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INTRODUCCION

Las cláusulas de no competir, son aquellas cláusulas pactadas dentro de los 
contratos suscritos en negociaciones comerciales (especialmente en la compraventa 
de fondos de comercio), por medio del cual el vendedor del fondo de comercio se 
obliga a no competir en el mismo mercado, ni con el mismo producto, ni en la 
misma zona geográfica por un período de tiempo determinado, el cual es sujeto de 
la venta. Este tipo de cláusulas son admitidas en general dentro de los ordena
mientos jurídicos de los países siempre y cuando no excedan los límites impuestos 
por cada una de los sistemas legales que regulan esta materia.

A sí pues, podemos señalar que las cláusulas de no competir tienen por objeto 
asegurar al comprador de un negocio, fondo de comercio, la adquisición en su to
talidad tanto los activos tangibles (plantas físicas, mercancías, etc) como los acti
vos intangibles (Know- how, go o d  will, clientes, etc.), todo ello con el fin de asegu
rar su desarrollo dentro del mercado al cual está ingresando. Siendo que en éstas 
cláusulas, deben estar limitadas a los productos y servicios que constituyen la acti
vidad económica de la empresa y al ámbito geográfico exacto donde el vendedor 
hubiera ejercido el comercio de tales productos o servicios.

En este sentido, pudiéramos decir en una primera aproximación de estas cláu
sulas de no competir, que las mismas poseen un carácter meramente civil, pero di
chas cláusulas encuentran ciertas implicaciones o repercusiones dentro de la libre 
competencia, siendo que, en el caso de un abuso en la aplicación de este tipo de 
cláusulas dentro de un contrato de compraventa de fondo de comercio o dentro de 
contrato de concentración o fusión en un mercado determinado, se pudieran gene
rar distorsiones o restricciones a la libre competencia de ese mercado, quedando 
por tanto en manos de la administración pública competente, en nuestro caso la 
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre competencia (Pro
competencia) el estudio y análisis de la validez o la existencia de esa cláusula de 
no competir dentro de ese mercado determinado.

Por tanto, al poseer la aplicación de este tipo de cláusulas ingerencia dentro de 
la dinámica de la libre competencia en un mercado determinado, las mismas en
cuentran una determinada regulación y estudio por parte de las autoridades admi
nistrativas competentes encargadas de velar por el mantenimiento de una libre 
competencia en los diversos mercados nacionales, estás son reguladas y estudiadas



desde la perspectiva de sus consecuencias en su aplicación en un determinado mer
cado, de allí que el presente trabajo estudie las cláusulas de no competir y la libre 
competencia.

El presente trabajo tiene por finalidad, establecer un breve estudio sobre las 
cláusulas de no competir tanto en nuestro ordenamiento jurídico, como dentro de 
algunos otros sistemas u ordenamientos jurídicos existentes en el derecho compa
rado, siendo que el objeto de estudio de este trabajo es la regulación normativa, 
experiencia y análisis en la aplicación de estas cláusulas dentro de los diversos 
contratos suscritos por los diferentes agentes económicos existentes en un determi
nado mercado, en los cuales dichas cláusulas encuentren su razón de ser.

I. LAS CLA U SU LA S DE NO C O M PETIR  EN EL D ER EC H O  V EN EZO LA N O

En una primera aproximación sobre este tipo de cláusulas, podemos decir que 
son hoy en día una práctica frecuente dentro de las negociaciones comerciales, en 
especial en la venta de fondos de comercio, pero nuestras leyes nacionales no se 
refieren a ellas expresamente. En este sentido, como una primera definición pode
mos decir que las cláusulas de no competir, son aquellas cláusulas pactadas dentro 
de una negociación (especialmente en las ventas de fondo de comercios), por m e
dio de la cual la parte vendedora o el vendedor se compromete a no competir en el 
mismo mercado, ni con el mismo producto, ni en la misma zona geográfica por un 
período de tiempo determinado.

De lo anteriormente comentado nos preguntamos, ¿constituyen o contribuyen 
estas cláusulas de no competir en una promoción de la libre competencia dentro de 
un mercado determinado o son ellas en sí una forma de atentar contra la libre com
petencia?, esta respuesta la encontraremos al final del análisis doctrinario y juris
prudencial que llevaremos a cabo sobre el particular, para luego concluir que las 
mismas son permitidas dentro de nuestra practica comercial.

En cuanto a la naturaleza jurídica de estas cláusulas de no competir, las mismas 
pueden construirse como una obligación de no hacer (no competir) asegurada por 
una estipulación o cláusula penal para pagar una determinada cantidad. Igualmen
te, se podría constituir como la obligación de pagar una determinada cantidad de 
dinero, sujeta a la condición suspensiva de competir. El efecto y alcance de éstas 
cláusulas varían dependiendo de como sea establecida o constituida por las partes 
contratantes, bien sea como una cláusula sujeta a una condición suspensiva o una 
obligación de no hacer. Así pues, el autor mexicano Jo r g e  A d a m  en su artículo 
¿Deben ser válidas las Cláusulas de N o Competencia en el Derecho Mexicano? 
Estableció con relación a este punto lo siguiente: “Considerada como obligación de 
no hacer (obligación principal) reforzada por una cláusula penal (obligación se
cundaria), la suma que deba pagarse en caso de hacer competencia, quedará sujeta 
a las limitaciones que tiene la estipulación penal, la principal de ellas es que el va
lor de la pena no puede ser mayor que el de la obligación principal. Considerada 
como obligación de pagar sujeta a la condición suspensiva de competir efectiva
mente, la suma que debe pagarse no está sujeta a las restricciones de la estipulación 
penal, pues la obligación de pagar esa suma es la obligación principal y única del 
negocio. El que la cláusula se interprete de una u otra manera depende de la inten



ción de los partes manifestada en los términos de su redacción. ( . . .)  El análisis que 
se presenta en lo sucesivo se hace teniendo en cuenta principalmente la cláusula de 
no competir inserta en un contrato de venta de una empresa, sus acciones o activos. 
La cláusula de no competir integrada en un contrato o convenio laboral debería 
analizarse tomando en cuenta, además, la legislación laboral.”1

