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EDITORIAL

Apreciados amigos del Boletín,

Incluimos en esta ocasión una gran variedad de artículos e informaciones que
demuestran, una vez más, la dinámica que ha adquirido la disciplina de defensa
de la Competencia.

Deseo agradecer la colaboración de los autores que con su contribución han
hecho posible este extenso numero del Boletín. Con un saludo de bienvenida
para los nuevos proyectos de legislaciones de competencia que van apareciendo
en determinados países o grupos de países.

Quedo a su disposición para continuar avanzando conjuntamente en el
conocimiento de estos temas.

Atentamente

Juan Antonio Rivière
juan.riviere@cec.eu.int
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LOS DERECHOS PROTECTORIOS DEL ACCIONISTA MINORITARIO EN LA
TEORIA DEL CONTROL DEL CAPITULO III DE LA LEY 25.156.1

Por: Pablo Alejandro Biaggini y Jorge Luis Bollatti
e-mail:

Consideraciones previas
La Ley Nacional 25.156 de Defensa de la Competencia (�LDC�) en su capítulo III introdujo la novedad del
control previo de las operaciones de concentración económica (Fusiones & Adquisiciones de empresas).

Su artículo 6º define a la concentración económica como la toma de control de una o varias empresas, por medio
de algunos de los actos taxativamente enumerados en sus cuatro incisos, supuestos legales que comprenden
relaciones de control de hecho y de derecho, interno y externo, directo e indirecto, de acuerdo con el clásico
distingo efectuado por la escuela societaria francesa2.

Para la determinación de la existencia de una relación de control, únicamente a los fines del capítulo III de la
Ley Nº 25.156, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (�CNDC�) ha establecido, en numerosos
precedentes3, que no corresponde atenerse a los criterios de la Ley Nº 19.550 y sus modificatorias, y en
particular, a lo dispuesto en su artículo 33. En este sentido, debe repararse en que el artículo 3º, segundo párrafo,
de la Ley Nº 25.1564  recepta de manera explícita el principio de la realidad económica, el cual se erige como
piedra angular del ordenamiento antimonopólico argentino.

Dicho Organismo Nacional ha aplicado la doctrina del control elaborada por la Comisión Europea5, en
oportunidad de expedirse consultivamente6.

En efecto, la �CNDC� ha establecido que la adquisición del control, ya sea exclusivo o conjunto, depende de
una serie de circunstancias de hecho y de derecho.

El control exclusivo
El control exclusivo, desde el punto de vista jurídico, normalmente se adquiere cuando una empresa accede a la
mayoría del capital social y de los derechos de voto de una  sociedad.

De no existir otros elementos, una adquisición que no implique la mayoría de los derechos de voto generalmente
no confiere control, aunque suponga la adquisición de una participación mayoritaria.

También puede adquirirse el control exclusivo a partir de una  minoría calificada  ̧ lo cual puede determinarse
jurídica o fácticamente.

El control exclusivo tendrá efectos jurídicos cuando existan derechos específicos inherentes a la participación
minoritaria. Dichos derechos pueden consistir en acciones preferentes que confieran la mayoría de los derechos
de voto u otros derechos que permitan al accionista minoritario decidir sobre la estrategia competitiva de la
empresa afectada. (Por ejemplo, el poder de nombrar a más de la mitad de los miembros del Directorio de una
Sociedad Anónima).

A su vez, un accionista minoritario puede también ejercer el control exclusivo de hecho. (Por ejemplo, cuando es
muy probable que el accionista obtenga la mayoría en la Asamblea de Accionistas, ya que las restantes acciones

                                                
1 Trabajo realizado en base a la ponencia presentada por los autores en el �VIII Congreso Argentino de Derecho Societario � IV Congreso
Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa�, celebrado en la ciudad de Rosario los días 4, 5 y 6 de octubre de 2001.
2 El art. 6º, inciso d), de la Ley Nº 25.156 establece que se consideran actos de concentración económica todos aquellos que supongan la
toma de control por medio de cualquier acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los
activos de una empresa o le otorgue una influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o extraordinaria
de la empresa.
3 Cfr., entre otras, CNDC, Opiniones Consultivas Nº 1, 3, 17, 31, 32, 33 y 41.
4 El art. 3º, 2do. Párrafo de la LDC, dispone �... A los efectos de esta ley, para determinar la verdadera naturaleza de los actos o conductas y
acuerdos, atenderán a las situaciones y relaciones económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan.�.
5 Cfr. Reglamento de la Comisión Europea Nº 1310/97, modificatorio del Reglamento Nº 4.064/89 sobre el control de las operaciones de
concentración entre empresas.
6 Cfr. CNDC, Opinión Consultiva Nº 124, apartado V, puntos 17 a 51.
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se encuentran muy repartidas, lo cual es muy común en aquellas Sociedades Anónimas que cotizan en Bolsa. En
tal supuesto es improbable que todos los pequeños accionistas estén presentes o representados en dicha
Asamblea).

El control exclusivo puede también ser ejercido por un accionista minoritario que tiene del derecho de gestionar
las actividades de la empresa y a determinar su política comercial.

El control en común o conjunto
Al igual que en el caso del control exclusivo, la adquisición del control en común o conjunto puede también
determinarse analizando circunstancias de hecho o de derecho.

Existe control en común cuando los accionistas deben llegar a un acuerdo sobre las decisiones importantes que
afectan a la empresa controlada.

También existe cuando dos o más empresas o personas tienen  la posibilidad de ejercer una influencia decisiva
sobre otra empresa.

En este contexto, influencia sustancial o determinante7 significa el poder para bloquear acciones que determinan
la estrategia competitiva de una empresa.

A diferencia del control exclusivo, que concede a un accionista el poder de determinar las decisiones estratégicas
de una empresa, el control en común o conjunto se caracteriza por la posibilidad de llegar a una situación de
bloqueo, como consecuencia del poder que tiene/n otro/s accionistas para rechazar las decisiones estratégicas
propuestas. Por consiguiente, estos accionistas deben llegar a un acuerdo para la adopción de decisiones
sociales, incluida las de política comercial de la empresa.

La forma más clara de control en común o conjunto se verifica cuando hay dos accionistas que se reparten por
partes iguales los derechos de voto de la sociedad. En este caso no es preciso que exista entre ellas un acuerdo
formal. Sin embargo, cuando dicho acuerdo exista, debe ser conforme al principio de igualdad, estableciendo,
por ejemplo, que cada una de ellas tiene derecho al mismo número de representantes en los órganos de
administración y que ningún miembro posee un voto de calidad. De otro modo, uno de los accionistas estaría
resignando su participación controlante, produciéndose una mutación en la naturaleza del control, el cual
devendría en exclusivo.

Los derechos de veto.
El control puede ser común o conjunto aún cuando no exista igualdad entre los accionistas en lo referente a los
votos o a la representación en los órganos decisorios o cuando hay más de dos. En este supuesto los accionistas
minoritarios tienen derechos suplementarios que les permiten vetar decisiones capitales para la estrategia
competitiva de la empresa en participación.

Estos derechos de veto pueden consagrarse en los estatutos de la sociedad ose establecidos mediante acuerdo
entre los accionistas y pueden ejercitarse cuando se requiera un quórum específico para adoptar ciertas
decisiones en la Asamblea de Accionistas o en el Directorio, siempre que los accionistas estén representados en
él.

También es posible que las decisiones estratégicas estén sujetas a la aprobación de un órgano determinado si los
accionistas minoritarios están representados y forman parte del quórum necesario para adoptar dichas
decisiones.

Los derechos de veto deben referirse a las decisiones estratégicas sobre la política comercial de la empresa en
participación y deben ser más completos que los derechos de veto generalmente concedidos a los accionistas
minoritarios a fin de proteger sus intereses financieros como inversores en la sociedad.

Esta protección normal de los derechos de los accionistas minoritarios guarda relación con las decisiones que
afectan a la esencia misma de la sociedad, tales como: modificaciones de estatutos, aumento o reducción del
                                                
7 La LDC, en su artículo 6º incs. c) y d) recepta normativamente la hipótesis de influencia sustancial o determinante, asumiendo el
concepto de manera unívoca, sin perjuicio de las distintas modalidades de su enunciación legal.
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capital social, liquidación, etc. Un derecho de veto que, por ejemplo, impide la venta o el cierre de la empresa,
no confiere un control en común o conjunto al accionista minoritario afectado. Los derechos que dan lugar al
control en común o conjunto refieren habitualmente a decisiones y cuestiones tales como el presupuesto, el plan
de negocios, las grandes inversiones o el nombramiento de altos directivos. No obstante, la adquisición de
control conjunto no exige que quien lo adquiere tenga la facultad de ejercer una influencia decisiva en el
funcionamiento cotidiano de una empresa. Lo importante es que los derechos de veto permitan a los accionistas
ejercer dicha influencia. Asimismo, no es necesario establecer que quien adquiera el control en común o
conjunto de la empresa o sociedad hará uso de su influencia decisiva. Basta con que exista dicha posibilidad, es
decir, que posea los derechos de veto pertinentes.

Para adquirir el control en común o conjunto, un accionista minoritario no precisa tener todos los derechos de
veto anteriormente mencionados. Algunos derechos, o incluso uno solo,  pueden ser suficientes. Ello depende
del contenido preciso del derecho de veto y de la importancia de dicho derecho en el sector que opere la empresa
en participación.

No obstante, es necesario resaltar que habitualmente los derechos de veto conferidos son múltiples y abarcan
numerosos aspectos, que deben ser valorados globalmente, y en el caso concreto, para determinar si se verifica
un supuesto de control en con junto o común.

El ejercicio en común de los derechos de voto.
Aún cuando no existan derechos de veto específicos, dos o más sujetos que adquieran participaciones
minoritarias de una empresa o sociedad pueden adquirir el control en común. Esto puede darse cuando la suma
de participaciones minoritarias constituya el medio para controlar la empresa. Ello significa que los accionistas
minoritarios poseen, juntos, la mayoría de los derechos de voto y que los ejercerán conjuntamente, ya sea
mediante un acuerdo o basándose en circunstancias de hecho.

El medio jurídico para garantizar el ejercicio común de los derechos de voto puede revestir la forma de un
holding, al que los accionistas minoritarios ceden sus derechos, o de un acuerdo en que éstos se comprometen a
actuar del mismo modo (acuerdo de accionistas � convenio de sindicación de acciones).

Excepcionalmente podrá llevarse a cabo una acción concertada de facto cuando los accionistas minoritarios
tengan importantes intereses comunes y no deseen, por tanto, perjudicarse mutuamente al ejercer sus derechos
sobre la empresa.

En el caso de que se adquieran participaciones minoritarias, la existencia previa de vínculos entre los accionistas
minoritarios o la adquisición de las participaciones mediante una acción concertada, constituirán indicios de
dicho interés común.

Al crear una  nueva empresa, contrariamente a la adquisición de participaciones minoritarias en una empresa
preexistente, es muy probable que los accionistas apliquen intencionadamente una política común. Este es el
caso, especialmente, cuando cada accionista aporta una contribución esencial para el funcionamiento de la
empresa en participación (por ejemplo tecnologías específicas, �Know How� local o acuerdos de suministros)8.
En estas circunstancias, las empresas matrices sólo pueden explotar conjuntamente la empresa en participación si
se ponen de acuerdo sobre las decisiones estratégicas más importantes, aunque no se hayan previsto
explícitamente derechos de veto.

Sin embargo, cuanto mayor sea el número de accionistas, menos probable será que se verifique esta situación.

En caso de que no existan intereses compartidos tan fuertes como los descriptos anteriormente, la probable
variabilidad de las alianzas entre accionistas minoritarios descarta la existencia de control conjunto. Dado que no
existe una mayoría estable en el procedimiento de toma de decisiones, sino que ésta se forma en cada ocasión
concreta a partir de las varias combinaciones posibles entre los accionistas minoritarios, no puede suponerse que
éstos controlaran conjuntamente la sociedad o empresa. En este caso, no basta con que dos o más partes con una
participación idéntica en el capital de una empresa hayan celebrado acuerdos que les confieran los mismos

                                                
8 Este es el supuesto típico de la conformación de un  Joint Venture mediante la utilización de una sociedad vehículo creada �ad hoc�. Para
mayor abundamiento al respecto puede consultarse: BIAGGINI, Pablo A. y ASPLINDH, Hugo A.,  �JOINT VENTURE y EL CONTROL
PREVIO DE FUSIONES & ADQUISICIONES�, publicado en Revista �EL DERECHO� del 07/02/2002 y �Boletin Latinoamericano de
Competencia� �Abril de 2002.
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derechos y poderes. Por ejemplo, cuando una empresa tiene tres accionistas y cada uno de ellos posee una
tercera parte del capital social y elige a un tercio de los miembros del Directorio, los accionistas no ejercen un
control en común ya que las decisiones deben adoptarse por mayoría simple.

El control en común o conjunto no es incompatible con la posesión por parte de un accionista de conocimientos
específicos y de experiencia en la actividad de la empresa en participación. En este caso, el otro accionista sólo
puede desempeñar un papel modesto o incluso inexistente en la gestión cotidiana de la empresa y su presencia
está motivada únicamente por consideraciones de orden financiero o referentes a la estrategia a largo plazo, la
imagen de marca o la política general. No obstante, debe conservar siempre la posibilidad real de impugnar las
decisiones adoptadas por el otro accionista, ya que de no ser así el control sería exclusivo.

Los Derechos de Veto como una modalidad de protección de la inversión
La Autoridad de Aplicación de la �LDC� ha establecido que los votos impeditivos sobre ciertas decisiones
extraordinarias, normalmente reconocidos como derechos de protección de los inversores adquirentes de una
participación social, en tanto no refieran a la política comercial, y a su consecuencia directa, es decir, a la
estrategia competitiva de la empresa, no se consideran aptos para otorgar el control social.9

No obstante, al día de la fecha,  no se ha expedido respecto de casos en los cuales el accionista minoritario tiene
injerencia en la aprobación  del plan de negocios o el presupuesto anual de la sociedad.

En tal supuesto, la �CNDC�, como principio rectos, no debería asumir que la existencia de esta clase de
derechos denote per se la existencia de un control en común o conjunto.

En efecto, corresponde efectuar un análisis para el caso concreto sobre diversas cuestiones y circunstancias, tales
como actividad del socio inversor10, el porcentaje de participación en el capital social y los votos en la
empresa11, el contenido específico del plan de negocios y del presupuesto anual12, cuales son los ítems sobre los
que el inversionista tiene injerencia y la posibilidad que los cuadros gerenciales se aparten de los objetivos
señalados.

Colofón.
En conclusión, es dable establecer como principio general, que el otorgamiento de derechos protectorios a favor
de accionistas minoritarios no implican asumir el control en común o conjunto de la sociedad, a los fines del
Capítulo III de la Ley de Defensa de la Competencia (�LDC�).

En este sentido, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (�CNDC�) o una vez constituido, el
Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (�TNDC�), deberá analizar en cada caso, si el otorgamiento a
favor del accionista minoritario de los derechos de veto o bloqueo sobre decisiones sociales vinculadas con el
plan de negocios o el presupuesto anual de una empresa, exceden de la mera protección de los intereses
financieros del socio inversionista, y por ende, si son aptos para influir y/o determinar la estrategia competitiva
de la misma; conforme a la teoría del control precedentemente referida.

Teniendo en cuenta que el tema que nos ocupa requiere de un análisis �case by case�, deviene pertinente que los
sujetos involucrados recurran al mecanismo de �Opiniones Consultivas� establecido por la �CNDC� al efecto de
establecer si se trata de un caso de toma de control empresaria, y que por ende amerita notificación.

