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OPINION DE LA ACADEMIA
NACIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS SOBRE EL
PROYECTO DE LEY DE
PROTECCION A LA LIBRE
EMPRESA

La Academia Nacional de Ciencias Económicas, en
cumplimiento de los deberes y atribuciones que le fija la
Ley de su creación y en atención a la consulta que le hace la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados
del Congreso de la República, considera necesario exponer algunas reflexiones y observaciones sobre el Proyecto de Ley para la Protección de la Libre Competencia
teniendo como referencia la última versión elaborada por
la citada Comisión de Economía de Diputados.

El Marco Conceptual

El objeto de la Ley que se proyecta es proteger la libre competencia mediante la regulación del ejercicio del
poder económico. Puede observarse al respecto que se
relacionan dos conceptos: el de libre competencia y el de
poder económico. Se interpreta que el proyectista, en este
caso, se refiere al poder económico privado. distinto del
poder económico del Estado, que no es ni puede ser objeto de regulación en virtud de esta Ley. Ahora bien: la libre competencia en la concepción ortodoxa de la Economía Política no es compatible con el poder económico privado, entendido éste como concentración de recursos pro-

ductivos, producción y capital en una empresa que por su
dimensión es capaz de influír en la situación y evolución
del mercado; en el caso extremo, una sola empresa tiene
la exclusividad de la oferta de un bien o servicio y tiene el
poder de fijar el precio o, alternativamente, de limitar la
cantidad en venta para maximizar el beneficio. La fusión,
asociación, coordinación, consolidación o acuerdo entre
empresas necesariamente conduce a restringir la libre
competencia, aunque ello esté motivado por un determinado concepto de racionalidad económica. Por tanto, libre competencia y poder económico privado son situaciones contradictorias, cuya coexistencia no es posible a
la luz de la teoría económica clásica.
La evolución de la economía capitalista, centrada
en el funcionamiento del mercado, determina modificaciones significativas en la praxis histórica de la libre competencia. La diferenciación de los productos que se ofrecen al mercado, las modalidades de la venta, la influencia
de la publicidad, el adelanto tecnológico, el aprovechamiento de las economías de escala, entre otros hechos,
conforman una estructura del mercado en la cual se combina un poder relativo de oferta con una competencia limitada entre productores: es la competencia monopotístíca,
que propicia el entendimiento entre ellos para regular los
precios y aun las cantidades máximas de producción, lo
que deja parcialmente sin efecto a las leyes del mercado.
La competencia, entonces, toma la forma de emulación
en calidad, presentación, publicidad y mercadeo. lo que
es característico de la economía de mercado contemporáneo. La realidad es, por tanto, de competencia limitada, en diferentes grados, hasta el que expresa el dominio absoluto del mercado de un bien o servicio. sin que esté legalmente restringida la entrada o sin propósito deliberado de ejercer la exclusividad de oferta en ese producto.
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Lo anterior permite indicar la conveniencia de una
precisión del concepto de libre competencia y de su antítesis el poder económico. en lo que sea legalmente posible.
El objeto de la Ley en proyecto es proteger la libre competencia con respecto al poder económico. No es protegerla
del Estado. sino de todas aquellas situaciones o actuaciones que el poder económico privado está en capacidad
de realizar en perjuicio de las empresas más débiles o de
los consumidores (aunque la protección de éstos es objeto de otra ley. cuya reforma. según tenemos entendido.
discute el Congreso de la República actualmente). Para la
mejor identificación de la situación defendida -la competencia conviene definirla en términos realistas, conforme a
la praxis económica; y. en este mismo sentido. conviene
definir el poder económico cuya existencia reconoce explícitamente el proyecto de Ley que se considera y de cuya
regulación legal se trata.
El proyecto. sin embargo, ante las dificultades formales y efectivas para definir la libre competencia de modo congruente con los propósitos de este instrumento legal. acoge la alternativa de enumerar y describir las conductas. prácticas. decisiones. acuerdos. convenios y demás evidencias concretas de alteraciones. violaciones.
restricciones. falseamiento. obstrucción o limitación de la
libre competencia. Como tales expresiones se vinculan a
la existencia de sujetos económicos individuales o agrupados, se entiende que éstos tienen poder. es decir, son capaces realmente de interferir en el funcionamiento del mercado para obtener beneficios extraordinarios o exclusivos.
en detrimento de otros sujetos económicos, sean productores o consumidores. Tales formas de comportamiento o
actuación son consideradas. a efectos legales, como contrarias a la libre competencia. la cual pragmáticamente podría definirse como la ausencia o inexistencia de conductas. prácticas o situaciones que alteren de modo significativo las leyes del mercado. Se trata. entonces. de la pro- 363

