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Al doc tor Héc tor Fix-Za mu dio, for ma -
dor de ju ris tas con gra ti tud y afec to del
au tor de este en sa yo.

La de fen sa y la pro tec ción de los con su -
mi do res se plan tea hoy en día, ya no so la -
men te como una de man da por que se lle -
ven a cabo prác ti cas co mer cia les lim pias
y ho nes tas, o como una exi gen cia para
que el con su mi dor dis pon ga de ade cua da 
in for ma ción. La de fen sa de los con su mi -
do res se ins cri be den tro de un pro ce so
de de fen sa de los de re chos hu ma nos en
ge ne ral, en un mun do cada vez más bu -
ro crá ti co y ena je nan te, en el cual, el li bre
ejer ci cio de los de re chos hu ma nos de los
in di vi duos se ve cons tan te men te ame na -
za do por fuer zas y sis te mas que es ca pan
del con trol efec ti vo de los ciu da da nos.
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SUMA RIO: I. Intro duc ción. II. Efec tos ho ri zon ta les y ver ti ca les de los
de re chos hu ma nos. III. De re cho de la com pe ten cia y de re chos del
con su mi dor. IV. De re chos del con su mi dor y el efec to ho ri zon tal de

los de re chos hu ma nos.
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I. INTRO DUC CIÓN

Una de las ca rac te rís ti cas de la glo ba li za ción con tem po rá nea es que la eco -
no mía se ha su per pues to a la po lí ti ca. En otras pa la bras, las re la cio nes, los
pro ce sos y las es truc tu ras de do mi nio y apro pia ción, in te gra ción y an ta go -
nis mo di suel ven fron te ras, lo ca les de man do, re fe ren cias, dis per sán do se
los cen tros de de ci sión por di fe ren tes lu ga res, em pre sas, cor po ra cio nes,
con glo me ra dos, or ga ni za cio nes y agen cias trans na cio na les.1

En tal con tex to, las em pre sas trans na cio na les se han con ver ti do en ac tor
prin ci pal, jun to a los Esta dos-na ción, no sólo en ma te ria eco nó mi ca, sino
tam bién po lí ti ca y so cial.

Así en mu chas re gio nes del mun do se asis te a una pér di da pau la ti na de
con trol del Esta do so bre el ma ne jo eco nó mi co, y a for mas de con tra ta ción
o de le ga ción de ser vi cios pú bli cos esen cia les2 en agen tes eco nó mi cos pri -
va dos, como las em pre sas trans na cio na les, que es ca pan al con trol y vi gi -
lan cia es ta tal. Un es tu dio de Na cio nes Uni das re gistró en 1998 que de las
100 prin ci pa les con cen tra cio nes de ri que za en el mun do, 51% co rres pon -
den a em pre sas trans na cio na les y 49% a Esta dos-na ción.3

Lo an te rior evi den cia que tal po de río eco nó mi co, so cial y po lí ti co, im -
pac ta glo bal men te la vi gen cia de los de re chos hu ma nos, no sólo en ma te ria
de de re chos eco nó mi cos, so cia les y cul tu ra les, sino también civiles y
políticos.

Pero don de la in fluen cia e im pac to de es tos agen tes eco nó mi cos mul ti -
glo ba les es más apre mian te, la ubi ca mos en el área del de re cho de los con -
su mi do res, los cua les con la aper tu ra eco nó mi ca glo bal, se en cuen tran en
de sam pa ro e in de fen sión. Los ali men tos trans gé ni cos, la ino cui dad de ali -
men tos, la co mer cia li za ción ocul ta de hor mo nas y las se mi llas mo di fi ca -
das, mo no po li za das por em pre sas pro ce sa do ras de ali men tos, sin ob ser -
van cia a po lí ti cas y de re chos na cio na les,4 cons ti tu yen un ries go la ten te que
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1  Ian ni, Octa vio, La so cie dad glo bal, Mé xi co, Si glo XXI, 1995, p. 58.
2  Chi le pri va ti zó las cár ce les y aho ra em pre sas pri va das ad mi nis tran di chos cen tros pe -

ni ten cia rios.
3  Estra da Tank, Do rothy, Ré gi men ju rí di co in ter na cio nal de las em pre sas trans na cio -

na les en la es fe ra de los de re chos hu ma nos, Mé xi co, Po rrúa, 2005, p. VIII.
4 Weiss brodt, Da vid y Kru ger, Ma ría, “Norms on the Res pon sa bi li ties of Trans na tio nal

Cor po ra tins and Other Bu si ness Enter pri ses… Re gard to Hu man Rights”, Ame ri can Jour -
nal of Inter nac tio nal Law, vol. 97, núm. 4, 2003, p. 913.



aten ta con tra los derechos de los consumidos, catalogados como derechos
humanos de tercera generación.

Esta rea li dad so cio-ju rí di ca que tras cien de lo na cio nal, nos lle va a re fle -
xio nar que a la ver ti ca li dad del Es ta do mo der no en ma te ria de de re chos hu -
ma nos, co rres pon de una le gi ti ma ho ri zon ta li dad que po si bi li te la exi gen cia 
y even tual ac ción de los par ti cu la res en con tra de agen tes pri va dos tan
poderosos como las empresas transnacionales.

No está de más re cor dar que Na cio nes Uni das des de sep tiem bre de 2005 
re vi sa los ins tru men tos en el área de los de re chos hu ma nos, crean do una
co mi sión que ela bo ra nue vas nor mas, cuyo tex to cuen ta con 23 ar tícu los,
di vi di dos en nue ve apar ta dos, en el cual se des ta ca en el apar ta do F, obli ga -
cio nes en ma te ria de pro tec ción del con su mi dor.5

II. EFEC TOS HO RI ZON TA LES Y VER TI CA LES

DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

 El tema de la ho ri zon ta li dad de los de re chos hu ma nos es una de las nue -
vas ten den cias en la ma te ria, los ras gos ca rac te rís ti cos de la po lé mi ca que
se ha de sa rro lla do a ni vel teó ri co mues tra que las al ter na ti vas pa re cen ser
úni ca men te dos: por un lado, quie nes pos tu lan el efec to “ver ti cal” del ca tá -
lo go de de re chos fun da men ta les; por el otro, quie nes pro cla man que és tos
de ben te ner un “efec to ho ri zon tal di rec to”.

Para los “ver ti ca lis tas”, los de re chos fun da men ta les sólo tie nen apli ca -
ción en las re la cio nes en tre los in di vi duos y el Esta do. Los de re chos hu ma -
nos, sos tie nen los de fen so res de esta po si ción, en cuen tran su jus ti fi ca ción
en el he cho que ga ran ti zan a los par ti cu la res un es pa cio de in mu ni dad, en el 
que la es fe ra pri va da es protegida frente a la intrusión del poder público.

Para los “ho ri zon ta lis tas di rec tos”, en cam bio, los de re chos hu ma nos
de ben ne ce sa ria men te go ber nar tam bién las re la cio nes en tre pri va dos. No
exis te, con for me lo pos tu lan una dis tin ción rí gi da en tre lo pú bli co, lo so cial 
y lo pri va do. Todo el de re cho, como cons truc ción es ta tal, está su je to, al
igual que to das las re la cio nes que éste re gu la, a la Cons ti tu ción y a los de re -
chos fun da men ta les con te ni dos en ella. Así, en lu gar de con fiar en una di -
vi sión ar ti fi cial de lo pú bli co, lo so cial y lo pri va do, debe acep tar se que
todo tipo de nor mas ju rí di cas, y con se cuen te men te cual quier tipo de re la -
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5  Estra da Tank, Do rothy, op. cit., nota 3, p. 32.



ción —pú bli ca, so cial o pri va da—, que dan su je tas a un exa men de con sis -
ten cia con la nor ma su pe rior de los de re chos hu ma nos. Sólo de ese modo,
con clu yen, se res pe ta la uni dad del or de na mien to jurídico y la debida
protección a la persona, en todos los ámbitos de su vida: político,
económico, social y cultural.

Sin em bar go, una mi ra da más aten ta a la po lé mi ca y en par ti cu lar a la
prác ti ca ju ris pru den cial de sa rro lla da en los dis tin tos sis te mas ju rí di cos con 
oca sión de las dispu tas sur gi das en tre par ti cu la res en las que se ha in vo ca -
do la in frac ción de un de re cho cons ti tu cio nal, su gie re po si cio nes más bien
ma ti za das,6 como que los de re chos fun da men ta les de ben te ner al gún al can -
ce o gra do de apli ca ción en las re la cio nes re gi das por el de re cho pri va do;
que este al can ce di fie re en in ten si dad y efec tos tra tán do se de po de res pú -
bli cos y re la cio nes en tre par ti cu la res, y que, en todo caso, la cues tión del
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6  El pri me ro in vo lu cra el de re cho a la li ber tad de ex pre sión, opor tu ni dad en que co rres -
pon dió a la nue va Cor te Cons ti tu cio nal su da fri ca na pro nun ciar se so bre el al can ce de los de -
re chos hu ma nos en tre pri va dos. Du ran te fe bre ro de 1993 el dia rio Pre to ria News pu bli có
una se rie de seis ar tícu los en re la ción con el abas te ci mien to de ar mas vía aé rea al mo vi -
mien to re bel de an go le ño UNITA. En al gu nos de los ar tícu los se atri bu yó par ti ci pa ción en
di chos vue los, que eran ca li fi ca dos como ile ga les y pi ra tas, a un ciu da da no su da fri ca no lla -
ma do Gert De Klerk y a su com pa ñía aé rea. Como con se cuen cia de ello, am bos de man da -
ron in dem ni za ción por da ños, fun da dos en el de li to ci vil de di fa ma ción, en con tra del pe rió -
di co, su edi tor, el pe rio dis ta re dac tor y el dis tri bui dor. Los de man da dos, por su par te,
ale ga ron que la pu bli ca ción de los ar tícu los es ta ba jus ti fi ca da en ra zón de su de re cho a la li -
ber tad de ex pre sión con te ni do en la Cons ti tu ción in te ri na su da fri ca na de 1993.

En el se gun do caso, lle va do ante el Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán, se tra tó de una
mu jer que ga ran ti zó ante un ban co co mer cial un cré di to otor ga do a su es po so. Al mo men to
de sus cri bir la ga ran tía ella se en con tra ba sin tra ba jo, no po seía pro pie dad al gu na, se ocu pa -
ba de los tra ba jos de la casa y de criar a los dos hi jos de la pa re ja. Diez años des pués, ha bien -
do el ma ri do in cum pli do el cré di to, el ban co la de man dó para ha cer efec ti va la ga ran tía. La
mu jer lle vó el caso ante la Cor te Cons ti tu cio nal ale gan do que su de re cho a la igual dad, dig -
ni dad hu ma na y a la li ber tad per so nal se en con tra ban com pro me ti dos, por cuan to al mo -
men to de otor gar la ga ran tía el ban co es ta ba en co no ci mien to de que ella no po dría pa gar el
cré di to.