                                                
9 Cfr. CNDC, Opinión Consultiva Nº 9, del 18.12.99, entre otros precedentes en igual sentido.
10 Es ciertamente relevante la evaluación de los conocimientos que posea respecto del mercado en el cual se desenvuelve la empresa en
participación, de la calidad de competidor (actual o potencial) del mismo y de las relaciones horizontales o verticales que puedan existir
entre éste y los restantes socios.
11 Es razonable asumir que, con una participación mínima, difícilmente el accionista mayoritario estaría dispuesto a conceder derechos
protectorios exorbitantes.
12 Debe verificarse si se tratan de meras enunciaciones generales relacionadas con el objeto social, en cuyo caso no se determinaría el
desenvolvimiento de la empresa en participación en el mercado.
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PODER DE MERCADO Y ANÁLISIS ANTITRUST: CON ESPECIAL REFERENCIA
A LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (LEY 25.156)

Por: Marcelo D'Amore1

e-mail: mdamor@secind.mecon.gov.ar

RESUMEN

Frecuentemente se invoca la legislación de defensa de la competencia en una serie de situaciones calificadas como
�competencia desleal�, �competencia destructiva�, �prácticas predatorias�, �abuso de posición dominante�, �distorsión de
la competencia�, etc. Algunas de dichas situaciones pueden encuadrar como una violación de la normativa antitrust
mientras que otras no. La autoridad de competencia debe, entonces, tener claro sobre qué conductas concentrarse para
lograr una utilización eficiente de sus recursos. El presente trabajo tiene por propósito contribuir a dicha tarea destacando
el especial papel que juega el concepto de poder de mercado en el análisis antitrust e ilustrando cómo puede ser utilizado
el mismo para identificar las conductas contempladas por la ley argentina de defensa de la competencia (Ley 25.156).
Clasificación del JEL: L4, K3

ABSTRACT

Market power and antitrust analysis: with special reference to
 the Argentine antritrust law (Act Nº 25,156)

Antitrust claims are very often raised in a variety of situations termed as �unfair competition�, �destructive competition�,
�predatory conduct�, �abuse of dominant position�, �distortion of competition�, etc. Some of these situations can be an
antitrust violation while others cannot. Consequently, the antitrust agency should have a clear idea about what practices
to focus on in order to make an efficient use of its resources. The aim of this paper is to make a contribution in that
direction by emphasizing the unique role that the concept of market power plays in antitrust analysis and explaining how
that concept can be used to identify possible violations of the Argentine antitrust law (Act Nº 25,156). JEL Classification:
L4, K3

Introducción

Frecuentemente se invoca la legislación de defensa de la competencia en una serie de situaciones que son
calificadas como �competencia desleal�, �competencia destructiva�, �prácticas predatorias�, �abuso de posición
dominante�, �distorsión de la competencia�, etc. Algunas de dichas situaciones son susceptibles de encuadrar
como una violación de la normativa antitrust mientras que muchas otras no lo son. La autoridad de competencia
debe, entonces, tener claro sobre qué conductas concentrarse para lograr una utilización eficiente de sus
recursos. El presente trabajo tiene por propósito contribuir a dicha tarea destacando el especial papel que juega
el concepto de poder de mercado en el análisis antitrust e ilustrando cómo puede ser utilizado el mismo para
identificar las conductas contempladas por la ley argentina de defensa de la competencia (Ley 25.156).

La organización del trabajo es la siguiente. En la Sección I se define el concepto de poder de mercado y se lo
distingue del concepto de ejercicio de poder de mercado. Asimismo, se establece la relación entre los conceptos
de poder de mercado y ejercicio de poder de mercado, y el concepto de interés económico general. En la
Sección II se efectúa una categorización de las conductas que facilitando o involucrando un ejercicio de poder
de mercado son susceptibles de constituir una violación de la Ley 25.156. Finalmente se extraen algunas
conclusiones.

Sección I: defensa de la competencia, poder de mercado e interés económico general

Se puede aproximar una definición del concepto de antitrust diciendo que es aquel cuerpo normativo que castiga
las prácticas restrictivas de la competencia y los abusos de posición dominante que afectan, en forma actual o
potencial, alguna magnitud representativa del bienestar económico de la sociedad.2

                                                
1 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC). Documento presentado en la 37 ava reunion annual de la Asociación
argentina de economía política.
2 Esto es, en síntesis, lo que dice el artículo 1º de la Ley 25.156. Dicho artículo establece que �están prohibidos y serán sancionados de
conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e
intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al
mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés
económico general�. El segundo párrafo del mismo artículo agrega que: �queda comprendida en este artículo, en tanto se den los supuestos



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

8

Tal aproximación sin ser incorrecta, sin embargo, no proporciona una idea completa de la naturaleza del análisis
antitrust ya que no deja traslucir un elemento distintivo y característico de dicho análisis: el concepto de poder
de mercado (su existencia, adquisición, acumulación o ejercicio).

Puede afirmarse que el elemento central sobre el que gira el análisis antitrust es el de ejercicio de poder de
mercado. En consecuencia, la investigación que lleva a cabo la autoridad de defensa de la competencia apunta a
dilucidar si determinada práctica o conducta implica o facilita el ejercicio de poder de mercado. Ahora bien, no
todas las conductas que implican o facilitan el ejercicio de poder de mercado serán sancionables, pues ello
dependerá de cada legislación de defensa de la competencia en particular.3

Los objetivos de política pública atribuidos a la legislación de defensa de la competencia o antitrust no han sido
uniformes a lo largo del tiempo y difieren también según los países, pero en la actualidad existe un consenso
bastante generalizado en el sentido de que el objetivo último de las políticas de defensa de la competencia es
proteger una de las siguientes magnitudes representativas del bienestar económico de la sociedad: el excedente
del consumidor o el excedente total.4

El bienestar del consumidor (o excedente del consumidor) se entiende como la diferencia entre la disposición al
pago que tienen los consumidores por los bienes y servicios, representada a través de la función de demanda de
mercado, y lo que verdaderamente erogan para adquirir dichos bienes y servicios.

El bienestar del productor (o excedente del productor) se define como el beneficio económico que las empresas
reciben como consecuencia del funcionamiento del mercado, y se entiende como la diferencia entre los ingresos
que los productores reciben por los bienes y servicios que ofrecen y los costos en que incurren por ofrecer
dichos bienes y servicios, representados por el área debajo de la función de oferta. El bienestar total (o
excedente total) es la suma del bienestar (o excedente) del los consumidores y del bienestar (o excedente) de los
productores que participan en el mercado. 5

La distinción que hacemos entre el concepto de poder de mercado y el de su ejercicio se explica del siguiente
modo. Resulta usual en la literatura económica y en la literatura y práctica antitrust decir que una empresa tiene
poder de mercado cuando la misma tiene la capacidad de elevar rentablemente el precio de su producto por
encima del nivel competitivo. Por nivel competitivo habitualmente se entiende el costo marginal, o algún precio
considerado competitivo.6 Es decir, se alude a la existencia de un mark-up del precio sobre alguna referencia
(�benchmark�) considerada competitiva. A esta situación, siguiendo el uso tradicional, la caracterizaremos como
una en la que la empresa tiene poder de mercado. Es importante aclarar que el "benchmark competitivo" puede
referirse a otra dimensión distinta del precio, p. ej., la calidad del producto, pero a los fines expositivos siempre
nos referiremos al precio.

Debe observarse que la existencia de poder de mercado no debiera, en sí misma, resultar el objeto de
preocupación del análisis antitrust, ya que no puede inferirse ninguna relación sistemática entre poder de

                                                                                                                                                       
del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción declarada por acto administrativo o
sentencia firme, de otras normas�.
3 En los Estados Unidos los denominados abusos explotativos de posición dominante, cuyo concepto se explicará más adelante, no resultan
sancionables.
4 La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) en el dictamen del caso seguido contra YPF por abuso de posición
dominante en el mercado de gas licuado de petróleo (GLP), que será analizado más adelante, identificó al interés económico general con el
excedente total. Lo mismo hacían los Lineamientos para el Control de Operaciones de Concentración Económica aprobados por Resolución
726/99 de la ex � Secretaría de Industria, Comercio y Minería, vigentes con anterioridad a los aprobados por la Resolución 164 de la
Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor. Estos últimos privilegian el excedente del consumidor, con lo
cual prácticamente (aunque no exactamente) terminan identificando al interés económico general con aquella magnitud.
5 En realidad el excedente del productor no es idéntico al beneficio económico porque el área debajo de la curva de oferta soló incluye los
costos variables y no los costos fijos. Para más detalles de los conceptos de excedente del consumidor, excedente del productor y excedente
total, consultar CNDC - Serie Documentos Nº 1 (1997) y Martin (1988).
6 Carlton y Perloff (1990) afirman que "los términos poder monopólico y poder de mercado típicamente se utilizan de manera
intercambiable para significar la capacidad de establecer precios por encima del nivel competitivo (esto es, por encima del costo marginal).
Claro que los precios pueden exceder el costo marginal incluso si los beneficios no están por encima del nivel competitivo. Por ejemplo, si
hubiera costos fijos suficientemente grandes, los beneficios podrían ser cero incluso si el precio excede al costo marginal. Sería útil poder
distinguir ambos términos, utilizando poder monopólico para los casos en que el precio excede el costo marginal y los beneficios están por
encima del nivel competitivo, y poder de mercado para los casos en que el precio excede el costo marginal, pero los beneficios no están por
encima del nivel competitivo. Esta distinción, sin embargo, comúnmente no se hace".
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mercado y disminución del bienestar económico de la sociedad. La existencia de poder de mercado sólo se
refiere a un estatus o situación objetiva, y su definición prescinde de referencia alguna a determinado acto o
conducta.

La definición de ejercicio de poder de mercado, en cambio, hace referencia a la efectiva elevación del precio en
forma rentable y perdurable por encima del nivel que tendría en ausencia del acto o conducta. Obsérvese que en
este caso el �benchmark� competitivo no viene dado por el precio teórico de competencia perfecta o algún otro
precio considerado competitivo, que puede ser o no el precio vigente sin la conducta, sino exclusivamente por el
precio en ausencia de la conducta investigada. Esta definición implica que toda práctica que involucre o facilite
el ejercicio de poder de mercado conduce a una disminución del excedente del consumidor. Por ello es que, por
ejemplo, el patentamiento de un producto nuevo u original no será considerado como una conducta que facilita
el ejercicio de poder de mercado, puesto que la comparación relevante no resulta ser con el costo marginal o el
hipotético precio de competencia, sino con la situación en ausencia del patentamiento (que probablemente
conduciría a la inexistencia del producto). Si la comparación se efectúa en esos términos el patentamiento no
genera una disminución del excedente del consumidor, sino por el contrario, un aumento. Diremos, no obstante,
que la empresa propietaria de la patente posee poder de mercado, ya que tiene la capacidad de elevar en forma
rentable el precio del producto por encima del nivel "competitivo".

El índice de Lerner, comúnmente utilizado para medir el poder de mercado resulta ilustrativo de lo expresado
precedentemente. Dicho índice relaciona el mark-up entre el precio y el costo marginal con la inversa de la
elasticidad�precio de la demanda que enfrenta la empresa. Cualquier empresa que no sea "tomadora de precios"
y que enfrente una demanda con pendiente negativa se dice que tiene poder de mercado (es decir, el índice de
Lerner es mayor que cero). Sin embargo, el mencionado índice sólo describe una situación objetiva (la existencia
de un mark � up como consecuencia de una cierta pendiente negativa de la demanda que enfrenta la empresa)
pero nada nos dice sobre el origen de dicho mark�up: el mismo podría derivar tanto de una mayor eficiencia de
la empresa en cuestión, o de la introducción de un producto original en el mercado, como de la conformación de
un cartel. En consecuencia, dicho índice no resulta un buen indicador de ejercicio de poder de mercado tal como
lo hemos definido, puesto que no permite efectuar ninguna inferencia respecto de posibles disminuciones del
excedente del consumidor o del excedente total.7

En algún sentido la distinción entre poder de mercado y ejercicio de poder de mercado resulta paralela con la
que se efectúa entre monopolio y monopolización, o posición dominante y abuso de posición dominante.8 Una
vez más, la preocupación primordial en el análisis antitrust no es la existencia de poder de mercado como tal
sino que determinado acto o conducta implique o facilite el ejercicio de poder de mercado. 9

Sin embargo, aunque la posesión de poder de mercado por parte de una empresa no resulta la preocupación
básica del análisis antitrust, dicho concepto sí juega un rol importante dentro de dicho análisis. Si la empresa (o
empresas) que ejecuta la práctica en cuestión no posee poder de mercado, entonces dicha práctica no será
alcanzada por la legislación antitrust porque la empresa no podrá ejercer poder de mercado, ya que enfrentará la
disciplina de la competencia. Si el acto o conducta en cuestión permite a la empresa ejercer poder de mercado,
pero tal acto o conducta no consiste en una práctica comercial o no está vinculado con tal tipo de práctica,
entonces el acto o conducta tampoco serán alcanzados por la legislación antitrust, porque se tratará de un
ejercicio de poder de mercado derivado de otro tipo de conductas (p. ej. una denuncia por dúmping a un
competidor extranjero) pero no del aprovechamiento de una posición de poder de mercado.

Un punto, relacionado con lo indicado en el párrafo anterior, que es importante destacar, es que el poder de
mercado es un poder que se ejerce por medios comerciales. Es decir que no se trata de un poder de tipo político,

                                                
7 En el mismo sentido se pronuncia el Glossary de la OECD (1993), el cual expresa: �El Indice de Lerner es una medida estática y no indica
si vale la pena pagar la diferencia entre precio y costo marginal por posible innovación o nueva planta, o si la disparidad entre costo
marginal y precio refleja superior eficiencia más que la capacidad de una empresa de cargar un precio alto�.
8 En el documento CNDC (1997) se señala el posible paralelismo entre poder de mercado y ejercicio de poder de mercado, y posición
dominante y abuso de posición dominante, pero la definición de ejercicio de poder de mercado es diferente a la que se hace en el presente
trabajo. Para la distinción entre monopolio y monopolización en el análisis antitrust estadounidense, ver Hovenkamp (1994), Chapter 1,
pp.17-26.
9 En ese sentido Teece & Coleman (1998), haciendo referencia a las industrias de alta tecnología, proponen distinguir tres tipos de rentas:
Ricardianas (de escasez), Schumpeterianas (empresariales) y monopólicas (Porterianas). Sólo estas últimas deberían resultar preocupantes
desde el punto de vista antitrust puesto que derivan del simple (�naked�) ejercicio de poder de mercado, y sólo ellas implican un perjuicio
para el bienestar económico de la sociedad.
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militar o de naturaleza coactiva (en este caso no estaríamos en presencia de transacciones o intercambios
voluntarios o de mercado, p. ej. el poder ejercido por una organización mafiosa). Asimismo no quedan incluidas
las manifestaciones de poder institucional o político, como sería el otorgamiento de subsidios o la promoción
industrial por parte de una institución política (gobierno nacional, provincial o municipal), por cuanto no
constituyen manifestaciones de poder de mercado.

En el contexto antitrust existen dos aspectos o dimensiones dentro del concepto de poder de mercado. De un
lado se encuentra el concepto "clásico de poder de mercado", que apunta al poder sobre el precio; de otro lado
encontramos lo que se ha denominado "poder de mercado exclusorio", que apunta a la posibilidad de excluir
competidores actuales o potenciales. Esta descomposición del concepto de poder de mercado resulta
particularmente relevante cuando el mismo -como de hecho sucede normalmente en la práctica antitrust
comparada- es utilizado como un filtro o mecanismo de "screening" para evaluar las conductas potencialmente
violatorias de las leyes de defensa de la competencia.

I.1 Definición del concepto de poder de mercado (clásico) en el contexto antitrust

Seguidamente se presentarán algunas definiciones del concepto de poder de mercado para luego intentar
determinar cuáles son sus elementos constitutivos:

•  La Office of Fair Trading (OFT) del Reino Unido en las Pautas denominadas "Assessment of Market
Power" (OFT 415, September 1999), p. 2, afirma que "poder de mercado es la capacidad de elevar los
precios consistente y rentablemente por encima del nivel competitivo".

•  La Federal Trade Commission y el U. S. Department of Justice de los Estados Unidos en las "Antitrust
Guidelines for Collaboration Among Competitors" (2000), p. 11, n. 30, indican que �es la capacidad que
tiene un vendedor de mantener en forma rentable los precios por encima del nivel competitivo durante un
período significativo de tiempo�.