tección legal de un mercado abierto, en que las empresas
concurren sin otras armas que la productividad, la calidad
de los productos, el mercadeo eficiente y legítimo, el buen
servicio al consumidor, la información no engañosa, entre
otros medios, y, por supuesto, la diferenciación del producto por marca, denominación comercial, innovación o
característica perceptible por el comprador.
Queda fuera de esta consideración un conjunto de
condiciones conceptuales que en la teoría clásica liberal
de la economía son ineludibles tales como: la atomización
de las unidades económicas (empresa, trabajador, consumidor), es decir, su multiplicidad, de modo que cada una
sea incapaz de influir por sí sola el mercado; la no diferenciación de los productos (la homogeneidad de éstos no
permite una atracción singular del comprador en beneficio
de un determinado productor); la ausencia de publicidad
dirigida a estimular o crear particularmente la demanda
de un producto en provecho de una determinada empresa; y la inexistencia de capacidad productiva ociosa, ya
que la libre competencia haría bajar los precios hasta que
toda la oferta disponible en un momento dado estuviese
colocada. Desde luego, la realidad actual del mercado
venezolano está bastante alejada de ese modelo puro de
competencia.
Por otra parte, el modelo teórico neoclásico excluye
cualquier poder regulador de los precios (de bienes,
servicios y factores productivos) que no sea el mercado.
En este orden de ideas la función reguladora, controladora e interventora del Estado en la economía es incompatible con la libre competencia, pues si se ejerciera se alterarían significativamente las leyes del mercado y la formación de los precios no sería "libre". El proyecto de ley _
que nos ocupa descansa en el supuesto pragmático de
que el Estado interviene y regula, y no sólo protege a la libre competencia. Este poder del Estado de carácter nor364 -

mativo -pero también operativo para hacerlo eficaz- se expresa claramente en el artículo 5º del proyecto. que ordena al Poder Ejecutivo la fijación de las normas permisivas
para dar cabida legal por vía excepcional a un conjunto
de conductas. prácticas. situaciones y decisiones que según el artículo 42 , están expresamente prohibidas. Llama
la atención que en el mismo artículo 52, se permita la realización de las actividades enumeradas -extrañas a la libre
competencia- mientras el Ejecutivo no dicte las normas según las cuales esas actividdes pueden efectuarse legalmente.
Interesa destacar. por tanto. que el proyecto de ley
considerado no afecta al poder regulador, Interventor y
controlador del Estado en la economía. ni puede afectarlo
pórque ese poder es constitucional. Tampoco es afectada
la función empresarial del Estado. aunque al hacerse la
salvedad, en el artículo 2 Q • del proyecto. de las personas
jurídicas que actúan en áreas reservadas al Estado por
Ley especial, se establece que la Ley se aplicará a esas
personas sólo en cuanto concierne a la actuación de
carácter estrictamente mercantil que realicen. Esta disposición de cierto modo es una aproximación a la igualdad de tratamiento a las empresas privadas y públicas.
La característica estructural histórica de la economía venezolana. consagrada en la Constitución Nacional,
es la de un capitalismo de competencia imperfecta y limitada. condicionado por un fuerte poder económico del Estado, lo que ha dado en llamarse economía mixta de mercado y que tiende a ser la modalidad prevaleciente en América Latina. Conviene. por tanto. insistir en que. el objeto de
la Ley en proyecto es la protección -el fomento para mejor
decir- de la competencia relativa y condicionada que existe en la economía venezolana. no frente al poder económico del Estado sino ante las extralimitaciones del poder
económico privado.
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"
Necesidad y Oportunidad de la Ley