El ter cer caso, con cer nien te al de re cho a la in for ma ción, se re fe ría a una dispu ta en tre
arren da dor y arren da ta rio. Un ciu da da no tur co pre sen tó una de man da con tra su arren da dor
para con se guir la ins ta la ción de una an te na pa ra bó li ca con el ob je to de cap tar la se ñal de te -
le vi sión de su país de ori gen, in vo can do el de re cho a la li ber tad de in for ma ción con te ni do
en el ar tícu lo 5o. pa rá gra fo 1 de la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca Fe de ral ale ma na.

El cuar to tie ne re la ción con un de re cho cons ti tu cio nal de con te ni do eco nó mi co, el de -
re cho a ga nar se la vida por me dios lí ci tos. En este caso, fi nal men te lle va do ante la Cor te Su -
pre ma ir lan de sa, un su je to pri va do, ti tu lar —bajo la Road Trans port Act de di cho país— de
una li cen cia para ope rar un ser vi cio de trans por te de pa sa je ros, so li ci tó una or den ju di cial
para prohi bir a otro pri va do, que no era ti tu lar de di cha li cen cia, el pres tar un ser vi cio si mi -
lar, ya que, se gún sos tu vo, esta con duc ta in ter fe ría con su de re cho fun da men tal.



efec to ho ri zon tal sólo se plan tea res pec to de al gu nos de los de re chos con te -
ni dos en los ca tá lo gos cons ti tu cio na les o car ta de de re chos hu ma nos.7

No obs tan te, como se ob ser va de los an te rio res con sen sos, afir mar la vi -
gen cia ho ri zon tal de los de re chos hu ma nos no es dar una res pues ta sino
más bien abrir las in te rro gan tes. En pa la bras del teó ri co ale mán Alexy, lo
que debe re sol ver se es: ¿có mo y en qué me di da se lle va a cabo la apli ca -
ción? y ¿qué con te ni do tie ne?8

Los ca mi nos se gui dos han sido fun da men tal men te dos: el de la efi ca -
cia ho ri zon tal di rec ta o in me dia ta y el de la ho ri zon ta li dad in di rec ta o
me dia ta.

1. Efi ca cia di rec ta

 Con for me a ella, la re gu la ción de las re la cio nes pri va das está au to má ti -
ca men te su je ta a las dis po si cio nes cons ti tu cio na les de de re chos fun da men -
ta les. En con se cuen cia, las nor mas de de re chos fun da men ta les con te ni das
en la Cons ti tu ción ge ne ran de re chos sub je ti vos de los ciu da da nos opo ni -
bles tan to a los po de res pú bli cos como a los par ti cu la res.9

En prin ci pio, un par ti cu lar pue de opo ner a otro par ti cu lar di rec ta men te
un de re cho fun da men tal, sin ne ce si dad de un acto del le gis la dor o de al gu -
na otra mediación.

Los ar gu men tos que in vo can los de fen so res de esta po si ción se en cuen -
tran con cre ta men te en el ca rác ter nor ma ti vo de la Cons ti tu ción, do cu men to 
que ar ti cu la la for ma bá si ca en que se or de na toda la so cie dad; por ende es
apli ca ble por igual a to das las re la cio nes ju rí di cas, pri va das o pú bli cas; así
como en el he cho que los de re chos cons ti tu cio na les co lo can en el cen tro de
las re la cio nes so cia les el va lor su pre mo de la dig ni dad del ser hu ma no con -
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7  En este caso ha bría en con se cuen cia que ha cer un exa men de re cho a de re cho para po -
der de ter mi nar si se le re co no ce como vin cu lan te en tre in di vi duos y en qué gra do se le otor -
ga tal re co no ci mien to. Don de exis te ma yor con sen so es res pec to de la li ber tad de ex pre sión, 
pri va ci dad, li ber tad de con cien cia, ho nor, li ber tad re li gio sa y en ge ne ral los de re chos re la -
cio na dos con la dig ni dad hu ma na. Asi mis mo, los ca sos más pro ble má ti cos se han pre sen ta -
do en los de be res que el de re cho a la igual dad im pon dría a los par ti cu la res.

8  Teo ría de los de re chos fun da men ta les, Ma drid, Cen tro de Estu dios Cons ti tu cio na les,
1993.

9  Na ran jo de la Cruz, Ra fael, Los lí mi tes de los de re chos fun da men ta les en las re la cio -

nes en tre par ti cu la res: la bue na fe, Ma drid, Cen tros de Estu dios Po lí ti cos y Cons ti tu cio na -
les, 2000, p. 215.



ce bi da en tér mi nos am plios, nú cleo en tor no al cual ha de gi rar toda la vida
ju rí di ca, y a cuyo res pec to es tán obli ga dos, no sólo los po de res pú bli cos,
sino tam bién las per so nas.10

Adi cio nal men te, al gu nos au to res de fen so res de la efi ca cia in me dia ta in -
clu yen, como jus ti fi ca ción, la exis ten cia de po de res pri va dos en la so cie -
dad con tem po rá nea, que cau san ame na zas a los de re chos de las per so nas,
in clu so ma yo res que los del po der pú bli co. La ana lo gía en tre las re la cio nes
de po der pú bli co con al gu nas de las re la cio nes que se en cuen tran en la so -
cie dad ac tual en tre ciu da da nos y gran des cor po ra cio nes o gru pos de po der,
so cial o eco nó mi co, haría necesaria la extensión de los de re chos fun da -
men ta les a estas relaciones.

El Esta do ya no es el úni co que aten ta con tra el in di vi duo, dado su po der
eco nó mi co, la em pre sa trans na cio nal tam bién se co lo ca como una cau sa de
afec ta ción de los de re chos hu ma nos, los cua les den tro del ac tual con tex to
glo ba li za dor, ya no son re fe ri dos sólo al ser hu ma no de for ma in di vi dual,
sino co lec ti va men te con si de ra do, tal es el caso de los de re chos hu ma nos de 
ter ce ra ge ne ra ción,

de re chos so cia les que se ma ni fies tan en el con tex to de la co lec ti vi dad o de la
pro pia hu ma ni dad en su con jun to, en cuan to a su su per vi ven cia, sa ni dad y
dis fru te de la vida so bre la tie rra: como el de re cho a la paz, de re cho a la con -
ser va ción eco ló gi ca, de re chos co lec ti vos de los con su mi do res, de re chos de
re fu gia dos, de mi no rías ét ni cas, et cé te ra.11

Una preo cu pa ción cre cien te de todo el de re cho, no sólo el cons ti tu cio -
nal, es la li mi ta ción del abu so de po der. Las le yes la bo ra les, de pro tec ción
al con su mi dor y las que prohí ben el abu so de po si cio nes do mi nan tes de
mer ca do, son al gu nos ejem plos de otras áreas del que se en glo ban den tro
de la rama de de re cho so cial, que co exis te con el de re cho pu bli co y pri va do 
y bus ca pro tec ción de los de re chos hu ma nos, tan to a ni vel ver ti cal (de re cho 
so cial, de re cho pú bli co) como ho ri zon tal (de re cho pri va do).

 To dos quie nes sus cri ben la te sis de la efi cien cia di rec ta, re co no cen que
“ob via men te de ben ha ber lí mi tes” a tal trans po si ción: los de re chos fun da -
men ta les no son opo ni bles del mis mo modo al po der es ta tal y a los de más
ciu da da nos, y por lo tan to no se pue de sim ple men te tras pa sar los a la es fe ra
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10  Ibi dem, p. 196.
11  Gó mez Lara, Ci pria no, “La pro tec ción pro ce sal de los de re chos fun da men ta les”, Re -

vis ta Uni ver si dad de De re cho Pro ce sal, Ma drid, núm. 4, 1990, p. 34.



pri va da. Inclu so es tán cons cien tes de la ne ce si dad de respetar la “lógica
interna del derecho privado”.

2. Efi ca cia in di rec ta

La efi ca cia in di rec ta del en fo que ho ri zon tal es aque lla que ar ti cu la la in -
te rre la ción en tre los de re chos bá si cos con te ni dos en la Cons ti tu ción y el
derecho privado.

Como se ob ser va en esta prác ti ca, el ca mi no se gui do por la ma yo ría de
los tri bu na les para ha cer ope ra ble la di fe ren cia de po si cio nes que os ten -
tan los dere chos fun da men ta les fren te a ac tos es ta ta les y en tre par ti cu la res,
ha sido re co no cer a los de re chos fun da men ta les un va lor como prin ci pios
apli ca bles en los li ti gios pu ra men te pri va dos, an tes que como de re chos
sub je ti vos di rec ta men te opo ni bles.

El ori gen de esta teo ría, se en cuen tra en la de ci sión del Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal ale mán en el fa mo so caso Lüth27. Con for me a ella, los de re chos
cons ti tu cio na les cons ti tui rían un “or den ob je ti vo de va lo res”, que no go -
bier nan sino que in fluen cian las re la cio nes en tre pri va dos. Su ran go se ría el 
de prin ci pios —an tes que re glas— que se irra dia rían a las rela cio nes go -
ber na das por el de re cho pri va do a tra vés de las “cláu su las ge ne ra les” (bue -
na fe, bue nas cos tum bres, or den pú bli co) per mi tién do se de ese modo un
desarrollo armónico y consistente de éste con dichas ordenaciones socia -
les.

En pa la bras del Tri bu nal Cons ti tu cio nal ale mán:

El con te ni do de los de re chos fun da men ta les como nor mas ob je ti vas in for ma 
el de re cho pri va do a tra vés de las dis po si cio nes que di rec ta men te con tro lan
esta área del de re cho. Así como las nue vas re glas de ben con for mar se al sis -
te ma de va lo res de los de re chos fun da men ta les, tam bién las re glas exis ten tes 
re ci ben de él un con te ni do cons ti tu cio nal de fi ni do que de ter mi na rá su in ter -
pre ta ción. Des de la pers pec ti va del de re cho sus tan ti vo y pro ce sal una dispu -
ta en tre ciu da da nos pri va dos res pec to de los de re chos y de be res que ema nan
de las re glas de con duc ta así in fluen cia das por los de re chos fun da men ta les
si gue sien do una dispu ta de de re cho pri va do. Es el de re cho pri va do el que es
in ter pre ta do y apli ca do no obs tan te que sus in tér pre tes de ban se guir el de re -
cho pú bli co de la Constitución.