•  Las Horizontal Merger Guidelines (1992), emitidas en forma conjunta por la Federal Trade Commission y
el U. S. Department of Justice de los Estados Unidos afirman que "el poder de mercado para un vendedor es
la capacidad de mantener rentablemente los precios por encima de los niveles competitivos durante un
período significativo de tiempo".

•  Según Hovenkamp (1994) "poder de mercado es la capacidad de una firma para incrementar sus beneficios
reduciendo el producto y cargando por su producto un precio superior al competitivo".

•  El Glossary de la OECD (1993) dice que: "La capacidad de una empresa (o grupo de empresas) de
aumentar o mantener el precio por encima del nivel que prevalecería bajo competencia se denomina poder
de mercado o monopólico. El ejercicio de poder de mercado conduce a una reducción de cantidades y
pérdida de bienestar económico".

Con estas definiciones a la vista podemos extraer los diversos elementos que caracterizan al concepto de poder
de mercado en el sentido antitrust, dejando aclarado que aunque aquí sólo se alude al apartamiento del precio
respecto del nivel competitivo, las mismas observaciones valen para otras dimensiones del producto, tal como la
calidad o la innovación. Estos elementos están interrelacionados entre sí, y son: 1) capacidad de aumentar el
precio por encima del nivel competitivo, 2) rentabilidad del aumento de precios, y 3) significatividad del
aumento de precios.

Respecto del significado atribuido a la expresión �nivel competitivo del precio�, el mismo hace alusión a algún
precio considerado competitivo, que puede ser tanto el precio vigente como algún precio teórico de competencia
perfecta. Algunas veces la elección del precio competitivo puede resultar inverosímil o contradictorio porque
postula la adhesión a un modelo (el de competencia perfecta) que tiene supuestos justamente opuestos a la
situación bajo análisis (p. ej., en un mercado de productos diferenciados, siendo que uno de los supuestos del
modelo de competencia perfecta es el de que los productos son homogéneos).

Para considerar que una empresa tiene poder de mercado no basta con que pueda elevar el precio por encima del
nivel competitivo, sino que dicho aumento de precios debe ser rentable para la empresa que lo aplica. Si esto no
es así la empresa no tendrá poder de mercado. La idea es que virtualmente muchas empresas pueden elevar el
precio por encima del nivel competitivo, pero dicha elevación del precio provocará que pierda ventas en una
cantidad que tornará no rentable el aumento de precios. En consecuencia, la empresa que ensayó tal conducta
volverá rápidamente a cobrar el precio competitivo o saldrá del mercado.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

11

La significatividad del aumento de precios se refiere a varias dimensiones, todas ellas interrelacionadas: a)
duración, b) magnitud, y c) extensión.

La duración del aumento del precio por encima del nivel competitivo se refiere al lapso temporal durante el cual
puede sostenerse dicho aumento. Si la elevación del precio sólo es posible en forma transitoria, entonces no
habrá poder de mercado. La duración que se considere significativa desde el punto de vista antitrust dependerá,
entre otras cosas, de la naturaleza de la conducta bajo estudio, del mercado analizado, y del umbral de aumento
de precios que se considere.

En las Horizontal Merger Guidelines de los Estados Unidos (1992), párrafo 3.0, se considera un período de dos
años para evaluar si la fusión permitirá o facilitará el ejercicio de poder de mercado, pues en dicho lapso debe
producirse la entrada (desde el planeamiento inicial hasta tener un impacto significativo en el mercado) para que
sea considerada oportuna.

En las Guidelines for Collaboration among Competitors de los Estados Unidos (2000) se indica como principio
general que el análisis de las condiciones de entrada se efectuará según los principios de las Horizontal Merger
Guidelines (párraf. 3.35). De ello se desprende que el lapso temporal para evaluar si los acuerdos permiten o
facilitan el ejercicio de poder de mercado es de dos años.

En el Reino Unido, en el contexto de posibles abusos explotativos de poder de mercado en la industria de
generación eléctrica, la Competition Commission (2000) ha expresado que, dados ciertos umbrales de lo que se
considera un aumento importante de precios, entiende apropiado evaluar los posibles ejercicios de poder de
mercado teniendo como referencia temporal el lapso de un año. Allí se aclara también que no es preciso que el
ejercicio de poder de mercado, para ser considerado como tal, sea continuo a lo largo de un año, sino que puede
ocurrir sólo en determinadas circunstancias (en las horas pico del día o en determinados días). En igual sentido
se pronuncian las guidelines OFT 428 (2001) emitidas por la Office of Fair Trading para los sectores de gas y
electricidad.

En cuanto a la magnitud del aumento de precios, las Horizontal Merger Guidelines, a los efectos de la definición
del mercado relevante, postulan como significativo un aumento del precio de entre 5 y 10%. De igual forma se
pronuncia el documento de la OFT sobre mercado relevante (OFT403, 1999). En el mencionado documento de
la Competition Comisión (2000), p. 40 también se menciona un umbral del 5% de aumento de precios para ser
considerado importante. Según las mencionadas guidelines OFT 428, la combinación del efecto de la duración y
la magnitud puede llevar a que en los mercados mayoristas de gas y de electricidad precios muy elevados de
estos productos, incluso durante períodos cortos de tiempo, tengan un efecto significativo sobre los clientes. En
Argentina los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas aprobados por la Resolución
164/2001 de la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, dentro del
apartado dedicado a la definición del mercado relevante, señalan que si bien el concepto exacto de un aumento
de precios �pequeño, aunque significativo y no transitorio� podrá variar según lo indiquen las particularidades
del mercado analizado, los organismos de los países con mayor experiencia en la materia interpretan que el
mismo representa un aumento de precios en un rango del 5% al 10% que se mantenga durante un período no
inferior al año.

Respecto de la extensión del aumento de precios, Klein (1996, 1999), citado por Joskow (2000), argumenta que
el poder de mercado en el contexto antitrust en un mercado de productos diferenciados, debe referirse a la
capacidad de aumentar rentablemente el nivel global de precios de todos los oferentes (imperfectamente)
competidores y no puede referirse simplemente al hecho de que las firmas individuales no sean tomadoras de
precios por enfrentar demandas por sus productos con pendiente negativa. Este punto, sin embargo, no resulta
exento de controversia, existiendo autores como Sullivan y Grimes (2000) que sostienen la existencia de poder
de mercado asociado con determinada marca ("single brand market power", tesis que también ha sido sostenida
por la Corte Suprema de los Estados Unidos en el caso Eastman Kodak Co. V. Image Technical Service Inc.,
US, 112 S. Ct. 2072 (1992).
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I.2 Definición del concepto de ejercicio de poder de mercado (clásico)

Las definiciones de poder de mercado y de ejercicio de poder de mercado especificadas, y la afirmación de que
es el ejercicio de poder de mercado, y no el poder de mercado en sí mismo, la preocupación de la legislación de
defensa de la competencia, se basan en la premisa de que no es el objetivo de dicha legislación hacer que los
mercados se acerquen al ideal de competencia perfecta, sino que dicha legislación debe limitarse a sancionar
aquellas conductas que, constituyendo o facilitando el ejercicio de poder de mercado, afecten en forma negativa
el bienestar económico de la sociedad. Es decir, que aplicación de la legislación de defensa de la competencia no
es un mecanismo de regulación directa10, pues este tipo de mecanismo en mayor o en menor medida reemplaza a
las fuerzas del mercado con el fin de lograr un determinado resultado, p. ej. la mayor eficiencia económica
posible en determinada situación.

Por ejercicio de poder de mercado entendemos la efectiva elevación del precio en forma rentable y perdurable
por encima del nivel que tendría en ausencia del acto o conducta. Así, p. ej., una fusión permitirá o facilitará el
ejercicio de poder de mercado si se prevé que el precio será mayor con la fusión que sin ella. Asimismo un
acuerdo entre competidores permitirá o facilitará el ejercicio de poder de mercado si el precio se eleva (en forma
actual o potencial) en relación a lo que ocurriría sin el acuerdo. Una práctica exclusoria facilitará el ejercicio de
poder de mercado, ya sea en el mercado en el que la empresa tiene poder de mercado o en algún mercado
relacionado con el primero, si se prevé que el precio del producto o productos será superior con la práctica
objetada que sin ella. Una conducta que implique abuso explotativo de posición dominante resultará
necesariamente en un ejercicio de poder de mercado.

Un punto importante a tener en cuenta es que el análisis antitrust es un análisis de actos o conductas. Los actos o
conductas que se analizan son aquellos que implican o facilitan el ejercicio de poder de mercado.

La definición de poder de mercado que vimos hacía referencia a la capacidad de elevar rentable y
perdurablemente el precio por encima del nivel competitivo, que puede ser tanto el precio vigente como algún
precio teórico de competencia perfecta. En la definición de ejercicio de poder de mercado se conservan las
características de perdurabilidad y rentabilidad del aumento de precios pero, en cambio, el �benchmark�
competitivo no viene dado por el precio teórico de competencia perfecta o algún otro precio considerado
competitivo, que puede ser o no el precio vigente sin la conducta, sino exclusivamente por el precio en ausencia
de la conducta investigada.

En efecto, como lo indica Salop (1999) la referencia competitiva ("competitive benchmark") adecuada para
evaluar supuestas restricciones anticompetitivas (ejercicio de poder de mercado) en el antitrust es el precio que
prevalecería en ausencia de la supuesta restricción o conducta anticompetitiva. En otras palabras, en el análisis
antitrust, que apunta básicamente a determinar si un acto o conducta disminuye alguna medida del bienestar
económico de la sociedad, no resulta necesario indagar respecto del "verdadero" nivel competitivo o del "nivel
eficiente" del precio, o del nivel del precio en competencia perfecta, y lo que realmente interesa como
"benchmark competitivo" es el precio en ausencia de la conducta.11 Por ello es que no se han aceptado las
defensas esgrimidas por algunos carteles aduciendo que el acuerdo alcanzado sobre el precio era imprescindible
por cuanto el mercado en cuestión presentaba características de monopolio natural.12

De manera que la evaluación del ejercicio de poder de mercado (actual o potencial) tendrá siempre dos
escenarios: la situación con el acto o conducta versus la situación sin el acto o conducta. Siendo esto así, se dirá,
p. ej., que la práctica no implica o facilita el ejercicio de poder de mercado si el precio es o se prevé que será
inferior o igual con el acto o conducta en relación a su nivel sin el acto o conducta.

Obsérvese que el concepto de ejercicio de poder de mercado no será para nosotros sinónimo de aumento de
poder de mercado, es decir de aumento del mark-up entre precio y costo marginal (u otra referencia
presumiblemente competitiva). El mark-up puede resultar superior con el acto o conducta analizados que sin
ellos, y sin embargo no existir un ejercicio de poder de mercado. Ello es así por cuanto si el acto o conducta

                                                
10 Para un análisis de las diferencias entre �regulación directa� y �regulación indirecta� (campo en el cual podría incluirse a la defensa de la
competencia), véase Coloma (2001), capítulos 8 y 9.
11 Esta circunstancia marca una diferencia entre el antitrust y la teoría de la regulación económica, pues en esta última sí es importante
determinar una referencia competitiva para, p. ej. fijar la tarifa regulada.
12 Véase el caso United States v. Trans-Missouri Freight Association, Supreme Court, 1897, 166 U.S. 290, 17 S. Ct. 540, 41 L. Ed. 1007.
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genera una reducción de costos tal que la empresa maximiza beneficios a un precio inferior que con la situación
sin conducta, entonces el precio resultante será inferior con el acto que sin él.

Esta terminología resulta en cierto sentido similar a la que se establece entre monopolio y monopolización, o
posición dominante y su abuso, y es consistente con el objetivo de la ley de defensa de la competencia, que es
maximizar ya sea el excedente total o el excedente del consumidor, ya que si el precio resulta inferior con la
conducta que sin ella, ninguna de dichas magnitudes se ve afectada negativamente.

De la misma manera si una empresa introduce un producto original que se diferencia del resto de los productos
existentes en el mercado, y en consecuencia enfrenta una curva de demanda con pendiente negativa, cobrará un
precio que se encuentra por encima del costo marginal. Ahora bien, si pretendemos contar con un concepto de
ejercicio de poder de mercado que nos indique la existencia de perjuicio respecto del objetivo final de la política
de competencia (maximizar el excedente del consumidor o el excedente total), entonces no se describiría a la
situación mencionada anteriormente como un ejercicio de poder de mercado, ya que en dicho caso �y a pesar de
que exista un mark-up entre precio y costo marginal- existe una creación de excedente del consumidor. Nótese
que en este caso no existe un "nivel competitivo" previo del precio respecto del cual la empresa se aparta
elevándolo. Sin embargo, resulta usual en la literatura hablar en estos casos de la existencia de poder de
mercado, y en los mismos términos se describe dicha situación en este trabajo.

I. 3 Ejercicio de poder de mercado e interés económico general

El ejercicio de poder de mercado puede presentarse en diversos contextos. Así, es posible para una empresa
monopólica o en posición dominante ejercer poder de mercado en forma unilateral, y también es posible que un
conjunto de empresas, que en forma independiente no podrían tener efecto sobre el mercado y el interés
económico general, coordinen (en forma tácita o explícita) sus acciones para ejercer poder de mercado. También
es posible el ejercicio de poder de mercado por parte de una sola empresa en un contexto de competencia
monopolística con productos diferenciados. A esta situación, como se mencionó anteriormente, se la denomina
"single brand market power", y tiene su origen en la existencia de clientes cautivos ("locked-in customers"), p.
ej. por haber hecho una inversión importante en equipo durable.13

El ejercicio de poder de mercado produce consecuencias tanto sobre el excedente del consumidor como sobre el
excedente total. Respecto del excedente del consumidor, este se ve disminuido con relación al correspondiente a
la situación competitiva. Esta disminución o pérdida de excedente del consumidor puede dividirse en dos partes:
por un lado existe una transferencia de ingresos de parte de los consumidores hacia la empresa o empresas, por
otro lado se produce una pérdida neta de bienestar.

Debe tenerse en cuenta que predicar la existencia de una pérdida asignativa causada por la fijación del precio
correspondiente a la situación de monopolio o de poder de mercado, sólo tiene sentido cuando se parte de una
situación previa competitiva y el mercado se monopoliza. Si no existe una situación competitiva previa, y en
cambio se trata de un mercado que nació como un monopolio (o con poder de mercado), entonces no existe
perjuicio posible para el interés económico general, y en realidad este último mejora con la introducción del
producto.

Con relación a los efectos del ejercicio de poder de mercado sobre el excedente total conviene señalar que este
no necesariamente tiene que disminuir como consecuencia de dicho ejercicio. Así, existe la posibilidad de que al
mismo tiempo que el acto o conducta facilita el ejercicio de poder de mercado, con la consecuente pérdida
asignativa, también genere ahorros de costos de una magnitud tal que más que compensen la pérdida asignativa,
con lo cual el excedente total permanece igual o incluso mejora. A esta situación, en el contexto del control
previo de concentraciones económicas, se la conoce como "defensa de eficiencia".

Los efectos perjudiciales del ejercicio de poder de mercado sobre el excedente del consumidor y sobre el
excedente total implican un detrimento a la eficiencia estática (o de corto plazo), que se refiere a una situación
con determinada tecnología de producción. Más dudosa es la relación entre ejercicio de poder de mercado y el
concepto de eficiencia dinámica (o de largo plazo), que hace referencia al cambio tecnológico o innovación,

                                                
13 En el caso Eastman Kodak Co. V. Image Technical Service Inc., US, 112 S. Ct. 2072 (1992), la Corte Suprema de Estados Unidos
sostuvo esta teoría. Al respecto puede verse Salop (1999).
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pudiendo resultar en algunas situaciones que el ejercicio de poder de mercado resulte en una mayor eficiencia
dinámica.

Si el concepto de interés económico general incluyera tanto la eficiencia estática como la eficiencia dinámica
entonces, tal vez pudiera presentarse en algún caso una suerte de trade-off entre ambos tipos de eficiencia. De
todas formas el análisis antitrust tradicional se ha concentrado fundamentalmente en los efectos del ejercicio de
poder de mercado sobre la eficiencia estática, que involucra un análisis de más corto plazo, por cuanto es sobre
este tipo de eficiencia que se pueden efectuar pronósticos más certeros, siendo los pronósticos de los efectos
sobre la eficiencia dinámica de carácter más especulativos. Esta situación, en cambio, podría cambiar cuando se
analicen los mercados denominados de la "nueva economía" (software, biotecnología, tecnología de la
información, etc.) que presentan un "paradigma competitivo" diferente al de las industrias tradicionales.