El reqrrnen econormco venezolano se fundamenta
en la iniciativa privada y la actividad con fines de lucro legítimo, con las limitaciones y restricciones previstas en la
Constitución y las Leyes de la República por razones de
seguridad, sanidad. interés social y desarrollo económico.
Este régimen se define en los artículos 95, 96, 97, 98 Y 99
de la Constitución. El artículo 98º establece la obligación
del Estado de proteger la iniciativa privada, "sin perjuicio
de la facultad de dictar medidas para planificar, racionalizar y fomentar la producción, y regular la circulación,
distribución y consumo de la riqueza, a fin de Impulsar el
desarrollo económico del país". (Subrayado nuestro) El
artículo 96º consagra el derecho de todos los ciudadanos
de dedicarse libremente a la actividad lucrativa de su preferencia, con las limitaciones constitucionales y legales establecidas o por establecerse y prevé un ordenamiento legal para impedir la usura, la indebida elevación de los precios y las maniobras abusivas encaminadas a obstruir o
restringir la libertad económica. El artículo 97º prohibe los
monopolios con las excepciones allí indicadas.
El proyecto de ley que se considera se propone reglamentar el artículo 96º de la Constitución y, es, por tanto. necesario y oportuno en todo tiempo y circunstancia.
Sin embargo, su necesidad y oportunidad es mayor en la
realidad actual del país, dada la complejidad de la eco- 367

nomía de mercado y la exigencia que hacen las instituciones económicas privadas para que se restablezca la
plena vigencia del citado artículo 96º afectada por decreto
ejecutivo dictado poco tiempo después de promulgada la
Constitución, en 1961. Por las mismas razones, el proyecto de ley reglamentario del artículo 96º debe reunir los
requisitos indispensables de precisión, claridad, carácter
sistemático, formalidad jurídica y realismo para que puedan cumplirse sus objetivos.
La Academia no entra a discutir, con este documento, el tema de la conveniencia o no de restitución del pleno ejercicio del derecho económico consagrado en el artículo 96º de la Constitución ni la oportunidad de esta restitución; la opinión del Cuerpo se limita a las características del instrumento legal en proyecto y su eficacia para
cumplir el objeto propuesto.
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111
Metodología

El análisis del proyecto de referencia permite, en primer lugar, identificar las hipótesis principales que lo sustentan y en segundo lugar los procedimientos para la verificación de esas hipótesis y la creación de un espacio
funcional para la aplicación de la Ley.

1.

Hipótesis Principales:

1.1. La primera hipótesis es la existencia de un
mercado que funciona según los principios de la libre competencia con las modificaciones históricas que ha sufrido
el modelo ortodoxo neoclásico.
1.2. Una hipótesis relacionada con la anterior es la
existencia (posible o probable) de actividades que excepcionalmente alteran o distorsionan la libre competencia,
aun la históricamente considerada.
1.3. Derivada de las dos anteriores, en secuencia
lógica, puede formularse la tercera hipótesis de la manera
siguiente: Es posible restablecer o restituir la libre competencia en los casos en que ésta sea infringida o alterada
por actuaciones o situaciones previstas en la Ley.
1.4. Otra hipótesis es la posibilidad de que el Estado -en su concepción amplia de sistema de poderes públi- 369

cos con división de funciones- defina y regule márgenes o
situaciones que se consideran compatible -dentro de la re
latividad histórica ya examinada- con la libre competen
cia.
1.5. Por último, el juego de hipótesis contempla la
necesidad o conveniencia de que el Estado, mediante un
órgano competente ad hoc, vigile y controle el funcionamiento de la libre competencia a fin de evitar su alteración
o distorsión (función preventiva) y, en los casos de infracción o violación, restituir la situación afectada a su normalidad e imponer las sanciones a que haya lugar (función correctiva). Estas funciones del Estado, por cierto,
son contempladas dentro de la concepción ortodoxa liberal de la competencia. pues la alteración de la normalidad
del mercado por conductas impropias o irregulares tiene
que ser restablecida por la acción del Estado en su carácter de garante del estado de derecho.

2.