En este sentido, con relación a una definición de las cláusulas de no competir, 
podemos señalar como lo apunta ciertamente el Dr. Luis O r t iz  A l v a r e z  en su obra 
“Antitrust: Com petencia y  Contencioso Adm inistrativo” que: “éstos han sido defi
nidos por la doctrina, como aquellas cláusulas - o  convenios- accesorios, por m e
dio de los cuales, una de las partes (el vendedor) acuerda, por un tiempo determi
nado, no competir ni participar en el mercado de la otra empresa objeto de la nego
ciación en cuestión, compromiso que implicaría la imposición de una obligación 
adicional a la contraparte en una determinada operación comercial. N o obstante el 
hecho que estas cláusulas de no competir podrían significar restricciones adicio
nales a la libre competencia, los autores extranjeros coincidiesen afirmar que en 
ciertos tipos de operaciones comerciales (fusiones, adquisiciones, venta de fondo 
de comercio, contratación de empleados, por nombrar sólo algunas), dichos pactos 
o cláusulas son frecuentes y hasta necesarios y, como veremos, son tratadas de una 
manera similar en las distintas regulaciones sobre libre com petencia...”2

Por tanto, podemos señalar que las cláusulas de no competir dentro de nuestro 
derecho venezolano tienen por objeto asegurar al comprador de un negocio, fondo 
de comercio, la adquisición en su totalidad tanto los activos tangibles (plantas físi
cas, mercancías, etc) como los activos intangibles (know- how, go o d  will, clientes, 
etc.), todo ello con el fin de asegurar su desarrollo dentro del mercado al cual está 
ingresando. Es importante apuntar, que en éstas cláusulas, se debe limitar a los 
productos y servicios que constituyen la actividad económica de la empresa y al 
ámbito geográfico exacto donde el vendedor hubiera ejercido el comercio de tales 
productos o servicios.

En cuanto a la duración de éstas cláusulas, Iv o r  M o g o l l ó n -R o ja s  estableció en 
su obra denominada Estudios Sobre la Legislación Pro Competencia Venezolana, 
lo siguiente: “En lo referente a la duración de tales cláusulas de no competir el lap
so de las mismas, por lo que compete a su legitimidad y legalidad, habrá de ser de
limitado y reducido (de darse el caso de haber un exceso) en consideración a los 
siguientes lincamientos:

1. El tiempo necesario para que el comprador de un negocio pueda hacerse de 
la clientela.

2. El nivel de lealtad a la marca adquirida y la frecuencia que los consumidores 
en el mercado relevante cambien de preferencia de marcas.

3. El tiempo que tienen los nuevos consumidores en aceptar los nuevos pro
ductos y marcas del ahora propietario.

1 JORGE Ad a m , artículo denominado ¿Deben ser válidas las Cláusulas de No Competencia en 
el Derecho Mexicano?, publicado en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado y consul
tado en la página web: www. jurídicas. unam. mex

1 L uis Or tiz-Alv a rez , Antitrust: Competencia y  Contencioso Administrativo, Editorial
Sherwood, Caracas 2001, páginas 157 y 158.



4. El tiempo que tardaría, el agente económico vendedor, tras la enajenación 
del negocio, de volver al mercado y recuperar sus antiguos clientes.

5. La duración de los acuerdos conexos, tales como el licénciamiento de marcas 
o patentes del vendedor; y

6. El tiempo requerido por el comprador para desarrollar un know-how propio o 
establecer facilidades industriales de investigación mas desarrollo de su dominio.

En atención a estos Lincamientos o parámetros mencionados, y cónsono a la 
experiencia europea, se considera de manera esencial que tales restricciones acce
sorias impuestas, no han de traspasar en su límite de tiempo o duración, la barrera 
de los cinco (5) años. En especial, cuando la transferencia del negocio vendido in
cluya existencias, bienes muebles, bienes intangibles, como el know-how y el good  
will (o reputación comercial). Y que tales limitaciones no han de superar la barrera 
de los dos (2) a los tres (3) años, en el caso que esa enajenación tan sólo involucre 
la transferencia del good will. En todo caso, la evaluación de las cláusulas acceso
rias respectivas habrá de realizarse de manera objetiva y casuística.”3

Lo anteriormente expuesto, en los párrafos anteriores, nos lleva a determinar 
que dentro de nuestro ordenamiento jurídico venezolano las cláusulas de no com
petir las podemos encontrar dentro de los contratos de fusiones y adquisiciones de 
empresas o fondos de comercio (artículo 11 de la Ley de Procompetencia), casos 
en los cuales es muy usual la utilización de dichas cláusulas, como protección de 
los intereses financieros y económicos del adquiriente del fondo de comercio o de 
la empresa que soporta la fusión. Situación en donde el órgano administrativo (la 
Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia) eva
luará en uno u otro caso si la aplicación de o el establecimiento de éstas cláusulas 
en un determinado contrato constituyen o no una restricción para la libre compe
tencia dentro de un determinado mercado, para luego de ello pronunciarse sobre su 
autorización, ya que en caso contrario la misma no tuviera efecto alguno.

Es por ello que Procompetencia, al evaluar las restricciones y eficiencias que se 
desprenden de una cláusula de no competir, que pudiera permitir su autorización, 
considera tres elementos esenciales, a saber: i) el producto, ii) el espacio y iii) el 
tiempo. El primer elemento (el producto), lo que busca es el conjunto de productos 
o servicios sobre los que recae la cláusula sea el mínimo necesario que aseguren 
los objetivos perseguidos por ésta, que en todo caso deben generar beneficios para 
el mercado. Con respecto al segundo elemento (el espacio), busca proteger el me
nor espacio geográfico posible para alcanzar su objetivo y; el tercer elemento se 
debe determinar en función de la dinámica de la competencia del mercado afecta
do, todo ello en pro de una libre competencia y que no se generen ningún tipo de 
daño al mercado en el cual se desea aplicar dicha cláusula.