En la literatura económica y antitrust suele también mencionarse dos fenómenos adicionales con efectos
negativos respecto del bienestar económico relacionados no ya con la fijación de precios de monopolio, que se
resume en la pérdida asignativa, sino más bien con las actividades que desarrollan las empresas para obtener
poder de mercado: la búsqueda de rentas ("rent seeking behavior") y la denominada ineficiencia-X.

Con respecto a la actividad de �rent seeking o "búsqueda de rentas", la idea es que las actividades de búsqueda o
protección de una renta monopólica, por ejemplo a través de conductas destinadas a excluir competidores en
forma anticompetitiva, genera el dispendio de recursos, que en el caso extremo equivale a la totalidad de dicha
renta. Debe notarse, no obstante, que el monopolista o empresa con poder de mercado no necesariamente tiene
que dilapidar la totalidad de la renta monopólica en prácticas exclusorias ineficientes. Presumiblemente una
parte de dicha renta es apropiada por los dueños de la empresa con poder de mercado; y parte también es
utilizada en actividades eficientes en sentido dinámico, como por ejemplo investigación y desarrollo.

En cuanto a la ineficiencia-X, dicho concepto hace referencia a la posibilidad de que una empresa que hubiere
ejercido poder de mercado al estar en cierta medida aislada de las presiones competitivas termine produciendo
con un nivel de costos superior a una situación en la que tuviera competidores amenazando su posición.
Hovenkamp (1994), p. 23, dice que la medida en que este fenómeno es más común en situaciones monopólicas
que en situaciones competitivas es difícil de cuantificar.

Hovenkamp (1994), p. 23 y ss, agrega también como costo social de la actividad de �búsqueda de rentas� a las
pérdidas que este tipo de actividad impone sobre competidores u otros terceros. Se trata de la pérdida de la
inversión efectuada por dichos competidores o terceros, como consecuencia de las conductas de exclusión
ineficiente desplegadas por la empresa con poder de mercado. Esta pérdida constituye una externalidad ya que
no se encuentra incluida ni en la formación de la curva de demanda, ni en el cálculo de costos y beneficios de la
empresa que ejecuta la conducta.

Debe notarse también el siguiente punto. El bienestar económico que se considera en el análisis antitrust es el
correspondiente al bienestar privado de consumidores y productores en un mercado determinado. No se tienen
en cuenta las externalidades negativas (contaminación, bienes agotables de acceso público), es decir los efectos
negativos que no se reflejan en el precio de mercado. Es decir que la curva de costo marginal que se utiliza para
determinar el interés económico general es la curva de costo marginal privado, no la curva de costo marginal
social. Implícitamente en el análisis antitrust se asume o que en el mercado relevante analizado no existen otras
fallas de mercado, o que si existen estas deben ser tratadas con otros instrumentos (regulación, política
impositiva, etc.).

No obstante ello, la afirmación respecto de que en el contexto antitrust se lleva a cabo el análisis de los efectos
negativos de las conductas sobre el bienestar económico como si únicamente existiera una única falla de
mercado (el ejercicio de poder de mercado) parece demasiado general, y el estudio de en qué medida ello es
realmente así amerita un trabajo especialmente dedicado al tema.14

Debe notarse que, como podrá apreciarse más adelante en el trabajo, no todos los tipos de ejercicio de poder de
mercado producen los costos sociales identificados por Hovenkamp (1994). Así, el abuso explotativo de poder
de mercado no acarrea ninguno de los costos asociados con la monopolización a través de prácticas exclusorias.

                                                
14 Ver por ejemplo Hammer (2000).
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I.4 El poder de mercado como filtro o mecanismo de screening en el análisis antitrust

Ya dijimos anteriormente que en el análisis antitrust lo que preocupa son las prácticas que implican o facilitan el
ejercicio de poder de mercado, pues producen una reducción en el excedente del consumidor.

Para aclarar un tanto los conceptos presentes en la definición anterior se efectuarán algunas distinciones. En
primer término se debería efectuar una distinción entre distintos tipos de actos o prácticas. Una primera
clasificación distinguiría entre actos o prácticas de mercado y actos o prácticas no de mercado. Los actos o
prácticas a las que denominamos �no de mercado� a su vez pueden implicar o facilitar el ejercicio de poder de
mercado o no. En este último caso, obviamente, no representan ninguna preocupación desde el punto de vista
antitrust, mientras que en el primer caso pueden despertar preocupación en el sentido de que pueden permitir o
facilitar el ejercicio de poder de mercado (p. ej. si se destruyen las instalaciones de uno o varios competidores)
pero no es la legislación antitrust la herramienta adecuada para combatir este tipo de situaciones, existiendo otras
normativas más efectivas y específicas (legislación penal, civil, etc.). Sólo los actos o prácticas de mercado
debieran ser objeto de análisis antitrust.

A su vez, dentro de los actos o prácticas de mercado se podrían distinguir aquellos que implican o facilitan el
ejercicio de poder de mercado y aquellos que no. Dentro de esta última situación se encuentran aquellos actos o
prácticas que desde el comienzo resulta evidente que no pueden implicar o facilitar el ejercicio de poder de
mercado, pues la empresa (o empresas) no goza en forma previa de una posición de poder de mercado. En este
caso el acto o práctica, o es competitivamente neutro o es procompetitivo. También se encuentran aquellos actos
o prácticas que pueden dar lugar al ejercicio de poder de mercado puesto que la empresa (o empresas) cuenta en
forma previa con poder de mercado o lo adquiere como consecuencia de la transacción, pero finalmente se
concluye que no existe o existirá tal ejercicio de poder de mercado por cuanto el precio terminará siendo inferior
con el acto o práctica que sin ella. En este caso el acto o práctica también es procompetitivo o competitivamente
neutro.

Los actos o prácticas que implican o facilitan el ejercicio de poder de mercado están asociados con la presencia
o ausencia de una transacción comercial o de mercado, pues únicamente mediante una transacción comercial o
de mercado (o su ausencia deliberada) puede la empresa (o empresas) con poder de mercado, que es en
definitiva un poder de tipo comercial, aprovecharse de la posesión de tal tipo de poder. Al respecto resulta útil la
clasificación de las conductas que efectúa el documento CNDC (1997) según que el instrumento utilizado sean
precios o restricciones cuantitativas. Dentro de las conductas que utilizan los precios como instrumento se
encuentran: 1) precios monopólicos, 2) precios monopsónicos, 3) acuerdo de precios, 4) precios predatorios, 5)
fijación vertical de precios, y 6) discriminación de precios. Dentro de las conductas que utilizan las restricciones
cuantitativas como instrumento se encuentran: 1) acuerdo de cuotas, 2) reparto de zonas, 3) negativa a satisfacer
pedidos, 4) imposición de prestaciones suplementarias, 5) imposición de exclusividad, 6) exclusión del mercado,
7) obstaculización de la entrada, y 8) destrucción de stocks o cierre de establecimientos.

Si la empresa se aprovecha de otro tipo de poder (político, militar, mafioso, etc.) no lo hará a través de una
transacción comercial o de mercado. Es por ello que el artículo 1° de la Ley 25.156 habla de �actos o conductas,
de cualquier forma manifestados, relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios�. Así, por
ejemplo, la imposición de prestaciones suplementarias (venta atada) está asociada o relacionada con una
transacción comercial, lo mismo que la exclusividad o la restricción de cantidades en el abuso explotativo (en
este último caso en realidad se trata de la ausencia de transacciones adicionales, que harían bajar el precio). De
igual manera las empresas que se fusionan pueden llegar a ejercer poder de mercado, ya sea en forma unilateral
o en forma coordinada con el resto de los competidores, como consecuencia del poder de mercado que la
operación genera o consolida.

En cambio, cuando una persona o empresa dinamita las instalaciones de su competidor no existe una transacción
comercial asociada (o su ausencia deliberada) a tal acto que pueda constituir un ejercicio de poder de mercado
(del tipo exclusorio).

En resumen, sólo aquellos actos o conductas de tipo comercial que facilitan el ejercicio de poder de mercado
resultan susceptibles de violar la Ley 25.156. No es casual, entonces, que el concepto de poder de mercado sea
utilizado como un filtro para distinguir aquellas prácticas que son alcanzadas por la legislación antitrust, y
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aquellas que no. Si la empresa que ejecuta la práctica en cuestión no posee poder de mercado, entonces no es
alcanzada por la legislación antitrust porque no podrá ejercer poder de mercado, pues estará sometida a la
disciplina de la competencia. Si la empresa obtiene la capacidad de ejercer poder de mercado pero no a partir del
aprovechamiento de una posición de poder de mercado sino a partir de actos o conductas que constituyen una
violación de otras normas (p. ej. destrucción de los activos del competidor), entonces tampoco dichos actos o
conductas serán alcanzados por la legislación antitrust ya que los actos de los cuales deriva la posibilidad de
ejercer poder de mercado no son actos o conductas comerciales o de mercado, esto es actos o conductas
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, existiendo, por otra parte, remedios
específicos y más efectivos para combatir las mismas.

En consecuencia el concepto de poder de mercado tiene utilidad en dos aspectos. Por un lado, sirve para
discriminar o distinguir entre aquellas situaciones en que determinadas conductas comerciales pueden facilitar el
ejercicio de poder de mercado y situaciones en que las mismas conductas no pueden facilitar el ejercicio de
poder de mercado; y, por otro lado, sirve para descartar como pertenecientes al ámbito antitrust conductas que
permiten ejercer poder de mercado, pero que no derivan de la posesión de poder de mercado sino de la posesión
de algún otro tipo de poder. A continuación se analizará, el primero de los aspectos mencionados. El segundo de
los aspectos mencionados, sin embargo, será objeto de análisis en un trabajo aparte.

El concepto de poder de mercado (en sentido clásico) ha sido tradicionalmente utilizado en la práctica antitrust
para distinguir (discriminar) entre conductas que serían inocuas en ausencia de poder de mercado, pero que
pueden ser nocivas para el bienestar de la sociedad cuando las realiza una empresa o un conjunto de empresas
que posean poder de mercado. En este último caso dichas conductas implican o facilitan el ejercicio de poder de
mercado.

En esta función la existencia de poder de mercado hace presumir la posibilidad de que la conducta analizada
tenga potencial para afectar negativamente el bienestar del consumidor o el bienestar total. En ese sentido, el
concepto de poder de mercado constituye un instrumento para detectar ("screen") las conductas potencialmente
violatorias de la Ley 25.156.

Debe tenerse en cuenta que todo el aparato conceptual utilizado por el método estándar de definición del
mercado relevante (el método SSNIP) resulta funcional a la determinación de la existencia de poder de mercado.
15

El referido método o test SSNIP, introducido por las Horizontal Merger Guidelines de los Estados Unidos,
determina la existencia de un mercado relevante siempre que a un hipotético monopolista del conjunto más
pequeño de productos y áreas geográficas le resulte rentable aplicar un aumento pequeño pero significativo y no
transitorio en el precio de dicho conjunto ("Small but Significant and Nontransitory Increase in Price"). Este
aumento del precio se ha postulado normalmente entre un 5 y 10% respecto del nivel competitivo.

La definición de mercado y el cálculo de participaciones de mercado funciona como un filtro tanto para el
análisis de fusiones como del análisis de conductas.16 En el caso de las fusiones se trata de un filtro porque en la
hipótesis de que se encuentre que la participación de mercado conjunta de las empresas que proyectan fusionarse
no llegue a un nivel significativo, la operación se autoriza sin ningún análisis adicional. En el caso del análisis de
conductas la cuestión es un poco más compleja pero puede decirse que si la empresa o empresas que llevan a
cabo la conducta no tienen una participación relevante de mercado y si no es probable que puedan conseguirla
cuando aun no la tengan y ejercer luego poder de mercado, entonces la investigación termina sin análisis
adicionales.

Más recientemente, autores como Salop (2000) han propuesto complementar el concepto de poder de mercado
clásico adicionándole la dimensión exclusoria, lo cual haría del concepto global de poder de mercado un
instrumento más efectivo de "screening" de conductas potencialmente anticompetitivas. Dicha ampliación del
concepto de poder de mercado es enfáticamente propuesta por el documento OFT 377 denominado "Innovation

                                                
15 Ver OFT403 (1999), párra. 1.5, donde se afirma: "La definición de mercado no es un fin en sí mismo, sino más bien un paso que ayuda
en el proceso de determinar si una empresa posee, o poseerá, poder de mercado�.
16 Debe notarse que el �benchmark� competitivo puede diferir según se trate de una conducta o de una operación de concentración
económica (ver al respecto OFT342, 31 y ss). Esta cuestión está relacionada con lo que se denomina �falacia del celofán�. Sin embargo, por
no ser este el objeto del trabajo, el cual amerita un tratamiento aparte, se remite a OFT342 y otros.
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and competition policy - Part I: conceptual issues" (2002), preparado por Charles River Associates para la
Office of Fair Trading del Reino Unido, en especial (aunque no únicamente) para los mercados dinámicos de la
nueva economía.

Según se afirma en OFT (2002) el concepto de poder de mercado exclusorio fue introducido por Krattenmaker,
Lande, Salop (1987), quienes encuentran un antecedente en la decisión de la Corte Suprema de los Estados
Unidos en el caso United States v. E. I du Pont de Nemours Co, 351 US 377 (1956) donde definió al poder
monopólico como "el poder de controlar los precios o excluir la competencia"

Los mencionados autores distinguen entre el poder de controlar los precios en forma rentable, directamente al
restringir la producción propia (poder de mercado clásico o Stigleriano) y poder de mercado exclusorio
(Bainiano). El último tiene lugar cuando una empresa puede aumentar los costos de los rivales y de esta manera
reducir su capacidad de competir o excluirlos del mercado.

El mencionado documento indica que lo apropiado sería utilizar el concepto global de poder de mercado (sobre
el precio y exclusorio) como mecanismo de screening, lo que conduce a recurrir a un test de market share
mínimo sobre un mercado relevante definido en forma estrecha (párrafos 4.67-4.86, p. 59-65). Efectivamente,
allí se sugiere utilizar lo que se ha denominado "enfoque de los principios fundamentales" ("first principles
approach"), que significa básicamente no disociar el análisis de poder de mercado de la conducta analizada y sus
posibles efectos anticompetitivos. Bajo ese enfoque, sin embargo, el poder de mercado (entendido en forma
amplia) conserva su función de mecanismo de "screening".

Continúa expresando: "Lo que proponemos es que se mantenga algún test de market share como parte del
"enfoque de los principios fundamentales". Esto es consistente con las prácticas utilizadas ahora por las
autoridades de competencia en UK, UE y US. Nótese que el test propuesto se tiene que cumplir para la
definición de mercado plausible más estrecha. Si se cumple, entonces en general no debiera emprenderse
ninguna investigación adicional. Esto es consistente con el enfoque sugerido por NERA en su informe reciente
para la OFT sobre la definición de mercado en casos de dominancia (OFT, 2001). Lo que se considera un test
apropiado sería dejado a la determinación de las autoridades de competencia" (párr. 4.79).

I. 5 Regla de la razón vs regla per se

Como ya se señaló anteriormente, el artículo 1° de la Ley 25.156 dice que �están prohibidos y serán sancionados
de conformidad con las normas de la presente ley, los actos o conductas, de cualquier forma manifestados,
relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar,
restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición
dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general�. Como se
puede observar, el artículo alude a �actos o conductas � que tengan por objeto�, lo cual podría sugerir que no
hace falta que el acto o conducta tenga ejecución efectiva sino que sólo bastaría con la intención de realizar el
acto o conducta anticompetitiva. Como el acto, si fuera ejecutado, podría afectar al interés económico general,
entonces su mero planeamiento sin ejecución efectiva o con sólo un comienzo de ejecución pero sin que se
hubiere consumado la conducta (ya sea por propia voluntad o por un hecho externo al infractor) también
resultaría prohibido.17

Dicha interpretación también encontraría sustento en lo dispuesto por el artículo 7° de la mencionada ley, el cual
establece que: �Se prohiben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o
distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general�. Es decir,
aquí se contempla el supuesto de un acto (la concentración económica) que aún no tuvo ejecución y, que sin
embargo queda prohibido, pues si tuviera ejecución podría resultar en perjuicio para el interés económico
general.