Con for me a este ra zo na mien to, el con flic to si gue sien do una dispu ta de
de re cho pri va do, pero las re glas apli ca bles a la so lu ción del caso de ben ser
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in ter pre ta das a la luz de los de re chos hu ma nos.12 De al gún modo, en ton ces, 
la po si ción que fa vo re ce la ho ri zon ta li dad me dia ta es un hí bri do: exi ge in -
ter ven ción o ac ción es ta tal para que los de re chos fun da men ta les se apli -
quen di rec ta men te, pero por otra par te per mi te un gra do de ho ri zon ta li dad
que está dado por la exi gen cia de cons truc ción del de re cho pri va do con for -
me a la Cons ti tu ción, aun cuan do sea una dispu ta pu ra men te en tre in di vi -
duos par ti cu la res.13

III. DERE CHO DE LA COM PE TEN CIA Y DE RE CHOS

DEL CON SU MI DOR

La con si de ra ción del en fo que ho ri zon tal y ver ti cal de los de re chos hu -
ma nos, se agu di za dado el ac tual con tex to glo ba li za dor, que ha co lo ca do a
los con su mi do res en dos ti pos de re la cio nes ju rí di cas con las empresas
transnacionales:

— Las re la cio nes ju rí di cas con mar co en el de re cho pri va do, que in clu -
yen con tra tos de com pra ven ta de pro duc tos y ser vi cios; la res pon sa -
bi li dad ci vil de las em pre sas por pro duc tos de fec tuo sos que pon gan
en ries go la in te gri dad de los con su mi do res, las ga ran tías co mer cia -
les, etcétera. Re la cio nes don de se pre sen ta la ne ce si dad de la pro tec -
ción a ni vel ho ri zon tal.

— Las re la cio nes ju rí di cas den tro del con tex to del de re cho pú bli co y del 
de re cho so cial, que pro te gen des de la pers pec ti va in di vi duo-Esta do,
los de re chos de ter ce ra ge ne ra ción, y en don de en con tra mos no sólo
dis po si cio nes a ni vel cons ti tu cio nal y de le gis la ción se cun da ria (Ley
Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, Ley de Co mer cio Exte rior,
Ley Fe de ral del Tra ba jo, Ley Ge ne ral de Pro tec ción al Me dio Ambien -
te), sino con ven cio nes in ter na cio na les, bas ta ci tar el cri te rio de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la cual, a la luz de un con flic to de
tin tes la bo ra les, de ter mi nó que un con ve nio de la Orga ni za ción In-
ter na cio nal de Tra ba jo, te nía una jerar quía ma yor ó so bre le yes la-
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12  Von Münch,  Ingo, “Dritt wir kung de de re chos fun da men ta les en Ale ma nia” (trad. de
Ma ría Te re sa Díaz), en Cor derch, Pa blo Sal va dor (coord.), Aso cia cio nes, de re chos fun da -
men ta les y au to no mía pri va da, Ma drid, Ci vi tas, p. 41.

13  Hunt, Mu rray, “The Effect of the Law of Obli ga tions”, en Mar ke si nis, Ba sil, 2a. ed., 
The Impact of the Hu man Rights Bill on En glish Law. The Clif ford Chan ce Lec tu res, Nue va
York, Oxford Uni ver sity Press, 1998, vol. 3, pp. 166 y 167.



bo ra les fe de ra les en ma te ria de de re chos hu ma nos, siem pre y cuan do 
otor gue una ma yor pro tec ción.

En este or den de ideas, los de re chos de los con su mi do res, cons ti tu yen
un puen te en tre el en fo que ver ti cal y; el ho ri zon tal, pues re quie ren de una
pro tec ción ade cua da des de ambas perspectivas.

Des de el en fo que ver ti cal, que in ci de de ma ne ra in di rec ta en la pro tec -
ción a ni vel ho ri zon tal, en con tra mos al de re cho de la com pe ten cia; de re cho 
que ema na del de re cho eco nó mi co, en glo ba do a su vez en el ámbito del
derecho social.

Al dere cho so cial se se considera un con jun to de nor mas que es ta ble cen
y de sa rro llan di fe ren tes prin ci pios y pro ce di mien tos pro tec to res a fa vor de
per so nas, gru pos y sec to res de la so cie dad, in te gra dos por in di vi duos so -
cial men te vul ne ra bles. De re cho del cual ema na el de re cho eco nó mi co, que
re gu la la ac ti vi dad eco nó mi ca del po der pú bli co y den tro del cual se ins cri -
be el de re cho de la com pe ten cia, que des de una ver tien te so cial ha in cor po -
ra do nue vas prác ti cas an ti com pe ti ti vas en materia de propiedad intelectual
y derechos de los consumidores.

A su vez, el de re cho de la com pe ten cia ha sido des de sus orí ge nes, con -
ce bi do en tor no a las prác ti cas mer can ti les an ti com pe ti ti vas, rea li za das por
em pre sas, cuya prin ci pal ca rac te rís ti ca es in fluir en la de ter mi na ción o for -
ma ción de pre cios, dis tor sio nan do los mer ca dos. Prác ti cas an ti com pe ti ti -
vas, em pre sa y pre cios son un trinomio del derecho de la competencia
clásico.

Con duc tas mer can ti les, que en prin ci pio sólo se vin cu la ban con las prác ti -
cas res tric ti vas o mo no pó li cas de la com pe ten cia, como abu so de po der do -
mi nan te, acuer dos ho ri zon ta les, acuer dos ver ti ca les, fu sio nes y ad qui si cio -
nes; o con las prác ti cas des lea les del co mer cio in ter na cio nal: dum ping y
sub ven cio nes.

Aten dien do sólo a esta con si de ra ción par cial de las nor mas com pe ti ti -
vas, po de mos de fi nir al de re cho de la com pe ten cia como rama del de re cho
eco nó mi co, que re gu la y or de na los mer ca dos san cio nan do las prác ti cas
mer can ti les an ti com pe ti ti vas aten ta to rias a la li bre com pe ten cia y con cu -
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rren cia, pre mi sas bá si cas de las eco no mías de mer ca do.14 Iden ti fi can do a
es tos comportamientos sólo con los comportamientos antes descritos.

Sin em bar go, los ac to res de la glo ba li za ción eco nó mi ca iden ti fi ca dos
por Ke ni chi Ohmae: in ver sio nes o mer ca dos de ca pi tal; in dus tria; tec no lo -
gía de la in for ma ción y los in di vi duos con su mi do res,15 han evi den cia do
que la in te gra ción de mer ca dos rea li za da por agen tes pri va dos (em pre sas),
im pli ca otras con duc tas, que tam bién pue den ser ti pi fi ca das como prác ti cas 
mer can ti les an ti com pe ti ti vas, que el de re cho de la com pe ten cia has ta hace
me dio si glo atrás, no ha bía di men sio na do, y que con for man su ver tien te
social.

Fac to res que si bien son abor da dos des de la pers pec ti va de la com pe ti ti -
vi dad em pre sa rial —pues han per mi tido a las em pre sas po si cio narse en di -
ver sos mer ca dos do més ti cos, aten dien do a la tec no lo gía de la in for ma ción,
y a la po si bi li dad de es tu diar las pre fe ren cias de las con su mi do res— nos
per mi ten iden ti fi car la in te rac ción de las re la cio nes que se dan al in te rior
del mer ca do, que no sólo tie ne una ver tien te com pe ti ti va, sino tam bién una
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14  Wit ker, Jor ge, De re cho de la com pe ten cia en Amé ri ca, Ca na dá, Chi le, Esta dos Uni -
dos y Mé xi co, San tia go de Chi le, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca-UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Ju rí di cas, 2000, p. 20.

15 “Estos cua tro fac to res son ana li za dos por Ke ni chi Ohmae en una obra fun da men tal.
a) Inver sio nes o mer ca dos de ca pi tal. Este ele men to pri mor dial para la ac ti vi dad eco -

nó mi ca des-re gu ló sus dis ci pli nas de ca rác ter na cio nal para crear com pro mi sos glo ba les
que per mi tan su ope ra ti vi dad en los lu ga res que ofre cen ma yo res con di cio nes de ren ta bi li -
dad. Los ca pi ta les se glo ba li zan y des pe gan de las re gu la cio nes na cio na les do més ti cas.

b) Este otro ac tor eco nó mi co tie ne una cla ra orien ta ción mun dial. Las es tra te gias de
las mo der nas cor po ra cio nes mul ti na cio na les ya no ope ran bajo ra zo nes de Esta do, sino por
de seo o ne ce si dad de aten der a los mer ca dos atrac ti vos don de se en cuen tren y ac ce der a
con jun tos de re cur sos (in ver sio nes), es tén don de es tén.

c) La tec no lo gía de in for ma ción. Como es po si ble su po ner, tan to las in ver sio nes
como las in dus trias, se han vis to fa ci li ta das por la tec no lo gía de la in for ma ción, que hace
po si ble que hoy una em pre sa pue da ope rar en di fe ren tes par tes del mun do sin te ner que con -
for mar una em pre sa o so cie dad en cada uno de los paí ses en que ope ra. Esto ha he cho po si -
ble el de sa rro llo de alian zas es tra té gi cas trans fron te ri zas que fa ci li ten el in ter cam bio de in -
for ma ción de di se ño y de ges tión em pre sa rial en cual quier lu gar de la tie rra.

d) Los in di vi duos con su mi do res. Este cuar to fac tor tam bién ha asu mi do una orien ta -
ción mun dial. Gra cias al me jor ac ce so a la in for ma ción so bre es ti los de vida de todo el mun -
do, son mu cho me nos pro cli ves a com prar —y es tán mu cho me nos con di cio na dos por las
pre sio nes de los go bier nos para que se com pren— pro duc tos ame ri ca nos, ja po ne ses o fran -
ce ses por el mero he cho de sus re la cio nes na cio na les. Los con su mi do res cada vez de sean
pro duc tos me jo res y más ba ra tos, ven gan de don de ven gan. Ade más es tán dis pues tos a ex -
pre sar sus pre fe ren cias me dian te sus se lec cio nes in di vi dua les”, Ke ni chi, Ohmae, El fin del
Esta do na ción, San tia go de Chi le, Andrés Be llo, 1997 (ci ta do por Wit ker, Jor ge, op. cit.,
nota 14, pp. 51 y 52).



so cial, es tre cha men te vin cu la da, en oca sio nes con algunos de re chos hu ma -
nos, como son los derechos de los consumidores.

