella prevalecientes son sensiblemente distintas de aquellas.”  

 Como se puede apreciar, Honduras se basó totalmente en la definición 

desarrollada anteriormente por la Comisión Europea de 1992 en el caso Du Pont 

para plasmar la definición de mercado relevante en su Ley, evidenciando la enorme 

influencia del Derecho de la Competencia europeo en el centroamericano.  

Asimismo, el Reglamento a la Ley de Competencia desarrolla en el Capítulo II 

las reglas generales para el análisis del mercado relevante y de la participación 

notable de mercado. Sobre el primer tema, el artículo 7 de la legislación ya citada 
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indica que para efectos de identificar el mercado relevante conforme a lo previsto en 

los artículos 8 y 16, numeral 1 de la Ley, la Comisión deberá establecer los siguientes 

elementos de convicción: 

a) Los bienes o servicios objeto de la investigación, ya sean producidos, 

comercializados u ofrecidos por los investigados, y aquellos que los sustituyan o 

puedan sustituirlos, sean nacionales o extranjeros, así como el tiempo requerido 

para tal sustitución. Para ello se analizará entre otros, los precios, las 

características, los usos y aplicaciones, las alternativas de consumo, las 

finalidades, la disponibilidad, los costos de cambio así como la accesibilidad del 

bien o servicio en cuestión. Asimismo, se tomarán en cuenta entre otros, los 

gustos y preferencias, las percepciones de sustituibilidad, las tendencias de 

mercado, la evolución histórica de los patrones de consumo, el poder 

adquisitivo, variables demográficas así como los hábitos y conductas en el uso del 

bien o servicio en cuestión; 

b) La existencia de agentes económicos competidores potenciales  

c) La disponibilidad en el corto plazo de contar con bienes o servicios sustitutos 

como consecuencia de la innovación tecnológica; 

d) El área geográfica en la que se ofrecen o demandan dichos bienes o servicios, y 

en la que se tenga la opción de acudir indistintamente a los proveedores o 

clientes sin incurrir en costos apreciablemente diferentes, y tomando en cuenta 

el costo de distribución del bien o del servicio, y el costo y las probabilidades 

para acudir a otros mercados; y 

e) Las restricciones, medidas o disposiciones legales o administrativas de carácter 

local, departamental o internacional que limiten el acceso a dichos bienes o 

servicios sustitutos, o que impidan el acceso de usuarios o consumidores a 

fuentes de abastecimiento alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes 

alternativos. 

Sección B.4.-El Salvador 

 En el caso de El Salvador, igualmente cuentan con un artículo, el numeral 28, 

para la determinación del mercado relevante. Según este, se deberán tomar en 
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consideración los siguientes criterios: 

a) Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, 

tanto de origen nacional como extranjero, considerando los medios 

tecnológicos, en qué medida los consumidores cuentan con sustitutos y el 

tiempo requerido para tal sustitución; 

b) Los costos de distribución del bien mismo; de sus insumos relevantes; de 

sus complementos y de sustitutos dentro del territorio nacional o desde el 

extranjero, teniendo en cuenta sus fletes, seguros, aranceles y restricciones 

no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes económicos o por 

sus asociaciones, así como el tiempo requerido para abastecer el mercado 

relevante; 

c) Los costos y las probabilidades que tienen los usuarios o consumidores 

para acudir a otros mercados; y 

d) Las restricciones normativas que limiten el acceso de consumidores a 

fuentes de abastecimiento alternativas, o el acceso de los proveedores a 

clientes alternativos 

Sección B.5.-Panamá 

La República de Panamá plasma, a través del Artículo 17 de la Ley de 

Competencia, los supuesto de hecho bajo los cuales se considerarán violatorias de la 

Ley las prácticas monopolísticas relativas, estos son: Primero,  que el agente tenga 

poder sustancial sobre el mercado pertinente, y segundo, que dichas prácticas se 

realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado pertinente de 

que se trate. Lo anterior es congruente con las demás legislaciones 

centroamericanas que se han analizado. 

Seguidamente, el artículo 18 del mismo cuerpo normativo establece que el 

mercado pertinente se determinará en base a los criterios siguientes: 

1. Las posibilidades de sustituir el bien o servicio de que se trate por otros, 

tanto de origen nacional como extranjero, y la capacidad de los 
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consumidores de contar con bienes o servicios sucedáneos; 

2. Los costos de distribución del bien mismo, de sus insumos, de sus 

complementos y de sus sustitutos dentro del territorio nacional o en el 

extranjero, teniendo en cuenta los costos de transporte, aranceles y 

restricciones no arancelarias, las restricciones impuestas por los agentes 

económicos o sus asociaciones, así como el tiempo requerido para abastecer 

el mercado pertinente; 

3. Los costos y posibilidades de los consumidores para acudir a otros 

mercados, y; 

4. Las restricciones normativas que limiten el acceso de consumidores a 

fuentes de abasto alternativas, o el acceso de los proveedores a clientes 

alternativos. 

5. La dinámica de innovaciones. 

 Igualmente, y concordante con lo anterior, el artículo 15 del decreto 

ejecutivo N.8-A por medio del cual se reglamenta el Título I sobre Monopolios de la 

Ley de Competencia, indica el método de análisis del mercado pertinente. Establece 

el artículo: 

“ARTÍCULO 15.- Método de análisis. Para determinar el mercado pertinente y la 

existencia de poder sustancial en el mismo, de conformidad con los términos de 

los artículos 18 y 19 de la Ley, se utilizará el siguiente método de análisis: 

1. Se identificarán los bienes o servicios producidos o comercializados por los 

agentes económicos, que son objeto de la conducta y aquellos productos y 

servicios de origen nacional o extranjero que los sustituyan o puedan 

sustituirlos, así como el tiempo que se requiere para tal sustitución y las 

restricciones normativas que limiten el acceso de los compradores a dichos 

sustitutos o que impidan el acceso de compradores a fuentes alternativas de 

suministro de tales bienes o servicios. 



 179 

2. Se determinará el área geográfica en la que se produzcan, comercialicen o 

distribuyan dichos productos o servicios y en la que se tenga la opción de acudir 

indistintamente a los proveedores o compradores sin incurrir en costos 

apreciablemente diferentes. Se tomará en cuenta el costo de distribución, así 

como las posibilidades y el costo para acudir a otras localidades geográficas, 

así como las restricciones normativas que limiten el acceso a las fuentes 

alternativas o el acceso de los proveedores a compradores alternativos. 

3. Dimensión funcional y temporal  

Cuando se requiera considerar la dimensión funcional y temporal del mercado 

pertinente, se aplicará el siguiente método de análisis: 

1. Se identificarán las etapas verticales de producción y/o distribución que 

componen el escenario competitivo; y las posibilidades de sustitución de los 

productos o los procesos de producción, en mercados adyacentes. 

2. Se identificará el periodo de tiempo sobre el cual las posibilidades de 

sustitución deben ser consideradas, las cuales deben resultar conformes con el 

proceso productivo analizado.” 

Sección B.6. - Guatemala 

 Siguiendo el ejemplo de las demás legislaciones de la región, el proyecto de ley 

de competencia guatemalteco establece que las prácticas monopolísticas verticales 

se considerarán como infracciones a la Ley cuando se demuestre la existencia de 

todos los supuestos siguientes: a) Que se realicen respecto de productos o servicios 

que correspondan al mismo Mercado Relevante o a la misma cadena de valor; y b) 

Que después de haber realizado un análisis jurídico y económico que tenga en 

cuenta el Mercado Relevante, la naturaleza, propósito y efectos de la Conducta 

Anticompetitiva, se encuentre que los efectos anticompetitivos son mayores que los 

efectos pro-competitivos de la misma. 

 La misma propuesta de ley brinda una definición del mercado relevante, el cual 
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se indica que está compuesto por el conjunto de productos o servicios que son 

utilizados por los consumidores para satisfacer las mismas necesidades de manera 

similar en un área geográfica y un marco temporal definidos. El Mercado Relevante 

se determinará de conformidad con las reglas establecidas en la presente Ley, es 

decir aquellos criterios establecidos mediante el artículo 9, que se lee como sigue: 

“Artículo 9. Criterios para la determinación del mercado relevante. Para 

determinar el Mercado Relevante deberán considerarse los siguientes 

elementos: 

a) Identificación de producto o servicio cuyo Mercado Relevante se va a 

determinar. 

b) Identificación del área geográfica correspondiente. 

c) La probabilidad efectiva de sustituir el bien o servicio de que se trate por otro 

u otros suficientemente similares en cuanto a características, uso y precio, 

vistos en primer lugar desde el punto de vista del consumidor, ya sean de 

origen nacional o extranjero, de tal manera que puedan ser considerados por 

los consumidores como sustitutos razonables, en el tiempo y costo requerido 

para efectuar tal sustitución. 

d) El costo de distribución del bien o servicio, sus insumos más importantes, 

sus complementos y sustitutos, desde otros lugares del territorio nacional y del 

extranjero, teniendo en cuenta los fletes, seguros, aranceles y cualquier otra 

medida que afecte su comercio, así como las limitaciones impuestas por otros 

Agentes Económicos y el tiempo requerido para abastecer el mercado desde 

otros lugares.” 

 

SECCIÓN C.  LA POSICIÓN DE DOMINIO  

 Se ha establecido entonces, que la definición del mercado relevante no es un 
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fin en sí mismo.263 Cuando ya se tiene definido el mercado de referencia, tanto 

desde el punto de vista del producto como de la zona geográfica, se procede a 

examinar el poder de los operadores o empresas a las que se les aplica las normas de 

competencia en ese mercado específico.  

 El poder de mercado existe cuando una empresa tiene la habilidad de 

incrementar los precios por un periodo significativo de tiempo, o de comportarse 

análogamente, por ejemplo al restringir la competencia o limitar las opciones del 

consumidor.264 Las empresas que compiten en cierto mercado disfrutan siempre, en 

alguna medida, de poder de mercado, es decir, de una cierta independencia de 

comportamiento respecto de sus consumidores y clientes.265 Si el poder de mercado 

de un operador le otorga una posición de dominio, aquél deberá cuidarse de que su 

comportamiento comercial no constituya un abuso prohibido por las normas de 

competencia.  

La noción de posición dominante fue definida en el caso europeo de United 

Brands266 como: “Una posición de fortaleza económica mantenida por una empresa, 

que le proporciona el poder de obstaculizar el mantenimiento de una competencia 

efectiva en el mercado de referencia, proporcionándole la posibilidad de comportarse 

en buena medida con independencia de sus competidores, clientes y, en último 

extremo, de los consumidores.” 

 La posición de dominio de una empresa se ostenta cuando la empresa en 

cuestión en relación con un mercado específico tiene la posibilidad de tener un 

comportamiento independiente y que por esa sola cualificación restrinja la 

competencia.267 Es decir, de acuerdo con lo anterior y reiterado por la sentencia del 
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caso Bacardí268, la empresa debe tener una independencia relativa de 

comportamiento tal en el mercado, que le permita actuar sin tomar en 

consideración en todos sus efectos las posibles reacciones de competidores y 

clientes.  

La diferencia entre monopolio y posición dominante fue subrayada por la 

sentencia del caso Hoffmann-La Roche269 de la siguiente forma: “Una posición tal, a 

diferencia de una situación de monopolio o de cuasi-monopolio, no excluye la 

existencia de una cierta competencia sino que pone a la empresa que se beneficia de 

ella en medida, si no de decidir, al menos influir notablemente en las condiciones en 

las que esta competencia se desarrollará y, en todo caso, comportarse en una amplia 

medida sin deber tener cuenta de ella y, por tanto, sin que esta actitud le suponga un 

perjuicio.”270    

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas también estableció que: 

“La posición dominante contemplada (…) concierne a una posición de poder 

económico detentada por una empresa que le da el poder de obstaculizar el 

mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado de que se trate, 

suministrándole la posibilidad de comportamientos independientes en una medida 

apreciable con respecto a sus competidores, sus clientes y, finalmente, los 

consumidores.”271 Este concepto ha sido reiterado frecuentemente por la misma 

jurisprudencia comunitaria y por las decisiones de la Comisión.272    

La posesión de una posición dominante depende de la concurrencia de varios 

factores. Ciertos criterios empleados y desarrollados por la Unión Europea para 

determinar el poder de mercado son los siguientes273: 
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a. Cuotas de mercado: La cuota se calcula normalmente teniendo en cuenta las 

ventas realizadas durante el año previo, por una parte, por la empresa 

investigada, y por otra, por sus competidores, y no la capacidad de 

producción ni la producción total efectiva. Además, normalmente se 

atenderá tanto el valor como el número de unidades vendidas (volumen).  

En la sentencia Hoffmann-La Roche,274el Tribunal de Justicia precisó 

que la existencia de elevadas cuotas de mercado resulta altamente 

significativa, aunque su importancia pueda variar de mercado en mercado 

según la estructura de éstos. En este asunto, el tribunal señaló que cuotas de 

mercado que alcanzan o superan el 80% constituyen por sí mismas prueba de 

la existencia de la posición dominante. Asimismo, la sentencia del caso Akzo 

III275 estableció que cuando una cuota del mercado supere el 50%, salvo en 

circunstancias excepcionales, existe una presunción de la existencia de una 

posición dominante en un mercado. En este caso la empresa deberá probar 

que dicha cuota no es un indicador válido de la existencia de una posición 

dominante.276 En presencia de cuotas inferiores al 50%, no puede descartarse 

la existencia de una posición dominante, si bien en tal caso será necesario 

tomar en consideración otros factores principalmente el número y la 

importancia relativa de las empresas competidoras, así como la existencia de 

barreras que imposibiliten o dificulten nuevas entradas en el mercado. 

Cuanto más numerosos, más débiles, y por tanto, menor sea su cuota de 

mercado, menos importante debe ser la cuota de mercado para considerar 

que la empresa que la ostenta se halla en una posición dominante277. Cuotas 

en torno al 40% (e incluso por debajo) han sido consideradas suficientes para 

concluir que existía una posición dominante.278  

 

b. Capacidad financiera: Se toman en cuenta también los recursos financieros 
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de una empresa, su dimensión, y su eventual inscripción en un gran grupo de 

interés económico.  

 

c. Integración vertical: Se entiende por integración vertical  la posibilidad de 

que una misma empresa fabrique, transporte y venda al consumidor final sus 

productos. 

 

La integración vertical puede conferirle una ventaja a una empresa 

respecto de sus competidores, ya que aunque dicha integración no 

incrementa en sí misma el poder de una empresa en el mercado, si reduce la 

posibilidad de que terceros accedan a las actividades en cuestión.279 Si este 

efecto se produce, se debe concluir que la integración vertical del operador 

en cuestión constituye un factor que acentúa su poder de mercado. 

 

d. El “efecto cartera”: La capacidad de un operador para ofrecer toda la gama o 

cartera de productos complementarios que generalmente son adquiridos por 

un mismo cliente (en el mismo mercado o en mercados vecinos) constituye 

otro factor relevante para determinar su poder de mercado. Estos clientes 

podrían llegar a adquirir toda la gama de productos a un mismo proveedor, lo 

cual le situaría en una ventaja competitiva respecto de los demás operadores 

del mercado en cuestión.  

 

e. Poder compensatorio: Cuando un operador con altas cuotas de mercado se 

enfrenta a clientes bien informados y con un poder de compra significativo, 

podrá entenderse que la demanda es susceptible de ejercer un contrapeso 

frente a una concentración excesiva de la oferta, lo que relativizará el poder 

de mercado del vendedor u oferente. 