Por tanto, una cláusula de no competir puede ser autorizable por la administra
ción, cuando un agente económico requiera una garantía para preservar el valor de 
los activos cedidos, sea tangibles o intangibles. Por ello, el tiempo de duración de 
las cláusulas bajo estudio, no debe ser mayor a lo necesitado, tiempo que depende
rá en cada caso en particular, dependiendo del producto o servicio objeto de pro

Rodrigo Iturriza Paredes

3 IVOR D. MOGOLLON-ROJAS, Estudios Sobre la Legislación Pro Competencia Venezolana, 
Ediciones Liber, Caracas 2000, páginas 98 y 99.
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tección, la dinámica del mercado, el tamaño del mercado geográfico, entre otras. 
Por otro lado, si la cláusula de no competir elimina de forma considerable la com
petencia efectiva, y supone la falta de una entrada oportuna y suficiente de compe
tidores en el mismo, de tal manera que se reducen de forma sustancial las alternati
vas en el mercado, sería muy poco probable la autorización de la misma.

Al estudiar este tipo de cláusulas y su utilización en la práctica por parte de los 
agentes económicos que intervienen en alguna operación comercial, se concluye 
que las mismas son comúnmente utilizadas por estos sujetos. Siendo esto así, ca
bría preguntarse si bajo la normativa venezolana es necesario solicitar por ante la 
Superintendencia de Procompetencia una autorización previa de estas cláusulas de 
no competir, ya que su implementación podría generar efectos restrictivos a la libre 
competencia en un determinado mercado.

A este respecto, resalta el hecho que en la Ley Procompetencia, así como, en 
las restantes normas básicas de la regulación venezolana sobre libre competencia -  
Resoluciones y Reglam entos- en lo que al régimen especial de autorizaciones se 
refiere, no se exige expresamente a los interesados la presentación - a  priori ni a 
posteriori- de una solicitud de autorización individual para la ejecución de aquellas 
conductas o prácticas autorizables según la regulación aplicable. De modo que, en 
nuestro criterio, aquellas personas que celebren un convenio de no competir, no 
tienen, en principio, la obligación de someterlo a una evaluación de la Superinten
dencia Pro-Competencia para que analice su validez o licitud de acuerdo a la nor
mativa sobre libre concurrencia, queda entonces a discreción de las partes contra
tantes el someter los convenios o cláusulas de no competir, al análisis de la Supe
rintendencia Pro-Competencia, antes o después de la celebración de éstos, o cele
brarlos y dejarlos a un posible escrutinio por parte de este organismo. Todo ello, 
por supuesto, sin perjuicio que, por vía consultiva, por denuncia o de oficio, Pro
competencia pueda evaluar la validez de una cláusula de este tipo, revisión que 
también puede tener lugar dentro del contexto de evaluación de una operación de 
concentración económica in toto.4

Por tanto, en el derecho venezolano, las cláusulas de competir serán autorizadas 
en la medida en que los elementos tomados en cuenta por la administración (a sa
ber: producto, espacio y tiempo), se encuentren lo suficientemente justificados, por 
parte de los agentes económicos, con razones de eficiencia que impulsan dicha 
restricción dentro de un determinado mercado, que no produzcan dentro de éste 
ningún efecto anticompetitivo.

II. LAS CLAUSULAS DE NO COMPETIR EN EL DERECHO COMPARADO

1. Derecho Americano

La materia de contratos ha sido tradicionalmente en Estados Unidos una mate
ria no legislada, sino regulada por las decisiones de los jueces o common law. La 
regla fundamental de los contratos es que las partes tienen libertad para contraerlos

4 Luis Ortiz-Alvarez, Antitrust: Competencia y  Contencioso Administrativo, Editorial 
Sherwood; Caracas 2001, página 160.



y para determinar su contenido y la forma de obligarse. Sin embargo, existen casos 
en los cuales los jueces norteamericanos han limitado la libertad contractual, entre 
éstos se encuentran los contratos que implican restricciones a la libre competencia.

El papel del commo.t law  en la definición de los contratos u obligaciones con
tractuales que pueden resultar contrarios a la libre competencia económ ica ha sido 
poca, ya que las leyes se han ocupado de este asunto, principalmente las leyes fe
derales, pero también las leyes antimonopólicas de cada uno de los estados; de 
acuerdo con estas leyes, los contratos que la violen no sólo carecen de acción con
forme al common law , sino que además dan lugar a responsabilidad civil o crimi
nal. Sin embargo, se ha dejado a los jueces la decisión acerca de si las cláusulas de 
no competir constituyen restricciones indebidas al comercio.

La regla principal en las decisiones de los jueces es que cualquier obligación 
contractual que represente una restricción no razonable o indebida del comercio 
carecerá de acción. Los jueces han considerado que las obligaciones contractuales 
que pueden constituir restricciones indebidas del comercio son aquellas cuyo cum
plimiento limitan la competencia en cualquier campo económico o que limitan al 
obligado en el ejercicio de una ocupación productiva. En esa descripción caben las 
cláusulas contractuales de no competencia.

Para que una cláusula de no competir no sea una restricción indebida del co
mercio debe satisfacer ciertos requisitos. El principal es que la obligación de no 
competir sea parte de un contrato. La pura obligación de no competir indepen
diente de cualquier otro negocio, como podría ser la mera promesa de no presentar 
licitación en una subasta, se considera que es una restricción indebida. 
F a r n s w o r t h , una de las autoridades actuales en materia de contratos, opina que 
ese tipo de promesas de no competir constituyen un tipo de esas restricciones no 
razonables p e r  se .5

Los casos más frecuentes de obligaciones de no competir que cumplen con el 
requisito de ser parte de un contrato, según han estimado los jueces americanos, 
son el vendedor de un negocio, quien también traspasa la clientela (good will), y 
que se obliga a no competir con el comprador; el empleado que al terminar su rela
ción laboral con la empresa se obliga a no competir con ella durante cierto tiempo, 
y el socio de una sociedad sin personalidad jurídica (partnership) que se obliga a 
no competir al separarse de ella. En los tres casos hay una razón o causa que justi
fica la obligación de no competir, en el primero, la compra del negocio y el interés 
del comprador de adquirir el valor total de la negociación; en el segundo, el con
trato laboral y el interés del empleador en que el empleado no aproveche indebi
damente la información, conocimientos y relaciones que se le confiaron mientras 
trabajó en la empresa, y en el tercero el contrato de sociedad y el interés de los so
cios restantes.