Procedimientos e Instrumentos

La ejecución y aplicación de la Ley en proyecto requiere determinados procedimientos y la creación de instrumentos mediante los cuales se asegura el cumplimiento de las disposiciones legales. Tales son:
2.1. La creación de un órgano ad hoc con facultades amplias para vigilar y controlar las situaciones y actuaciones incompatibles con el objeto de la Ley. Esta es la
Comisión para la Protección de la Libre Competencia con
autonomía funcional, adscrita al Ministerio de Fomento. cuyo titular es la instancia administrativa inmediatamente superior para la recurrencia de las decisiones de la Comisión. La instancia última es la Corte Suprema de Justicia.
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2.2. El Proyecto contempla como procedente en
los asuntos relativos a la competencia entre comerciantes
no atribuídos expresa y especialmente por la Ley a la Comisión, la jurisdicción mercantil, asi como también lo relativo a la competencia desleal.
2.3. El procedimiento de la denuncia se somete a
severa restricción en el proyecto, pues el denunciante tendrá que aportar indicios graves de la veracidad de lo denunciado, so pena de ser considerado denunciante temerario y sancionado con el pago de las costas de la investigación. De esta manera se evita lesionar injustificadamente intereses legítimos de sujetos de la Ley y también la ocupación innecesaria de personal de la Comisión en la investigación prevista en la Ley.

3.

Definiciones y normativas

3.1. Se definen los actores económicos sujetos a
la Ley, que son todas las personas naturales o jurídicas
que realicen actividades mercantiles.
3.2. Se definen las actividades no compatibles con
la libre competencia que deben ser reguladas por la Ley
en proyecto.
3.3. También se definen las actuaciones eventuales o excepcionales incompatibles con el objeto de la Ley
que pueden ser autorizadas según normas que al respecto fije el Ejecutivo.
Cabe observar que según el artículo 17º del proyecto las asociaciones de empresarios -no calificadas en términos específicos en el texto- podrán dictar preceptos de
carácter general a manera de guía a los particulares respecto a la aplicación de la Ley. Parece extraña esta dispo- 371

síción, pues no puede dotarse de facultad reglamentaria a
una asociación privada, si cabe entender que de eso se
trata; o, si sólo se tratare de instructivos privados ilustrativos para uso de los miembros de la asociación que los
elabora, no tiene por qué la Ley mencionarlos ya que no
pueden tomarse como normas legales o reglamentarias.
Mayor extrañeza causa la previsión, en el mismo artículo,
de que la Comisión puede dictar posteriormente normas
que regulen la materia de la Ley y le fija la obligación de
participar este hecho con quince días de anticipación a la
asociación privada correspondiente. Ningún ente privado
puede dictar normas de carácter público para la aplicación de una ley. Sólo podrá elaborar instructivos ilustrativos para sus asociados, con estricto carácter privado.
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IV
Análisis del Proyecto de Ley

1.

Estructura del Proyecto:

El proyecto en consideración consta de cuatro capítulos con sus correspondientes secciones y un total de 31
artículos, cuyas disposiciones pueden ser agrupadas de
la manera siguiente: i) Objeto de la Ley; ii) Ambito de aplicación, que comprende la definición de los sujetos pasivos y de las actividades reguladas por la Ley; iii) La creación del órgano encargado de la aplicación de la Ley, la fijación de sus atribuciones, del procedimiento para sus actuaciones y las sanciones a que haya lugar en los casos
de infracción; iv) El financiamiento de las actividades del
órgano competente creado.
Desde otro punto de vista el texto legal en proyecto
está compuesto por normas que pueden clasificarse en
las categorías siguientes: definitorias, prohibitorias, procedimentales, organizativas y sancionatorias. Se nota la omisión de normas o disposiciones de carácter transitorio, como es usual y por lo general necesario en una Ley.

2.

Características de las normas:

Las normas legales, por principios generales del derecho, deben ser precisas, concretas y claras en su estructura y contenido y forma; en la materia a que se con- 373