Así, este de re cho ex pan de su ra dio de ac ción y em pie za a in cluir otras
prácti cas an ti com pe ti ti vas, como las rea li za das con tra los con su mi do res y
con tra la pro pie dad in te lec tual, que dan lu gar a una nue va vi sión del mis -
mo, pues en los ac tua les tiem pos, es con cep tua li za do como

rama del de re cho eco nó mi co que re gu la y or de na los mer ca dos san cio nan do
las prác ti cas mer can ti les an ti com pe ti ti vas aten ta to rias de la li bre con cu rren -
cia y li bre com pe ten cia que in clu yen al con jun to de nor mas que re gu lan las
re la cio nes de mer ca do que se sus ci tan en tre agen tes eco nó mi cos, mis mas
que pue den te ner por ob je to la pro mo ción y de fen sa de la com pe ten cia, la
efi cien cia eco nó mi ca, la aper tu ra de mer ca dos y el bie nes tar de los con su mi -

do res.16

De fi ni ción que mues tra cómo el de re cho de la com pe ten cia exi ge a los
Esta dos na cio na les, re gu la cio nes ju rí di cas que res pon dan efi caz men te a la
pro tec ción de es tos nue vos de re chos, vin cu la dos con la com pe ten cia, de re -
chos hu ma nos que de ben ser pro te gi dos, ya sea des de un en fo que ho ri zon -
tal di rec to o indirecto y desde luego desde un enfoque vertical

Den tro de este con tex to, las em pre sas, uni da des de pro duc ción y pres ta -
ción de bie nes y ser vi cios, que de bi do a los fac to res im pul so res de la glo ba -
li za ción, ha tras cen di do las fron te ras na cio na les, in gre sa do a mer ca dos do -
més ti cos y con for man do mer ca dos re gio na les, rea li zan com por ta mien tos
mer can ti les an ti com pe ti ti vos, que no sólo de ter mi nan y for man pre cios,
sino que in du cen a error o con fu sión a los con su mi do res, le sio nan do sus in -
te re ses y coar tan do su so be ra nía ex pre sa da en la ca pa ci dad de ele gir los
pro duc tos y ser vi cios que es tán dis po ni bles, sin que los Esta dos, de bi do a
las po lí ti cas neo li be ra les, pro pug na das por la glo ba li za ción, cen tren su
aten ción en esta cues tión.17
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16  Véa se Wit ker, Jor ge, De re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca en el TLCAN, Mé xi co,
Po rrúa, 2003.

17  Amé ri ca La ti na debe re cor dar que el Esta do es un ins tru men to para en fren tar los pro -
ble mas eco nó mi cos y so cia les que el mer ca do no pue de re sol ver, de ahí la ne ce si dad de se -
guir sien do un agen te re gu la dor. La ex pe rien cia pa sa da y pre sen te mues tra que la flui dez
del mer ca do ne ce si ta del Esta do. Exi ge la in ci den cia del Esta do para crear con di cio nes ade -
cua das. El abrir los mer ca dos a la di ná mi ca de la eco no mía mun dial, no sig ni fi ca ne ce sa ria -
men te de jar las al ca pri cho del mer ca do in ter na cio nal. El Esta do la ti noa me ri ca no tie ne una
ta rea ine lu di ble, la crea ción de con di cio nes que fa vo rez can la com pe ti ti vi dad de las em pre -



Re cor de mos que el Esta do, tie ne dos fun cio nes, eco nó mi cas y no eco nó -
mi cas, den tro de las pri me ras in clui mos la fun ción de efi cien cia y de sa rro -
llo del fun cio na mien to del sis te ma eco nó mi co, con la que en fren ta los erro -
res del mer ca do y don de se in clu ye la pro duc ción de bie nes y ser vi cios
pú bli cos, el ma ne jo de mo no po lios na tu ra les, la nor ma ti vi dad, las ac cio nes 
im po si ti vas para re gu lar el mer ca do, con lo que ga ran ti za que el sis te ma
pro vea efi cien te men te los bie nes y ser vi cios que sa tis fa gan las ne ce si da des 
in di vi dua les y co lec ti vas de los miem bros de la so cie dad.18

El Esta do, den tro de esta fun ción tie ne por un lado el pa pel de pro mo tor
y ges tor in di rec to, a tra vés de la re gu la ción y la po lí ti ca de com pe ten cia, y
por el otro el de ac tor di rec to en la pro duc ción y el mer ca do a tra vés de sus
em pre sas pú bli cas.19 Esta do y mer ca do son los dos ele men tos im pres cin di -
bles de la ac tual es truc tu ra económica y social de los países.

Au na do a los dos su je tos an te rio res del de re cho de la com pe ten cia, em -
pre sas y Es ta do, la ver tien te so cial del de re cho de la com pe ten cia, nos pre -
sen ta a un su je to más, el con su mi dor, como un su je to in di rec to, pues la re -
gu la ción es tric ta men te ha blan do, recae sobre entes públicos y privados.

El de re cho de la com pe ten cia eco nó mi ca hace de los mer ca dos su cen tro de
re gu la ción, y de los agen tes eco nó mi cos los su je tos a re gu lar, sin dis cri mi na -
ción en tre en tes pú bli cos o pri va dos, pu dien do te ner tal ca rác ter, cual quier
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sas na cio na les, tan to en el ex te rior como en el mer ca do in ter no. La com pe ten cia san cio na a
em pre sas con ba jos ni ve les de pro duc ti vi dad, pero no im pul sa la pro duc ti vi dad. Para ello
debe pro mo ver la in ves ti ga ción y el de sa rro llo tec no ló gi co, así como la edu ca ción que son
in dis pen sa bles para un país via ble. Ade más, debe plan tear se una po lí ti ca in dus trial ex plí ci -
ta que in clu ya crea ción de in fraes truc tu ra, cré di to ac ce si ble, edu ca ción e in ves ti ga ción que
pro mue va la crea ción de tec no lo gía ade cua da e in te gra ción de las ca de nas pro duc ti vas.

18  Una se gun da fun ción es la equi dad o dis tri bu ción del in gre so, con sis ten te en ma ne jar
im pues tos y sub si dios que per mi tan al sis te ma eco nó mi co y so cial fun cio nar sin que se
acre cien te la bre cha de la de si gual dad so cial y de in gre sos y ri que za que ca rac te ri za a las so -
cie da des ba sa das en el con su mo. La ter ce ra es la fun ción es ta bi li dad, con la que el Esta do
bus ca con tro lar la in fluen cia e im pul sar el em pleo, de ma ne ra que ga ran ti ce el fun cio na -
mien to ar mó ni co y es ta ble de los ele men tos que for man la eco no mía.

19  Las em pre sas pú bli cas que de igual ma ne ra son un me dio para rea li zar las fun cio nes
de efi cien cia, equi dad, es ta bi li dad y de sa rro llo, pro pias del Esta do y que le lle van a te ner
em pre sas pú bli cas que fun cio nan fue ra de la ló gi ca del mer ca do y con tri bu yen con la equi -
dad, y em pre sas que fun cio nan den tro de la ló gi ca del mer ca do y sean un com pen sa dor para
los fa llos del mer ca do. Véa se Ma rúm Espi no sa, Elia, “El Esta do como agen te eco nó mi co en 
Mé xi co, mo da li da des es tra té gi cas y re tos en su fun cio na mien to ac tual”, Fun cio nes del
Esta do en el de sa rro llo eco nó mi co y so cial, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad
Juá rez, Uni ver si dad Au tó no ma de Za ca te cas, Juan Pa blo Edi cio nes, 1996, p. 58.



per so na fí si ca o mo ral que den tro del sis te ma eco nó mi co rea li ce fun cio nes
de pro duc ción, dis tri bu ción, ad qui si ción o asig na ción de sa tis fac to res, o que 
par ti ci pe en las ac ti vi da des re la ti vas al qué, cómo y para quién pro du cir.20

Así po de mos ha blar —con la sal ve dad an tes rea li za da— de tres ele men -
tos de la com pe ten cia: el Esta do, la em pre sa y el con su mi dor, como su je tos
de tu te la más que de re gu la ción, pues los con su mi do res, su fren las con se -
cuen cias del abu so en el ejer ci cio de la li ber tad de em pre sa, por lo que han
de exi gir que el Esta do, a tra vés de la ad mi nis tra ción pú bli ca im pi da que ta -
les da ños se atri bu yan a ter ce ros. Por lo que el Es ta do tam bién po dría pug -
nar por un en fo que ho ri zon tal en la pro tec ción de los de re chos hu ma nos.

De ri va do de lo an te rior, el de re cho de la com pe ten cia tu te la los de re chos 
e in te re ses si guien tes: la li bre con cu rren cia, la li bre com pe ten cia y la efi -
cien cia eco nó mi ca. Inte re ses cuya pro tec ción in ci den me dia ta men te en la
defensa de los consumidores.

El ob je ti vo fun da men tal del de re cho de la com pe ten cia es lo grar mer ca dos
com pe ti ti vos, por ello la re gu la ción de toda prác ti ca an ti com pe ti ti va re dun -
da rá en una apro xi ma ción al lo gro de di cho ob je ti vo. Cree mos sin em bar go,
que el fin úl ti mo de esta re gu la ción no es la com pe ten cia en sí mis ma, sino la
tu te la de di ver sos de re chos e in te re ses. El de re cho de la com pe ten cia como
no so tros lo plan tea mos, ne ce sa ria men te cu bre los ob je ti vos de po lí ti ca de

com pe ten cia, pero los di men sio na con un sen ti do hu ma nis ta.21

La li bre con cu rren cia y la li bre com pe ten cia como ob je tos tu te la dos ase -
gu ran la po si bi li dad de cual quier agen te eco nó mi co de ac ce der a un mer ca -
do de bie nes y ser vi cios. La pri me ra re fe ri da al as pec to ex ter no del mer ca do
(ba rre ras de en tra da), im pli ca la exis ten cia de sec to res eco nó mi cos abier tos 
a la par ti ci pa ción de agen tes pri va dos. La li bre com pe ten cia, vin cu la da con 
la ac tua ción in ter na en un mer ca do de ter mi na do, acor de con un mar co le -
gal que es ta ble ce lo que no se pue de ha cer.

Ambos bie nes ju rí di cos, que la au to ri dad ad mi nis tra ti va y el le gis la dor22

han con si de ra do ne ce sa rio pro te ger para el apro pia do fun cio na mien to del
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20  Wit ker, Jor ge y Va re la, Angé li ca, De re cho de la com pe ten cia en Mé xi co, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005, p. 8.