En el sistema norteamericano antitrust, se consideran válidos o lícitos los pac
tos o cláusulas de no competir accesorios de una operación comercial lícita, en 
tanto no infrinjan los principios generales que rigen y orientan la legislación de

5 Véase Fa rn sw o rth , E. A., Contracts, 2nd. ed., USA, Little, Brown & Co., 1990, p. 356. 
Una síntesis de la doctrina al respecto, puede verse en el Restatement 2nd. on contracts, artí
culos 186 a 188.
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competencia, en particular las prohibiciones per se, así como, los que presenten las 
siguientes características: (i) que no sean necesarias para proteger los intereses le
gítimos de las personas en cuyo beneficio se convienen, (ii) que impongan una 
carga excesiva, amén desproporcional, sobre la persona cuyas actividades se res
tringen, (iii) que tiendan a restringir irrazonablemente la disponibilidad o uso de un 
bien, y (iv) que tiendan a controlar los precios o limitar artificialmente la produc
ción.

En definitiva, en el derecho norteamericano, los convenios de no competei ia, 
por principio, no contravienen la normativa sobre libre competencia norteamen ;a- 
na (Ley Sherman), en la medida que no medie ninguna de las condiciones enuncia
das anteriormente.

2. D erecho Comunitario

En el artículo 85,1 del Trataoc constitutivo de la Comunidad Económica Euro
pea se establece la prohibición de prácticas que impidan, restrinjan o dañen la libre 
concurrencia. La cuestión de si las cláusulas de no competencia violan esa disposi
ción fue considerado por la Comisión de Competencia Económica de las Comuni
dades Económicas Europeas en dos casos (Reuter/Rasf y  Nutricia/Remia) que se le 
presentaron, y en los que fue definiendo sus criterios al respecto. Este tipo de cláu
sulas es muy frecuente encontrarlas en contratos de fusiones y adquisiciones, en 
donde el vendedor acuerda por un período de tiempo limitado, no competir en el 
mercado de la empresa objeto de compraventa.

En el caso de Reuter/Basf la Comisión contestando una queja interpuesta por el 
Dr. Reuter cinco (5) años después de firmar el acuerdo que contenida una cláusula 
de no competir por ocho (8) años, sostuvo que cuando únicamente se vendan los 
activos fijos de una empresa no es necesario proteger al comprador imponiendo la 
prohibición de competir al vendedor, pero cuando la venta se extiende también al 
fondo de comercio y a conocimientos técnicos, es permisible una cláusula de no 
competencia del tipo impuesto al Dr. Reuter, siempre que tal cláusula sea esencial 
para la preservación del valor de la empresa transferida y no exceda lo que sea ne
cesario para tal mantenimiento.

En este sentido, la Comisión señaló que de los hechos del caso, resultaba que la 
cláusula de no competencia excedía en gran manera lo que era necesario «para 
asegurar al comprador la transferencia de todo el valor de la empresa transferida». 
La Comisión sostuvo: (1) que la restricción sobre el Dr. Reuter era demasiado am
plia desde su inicio al extenderse a investigación no comercial; y (2) que al menos 
al tiempo de la decisión de la Comisión (cinco años después de la compraventa) 
BASF no requería una protección especial de la competencia del Dr. Reuter, y que 
no había factores que justificaran un período más largo. Por ello la Comisión sos
tuvo que la cláusula de no competencia restringía la competencia, y afectaba el 
comercio entre Estados miembros en el sentido del artículo 85,1 ya que afectaba 
bienes y servicios que si hubieran podido ser ofrecidos por el Dr. Reuter, serían o 
podrían ser objeto de comercio entre los Estados miembros.

Con relación al caso Nutricia/Remia, la Comisión confirmó los criterios gene
rales elaborados en el caso anterior. La empresa holandesa, denominada Nutricia,
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vendió dos filiales, “Remia" y "Luycks"; la primera vendía principalmente salsas, 
la segunda pepinillos y condimentos. Nutricia se obligó, en dos cláusulas distintas, 
a: i) no competir directa o indirectamente en la producción o venta de salsas en el 
mercado holandés durante diez años, y ii) a no competir directa o indirectamente 
en la producción de pepinillos y condimentos en los países europeos, por el mismo 
plazo. Las cláusulas fueron notificadas a la Comisión, y ésta las consideró anti
competitivas porque su contenido era excesivo en relación al mínimo objetiva
mente necesario para conservar el valor de las empresas transferidas. Especial
mente se fijó en el plazo de duración de la cláusula, y señaló ciertos criterios para 
determinar, caso por caso, cuál puede ser el plazo adecuado; dichos criterios son: i) 
el tiempo requerido por el comprador para conservar la clientela; ii) la frecuencia 
con que los consumidores del mercado relevante cambian de marca y tipos: iii) el 
tiempo que se requiere para que los consumidores acepten nuevos productos y 
marcas; iv) el tiempo que necesitaría el vendedor en caso que quisiera volver al 
mercado y recuperar sus clientes; v) la duración de acuerdos conexos con la cláu
sula, como el que permite al comprador de la empresa usar la marca del vendedor o 
su red de ventas. En el caso, la Comisión sostuvo que en la venta de la empresa 
Remia, que implicaba la venta de conocimiento técnicos, cuatro años de no com
petencia sería una protección suficiente, mientras que respecto de la venta de la 
otra empresa, Luycks, que no implicó conocimientos técnicos, sino sólo traspaso de 
los activos y de la clientela, bastaba una restricción de dos años.6