trae el proyecto las normas deben tipificar claramente las
situaciones de hecho y las actuaciones de los sujetos que
el legislador considera violatorias de la libre competencia.
Dados los intereses que pueden ser afectados, de carácter público o privado, la imprecisión o ausencia de definición de las categorías económicas, situaciones y actuaciones que constituyen el objeto de la Ley puede hacer menos eficaz el instrumento regulador.
Además de las consideraciones y observaciones hechas en párrafos anteriores es conveniente una puntualización de los aspectos que estimamos deben ser materia
de atención en la discusión del proyecto en referencia.
3.
La Ley en proceso es necesaria como instrumento para fortalecer la competencia en un régimen de
mercado como el venezolano, en el cual las situaciones
propicias a conductas monopolíticas y oligopolíticas son
no poco frecuentes. Es conveniente incorporar como parte del objeto de la Ley la promoción de la competencia,
pues de ésto se trata en amplios sectores de la economía
que han nacido y crecido en un ambiente exageradamente protegido, en un mercado cautivo, y requieren la apertura progresiva a la competencia interna y externa. Es
necesario sin estéril teorización, definir la libre compe
tencia cuya protección (y promoción) es objeto de la Ley.
El eminente tratadista Jiménez de Asúa define el objeto
de una Ley como el bien o el interés jurídicamente tutelado y por tanto debe ser explícito y preciso.
4.
Es también indispensable precisar el concep
to de poder económico a los efectos de la Ley, ya que ésta se propone en procura de la libre competencia, la regu
lación de dicho poder.
5.
Parece necesario precisar, en lo posible. la aplicación de la Ley en el caso de las personas Jurídicas re-
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gidas por leyes especiales o las creadas por el Estado para ejercer reserva económica legal (artículo 2º).
6.
Dado que en los hechos pueden existir situaciones de carácter monopólico privado por inexistencia
de competidores efectivos (por el prestigio enteramente
dominante de una marca, por ejemplo), parece conveniente contemplarlas dentro del ámbito legal y regularlas, ya
que no pueden ser objeto de prohibición por resultar de la
propia dinámica del mercado.
7.
Para que la Comisión, a cuyo cargo estarían
la vigilancia, el control y la sanción de los casos o las situaciones que la Ley regula, tenga recursos suficientes para su funcionamiento cabal, hay que dotarla, por previsión
de la misma Ley, de los recursos adecuados en términos
más concretos que los contemplados en el Capítulo IV del
Proyecto. La Comisión debe tener un personal competente y bien remunerado, un departamento de investigación
de alto nivel profesional, un Secretario Ejecutivo de elevado rango administrativo, entre otros requerimientos, y
todo ello implica la asignación de recursos presupuestarios que no deben estar sujetos a las contingencias fiscales como cualquier dependencia administrativa ordinaria.
8.
En general, es necesaria una exposición de
motivos del proyecto, documento que no tuvimos a nuestra disposición para el análisis de aquél y que consideramos indispensable para la interpretación e ilustración
de los aspectos sustantivos de la Ley.
9.
También se estiman necesarias ciertas disposiciones transitorias, entre las cuales puede indicarse la
contenida en el artículo 5º del proyecto, en su parte final
que dice textualmente: "Mientras no se hayan dictado las
normas a las cuales se refiere este artículo, las actlvi- 375

dades que en él se mencionan podrán realizarse libremente y no podrá imponerse sanción alguna en estos supuestos".
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v
Observaciones y Recomendaciones Específicas