21  Ibi dem, p. 10.
22  De ci mos que la au to ri dad ad mi nis tra ti va y el le gis la dor pro te gen la li bre com pe ten cia 

y la li bre con cu rren cia, por que am bas ac cio nes en ta bla das por es tas au to ri da des, son di fe -



mer ca do, ba sa dos en una pre mi sa eco nó mi ca de “com pe ten cia per fec ta”,
eco nó mi ca men te hablando, su po nen cuatro requisitos:

a) Ato mi ci dad. Pre sen cia de gran can ti dad de ofe ren tes y gran can ti dad
de de man dan tes. Cuan do es ta mos en pre sen cia de mu chos ofe ren tes y mu -
chos de man dan tes nin gu no de ellos tie ne un po der mo no pó li co y, por lo
tan to, no se en cuen tran en con di cio nes de in fluir a tra vés de su conducta en
los precios de mercado.

b) Ho mo ge nei dad en el pro duc to ofre ci do en el mer ca do. Esto per mi te
que, al exis tir pro duc tos sus ti tu tos, los ofe ren tes no pue den sub ir in jus ti fi -
ca da men te el pre cio de un determinado bien.

c) Exis ten cia de in for ma ción per fec ta para to dos los agen tes que par ti -
ci pan en el mer ca do. Esto ase gu ra la trans pa ren cia en el mer ca do y, en con -
se cuen cia, un ade cua do pro ce so de toma de decisiones.

d) Li bre en tra da y sa li da al mer ca do por par te de los agen tes eco nó mi -
cos (“li bre mo vi li dad de los fac to res pro duc ti vos”).23

Com pe ten cia per fec ta a la cual se as pi ra, en la me di da de lo po si ble,
pues en un mun do real, por lo que se lu cha, es con tra la com pe ten cia im per -
fec ta, que día a día evo lu cio na, mo ti va da por las es tra te gias co mer cia les de
las em pre sas trans na cio na les, que se tra du cen por lo general en prácticas
anticompetitivas.

La efi cien cia eco nó mi ca como in te rés pro te gi do, por otro lado, es un
esla bón en tre la de fen sa de la com pe ten cia y la de fen sa del con su mo
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ren tes, aun que con un ob je ti vo co mún. La de fen sa de la com pe ten cia a tra vés de le yes, se
tra du ce en un mar co le gal fi ja do por el le gis la dor que es ta ble ce san cio nes para las prác ti cas
an ti com pe ti ti vas con tra la li bre com pe ten cia. Es un ca tá lo go de las con duc tas que no es tán
per mi ti das. La re gu la ción eco nó mi ca en cam bio, ope ra en un en tor no de di rec ción de los
po de res pú bli cos y de la ne go cia ción bu ro crá ti ca. Es una la bor de la au to ri dad ad mi nis tra ti -
va o eje cu ti va des ti na da a en mar car en un ám bi to apro pia do las con duc tas de los agen tes
eco nó mi cos en mer ca dos no com pe ti ti vos, en los de no mi na dos mo no po lios na tu ra les. Las
ca rac te rís ti cas de la re gu la ción eco nó mi ca son las si guien tes: la pro pie dad del sec tor re gu -
la do se man tie ne en ma nos pri va das; co rri ge los erro res del mer ca do; es una ac ti vi dad al ta -
men te ins ti tu cio na li za da. A tra vés de ella se con tro lan los pre cios, la pro duc ción, la en tra da
y la sa li da del mer ca do, las con di cio nes de pro duc ción o pres ta ción de ser vi cios; evi ta que
las de ci sio nes pri va das pue dan le sio nar el in te rés pú bli co. Lluis Ca ses Pa lla res, en su obra
De re cho ad mi nis tra ti vo de la de fen sa de la com pe ten cia, de fi ne a la re gu la ción como “la
ac ti vi dad nor ma ti va en la que el go bier no con di cio na co rri ge, al te ra, los pa rá me tros na tu ra -
les y es pon tá neos del mer ca do, im po nien do de ter mi na das exi gen cias o re qui si tos a la ac tua -
ción de los agen tes eco nó mi cos”.

23  Li za na, Clau dio y Pa vic, Lo re na, “Con trol pre ven ti vo de fu sio nes y ad qui si cio nes
fren te a la le gis la ción mo no pó li ca”, Re vis ta Chi le na de De re cho, San tia go, Chi le, núms.
24-25, oc tu bre de 2001, p. 509.



ins tru men ta das a tra vés de las po lí ti cas y mar cos le ga les res pec ti vos,
pues eco nó mi ca men te hablan do, ésta se tra du ce en el sen ti do de Pa re to,
con si de rán do se efi cien te una si tua ción, cuan do los bie nes se pro du cen de
la for ma más efi caz (me nos cos to sa).24 Efi cien cia que se tra du ce en un me -
jor pre cio al con su mi dor fi nal.

Los agen tes eco nó mi cos ac túan en un do ble pa pel: como con su mi do res [y]
como pro duc to res. La sa tis fac ción de un con su mi dor de pen de del ac ce so
que ten ga a los bie nes; di cho ac ce so se de ter mi na por un ni vel de in gre so, la
ofer ta y dis po ni bi li dad de bie nes en con di cio nes fa vo ra bles de ca li dad y pre -
cio. La sa tis fac ción de un pro duc tor de pen de de su ac ce so a un in gre so. Así
se con si de ra ine fi cien te una si tua ción que mer ma la su ma ria del bie nes tar de
los con su mi do res y del in gre so de los fac to res de pro duc ción.25

En un en fo que eco nó mi co, la com pe ten cia da ori gen a dos ti pos de efi -
cien cia: la es tá ti ca, que se sub di vi de en efi cien cia de asig na ción y efi cien -
cia pro duc ti va; y la di ná mi ca:

Efi cien cia de asig na ción. Se preo cu pa por ase gu rar que los re cur sos eco nó -
mi cos sean dis tri bui dos a aque llos que pu sie ron el va lor prin ci pal en ellos.

Efi cien cia pro duc ti va. Con sis te en ase gu rar que un ni vel dado de ren di -
mien to sea lo gra do al cos to más bajo. En merca dos com pe ti ti vos, se lo gran
la efi cien cia de asig na ción y la efi cien cia pro duc ti va al mis mo pun to.

Efi cien cia di ná mi ca. Mien tras la efi cien cia de asig na ción y efi cien cia
pro duc ti va son con cep tos es tá ti cos, la efi cien cia di ná mi ca está in te re sada en
el pro ce so de des cu brir las me jo res tec no lo gías, pro ce sos y pro duc tos que
agra den al con su mi dor in cor po rán do los efi caz men te en el sis te ma eco nó mi -
co.26

De bi do a la com pe ten cia que se da en tre los agen tes eco nó mi cos, el mer -
ca do com pe ti ti vo fa vo re ce la bús que da cons tan te por re du cir cos tos de
pro duc ción, lo que con lle va a la efi cien cia pro duc ti va (uti li za ción óp ti ma
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24  OCDE, Glo sa rio de eco no mía in dus trial y de de re cho de la com pe ten cia, OCDE-
Mun di Pren sa, 1995, p. 41.

25  Gra cia Alba, Idau ña te, Pas cual, “Fun da men tos eco nó mi cos de las re so lu cio nes de la
Co mi sión Fe de ral Com pe ten cia”, Infor me de la Co mi sión de Com pe ten cia Eco nó mi ca,
Mé xi co, CFC, 1996-II, p. 98.

26  Wit ker, Jor ge, De re cho de la com pe ten cia en Amé ri ca, op. cit., nota 14,  p. 45.



de re cur sos) y al de sa rro llo tec no ló gi co. Dado que el ex ce so de de man da es 
cero para toda la so cie dad en el equi li brio ge ne ral del mer ca do com pe ti ti -
vo, exis te tam bién efi cien cia asig na ti va y los re cur sos de la so cie dad como
un todo no se des per di cian. El efec to com bi na do de la efi cien cia pro duc ti -
va y asig na ti va es que en una so cie dad com pe ti ti va el bie nes tar de la so cie -
dad sea el má xi mo.27

En Mé xi co, el ar tícu lo 2o. de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia es ta ble ce
que la “ley tie ne por ob je to pro te ger la li bre com pe ten cia y li bre con cu rren -
cia, me dian te la pre ven ción y eli mi na ción de mo no po lios, prác ti cas mo no -
pó li cas y de más res tric cio nes al fun cio na mien to efi cien te de los mer ca dos
de bie nes y ser vi cios”.28 Dis po si ción que cla ra men te tu te la la efi cien cia
eco nó mi ca del mer ca do, con ca rác ter de in te rés pú bli co, en ten dien do por
éste la in ter sec ción de los in te re ses par ti cu la res, no la suma de los in te re ses
en lo in di vi dual de cada agen te del sis te ma, sino su in te rés como miem bro
de di cha so cie dad. Prin ci pio le gal que es ta ble ce que nin gún par ti cu lar
pue de le gal men te rea li zar esto que tien de a ha cer da ñi no a la so cie dad o al
bien co mún

Com por ta mien tos mer can ti les an ti com pe ti ti vos

Las prác ti cas an ti com pe ti ti vas se cla si fi can en cuatro:

1. Prác ti cas mo no pó li cas.
2. Prác ti cas des lea les del co mer cio in ter na cio nal.
3. Prác ti cas que vio lan nor mas de pro tec ción a la pro pie dad in te lec tual.
4. Prác ti cas que le sio nan los de re chos de los com pe ti do res.

A. Prácti cas mo no pó li cas

Las prác ti cas mo no pó li cas son aque llas prác ti cas co mer cia les cuya fi na -
li dad di rec ta o in di rec ta es res trin gir o eli mi nar la com pe ten cia, ma ni pu lan -
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27 Arroz, K. J y Hanh, F. H., Ge ne ral Com pe ti ti ve Anály sis, San Fran cis co, Hol dan Day,
Inc., 1971, ci ta do por Gar cía Cas ti llo, To na tiuh, Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca,
Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2003, p. 24.

28  Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca, Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de
di ciem bre de 1992.



do el mer ca do de un pro duc to o ser vi cios, lí nea de pro duc tos o ser vi cios, o
bien, una ca de na pro duc ti va o in clu so una rama in dus trial.29

Entre es tas prác ti cas en con tra mos, el abu so de po der do mi nan te, si tua -
ción en la cual una em pre sa sola o en con jun to con otras, con tro la el mer ca -
do de un bien o ser vi cio; acuer dos ho ri zon ta les, a tra vés de los cua les se
mo no po li zan ca de nas pro duc ti vas, en tre los cua les en con tra mos los cár te -
les, et cé te ra; los acuer dos ver ti ca les, aque llos que se pre sen tan en tre la eta -
pas con ti guas de pro ce sos pro duc ti vos o ac ti vi da des au xi lia res; y las fu sio -
nes y ad qui si cio nes, ac tos a tra vés de los cua les dos em pre sas se fu sio nan
para crear una ter ce ra, o bien una em pre sa com pra a una se gun da cor po ra -
ción, que se ex tin gue.

En Mé xi co, la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca (LFCE) re gu la
y de fi ne a las prác ti cas mo no pó li cas re la ti vas y ab so lu tas en sus ar tícu los
9o. y 10.

B. Prác ti cas des lea les de co mer cio in ter na cio nal

 Las con duc tas des lea les de co mer cio in ter na cio nal, son “com por ta -
mien tos em pre sa ria les y gu ber na men ta les des ti na dos a de pre dar, dis cri mi -
nar y sub ven cio nar pre cios para ob te ner ven ta jas co mer cia les ar ti fi cia les
en los mer ca dos ex ter nos, da ñan do y per ju di can do a pro duc to res com pe ti -
do res de bie nes y ser vi cios idén ti cos o si mi la res”,30 se cla si fi can en dos ti -
pos:

— Dum ping. Con sis ten te en ven der en el mer ca do ex ter no un pro duc to
a un pre cio in fe rior a su va lor nor mal en el mer ca do na cio nal, da ñan -
do o ame na zan do da ñar a una rama de pro duc ción na cio nal de mer -
can cías idén ti cas o si mi la res.