 

f. Barreras a la entrada de nuevos operadores y competencia potencial: Las 

autoridades de competencia toman en cuenta diferentes tipos de barreras de 
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acceso a la hora de evaluar el poder de mercado:  

En primer lugar, la Comisión Europea identifica las barreras de 

carácter legal,280entre las que distinguen la limitación de los operadores en el 

mercado por medio de licencias o derechos exclusivos, pero que también 

incluyen las barreras comerciales como los aranceles.  

En segundo lugar, la Comisión Europea se refiere a las barreras de 

carácter técnico, que engloban derechos de propiedad intelectual e 

industrial; la propiedad de determinadas infraestructuras o recursos de 

carácter esencial. Esta categoría también cubre otras barreras de entrada 

como las elevadas inversiones exigidas para entrar en un mercado281 o las 

redes de distribución existentes.282  

Por último, la Comisión Europea plantea que las barreras de entrada 

en un mercado pueden venir de la propia situación consolidada de una 

empresa, lo que está en ocasiones ligado a una marca poderosa.  

 

g. Competencia potencial: Cuando en un mercado pueden penetrar nuevos 

competidores con relativa facilidad, la determinación del poder de mercado 

de los operadores presentes no solo viene influenciada por la competencia 

actual a la que aquellos deben hacer frente, sino también por la que le 

podrían hacer las empresas capaces y probablemente dispuestas a acceder al 

mismo mercado. La probabilidad de que otras empresas penetren en el 

mercado reduce la posibilidad de que las empresas ya presentes puedan 

explotar su potencial económico en detrimento del interés general. Así, la 

competencia potencial, en tanto pueda efectivamente convertirse en actual, 

debe ser considerada a la hora de determinar el poder económico de los 

operadores ya presentes en un mercado. 

El abuso de posición dominante es un acto lesivo para la competencia en el 

mercado, perjudicial según los supuestos, para los demás competidores y para los 
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consumidores, incapaces de una respuesta pronta, justa y efectiva. La idea de que la 

explotación abusiva no exige que haya una falta (noción objetiva) fue sostenida por 

la sentencia del caso Hoffmann-La Roche283, que definió el abuso como “una noción 

objetiva que contempla los comportamientos de una empresa en posición 

dominante que por su naturaleza tienden a influir sobre la estructura del mercado 

donde, como consecuencia precisamente de la presencia de la empresa en cuestión, 

el nivel de competencia está ya debilitado, y que tienen por efecto el obstaculizar, 

mediante el recurso a medios diferentes de los que gobiernan una competencia 

normal de productos o servicios entre operadores económicos, el mantenimiento 

del grado de competencia existente aún en el mercado o el desarrollo de esta 

competencia”.   

En Derecho antitrust estadounidense, esta política fue formulada por el Tribunal 

Supremo de los Estados Unidos, con las siguientes palabras: “Cuando una empresa 

mantenga poder sustancial del mercado, sus actividades  son examinadas a través de 

un lente especial: Comportamientos que de lo contrario no serían de interés para las 

leyes antitrust – o que talvez serían vistas como pro-competitivas- pueden tener 

connotaciones de exclusión cuando son practicadas por un monopolio.”284  

En el Derecho de la competencia de la Unión Europea, la existencia de abuso de 

posición dominante se subordina a la de una “responsabilidad particular” por parte 

de las empresas con posición dominante. En sí misma, la posición de dominio en el 

mercado es perfectamente lícita, aunque sobre ella recaiga un estatuto jurídico 

especial. Las empresas en posición dominante pueden ser privadas del derecho de 

adoptar comportamientos o realizar actos, que no son en sí mismos abusivos y que, 

incluso, no serían condenables si hubieran sido adoptados o realizados por empresas 

no dominantes. Con marcada unanimidad las instituciones comunitarias europeas no 

han dejado de proclamar que “la constatación de la existencia de una posición 

dominante no implica en sí ningún reproche con relación a la empresa de que se 

trata, sino que significa solamente que incumbe a esta, independientemente de las 

causas de tal posición, una responsabilidad particular de no causar daño por su 
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comportamiento a una competencia efectiva y no falseada en el Mercado 

común.”285   

Es importante destacar que el derecho de la competencia no busca sancionar 

la posición de dominio, sino las conductas abusivas que desplieguen las empresas 

que se encuentran en esa posición del mercado. “La comprobación de que una 

empresa mantiene una posición dominante no constituye en sí misma una 

recriminación sino que significa que, independientemente de las razones por las 

cuales mantenga esa posición, la empresa en cuestión adquiere una responsabilidad 

específica que debe llevarle a evitar que su conducta falsee la competencia genuina 

en el mercado común”. 286 

A continuación se analizarán las legislaciones de los países centroamericanos 

para determinar cómo establece cada uno de ellos si una empresa tiene o no poder 

sustancial en el mercado relevante.  

Sección C.1.-Costa Rica 

La COPROCOM ha indicado en su jurisprudencia que el ejercicio del poder de 

mercado es la preocupación central de la legislación de competencia, por lo que ha 

definido y caracterizado el poder sustancial de la siguiente forma: 

 “(…) como la capacidad de una empresa (o grupo de empresas) de poder fijar 

precios o imponer condiciones unilateralmente, en forma sustancial, sin que los 

demás agentes económicos puedan, en la actualidad o en un futuro cercano, 

contrarrestar ese poder. Así pues, para determinar esta condición se debe considerar 

no sólo la participación en el mercado, sino que se analizan otros aspectos tales 

como barreras de entrada, poder de otros competidores, comportamiento reciente 

de la empresa, entre otros. (…) el elemento clave para determinar el poder sustancial 

es el porcentaje de participación del agente en el mercado relevante. Esto se debe a 

que si una empresa, con una participación baja en el mercado decide aumentar sus 
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precios o variar otras condiciones, los clientes inconformes podrían eventualmente 

acudir a otros agentes que satisfacen el resto del mercado y para los cuales no sería 

problema hacer pequeñas expansiones de su producción para atender a todos esos 

clientes (…). Sin embargo, si bien la participación de mercado es significativa, no es 

evidencia decisiva o concluyente por sí misma de poder sustancial en el mercado (…). 

De ahí la necesidad de analizar variables adicionales como la posición de otros 

competidores en el mercado, así como las barreras ya sean o no legales que existen a 

la entrada de un mercado, por cuanto éstas podrían reforzar o por el contrario, hacer 

menos importante la participación de mercado de una empresa.”287  

 La existencia de un poder sustancial en un mercado específico, no es un 

hecho que sea sancionable en sí mismo, lo sancionable es el abuso de ese poder 

sobre el mercado relevante para obtener o mantener beneficios. Es así como por 

abuso se entiende la utilización, por parte de una empresa o grupo de empresas, de 

su condición para distorsionar las condiciones de libre competencia y libre 

concurrencia en los mercados, haciendo uso de alguna de las prácticas descritas en 

el artículo 12 de la Ley N.7472. 288 El uso abusivo de poder se hace con el objetivo de 

obtener ventajas que sin esa posición dominante sería imposible adquirir. 

 En otras palabras, es sancionable el uso inapropiado de poder sustancial para 

actuar por encima de las normas de libre competencia. El análisis del poder 

sustancial, está establecido en el artículo 15 de la Ley No. 7472 y requiere que se 

valore, en lo atinente, los siguientes aspectos: 

“a) La participación en el mercado y la posibilidad de fijar precios 

unilateralmente o de restringir, en forma sustancial, el abastecimiento en el 

mercado relevante, sin que los demás agentes económicos puedan, en la 

actualidad o en el futuro, contrarrestar ese poder. 

b) La existencia de barreras a la entrada y los elementos que, 

previsiblemente, puedan alterar tanto esas barreras como la oferta de 
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otros competidores. 

c) La existencia y el poder de sus competidores. 

d) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a 

las fuentes de insumos. 

e) El comportamiento reciente. 

f) Los demás criterios análogos que se establezcan en el Reglamento de 

esta Ley.” 

 La participación en el mercado relevante de la empresa, es uno de los 

principales criterios para determinar una posición dominante o el poder sustancial 

de una empresa en el mercado relevante. 289  Dado que, por ejemplo, si una 

empresa, con una participación del 10% del mercado decide aumentar sus precios, 

los clientes disconformes podrían acudir a cualquiera de las otras empresas que 

satisfacen el restante 90% del mercado y para las cuales no sería problema hacer 

pequeñas expansiones de su producción para atender a todos los clientes 

inconformes. Caso contrario sería, en el caso de que una empresa aumente su precio 

teniendo ésta una participación de mercado del 70%, ya que los competidores tan 

solo podrían abastecer una cierta porción de los clientes descontentos porque no 

tienen suficiente capacidad en sus fábricas. Así, muchos clientes no tendrían otra 

alternativa que pagar un precio más alto.290  

 Sin embargo, aunque la participación de mercado es uno de los principales 

criterios para determinar el poder sustancial, la COPROCOM afirma que este no se 

puede considerar como el único elemento, ya que existen otros factores que 

igualmente son importantes, como por ejemplo, el tamaño de sus competidores, las 

barreras de entrada al mercado y el poder de negociación que la empresa pueda 

ejercer sobre sus clientes.291 
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En síntesis, la relación de los factores antes señalados es lo que permite de 

manera integral, establecer la existencia de un poder sustancial en un mercado 

relevante específico, de acuerdo a la legislación costarricense. 

Sección C.2.- Nicaragua 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia, la 

posición dominante es aquella “…condición bajo la cual un agente económico tiene la 

capacidad para actuar con independencia de sus competidores, clientes, proveedores 

y, en definitiva, del consumidor final, sin que agentes competidores reales o 

potenciales puedan contrarrestar dicho poder, es decir que le permite controlar el 

mercado relevante de un determinado bien o servicio, sin que los demás agentes 

económicos puedan contrarrestar esa posición”.292 

La idea de la posición dominante, subyace en que lo determinante es que la 

empresa que disponga de tal posición pueda actuar sin tener en cuenta las 

reacciones que su comportamiento suscite en el mercado. Indica Procompetencia 

que, para determinar esta condición, se debe de considerar no sólo la participación 

en el mercado, sino que se analizan otros aspectos tales como barreras de entrada, 

poder de otros competidores, comportamiento reciente de la empresa, entre otros.  

Además, se hace referencia al concepto de “abuso de poder”, que si bien la 

legislación no hace referencia a ello, se decidió incluir en el glosario de términos.  

“La doctrina ha desarrollado este concepto entendiéndolo como la utilización, 

por parte de una empresa o grupo de empresas, de la condición de contar con 

un poder de dominio sobre el mercado relevante, para distorsionar las 

condiciones de libre competencia y libre concurrencia en los mercados. Dicha 

distorsión se presenta por la utilización de prácticas comerciales que se 

consideran anticompetitivas.”293 

El carácter de anticompetitivo se encuentra en el hecho de que la práctica 
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tenga como objeto o efecto el desplazamiento indebido de otros agentes del 

mercado, el impedimento a su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en 

favor de una o varias personas.  Se debe destacar que el hecho de contar con un 

poder sobre el mercado relevante no es sancionable en sí mismo, lo sancionable es 

que se utilice ese poder para distorsionar las condiciones de libre competencia y 

concurrencia en el mercado.294 

De acuerdo con lo anterior, entonces, una práctica es abusiva cuando se 

refiere a una situación en la que los operadores económicos explotan en beneficio 

propio una posición de dominio en el mercado. Los criterios, según el Artículo 21 de 

la Ley 601, para determinar si un agente económico tiene una posición de dominio 

en el mercado relevante de que se trate son entre otros los criterios siguientes: 

a) La existencia de barreras de entrada al mercado de bienes o servicios, sean 

éstas económicas y/o legales y los elementos que previsiblemente pueden 

alterar tanto dichas barreras, como la oferta de otros competidores; 

b) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a 

fuentes de insumos; 

c) El comportamiento reciente en relación a la oferta y demanda en el 

mercado relevante; 

d) La posibilidad de sustitución o de competencia entre marcas, productos o 

patentes en el mercado relevante; 

e) El poder económico, financiero o tecnológico de los agentes económicos 

competidores participantes en la operación. 

Sección C.3.-El Salvador 

 El Capítulo III del Título III sobre prácticas anticompetitivas de la Ley de 

Competencia salvadoreña, establece la prohibición a ciertas conductas que 
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constituyan abusos de la posición dominante de un agente económico en  un 

mercado. Algunos de los casos enumerados son los siguientes: cuando se dé la 

creación de obstáculos a la entrada de competidores o a la expansión de 

competidores existentes, cuando la acción tenga por finalidad limitar, impedir o 

desplazar en forma significativa de la competencia dentro del mercado; cuando se 

de la disminución de precios en forma sistemática, por debajo de los costos y esto 

tenga por objeto eliminar uno o varios competidores, o evitar la entrada o expansión 

de éstos; o bien se de la venta o prestación de servicios en alguna parte del territorio 

del país a un precio diferente a aquél al que se ofrece en otra parte del mismo 

territorio cuando la intención o el efecto sea disminuir, eliminar o desplazar 

competencia en esa parte del país. 

 Para determinar si un agente económico tiene una posición dominante en el 

mercado relevante, y por ende, tener que evitar conductas como las enunciadas 

anteriormente, deberá considerarse: 

a) Su participación en dicho mercado y la posibilidad de fijar precios 

unilateralmente o restringir el abastecimiento en el mercado relevante sin que 

los agentes competidores puedan real o potencialmente contrarrestar dicho 

poder. 

b) La existencia de barreras a la entrada y a los elementos que previsiblemente 

puedan alterar tanto dichas barreras como la oferta de otros competidores. 

c) La existencia y poder de sus competidores; y  

d) las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a 

fuentes de insumos. 

En el caso de que el agente económico efectivamente posea una posición 

dominante en el mercado relevante de los distintos productos incluidos en la canasta 

del Programa, se deberá tomar en cuenta lo establecido en el Reglamento de la Ley 

de Competencia promulgado mediante decreto legislativo No. 126 de fecha 5 de 

diciembre de 2006 el cual en su artículo 13 establece como criterios orientadores 



 193 

para la valoración de la existencia de las prácticas anticompetitivas entre no 

competidores, los siguientes: 

a-) Que la práctica imponga sobre un competidor actual o potencial una exclusión 

del mercado por un tiempo superior a aquél que se justifique mediante una 

explicación económicamente legítima. 

b-) Que los supuestos infractores deriven su actividad presuntamente 

anticompetitiva utilizando indebidamente las facultades que les confiere una 

habilitación legal o administrativa. 

c-) Que existan condiciones favorables de comercialización injustificadas en términos 

de eficiencia por parte de productores, proveedores o distribuidores a los 

compradores con el requisito de exclusividad. 

Sección C.4.-Honduras 

En el caso de la República de Honduras, es importante destacar que ningún 

artículo establece expresamente la condena al abuso de la posición dominante de un 

agente económico. El artículo octavo de la ley indica que únicamente pueden ser 

declaradas prohibidas las prácticas tipificadas como prohibidas, si se comprueba que 

la participación en el mercado afectado del conjunto de agentes económicos 

involucrados, o de uno de ellos, es superior al que establezca la Comisión. 