                                                
17 Puede sostenerse válidamente que la ley de defensa de la competencia anteriormente vigente, Ley 22.262, no contemplaba los actos cuyo
objeto fuera restringir o limitar la competencia pero que no tuvieran ejecución efectiva. Al respecto puede verse el caso "American Express
c/Visa, Mastercard y Argencard", resuelto por la CNDC en mayo de 1997, y publicado en la Serie Dictámenes Nº 1. Allí se consideró que
un acto no ejecutado no podía violar la ley. Seguramente otra sería la decisión si dicho caso debiera ser juzgado bajo la ley actualmente
vigente.
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Se plantea la cuestión, entonces, si la interpretación indicada en el párrafo anterior conduciría a la aplicación de
lo que en el derecho estadounidense se denomina �regla per se�. Pero previo a ello sería conveniente describir en
forma muy breve qué se entiende por �regla per se�.

En la práctica antitrust estadounidense la "regla per se" se define por oposición a la denominada "regla de la
razón". Bajo este último enfoque se analizan tanto los aspectos anticompetitivos como los aspectos
procompetitivos de la conducta en cuestión, definiéndose su legalidad de acuerdo a cuál de estos efectos sea más
importante. Es decir que se hace un análisis de poder de mercado, que involucra una consideración global o
completa de los efectos de la conducta.

En cambio, bajo la "regla per se" se juzga que la conducta es anticompetitiva en sí misma, presumiéndose sus
efectos negativos sin que se puedan considerar posibles efectos beneficiosos para el bienestar económico. En
consecuencia no existe un análisis de poder de mercado (cuya existencia se presume, según Sullivan y Grimes
(2000)) y el análisis se limita a comprobar la conducta sin considerar sus efectos. Las conductas analizadas bajo
la "regla per se" han variado a lo largo del tiempo, siendo actualmente menos que en el pasado las prácticas
alcanzadas por esta regla. Los simples (�naked�) acuerdos de precios entre competidores han sido
invariablemente analizados bajo la "regla per se".

La respuesta a la pregunta de si el art. 1º de la Ley 25.156 contempla una regla per se, en consecuencia, es
negativa ya que la Ley 25.156 cuando alude al "objeto" exige un análisis de poder de mercado, necesario para
poder determinar si el acto (no consumado) tuvo idoneidad para afectar negativamente al interés económico
general. El análisis de poder de mercado involucra el procedimiento estándar en este tipo de análisis: definición
del mercado relevante, cálculo de participaciones, identificación de barreras a la entrada, y posibles eficiencias.

Lo expuesto anteriormente se relaciona con el sentido que debe atribuirse a la frase contenida en el artículo 1º de
la Ley 25.156 cuando expresa que �pueda resultar perjuicio al interés económico general. Cuando el artículo 1º
de la Ley 25.156 expresa que el acto o conducta anticompetitiva o que constituya abuso de posición dominante
violatoria de dicha norma debe poder resultar en perjuicio al interés económico general, lo que está exigiendo es
que al decidirse un caso se aplique una teoría de acumulación de poder de mercado que establezca una relación
de causalidad entre dicho acto o conducta (consumado o no) y el perjuicio al interés económico general. La
teoría de acumulación de poder de mercado utilizada debe poder explicar cómo y por qué dicho acto o conducta
afecta o puede afectar al interés económico general.

¿Pero por qué la ley utiliza una expresión potencial, indicando que �pueda� causar perjuicio al interés
económico general?. ¿Por qué no utilizó la expresión �que afecte� o �que haya afectado�?. La respuesta es que si
hubiera utilizado esta expresión los supuestos abarcados por la norma se verían reducidos, pues sería necesaria
una afectación actual del interés económico general. En cambio utilizando la expresión �pueda� se abarca no
sólo a la afectación actual sino también a la afectación potencial, es decir aquella que no ocurre actualmente pero
que puede preverse o predecirse que se producirá (o se produciría si el acto fuese consumado).

La teoría de ejercicio de poder de mercado utilizada debe tener poder explicativo o predictivo, según el caso, del
perjuicio al interés económico general que la conducta ha causado (en el primer caso) o causará en el futuro o
causaría de ejecutarse (en el segundo caso).

El �puede� del artículo 1º no se refiere a una conducta (ejecutada o planeada pero no ejecutada) que por no
constituir un ejercicio de poder de mercado, no pudo afectar al interés económico general. Si el acto (ejecutado o
planeado) no implica un ejercicio de poder de mercado, entonces no habrá violación de la ley posible.

Como se dijo anteriormente, una conducta puede afectar al interés económico general no actualmente sino en un
momento futuro. Un ejemplo es el caso del control previo las operaciones de concentración económica. Allí se
hace una predicción de los efectos que en el futuro la operación tendría sobre el interés económico general en
caso de concretarse. Otro ejemplo es un supuesto de precios predatorios. Es sabido que dentro de la teoría de los
precios predatorios existen dos momentos: en el primero el depredador cobra precios que están por debajo de
sus costos hasta hacer quebrar a sus competidores; en el segundo el depredador eleva el precio por sobre el nivel
de competencia, estableciendo un precio monopólico. El perjuicio al interés económico general no se verifica en
la primera etapa, en la cual se da una expansión de la producción a raíz de los menores precios vigentes sino en
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la segunda etapa, en la cual se verifica una reducción de la producción como consecuencia de la vigencia de un
precio monopólico.

Ahora bien, en el caso de precios predatorios, la autoridad de defensa de la competencia, una vez probadas las
condiciones para que se verifique una conducta predatoria no necesita esperar el acaecimiento de la segunda
etapa (fijación de un precio monopólico) para sancionar la misma, pues, dadas ciertas características del
mercado, tal como la existencia de altas barreras a la entrada, que indican la presencia de poder de mercado,
puede establecer (predecir) que quedando impune la conducta ella derivará, en un momento posterior, en un
perjuicio al interés económico general. En ese sentido se estaría sancionando una conducta que �puede� afectar
al interés económico general, aunque actualmente todavía no lo haya afectado.18

Sección II: actos o conductas contemplados por la Ley 25.156 que implican o facilitan el ejercicio de poder
de mercado

Hemos dicho que el análisis antitrust se centra básicamente en el estudio de las conductas que implican o
facilitan el ejercicio de poder de mercado.

En términos generales, se puede afirmar que no existe ejercicio de poder de mercado cuando una empresa logra
cargar un precio superior a su costo marginal a partir de su mayor eficiencia, o por la innovación en los
productos que ofrece, o por alguna característica intrínseca del mercado (economías de red) que arroja como
resultado la existencia de una empresa líder o dominante, o por la obtención de derechos de propiedad
intelectual. Son situaciones, entonces, en las que en realidad no existe un ejercicio de poder de mercado, pues o
bien el precio resulta ser inferior con la conducta que sin ella, o bien no existe un precio previo con el cual
comparar el precio actual. En cualquiera de estos casos, sin embargo, el bienestar económico es superior con la
conducta o práctica que sin ella. De todas formas, resulta usual en la literatura caracterizar a estas situaciones
como situaciones en las que existe de poder de mercado, y nosotros también lo hacemos en este trabajo.

Las prácticas que involucran el ejercicio de poder de mercado constituirían automáticamente una violación de la
Ley 25.156 en caso de que se identifique al interés económico general con el excedente del consumidor.

Nótese que si se identifica al interés económico general con el excedente total ya no es necesariamente cierto
que un ejercicio de poder de mercado constituya una violación de la Ley 25.156, pues en este caso podría ocurrir
que los ahorros de costos generados por la práctica más que compense la pérdida de excedente del consumidor
derivado de la acumulación o ejercicio de poder de mercado.

A los efectos analíticos se puede afirmar que la Ley 25.156 contempla 6 grandes categorías de prácticas o
conductas que implican o facilitan el ejercicio de poder de mercado: 1) prácticas horizontales concertadas (Art.
1º y Art. 2° inc. a), b), c), d), e), g); y h)), 2) restricciones verticales (Art. 1° y Art. 2° inc. a), b) y g)), 3)
prácticas exclusorias de competidores actuales o potenciales (Art. 1º y Art. 2° inc. f), i), j), k), l), ll), y m)); 4)
abusos explotativos de posición dominante (Art. 1º); 5) operaciones de concentración económica (art. 7º); y 6)
exclusión de competidores a partir de la obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción
de otras normas (Art. 1º, párraf. 2º).

II. 1 Prácticas horizontales concertadas (Art. 1º y Art. 2° inc. a), b), c), d), e), g); y h))

Aquí lo que se castiga es la eliminación de la rivalidad entre competidores que permanecen como unidades
productivas con una propiedad separada. Las modalidades más importantes a través de las cuales se elimina la
rivalidad son los acuerdos de precios, los acuerdos de cuotas o cantidades y los repartos de mercado.

Dentro de los acuerdos de precios quedan comprendidos no sólo aquellos en que se establece un precio mínimo
o un precio determinado sino los que se refieren a descuentos, bonificaciones, comisiones, u otros elementos
auxiliares que hacen a la determinación del precio de compra o de venta. La concertación de precios permite al
grupo de empresas participantes imponer precios semejantes a los de monopolio o de monopsonio, según el

                                                
18 También se podría llegar a la conclusión que debido a la ausencia de determinados requisitos, p.ej. alta participación de mercado del
depredador o altas barreras a la entrada, que indican la ausencia de poder de mercado, la conducta denunciada �no puede� afectar al interés
económico general.
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caso, y ejercer por lo tanto un poder de mercado conjunto que tiene como efecto la disminución del excedente
del consumidor y del excedente total.

Los supuestos previstos por el artículo 2° de la ley que quedan comprendidos dentro de esta categoría son el
inciso a): �fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, o compra de bienes o
servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, ��; el inciso d): �concertar o coordinar posturas en las
licitaciones o concursos�; y el inciso g): �fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con
competidores o individualmente, de cualquier forma precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de
prestación de servicios o de producción�.

En los acuerdos de cuotas o cantidades las empresas intervinientes acuerdan no competir entre ellas y producir
ciertas cantidades menores que las que regirían en ausencia del acuerdo. Los efectos sobre el excedente de los
consumidores y sobre el excedente total son similares a los generados por los acuerdos de precios. El supuesto
previsto por el artículo 2° de la ley que queda comprendido dentro de esta categoría es básicamente el inciso b):
�establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar sólo una cantidad restringida
o limitada de bienes, o prestar un número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios�.

En los repartos de zonas lo que ocurre es que un mercado mayor e inicialmente más competitivo se transforma
en un conjunto de monopolios o monopsonios menores, en los que sólo opera una empresa. En cada uno de
dichos mercados menores, la empresa que lo abastece puede ejercer su poder de mercado y obtener beneficios a
costa de reducir el excedente del consumidor y el excedente total generado. El supuesto previsto por el artículo
2° de la ley que queda comprendido dentro de esta categoría es básicamente el inciso c): �repartir en forma
horizontal zonas, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento�.

Los supuestos previstos en los incisos h): �regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para
limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o prestación de servicios,
o para dificultar inversiones destinadas a la producción de bienes o servicios o su distribución�; y e) �concertar
la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones destinadas a la producción o comercialización de
bienes y servicios�, no encajan directamente en ninguna de las tres categorías analizada anteriormente, pero en
cualquier caso tienden a facilitar el ejercicio de poder de mercado por parte de las empresas intervinientes.

Todos los supuestos analizados precedentemente implican meros acuerdos para no competir, es decir que su
único propósito es facilitar el ejercicio de poder de mercado. Existen, sin embargo situaciones en las que pueden
encontrarse presentes razones de eficiencia, las cuales se dan sobretodo cuando existe alguna forma de
integración entre los competidores (posiblemente sin que ello implique una operación de concentración
económica). En dichas hipótesis el análisis que se efectúa es semejante al utilizado en el caso de operaciones de
concentración económica.19

Además también pueden encontrarse una serie de prácticas que no implican la existencia de un acuerdo de
precios o de cantidades pero que tienden a facilitar la existencia de un mercado más colusivo. Un ejemplo típico
es el intercambio de información entre competidores, mencionado en la última parte del inc. a) del artículo 2°;
sin embargo, también deben considerarse en este caso posibles motivaciones de eficiencia.

II. 2 Restricciones verticales (Art. 1° y Art. 2° inc. a), b) y g))

Las restricciones verticales son prácticas o actos por los cuales dos empresas que actúan en diferentes etapas de
la cadena de valor de un producto o servicio establecen limitaciones al accionar de alguna de las partes (o de las
dos) en lo que se refiere a la disposición de los bienes o servicios en el momento en que estos les pertenezcan.
Siguiendo a Coloma (1998) se puede afirmar que las restricciones verticales más comunes son: fijación de
precios de reventa, territorios exclusivos, distribución exclusiva y prestaciones subordinadas.

En la fijación vertical de precios, prevista en el inc. g) del artículo 2°, el proveedor fija el precio al que su cliente
deberá vender el bien o servicio. A su vez, el precio fijado puede ser mínimo, máximo o un precio determinado.

                                                
19 Para mayores detalles sobre este punto pueden consultarse las Antitrust Guidelines for Collaborations Among Competitors emitidas por
la Federal Trade Commission � U. S. Department of Justice de los Estados Unidos (April 2000).
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En una situación de territorios exclusivos, que no se encuentra entre las prácticas enumeradas en el artículo 2°,
lo cual no implica que no pueda constituir una violación de la ley, el proveedor le garantiza al cliente que él será
el único revendedor de su producto en una determinada área geográfica, y éste se compromete a su vez a no
vender fuera de dicha área.

En la distribución exclusiva, que se encuentra prevista en el inc. j) del artículo 2°, el cliente se compromete a
vender solamente los bienes que le suministre el proveedor, o por lo menos, a no vender productos no
comercializados por competidores del proveedor.

En las prestaciones subordinadas, contempladas en el inc. i) del artículo 2°, un proveedor que elabora o
comercializa varios productos sólo vende alguno de ellos en conjunción con otro u otros, por lo cual el cliente
que adquiere el primero de tales bienes se obliga también a comprar los demás productos.

Las restricciones verticales pueden estar originadas en razones de eficiencia o también pueden estar destinadas a
facilitar el ejercicio de poder de mercado. Si este último es el caso, la manera en que dichas prácticas facilitan el
ejercicio de poder de mercado es a partir de permitir o facilitar la colusión, o permitir o facilitar la exclusión o el
accionar de competidores actuales o potenciales.

Un caso típico de exclusión de competidores se encuentra expresado en la teoría de la extensión de poder de
mercado a través de las prestaciones subordinadas. Allí la idea es que una empresa con poder de mercado en un
bien (bien atante) condiciona la venta de este a la adquisición de un bien distinto (bien atado), respecto del cual
pretende extender el poder de mercado del que goza en el primero. Con esta práctica, los competidores en el
mercado del bien atado se ven excluidos.

Con una práctica de asignación territorios exclusivos para sus distribuidores, dos productores pueden convenir
tácitamente no invadirse mutuamente los territorios. En consecuencia, dicha práctica facilita la colusión.

También podría pensarse en restricciones verticales destinadas a facilitar el abuso explotativo de posición
dominante. Por ejemplo la prohibición de reimportación de gas licuado de petróleo (GLP) presente en el caso
YPF, que será descripto más adelante.