En síntesis, los criterios seguidos por la Comisión de Competencia en la Unión 
Europea respecto de las cláusulas de no competencia son los siguientes: i) las cláu
sulas se justifican como medios para asegurar que el comprador adquiera el valor 
total de una empresa cuando se le transfieren clientela o conocimientos técnicos no 
registrados como propiedad industrial; ii) para no ser anticompetitivas, dichas cláu
sulas tienen que estar debidamente limitadas en razón de la finalidad de proteger al 
comprador para que adquiera el valor real de la empresa comprada; iii) el límite 
temporal adecuado es, por lo general, cinco años si hay transferencia de clientela y 
conocimientos técnicos, y de dos cuando sólo se transfiere la clientela; iv) el límite 
territorial se define en razón del territorio donde el vendedor de la empresa había 
vendido sus productos; v) el límite material es el de los productos o servicios que 
vendía la empresa transferida, y vi) el límite personal es que sólo se obliga el ven
dedor, sus filiales o agentes comerciales y no otras personas; vii) las cláusulas de 
no competencia que no estén justificadas o debidamente limitadas son nulas de 
pleno derecho, y los terceros afectados pueden reclamar judicialmente una indem
nización de los daños y perjuicios que les hubieran causado.7

En definitiva, de acuerdo al sistema europeo de competencia Ias'cláusulas de no 
competir, en ningún caso contravienen lo dispuesto en el artículo 85 del Tratado de 
Roma, por lo que no son considerados como restricciones a la libre competencia,
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6 Para completar esta información véase, CHRISTOPHER BELLAMY y GRAHAM CHILD, edición 
española a cargo de ENRIC PlCAÑOL, Derecho a la Competencia en el Mercado Común, 
Editorial Civitas, Madrid 1992, páginas 589 y siguientes.

7 Véase: Jorge Adam , artículo denominado ¿Deben ser válidas las Cláusulas de No Compe
tencia en el Derecho Mexicano?, publicado en el Boletín Mexicano de Derecho Comparado.
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siempre y cuando se utilicen para preservar el valor de las empresas y sean limita
das en el tiempo y en el espacio.

3. Derecho M exicano

En el derecho mexicano de la competencia, no existe disposición alguna que se 
refiera expresamente sobre las cláusulas de no competir, pero existen artículos de 
los cuales de su lectura se puede desprender su existencia. En este sentido, entre 
esas disposiciones encontramos el artículo 8 de la Ley Federal de Competencia 
Económica, el cual se desprende: “prácticas que, en los términos de esta ley, dis
minuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, 
procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios". En esta de
finición amplia bien pueden caber las cláusulas de no competencia que siempre 
implican una restricción o disminución, que quizá pueda ser justificada, de la com
petencia y la libre concurrencia.

En este orden de ideas, las cláusulas de no competencia no están expresamente 
tipificadas como prácticas monopólicas absolutas o relativas, pero analizando el 
contenido de los artículos correspondientes (artículo 9°, sobre prácticas absolutas, y 
artículo 10 sobre relativas) se podrá determinar si están o no comprendidas por 
ellos. Debe notarse que entre los autores citados que han comentado las definicio
nes de prácticas monopólicas relativas y absolutas, ninguno de ellos pone como 
ejemplo de práctica monopólica absoluta o relativa las cláusulas de no competen
cia. Esto no impide que puedan considerarse como tales si se ajustan al tenor de la 
ley y contradicen su objetivo principal, el de fomentar y preservar la libre concu
rrencia.

De acuerdo con este artículo de la Ley, hay tres (3) requisitos para constituir la 
práctica monopólica absoluta prevista en la fracción segunda: a) que se forme un 
contrato, convenio o arreglo; b) entre agentes económicos que sean competidores 
entre sí, y c) cuyo efecto sea establecer la obligación de no producir, procesar, dis
tribuir o comercializar sino una "cantidad restringida o limitada" de bienes o no 
prestar sino un "volumen o frecuencia restringidos o limitados" de servicios.

Una cláusula de no competencia puede cumplir perfectamente tales requisitos. 
Constituye un "contrato, convenio o arreglo"; frecuentemente es pactada por 
agentes económicos que "son competidores entre sí", que hacen la cláusula preci
samente para evitar que uno compita con el otro, y su objeto es "establecer la obli
gación" de no producir o comercializar bienes o no prestar ciertos servicios; en este 
punto puede señalarse una diferencia: la ley habla de que el objeto del convenio 
sea restringir o limitar la producción o comercialización de bienes o la prestación 
de servicios ("no producir... o comercializar sino una cantidad restringida o limita
da") y las cláusulas de no competencia ordinariamente no tienden a reducir la pro
ducción o comercialización de bienes o la prestación de servicios, sino a impedirlas 
completamente. Pero esta diferencia no es argumento para afirmar que las cláusu
las de no competencia no están cubiertas por el citado precepto legal, ya que una 
recta interpretación de la ley no puede considerar excluidas del precepto legal 
aquellas conductas más graves que las definidas en la ley: sería absurdo interpretar 
la ley en el sentido de que castiga el contrato o convenio que reduzca la produc-
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ción, comercialización de bienes o la prestación de servicios, pero no el que las 
impida totalmente; sería tanto como aceptar que la ley castiga lo malo pero admite 
lo peor. Si quisiera salvarse la literalidad del citado artículo, podría entenderse que 
al hablar de una "cantidad restringida o limitada" incluye la cantidad cero.

En cuanto al artículo 10 de la misma Ley Federal, podemos mencionar que éste 
se refiere a las prácticas monopólicas "relativas" también describe conductas que 
pueden corresponder a una cláusula de no competencia. De la lectura del mencio
nado artículo, se desprende que también puede caber una cláusula de no competen
cia. En el párrafo inicial se mencionan los "contratos, convenios o combinaciones 
cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del 
mercado" lo cual es cabalmente el efecto de una cláusula de no competencia: des
plazar a un agente económico del mercado en beneficio del otro (lo cual asimismo 
puede quedar incluido en la frase del mismo párrafo que dice "establecer ventajas 
exclusivas en favor de una o varias personas"). En la fracción primera, en la frase 
final, se describe lo que claramente puede ser el contenido de una cláusula de no 
competencia: "la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes o 
prestar servicios por un tiempo determinado o determinable".