El artículo 10 de la Ley de Competencia señala que no estará cubierto por las 

prohibiciones de la ley “el agente económico que se encuentre con una participación 

notable de mercado, si tal posición no ha sido obtenida mediante prácticas o 

conductas prohibidas por esta ley.” Es decir, que no condena el adquirir una posición 

dominante en el mercado, ni su abuso, sino el haberla obtenido por medios poco 

idóneos.295  

 El Artículo octavo del Reglamento a la Ley de Competencia establece que, 

para determinar si un agente económico investigado goza de una participación 
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notable de mercado, al tenor se deberán considerar los siguientes elementos: 

a) Su cuota en el mercado relevante, para lo cual deberán tomarse en cuenta el 

volumen de ventas, número de clientes, capacidad productiva o cualquier otro 

factor que la Comisión estime procedente. 

b) La posibilidad de que pueda fijar precios unilateralmente o restringir el 

abastecimiento en el mercado relevante sin que los competidores puedan real o 

potencialmente contrarrestar dicha participación notable; para lo cual deberá 

considerarse el impacto de la práctica analizada en los precios.     

c) Que la práctica analizada propicie un incremento en los costos de acceso o salida 

a competidores; ya sean potenciales o actuales, nacionales o extranjeros. 

d) Que la práctica analizada tienda a dificultar u obstaculizar el acceso a insumos de 

producción, la internación de bienes o servicios, provocar un incremento artificial 

en la estructura de costos de sus competidores, dificultar su proceso productivo, 

de comercialización, o reducir la demanda de estos. 

e) El uso persistente de las ganancias que un agente económico obtenga en la 

comercialización de un bien o servicio para financiar pérdidas en otro bien o 

servicio. 

f) El establecimiento comercialmente injustificado de distintos precios o 

condiciones de venta para diferentes compradores situados en igualdad de 

condiciones. 

g) La disminución sistemática por debajo de sus costos cuando la venta de bienes o 

servicios se lleve a cabo por debajo de su costo medio total, o su venta ocasional 

por debajo del costo medio variable durante un período de tiempo considerable. 

h) La existencia de barreras de entrada, tales como:  

i. Los costos financieros para desarrollar canales alternativos;  

ii. El acceso limitado al financiamiento, a la tecnología o a canales de 

distribución eficientes; 

iii.  El monto, indivisibilidad y plazo de recuperación de la inversión requerida, 

así como la ausencia o escasa rentabilidad de usos alternativos de 

infraestructura y equipo;  
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iv.  La necesidad de contar con concesiones, licencias, permisos o cualquier clase 

de autorización gubernamental, así como con derechos de uso o explotación 

protegidos por la legislación en materia de propiedad intelectual, que no 

sean exigidos por igual a todos los participantes de la industria que se trate;  

v. La inversión en publicidad requerida para que una marca o nombre comercial 

adquiera una presencia de mercado que le permita competir con marcas o 

nombres ya establecidos; 

vi.  Las limitaciones a la competencia en los mercados internacionales; 

vii. Las restricciones constituidas por prácticas comunes de los agentes 

económicos ya establecidos en el mercado relevante; y 

viii. Los actos de autoridades nacionales, departamentales o municipales que 

sean discriminatorios en el otorgamiento de estímulos, subsidios, apoyos o 

cualquier otro tipo de incentivos a ciertos productores, comercializadores, 

distribuidores o prestadores de servicios. 

i) La existencia de alternativas de oferta o demanda actual o potencial de bienes o 

servicios nacionales o extranjeros durante un período de tiempo considerable. 

Sección C.5.-Panamá 

  De conformidad con el Artículo 19 de la Ley de Competencia, para 

determinar si un agente económico tiene o no poder sustancial sobre el mercado 

pertinente, se tomarán en cuenta los siguientes factores: 

1. Su participación en este mercado y su capacidad de fijar precios 

unilateralmente o de restringir el abasto en el mercado pertinente, sin que 

los agentes competidores puedan, efectiva o potencialmente, contrarrestar 

dicha capacidad; 

2. La existencia de barreras de entrada al mercado pertinente y los elementos 

que, previsiblemente, puedan alterar tanto las barreras como la oferta de 

otros competidores; 

3. La existencia y poder de los agentes competidores; 
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4. Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a 

fuentes de insumos; 

5. Su comportamiento reciente, y 

6. Los demás criterios que se establezcan mediante decreto ejecutivo.  

 Precisamente el artículo 15 del Decreto ejecutivo que reglamenta el Título de 

Monopolios de la Ley de Competencia establece en su inciso cuarto que, una vez 

identificados los productos y servicios, el área geográfica y, si es del caso, las 

dimensiones funcional y temporal que conforman el mercado pertinente, se 

procederá a determinar si el o los agentes económicos involucrados tienen o no 

poder sustancial en dicho mercado. Para el efecto se entenderá que el o los agentes 

económicos analizados tienen poder sustancial en el mercado pertinente cuando 

están en capacidad de afectar las condiciones del mercado y, en especial, de 

imponer o mantener un incremento significativo y no transitorio de precios por 

encima de los niveles existentes. 

Sección C.6.- Guatemala 

Según el proyecto de ley guatemalteco, la posición de dominio es “la 

situación o condición en que se encuentran uno o más Agentes Económicos actuando 

de manera conjunta, que les permite afectar el desarrollo efectivo de la competencia 

en el Mercado Relevante de un determinado producto o servicio, confiriéndoles la 

posibilidad de comportarse con un grado apreciable de independencia frente a los 

demás Agentes Económicos.”  

La adquisición o el incremento de la Posición de Dominio en un Mercado 

Relevante, por sí mismos, no constituyen una violación de la presente Ley. Se 

presume, salvo prueba en contrario, que un Agente Económico que tiene una 

participación inferior al veinte por ciento (20%) en el respectivo Mercado Relevante, 

no tiene Posición de Dominio sobre el mismo. Al respecto, indica el artículo 6: 
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“(…) La mera titularidad de una Posición de Dominio o su incremento no se 

considerarán ilícitos. Para que pueda considerarse que un Agente Económico 

abusa de su Posición de Dominio, se deberá comprobar la existencia de los 

siguientes elementos: 

  i. La Posición de Dominio del o los Agentes Económicos imputados con la 

conducta; 

 ii. Que la conducta tenga por objeto o como efecto impedir u obstaculizar 

 el ingreso o permanencia de Agentes Económicos en todo o parte del 

 Mercado Relevante.” 

 

SECCIÓN D. LOS EFECTOS PRO O ANTI COMPETITIVOS DE LAS PRÁCTICAS VERTICALES 

 De acuerdo con lo analizado en las secciones anteriores, queda claro que el 

análisis de las prácticas verticales debe partir de la estructura del mercado. Al 

respecto, la Comisión Europea ha reiterado en sus Directrices que al abordar este 

tipo de prácticas se deberán analizar “las consecuencias en el mercado; los acuerdos 

verticales han de analizarse en su contexto económico y jurídico”.296  

 Como se ya  ha analizado, las prácticas verticales resultan menos dañinas para 

la competencia que los suscritos en el plano horizontal, esto ya que: 

“En relaciones verticales concurre un elemento de autodisciplina que limita su 

potencial anticompetitivo. Lo anterior es así porque el hecho de que una 

empresa situada en un mercado superior suscriba un acuerdo con implicaciones 

anticoncurrenciales normalmente afectará de modo negativo a los intereses de 

la empresa situada en el mercado inferior, mientras que en las restricciones 

horizontales el ejercicio del poder de mercado de una empresa puede beneficiar 

a sus competidores.”297 

                                                        
296

 Ibáñez, C, Lamadrid, A, Maíllo, J y Ortiz, L. Supra 6, pág.125 
297

 Ibid.  



 198 

 Por lo anterior, es preciso comprender cuáles son exactamente esos efectos 

tanto negativos como positivos hacia la competencia a partir de las prácticas 

verticales.  

Sección D.1.- Posibles efectos anticompetitivos 

 Al analizar si una práctica vertical tiene un efecto restrictivo sobre la 

competencia, es necesario considerar cuál sería la condición del mercado en caso de 

que ésta no se hubiere llevado a cabo.298 Es claro que es probable que  los efectos 

negativos sucedan cuando al menos una de las partes tiene u obtiene algún grado del 

poder de mercado y, la práctica vertical contribuye a la creación, mantenimiento o 

fortalecimiento de dicho poder o permite a las partes explotarlo. En el caso de la 

Unión Europea, se han delimitado cuatro posibles efectos negativos producidos por 

las restricciones verticales que la Comisión Europea aspira a prevenir, estos son299: 

a. El cierre del mercado a otros proveedores o competidores al elevar, 

reforzar o crear las barreras de entrada. 

b. La reducción de competencia intermarca y/o la facilitación de la colusión 

tanto explícita como tácita entre suministradores o compradores 

c. La reducción de competencia  intramarca entre distribuidores de la misma 

marca.300  

d. La creación de obstáculos para la integración del mercado 

Sección D.2.- Posibles efectos pro-competitivos 

 Una vez analizados los posibles efectos anticompetitivos de las prácticas 

verticales, es importante rescatar que también hay argumentos significativos a favor 

de las mismas. Por ejemplo, algunos autores consideran que las restricciones 

verticales no deberían ser siquiera objeto de investigación por parte de autoridades 

de competencia.301 Una visión más realista y más aceptada por las autoridades 
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alrededor del mundo indica que solo deberían ser investigadas aquellas donde al 

menos una de las partes tenga poder de mercado.302 La legislación europea de 

competencia ha establecido mediante los lineamientos sobre prácticas verticales que 

las mismas tienen muchos efectos positivos, en particular el mejorar la calidad de los 

servicios. El párrafo 107 de los mismos lineamientos establece situaciones en las 

cuales las restricciones verticales podrían contribuir a generar eficiencias y a 

desarrollar nuevos mercados.  

 Según la Comisión Europea, el establecimiento de dichos lineamientos no 

significa que la lista esté completa o sea exhaustiva, pues se debe analizar cada caso 

en concreto. Algunos de los efectos positivos son los siguientes303: 

a. Evitan el “parasitismo”. Los acuerdos de distribución exclusiva o 

restricciones similares como las cláusulas de no competencia, pueden 

contribuir a evitar que determinadas empresas se beneficien injustamente 

del esfuerzo ajeno. 

b. Abren mercados y permiten la realización de inversiones iniciales 

específicas por parte del distribuidor para introducir la marca en el 

mercado. En tales supuestos, puede resultar necesario ofrecer protección 

territorial al distribuidor de tal forma que en un período de tiempo 

limitado pueda recuperar las inversiones necesarias.  

c. Evitan el “problema de la cautividad” (hold up problem).304Es decir, que 

viéndose el proveedor o comprador obligado a realizar inversiones 

destinadas específicamente a los clientes, desista de realizarlas sin 

obtener garantías recíprocas (que son precisamente las que puede 

proporcionar un acuerdo vertical). 

d. Consiguen economías de escala en la distribución. Para conseguirlas y 

obtener un precio minorista inferior, el fabricante puede querer concertar 

la reventa de un producto en pocos distribuidores. Para lograr este 

resultado puede recurrirse a restricciones tales como los acuerdos de 
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compra mínima, de compra exclusiva o de distribución exclusiva. 

e. Sirven para afrontar el parasitismo “de certificación”. Cuando existan 

minoristas especialmente reputados por vender productos de calidad, 

puede ser necesario que unos productos se vendan en sus 

establecimientos para poder introducirse en el mercado. Restricciones de 

distribución exclusiva o selectiva de carácter temporal pueden ser 

suficientes para garantizar la introducción, con el límite de no llegar al 

extremo de impedir su difusión a gran escala.  

f. Permiten resolver o mitigar problemas de confidencialidad. En los 

supuestos en que se produzca una transferencia de conocimientos 

técnicos sustanciales, y en la medida en que éstos no puedan recuperarse, 

el proveedor puede no querer que tales conocimientos sean 

aprovechados por sus competidores. Un acuerdo vertical que incluya una 

cláusula de no competencia podría ser la respuesta adecuada para 

solventar el problema. 

g. Permiten elaborar y poner en práctica estrategias de promoción 

específicas o crear una imagen de marca, de venta de calidad, etc. Puede 

ocurrir que una restricción vertical potencie el incremento de ventas 

mediante la creación de una imagen de marca que resulta más atractiva 

para el consumidor final, por ejemplo, imponiendo a los distribuidores un 

cierto grado de calidad. Esto es característico principalmente en los 

acuerdos de distribución selectiva y franquicia.  

En el caso de Centroamérica, la región que nos compete en la presente 

investigación, cada país por lo general ha tipificado en su Ley o Reglamento de 

competencia las situaciones o condiciones necesarias para que se establezca que 

una práctica vertical genera ganancias en eficiencia económica. Seguidamente se 

analizará individualmente cada uno de los países.  

Costa Rica aprobó una importante reforma a la Ley 7472 de Competencia a 

finales del año 2012. Antes de la reforma, el artículo 12 sobre prácticas 

monopolísticas verticales establecía, al igual que ahora, que se debe comprobar la 
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existencia de poder sustancial en el mercado relevante, la realización de la práctica 

monopolística, y que el objeto o efecto de la prácticas sea el desplazamiento 

indebido de otros agentes económicos del mercado, el impedimento sustancial de su 

acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas a favor de una o varias personas. 

Esta no era expresamente una “regla de la razón” que exigiera el análisis de los 

efectos de las prácticas y de las eficiencias que con ellas se pueden crear.305  

Por lo anterior, la reforma del artículo 12 incluye un último párrafo que 

introduce la obligación de COPROCOM de considerar y pronunciarse sobre los 

elementos que aporten las partes para demostrar los efectos pro-competitivos de las 

prácticas investigadas, la mayor eficiencia generada por estas y que la mayor 

eficiencia producirá algún beneficio significativo y no transitorio para los 

consumidores.306 

En el caso de Nicaragua, el Reglamento a la Ley de Competencia regula 

mediante el artículo 23 lo que considera por eficiencia económica. Indica que se 

consideran ganancias en eficiencia, entre otras: 

1.  La obtención de ahorros en recursos que permitan al agente 

económico, de manera permanente, producir la misma cantidad del bien a 

menor costo o una mayor cantidad del bien al mismo costo. 

 

2. La obtención de menores costos si se producen dos o más bienes o 

servicios de manera conjunta que separadamente. 

 

3. La disminución significativa de los gastos administrativos. 

 

4. La transferencia de tecnología de producción o conocimiento de 

mercado; y,  
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5. La disminución del costo de producción o comercialización derivada de 

la expansión de una red de infraestructura o distribución. 

Igualmente, El Salvador dispone de un artículo similar al artículo 23 

nicaragüense, en el que se dispone que la Superintendencia deberá considerar si hay 

ganancias en eficiencia que se deriven de la práctica bajo análisis y que incidan 

favorablemente en el proceso de competencia, permitiendo a sus participantes 

integrar sus capacidades productivas, o lograr una mayor eficiencia de la actividad 

económica, o promover la innovación o fomentar la inversión productiva y que se 

traduzcan en beneficios a los consumidores en la actividad respectiva. Para lo 

anterior, se considerarán ganancias en eficiencia, entre otras: 

a) La generación de ahorros en recursos que permitan al agente económico, 

de manera permanente, producir la misma cantidad del bien a menor costo o 

una mayor cantidad del bien al mismo costo. 

b) La generación de menores costos si se producen dos o más bienes o 

servicios de manera conjunta que separadamente. 

c) La disminución significativa de los gastos administrativos. 

d) La transferencia de tecnología de producción o conocimiento de mercado.  

e) La disminución del costo de producción o comercialización derivada de la 

expansión de una red de infraestructura o distribución. 

En el caso de la República de Honduras, el artículo sexto del Reglamento a la 

Ley de Competencia indica que, al evaluar las conductas investigadas, tipificadas en 

el artículo 7 de la Ley, la Comisión deberá considerar si hay ganancias en eficiencia 

económica que se deriven de la práctica bajo análisis que incidan favorablemente en 

el proceso de competencia, permitiendo a sus participantes integrar sus capacidades 

productivas, o lograr una mayor eficiencia de la actividad económica, o promover la 

innovación o fomentar la inversión productiva y que se traduzcan en beneficios a los 
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consumidores, en la actividad respectiva. Se considerarán por  lo tanto ganancias en 

eficiencia, entre otras las siguientes:  

a) La obtención de ahorros en recursos que permitan al agente económico, de 

manera permanente, producir la misma cantidad del bien a menor costo o una 

mayor cantidad del bien al mismo costo; 

b) La obtención de menores costos si se producen dos o más bienes o servicios 

de manera conjunta que separadamente;  

c) La disminución significativa de los gastos administrativos;  

d) La innovación y transferencia tecnológica y de información comercial;  

e) La disminución del costo de producción o comercialización derivada de la 

expansión de una red de infraestructura o distribución. 