Asimismo, las restricciones verticales pueden ser utilizadas por una empresa con poder monopólico que enfrenta
a unos pocos clientes que abastecen a la totalidad del mercado, dándose entonces una situación de negociación.
En ese caso la empresa monopólica puede estar interesada en que sus clientes capten una cierta renta que luego
termina siendo apropiada por aquella o compartida con estos últimos, y no que estos compitan entre sí dando
lugar a una erosión de la renta, lo cual apreciado desde un punto de vista dinámico, es decir para sucesivas
negociaciones a lo largo del tiempo, puede terminar afectando la disposición al pago de sus clientes. Esta es,
sucintamente, la teoría expuesta por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia en el caso seguido
contra Tele Red Imagen S.A. (TRISA), Televisión Satelital Codificada S.A. (TSC S.A.), Video Cable
Comunicación S.A. (VCC), Multicanal S.A. y Cablevisión TCI,  por fijación de precios mínimos de reventa por
parte de las dos empresas mencionadas en primer término, ambas controladas por Torneos y Competencias,
respecto de la comercialización a sus abonados de la transmisión televisiva de partidos de fútbol en vivo que las
tres últimas empresas efectúan para el área de Capital y Gran Buenos Aires.20

II. 3 Prácticas exclusorias de competidores actuales o potenciales (Art. 1º y Art. 2° inc. f), i), j), k), l), ll), y
m))

Las prácticas exclusorias son acciones unilaterales, que una empresa dominante o con suficiente poder de
mercado puede utilizar para proteger, expandir o extender su posición dominante o poder de mercado. Esas
prácticas no son esenciales para la consecución efectiva de la actividad productiva, sino que más bien está
diseñadas para debilitar o eliminar la amenaza competitiva de competidores actuales o potenciales y para evitar
una entrada efectiva (OFT (2002), p. 66).

Dentro de esta categoría existen distintos tipos de conducta. Sin pretender efectuar una enumeración completa,
podemos señalar las siguientes: prácticas predatorias, prestaciones subordinadas o ventas atadas, negociaciones
                                                
20 Para mayores detalles de este caso consultar las Memorias 1999-2000-2001 de la CNDC (2002), disponible en
www.minproduccion.gov.ar.
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exclusivas, discriminación de precios y negativa de venta. Algunas se encuentran expresamente mencionadas por
el artículo 2° de la Ley 25.156, mientras que otras quedan comprendidas por la disposición de tipo general del
artículo 1°.

Una práctica se define como "predatoria" si sólo es racional (maximizadora de beneficios) en atención a los
beneficios derivados de la exclusión de otros competidores.21

Para poner en contexto la afirmación contenida en el párrafo anterior, podríamos distinguir 3 situaciones: 1) si la
empresa adopta una práctica que es racional (maximizadora de beneficios) aun sin considerar los beneficios
derivados de la exclusión de competidores y sin embargo incluso así los excluye, tal conducta es competitiva,
pues aquí lo que está sucediendo es que una empresa más eficiente excluye a otra menos eficiente; 2) si la
empresa adopta una práctica que sólo es racional (maximizadora de beneficios) en consideración a la exclusión
de competidores -no sería rentable sin la exclusión de los competidores- entonces dicha conducta es predatoria;
y 3) si la empresa adopta una práctica que es maximizadora de beneficios aun sin considerar los beneficios
derivados de la exclusión de competidores pero aun así los excluye no por su mayor eficiencia sino por la
obtención de ventajas significativas derivadas de la violación de otras normativas, entonces estamos ante una
conducta anticompetitiva exclusoria, no predatoria,. En la situación 1) existe una acumulación legítima de poder
de mercado. En cambio, en las situaciones 2) y 3) existe una acumulación ilegítima (i.e prohibida por la ley en
caso de que se identifique al interés económico general con el excedente del consumidor) de poder de mercado.
Recuérdese que la situación 3) será tratada más adelante por separado 22

Un ejemplo de práctica predatoria es el indicado en el art. 2° inciso m) de la Ley 25.156, en el que se señala
como anticompetitiva a la conducta de �enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a sus costos, sin
razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de desplazar la competencia en el
mercado ��.

Las prestaciones subordinadas o ventas atadas (art. 2° inc. i)) y las negociaciones exclusivas (art. 2° inc. j)),
como se explicó al analizar las restricciones verticales, pueden estar originadas en razones de eficiencia, pero
también pueden constituir prácticas cuya motivación principal sea la exclusión de competidores.

La discriminación de precios (art. 2° inc. k)), como práctica de tipo exclusorio, suele presentarse en aquellas
situaciones en las que un productor integrado verticalmente y que actúa en dos etapas o segmentos de mercado,
en una de las cuales tiene posición monopólica o dominante, brinda un trato desfavorable a su cliente, que es al
mismo tiempo competidor en el segmento competitivo. Una práctica en buena medida asimilable a la
discriminación de precios es la negativa de venta (art. 2° inc. l)), por la cual una empresa con posición
monopólica o dominante se niega a vender a ciertos clientes y favorece a otros (usualmente a aquellos con los
que se encuentra verticalmente integrada). Tanto en el caso de la discriminación de precios como el de negativa
de venta el objetivo suele ser la intención de extender el poder de mercado hacia el segmento donde existe
competencia.

II. 4 Abusos explotativos de posición dominante (Art. 1º)

En la literatura antitrust resulta habitual clasificar al abuso de posición dominante en dos tipos: abusos
explotativos, que son aquellos en los que la empresa saca provecho directo de su posición, por ejemplo a través
de la imposición de precios más altos que los competitivos dada una posición dominante desde la oferta, o el
pago de precios inferiores a los de una situación competitiva dada una posición dominante en la demanda; y
abusos exclusorios, que son aquellos en los que la empresa en posición dominante interfiere con el proceso
competitivo, tratando de acrecentar o proteger su posición a través de la eliminación de rivales actuales o de la
disuasión a la entrada de rivales potenciales.

Resulta controvertida la posibilidad de que las normas antitrust alcancen a los abusos explotativos de posición
dominante; así quienes rechazan la idea argumentan que el sólo hecho de que una empresa cargue el precio que
maximiza sus beneficios no resulta condenable.

                                                
21 Esta definición también se encuentra en OFT (2002), p. 4, párraf. 1.13.
22 Téngase en cuenta que las conductas correspondientes a las situaciones 2) y 3) constituirán o no automáticamente una violación de la Ley
25.156 dependiendo de la interpretación que se haga del concepto de interés económico general.
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El argumento mencionado en el párrafo anterior parece ser cierto en aquellos casos en los que la empresa con
poder de mercado simplemente se limita a cobrar su precio óptimo. Pero en otros casos, como los que se
describirán más adelante, existe un factor adicional al simple hecho de cobrar el precio óptimo para la empresa.
La forma más clara de este último tipo de situaciones se verifica cuando se eleva el precio a través de la
restricción de cantidades que la empresa dispone retirar del mercado en alguna forma ostensible. A continuación
se describirán dos casos en los que una empresa implementa una restricción ostensible de cantidades o de
capacidad disponible, configurándose por ende un abuso explotativo de posición dominante.

El primer caso se refiere a la conducta investigada en el expediente CNDC c/YPF S.A. s/ Infracción Ley 22.262,
que culminó con el dictado de la Resolución Nº 189/99 del Sr. Secretario de Industria, Comercio y Minería de la
Nación, quien basándose en el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC),
sancionó a dicha empresa por abuso explotativo de posición dominante en el mercado de gas licuado de petróleo
(GLP) a granel.23

La conducta por la cual se sancionó a YPF consistió en haber implementado una política de restricción de la
oferta de GLP en el mercado interno, es decir en Argentina, redireccionando masivamente sus ventas de dicho
producto hacia el mercado externo. Dicha política tuvo como efecto una elevación artificial del precio doméstico
de GLP, el cual se mantuvo relativamente alto en comparación con el precio a que dicha empresa exportaba el
producto. De esta forma YPF, que poseía una posición dominante en la producción y comercialización de GLP a
granel, ejerció poder de mercado en el mercado doméstico, al elevar el precio interno en relación al que tendría
de no haberse producido la conducta abusiva (política de redireccionamiento o desvío masivo de sus ventas de
GLP hacia el mercado externo). La hipótesis de la CNDC era que si YPF no hubiera redireccionado o desviado
masivamente sus ventas de GLP hacia el mercado externo, el precio hubiera tendido a alinearse con el precio de
exportación, que resultó ser sustancialmente inferior durante todo el período objeto de la investigación (años
1993 a 1997). Adicionalmente, cabe mencionar que YPF incluía en sus contratos de exportación de GLP
cláusulas que prohibían la reimportación del producto a Argentina. La inclusión de estas cláusulas, sin embargo,
no constituyó la conducta sancionada, que como quedó dicho consistió en una política de restricción de la oferta
doméstica de GLP, pero las mismas sirvieron como evidencia y confirmación del objetivo o efecto perseguido
por la empresa con la implementación de la conducta sancionada. 24

Una cuestión interesante para destacar es cómo influyó en la configuración de la conducta sancionada la
característica del proceso productivo del GLP, es decir su carácter de bien de producción conjunta con los
derivados del petróleo y del gas natural, que implicaba que las decisiones de producción de GLP no eran
autónomas. Así, el importante aumento de la producción de GLP durante el período investigado no tuvo su
origen en una decisión autónoma de producir más GLP, sino que se originó en la mayor producción y
procesamiento de petróleo y gas natural. YPF tuvo la opción de canalizar dicho aumento de producción al
mercado doméstico o exportarla. Si lo canalizaba al mercado doméstico lo previsible es que el precio doméstico
se deprimiera hasta acercarse al de exportación, en ese caso toda su producción se estaría vendiendo a un precio
similar en ambos mercados; en cambio si exportaba dicho aumento de producción podía obtener el precio de
exportación por la cantidad exportada y todavía seguir obteniendo un precio sustancialmente superior por las
ventas domésticas.

Este especial carácter no autónomo de la producción de GLP durante el período investigado fue lo que
seguramente jugó como un elemento fundamental en la calificación como abusiva de la conducta de YPF
(consistente en redireccionar su producción hacia el mercado externo para mantener alto el precio doméstico). Si
hubiese sido el GLP un producto obtenido a partir de una decisión autónoma, cuyo precio se hubiera visto
incrementado por una disminución de la oferta que del mismo hiciera YPF, sin que se observara un proceso de
redireccionamiento de su producción, muy probablemente dicha conducta no se hubiera juzgado abusiva.

También, posiblemente, se hubiera encontrado abusiva la conducta de YPF si, no contando con la posibilidad de
exportar, hubiera quemado o venteado el GLP para mantener alto el precio del mismo. Tanto el venteo o
quemado del GLP, como su redireccionamiento masivo, constituyen un plus o factor adicional respecto de la

                                                
23 Para un análisis más detallado de este caso puede consultarse D�Amore (2000).
24 Con fecha 2/7/2002 la Corte Suprema de Justicia de la Nación convalidó la sentencia de la Cámara Federal en lo Penal Económico, que a
su vez había confirmado la Resolución Nº 189/99 del Sr. Secretario de Industria, Comercio y Minería de la Nación
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simple reducción de oferta por una menor producción. Ese factor adicional es lo que torna abusiva la conducta.
25

En el Reino Unido, la Competition Commission, analizando supuestos de ejercicio explotativo de poder de
mercado en el sector de generación eléctrica, en el marco del informe presentado al Director General of
Electricity Supply (DGES) a raíz de la pretendida introducción de modificaciones en las licencias de AES y
British Energy26, ha expresado el punto de vista de que "es una práctica comercial normal, para una compañía
que busca maximizar ganancias, aumentar su precio de oferta ("bid price") cuando existe una discontinuidad en
la curva de oferta. Esto se aplica ya sea que la discontinuidad en la curva de oferta sea continua durante un
período sostenido, digamos un año o más, o que surja durante un período de tiempo mucho más corto como
resultado de la parada de las plantas de otros generadores. No vemos que tal comportamiento equivalga a un
ejercicio abusivo de poder de mercado a menos que o: (a) ... ; o (b) el generador haya creado la situación que le
permite aumentar el precio de oferta, por ejemplo retirando otra capacidad de su portafolio sin justa causa (tal
como una razón técnica o de seguridad". Y más adelante agrega, respecto del test de costos evitables propuesto
por el DGES para distinguir entre prácticas comerciales normales de la conducta que puede representar un
ejercicio abusivo de poder de mercado, que "si el test se define y aplica apropiadamente, sin embargo, estamos
de acuerdo que constituye el criterio correcto para determinar si un retiro de capacidad es -o sería- abusivo".

II. 5 Operaciones de concentración económica (art. 7º)

El artículo 7° de la Ley 25.156 (según la redacción dada al mismo por el Decreto N° 396/2001 B.O.: 5/4/2001)
establece que: �Se prohiben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea o pueda ser restringir o
distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general�.

Los Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas aprobados por la Resolución 164/2001 de
la Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor (B.O.: 30/11/2001) tienen por
objeto describir los criterios generales que seguirá la autoridad de aplicación para el análisis de las
concentraciones económicas que le sean notificadas en virtud de las disposiciones de la ley y su Decreto
Reglamentario N° 89/2001.

Las fusiones horizontales producen la eliminación de la rivalidad de competidores previamente independientes,
produciéndose la unificación de la propiedad en una única unidad económica. En las fusiones verticales y de
conglomerado, por su parte, el análisis se centra en un aspecto diferente al que preocupa en las fusiones
horizontales, ya que en aquellos casos lo que se tiene en mira es la posibilidad de exclusión de competidores
potenciales a través de la creación de barreras a la entrada. De todas formas, en última instancia lo que preocupa
es que estas barreras a la entrada faciliten la posibilidad de ejercicio de poder de mercado.

En el análisis del control previo de fusiones, entonces, lo que le preocupa a la autoridad de aplicación es
básicamente que la operación facilite el ejercicio de poder de mercado o aumente la probabilidad de su ejercicio.
Con esto se hace referencia, si nos concentramos en la dimensión precio, a que este no se eleve en forma
perdurable con relación a su nivel pre-fusión.

Las hipótesis típicas en las que, como consecuencia de la operación de concentración puede facilitar el ejercicio
de poder de mercado son dos, y se encuentran descriptas en la Introducción de los Lineamientos. En la primera
de ellas, lo que se generan son �efectos unilaterales� ya que como consecuencia de la operación aumenta la
probabilidad de que la nueva unidad económica pueda imponer un aumento de precios en forma rentable y sin
necesidad de contar con una respuesta acomodaticia de sus rivales (es decir, puede hacerlo en forma unilateral).
Los efectos unilaterales son particularmente importantes en mercados de productos diferenciados. En la segunda
hipótesis, lo que se generan son �efectos coordinados� ya que como consecuencia de la operación aumenta la
probabilidad de una interacción coordinada entre la nueva unidad fusionada y el resto de sus rivales. Este
comportamiento incluye tanto la colusión tácita como la explícita.

En cualquiera de las dos hipótesis mencionadas en el párrafo anterior el test adoptado por los Lineamientos
(siguiendo en esto a las Guidelines de los Estados Unidos) es el de creación o aumento de poder de mercado o

                                                
25 Tal vez pueda establecerse un paralelismo entre el factor adicional mencionado en el texto y el factor adicional (�plus factor�) que, en
general, se exige para que el paralelismo consciente pueda ser sancionado como una práctica colusiva.
26 Véase Competition Commission (2000).
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de la probabilidad de su ejercicio. En ese sentido es un test de aumento de precios, y, tal como se señaló en la
Sección I, no es correcto identificarlo con el aumento del �mark-up� del precio sobre el costo marginal ya que,
en realidad mientras el precio no se eleve en relación con su nivel pre-fusión, a la autoridad no le interesa si ese
�mark-up� es mayor o menor que antes de la fusión. En consecuencia, no debería ser el �mark-up� (poder de
mercado, según la definición que hemos adoptado) en sí mismo el objeto de preocupación de la autoridad de
competencia, y ello vale tanto si se identifica al interés económico general con el concepto de excedente total o
con el de excedente del consumidor, pues en ambos casos dichas magnitudes no se ven afectadas negativamente
cuando el precio post-fusión termina siendo más bajo.

En consecuencia, el test de aumento de precios se refiere a la comparación del precio post-fusión con el precio
pre-fusión, mientras que el "mark-up" (o poder de mercado) se refiere a la relación precio/costo marginal, la cual
podría aumentar luego de la fusión aunque su numerador baje.