— Sub ven cio nes. Ayu da gu ber na men tal que otor ga un Esta do a un sec -
tor pro duc ti vo que in cen ti va las ex por ta cio nes de bie nes.
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29  Wit ker, Jor ge, “Prác ti cas des lea les y prác ti cas res tric ti vas”, Estu dios en tor no a la
Ley Fe de ral de la Com pe ten cia Eco nó mi ca, Mé xi co, UNAM, 1995, p. 142.

30  Wit ker, Jor ge y Va re la Angé li ca, op. cit., nota 20, p. 171.



La re gu la ción que se ha dado a este tipo de prác ti cas es por de más co no -
ci da, a ni vel in ter na cio nal po de mos des ta car el Acuer do Mul ti la te ral Anti -
dum ping de 1994, de la Orga ni za ción Mun dial del Co mer cio, y a ni vel na -
cio nal, en el caso de Mé xi co po de mos re mi tir nos a la Ley de Co mer cio
Exte rior.

C. Prác ti cas an ti com pe ti ti vas re la cio na das
con la pro pie dad in te lec tual

De bi do a la aper tu ra co mer cial, los con su mi do res se en cuen tran con ma -
yor fre cuen cia den tro de sus mer ca dos con una am plia gama de ser vi cios y
pro duc tos, al gu nos con un pres ti gio for ja do por los años, pre ce den tes a sus
nuevos competidores.

 Algu nas em pre sas para cre cer den tro de un mer ca do, rea li zan ade más
de las prac ti cas an te rio res, que in ci den di rec ta men te en el pre cio de los bie -
nes y ser vi cios, otros com por ta mien tos que le sio nan, no sólo a la com pe -
ten cia, como bien ju rí di ca men te tu te la do, sino otros de re chos de sus ho mó -
lo gos, pro duc to del pro ce so crea ti vo de sus em plea dos, o de in ver sión en
in ves ti ga cio nes para me jo rar mé to dos de pro duc ción, la uti li za ción de bie -
nes que co mer cia li zan, et cé te ra.

 En oca sio nes, las em pre sas con el afán de in du cir a error a los con su mi -
do res, vio lan nor mas de pro tec ción a la pro pie dad in te lec tual, afec tan do no 
úni ca men te los de re chos de au tor, sino tam bién la pro pie dad in dus trial: pa -
ten tes,31 mo de los de uti li dad,32 di se ños in dus tria les,33 se cre tos in dus tria -

596 JOR GE WIT KER

31  Exclu si vi dad que otor ga el Esta do a una per so na fí si ca o mo ral para que ex plo ten una
in ven ción, cu yas ca rac te rís ti cas son que sea pro duc to de una ac ti vi dad in ven ti va; que el in -
ven to sea nue vo y sus cep ti ble de apli ca ción in dus trial.

32  Obje tos, uten si lios, apa ra tos o he rra mien tas, que como re sul ta do de una mo di fi ca ción 
en su dis po si ción, con fi gu ra ción, es truc tu ra o for ma, pre sen ten una fun ción di fe ren te res -
pec to de las par tes que lo in te gran o ven ta jas en cuan to a su uti li dad.

33 Los di se ños in dus tria les pue den ser di bu jos in dus tria les o mo de los in dus tria les. El
pri me ro se de fi ne como toda com bi na ción de fi gu ras, lí neas o co lo res que se in cor po ren a
un pro duc to in dus trial con fi nes de or na men ta ción y que le den un as pec to pe cu liar y pro -
pio. Los mo de los in dus tria les, cons ti tui dos por toda for ma tri di men sio nal que sir va de tipo
o pa trón para la fa bri ca ción de un pro duc to in dus trial, que le dé apa rien cia es pe cial en cuan -
to no im pli que efec tos téc ni cos.



les,34 sig nos dis tin ti vos (mar cas,35 avi sos co mer cia les,36 nombres co mer -
cia les, de no mi na cio nes de origen).

 Com por ta mien tos que bus can apro ve char se de los de re chos de ex clu si -
vi dad en la ex plo ta ción de in ven tos de otros de sus com pe ti do res, o bien in -
du cir a error a los con su mi do res, a tra vés del em pleo de sig nos dis tin ti vos,
ta les como la mar ca, se me jan tes a los de sus com pe ti do res con un mayor
dominio dentro del mercado.

 La pro tec ción a estas nor mas im pli ca tam bién la pro tec ción a los de re -
chos de los con su mi do res, así lo ha in ter pre ta do la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción (SCJN), quien en re la ción con las mar cas, como sig nos
dis tin ti vos ha se ña la do que “el le gis la dor ha es ti ma do ne ce sa rio tu te lar este 
tipo de fi gu ras con un do ble pro pó si to: pro te ger al crea dor o ti tu lar a tra vés
del re co no ci mien to de un de re cho de uso o ex plo ta ción ex clu si vos y pro te -
ger a los con su mi do res de po si bles en ga ños a fin de ga ran ti zar su ca pa ci -
dad se lec ti va”.37

 En otro cri te rio in ter pre ta ti vo la SCJN, ha se ña la do: “Esta pro tec ción
su po ne se evi te, asi mis mo, cual quier po si bi li dad de con fu sión para el con -
su mi dor res pec to de las mar cas, ase gu ran do la ca bal iden ti fi ca ción de los
bie nes y ser vi cios que el par ti cu lar de sea ad qui rir o uti li zar”.38

Las prác ti cas an ti com pe ti ti vas que aten tan con tra el ré gi men de pro pie -
dad in te lec tual, son ca ta lo ga das como ta les, de bi do a que in du cen a error o
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34 Toda in for ma ción de apli ca ción in dus trial o co mer cial que guar de una per so na fí si ca
o mo ral con ca rác ter con fi den cial, que le sig ni fi que ob te ner o man te ner una ven ta ja com pe -
ti ti va o eco nó mi ca fren te a ter ce ros en la rea li za ción de ac ti vi da des eco nó mi cas y res pec to
de la cual haya adop ta do los me dios o sis te mas su fi cien tes para pre ser var su con fi den cia li -
dad y el ac ce so res trin gi do a la mis ma.

35  Sig no vi si ble que dis tin gue a los pro duc tos o ser vi cios de otros de sus mis ma es pe cie
en un mer ca do.

36  Fra ses u ora cio nes que ten gan por ob je to anun ciar al pú bli co es ta ble ci mien tos o ne -
go cia cio nes co mer cia les , in dus tria les o de ser vi cios, pro duc tos o ser vi cios, para dis tin guir -
los de los de su es pe cie.

37  MAR CAS Y NOM BRES CO MER CIA LES. SIG NOS DIS TIN TI VOS DE LA PRO PIE DAD IN -

DUS TRIAL Y LA APLI CA BI LI DAD CO MUN DE LA LEY DE INVEN CIO NES Y MAR CAS. Se ma na -
rio Ju di cial de la fe de ra ción, Pri mer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri -
mer Cir cui to, t. IX, mayo de 1992, p. 466.

38  MAR CAS. SEME JAN ZA EN GRA DO DE CON FU SIÓN AUN CUAN DO LOS PRO DUC TOS O

SER VI CIOS PER TE NEZ CAN A DIS TIN TAS CLA SES O GÉ NE ROS. Se ma na rio Ju di cial de la Fe -
de ra ción, Octa va Épo ca, Ter cer Tri bu nal Co le gia do en Ma te ria Admi nis tra ti va del Pri mer
Cir cui to, t. XVI, fe bre ro de 1995, te sis I.3o. A. 584 A, p. 226.



con fu sión a los con su mi do res, o bien, por que se apro pian in de bi da men te
de los de re chos ex clu si vos de explotación de inventos de otras empresas.

Otro ejem plo de prác ti cas an ti com pe ti ti vas que in du cen a error al con su -
mi dor, afec tan do las ven tas de bie nes y ser vi cios que se co mer cia li zan en
un mer ca do, son las re fe ri das a las de no mi na cio nes de ori gen, pues las em -
pre sas pue den fa bri car cier tos pro duc tos, os ten tan do una de no mi na ción de
ori gen frau du len ta, que sin duda al gu na afec ta al con su mi dor, al os ten tar
una ca li dad y ori gen di fe ren te al que le co rres pon de ría, pues la de no mi na -
ción de ori gen, de acuer do con el ar tícu lo 2o. del Arre glo de Lis boa re la ti vo 
a la pro tec ción de las de no mi na cio nes de ori gen y su re gis tro Inter na cio nal, 
“es la de no mi na ción geo grá fi ca de un país, de una re gión o de una lo ca li -
dad que sir va para de sig nar un pro duc to ori gi na rio del mis mo y cuya ca -
li dad o ca rac te rís ti cas se de ben ex clu si va o esen cial men te al me dio geo -
grá fi co, com pren di dos los fac to res na tu ra les y los fac to res hu ma nos”.

El sis te ma de pro tec ción de las de no mi na cio nes de ori gen se es ta ble ció
de bi do a la ne ce si dad es ti ma da de pro por cio nar un re cur so con tra prác ti cas 
co mer cia les frau du len tas que guar da ban re la ción con el ori gen de los pro -
duc tos agrí co las y, en par ti cu lar, los pro duc tos de la vid.39

Otra prác ti ca que afec ta la com pe ten cia y que se re la cio na con la pro tec -
ción de las nor mas de pro pie dad in te lec tual, es la cláu su la de no com pe tir
en el con tra to de fran qui cia,40 que li mi ta in de bi da men te la com pe ten cia en
un mer ca do, pues a tra vés de ésta el fran qui cia ta rio no pue de de di car se a la
mis ma ac ti vi dad en un ra dio de dis tan cia y por un pe rio do de tiem po de ter -
mi na do, fi na li za do el con tra to res pec ti vo, cláu su la in cons ti tu cio nal que
aten ta con la li ber tad de tra ba jo, con sa gra da en el ar tícu lo 5o. cons ti tu cio nal.