 Por otra parte, en el caso de Panamá, el Decreto Ejecutivo N. 8-A del año 

2009 por  el cual se reglamenta el Título I sobre Monopolios de la Ley de 

Competencia, establece que para los efectos del artículo 16 de la Ley de 

Competencia sobre prácticas verticales, no restringen, disminuyen, dañan, impiden o 

vulneran irrazonablemente la libre competencia económica y la libre concurrencia, 

aquellos acuerdos, combinaciones o actos que generen incrementos en eficiencia 

económica, y no perjudiquen al consumidor. De esta forma,  se consideran 

incrementos en eficiencia económica, las mejorías en las condiciones de 

competencia, producción, procesamiento, distribución, suministro, comercialización 

o consumo de productos o servicios, y el fomento del progreso técnico o económico, 

siempre y cuando se demuestre que tales mejorías cumplen con la totalidad de los 

requisitos siguientes: 

1. No se puedan obtener de otra manera o sólo a través de una concentración 

económica. 

2. No impongan a los agentes económicos interesados restricciones que no 

sean indispensables para alcanzar tales objetivos.  

3. Se mantengan a largo plazo.  
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4. No resultaren en un aumento significativo de precios, en una reducción de la 

oferta en el mercado, en una inhibición importante en el grado de innovación 

en el mercado, ni en una disminución significativa en las opciones para los 

consumidores, que se traduzca en una reducción del beneficio de los mismos.  

5. No le permitan a las empresas la posibilidad de eliminar la competencia 

respecto de una parte sustancial de los productos o servicios de que se trate.  

6. Compensen, como mínimo, el posible efecto negativo al proceso de libre 

competencia económica y de libre concurrencia. 

 Las mejorías en las condiciones de competencia, producción, procesamiento, 

distribución, suministro, comercialización o consumo de productos o servicios 

podrán consistir, entre otras, en: 

1. Reducciones de precios a niveles inferiores a los existentes antes de la 

vigencia del contrato, combinación o acto correspondiente. 

2. Aumentos en la calidad del producto o servicio sin un correspondiente 

aumento de precios. 

3. Reducciones de los costos de distribución, búsqueda y de transacción.  

4. Aumento de la información sobre los productos o servicios disponibles.  

5. Oferta de nuevos o mejorados productos y servicios en virtud de la 

introducción de avances tecnológicos.  

6. La disminución del costo de producción o comercialización derivada de la 

expansión de una red de infraestructura o distribución.  

7. La disminución significativa de los gastos administrativos.  

8. La transferencia de tecnología de producción o conocimiento de mercado.  

9. El aprovechamiento de saldos o productos perecederos. 
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10. Las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y 

métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la 

escala de la producción y de la producción de bienes o servicios diferentes con 

los mismos factores de producción. 

 El mismo decreto en el artículo sexto indica que aquel que alegue o invoque 

incrementos en eficiencia económica deberá acreditar tales supuestos al momento 

de su alegación. La alegación sobre el incremento en eficiencia deberá ser razonable, 

comprobable y cuantificable. 

 Finalmente en el caso de Guatemala, el proyecto de Ley de Competencia 

dictaminado favorablemente por el Congreso, ha establecido que son legales y no se 

consideran como una infracción los acuerdos que: 

a) Tengan por objeto la cooperación en investigaciones y desarrollo de 

nueva tecnología o el intercambio de información técnica o de tecnología. 

b) Se refieran al cumplimiento de normas estándares y medidas no 

adoptadas como obligatorias por el organismo competente cuando no limiten 

la entrada de competidores al mercado; 

c) Se refieran a procedimientos, métodos, sistemas y formas de utilización 

de instalaciones comunes; 

d) Sean adoptados por Agentes Económicos que pertenezcan a un mismo 

Conjunto Económico;  

e) Tengan por fin defender la estabilidad de un Sector Básico de la 

Producción de Bienes o Servicios de interés para la Economía en General. 

f) Tengan por fin contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional del país 

en beneficio del consumidor, especialmente los productos de la canasta básica 

alimentaria. 

g) Sean producto de la aplicación de leyes, decretos, acuerdos gubernativos 
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o regulaciones de autoridades de la República, o de acuerdos o tratados 

internacionales firmados y ratificados por Guatemala; 

h) Cumplan los requisitos señalados en el artículo 11 para la generación de 

eficiencias económicas en el mercado. 

 Los requisitos a que hace referencia el inciso h) anterior son reunidos por el 

Artículo 11 del proyecto. Se considera a partir de este que, son legales y no se 

consideran como una infracción, los acuerdos o conductas que cumplan con alguno 

de los objetivos que se incluyen a continuación: 

a) Generen eficiencias significativas que se traduzcan en ahorros de costos y 

en progreso técnico o económico en la actividad productiva correspondiente; 

b) Se traduzcan en beneficios para la economía nacional;  

c) Aseguren la utilización eficiente de los recursos humanos y de capital, 

orientados a la consecución de empleo;  

d) Se refieran a una o más de las siguientes situaciones: (i) El 

establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de infraestructura, equipos, 

recursos o instalaciones de producción y tecnología; (ii) El establecimiento y/o 

aprovechamiento conjunto de instalaciones de acopio, almacenaje, transporte 

y distribución. 

 Al igual que la Ley de Panamá analizada anteriormente, quien invoque 

eficiencia económica, deberá demostrarla. 

SECCIÓN E. PRINCIPIOS INTERPRETATIVOS: EL DERECHO SANCIONATORIO 

Como se ha visto, la prohibición de las prácticas monopolísticas verticales en 

las legislaciones centroamericanas acarrea sanciones en caso de su comprobación 

por medio de una investigación. 
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En la práctica internacional igualmente, tanto el incumplimiento de las 

normas sustantivas de competencia como de las obligaciones procedimentales de las 

empresas puede acarrear la imposición de sanciones pecuniarias. El Derecho de la 

competencia de la Unión Europea prevé dos tipos de sanciones económicas. Por un 

lado, las multas sancionadoras, que pretenden castigar la infracción cometida. Por 

otro, las multas coercitivas, o multas continuadas o reiteradas por cada día 

transcurrido desde una fecha determinada, cuyo importe final ha de ser liquidado 

una vez los actos u omisiones que la Comisión Europea pretende imponer hayan sido 

realizados o finalizados, multiplicando el importe diario por el número de días 

transcurridos. El objeto de esas sanciones es tanto punitivo como disuasorio.307 

 La potestad sancionadora de la Administración en la imposición de una 

obligación de pago de una multa como consecuencia de una conducta ilegal, 

proviene del ius puniendi del Estado, el cual puede manifestarse tanto en la vía 

judicial como por la vía administrativa.308 En la evolución histórica de la potestad 

sancionadora administrativa, la doctrina actual reconoce que los principios 

inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, al Derecho 

Sancionador Administrativo. Lo anterior dado que ambos son manifestaciones del 

ordenamiento punitivo del Estado. 

 Para imponer tales sanciones, las legislaciones centroamericanas en general 

establecen disposiciones relativas a que en todas las actuaciones procesales, las 

autoridades de competencia deberán estar  apegadas, entre otros, a los principios de 

del debido proceso, la lealtad procesal, la verdad real, el impulso procesal, la 

publicidad y la buena fe.  

Además, es de suma importancia que los hechos investigados puedan 

subsumirse sin lugar a dudas en la norma. Es decir, al regirse este procedimiento por 

los principios del derecho sancionatorio, no podría la Autoridad de Competencia 

respectiva obviar el principio de tipicidad, como tampoco puede aplicar 
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interpretaciones  extensivas o analógicas al tipo legal, para ampliar los efectos del 

mismo y provocar con ello sanciones sobre conductas atípicas.  

 En el capítulo siguiente se analizará cuáles son las sanciones que pueden 

imponer las distintas autoridades de competencia centroamericanas y el 

procedimiento para ello.  
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CAPÍTULO IV 

Régimen sancionatorio y consecuencias de la declaratoria de ilegalidad 

 Todos los procedimientos administrativos llevados a cabo por parte de las 

autoridades de competencia analizadas, tienen como propósito determinar si 

efectivamente la conducta investigada merece o no ser sancionada.  

 Las sanciones en cada legislación son establecidas de manera distinta. Como se 

verá, la mayoría de las sanciones son pecuniarias, sin embargo se pueden establecer 

también medidas de comportamiento en contra de los agentes económicos 

declarados responsables por incurrir en la práctica tipificada.  

 La resolución por medio de la cual se establecen dichas sanciones también está 

regulada de forma diversa. En las secciones siguientes se analizarán los requisitos que 

deben cumplir dichas sanciones, los recursos por medio de los cuales se pueden 

impugnar y finalmente los efectos que las sanciones puedan tener frente a terceros y 

cómo estos pueden formular un reclamo por daños y perjuicios. 

SECCIÓN A. EFICACIA DE LA RESOLUCIÓN Y MEDIOS DE IMPUGNACIÓN DISPONIBLES 

Sección A.1.- Costa Rica  

En el caso de Costa Rica, es preciso recordar lo establecido por el artículo 30  

de la Ley 7472, el cual indica que la acción por parte de la COPROCOM para iniciar el 

procedimiento con el fin de perseguir las infracciones caduca en un plazo de seis 

meses. Este plazo se debe contar desde que se produjo la falta o desde su 

conocimiento efectivo por parte del agraviado. Sin embargo para los hechos 

continuados, comienza a correr a partir del acaecimiento del último hecho. 

Una vez hecha la investigación pertinente mediante el procedimiento ya 

analizado en el Capítulo II, la Comisión procede a emitir la resolución. De 

conformidad con el numeral 31 del Reglamento a la Ley, la resolución final que emita 

la Comisión, será de la siguiente forma: 
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 “La resolución final podrá imponer la o las sanciones que corresponda según 

el  artículo 28 de la Ley, cuando se haya demostrado fehacientemente en el 

procedimiento la existencia de prácticas monopólicas absolutas, prácticas 

monopólicas relativas o concentraciones, en la forma dispuesta en la Ley” 

Asimismo, según el artículo 64 de la Ley, las resoluciones emanadas de la 

Comisión para Promover la Competencia deberán reunir los requisitos establecidos 

en los artículos 128 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública 

(LGAP)309.   

Efectivamente, el capítulo tercero de la LGAP regula los elementos y la 

validez de los actos administrativos. Indica el artículo 130, que el acto deberá 

aparecer objetivamente como una manifestación de voluntad libre y consciente, 

dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el 

ordenamiento.  

En cuanto al contenido de la resolución, según el artículo 132, debe ser lícito, 

posible, claro y preciso. Deberá ser, además, proporcionado al fin legal y 

correspondiente al motivo. El motivo deberá ser legítimo y existir tal y como ha sido 

tomado en cuenta para dictar el acto. Asimismo, el artículo 134 determina que todo 

acto deberá expresarse por escrito, salvo que su naturaleza o las circunstancias 

exijan forma diversa. La resolución deberá indicar el órgano agente, el derecho 

aplicable, la disposición, la fecha y la firma, mencionando el cargo del suscriptor. 

Además, el artículo 136 es claro en establecer la importancia de las 

resoluciones debidamente fundamentadas. El párrafo segundo del artículo se lee 

como sigue: 

“La motivación podrá consistir en la referencia explícita o inequívoca a los 

motivos de la petición del administrado, o bien a propuestas, dictámenes o 

resoluciones previas que hayan determinado realmente la adopción del acto, 
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José, Costa Rica. 
 



 211 

a condición de que se acompañe su copia.” 

Por otra parte, el capítulo cuarto de la misma ley habla sobre la eficacia de 

los actos administrativos, en este caso aplicable a las resoluciones de la COPROCOM. 

Indica el artículo 140 que: 

“Artículo 140.-El acto administrativo producirá su efecto después de 

comunicado al administrado, excepto si le concede únicamente derechos, en 

cuyo caso lo producirá desde que se adopte.” 

Para ser impugnable, administrativa o jurisdiccionalmente, indica el artículo 

141,  el acto deberá ser eficaz. En todo caso, la debida comunicación será el punto de 

partida para los términos de impugnación del acto administrativo. Si el acto es 

indebidamente puesto en ejecución antes de ser eficaz o de ser comunicado, el 

administrado podrá optar por considerarlo impugnable desde que tome 

conocimiento del inicio de la ejecución. 

El acto administrativo producirá efecto en contra del administrado 

únicamente para el futuro.  Para que produzca efecto hacia el pasado a favor del 

administrado se requerirá que desde la fecha señalada para el inicio de su efecto 

existan los motivos para su adopción, y que la retroacción no lesione derechos o 

intereses de terceros de buena fe. 

El acto administrativo tendrá efecto retroactivo en contra del administrado 

cuando se dicte para anular actos absolutamente nulos que favorezcan a éste; o para 

consolidar, haciéndolos válidos o eficaces, actos que lo desfavorezcan. 

 Una vez notificada la resolución que impone la multa, la parte sancionada 

deberá hacer el pago correspondiente mediante entero de gobierno dentro del plazo 

de diez (10) días hábiles y deberá presentar el original o copia certificada a la 

Comisión. La Comisión debe llevar un registro actualizado de las multas impuestas y 

las pagadas. 
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Si el infractor se niega a pagar la suma establecida por la Comisión para 

Promover la Competencia, la Comisión certificará el adeudo, que constituye título 

ejecutivo, a fin de que, con mínimo en él, se plantee el proceso de ejecución en vía 

judicial. 

Las resoluciones de la COPROCOM serán ejecutadas en los términos del 

numeral 149 de la LGAP, el cual indica que uno de los medios de ejecución 

administrativa es la ejecución forzada. Esto, mediante apremio sobre el patrimonio 

del administrado, cuando se trate de crédito líquido de la Administración, con la 

salvedad de que el título ejecutivo podrá ser la certificación del acto constitutivo del 

crédito expedida por el órgano competente para ordenar la ejecución. 

En caso de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso de 

la policía y podrá emplear la Fuerza Pública dentro de los límites de lo estrictamente 

necesario. La Administración podrá a este efecto decomisar bienes y clausurar 

establecimientos mercantiles. 

De acuerdo al artículo 68 de la Ley, constituyen el delito de desobediencia 

previsto en el Código Penal las resoluciones o las órdenes dictadas por la 

COPROCOM que no sean observadas ni cumplidas en los plazos correspondientes 

establecidos por esos órganos. En tales circunstancias, los órganos citados deben 

proceder a testimoniar piezas, con el propósito de sustentar la denuncia ante el 

Ministerio Público, para los fines correspondientes. 

Medios de impugnación 

El artículo 64 de la Ley 7472 igualmente contiene un párrafo indicando que 

contra las resoluciones de la Comisión podrá interponerse el recurso de reposición, 

según lo dispuesto por el Código Procesal Contencioso-Administrativo. Asimismo, el 

Reglamento a la Ley de Competencia en el Artículo 141 indica el plazo en el cual se 

debe presentar el recurso de reposición: 

“Art. 141. Contra las resoluciones finales o que le pongan término al proceso, 

dictadas por las Comisiones, sólo cabrá recurso de reposición dentro del plazo 
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de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a la última 

comunicación del acto.” 