Los Lineamientos centran su preocupación precisamente en la circunstancia de que, si nos referimos únicamente
a la dimensión precio, este se eleve en relación con su nivel pre-fusión. Así, el párrafo 4º de la Introducción
expresa: "Con el fin de determinar si el poder de mercado de las empresas involucradas en la concentración
aumenta como consecuencia de ella, la evaluación estará principalmente orientada hacia la competencia que de
desarrolla a través de los precios. Específicamente, se intentará determinar si los precios serán más altos como
consecuencia de la concentración". La terminología utilizada para aludir a esta situación, sin embargo, no
concuerda con la que empleamos en el presente trabajo. Efectivamente, los Lineamientos indican la posibilidad
de que una concentración aumente la probabilidad de ejercicio de poder de mercado incluso cuando lo que se
prevé es que el precio post-fusión será igual o inferior al precio pre-fusión (VI. Ganancias de eficiencia
productiva generadas por la concentracion).

La Sección VI de dicha normativa establece: �En la gran mayoría de los casos, una concentración que aumente
la probabilidad de ejercicio de poder de mercado generará un aumento de precios y una restricción de la oferta, y
por ende se la considerará contraria al interés económico general. No obstante, existen casos excepcionales en
los que las ganancias de eficiencia derivadas de la operación son tales que, a pesar del aumento de poder de
mercado, los precios terminan siendo más bajos que antes de la operación�.

La utilización terminológica que los Lineamientos hacen de la expresión "ejercicio de poder de mercado", tal
como se lo indicó en el párrafo anterior, pueden inducir a confusión en cuanto a la posibilidad que se encuentre
permitida la "defensa de eficiencia", tal como a continuación se explica, para lo cual se hará una breve referencia
a los Lineamientos aprobados por Resolución 726/99 de la ex � Secretaría de Industria, Comercio y Minería,
vigentes con anterioridad a los aprobados por la Resolución 164.

En el marco de los anteriores Lineamientos, al igual que en las Guidelines estadounidenses, tampoco cabía la
posibilidad de afirmar que la operación generara o fortaleciera la posibilidad de ejercicio de poder de mercado
sin que hubiera un aumento esperado de precios post-fusión. Si no se esperaba un aumento de precios post-
fusión tampoco se podía hablar de que la operación generara o fortaleciera la posibilidad de ejercicio de poder
de mercado, y si no existía tal posibilidad el estudio se detenía en la fase del análisis (concentración de mercado,
barreras a la entrada) en la cual se arribara a esa conclusión, y la operación quedaba aprobada. Es decir, no se
podía hablar, como sí lo hacen los nuevos Lineamientos, de aumento de la posibilidad de ejercicio de poder de
mercado y simultánea baja en los precios post-fusión. Al respecto resulta bastante claro el esquema ilustrativo
que acompañaban a los anteriores Lineamientos. En la Sección VII de estos últimos (titulada �Ganancias de
eficiencia productiva generadas por la concentración�) se analizaba exclusivamente la situación en la que la
operación generaría o fortalecería la posibilidad de ejercicio de poder de mercado (en el sentido de que resulta
esperable un aumento de precios post-fusión) y se discutía cuál sería el curso de acción cuando al mismo tiempo
existieran ganancias de eficiencia. Nótese que se las denominaba �justificaciones de eficiencia� precisamente
porque a esa altura del análisis ya se preveía que la operación generaría efectos negativos (aumento de precios) y
lo que se discutía entonces es en qué casos dichos efectos negativos serían aceptados. La conclusión a la que allí
se llegaba es que la operación se aprobaría si las ganancias de eficiencia más que compensaban los posibles
perjuicios que puedieran surgir de la misma.

Los Lineamientos de la Resolución 164 ya no permiten hacer la compensación que se menciona en el párrafo
anterior, pero como indican la posibilidad de que una concentración que aumente la probabilidad de ejercicio de
poder de mercado no perjudique al interés económico general (VI. Ganancias de Eficiencia Productiva
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Generadas por la Concentracion, párrafo 2do), dicha afirmación puede malinterpretarse en el sentido de que se
permite una defensa de eficiencia, ya que de la redacción del mencionado párrafo y de los párrafos subsiguientes
no se desprende una exigencia de que como consecuencia de la fusión se espere luego una baja del precio de
venta de los productos.

Sin embargo, de otros párrafos de los Lineamientos se desprende que lo que se intenta proteger por sobre todo es
el excedente del consumidor, y que no se acepta ningún tipo de compensación que implique un detrimento de
dicho excedente. Uno de dichos párrafos es el primero de la Sección VI, que ha sido transcripto más arriba. Allí
la expresión "por ende" genera una identificación como sinónimos a las ideas de "un aumento de precios y una
restricción de la oferta" y de "perjuicio al interés económico general", lo cual sugiere que el interés económico
general siempre se ve perjudicado cuando se perjudica el excedente del consumidor. No obstante ello, no resulta
correcto afirmar sin más que los Lineamientos identifican al interés económico general con el excedente del
consumidor, ya que, por ejemplo, nada de lo que en ellos se dice impediría objetar una operación de
concentración que facilitara la posibilidad de ejercicio de poder monopsónico en un mercado de insumos pero
que no repercutiera negativamente sobre el mercado del bien final, es decir que no afectara negativamente al
bienestar del consumidor.

Es de destacar, asimismo, que dentro de la terminología de las Guidelines de los Estados Unidos la situación en
que se prevé una disminución del precio post-fusión no se describiría como de aumento de la probabilidad de
ejercicio de poder de mercado: se diría, en cambio, que por efecto de las ganancias de eficiencia la fusión no
aumenta el poder de mercado o la probabilidad de su ejercicio, ya que se prevé que el precio terminará siendo
más bajo.

La afirmación del párrafo anterior se fundamenta en diversos párrafos que aparecen en dicha norma. Así, en la
Sección 1.51 ("General Standards") se dice: "Cuando el HHI post-fusión exceda 1800, se presumirá que las
fusiones que generen un aumento en el HHI de más de 100 puntos es probable que creen o aumenten el poder de
mercado o faciliten su ejercicio. La presunción pude ser superada si se demuestra que los factores establecidos
en las Secciones 2-5 de las Guidelines hacen improbable que la fusión cree o aumente el poder de mercado o
facilite su ejercicio, a la luz de la concentración de mercado y las participaciones de mercado". En la Sección 4
("Efficiencies) se dice: "... Para determinar el requisito, la Agencia considera si las eficiencias conocibles es
probable que sean suficientes para revertir el potencial de la fusión para perjudicar a los consumidores en el
mercado relevante, e.g., impidiendo un aumento de precios en ese mercado". Es decir, una situación en la que la
concentración de mercado es importante y existen barreras a la entrada, pero, sin embargo, se espera una baja de
precios por efecto de las eficiencias productivas derivadas de la fusión, no se describe como de "aumento de
poder de mercado".

En resumen, tanto para los anteriores Lineamientos como para las Guidelines de los Estados Unidos la operación
no facilita el ejercicio de poder de mercado si no se espera que haya un aumento de precios post-fusión, cosa que
sí es posible para los Lineamientos de la Resolución 164. Si estos últimos hubieran adoptado el concepto de
"aumento de la probabilidad de ejercicio de poder de mercado" con el sentido de un aumento de precios, se
podrían haber evitado posibles confusiones respecto a la procedencia de una defensa de eficiencia.

II. 6 Exclusión de competidores a partir de la obtención de ventajas competitivas significativas mediante
la infracción de otras normas (Art. 1º, párraf. 2º)

El supuesto que contempla la norma es aquél en que alguna o algunas empresas cumplen con la regulación o
imposición legal y otra no, obteniendo esta última una ventaja significativa por este hecho. Cabría preguntarse
cuál es exactamente la conducta contemplada en el 2do párrafo del artículo 1º y cuáles son las condiciones para
que su aplicación sea posible. La condición primordial es que se trate de una empresa que posea poder de
mercado. La conducta definida como �obtención de ventajas competitivas significativas mediante la infracción
declarada por acto administrativo o sentencia firme, de otras normas�, para constituir una violación de la ley,
debe traducirse en que la empresa cobre precios tan bajos que no puedan ser igualados por los competidores no
infractores. Además, si se identifica al interés económico general con el excedente total, para constituir una
violación de la Ley 25.156 la infracción de la normativa específica no debe generar eficiencias que compensen el
perjuicio al interés económico general producido por el ejercicio de poder de mercado.
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En realidad la posibilidad de exclusión no viene dada en sí mismo por la obtención de las ventajas significativas
derivadas de la violación de otras normas, sino por el hecho de que dicha violación le permite a la empresa
infractora cargar un precio bajo, que no puede ser igualado por el resto de los competidores no infractores.

Este tipo de actos no los incluimos en la categoría estudiada en III.3 porque aquí lo relevante es que la empresa
sigue una conducta racional (maximizadora) en todo momento del tiempo sólo que como no internaliza ciertos
costos impuestos por alguna normativa específica, que sí son internalizados por el resto de los competidores,
obtiene una ventaja -traducida en precios que estos últimos no pueden igualar- que produce la exclusión de los
mismos. No existe aquí una práctica específicamente diseñada para debilitar o eliminar la amenaza competitiva
de competidores actuales o potenciales o para evitar la entrada efectiva, sino que la exclusión se produce como
el subproducto de una actividad maximizadora desde el punto de vista de la empresa infractora (la violación de
la normativa en cuestión).

Una observación adicional es que para poder constituir una violación de la ley la empresa que obtiene la ventaja
significativa y en consecuencia cobra un precio que no puede ser igualado por los competidores debe poseer
poder de mercado (en el sentido exclusorio), de lo contrario no se encontraría en condiciones de excluir a los
competidores y posteriormente ejercer poder de mercado.

El supuesto de evasión impositiva o aduanera sería susceptible de constituir una violación del artículo 1º si las
mismas resultan de tal magnitud que permitan a la empresa en posesión de poder de mercado (obtenida ya sea
por la evasión misma o por otros medios) fijar sus precios (maximizando beneficios tanto a corto como a largo
plazo) en un nivel que produzca exclusión de competidores igual o más eficientes que la empresa infractora. Una
buena pregunta sería si es necesario también acreditar que los competidores excluidos cumplieron con sus
obligaciones impositivas o aduaneras.

Un ejemplo en el cual a pesar de existir evasión impositiva, suponiendo incluso que la misma hubiera sido
declarada por autoridad competente, no se verifica el supuesto del 2do. párrafo del artículo 1° es el abordado en
documento de la CNDC denominado �Evasión y competitividad en el mercado de carne� (1998). De dicho
estudio surge que las empresas evasoras de impuestos tienen mayores márgenes que las cumplidoras pero no
existe un problema de exclusión y un eventual posterior ejercicio de poder de mercado por parte de la empresa
infractora. Por el contrario, el mercado se encontraba muy atomizado.

Conclusiones

El principal objetivo del presente trabajo es poner de relieve el especial papel que juega el concepto de poder de
mercado (y el de ejercicio de poder de mercado) en el análisis antitrust y mostrar, haciendo especial referencia a
la ley argentina de defensa de la competencia (Ley 25.156), cómo dicho concepto resulta útil para identificar los
tipos de conductas susceptibles de violar dicha normativa.

Si se acepta que el objetivo que persigue la ley de defensa de la competencia argentina (Ley 25.156) es proteger
bien sea el excedente del consumidor o, alternativamente, el excedente total, entonces la investigación que lleva
a cabo la autoridad de defensa de la competencia debe apuntar básicamente a dilucidar si determinada práctica o
conducta implica o facilita el ejercicio de poder de mercado. En el presente artículo se propone una definición
de ejercicio de poder de mercado que sea indicativa de la existencia de un posible perjuicio al objetivo
perseguido por la ley. También se analiza cómo el concepto tradicional de poder de mercado se utiliza, o puede
ser utilizado, en el análisis antitrust para dos cuestiones de suma importancia: Primero, para discriminar o
distinguir entre aquellas situaciones en que determinadas conductas comerciales pueden facilitar el ejercicio de
poder de mercado y situaciones en que las mismas conductas no pueden facilitar el ejercicio de poder de
mercado; y, segundo, sirve para descartar como pertenecientes al ámbito antitrust conductas que permiten ejercer
poder de mercado, pero que no derivan de la posesión de poder de mercado sino de la posesión de algún otro
tipo de poder.

Queda para un trabajo posterior analizar en forma detallada ciertas conductas que pueden constituir una
violación de otras normativas (defensa del consumidor, lealtad comercial, competencia desleal, arreglos
contractuales, etc) pero no de la legislación antitrust.
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al Código Aduanero. c) La Argentina y el Mercosur frente al debate de la OMC. 4) El comercio
electrónico y el Acuerdo General del Comercio de Servicios (GATS). a) Servicios de acceso a
Internet. b) Suministro electrónico de servicios. c) El comercio electrónico como una forma de
servicios de distribución. 5) Conclusiones.

Una de las consecuencias directas de la revolución informática producida por el vertiginoso desarrollo
de la Internet ha sido la comercialización de bienes y servicios a través de redes informáticas o, en otras
palabras, el comercio electrónico. Esta nueva forma de comercio tiene como característica principal el
desarrollarse en un ámbito virtual a través del ciberespacio. En consecuencia, no reconoce fronteras, lo que lo
convierte en un fenómeno de dimensiones globales.

Son sus características transfronterizas las que exigen que la solución a los problemas regulatorios que
se presentan1 sean resueltos internacionalmente. Son varios los foros que se han abocado al estudio de la
problemática del comercio electrónico2, sin haber llegado prácticamente hasta el momento, a acordarse reglas de
juego internacionales en la materia.

1. El rol de la Organización Mundial de Comercio en el comercio electrónico.

Uno de los organismos que más directamente se vinculan con el comercio electrónico es la
Organización Mundial del Comercio. Como organismo encargado de regular y fomentar el comercio
internacional, la OMC tiene un rol preponderante en el desarrollo futuro del comercio vía Internet.

El comercio electrónico recién ha entrado en la agenda de la Organización Mundial del Comercio en
estos últimos años, como consecuencia de una política activa de los Estados Unidos destinada a mantener el
comercio por vías electrónicas libre de impuestos. Hasta el momento, debido a lo novedoso del fenómeno,
todavía es muy poco lo que se ha logrado acordar en la materia, principalmente por el desconocimiento
generalizado de las características y efectos de esta innovación de fin de siglo por parte de los países miembros.

Otro aspecto importante a los fines de la OMC es el importante potencial del comercio electrónico para
el desarrollo. A través del comercio vía Internet, crece exponencialmente la posibilidad de acceso a nuevos
mercados con un costo significativamente menor al del comercio tradicional. No obstante, las dificultades de
inserción en el mundo de la Internet de los países menos desarrollados puede acrecentar la brecha existente con
los países industrializados.

                                                
1 Para un análisis más detallado de la problemática jurídica del comercio electrónico, ver PALAZZI, Pablo y PEÑA, Julián � �Comercio
electrónico y Mercosur� � Revista de Derecho Privado y Comunitario � N° 17 � Rubinzal-Culzoni, mayo de 1998, pg. 419.
2 Entre ellos se destacan la OCDE, la UNCITRAL, la OMPI, la UNCTAD, el Banco Mundial y el ALCA.
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Uno de los grandes desafíos que tendrá la Organización Mundial del Comercio será encontrar una
regulación que sirva para fomentar el crecimiento del comercio electrónico mientras que al mismo tiempo se
protejan los distintos intereses de sus países miembros3.

2. Iniciativas de la OMC sobre el comercio electrónico.

La Organización Mundial del Comercio, liderada entonces por su Director General Renato Ruggiero,
comenzó en 1997 a preparar las bases para un debate sobre el comercio electrónico y la necesidad de su
regulación a nivel mundial.

Ruggiero sostuvo que �los nuevos temas como el comercio electrónico ya están demandando una respuesta
por parte del sistema de la OMC�4, sosteniendo que en la reunión ministerial de Ginebra se debía acordar el
mandato para la preparación de estas negociaciones.