Además de las contenidas en los párrafos anteriores, se considera conveniente señalar las que van a
continuación:
1.
En el artículo 3º: agregar el verbo obstruir en
la frase "1 .. .1 o puedan producir el efecto de restringir, falsear, obstruir o limitar la libre competencia". Igualmente
en la frase correspondiente del artículo 4º.
2.
En el artículo 4º, numeral 3º, sustituir política
comercial por estrategia comercial que es más propia de
la actuación privada, ya que política comercial es un ejercicio característico de la función del Estado.
3.
En el artículo 4º también parece conveniente
incluir, entre las prohibiciones, el dumping, como una práctica relacionada con el comercio exterior que es violatoria
de la libre competencia internacional; y la diferenciación
de precios de bienes o'servícios para distintos sectores
del mercado que no correspondan a diferencias de calidad o a cualquier otra característica intrínseca de dichos
bienes o servicios.
4.
Parece conveniente una consideración sobre
el alcance del principio de la territorialidad en relación
con el ámbito de aplicación de la Ley, -ya que es posible
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y no poco frecuente en los hechos- que situaciones o actuaciones expresamente prohibidas en el territorio nacional sean practicadas por residentes del país en espacios
económicos extranjeros o en el ámbito genérico de la economía internacional, y hay que admitir que determinadas
situaciones o actuaciones no compatibles con la libre competencia al ser beneficiosas para el país en sus proyecciones internacionales conviene matenerlas y aun estimularlas por razones de interés nacional.
5.
En el artículo 5º parece más adecuado disponer que el Presidente de la República en Consejo de Ministros reglamentará las situaciones excepcionales allí
contempladas, en lugar de "fijará las normas dentro de las
cuales podrán realizarse las siguientes actividades 1.. .1"
En el ordinal 3º del mismo articulo 5º agregar "1.. .1
de las mismas caracteristicas o similares".
6.
El párrafo que encabeza el artículo 6° es redundante, pues las normas deben ser siempre claras y
precisas. El procedimiento pautado en este artículo para
dar oportunidad a los particulares de pedir la revisión de
las normas previstas en el artículo 5º obvia la instancia administrativa representada por el Ministro de Fomento; por
otra parte es compulsivo al nivel del Presidente de la República al fijarle un plazo de treinta días siguientes a la solicitud de revisión.
Hay que llamar la atención sobre la posibilidad de
que el derecho del particular a solicitar revisión de las normas reglamentarias por falta de claridad o precisión se
convierta en un caudal de peticiones de revisión que podría embargar, no sólo la actividad de la Comisión sino
también la del Presidente de la República y el Consejo de
Ministros en los términos perentorios establecidos en este
artículo.
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7.
En el artículo 7º, las actuaciones en las cuales
pudieran estar interesados los particulares en realizar son
las enumeradas en el artículo 5º y no en el 6º como allí se
menciona.
8.
Sobre la Comisión para la Protección de la Libre Competencia:
En el artículo 8º, en lugar de decir "organismo desconcentrado" podría decir "organismo adscrito".
En el artículo gº: sería conveniente incluir el requisito, para las personas que vayan a ser designadas para
constituir la Comisión, de reconocida experiencia económica y financiera; y disponer que uno, por lo menos, de
los directores, debe ser Economista.
En el artícuto tz sería conveniente incluir con derecho a voz en las reuniones de la Comisión a un representante del Consejo de Economía Nacional que es un órgano consultor del Poder Ejecutivo con representanción
multiinstitucional.
En el artículo 14, conviene agregar, entre las personas sobre las cuales recaerá la prohibición prevista en
el mismo, el concubino o concubina, como se hace en
otras leyes; por otra parte, parece excesivo extender hasta el cuarto grado de consanguinidad la prohibición referida; sería suficiente con el segundo grado de consanguinidad.
En el artículo 15 hay que incluir el término "obstruyan" de acuerdo con lo ya observado en un párrafo anterior.
En el ordinal 2º hay que incluir, además de las normas generales, las específicas que sean necesarias, etc.
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En el ordinal 6º agregar que las decisiones tomadas por la Comisión deben ser publicadas en la Gaceta
Oficial cuando su importancia así lo amerite.
El artículo 17 debe ser suprimido, según lo observado en un párrafo anterior de este documento de la Academia.
En el artículo 19, en lugar de indicios graves debe
decir "indicios serios que hagan presumir la veracidad de
lo denunciado".
En el arltículo 20 suprimir con respecto al sustantivo
derechos el adjetivo subjetivos y con respecto a los intereses legítimos los calificativos adicionales de personales y
directos; también, en lugar de "expongan sus pruebas",
"aporten sus pruebas".
Considérase necesario, en este artículo u otro ad
hoc, que mientras dure el procedimiento la Comisión tomará las medidas indispensables para evitar que las prácticas restrictivas objeto del procedimiento puedan realizarse una vez iniciado el mismo.
En el artículo 23, sobre los plazos para sustanciar el
expediente y tomar una decisión por parte de la Comisión
se deja abierta una inconveniente posibilidad al considerar que la conducta o práctica investigada no es vlolatoria de la Ley si la Comisión no tomare una decisión dentro
de los plazos establecidos. Parece necesario que en todo
caso se produzca una decisión, sea ésta positiva o negativa.
En general es recomendable que el procedimiento
para la aplicación de los preceptos de esta Ley, por parte
de la Comisión, se ajuste a la Ley Orgánica de Proce
cimiento Administrativo.
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