Sección A.2.- Nicaragua 

El artículo 36 de la ley nicaragüense de competencia establece que las 

resoluciones podrán contener la declaración de la existencia de conductas 

anticompetitivas o la inexistencia de las mismas; la declaración de la existencia de 

abuso de uno o varios agentes económicos en virtud de una posición de dominio o 

declarar la inexistencia de las mismas; la cesación de prácticas prohibidas en un 

plazo determinado, así como la imposición de multas y sanciones por violación a la 

Ley. 

La Resolución Administrativa firme declarando la ilegalidad de la práctica o 

acuerdo anticompetitivo, será plena prueba en todas las acciones que los afectados 

interpongan ante los Tribunales Ordinarios. Los derechos y obligaciones originados 

por prácticas, conductas y acuerdos entre agentes económicos, declarados como 

violatorios a la presente Ley por resolución firme, serán nulos, por tanto no 

producirá efectos jurídicos entre los mismos ni con terceros. 

Medios de impugnación 

En contra de las resoluciones que dicte el Presidente del PROCOMPETENCIA 

cabe el recurso de Revisión, el cual será interpuesto por escrito ante la misma 

Autoridad en un plazo no mayor de cinco días hábiles contado a partir del día 

siguiente al de la notificación.  

Si transcurrido dicho plazo no se interpusiere el recurso, la resolución 

quedará firme. Presentado en tiempo y forma el recurso, el Presidente de 

PROCOMPETENCIA tendrá un plazo máximo de diez días hábiles para resolver 

contados a partir del día siguiente de la admisión del mismo. En caso de vencerse el 

plazo para resolver sin que se haya emitido resolución alguna, el recurso se tendrá 

como resuelto favorablemente al recurrente.  
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La resolución del Presidente del PROCOMPETENCIA resolviendo el recurso de 

revisión será apelable ante el Consejo Directivo en un término de cinco días hábiles 

contados a partir del día siguiente a la notificación. En el escrito de apelación, deberá 

expresarse el nombre y domicilio del recurrente y los agravios que causa la 

resolución recurrida. En caso de vencerse el plazo para resolver sin que se haya 

emitido resolución alguna, el recurso se tendrá como resuelto favorablemente al 

recurrente.  

El Consejo Directivo tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para 

resolver contados a partir del día siguiente de la admisión del mismo. La resolución 

decidiendo el recurso de apelación agota la vía administrativa. 

Por otra parte, el derecho de los agentes económicos de resarcirse de los 

presuntos daños y/o perjuicios en la vía judicial, por las infracciones a las 

disposiciones de la Ley, prescriben al término de un (1) año. La prescripción 

comenzará a computarse desde la fecha en que la resolución de PROCOMPETENCIA 

haya quedado firme. 

Sección A.3.- Honduras 

 En el caso de Honduras, al final del procedimiento administrativo y de 

conformidad con el artículo 78 del Reglamento, si hubieren elementos suficientes 

para establecer la existencia de actos y conductas prohibidas, el Pleno de la Comisión 

emitirá una resolución definitiva en la que deberá decidir sobre la existencia o no de 

actos y conductas prohibidas, debiendo enunciar los fundamentos de hecho, materia 

del acto o conducta prohibida comprobada, las disposiciones legales infringidas, los 

elementos de convicción, de derecho, económicos y técnicos con arreglo a los cuales 

se pronuncia y demás en que se sustente la responsabilidad del infractor.   

De conformidad con el artículo 49 del Reglamento,  todas las resoluciones se 

dictarán en forma escrita, se indicará el lugar y fecha de su emisión, y contendrán la 

decisión expresa y precisa de las cuestiones planteadas, su fundamento y la firma de 

la autoridad que las expide.  
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Las resoluciones de alcance general producirán sus efectos a partir del día 

siguiente al de su publicación. Las de carácter particular, a partir del día siguiente al 

de la notificación al interesado. 

Las resoluciones gozan de presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria,  el 

Pleno, podrá ejecutarlas por los medios legales correspondientes, con el auxilio de la 

fuerza pública si fuere necesario, de acuerdo con el artículo 35 de la Ley. Las 

resoluciones dictadas en los procedimientos de infracciones y sanciones contendrán 

las modalidades de su ejecución y, en su caso, el plazo para cumplirlas. 

Asimismo, de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, el Pleno podrá rectificar, en cualquier momento, los errores 

materiales y numéricos, sin alterar sustancialmente la resolución definitiva. También, 

podrá aclarar contradicciones, ambigüedades  y aspectos oscuros, a petición de 

parte y dentro de los tres días siguientes a la notificación de la resolución respectiva. 

La aclaración se resolverá dentro de los cinco días hábiles siguientes a su 

presentación. 

La solicitud de aclaración interrumpirá el plazo para interponer el recurso de 

reposición a que se refiere la Ley de Procedimiento Administrativo.310 

Medios de impugnación 

De acuerdo a lo anterior y al artículo 45 de la Ley de Competencia, contra las 

resoluciones dictadas por la Comisión cabe el recurso de reposición, con  el que se 

agota la vía administrativa. Agotada la vía administrativa contra las decisiones de la 

Comisión, queda expedita la vía ante la jurisdicción de lo Contencioso 

Administrativo.  

 El recurso de reposición regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo 

mencionada anteriormente, indica que contra la resolución que se dicte en los 

asuntos en que la Administración conozca en única o en segunda instancia, 
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procederá dicho recurso ante el órgano que lo hubiere dictado. 

 El recurso, indica la Ley, podrá pedirse dentro de los diez días siguientes al de 

la notificación del acto impugnado. 

 La resolución del mismo se notificará diez días después de la notificación de la 

última providencia, transcurrido dicho término se entenderá desestimado el recurso. 

El artículo 79 del reglamento igualmente establece que si dentro del plazo de 

ley no se interpusiere el recurso de reposición, la resolución quedará firme. Si en la 

resolución se condenare al infractor al cumplimiento de las sanciones a que hubiere 

lugar, habiéndose agotado la vía administrativa, y éstas consistieran en multas, las 

mismas deberán enterarse en la Tesorería General de la República dependiente de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas o a un recaudador autorizado, en 

un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la notificación de la 

resolución. 

El obligado al pago deberá presentar a la Comisión original y fotocopia del 

recibo de ingreso emitido por la Tesorería General de la República dependiente de la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, a más tardar tres días después de 

efectuado el pago, como constancia del cumplimiento de su obligación. 

La mora en el pago de toda multa que aplique la Comisión de conformidad 

con la ley correspondiente, devengará el interés moratorio conforme a la última tasa 

activa promedio más alta del sistema bancario, publicada por el Banco Central y que 

también se aplica para las obligaciones tributarias en mora. 

Transcurridos los términos mencionados sin que la Comisión compruebe el 

pago de las multas, el Pleno solicitará al Procurador General de la República que los 

adeudos respectivos se hagan efectivos por la vía ejecutiva. Para tal fin, la 

certificación de la resolución final tendrá fuerza ejecutiva, a la cual se le adjuntará 

constancia de que a la fecha no se ha realizado el pago. 

 Si existiera impugnación en la vía judicial, sobre la sanción y se produjera una 
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decisión judicial que revocase la decisión de la Comisión, porque se juzgue que la 

sanción impuesta no está ajustada a la infracción cometida, entonces la multa pagada 

debe ser reembolsada total o parcialmente, según lo determine la sentencia judicial.  

Las sanciones pecuniarias mencionadas se analizarán en la siguiente sección.  

Sección A.4.- El Salvador 

 Como se analizó en el Capítulo II, según el artículo 45 de la Ley de 

Competencia, una vez integrado el expediente, el Superintendente deberá concluir 

sus investigaciones y remitir el mismo al Consejo Directivo, el cual deberá emitir 

resolución dentro de un plazo no mayor de doce meses contados a partir de iniciada 

la investigación o hecha la denuncia, este plazo podrá ser ampliado por resolución 

motivada del Consejo, hasta por un plazo no mayor a doce meses y por una sola vez 

cuando las circunstancias lo ameriten. 

 Todas las resoluciones que emita la Superintendencia en que se afecten 

derechos, se establezcan sanciones o que dicten sobreseimientos o suspensiones de 

investigación, deberán emitirse en forma razonada. 

 Así mismo, cuando la Superintendencia estime la ocurrencia de una nueva 

modalidad de prácticas prohibidas que atenten contra la competencia, distintas de 

las enunciadas en el Título III de las Prácticas Anticompetitivas de la Ley, deberá 

motivar suficientemente la respectiva resolución y de manera especial deberá 

consignar en la misma, según sea el caso, el grado de incidencia o gravedad de la 

infracción, el daño causado, el efecto sobre terceros, la duración de la práctica 

anticompetitiva, las dimensiones del mercado o la reincidencia. 

 El Superintendente podrá declarar sin lugar aquellas denuncias notoriamente 

improcedentes, cuando las situaciones que se invoquen no constituyan violaciones a 

la presente Ley. 

 La certificación de la resolución final tendrá fuerza ejecutiva, por lo cual en 

caso de falta de pago de las eventuales sanciones pecuniarias que se verán, estos se 

podrán hacer efectivos por la vía de ejecución. 
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Medios de impugnación 

 El acto que resuelve definitivamente el procedimiento, admitirá recurso de 

revisión interpuesto en tiempo y forma, y en el mismo recurso podrán alegarse todas 

las ilegalidades de trámite. 

 Dicho recurso deberá interponerse por escrito ante el Consejo Directivo de la 

Superintendencia dentro del término de cinco días hábiles, contados a partir del día 

siguiente al de la notificación. Si transcurrido dicho plazo no se interpusiere recurso 

alguno, la resolución por medio del cual se dictó el acto quedará firme. 

 El Consejo, al admitir el recurso, concederá audiencia a la parte contraria, si la 

hubiere, por un plazo de tres días. Transcurrido dicho plazo, resolverá el recurso en 

el plazo máximo de diez días hábiles posteriores y este tendrá carácter optativo para 

efectos de la acción contencioso administrativa. 

 Finalmente, si el recurso no fuere presentado en tiempo y forma será 

declarado inadmisible mediante resolución razonada, contra la que no habrá 

recurso. 

Sección A.5.- Panamá 

 Como se explicó anteriormente en el Capítulo II, para sancionar una práctica 

anticompetitiva en Panamá, el proceso debe pasar por una etapa judicial y otra etapa 

administrativa. Una vez que se ha emitido sentencia judicial declarativa, es decir, que 

establece que el agente económico efectivamente ha incurrido en la práctica vertical 

prohibida, el proceso sancionatorio se traslada a la ACODECO, para que el Director 

como Autoridad de Competencia imponga las sanciones establecidas por ley.  

 En cuanto al cobro de las multas impuestas por media dicha resolución 

administrativa, la Autoridad podrá ejercer el cobro coactivo de las multas o sanciones 

que se impongan a los agentes económicos, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 107 de la Ley de Competencia.  

 La Autoridad podrá iniciar los procesos de cobro coactivo, cuando el agente 
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económico no haya cancelado la suma debida en el plazo de diez días hábiles, 

contado a partir de la ejecutoria de la resolución que impuso la sanción.  

Medios de impugnación 

 Ambas sentencias, tanto la judicial como la administrativa tienen segunda 

instancia. En el caso judicial la apelación de la sentencia se eleva al tribunal superior 

de competencia para que conozca el caso. En cuanto a la resolución administrativa 

del Director que impone las sanciones, ésta es apelable ante el Administrador.  

 Se indica en la Ley que solamente será apelable la resolución que le ponga fin a 

la instancia, la que imposibilite su continuación y la que decrete medidas 

provisionales o cautelares. La apelación de la sentencia se concederá en efecto 

suspensivo, la resolución que decrete medidas provisionales o cautelares, en el 

efecto devolutivo, y lo autos que pongan fin a la instancia o imposibiliten la 

continuación del proceso, en el efecto diferido.  

 Según el artículo 190 de la Ley, el recurso de casación tendrá lugar contra las 

resoluciones de segunda instancia, proferidas por el tribunal superior de apelaciones, 

solamente en los siguientes casos: 

1. Cuando se trate de sentencias que impongan condenas civiles. 

2. Cuando se trate de sentencias dictadas con motivo del ejercicio de una acción 

de clase.  

3. Cuando se trate de sentencias que impongan condenas por un monto de 

B.500.000,00 balboas o más. 

Sección A.6.- Guatemala 

 El Artículo 35 del proyecto de ley establece que el Directorio al tener el 

expediente completo del caso, incluyendo el segundo Informe y los alegatos finales 

del Agente Económico investigado, será el órgano que deberá resolver el caso dentro 

de un plazo de cuarenta y cinco (45) días, ya sea declarando procedente o 

improcedente la infracción a la Ley.  
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  Asimismo, se indica que todas las resoluciones del Directorio de la Autoridad 

de Competencia deberán emitirse en forma razonada. Sin embargo, la Ley es 

bastante limitada al no indicar cuales requisitos deben cumplir las resoluciones, cual 

debería ser su contenido, ni cuál es el alcance general de dicha resolución. Lo 

anterior debería ser ampliado mediante un eventual reglamento a la Ley. 

Medios de impugnación 

 Contra las resoluciones del Directorio podrá interponerse recurso de 

revocatoria, el cual tendrá efectos suspensivos, que conocerá y resolverá el 

Ministerio de Economía, dentro del plazo y forma establecida en la Ley de lo 

Contencioso Administrativo. 

 Además, contra las resoluciones del Ministerio de Economía, se podrá plantear 

Recurso de lo Contencioso Administrativo, el cual tendrá efectos suspensivos. 

 

SECCIÓN B. SANCIONES PECUNIARIAS 

Sección B.1.- Costa Rica 

 El Artículo 28 de la Ley 7472 establece las sanciones que podrá ordenar la 

Comisión para Promover la Competencia, mediante resolución fundada y tomando 

en consideración la capacidad de pago, a cualquier agente económico que infrinja las 

disposiciones contenidas en el capítulo III de la ley. Las sanciones son las siguientes:  

a.    La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica que se trate, sin 

perjuicio del pago de la multa que proceda. En cualquier caso, la Comisión 

también podrá ordenar las acciones necesarias para contrarrestar los efectos 

anticompetitivos causados por las prácticas monopolísticas. 

b.    El pago de una multa, hasta por 65 veces el monto del menor salario mínimo 

mensual, por haber declarado falsamente o haber entregado información 

falsa a la Comisión para Promover la Competencia, con independencia de 

otras responsabilidades en que incurra. 
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c.    El pago de una multa, hasta por 50 veces el monto del menor salario mínimo 

mensual, por retrasar la entrega de la información solicitada por la Comisión 

para Promover la Competencia. 

d. El pago de una multa, hasta por 410 veces el monto del menor salario mínimo 

mensual, por haber incurrido en alguna práctica monopolística relativa. 

e. El pago de una multa, hasta por 65 veces el monto del menor salario mínimo 

mensual, a las personas físicas que participen directamente en las prácticas 

monopolísticas, en representación de personas jurídicas o entidades de 

hecho, o por cuenta y orden de ellas. 

f.    El pago de una multa, hasta por 680 veces el monto del menor salario 

mínimo, por el incumplimiento parcial o total de un compromiso aprobado 

por la Comisión para la supresión de una práctica o para contrarrestar los 

efectos anticompetitivos de una práctica, para poner fin a una investigación o 

a un procedimiento administrativo. 

 En caso de reincidencia o que la conducta revista de una gravedad particular 

para las infracciones mencionadas en los puntos d) y f) anteriores, por resolución 

razonada, la Comisión puede imponer a cada agente económico como sanción una 

única multa hasta por el 10% de las ventas anuales obtenidas por el infractor en su 

actividad ordinaria, durante el año fiscal anterior a la emisión de la resolución final 

del procedimiento por la Comisión. 