D. Prác ti cas an ti com pe ti ti vas que aten tan con tra los de re chos
de los con su mi do res

Así como las prác ti cas mo no pó li cas y des lea les de co mer cio in ter na cio -
nal, para lo grar una po si ción do mi nan te en el mer ca do re fle jan sus efec tos
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39  Wit ker, Jor ge y Va re la Angé li ca, op. cit., nota 20,  p. 244.
40  Con tra to a tra vés del cual el fran qui cian te otor ga al fran qui cia ta rio la li cen cia de uso

de una mar ca con el de re cho a dis tri buir cier tos pro duc tos o ex plo tar con cier ta ex clu si vi -
dad, una em pre sa o ne go cia ción mer can til de bie nes o de ser vi cios, en am bos ca sos, me -
dian te la trans mi sión de co no ci mien tos téc ni cos, y el uso de la mar ca y nom bre co mer cial, a
cam bio de una con tra pres ta ción, ge ne ral men te li ga da a los re sul ta dos de la ope ra ción de la
ne go cia ción.



en la for ma ción de pre cios; y las prác ti cas que aten tan con tra la pro pie dad
in dus trial in du cen a error al con su mi dor y pre ten den apro ve char se in de bi -
da men te de los de re chos de ex clu si vi dad de los in ven tos de sus com pe ti do -
res, los com por ta mien tos an ti com pe ti ti vos en con tra de los con su mi do res
le sio nan, en tre otros de re chos, al de in for ma ción, afec tan do su ca pa ci dad
de de ci sión de com pra, de re cho fun da men tal que es afectado en ocasiones
no sólo por el Estado, sino in clu so por otros entes privados.

Entre los de re chos bá si cos que tie nen los con su mi do res, po de mos en -
con trar el de re cho a la sa lud, a la edu ca ción so bre el con su mo ade cua do de
bie nes y ser vi cios, a la in for ma ción, a la pro tec ción con tra la pu bli ci dad en -
ga ño sa, etcétera. De re chos que re quie ren de tu te la, por par te del Esta do,
ante la aper tu ra de mer ca do, que con lle va a una proliferación de productos
y servicios.

Las prác ti cas an ti com pe ti ti vas que las em pre sas rea li zan en con tra de los 
con su mi do res, se con cen tran bá si ca men te en el de re cho a la in for ma ción,
pues de bi do a su vul ne ra ción, los con su mi do res pue den ser ob je tos de ofer -
tas y pro mo cio nes, ven tas a do mi ci lio y pu bli ci dad en ga ño sa, que al de ter -
mi nar de ma ne ra in co rrec ta la se lec ción de los bie nes y ser vi cios, por par te
del con su mi dor, afec tan las po si bi li da des com pe ti ti vas de otras em pre -
sas del mis mo sec tor.

Esta vio la ción al de re cho de in for ma ción de los con su mi do res, se pue de
tra du cir en las si guien tes con duc tas an ti com pe ti ti vas:

— Fal ta de da tos nu tri cio na les del pro duc to o in for ma ción in com ple ta.
— Fal ta de in di ca cio nes de uso del pro duc to.
— Fal ta de in for ma ción so bre las res tric cio nes o ex cep cio nes apli ca bles 

a las ofer tas o pro mo cio nes, o in for ma ción in com ple ta, etcétera.
— Infor ma ción frau du len ta so bre las con di cio nes de pago en caso de

ven tas por vía te le fó ni ca.
— Infor ma ción frau du len ta so bre con di cio nes de pago en ge ne ral.
— Infor ma ción am bi gua, o poco cla ra so bre con di cio nes de pres ta ción

de un ser vi cio.
— Infor ma ción am bi gua so bre las con di cio nes de com pra de un pro -

duc to.
— Pu bli ci dad en ga ño sa.
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Res pec to a esta úl ti ma prác ti ca, cabe des ta car que si bien pue de in cluir se 
como una vio la ción al de re cho a la in for ma ción, en rea li dad la fi na li dad de
la pu bli ci dad es per sua dir a los con su mi do res a com prar un de ter mi na do
bien o ser vi cio, sin que su sen ti do sea ver da de ra men te in for mar.

La vul ne ra ción a este de re cho, to ral den tro de la pro tec ción al con su mi -
dor, conlle va a su vez a la le sión de otros de re chos de los con su mi do res,
como el de la sa lud, ya que en oca sio nes al gu nas em pre sas de em bu ti dos,
por ejem plo, ca re cen de da tos nu tri cio na les o de in gre dien tes de sus pro -
duc tos, afec tan do no sólo el de re cho a es tar in for ma do, sino también el
derecho a la protección de su salud.

En Mé xi co, la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (LFPC), san -
cio na las pro mo cio nes, ofer tas, ven tas a do mi ci lio y con tra tos de ad he sión
que le sio nen los in te re ses de los con su mi do res, de fi nien do a cada uno en
los siguientes términos:

— Las pro mo cio nes son las prác ti cas co mer cia les con sis ten tes en el
ofre ci mien to al pú bli co de bie nes y ser vi cios, con el in cen ti vo de
pro por cio nar adi cio nal men te otro bien o ser vi cio igua les o di ver sos
en for ma gra tui ta, a pre cio re du ci do o a un solo pre cio; con un con te -
ni do adi cio nal en la pre sen ta ción usual de un pro duc to en for ma gra -
tui ta o a pre cio re du ci do; con fi gu ras o le yen das im pre sas en las ta -
pas, eti que tas o en va ses de los pro duc tos, o in clui das den tro de
aqué llos, dis tin tas a las que obli ga to ria men te de ben usar se; bie nes y
ser vi cios con el in cen ti vo de par ti ci par en sor teos, con cur sos y otros
even tos si mi la res.41

— Ofre ci mien to al pú bli co de pro duc tos o ser vi cios de la mis ma ca li dad 
a pre cios re ba ja dos o in fe rio res a los nor ma les del es ta ble ci mien to;
es de cir, ofer ta.

— Por ven tas a do mi ci lio, me dia ta o in di rec ta, se en tien de la que se pro -
pon ga o se lle ve a cabo fue ra del lo cal o es ta ble ci mien to del pro vee -
dor, in clui dos el arren da mien to de bie nes mue bles y la pres ta ción de
ser vi cios…42

— Con tra to de ad he sión. Do cu men to ela bo ra do uni la te ral men te por un
pro vee dor para es ta ble cer en for ma tos uni for mes los tér mi nos y con -
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41  Véa se el ar tícu lo 46 de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi dor (LFPC), Dia rio
Ofi cial de la Fe de ra ción del 24 de di ciem bre de 1992, úl ti ma re for ma: 4 de fe bre ro de 2004.

42  Artícu lo 51 de la LFPC.



di cio nes apli ca bles a la ad qui si ción de un pro duc to o la pres ta ción de
un ser vi cio, aun cuan do di cho do cu men to no con ten ga to das las cláu -
su las or di na rias de un con tra to…43

Prác ti cas es tra té gi cas que las em pre sas uti li zan para co mer cia li zar sus
pro duc tos y ser vi cios, bus can do crear en el con su mi dor una per cep ción de
aho rro y ca li dad, pues usual men te exal tan las cua li da des de un pro duc to a
un bajo cos to, prác ti cas cuya es tra te gia an ti com pe ti ti va ra di ca en la in for -
ma ción, in com ple ta, am bi gua o engañosa de los bienes y servicios que
venden.

En con se cuen cia, así como el error es en las prác ti cas com pe ti ti vas el
víncu lo en tre el de re cho de la com pe ten cia y la pro pie dad in te lec tual, po de -
mos con cluir que el de re cho a la in for ma ción es el es la bón de una ca de na que
une a la prác ti cas an ti com pe ti ti vas y a los de re chos de los con su mi do res.

De he cho, den tro de esta con cep ción am plia da del de re cho de la com pe -
ten cia, la efi caz tu te la de los de re chos de los con su mi do res es un in te rés
prio ri ta rio en toda Amé ri ca La ti na, no sólo por que la aper tu ra de mer ca dos
trae como con se cuen cia un núme ro ma yor de pro duc tos y ser vi cios, sino
tam bién por que ésta pro pi cia la rea li za ción de com por ta mien tos mer can ti -
les ten den tes a lo grar una po si ción do mi nan te del mer ca do, com por ta mien -
tos des cri tos, con efec tos ad ver sos, in me dia tos y me dia tos en el con su mi -
dor fi nal. Tan to los pre cios como la in duc ción al error de ri va da de sig nos
dis tin ti vos, y la vio la ción al derecho de información, tienen como centro de 
afectación, directa o in di rec ta, a éste.

IV. DERE CHOS DEL CON SU MI DOR Y EL EFEC TO

HO RI ZON TAL DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS

El con jun to de nor mas que in te gran lo que co mún men te se de no mi na
“de re cho del con su mi dor” obe de ce a una ten den cia, pre sen te en las so cie -
da des con tem po rá neas, a res guar dar o tu te lar ni ve les mí ni mos de sa tis fac -
ción de las ne ce si da des de los in di vi duos. El fin úl ti mo de este tipo de nor -
mas es ob te ner un ni vel de jus ti cia so cial acep ta ble. Si lo en mar ca mos
den tro de un con tex to más am plio po dría mos ha blar de los lla ma dos de re -
chos hu ma nos de ter ce ra ge ne ra ción, y es tos de re chos for ma rían par te del
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con jun to de derechos económicos y sociales, específicamente del derecho
al desarrollo.

El tér mi no de con su mi dor pro vie ne del la tín con su me re: des truir; con
sig ni fi ca do de cum plir, com ple tarm su me re-sum tum, to mar. Se gún el Dic -
cio na rio de la len gua es pa ño la, el con su mo es el gas to de aque llas co sas
que con el uso se ex tin guen o des tru yen, y quien rea li za ac tos de con su mo
pue de ser de no mi na do con su mi dor.

Des de la pers pec ti va eco nó mi ca, el con su mo es el me dio para sa tis fa cer
ne ce si da des y sa be mos que po de mos en con trar en ton ces tres ca te go rías de
bienes y servicios:

a) De con su mo o fi na les, que sa tis fa cen di rec ta men te las ne ce si da des de
los con su mi do res

b) De pro duc ción o in di rec tos, que son uti li za dos en la ela bo ra ción de
bie nes de con su mo

c) Bie nes de ca pi tal, bie nes du ra de ros que se em plean en la pro duc ción.
Los bie nes de con su mo que se pro du cen den tro de un sis te ma eco nó mi -

co son de dis tin tos tipos:
Los bie nes de con su mo son bie nes fi na les pro du ci dos por el hom bre

des ti na do al con su mo de las per so nas (a di fe ren cia de los bie nes in ter me -
dios, que son bie nes que se uti li zan en el pro ce so de pro duc ción para trans -
for mar los en bie nes fi na les, o de los bie nes de ca pi tal, que son la ma qui na -
ria que se uti li za en las in dus trias). Entre los bie nes de con su mo po de mos
dis tin guir los pro du ci dos para el con su mo in me dia to (ca ra me los, dul ces), o 
lo que se de no mi na bie nes du ra de ros, que se pue den uti li zar va rias ve ces
du ran te lar gos pe rio dos (un au to mó vil, un re pro duc tor de videos o una la -
va do ra). Sin em bar go, cuan do un bien de con su mo (por ejem plo, un or de -
na dor o com pu ta do ra) se uti li za en una em pre sa para pro du cir otros bie nes,
se gún la teo ría eco nó mi ca será un bien de ca pi tal, y no un bien de con su mo. 
Por lo tan to, de fi ni re mos los bienes en función del uso que se les confiera.

