
Ley 

4 de Julio del 2019, se publicó en el Diario Oficial la Ley Nº 21.166, 
que otorga a las empresas de menor tamaño (*) la posibilidad de 
demandar indemnización de perjuicios por actos constitutivos de 
“competencia desleal” conforme a la Ley 21.131 (Diario Oficial del 
16/01/2019) la cual agrega nuevas conductas de competencia desleal 
y que son las siguientes:

• “Establecimiento o aplicación de cláusulas contractuales o  
conductas abusivas en desmedro de los proveedores,  

• Incumplimiento sistemático de deberes contractuales  
contraídos con ellos o de los plazos dispuestos en la ley  
Nº 19.983 para el cumplimiento de la obligación de pago del 
saldo insoluto contenido en la factura.”

 
En el trámite legislativo de la Ley 21.131 se incurrió en un error al no 
incorporar la acción judicial que protege a las empresas de menor 
tamaño en caso de verse afectadas por estas conductas de  
“competencia desleal”, por esta razón, y para corregir este error, se 
dicta la Ley 21.166, la cual establece:

“….la empresa de menor tamaño afectada, podrá demandar el 
monto de los perjuicios que deriven del incumplimiento, de acuerdo 
a las normas generales. La acción podrá ser ejercida por el afectado, 
por sí, en demanda colectiva o representado por la entidad gremial 
que les agrupe, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9 
números 2 al 5 de la ley que fija normas especiales para empresas de 
menor tamaño”.

Conclusiones 

Las empresas de menor tamaño podrán demandar indemnización 
de perjuicios causados, por conductas que impliquen; 

• Establecimiento o aplicación de cláusulas contractuales o  
conductas abusivas en desmedro de los proveedores. 

• Incumplimiento sistemático de deberes contractuales  
contraídos con ellos o de los plazos legales para el pago del 
saldo insoluto contenido en la factura.

Para lo cual la empresa de menor tamaño tendrán 3 opciones para 
interponer la demanda: 
 
• De manera individual; 
• A través de una demanda colectiva; 
• Representada por la asociación gremial a que pertenezca.

Así entonces, ante eventuales incumplimientos de la ley que  
establece el pago a 30 días del saldo contenido en la factura, las 
empresas de menor tamaño (MIPYMES) podrán demandar el  
monto de los perjuicios que deriven de esa falta de pago, ante 
el Juzgado de Policía Local del lugar en que se haya producido la 
infracción, o en que se haya celebrado el acto o contrato o dado 
inicio a su ejecución, a elección de quien interponga la acción.

* Nota: Según el artículo 2 de la Ley N° 20.416, se entenderá por 
empresas de menor tamaño las microempresas, pequeñas empresas 
y medianas empresas; i) son microempresas aquellas empresas cuyos 
ingresos anuales por ventas y servicios y otras actividades del giro no 
hayan superado las 2.400 unidades de fomento en el último año  
calendario; ii) Son pequeñas empresas, aquellas cuyos ingresos anuales 
por ventas, servicios y otras actividades del giro sean superiores a 
2.400 unidades de fomento y no exceden de 25.000 unidades de  
fomento en el último año calendario, y iiii) Son medianas empresas, 
aquellas cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras  
actividades del giro sean superiores a 25.000 unidades de fomento y 
no exceden las 100.000 unidades de fomento en el último año  
calendario. 
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