El Artículo 29 establece los criterios de valoración que debe tomar en cuenta 

la Comisión para determinar la multa. Indica el artículo: 

“Para imponer las multas a que se refiere el artículo anterior, la Comisión 

para promover la competencia debe tomar en cuenta como criterios de 

valoración: la gravedad de la infracción, la amenaza o el daño causado, los 

indicios de intencionalidad, la participación del infractor en el mercado, el 

tamaño del mercado afectado, la duración de la práctica o concentración, la 

reincidencia del infractor y su capacidad de pago.” 

 El Artículo 31 del Reglamento a la Ley de Competencia establece que la 
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graduación porcentual que indica el artículo 28 ya analizado para los supuestos de 

infracciones que revistan gravedad particular, la COPROCOM si así lo acuerda, 

procederá a establecer el monto de la multa correspondiente de la siguiente manera: 

a)    Si las ventas anuales obtenidas por el infractor durante el ejercicio fiscal 

anterior son superiores al valor de sus activos, se impondrá una multa 

equivalente al diez por ciento (10%) de las ventas. 

   Caso contrario, si el valor de los activos es superior al diez por ciento (10%) de las 

ventas anuales del infractor en los términos supraindicados, la COPROCOM 

impondrá la multa respectiva utilizando como parámetro aquellos. En este supuesto, 

la multa a imponer podrá ser de hasta un diez por ciento (10%) el valor de los activos 

del infractor, siendo que bajo ninguna circunstancia el monto de la misma será 

inferior al diez por ciento (10%) de las ventas anuales del infractor obtenidas durante 

el ejercicio fiscal anterior.   

Sección B.2.- Nicaragua 

El capítulo octavo de la Ley 601 de Competencia establece las sanciones por 

infracciones a la normativa nicaragüense. El artículo 46 indica que las infracciones a 

los preceptos de la presente Ley y demás disposiciones derivados de ella, serán 

sancionadas de forma individual o combinada cuando corresponda, de la siguiente 

manera: 

Por incurrir en las prácticas entre agentes económicos no competidores, de 

veinticinco  salarios mínimos hasta un máximo de ocho mil salarios mínimos. 

En el caso infracciones que, a juicio de PROCOMPETENCIA, revistan de 

gravedad particular, podrá imponer como sanción una multa equivalente de un 

mínimo de uno (1%) por ciento hasta un máximo de seis (6%) por ciento de las 

ventas netas anuales del agente económico. 

  PROCOMPETENCIA podrá imponer sanciones por cada día de atraso, a los 

agentes económicos que deliberadamente o por negligencia no suministren la 
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información y colaboración requerida o que haciéndolo lo hagan de manera 

incompleta o inexacta. La sanción correspondiente será de quince salarios mínimos, 

por cada día de atraso. 

Las personas naturales que participen directamente, como cómplices o 

encubridores en las prácticas, ya sea en su carácter personal o como funcionario o 

representante de un agente económico; o actuando en representación de persona 

jurídica, se le aplicará multa un mínimo de quince salarios mínimos y un máximo de 

cien salarios mínimos. 

En caso de reincidencia de prácticas anticompetitivas, los agentes 

económicos declarados responsables, serán sancionados con multa equivalente al 

doble de la sanción impuesta anteriormente por PROCOMPETENCIA. 

Además, PROCOMPETENCIA podrá imponer una sanción hasta por el monto 

que hubiera correspondido de haberse comprobado la infracción, a aquellos 

denunciantes cuyas peticiones hubiesen sido declaradas improcedentes y se hubiese 

comprobado que la intención de las mismas hubiese sido limitar la competencia, el 

acceso de competidores al mercado o promover la salida del competidor. 

La aplicación de la sanción se hará teniendo en consideración lo siguiente: 

a) El daño causado a la competencia; 

b) La premeditación e intencionalidad; 

c) La dimensión del mercado afectado; 

d) El tiempo que ha durado el acuerdo, la práctica o la conducta 

prohibida; 

e) Reincidencia del infractor; y 

f) La suspensión voluntaria de la presunta práctica anticompetitiva por 

parte del agente económico investigado sujeto a investigación. 
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Por otra parte, el artículo 48 de la misma ley regula un atenuante de 

responsabilidad, en el caso de todo aquel agente económico que ponga en 

conocimiento a PROCOMPETENCIA, algún tipo de acuerdo u otra práctica violatoria 

de la Ley, de la cual dicho agente sea participe con otros agentes económicos. En 

estos casos, dicho agente económico será exonerado de la sanción pecuniaria que se 

le haya de aplicar a los demás agentes económicos participantes de dicha actividad. 

 Esta disposición será aplicable, siempre y cuando la autoridad de aplicación no 

haya tenido conocimiento previo de dichos convenios o prácticas, o cuando no haya 

otra empresa que ya esté cooperando con PROCOMPETENCIA en una investigación 

del mismo acuerdo. 

Sección B.3.- Honduras 

El artículo 37 de la Ley de Competencia hondureña establece las multas con 

las que se sancionan las infracciones de la misma.  

Por las prácticas monopolísticas o conductas prohibidas, la Comisión 

impondrá mediante resolución motivada y tomando en consideración los criterios 

del Artículo 39 que se verán, una multa por agente económico equivalente a tres (3) 

veces el monto del beneficio económico obtenido. En caso de que no sea posible 

determinar el monto de este beneficio, la Comisión fijará una multa que en ningún 

caso podrá exceder el diez por ciento (10%) de la utilidad bruta en ventas del año 

fiscal precedente.  

El artículo 39 establece que para determinar el monto de la multa que debe 

imponerse en cada caso, la Comisión tomará en cuenta la gravedad de la falta, las 

reiteradas infracciones ala presente ley, la modalidad y el alcance de la restricción de 

la libre competencia o el daño y perjuicio a los consumidores, la dimensión del 

mercado afectado, la duración de la infracción y otros factores similares.    

En caso de reincidencia la Comisión impondrá el doble de la última multa que 

se hubiere impuesto. Además, en caso de falta de entrega o atraso en la entrega de 
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la información solicitada por la Comisión, se aplicará al infractor una multa igual a la 

establecida en el Artículo 41, el cual establece las multas sucesivas. El artículo indica: 

“Artículo 41.- Multas Sucesivas. La Comisión mediante resolución motivada puede 

aplicar sanciones sucesivas a los agentes económicos y a las asociaciones de 

agentes económicos desde Mil Lempiras (L. 1.000.00)311 hasta Cincuenta Mil 

Lempiras exactos (L. 50.000.00) por cada día de retraso en el cumplimiento de lo 

ordenado en la resolución, hasta por un máximo de treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la fecha en que se hizo la notificación de la resolución, para:  

1. Poner fin a las prácticas o conductas que infrinjan las disposiciones de la 

presente ley y sus reglamentos;  

2. Cumplir con las medidas provisionales y precautorias impuestas; y,  

3. Cumplir con las medidas correctivas aplicables a un acto de concentración 

económica o la orden de desconcentración parcial o total.”  

La Comisión expedirá cédulas de citación a los agentes económicos, indicando 

el lugar, fecha, hora y motivo de la diligencia. En caso de inasistencia a la primera 

citación, la Comisión impondrá una multa de Diez Mil Lempiras (L. 10.000.00) hasta 

Quince Mil Lempiras exactos (L. 15.000.00) La Comisión emitirá segunda citación 

cinco (5) días calendario después del incumplimiento de la primera. En caso de 

inasistencia a la segunda citación será considerada como desobediencia y 

sancionada conforme al Código Penal.  

Para mantener su valor constante, el monto de las multas se debe ajustar 

conforme a la inflación durante el primer trimestre de cada año, de acuerdo con los 

datos oficinales del Índice de Precios al Consumidor correspondiente al año 

inmediato anterior publicado por el Banco Central de Honduras.  

En cualquier momento del procedimiento antes de dictarse la resolución, el 

agente económico o la asociación de agentes económicos puede solicitar a la 

Comisión se tengan por aceptados los cargos y le imponga la multa correspondiente 
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 Tipo de cambio al 31 de marzo de 2013, un dólar estadounidense es equivalente a 19.60 lempiras 
hondureñas.  
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en cuyo caso ésta se rebajará en un tercio de la que se hubiere aplicado en caso de 

no aceptarlo, lo anterior no es aplicable en los casos de reincidencia. 

Para el pago de la multa, una vez agotada la vía administrativa y habiéndose 

declarado firme la resolución de la multa, ésta debe ser pagada en la Tesorería 

General de la República o a un recaudador autorizado en un plazo no mayor a cinco 

(5) días hábiles contados a partir de la fecha de la resolución. Las multas que no sean 

pagadas en el término establecido, deben devengar intereses moratorios a la última 

tasa activa promedio más alta del sistema bancario, publicada por el Banco Central 

de Honduras.  

Si existiera apelación sobre la sanción y se produjera una decisión judicial que 

revocase la decisión de la Comisión porque se juzgue que la sanción impuesta no 

está ajustada a la infracción cometida, entonces la multa pagada debe ser 

reembolsada total o parcialmente, según lo determine la sentencia judicial. En este 

caso, la parte que sea devuelta deberá verse incrementada con los intereses 

moratorios a la tasa activa promedio publicada por el Banco Central de Honduras 

desde la fecha de pago.  

Sección B.4.- El Salvador 

 Las infracciones a la Ley serán sancionadas con multa que tendrá un máximo 

de cinco mil salarios mínimos mensuales urbanos en la industria. Para imponerlas, la 

Superintendencia tendrá en cuenta la gravedad de la infracción, el daño causado, el 

efecto sobre terceros, la duración de la práctica anticompetitiva, las dimensiones del 

mercado y la reincidencia. 

 No obstante lo anterior, cuando la práctica incurrida revista particular 

gravedad, la Superintendencia podrá imponer, en lugar de la multa prevista 

anteriormente, una multa hasta por el seis por ciento (6%) de las ventas anuales 

obtenidas por el infractor o hasta por el seis por ciento (6%) del valor de sus activos 

durante el ejercicio fiscal anterior o una multa equivalente a un mínimo de dos veces 

y hasta un máximo de diez veces la ganancia estimada derivada de las prácticas 
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anticompetitivas, cualquiera que resulte más alta. 

 Al agente económico que haya interpuesto una denuncia utilizando datos o 

documentos falsos con la intención de limitar, restringir o impedir la competencia, se 

le podrá imponer, previo el procedimiento respectivo, las multas señaladas 

anteriormente. 

 La Superintendencia podrá también imponer multa de hasta diez salarios 

mínimos mensuales urbanos en la industria por cada día de atraso a las personas que 

deliberadamente o por negligencia no suministren la colaboración requerida o que 

haciéndolo lo hagan de manera incompleta o inexacta; la misma multa se podrá 

imponer a quienes no acataren una medida cautelar ordenada de conformidad a la 

presente Ley. 

 De acuerdo a lo establecido en el artículo 73 del Reglamento  a Ley de 

Competencia, si en la resolución se condenare al infractor al pago de una multa, ésta 

deberá cancelarse en la Dirección general de Tesorería del Ministerio de Hacienda 

dentro de los ocho días siguientes al de la fecha de la notificación de la resolución. 

Transcurrido el término anterior sin que se compruebe el pago de las multas, el 

Superintendente solicitará al Fiscal General de la República que los adeudos 

respectivos se hagan efectivos por la vía de ejecución.  

Sección B.5. - Panamá 

El Artículo 104 de la Ley establece claramente las sanciones para las 

infracciones de la misma. En el caso de prácticas monopolísticas relativas prohibidas, 

se podrá imponer sanción con una multa de cinco mil balboas (B/.5,000.00) a 

cincuenta mil balboas (B/.50,000.00). 312 

Las sanciones por prácticas monopolísticas se impondrán únicamente 

cuando, por sentencia ejecutoriada, se haya establecido la violación de las 

disposiciones correspondientes. El producto de estas multas ingresará al Tesoro 
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 Tipo de cambio al 31 de marzo de 2013, un dólar estadounidense es equivalente a un balboa 
panameño.  
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Nacional. Para determinar el monto de la multa que deba imponerse en cada caso, 

se tomará en cuenta la gravedad de la falta, el tamaño de la empresa, si hay o no 

reincidencia y otros factores similares.  

De conformidad con lo anterior, la Autoridad podrá sancionar a cualquier 

persona, natural o jurídica, que incurra en desacato al cumplimiento de alguna orden 

impartida dentro de cualquier procedimiento que sea de su conocimiento. El 

desacato o desobediencia se sancionará con multa de cincuenta balboas (B/.50.00) a 

mil balboas (B/.1,000.00). Esta multa será reiterativa y se causará por día, hasta que 

se de cumplimiento de la orden impartida por la Autoridad. 

Sección B.6. – Guatemala 

 El proyecto de ley de competencia, establece mediante el artículo 39 la 

aplicación de sanciones pecuniarias por la realización de prácticas monopolísticas 

verticales. Estas sanciones son las siguientes: 

 Por la infracción de las prohibiciones contenidas en la Ley, el Directorio 

impondrá una multa equivalente entre mil (1.000) hasta veinte mil (20.000) salarios 

mínimos diarios no agrícolas, tomando en cuenta el grado, la gravedad y la duración 

del acto, el efecto sobre terceros, el mercado relevante y la reincidencia en la 

realización de las conductas prohibidas, debiendo fijar un plazo razonable para el 

pago de dicha multa.  

 El pago de las sanciones afectas será efectivo al momento en que se dicte 

sentencia definitiva con autoridad de cosa juzgada por el órgano jurisdiccional 

pertinente. 

 El Directorio también sancionará con multa equivalente entre mil (1.000) hasta 

veinte mil (20.000) salarios mínimos diarios no agrícolas, a aquellos denunciantes 

cuyas peticiones o denuncias sean declaradas improcedentes por ser 

manifiestamente falsas o notoriamente frívolas. 

 La falta de pago de la multa o el pago efectuado después de vencido el plazo 



 229 

establecido para el efecto, causa la obligación de pagar intereses calculados con base 

en el promedio ponderado de las tasas activas de los bancos del sistema, según 

publicaciones del Banco de Guatemala. 

 Cuando el infractor sancionado no pague la multa dentro del plazo establecido, 

el Directorio procederá a extender la certificación que en derecho corresponda, la 

cual servirá de título ejecutivo y se hará su cobro forzoso por la vía económico 

coactivo. 

 Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en artículo 36 del proyecto de 

ley, en caso de que el procedimiento administrativo iniciado ante el Directorio, 

termine en forma anticipada antes que el Directorio dicte resolución en forma 

definitiva, si el Agente Económico se compromete por escrito ante El Directorio a 

suspender,  suprimir, corregir o no realizar las prácticas que dieron origen al 

procedimiento administrativo, se le aplicará hasta el treinta por ciento (30%) del 

monto máximo de la multas establecidas en el artículo 39 expuesto anteriormente.  

 En caso de reincidencia, se deberá iniciar un nuevo procedimiento 

administrativo y el Agente Económico no podrá acogerse al beneficio establecido en 

el artículo 36. 

 

SECCIÓN C. IMPOSICIÓN DE MEDIDAS DE COMPORTAMIENTO 

Sección C.1.- Costa Rica 

En el caso de Costa Rica, aparte de las sanciones económicas que puede 

imponer la COPROCOM si se comprobaren las prácticas monopolísticas relativas, el 

artículo 28 inciso a) de la Ley 7472 prevé la posibilidad de suspender, suprimir o 

corregir la práctica de que se trate, lo cual la Comisión podría lograr imponiendo 

condiciones, según sea necesario para cumplir con esos fines. Indica literalmente el 

artículo:  

“Artículo 28.- Sanciones. La Comisión para Promover la Competencia puede 
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ordenar, mediante resolución fundada y tomando en consideración la 

capacidad de pago, a cualquier agente económico que infrinja las 

disposiciones contenidas en el capítulo III de esta ley, las siguientes sanciones: 

a) La suspensión, la corrección o la supresión de la práctica de que se trate, 

sin perjuicio del pago de la multa que proceda. En cualquier caso, la Comisión 

también podrá ordenar las acciones necesarias para contrarrestar los efectos 

anticompetitivos causados por las prácticas monopolísticas (…).” 