En ge ne ral, los bie nes de con su mo se rán aque llos bie nes que se pro duz -
can para el con su mo de los in di vi duos o fa mi lias. La can ti dad de bie nes de
con su mo que se ven den en un país re fle ja los ni ve les de vida del mis mo y
tam bién per mi ten ver los gus tos y las ca rac te rís ti cas de la so cie dad.44

Se gún José Ova lle Fa ve la, “los de re chos del con su mi dor, como con jun -
to de de re chos que se con fie ren es pe cí fi ca men te a los con su mi do res en sus
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re la cio nes de con su mo con los pro vee do res de bie nes y ser vi cios, han sido
re co no ci dos sólo a par tir de la se gun da mi tad del si glo XX”.45

Con an te rio ri dad, ta les de re chos se ha cían de ri var de los con tra tos que
los con su mi do res ce le bra ban con los pro vee do res, con base en el Có di go
de Co mer cio o el Có di go Ci vil, los cua les, en tér mi nos ge ne ra les, no otor -
ga ban pro tec ción es pe cí fi ca a los con su mi do res y se ba sa ban en el prin ci -
pio de la au to no mía de la voluntad o de libertad de es ti pu la cio nes.

La pro tec ción al con su mi dor como la co no ce mos hoy en día es pro duc to
de di ver sos mo vi mien tos rea li za dos du ran te el si glo XX; como afir ma
Ova lle Fa ve la: “des de la pri me ra mi tad del si glo XX se ma ni fes ta ron los
pri me ros mo vi mien tos de los con su mi do res (con su me rism), que re cla ma -
ron nue vas re gu la cio nes so bre cues tio nes es pe cí fi cas, par ti cu lar men te en
los Esta dos Uni dos de Amé ri ca”.46

En el de ce nio de los se sen ta, el mo vi mien to de los con su mi do res se ex -
tien de tam bién a los paí ses eu ro peos. Sur gen aso cia cio nes pri va das de con -
su mi do res; se im pri men re vis tas y ar tícu los en de fen sa de los con su mi do res;
apa re cen las pri me ras trans mi sio nes ra dio fó ni cas y te le vi si vas de di ca das a
la in for ma ción y a la edu ca ción de los con su mi do res; se rea li zan con gre -
sos, me sas re don das, de ba tes so bre la po si ción del con su mi dor y sus de re -
chos, y, en fin, se crean or ga nis mos ad mi nis tra ti vos para la tu te la de los in -
te re ses de los con su mi do res en Fran cia, Ingla te rra, Sue cia y Ho lan da.47

En el con tex to de la Unión Eu ro pea, los de re chos que se han in ter pre ta -
do como bá si cos en la pro tec ción de los con su mi do res y usua rios, a de cir
de Isabel Villar son:

1. De re cho a la pro tec ción de la sa lud y la se gu ri dad.
2. De re cho a la pro tec ción de los in te re ses eco nó mi cos.
3. De re cho a la in for ma ción y a la edu ca ción.
4. De re cho a la re pre sen ta ción.
5. De re cho a la jus ta re pa ra ción de los da ños por me dio de pro ce di mien -

tos rá pi dos, efi ca ces y poco cos to sos.48
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En Mé xi co, el ar tícu lo 1o. de la Ley Fe de ral de Pro tec ción al Con su mi -
dor enu me ra una se rie de prin ci pios, los cua les en sen ti do es tric to son los
de re chos bá si cos de pro tec ción al consumidor:

— la pro tec ción de la vida, la sa lud y la se gu ri dad del con su mi dor con -
tra los ries gos pro vo ca dos por prác ti cas en el abas te ci mien to de pro -
duc tos y ser vi cios con si de ra dos pe li gro sos o no ci vos;

— el de re cho a la edu ca ción y di vul ga ción so bre el con su mo ade cua do
de los pro duc tos y ser vi cios, que ga ran ti cen la li ber tad para es co ger y 
la equi dad en las con tra ta cio nes;

— el de re cho a la in for ma ción ade cua da y cla ra so bre los di fe ren tes
pro duc tos y ser vi cios, con es pe ci fi ca ción co rrec ta de can ti dad, ca -
rac te rís ti cas, com po si ción, ca li dad y pre cio, así como so bre los ries -
gos que re pre sen ten;

— el de re cho a la efec ti va pre ven ción y re pa ra ción de da ños pa tri mo -
nia les y mo ra les, in di vi dua les o co lec ti vos;

— el de re cho al ac ce so a los ór ga nos ad mi nis tra ti vos con vis tas a la
pre ven ción de da ños pa tri mo nia les y mo ra les, in di vi dua les o co lec ti -
vos, ga ran ti zan do la pro tec ción ju rí di ca, ad mi nis tra ti va y téc ni ca a
los con su mi do res;

— el otor ga mien to de fa ci li da des a los con su mi do res para la de fen sa de
sus de re chos, y

— el de re cho a la pro tec ción con tra la pu bli ci dad en ga ño sa, mé to dos
co mer cia les coer ci ti vos y des lea les, así como con tra prác ti cas y cláu -
su las abu si vas o im pues tas en el abas te ci mien to de pro duc tos y ser vi -
cios.

Las nor mas de pro tec ción al con su mi dor pue den ser de na tu ra le za ci vil o 
mer can til. Esta si tua ción se ge ne ra por que los con tra tos me dian te los cua -
les los con su mi do res pue den ad qui rir bie nes o ser vi cios pue den es tar re gu -
la dos por un or de na mien to ci vil o mer can til, lo cual re per cu te en la for ma
de su in ter pre ta ción y en las ac cio nes es pe cí fi cas que pue den opo ner se.
Además de la posibilidad de situaciones “in ter me dias”.

[E]s sig ni fi ca ti vo que la pro ble má ti ca ju rí di ca que afec ta hoy de for ma más
di rec ta a la pro tec ción de los con su mi do res com pren de cues tio nes que es tán
a ca ba llo en tre el de re cho ci vil y el mer can til: las con di cio nes ge ne ra les de la 
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con tra ta ción; las di ver sas mo da li da des de com pra ven tas es pe cia les; la res -
pon sa bi li dad del fa bri can te y, en ge ne ral, los te mas re la cio na dos con la evo -
lu ción de la nor ma ti va so bre res pon sa bi li dad ci vil.49

En prin ci pio po dría mos afir mar que la na tu ra le za de las ac ti vi da des por
las cua les un su je to com pra y otro ven de son re la cio nes de na tu ra le za ci -
vil, las cua les ge ne ran con for me a di cha le gis la ción de ter mi na das obli ga -
cio nes. Sin em bar go, cuan do son rea li za das por co mer cian tes ad quie ren el
ca rác ter mer can til.

Den tro del con tex to ci vil, cabe ci tar el caso de la res pon sa bi li dad ci vil
por pro duc tos de fec tuo sos, que con base en la pro tec ción de la se gu ri dad
de los con su mi do res, exi ge a las em pre sas tras na cio na les o al im por ta dor,
ex por ta dor, pro duc tor o ven de dor, res pon der no sólo por los de fec tos de fa -
bri ca ción que se pre sen tan y cuya ac ción a fa vor del con su mi dor, es la exi -
gen cia de la ga ran tía co mer cial, sino tam bién por los de fec tos que pue den
pre sen tar se a fu tu ro en con di cio nes nor ma les de los pro duc tos, que tie ne
como base la teo ría ob je ti va de la res pon sa bi li dad ci vil, que se tra du ce en el 
ries go que co rre un con su mi dor en el uso de un pro duc to com pra do que
aten ta con tra su se gu ri dad y su vida, en cuyo caso pro ce de una in dem ni za -
ción por el daño que se haya cau sa do. Si tua ción en la cual se jus ti fi ca la
pro tec ción a ni vel ho ri zon tal de los de re chos de los con su mi do res, má xi me 
que es tos da ños pue den ser cau sa dos por la vio la ción al de re cho de in for -
ma ción, que se tra du ce en una vio la ción al de re cho a la vida y a la se gu ri -
dad. Los de re chos hu ma nos y los de re chos de los con su mi do res den tro del
de re cho pri va do de ben ser con si de ra dos, des de una pers pec ti va de efi ca cia
directa o indirecta.

Actual men te, des de un en fo que ver ti cal, en el con tex to de la glo ba li za -
ción y del neo li be ra lis mo se bus ca res ca tar al in di vi duo: los de re chos hu -
ma nos sa len del ám bi to do més ti co y se con vier ten en ob je to de pro tec ción
por or ga nis mos in ter na cio na les, es de cir, ya no es un Esta do el obli ga do a
otor gar al su je to de ter mi na dos de re chos, sino que los lle va con si go y to dos
los Esta dos don de él se en cuen tre es tán obli ga dos a res pe tar los, es de cir, fi -
nal men te se hace de los de re chos del hombre, derechos inherentes a su
persona y no a la del ciudadano.
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Sin em bar go, des de un en fo que ho ri zon tal, pue den exis tir tam bién vio -
la cio nes a de re chos hu ma nos en tre par ti cu la res, en el caso que nos ocu pa,
en tre con su mi do res y em pre sas, ya sean és tas, per so nas fí si cas o ju rí di cas,
que vul ne ren los de re chos que éstos tie nen, como: el de re cho a la edu ca -
ción, a la vida, a la se gu ri dad y, so bre todo, el de re cho a la in for ma ción, de -
re cho fun da men tal que no es res pe ta do por las em pre sas tras na cio na les, y
que no sólo cons ti tu yen prác ti cas an ti com pe ti ti vas, sino ver da de ras vio la -
cio nes a los de re chos hu ma nos, que no pro vie nen del Es ta do, sino de otro
tipo de po der, el eco nó mi co, que vul ne ra de igual for ma ta les de re chos, y
que in cu rren dentro del ámbito del derecho privado en acciones de
responsabilidad civil por productos defectuosos.

En con clu sión, los de re chos de los con su mi do res como de re chos hu ma -
nos de ter ce ra ge ne ra ción, re quie ren no sólo una pro tec ción ver ti cal, otor -
ga da por el de re cho pú bli co y el de re cho so cial (de re cho eco nó mi co, de re -
cho de la com pe ten cia), sino una pro tec ción ho ri zon tal en el con tex to del
de re cho pri va do, opo ni ble a em pre sas trans na cio na les, que por ob te ner una 
po si ción do mi nan te en los mer ca dos na cio na les, le sio nan el de re cho a la
vida, a la sa lud, a la in te gri dad, a la se gu ri dad y so bre todo el de re cho a
la in for ma ción de este gru po so cial vul ne ra ble.
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