Las cláusulas de no competencia suelen pactarse como partes de contratos más 
amplios. A  veces se pactan en contratos de distribución o suministro, con el objeto 
de que el distribuidor o suministrador se obligue a no competir con el fabricante 
durante cierto tiempo una vez que termine el contrato de distribución. En este caso, 
la cláusula se pacta en el contrato en que los dos agentes económ icos se alian para 
una utilidad común, por lo que puede considerarse que no son competidores entre 
sí, pero la cláusula surte efecto precisamente cuando ha terminado esa relación y 
cuando vuelven a ser competidores entre sí.

Más frecuentemente, las cláusulas de no competencia se pactan en contratos en 
que se ha formalizado la compra de una empresa o de sus activos (incluidos en 
ellos su cartera de clientes y know-how). Desde el punto de vista de la Ley de 
Competencia Económica tales actos constituyen "concentraciones" (artículo 16). 
En estos casos, los agentes económicos que pactan la cláusula pueden considerarse 
que son competidores entre sí, pues lo son al momento de hacer el contrato, y el 
objeto del contrato es precisamente el de desplazar a uno de ellos del mercado para 
que no haga competencia al que adquiere la empresa, los activos o la tecnología. 
Del contrato no resulta un vínculo asociativo entre los agentes económ icos que les 
permita cooperar para un interés común, sino el desplazamiento temporal del mer
cado de un agente en beneficio del otro.

Analizando estos tipos de cláusulas de no competencia a la luz de los criterios 
anotados, se tendría lo siguiente: i) las cláusulas de no competencia que surten 
efectos al terminar un contrato de distribución o suministro pueden considerarse 
como pactadas entre personas que no son competidoras entre sí, pues si bien esta
ban asociadas por un contrato de distribución o suministro, la cláusula comienza a 
tener efecto cuando ese contrato ya no las liga, y pueden constituir prácticas mo
nopólicas absolutas; ii) las cláusulas de no competencia pactadas como parte de las 
operaciones de adquisición de empresas, activos o tecnologías se realizan entre 
personas que son competidoras entre sí y pueden constituir prácticas monopólicas 
absolutas.



En definitiva dentro del derecho mexicano, convendría analizar si las cláusulas 
de no competencia, que pueden caber dentro del tenor literal de la ley, restringen o 
no la libre competencia de modo injustificado o irracional. Esto lleva a la necesi
dad de distinguir, caso por caso, si la inclusión de una cláusula de no competencia 
restringe injustificada o excesivamente la competencia y, por lo tanto, constituye 
una práctica monopólica, o si la restricción de la competencia que impone la cláu
sula está justificada y debidamente limitada de modo que no constituye un obstá
culo a la libre concurrencia, de modo tal que la misma pudiera en todo caso ser 
autorizable por el órgano de competencia correspondiente.8

III. LA REGULACION NORMATIVA DE LAS CLAUSULAS DE NO COMPETIR EN 
LOS DISTINTOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS

En nuestra legislación nacional, las cláusulas de no competir suelen ser encua
dradas como una derivación del tema de las concentraciones económicas, artículo 
11 de la Ley para Promover y Proteger la Libre Competencia9, por una parte y, por 
otra, el tema de los contratos de exclusividad pueden ser analizados bajo esta pers
pectiva igualmente. Dicho artículo 11 es del tenor siguiente:

“Artículo 11: Se prohíben las concentraciones económicas, en especial las que se pro
duzcan en el ejercicio de una misma actividad, cuando a consecuencia de ellas se gene
ren efectos restrictivos sobre la libre competencia o se produzca una situación de domi
nio en todo o en parte del mercado.

En este sentido, la legislación Comunitaria ha examinado estas cláusulas de no 
competir en la normativa referente a las fusiones y adquisiciones, a la luz del artí
culo 85.1 del Tratado de Roma, en los siguientes términos:

“Artículo 85:1.- Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos to
dos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prác
ticas concertadas que puedan afectar el comercio entre los Estados miembros y que ten
gan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro 
del mercado común y, en particular, los que consistan en: 1) fijar directa o indirecta
mente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; 2) limitar o 
controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; 3) repartirse 
los mercados o las fuentes de abastecimiento; 4) aplicar a terceros contratantes condi
ciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a éstos una desventaja 
competitiva; 5) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros 
contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos 
mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos...”

En la legislación mexicana, al igual que las anteriores legislaciones, las cláu
sulas de no competir no se encuentran reguladas expresamente, sino que su exis
tencia deriva de la interpretación de los artículos 8, 9 y 10 de la Ley Federal de 
Competencia Económica, los cuales son del tenor siguiente:

8 Para completar esta información véase: JORGE A dam , artículo denominado ¿Deben ser váli
das las Cláusulas de No Competencia en el Derecho Mexicano?, publicado en el Boletín Me
xicano de Derecho Comparado.

9 Esta Ley se encuentra publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 34.880 
del 13 de enero de 1992.



“Artículo 8: Quedan prohibidos los monopolios y estancos, así como las prácticas que, 
en términos de esta ley, disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concu
rrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o 
servicios.
Artículo 9: Son prácticas monopólicas absolutas los contratos, convenios, arreglos o 

combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto 
sea cualquiera de los siguientes:

I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servi
cios al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información 
con el mismo objeto o efecto;
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir comercializar sino so

lamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación de un número, vo
lumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual 

o potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios 
determinados o determinables; o
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, con

cursos, subastas o almonedas públicas. Los actos a que se refiere este artículo no produ
cirán efectos jurídicos y los agentes económicos que incurran en ellos se harán acreedo
res a las sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
pudiere resultar.
Artículo 10: Sujeto a que se comprueben los supuestos a que se refieren los artículos 