La Ley es ambigua en cuanto no se indica expresamente cuáles son tales 

acciones necesarias para contrarrestar los efectos anticompetitivos que se pueden 

imponer, además, no indica el plazo máximo por el cual se pueden imponer dichas 

medidas. 

Sección C.2. - Nicaragua 

Procompetencia podrá además de imponer las sanciones pecuniarias ordenar 

que se suspendan las prácticas anticompetitivas realizadas. 

De acuerdo con el artículo 37 de la Ley, como garantía de cumplimiento de 

las resoluciones, los agentes económicos que no cumplan con lo establecido en la 

resolución firme, no podrán contratar con el Estado. 

Además, podrá solicitar el auxilio de las autoridades policiales para ejecutar 

el cierre temporal de las actividades a nivel nacional, de los agentes económicos que 

no cumplan con las resoluciones. 

Sección C.3.- Honduras 

El artículo 78 del Reglamento de la Ley de Competencia establece que sin 

perjuicio de la imposición de las multas establecidas en la sección B, la Comisión 

también ordenará el cese de las prácticas o conductas prohibidas por la ley.  

En caso de que se determine la existencia de actos o conductas prohibidas, el 

Pleno podrá imponer, además de sanciones pecuniarias, las siguientes medidas: 
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a) Ordenar la cesación de las prácticas sancionadas en un plazo determinado; 

b) Imponer condiciones u obligaciones determinadas al infractor tendientes a 

restablecer la situación anterior a la acción ilícita y otras que considere 

apropiadas, aptas y necesarias para evitar la continuación de las mismas; y 

c) Ordenar a la parte infractora que publique en dos (2) diarios de mayor 

circulación en el país, y a su costo, la resolución definitiva. 

Sección C.4.- El Salvador 

 Además de la sanción económica establecida en el punto B.4 de este capítulo, 

la Superintendencia salvadoreña de conformidad con lo establecido por el artículo 

72-A del Reglamento, podrá en la resolución final en caso de comprobarse la 

existencia de prácticas anticompetitivas ordenar lo siguiente: 

a) La orden de cese de la práctica anticompetitiva o prácticas 

anticompetitivas en un plazo determinado.  

b) La imposición de cualesquiera condiciones u obligaciones, sean éstas 

estructurales o de comportamiento que se consideren apropiadas, aptas y 

necesarias para restablecer las condiciones de competencia y/o evitar la 

continuación de la práctica comprobada. 

Sección C.5.- Panamá 

 La Autoridad de Competencia podrá, mediante resolución motivada, decretar la 

suspensión provisional de cualquier acto o práctica que estime violatorio a la Ley, 

incluyendo para tal fin las acciones que sean necesarias al Registro Público y/o 

cualquier otra entidad para que su orden se lleve a cabo. 

 De acuerdo al artículo 105 de la Ley de Competencia, se requerirá prueba 

indiciaria de la violación para que proceda la suspensión y, una vez decretada, no 

surtirán efecto alguno los actos que ejecute el agente económico en contravención a 

la orden, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar por desacato. La suspensión 

podrá ser revocada por el juez que conozca de la causa civil correspondiente.  
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 En el caso de que una persona natural o jurídica haya sido efectivamente 

sancionada dos veces por prácticas monopolísticas, el Ministerio de Comercio e 

Industrias deberá clausurarle la licencia comercial o industrial. 

Sección C.6.- Guatemala 

 El proyecto de ley de competencia guatemalteco no contempla medidas de 

comportamiento, entre las sanciones que podría establecer la Comisión.  

 Es claro a partir del análisis de la sección anterior que las autoridades de 

competencia centroamericanas están por lo general autorizadas a imponer como 

sanción no solamente multas, si no a ordenar a los agentes económicos hallados 

culpables a que cesen sus prácticas anticompetitivas y a tomar cualquier otra medida 

necesaria al respecto. 

 

SECCIÓN D. EFECTOS DE LA SANCIÓN FRENTE A TERCEROS: EL RECLAMO DE DAÑOS Y PERJUICIOS A 

PARTIR DE LA DECLARATORIA DE ILEGALIDAD 

Sección D.1.- Costa Rica 

Según el artículo 142 de la Ley General de la Administración Pública, la cual 

regula los actos administrativos como aquellos emitidos por la COPROCOM, dicho 

acto administrativo o resolución que impone la sanción, producirá efecto en contra 

del administrado únicamente para el futuro. Para que produzca efecto hacia el 

pasado a favor del administrado se requerirá que desde la fecha señalada para el 

inicio de su efecto existan los motivos para su adopción, y que la retroacción no 

lesione derechos o intereses de terceros de buena fe. 

Los terceros también son protegidos por el ordenamiento en el artículo 144 

de la misma ley, al indicar que la resolución no podrá surtir efecto ni ser ejecutada 

en perjuicio de derechos subjetivos de terceros de buena fe, salvo disposición 

expresa o inequívoca en contrario del ordenamiento. Toda lesión causada por un 

acto a derechos subjetivos de terceros de buena fe deberá ser indemnizada en su 
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totalidad, sin perjuicio de la anulación procedente. 

Por lo tanto, al no existir una regulación específica al respecto en la Ley de 

Competencia N.7472, cualquier reclamo por daños y perjuicios que se derivan de 

una práctica vertical demostrada deben gestionarse en forma particular por los 

interesados ante los Tribunales de Justicia. 

Sección D.2.- Nicaragua 

El artículo 36 de la Ley de Competencia establece que la resolución 

administrativa firme declarando la ilegalidad de la práctica o acuerdo 

anticompetitivo, será plena prueba en todas las acciones que los afectados 

interpongan ante los Tribunales Ordinarios. 

Los derechos y obligaciones originados por prácticas, conductas y acuerdos 

entre agentes económicos, declarados como violatorios a la Ley por resolución firme, 

serán nulos, por tanto no producirá efectos jurídicos entre los mismos ni con 

terceros. 

Por su parte, el artículo 41 de la Ley establece que los reclamos por daños y 

perjuicios serán dirimidos por la Ley de la materia. Es decir, queda claro que toda 

acción tomada por terceros para reclamar daños y perjuicios debe hacerse de forma 

particular antes los tribunales pertinentes. 

Sección D.3.- Honduras 

De De conformidad con el artículo 58 de la Ley de Competencia hondureña, en 

todos los casos en que se infrinjan las prohibiciones incluidas en dicha ley y sus 

reglamentos, los afectados podrán, mediante acción civil, reclamar daños y 

perjuicios. 

Tanto las resoluciones de la Comisión, como las Sentencias de los Juzgados de lo 

Contencioso Administrativo que determinan, en forma definitiva, que un agente 

económico ha infringido una de las prohibiciones incluidas en la ley, servirán de 



 234 

prueba contra este agente económico en los procesos que terceros entablen para 

obtener una indemnización por daños y perjuicios.  

Sección D.4.- El Salvador 

 En el caso de El Salvador, igualmente los terceros que se vean afectados por la 

declaración de ilegalidad de la práctica pueden entablar a partir de la resolución 

sancionadora de la Superintendencia una acción civil por su cuenta antes los 

Tribunales de Justicia. 

Sección D.5.- Panamá 

 Respecto de la afectación a  terceros y al resarcimiento de daños y perjuicios 

causados a estos, en Panamá los agraviados pueden interponer demanda. Esta 

consistiría de una acción civil como terceros interesados. 

 Según la Licenciada Joancy Chávez, Abogada de Investigación de ACODECO313, 

el artículo 30 de la Ley de Competencia, establece como atribución  de los Tribunales 

imponer la sanción por daños y perjuicios. De acuerdo con dicho artículo, la sanción 

puede ser equivalente a tres veces el monto de los daños causados como resultado 

del acto ilícito. 

Sección D.6.- Guatemala 

El proyecto de ley de competencia no contempla en ninguno de sus artículos 

disposiciones específicas al resarcimiento de eventuales daños y perjuicios causados 

a terceros por la declaración de ilegalidad de la práctica vertical. Por lo anterior, es 

lógico suponer que cualquier reclamo de este tipo se debe resolver de forma 

particular por los interesados ante los Tribunales de Justicia correspondientes. 

 

En conclusión, como se ha podido analizar en el presente capítulo, todas las 

                                                        
313

 Chávez, Joancy. Entrevista telefónica realizada el miércoles 3 de abril de 2013 a las 11:30am. 
Abogada de Investigación de Competencia de ACODECO. Ciudad de Panamá, Panamá.  
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autoridades de competencia centroamericanas tienen establecidas claramente las 

sanciones pecuniarias que se podrían imponer en caso de comprobarse la práctica 

monopolística investigada. Sin embargo, en el caso de las medidas de 

comportamiento, por lo general estas están tipificadas de forma muy ambigua, de 

forma tal que no indican de manera precisa cuales son dichas acciones necesarias 

para contrarrestar los efectos anticompetitivos que se pueden imponer, lo cual 

podría ser objeto de mejora en las legislaciones. 

Asimismo, en cuanto a los efectos de la sanción frente a terceros, todos los 

países tienen en común que en caso de que estos deseen reclamar daños y perjuicios 

a partir de la declaratoria de ilegalidad de la práctica, se debe interponer un proceso 

judicial de forma independiente. Solamente en el caso de Panamá, se regula en la 

Ley de Competencia el monto máximo que se puede imponer para resarcir dichos 

daños y perjuicios. 

El caso de Panamá es especialmente particular ya que, como se analizó, 

posee un proceso tanto administrativo como judicial para la investigación de las 

prácticas monopolísticas verticales, por lo tanto a nuestro parecer, se vuelve más 

engorrosa dicha investigación. Lo anterior se manifiesta por ejemplo en los medios 

de impugnación disponibles, ya que ambas jurisdicciones, tanto la judicial como la 

administrativa tienen segunda instancia. En el caso judicial la apelación de la 

sentencia se eleva al tribunal superior de competencia para que conozca el caso. En 

cuanto a la resolución administrativa del Director que impone las sanciones, ésta es 

apelable ante el Administrador. En nuestra opinión, dicha situación podría ser 

modificada para que solamente una instancia conozca tanto de la resolución de 

fondo que determina la realización de la práctica, como de las sanciones que acarrea 

dicha determinación.  
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CONCLUSIONES 

 Al finalizar la investigación, es posible confirmar la hipótesis planteada en un 

inicio. Efectivamente, existe a nivel centroamericano una falta significativa de 

uniformidad normativa y jurisprudencial sobre las prácticas monopolísticas 

verticales.  

 En primer lugar, como se pudo analizar, a pesar de existir muchas prácticas 

en común tipificadas por las distintas legislaciones, solamente cinco de esas prácticas 

son consistentes en la mayoría de legislaciones: la imposición de condiciones (bajo 

distintas modalidades y casos), el boicot vertical, las prácticas predatorias, el trato 

discriminatorio y los demás actos deliberados que induzcan la salida o eviten la 

entrada de competidores.  

 Es nuestra opinión, que ciertas prácticas monopolísticas verticales esenciales, 

como lo son las ventas atadas y la negativa de trato deberían ser incluidas en todas 

las legislaciones centroamericanas de competencia. En abril de 2013, solamente 

Honduras y Guatemala por medio de su proyecto de ley no contemplan las ventas 

atadas, mientras que Honduras, El Salvador y Guatemala no incluyen la negativa de 

trato. En el caso de Guatemala, se debe aprovechar que dicho país aun mantiene en 

discusión el proyecto de ley para aprender de las otras autoridades con más 

experiencia y tipificar todas las prácticas verticales que puedan ocasionar problemas 

en su economía. De esta forma, será más probable que puedan evitar engorrosos 

procesos para aprobar reformas a la ley de competencia, como fue el caso de Costa 

Rica en el año 2012, que debió agregar al menos seis prácticas verticales adicionales.  

 Respecto de los procedimientos, nos parece importante que los mismos se 

puedan simplificar, de forma tal que una instancia administrativa como lo son las 

autoridades de competencia centroamericanas, no se vuelva tan engorrosas como 

los procesos judiciales. El caso de Panamá, como se indicó en el capítulo anterior es 

particular al contar con doble jurisdicción, judicial y administrativa, para la 

investigación y sanción de la práctica investigada. Reiteramos nuestra opinión de que 
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dicho proceso podría facilitarse aunque fuera en sus etapas posteriores de 

impugnación, para que sea una sola jurisdicción la que conozca dichos recursos. 

En cuanto a la jurisprudencia, el resultado es igual de dispar. Costa Rica y 

Panamá al tener las autoridades de competencia que iniciaron con anterioridad su 

gestión en comparación con los países restantes objeto de estudio, son los únicos 

con experiencia significativa al sancionar las prácticas monopolísticas verticales en 

sus países. Honduras ha sancionado solamente dos de los casos investigados, y 

finalmente, Nicaragua y El Salvador han llevado a cabo solamente una y dos 

investigaciones respectivamente. Evidentemente, Guatemala, que no posee siquiera 

legislación especializada vigente en materia de competencia, es el país más 

rezagado.  

Las empresas que operan a nivel regional, por tanto, no tienen un marco 

normativo razonablemente uniforme al cual referirse para determinar sus políticas 

de conducta comercial en el contexto de operaciones y actividades que no pocas 

veces implican, incluso, la contratación con proveedores y clientes a nivel regional.  

Los obstáculos son varios y de distinta naturaleza; no solamente las mismas prácticas 

no están tipificadas en todos los países, sino que además en la mayoría de 

jurisdicciones se desconoce cuál interpretación le pueda dar la respectiva autoridad 

de competencia a la hora de sancionarlas, ya que no se han presentado casos que 

hayan debido investigar. Lo anterior se torna especialmente grave para los agentes 

económicos si se considera la importancia de las sanciones que les pueden ser 

atribuidas en caso de que considerarse que han infringido una normativa de 

competencia en particular. 

Sin embargo, es importante recordar, que ante la falta de una adecuada y 

efectiva ley de competencia, los principales afectados no son las empresas, sino los 

consumidores. Entre más vacíos legales y limitaciones en la capacidad investigativa 

tenga una autoridad de competencia, mayores serán las probabilidades de que un 

agente económico no sea sancionado. De aquí la importancia del Derecho de la 

Competencia, de su estudio y su correcta aplicación.  
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A pesar de que está claro que las resoluciones entre países no puede 

homogenizarse, la formación, la mejora en la legislación y otros recursos como la 

capacitación y asistencia recíproca entre las autoridades de competencia de los 

países son fundamentales para incrementar el dominio del tema e implementar 

políticas más uniformes a lo largo de la región. 

Los esfuerzos por crear un órgano regional similar al europeo, capaz de 

sancionar prácticas monopolísticas verticales en todos los países de la región, aun se 

ven obstaculizados por múltiples problemas. Con el Acuerdo de Asociación entre 

Centroamérica y la Unión Europea se incluyó una disposición para crear un órgano 

supranacional, sin embargo, luego de lo conversado con las autoridades 

centroamericanas, queda claro que se excluyó el mecanismo de resolución de 

controversias. Es decir, sería un órgano que podría tipificar una legislación común 

para la región, emitir recomendaciones, proveer asistencia a las autoridades y que 

sin embargo, no podría sancionar las conductas dispuestas en dicha legislación. 

