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. 

 

 

 Dentro del tema de la protección de la libre competencia, un aspecto importante es 

la determinación del concepto de mercado relevante; principalmente porque constituye el 

ámbito de aplicación de las normas protectoras de este bien jurídico; y esto toda vez que 

resulta necesario determinar en qué contexto se han de observar las conductas, descritas en 

el artículo 3° de la ley de defensa de la libre competencia, para ser sancionadas; pues dicha 

delimitación no ha sido realizada por nuestro legislador.  

La Corte Suprema ha señalado que “un mercado está constituido por un conjunto de 

productos, bienes y/o servicios, que responden a una agrupación determinada por el agente 

económico, que puede estar relacionado con un área geográfica, actividad, segmento 

determinado de la sociedad y proporción. Por su parte el mercado relevante está vinculado 

a productos, áreas, actividades, segmentos y proporción que tiene en éste el agente 

económico, es el mercado del producto de referencia que se considerará en el análisis, 

como sus posibles sustitutos”
2
. 

 Por su parte, respecto de la Fiscalía Nacional Económica encontramos que “se 

entiende por mercado relevante el de un producto o grupo de productos, en un área 

geográfica en que se produce, compra o vende, y en una dimensión temporal tales que 

resulte probable ejercer a su respecto poder de mercado”
3
. 

Al parecer, un mercado relevante es, en general, aquel ámbito en el cual se 

desarrolla el intercambio de bienes y servicios de forma habitual, y en particular, respecto 

de un producto determinado, y en un espacio geográfico delimitado. 

Así, entonces, es posible establecer ciertos elementos; por una parte, aquellos que 

deben estar presentes en todo mercado (elementos externos o generales), cuales son el 

intercambio y la habitualidad; y, por otra, aquellos que dicen relación con determinado 
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mercado relevante (elemento internos o particulares): un bien o servicio, y un territorio 

delimitado. 

El elemento intercambio lleva a excluir otras actividades económicas en las cuales 

aquél está ausente, pues “la libre competencia tiene por ámbito material sólo una modalidad 

de actividades económicas: aquellas que se refieren al intercambio de bienes, en tanto se 

realice a través de los mercados. De esto se sigue que los bienes que no pueden ser 

comercializados o intercambiados en términos absolutos, tampoco podrán ser objeto de 

tutela por el derecho de la libre competencia”
4
. Así, entonces, “es que reconociéndose la 

necesidad de que haya intercambio, éste da lugar a mercados en un sentido económico, 

porque sólo donde hay mercados ha de tutelarse la libre competencia (…)”
5
. 

Respecto de la habitualidad, se ha señalado que “la noción de mercado exige un 

intercambio habitual o dotado de cierta permanencia en el tiempo, esto es, un ámbito ideal 

o físico en el cual interactúan con cierta habitualidad la oferta y la demanda por uno o más 

bienes específicos”
6
. 

Ahora, en lo que dice relación a los elementos que hemos denominado internos o 

particulares, esta caracterización “se descubre como una operación de individualización del 

mercado concreto (…). Y esta individualización se realiza mediante la determinación y 

evaluación de los rasgos que diferencian al mercado relevante del mercado general y 

especialmente de los mercados individuales colindantes”
7
. 

 El elemento bien o servicio “comprende la totalidad de los productos y servicios que 

los consumidores consideren intercambiables o sustituibles en razón de sus características, 

su precio o el uso que se prevea hacer de ellos”
8
. Y, en nuestro medio, se ha señalado que 

“conforman un mismo mercado relevante el producto o grupo de productos que sus 

consumidores consideren sustitutos suficientemente próximos”
9
.  

 Por su parte, el elemento territorial corresponde “al área territorial en donde se 

encuentran las fuentes alternativas a las que el consumidor podría acudir si el precio de un 
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producto determinado se incrementara”
10

; mientras que la Fiscalía Nacional Económica 

“entiende delimitado el mercado relevante por la menor área geográfica dentro de la cual 

sea probable ejercer poder de mercado respecto del producto o grupo de productos 

relevantes”
11

. 

 Así, por tanto, a partir de lo expuesto, y con algunas precisiones, es posible afirmar 

que el mercado relevante es aquel ámbito en el cual se desarrolla el intercambio, de forma 

habitual, de un producto determinado, o un conjunto de ellos, en atención a una necesidad 

en particular que se pretende satisfacer; aquello en un espacio territorial, geográfico o 

espacial delimitado, en donde es posible dar efectivo cumplimiento a la necesidad antes 

señalada. 

 A mi juicio, este tema, su conceptualización y caracterización, debería traspasar el 

ámbito meramente académico; y, teniendo en consideración su enorme utilidad práctica, ser 

desarrollado a nivel jurisprudencial, y, en lo posible, a nivel legislativo.  

 La importancia de una correcta determinación del concepto de mercado relevante, 

por parte del intérprete, se manifiesta en una pluralidad de ámbitos. Así, por ejemplo, 

primero, se podrá establecer cuáles agentes son efectivamente oferentes y competidores en 

cierto mercado; y, luego, se podrán determinar correctamente las respectivas cuotas de 

poder de mercado (y, eventualmente, establecer que existe una posición de dominio). 

 Todo lo anterior conduce, finalmente, a la función genérica que ha de tener el 

concepto en cuestión, cual es permitir una correcta protección de la libre competencia, 

como bien jurídico.      
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