11, 12 y 13 de esta ley, se consideran prácticas monopólicas relativas los actos, contra
tos, convenios o combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebi
damente a otros agentes del mercado, impedirles sustancialmente su acceso o establecer 
ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los siguientes casos.
I.- Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposi

ción, o establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de 
sujeto, situación geográfica o por períodos de tiempo determinados, incluidas la divi
sión, distribución o asignación de clientes o proveedores; así como la imposición de la 
obligación de no fabricar o distribuir bienes o prestar servicios por un tiempo determi
nado o determinable;
II.- La imposición del precio o demás condiciones que un distribuidor o proveedor de

be observar al expender o distribuir bienes o prestar servicios;
III.- La venta o transacción condicionada a comprar, adquirir, vender o proporcionar 

otro bien o servicio adicional, normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de re
ciprocidad;
IV.- La venta o transacción sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o pro

porcionar los bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados 
por un tercero;
V.- La acción unilateral consistente en rehusarse a vender o proporcionar a personas 

determinadas bienes o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros;
VI.- La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para ejer

cer presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una de
terminada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado; 
o;
VIL- En general, todo acto que indebidamente dañe o impida el proceso de competen

cia y libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución y comercializa
ción de bienes o servicios.”

De las normas anteriormente transcritas, podemos apreciar que en ninguna de 
estas legislaciones se regulan las cláusulas de no competir expresamente, sino que 
las mismas derivan de interpretaciones de normas que tienen relación con compra-
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venta de comercios o fondos de comercios, o en pactos de entre patronos y trabaja
dores que manejan información importante de procedimientos de producción de 
bienes, o en materia de negocios comerciales en centros comerciales. En fin, lo 
importante a resaltar es que éstas cláusulas no se encuentran reguladas expresa
mente dentro de ninguno de los ordenamientos jurídicos antes mencionados y que 
su existencia deriva de la interpretación que se haga de las normas que posean re
lación con su posible procedencia, esto es, normas que tengan relación con con
tratos de fusiones y adquisiciones, entre otras.

Así pues, observamos la complejidad en la aplicación y regulación de las cláu
sulas de no competir dentro de los ordenamientos jurídicos de competencia esta
blecidos en los diferentes países, ya que su interpretación, aplicación y desarrollo 
dependerán en todo caso de los antecedentes administrativos y jurisprudenciales 
que establezcan los diferentes órganos encargados de velar por la protección y 
promoción de la libre competencia dentro de un sistema económico formados por 
diferentes agentes económicos e intereses, pero en realidad lo que en definitiva de
be prevalecer, pese a la voluntad de las partes o particulares, es el orden público 
económico, que en cada caso en particular determinará la procedencia o no de ese 
tipo de cláusulas.

En este sentido, siendo que la regulación de este tipo de cláusulas se encuentra 
en cabeza de los órganos reguladores de la competencia de cada país y, que en cada 
caso en particular su autorización va a depender del tipo de mercado (dinámica, 
cantidad de agentes económicos involucrados, espacio geográfico, etc.), del cum
plimiento de unos elementos que han sido desarrollados por dichos órganos y por 
las interpretaciones que se le den o se le han dado por parte de las agencias de 
competencia a la normativa susceptible de ser encuadrada éstas cláusulas, podría
mos decir que en todo caso la procedencia de ellas, se encuentra en una esfera de 
inseguridad jurídica de carecer de un control judicial posterior debido a su inobser
vancia dentro de los instrumentos normativos que regulan la materia. En uno u otro 
caso, debemos atender a lo que han establecido cada uno de los tribunales de justi
cia en esta materia en particular.

IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS NACIONALES

En este aparte, se señalarán una serie de antecedentes administrativos sobre las 
cláusulas de no competir, asimismo se irán haciendo referencia a distintas resolu
ciones que han establecido uno que otro punto sobre el particular.

1. Resolución No. SPPLC/0008-96 del 27  de marzo de 1996, caso: Suavi
zantes Favor y  Johnson

En esta resolución fue establecido el criterio reiterado de la Superintendencia 
de Procompetencia en cuanto a la definición de las cláusulas de no competir, di
ciendo que las mismas “son restrictivas de la libre competencia, en tanto se erige 
como una limitación a la libertad de acción de un sujeto económico, pero su consi
deración depende del ámbito donde se encuentre”, más adelante se señaló que “a
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los efectos de la Ley de Procompetencia, las cláusulas de no competir deben ser 
analizadas dentro del contexto principal donde se encuentren”.

A sí mismo, esta resolución estableció los contratos en los cuales se pueden en
contrar este tipo de cláusulas, siendo que “están presentes como accesorias a una 
relación central, como puede ser una compra-venta, fusión, adquisición, contrata
ción de empleados, acuerdos de tecnología, franquicias, licencias, etc”.

2. Resolución No. SPPLC/0016-96 del 27 de mayo de 1996, caso: Nabisco

En esta resolución fue establecido como es el análisis de estas cláusulas en los 
contratos de concentraciones económicas, a saber: “en los casos de concentracio
nes económicas una fusión por ejemplo, deben estudiarse como una cláusula acce
soria a la operación de concentración, y cuyos efectos serán determinados dentro 
de la operación misma, sin necesidad de ser aislada. De esta forma, será un factor 
más a considerar para hacer la determinación de los efectos que sobre la competen
cia tenga la concentración... En conclusión, las cláusulas de no competir deben ser 
analizadas dentro del contexto donde se encuentran, para de allí determinar sus po
sibles efectos restrictivos...”

3. Resoluciones Nos. SPPLC/005-96 del 12 de febrero  de 1996 y  
SPPLC/0015-96 del 27  de mayo de 1996, casos: Cativen- 
Cada/M axy 'S

Respecto a la Resolución SPPLCI0005-96, de fecha 12 de febrero de 1996, ca
so Cativen 1, luego de verificarse varias operaciones en virtud de las cuales Cade
nas de Tiendas Venezolanas Cativen absorbió un conjunto de empresas bien me
diante la enajenación de fondos de comercio bien mediante fusiones, Procompe
tencia inició un procedimiento administrativo autorizatorio por ante la Superinten
dencia con la finalidad de que se evaluara una cláusula de “no competencia” se
gún la cual la vendedora.. 1 “se obliga en forma incondicional e irrevocable a no 
competir ni a participar, directa o indirectamente.., en actividades tales como venta 
al mayor y detai de productos y mercancía a través de establecimientos com o su
permercados...”. Se concluye que la consideración de la cláusula en cuestión debe 
ser realizada en el marco de un procedimiento de evaluación de concentraciones 
económicas y no puede ser objeto de una autorización individual de las estableci
das en el Reglamento N° 1.