Lo anterior, es resultado de una pobre integración política a nivel 

centroamericano, pues los fundamentos económicos para promover la 

regionalización son evidentes. La desconfianza por quienes imparten justicia 

provenientes de otras naciones y que tengan injerencia en casos que puedan afectar 

empresas o consumidores de un determinado país distinto al suyo es aun hoy la 

principal causa para combatir este órgano.  

Un ejemplo claro de ello es que, dentro de las negociaciones entre 

autoridades, se propuso que la Corte Centroamericana de Justicia, como órgano 

judicial del Sistema de Integración Centroamericana, actuara como segunda 

instancia del órgano regional de competencia. Panamá y Costa Rica no son parte de 

esta Corte, y este último ha tenido múltiples roces con dicha Corte por afirmar que 

favorece los intereses de su país sede, Nicaragua, en las decisiones judiciales que ha 

tomado relacionadas con problemas limítrofes.  

A pesar de los problemas anteriores, es digno de rescatar los esfuerzos 

realizados hasta el momento por parte de las autoridades de cada país de 
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implementar convenios para el intercambio de información, cooperación y asistencia 

técnica. Actualmente, el Grupo Centroamericano de Competencia está contratando 

una consultoría para que se haga una propuesta sobre la viabilidad de contar con un 

organismo regional de competencia. 

A pesar de lo anterior, recomendamos enérgicamente que Nicaragua y 

Honduras implementen con prontitud un convenio bilateral de cooperación, pues 

son los únicos países que no cuentan con este instrumento. Al ser países limítrofes, 

es posible entender que sus economías se encuentran fuertemente entrelazadas, y 

por ende, aumenta la importancia de contar con mecanismos de cooperación y 

asistencia que faciliten el proceso de libre competencia.  

Además, sería de muchísima utilidad que los convenios entre autoridades no 

se limiten a ser bilaterales, y más bien se implementara un convenio multilateral 

entre todos los países del área. De esta forma, el intercambio de información y la 

asistencia técnica se facilitaría.  

Finalmente, nos parece fundamental que dichos convenios de cooperación 

incluyan la posibilidad de trasladar información confidencial entre autoridades, 

siempre y cuando dicha información se mantenga confidencial a lo interno de las 

autoridades y no se divulgue al público. Lo anterior ya que luego de realizada la 

investigación, se comprobó que dicha limitación en el traslado de información 

genera un obstáculo importante en la prevención de prácticas verticales en los 

demás países centroamericanos. Lo conveniente sería que, si se está llevando a cabo 

una investigación por una supuesta práctica cometida por una empresa con 

operación regional, la autoridad del país donde se está investigando notifique a las 

restantes autoridades para que investiguen ellas también si esa empresa se 

encuentra cometiendo las mismas prácticas en sus países. Con lo anterior, se estaría 

fomentando la uniformidad, se facilitaría el proceso de sanción y lo más importante, 

se beneficiaría enormemente a los consumidores centroamericanos.  

 Es importante resaltar que una política uniforme de competencia es 

fundamental para el bienestar de los consumidores. Se trata de una necesidad de un 
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marco legislativo y político adecuado para proteger a los consumidores contra 

prácticas anticompetitivas que aumentan los precios y reducen la producción. De no 

existir un marco normativo apropiado, los consumidores podrían ser víctimas de 

agentes económicos que abusen de su posición en el mercado.  

 Además, el compromiso de adoptar disposiciones comunes para evitar las 

actividades monopólicas y promover la libre competencia son compromisos 

establecidos por medio de tratados internacionales, como en el Protocolo al Tratado 

General de Integración Económica Centroamericana, el Convenio Marco para el 

Establecimiento de la Unión Aduanera Centroamericana y el Acuerdo de Asociación 

entre Centroamérica y la Unión Europea. En el caso de este último se establece un 

plazo de siete años para el establecimiento de una autoridad regional de 

competencia, lo cual de no cumplirse podría acarrear sanciones. 

 Por lo tanto, de la investigación realizada se desprende que la falta de 

uniformidad atenta contra un efectivo cumplimiento de las aspiraciones de libre 

competencia y la obtención de un mercado regional comercialmente integrado, 

objetivos primordiales del SICA. Además, se dificulta el seguimiento de casos que 

involucren a empresas con operación regional y representa un obstáculo para que 

las propias autoridades de competencia puedan coordinar esfuerzos de promoción y 

prevención. Todo lo anterior, significa un perjuicio significtivo para los consumidores, 

quienes terminan siendo víctimas de los abusos de poder de los agentes 

económicos. 
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COSTA RICA 

 Ley N°7472 - Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 

Consumidor 

“Artículo 12°.-Prácticas monopolísticas relativas 

Sujeto a la comprobación de los supuestos referidos en los artículos 13, 14 y 15 de 

esta ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas los actos, los contratos, los 

convenios, los arreglos o las combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser el 

desplazamiento indebido de otros agentes del mercado, el impedimento sustancial 

de su acceso o el establecimiento de ventajas exclusivas en favor de una o varias 

personas, en los siguientes casos: 

a) La fijación, la imposición o el establecimiento de la compra, venta o distribución 

exclusiva de bienes o servicios, por razón del sujeto, la situación geográfica o por 

períodos de tiempo determinados, incluyendo la división, la distribución o la 

asignación de clientes o proveedores, entre agentes económicos que no sean 

competidores entre sí. 

b) La imposición del precio o las demás condiciones que debe observar un 

distribuidor o proveedor, al vender o distribuir bienes o prestar servicios. 

c) La venta o la transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar 

otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre la 

reciprocidad. 

d) La venta, la transacción o el otorgamiento de descuentos o beneficios 

comerciales, sujetos a la condición de no usar, adquirir, vender ni proporcionar los 

bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros. 

e) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos para 

ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de 

una conducta determinada, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido 

específico. 

f) La producción o la comercialización de bienes y servicios a precios inferiores a su 

costo medio por períodos prolongados y cuando existan indicadores de que las 

pérdidas pueden ser recuperadas mediante aumentos futuros de precios, salvo el 

caso de las promociones o la introducción de productos nuevos a precios especiales. 
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g) Rehusarse injustificadamente a vender bienes o servicios normalmente ofrecidos 

a terceros. 

h) La imposición de diferentes precios o diferentes condiciones de compra o venta 

para compradores o vendedores situados en igualdad de condiciones. 

i) Las acciones injustificadas para incrementar los costos u obstaculizar el proceso 

productivo de algún competidor. 

j) El condicionamiento, la imposición o cualquier acto tendiente a exigirle a un 

agente económico el cambio, la modificación o la sustitución de su marca comercial 

como requisito para comercializar sus bienes o servicios, así como exigirle la 

producción de bienes o servicios idénticos o similares a los ofrecidos por este con 

una marca impuesta distinta de la suya. 

k) En general, todo acto deliberado que induzca la salida de competidores del 

mercado o evite su entrada. 

l) El condicionamiento de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no 

guarden relación con el objeto de dichos contratos. 

m) Imponer, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, condiciones 

de pago u otras condiciones de tipo comerciales no reconocidas en las costumbres 

comerciales. 

Para determinar si estas prácticas son sancionables, la Comisión deberá analizar y 

pronunciarse sobre las pruebas que aporten las partes tendientes a demostrar los 

efectos procompetitivos o la mayor eficiencia en el mercado derivada de sus 

acciones.” 
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NICARAGUA 

 Ley N°601 – Ley de Promoción de la Competencia 

 

“Artículo 19.- Prácticas entre Agentes Económicos no Competidores. Sujeto a que 

se comprueben los supuestos relativos a los criterios de comprobación, se 

consideran prácticas entre agentes económicos no competidores los actos, 

contratos, convenios o combinaciones, sean estos expresos o tácitos, escritos o 

verbales, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser: 

 

a) La contratación o acuerdo injustificado para la distribución exclusiva de bienes o 

servicios entre agentes económicos que no sean competidores entre si; o cuando el 

proveedor o distribuidor mayorista de un producto, venda solamente bajo la 

condición que el comprador minorista no compre o distribuya productos de la 

competencia. 

b) La imposición de precios y/u otras condiciones, que un distribuidor o minorista 

debe observar al momento de proveer bienes o servicios a compradores. 

c) La venta de un bien condicionado a la adquisición de otro o a la utilización de un 

servicio, o la prestación de un servicio condicionado a la utilización de otro o a la 

adquisición de un bien. 

d) La compra o venta sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o abastecer, 

bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por 

terceros. 

e) La negativa de vender, proporcionar o comprar, ha determinado agente 

económico bienes o servicios que de manera usual y normal estén disponibles u 

ofrecidos a terceros y que no existan, en el mercado relevante, proveedores 

alternativos disponibles operando en condiciones normales. Se exceptúan las 

denegaciones de trato por parte del agente económico, cuando exista 

incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del cliente o que el historial 

comercial del potencial cliente demuestre altos índices de incumplimiento, de 

devoluciones o mercancías dañadas, sin que dichos incumplimientos o 

comportamientos puedan ser justificados conforme la relación que rige a los agentes 

económicos de que se trate. 
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f) La aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que 

coloquen a unos competidores en situación de desventaja frente a otros. 

g) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a estos, para 

ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de 

una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido 

determinado; y 

h) Las prácticas predatorias.” 
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HONDURAS 

 Decreto N°357-2005 

 

“ARTÍCULO 7.-PRÁCTICAS RESTRICTIVAS A PROHIBIR SEGÚN SU EFECTO. Son 

prohibidos por su efecto, los contratos, convenios, combinaciones, arreglos o 

conductas no incluidas en el ámbito del Artículo 5 de la presente ley, cuando 

restrinjan, disminuyan, dañen, impidan  o vulneren el proceso de libre competencia 

en la producción, distribución, suministro o comercialización de bienes o servicios.  

Se consideran prácticas prohibidas por su efecto las siguientes:  

 

1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre si, la imposición 

de restricciones concernientes al territorio, al volumen o a los clientes, así 

como la obligación de no producir o distribuir bienes o servicios por un 

tiempo determinado a un agente económico distribuidor o proveedor para 

vender bienes o prestar servicios;  

 

2. La fijación de los precios o demás condiciones, que el agente económico 

distribuidor o proveedor debe observar al vender bienes o prestar servicios;  

 

3. La concertación entre agentes económicos para ejercer presión contra algún 

agente económico con el propósito de disuadido de una determinada 

conducta u obligado a actuar en un sentido determinado; 

 

4. La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de 

prestaciones suplementarias que por su naturaleza o con arreglo a los usos 

del comercio no guardan relación con el objeto de tales contratos;  

 

5. La transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender o 

proporcionar, los bienes o servicios producidos, distribuidos o 

comercializados por un tercero;  
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6. La fijación de precios por debajo del costo, para eliminar a los competidores 

en forma total o parcial o la aplicación de prácticas desleales;  

 

7. La limitación de la producción, distribución o el desarrollo tecnológico por 

parte de un agente económico, en perjuicio de los demás agentes 

económicos o los consumidores;  

 

8. El otorgamiento de condiciones favorables por parte de un agente económico 

a sus compradores con el requisito de que sus compras representen un 

determinado volumen o porcentaje de la demanda de aquellos; y,  

 

9. Cualquier otro acto o negociación que la Comisión considere restrinja, 

disminuya, dañe, impida o vulnere el proceso de libre competencia en la 

producción, distribución, suministro o comercialización de bienes o servicios;  

 

La Comisión mediante reglamento u otros instrumentos legales, determinará y 

desarrollará los criterios establecidos en el Artículo 8 y 9 de la presente ley para la 

calificación de los contratos, convenios, combinaciones, arreglos o conductas que 

vulneren el proceso de libre competencia.”  
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El SALVADOR 

 Decreto N°528 – Ley de Competencia 

“Art. 26.- Siempre y cuando se comprueben los supuestos del Artículo 29 de la 

presente Ley, se considerarán prácticas anticompetitivas no permitidas, entre otras, 

las siguientes: 

a) Venta condicionada, cuando un proveedor venda un producto bajo 

condición que el comprador adquiera otros productos del proveedor o 

empresas asociadas al proveedor: 

b) La venta o la transacción sujeta a la condición de no usar, ni adquirir, ni 

vender ni proporcionar los bienes o servicios disponibles y normalmente 

ofrecidos a terceros o por terceros; y 

c) La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a ellos 

para ejercer dicha práctica.” 

 

“Art. 30.- Se prohíben las acciones que constituyan abusos de la posición dominante 

de un agente económico en un mercado, entre otros, los siguientes casos: 

a) La creación de obstáculos a la entrada de competidores o a la expansión de 

competidores existentes: 

b) Cuando la acción tenga por finalidad limitar, impedir o desplazar en forma 

significativa de la competencia dentro del mercado; 

c) La disminución de precios en forma sistemática, por debajo de los costos, 

cuando tenga por objeto eliminar uno o varios competidores, o evitar la 

entrada o expansión de éstos; y 

d) La venta o prestación de servicios en alguna parte del territorio del país a 

un precio diferente a aquél al que se ofrece en otra parte del mismo 

territorio cuando la intención o el efecto sea disminuir, eliminar o desplazar 

competencia en esa parte del país.” 
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PANAMÁ 

 Ley  N°45 - “Que dicta normas sobre protección al consumidor y defensa de 
la competencia y otra disposición.” 

 
 
“Artículo 16. Prácticas monopolísticas relativas ilícitas.  

Con sujeción a que se comprueben los supuestos previstos en los artículos 15, 17, 18 

y 19 de la presente Ley, se consideran prácticas monopolísticas relativas y, por 

consiguiente, se prohíben los actos unilaterales, las combinaciones, los arreglos, los 

convenios o los contratos cuyo objeto o efecto sea desplazar irrazonablemente a 

otros agentes del mercado, impedirles irrazonablemente su acceso o establecer 

irrazonablemente ventajas exclusivas a favor de uno o varios agentes económicos, 

en los casos siguientes: 

1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, la 

imposición o el establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por 

razón del sujeto o de la situación geográfica o por periodo de tiempo determinado, 

incluyendo la división, distribución o asignación de clientes o proveedores, así como 

la imposición de la obligación de no producir o distribuir bienes o servicios por un 

tiempo determinado o determinable. 

2. La imposición o fijación de precios y demás condiciones por parte del fabricante, 

productor o proveedor para la reventa de bienes o servicios. 

3. La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar 

otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de 

reciprocidad. 

4. La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o 

proporcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 

comercializados por un tercero. 

5. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar, a 

determinadas personas, bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a 

terceros, salvo que medie incumplimiento por el cliente o potencial cliente de 

obligaciones contractuales con el agente económico, o que el historial comercial de 

dicho cliente o potencial cliente demuestre un alto índice de devoluciones o 

mercancías dañadas. 
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6. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación de estos para 

ejercer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de 

una determinada conducta, aplicar represalias o de obligarlo a actuar en un sentido 

determinado. 

7. Cualquier acto predatorio realizado unilateral o concertadamente por un agente 

económico, tendiente a causar daños y perjuicios o a sacar del mercado pertinente a 

un competidor, o a prevenir que un potencial competidor entre a dicho mercado, 

cuando de tal acto no puede esperarse razonablemente la obtención o el incremento 

de ganancias, sino por la expectativa de que el competidor o potencial competidor 

abandonará la competencia o saldrá del mercado, dejando al agente con un poder 

sustancial o con una posición monopolística sobre el mercado pertinente. 

8. La acción unilateral o concertada, consistente en acaparar la producción, 

distribución o venta de bienes o servicios, con el objeto o efecto de obtener 

ganancias en su posible posterior venta o tendiente a favorecer a un tercero en la 

producción, distribución o venta de dicho producto o servicio. 

9. En general, todo acto que irrazonablemente dañe o impida el proceso de libre 

competencia económica y la libre concurrencia en la producción, el procesamiento, 

la distribución, el suministro o la comercialización de bienes o servicios.” 


