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Resumen: En el presente artículo se hace un análisis de cómo la 
tipificación de la conducta imputada en materia de Libre Competencia 
afecta directamente a los administrados en su capacidad de ejercer su 
derecho de defensa. En ese sentido resulta de vital importancia que la 
Autoridad Administrativa impute de manera correcta utilizando la 
tipificación que corresponda para no vulnerar el debido proceso en sede 
administrativa. 
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Competencia. 

Abstract: This article analyses how the indictment of the punishable 
conduct in antitrust matters affects the parties directly in their capacity to 
exercise their right of defence. In this sense, it is of vital importance for 
the Administration to correctly indict the punishable conduct as is 
statutorily described in order to assure the due process during 
administrative procedures. 
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El Decreto Legislativo Nº 1034 establece la definición de Práctica Colusoria 
Horizontal, indicando y diferenciando las conductas que pueden ser realizadas por 
los agentes económicos competidores entre sí, que tengan por objeto o efecto 
restringir, impedir o falsear la libre competencia. 

Para ello, la ley de la materia enumera y con ello diferencia, las conductas que 
pueden entenderse como prácticas colusorias: i) Acuerdos, ii) Decisiones, iii) 
Recomendaciones o iv) Prácticas concertadas. 

Así lo ha reconocido la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre 
Competencia en diversos pronunciamientos, donde ha indicado lo que se concibe, 
por ejemplo, por Acuerdo, poniendo en evidencia que la esencia del Acuerdo es el 
concierto de voluntades comprometiéndose a realizar una conducta que tiene por 
objeto o efecto restringir la competencia. 

31. Se entiende por acuerdo que restringe la competencia, todo concierto de voluntades 
mediante el cual varios agentes económicos independientes, competidores entre sí, se 
comprometen a realizar una conducta que tiene por objeto o efecto restringir la 
competencia. 

(El subrayado es nuestro) 

De otro lado, con relación a las Prácticas Concertadas, la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia en los diversos informes técnicos 
que ha proferido, introduce una cita textual de dicha definición, efectuada por el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

[U]na forma de coordinación entre agentes económicos en el cual, sin que un acuerdo 
formal haya sido necesariamente concluido entre ellos, existe un nivel de cooperación 
practica entre ellos que sustituye conscientemente los riesgos inherentes al proceso 
competitivo. 

(El subrayado es nuestro) 

Como se advierte de la revisión de la cita, la definición de Práctica Concertada 
indica la no existencia de un acuerdo formal, pero si un nivel de cooperación que 
sustituye los riesgos inherentes al proceso competitivo, incluyendo el elemento de 
conciencia. 

Queda claro entonces, que las conductas o manifestaciones reguladas -por 
separado- en la ley de la materia son disímiles, siendo que, tanto el órgano de apoyo 
como la Comisión de Defensa de la Libre Competencia, han desarrollado en sus 
pronunciamientos esta diferencia entre las mismas. 

Esta diferenciación de conductas marca el estándar probatorio que se debe 
aplicar respecto de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de los Acuerdos, la 
Autoridad debe contar con medios probatorios directos que evidencien la existencia 
de este y demuestren la voluntad de ser parte. Diferente es el caso de las Prácticas 
Concertadas, donde a través de pruebas indiciarias previamente acreditadas y luego 
de sumergirlas en una “prueba ácida” constituida por un análisis contrafáctico, se 
puede determinar su existencia y la responsabilidad que acarrea. 
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Es en virtud de dicha diferencia, que resulta de vital importancia la correcta 
elección del tipo de conducta a ser imputada en la formulación de cargos en un 
procedimiento sancionador, como una posible Practica Colusoria sea Horizontal o 
Vertical. Esto en línea de lo prescrito en el artículo 252 del Texto Único Ordenado de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General, en adelante TUO de la LPAG. 

Artículo 252.- Caracteres del procedimiento sancionador 

252.1 Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber 
seguido el procedimiento legal o reglamentariamente establecido caracterizado por: 

(…) 

3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la 
calificación de las infracciones que tales hechos pueden constituir y la expresión de las 
sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la autoridad competente para 
imponer la sanción y la norma que atribuya tal competencia. 

Es así que, dependerá de la conducta imputada la forma de ejercer el derecho 
de defensa de los imputados. Esto es lo que se conoce como el Principio de 
Imputación Necesaria o Imputación Concreta, el cual es puesto de relieve en 
reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema como 
consecuencia de la importancia de garantizar el derecho de defensa y el deber de 
motivación de las resoluciones judiciales. Así como, de las disposiciones y 
requerimientos fiscales; el cual señala que la imputación define con toda precisión 
cuales son los hechos que se le atribuye haber cometido al imputado, no tolerando 
una pseudo causa probable genérica, gaseosa o carente de fundamento probatorio. 

El Principio de Imputación Necesaria o llamada también Concreta, no tiene 
fundamentos solo desde el punto de vista legal, es decir, desde la legislación procesal 
penal, sino que también tiene connotación de orden constitucional, desde que sus 
componentes estructurales (por ejemplo, la legalidad en la tipificación, la 
motivación de las resoluciones judiciales o fiscales y la efectiva defensa que debe 
realizar el imputado) están amparados en la Constitución a través de la 
interpretación de los artículos 2 inciso 24 y 139. 

Si bien existe un pronunciamiento no vinculante del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, el cual expresa que no es necesario caracterizar a las conductas 
investigadas como acuerdos o practicas concertadas dado que «recogen formas de 
colusión que tienen la misma naturaleza y solo pueden distinguirse entre sí por su 
intensidad y por las formas en que estos se manifiestan en la realidad», lo cierto es 
que, efectuada la caracterización de la supuesta infracción – como suele suceder en 
la resoluciones de imputación de cargos en los procedimientos sancionadores que 
se tramitan ante la Comisión de Defensa de la Libre Competencia- será por la 
conducta imputada como Practica Colusoria Horizontal o Vertical, que se deberá 
determinar la responsabilidad y no por cualquier otra de las posibles conductas que 
pueden encajar en el concepto de estas prácticas. 

El emitir una decisión con base en una conducta no imputada y por lo tanto 
aplicar un estándar probatorio distinto, implicará una seria violación por parte de 
la Autoridad, no solo al debido proceso en sede administrativa, sino al derecho de 
defensa de los imputados, derechos reconocidos y amparados constitucionalmente. 
Además, una actuación en ese sentido pondrá de manifiesto una ilegalidad que 
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genera no solo una responsabilidad administrativa2, sino que genera la nulidad del 
pronunciamiento al contravenir los requisitos de validez de los actos 
administrativos. 
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2  TUO de la LPAG. 

Artículo IV. Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, 
sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

1.18. Principio de responsabilidad. - La autoridad administrativa está obligada a responder por 
los daños ocasionados contra los administrados como consecuencia del mal funcionamiento de 
la actividad administrativa, conforme lo establecido en la presente ley. Las entidades y sus 
funcionarios o servidores asumen las consecuencias de sus actuaciones de acuerdo con el 
ordenamiento jurídico. 