En la Resolución SPPLC/0015-96, de fecha 27 de mayo de 1996, caso Cativen 
II, esta vez en el procedimiento de evaluación de concentraciones señalado en la 
Resolución anteriormente comentada, la Superintendencia de Procompetencia con
cluyó que la mencionada cláusula de no competir genera efectos restrictivos sobre 
la Libre Competencia “en la medida en que la obligación de no competir adquirida 
por las vendedoras excede los limites espaciales, temporales y del producto necesa
rios para que la compradora pueda recibir el valor total de los activos adquiridos”, 
en contravención a lo prescrito en el artículo 11 de la Ley Procompetencia, por lo 
que se dicta una multa. En esta decisión, la Superintendencia de Procompetencia 
fijó los parámetros de actuación para los agentes económicos en este tipo de nego-



dación, en donde se busca, por un lado permitir que los compradores de los fondos 
de comercio tengan garantías en materia de competencia con respecto a los vende
dores y que a su vez, tal propósito no constituya una restricción de la libre compe
tencia.

Igualmente, la Resolución No. SPPLC/005-96, estableció las características o 
extremos, que según la Superintendencia de Procompetencia deben verificarse en 
los convenios que contienen cláusulas de no competir, a efectos de que las mismas 
no sean consideradas como restrictivas de la libre competencia. Estos son: a) la 
demostración dentro del texto de la cláusula de no competir, que la misma es esen
cial para garantizar el valor de la empresa objeto de la negociación, es decir que su 
presencia sea necesaria para llevar a cabo la operación o negocio principal (com 
praventa del fondo de comercio) y b) que no se trate de acuerdo horizontal entre 
competidores, las mismas solo pueden ser autorizadas cuando se encuentren en el 
contexto de un acuerdo vertical.

CONCLUSIONES

1. Los convenios o cláusulas de no competir, son accesorios a la operación co
mercial principal y se estudian dentro del contexto de la misma. Los criterios para 
evaluar un acuerdo de no competir desarrollados por la doctrina de la Superinten
dencia Pro-Competencia podríamos circunscribirlos a los siguientes: (i) que sean 
necesarios para que se lleve a cabo a plenitud la operación principal en cuestión, 
preservándose el valor de la misma, y  (u) que sean limitados en el tiempo, en el 
espacio y en cuanto al producto y servicios inherentes al mercado relevante de la 
negociación. Por tanto, para pactar o establecer una cláusula de no competir dentro 
de una operación comercial es necesario efectuar un análisis detallado de los efec
tos de esos compromisos y estudiar su validez dentro de los lincamientos y pautas 
establecidas en la doctrina venezolana de libre competencia.

2. En cuanto a los tres elementos (espacio geográfico, producto y tiempo) a ser 
estudiados por la Superintendencia de Procompetencia, al momento de determinar 
la procedencia o autorización de las cláusulas de no competir dentro de un contrato 
determinado, este órgano ha establecido con relación al ámbito geográfico, que el 
mismo debe limitarse a la zona en la cual el vendedor se desempeña como compe
tidor o a aquellas áreas que constituyen una fuente de competencia efectiva, es de
cir, Procompetencia dentro de una investigación determinada, debe establecer ex
presamente el límite espacial del compromiso objeto de la cláusula.

En cuanto al segundo de elementos, este es el ámbito en términos de producto, 
las cláusulas de no competir deben limitarse a los productos y servicios inherentes 
a las actividades económicas de la empresa objeto de la negociación, es decir, que 
los convenios de no competir deben abarcar sólo aquellos productos o sus sustitu
tos vinculados al mercado relevante en cuestión. Y con relación al tercer elemento 
(tiempo), es necesario que las partes tomen en consideración el tiempo indispensa
ble por el comprador para desarrollar plenamente las actividades inherentes a la 
operación comercial que se adquiere, a los efectos de establecer los limites tempo
rales de este tipo de cláusulas.



3. En el ordenamiento jurídico venezolano de la competencia, no es obligatoria 
la solicitud, previa ni posterior, de una autorización para la implementación de este 
tipo de cláusulas por parte de Procompetencia. Sin embargo, estás pueden ser ob
jeto de estudio y desaplicación por parte de dicho organismo, debido a las implica
ciones negativas que las mismas puedan ocasionar dentro de un mercado determi
nado.

4. Estas cláusulas de no competir, no se encuentran reguladas expresamente 
dentro de nuestro ordenamiento jurídico de competencia, sino que su existencia 
deriva de la interpretación de la norma susceptible de contenerla, esto es el artículo 
11 de la Ley de Procompetencia. Es decir, este tipo de cláusulas no están conteni
das en disposición legal alguna dentro el ordenamiento jurídico aplicable, sino que 
el conocimiento de su existencia deriva de la interpretación de la normativa donde 
está se encuentra contenida, por ejemplo es muy usual encontrar estas cláusulas 
dentro de una operación de fusión, por lo que la normativa que la contiene es el 
artículo 11 de la Ley de Procompetencia que regula este tipo de operaciones.

5. Las cláusulas de no competir pueden construirse como una obligación de no 
hacer (no competir) asegurada por una estipulación o cláusula penal para pagar una 
determinada cantidad. Igualmente, se podría constituir como la obligación de pagar 
una determinada cantidad de dinero, sujeta a la condición suspensiva de competir. 
El efecto y alcance de éstas cláusulas varían dependiendo de cómo sea establecida 
o constituida por las partes contratantes, bien sea como una cláusula sujeta a una 
condición suspensiva o una obligación de no hacer.