La postura del ex Director General de la OMC fue un resultado directo de la iniciativa tomada por el
Presidente Bill Clinton en julio de 1997, cuando en la Casa Blanca lanzó su Marco para el Comercio Electrónico
Global, donde estableció la instrucción a sus funcionarios de comenzar a gestionar el establecimiento de una
Internet libre de impuestos y aranceles.

a) Presentación de los Estados Unidos (Febrero 1998)

El 1° de julio de 1997 el Presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, efectuó el mandato a la
embajadora comercial Charlene Barshefsky -con motivo del lanzamiento del denominado Marco para el Comercio
Electrónico Global- de trabajar en el marco de la Organización Mundial del Comercio para convertir a la Internet
en una zona de libre comercio en los próximos 12 meses, basándose en el progreso del Acuerdo sobre Tecnología
de la Información y en el Acuerdo sobre Telecomunicaciones Globales.

En cumplimiento de dicha orden, el 6 de febrero de 1998 la Misión Permanente de los Estados Unidos
ante la Organización Mundial del Comercio presentó una comunicación5 por la cual solicitó se inscriba en la
agenda del Consejo General la propuesta de que los Miembros de la OMC acuerden continuar con la práctica
actual de no considerar las transmisiones electrónicas como importaciones a los efectos aduaneros y por ende no
imponerles aranceles a las mismas.

El 19 de febrero de 1998, la embajadora norteamericana Rita Hayes realizó una presentación ante el
Consejo General de la OMC en la cual propuso la idea de que, en miras al advenimiento de la Era de la
Información, se debe acordar, en el marco de la OMC, codificar la práctica de no imponer aranceles aduaneros
en las transmisiones electrónicas.

Remarcó asimismo en su discurso que no se refería a las políticas impositivas de cada país, sino
específicamente a los derechos aduaneros. Acotó que hasta el momento ningún miembro de la OMC imponía
derechos arancelarios a las transmisiones electrónicas, dado que estas han permitido generar el ambiente
necesario para llegar a la Era de la Información. En otras palabras, lo que Estados Unidos buscaba era la
declaración de la continuidad de las prácticas actuales.

Por último resaltó tres razones por las cuales resultaba conveniente y oportuno tratar estos temas en el
ámbito de la OMC. Estas son :

a)  Es importante que la OMC demuestre que puede responder a las demandas del nuevo milenio,
siendo la mejor manera de empezar es buscando acuerdos en temas que ningún país tenga que
ceder algo.

b)  Un acuerdo sobre las prácticas aduaneras no sienta un precedente para las prácticas en otras áreas
tales como impuestos.

                                                
3 Ver WATSON, Peter, FLYNN, Joseph y CONWELL, Chad � Completing the World Trading System. Proposals for a Millennium Round
� Kluwer Law International � La Haya, 1999, pg. 91
4 Ruggiero, Renato �The Future of the World Trading System�, Washington, 15 de abril de 1998, ver en www.wto.org/wto/speeches/bergen.htm
5 WT/GC/W/78 del 9 de febrero de 1998.
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c)  Cualquier acuerdo sería un primer e importante paso dentro de lo que será un camino a recorrer
por la OMC a través del estudio, análisis y revisión de todos los aspectos del comercio
electrónico.

b) Informe Secretaría General (Marzo 1998).

El Secretariado de la OMC ha editado un informe, en marzo de 1998, titulado Electronic Commerce and
the Role of the WTO6,a fin de aportar a los 132 países miembros un documento de base para la proceso de
elaboración de sus posiciones negociadoras.

Este informe, elaborado por un grupo de economistas de la OMC, examina las complejidades y los
beneficios potenciales del comercio via la Internet.

Se establece asimismo una clasificación del comercio electrónico en tres etapas a los fines de establecer las
bases para un debate:

- La etapa de búsqueda, donde los productores y consumidores, o compradores y vendedores,
interactúan primero.

- La etapa de órdenes de compra y sus pagos una vez que la transacción ha sido acordada.
- La etapa de entrega del producto.

Es en la tercera etapa en la cual surgen las principales cuestiones a resolver.

Asimismo, el informe identifica los problemas legales que surgen del comercio electrónico entre los que se
encuentran:

a)- Marco legal y regulatorio de las transacciones via Internet � Debe haber un marco predecible con reglas
claras con respecto a la jurisdicción, los contratos electrónicos y los derechos de propiedad, a fin de fomentar la
confianza en la Internet..

b)- Seguridad y privacidad � Los datos que se transmiten por la red deben estar protegidos. Los puntos
clave son la identificación del enviador y del recipiente; la autenticidad del mensaje; el no repudio de los pagos y el
encriptado de la información del pago.

c)- Impuestos � Los impuestos que se ponga al comercio electrónico no deben ser distorsivos. Uno de los
desafíos es la determinación de quién debe cobrar el impuesto al valor agregado y si se puede cobrar un impuesto al
bit.

d)- Acceso a Internet - El acceso al hardware y software necesario para operar en Internet es un requisito
esencial para la participación en el comercio electrónico. A tal fin, los acuerdos de Tecnología de la Información de
1996 y el anexo de Telecomunicaciones al acuerdo GATS7 ayudan a reducir varias barreras arancelarias.

e)- Acceso a los mercados � La definición que se haga sobre la naturaleza del comercio electrónico
determinará si estas operaciones encuadran en el GATT8 o en el GATS o si bien requieren una normativa especial.

f)- Compras gubernamentales � El Acuerdo de Compras Gubernamentales (al cual Argentina no está
adherido), debería ser modificado a fin de adaptarse al comercio electrónico.

g)- Propiedad intelectual � Si bien el TRIPS9 contempla el derecho de autor para transacciones
electrónicas, como así también la protección de las marcas, no prevé nada con relación a los nombres de dominio de
Internet.

h)- Facilitación del comercio � El comercio electrónico puede servir para facilitar considerablemente el
comercio y los trámites aduaneros. Esto implicaría una reducción de barreras invisibles como así también de costos.

Dadas las características únicas de esta nueva forma de comercio, los autores concluyen que quedarán
muchas preguntas por resolver. Afirman, asimismo, que la naturaleza de las políticas elegidas para resolver estos
asuntos y el grado de cooperación exitosa entre los gobiernos para definir las soluciones apropiadas resultarán clave
para determinar el nivel de beneficios que puede llegar a producir el comercio electrónico.

                                                
6 World Trade Organization - Electronic Commerce and the Role of the WTO - Special Studies 2 - Ginebra, 1998.
7 Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.
8 Acuerdo General sobre Comercio y Aranceles.
9 Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.
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c) Declaración Ministerial (Mayo 1998).

Con el expreso impulso de los Estados Unidos, el 20 de mayo de 1998, con motivo de la Segunda
Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio, realizada en Ginebra, se adoptó una
�Declaración sobre el comercio electrónico mundial�10. De hecho, el texto final es idéntico al propuesto por el
gobierno de los Estados Unidos el 19 de mayo de 1998.11

En su discurso en la sesión general del 18 de mayo de 1998, el Presidente Clinton volvió a llamar a las
naciones del mundo a unirse a los Estados Unidos en el �standstill� en cuanto al arancelamiento de las transmisiones
electrónicas internacionales. Enfatizó que �no podemos permitir que barreras discriminatorias impidan el desarrollo
de la oportunidad de negocios más prometedora en décadas.�

La embajadora Barshefsky, siguiendo la misma línea de pensamiento, sostuvo que uno de los grandes
desafíos que atraviesa la OMC es el de �responder a la revolución científica y tecnológica que configurará el
sistema comercial para la economía del siglo XXI�, para luego afirmar que un acuerdo sobre no imposición de
aranceles significaría �el primer paso para asegurarse que el comercio electrónico continúe siendo un catalizador
para el crecimiento y expansión del comercio, y consecuentemente, prosperidad, elección y mejor calidad de vida.�

La Declaración está compuesta de dos partes principales :

a)  Establecimiento de un programa de trabajo sobre comercio electrónico - �El Consejo General, a
más tardar en su próxima reunión extraordinaria, establecerá un programa de trabajo amplio para
examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico mundial que afectan al
comercio, incluidas las identificadas por los Miembros. El programa de trabajo en el que participarán
los órganos competentes de la Organización Mundial del Comercio (�OMC�), tendrá en cuenta las
necesidades económicas, financieras y de desarrollo de los países en desarrollo, y en el que se
reconocerá que se están realizando también trabajos en otros foros internacionales. El Consejo
General deberá elaborar un informe sobre los progresos alcanzados en el programa de trabajo y podrá
formular recomendaciones sobre posibles medidas, que nos presentará en nuestro tercer período de
sesiones�.

b)  Acuerdo de no imponer derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas - �Sin perjuicio de los
resultados del programa de trabajo ni de los derechos y obligaciones que incumben a los Miembros
en virtud de los acuerdos de la OMC, declaramos además que los Miembros mantendrán su práctica
actual de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. Cuando rinda informe a
nuestro tercer período de sesiones, el Consejo General examinará esta Declaración, cuya prórroga se
determinará por consenso, teniendo en cuenta los progresos alcanzados en el programa de trabajo.�

La moratoria se refiere solamente a la no aplicación de derechos de aduana a las transmisiones electrónicas
de información digitalizada, y �no tiene ninguna relación con la distribución física de los bienes luego de haberse
adquirido por Internet�12.

Hasta el momento de la firma de esta Declaración Ministerial, ningún país había establecido aranceles a las
operaciones electrónicas. Según Barshefsky, la imposición de aranceles traería como consecuencia �el atraso en el
crecimiento del comercio electrónico y el fomento al crecimiento de este fuera de la ley�13.

d)  Programa de trabajo sobre comercio electrónico (Septiembre 1998).

El 25 de septiembre de 1998, el Consejo General adoptó el �Programa de Trabajo sobre el Comercio
Electrónico� para examinar todas las cuestiones relacionadas con el comercio electrónico mundial que afectan al

                                                
10 WT/MIN(98)/DEC/2 del 20 de mayo de 1998.
11 W/MIN(98)/W/2 del 19 de mayo de 1998.
12 Ver Segundo Informe de Progreso del Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior del Ministerio de Economía
y Obras y Servicios Públicos de Octubre de 1999, aprobado por el Ministro Roque Fernández a través de la Resolución del Ministerio de
Economía y Obras y Servicios Públicos N° 1248 del 19 de octubre de 1999, publicada en el Boletín Oficial del 20 de octubre de 1999.
13 BARSHEFSKY, Charlene � �Electronic commerce: Trade policy in a borderless world� � Washington, 29 de Julio de 1999.
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comercio, teniendo en cuenta las necesidades económicas, financieras y de desarrollo de los países en desarrollo
en cumplimiento de lo dispuesto en la Declaración sobre el Comercio Electrónico Mundial del 20 de mayo.

A los fines del programa de trabajo, se definió el concepto de �comercio electrónico� como la
producción, distribución, comercialización, venta o entrega de bienes y servicios por medios electrónicos.

También se estableció el siguiente cronograma a fin de llegar al informe final:
- 31 de marzo de 1999 - El Consejo General realizará un examen intermedio de progreso en la
aplicación del programa de trabajo.
- 30 de julio de 1999 - Fecha límite para que los órganos pertinentes presenten su informe.
- Fines de 1999 - Presentación del informe final al tercer período de sesiones de la Conferencia
Ministerial a realizarse en los Estados Unidos.

Asimismo, se hizo hincapié a la necesidad de tener en cuenta los trabajos realizados en otros
organismos intergubernamentales como así también las posibles formas de obtener información de las
organizaciones no gubernamentales pertinentes.

La distribución temática del programa de trabajo ha sido la siguiente:

- El Consejo General examinará todos los aspectos del programa de trabajo relativos a la imposición
de derechos de aduana a la transmisión electrónica.
- El Consejo del Comercio de Servicios examinará el trato del comercio electrónico en el marco
jurídico del GATS14.
- El Consejo del Comercio de Mercancías examinará los aspectos del comercio electrónico
pertinentes a las disposiciones del GATT de 1994, a los acuerdos comerciales multilaterales
comprendidos en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC y al programa de trabajo aprobado15.
- El Consejo de los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio
examinará las cuestiones referentes a la propiedad intelectual que se planteen en relación con el
comercio electrónico16.
- El Comité de Comercio y Desarrollo examinará las consecuencias del comercio electrónico para el
desarrollo17.

                                                
14 Entre las cuestiones que se han de examinar se incluirán las siguientes :
- Alcance (incluidos los modos de suministro) (artículo I) ;
- Trato NMF (artículo II) ;
- Transparencia (artículo III) ;
- Participación creciente de los países en desarrollo (artículo IV) ;
- Reglamentación nacional, normas y reconocimiento (artículos VI y VII) ;
- Competencia (artículos VIII y IX) ;
- Protección de la intimidad y la moral y prevención del fraude (artículo XIV) ;
- Compromisos de acceso a los mercados para el suministro electrónico de servicios (incluídos los compromisos sobre los servicios de
telecomunicaciones básicas y de telecomunicaciones de valor añadido y los servicios de distribución) (artículo XVI) ;
- Trato nacional ;
- Acceso a las redes y servicios públicos de transporte de telecomunicaciones y a la utilización de los mismos (anexo sobre
telecomunicaciones) ;
- Derechos de aduana ;
- Cuestiones referentes a la clasificación.
15 Entre las cuestiones que se han de examinar se incluirán las siguientes :
- El acceso de los productos relacionados con el comercio electrónico a los mercados y el acceso a esos productos ;
- Las cuestiones de valoración derivadas de la aplicación del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VII del GATT de 1994 ;
- Las cuestiones derivadas de la aplicación del Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de Importación ;
- Los derechos de aduana y demás derechos y cargas según se definen en el artícuilo II del GATT de 1994 ;
- Las normas en relación con el comercio electrónico ;
- Las cuestiones referentes a las normas de origen ;
- Las cuestiones referentes a la clasificación.
16 Entre las cuestiones que se han de examinar se incluirán las siguientes :
- La protección y la observancia del derecho de autor y derechos conexos ;
- La protección y la observancia de las marcas de fábrica o de comercio ;
- Las nuevas tecnologías y el acceso a la tecnología.
17 Entre las cuestiones que se han de examinar se incluirán las siguientes :
- Efectos del comercio electrónico en las perspectivas comerciales y económicas de los países en desarrollo, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas (PYMES), y medios para incrementar al máximo los beneficios que puedan resultar para ellos ;
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e) Los informes de los Consejos (Julio 1999).

En general los cuatro informes de los distintos Consejos de la OMC han llegado a la conclusión que es
necesario más tiempo para seguir profundizando el estudio de la temática dispuesta en el Programa de Trabajo.
No obstante, en los distintos Consejos se ha llegado a ciertos consensos generales en determinados temas.

i) Informe del Consejo del Comercio de Servicios.18

Hubo consenso generalizado que el suministro de servicios electrónicos encuadran dentro del marco del
GATS dado que el Acuerdo se aplica a todos los servicios sin importar la forma en que estos se entreguen.
Asimismo se consensuó que la entrega electrónica se puede hacer a través de cualquiera de las cuatro formas
establecidas en el GATS.

El GATS, sostiene el informe, es tecnológicamente neutral, dado que no especifica entre los distintos
medios de transmisión electrónica de servicios.

Con respecto a la determinación sobre si los productos envíados electrónicamente son servicios, se
decidió profundizar en el estudio del tema antes de llegar a una conclusión. Asimismo, �no está totalmente claro
si el medio por el que se prevé el servicio puede ser determinante para establecer la similitud entre servicios, lo
cual vincula el tema del compromiso específico con el criterio para aplicar el principio de la nación más
favorecida, etc. En todos los casos se estuvo de acuerdo en la necesidad de seguir avanzando en los temas.�19

Por último, el informe sostiene que hubo un consenso generalizado en que la entrega electrónica no ha
dado lugar a la creación de casi ningún, si alguno, tipo de servicio nuevo, aunque seguirán estudiando la
posibilidad de que esto ocurra.

ii) Informe del Consejo del Comercio de Mercancías.20

La mayor parte de las delegaciones estimó que la mayoría de los aspectos del comercio electrónico
delegados al Consejo del Comercio de Mercaderías únicamente pueden ser tratados de forma coherente una vez
que se haya efectuado una determinación de si las transmisiones electrónicas pueden considerarse como
servicios, mercancías o algo distinto, y en qué circunstancias.

iii) Informe del Consejo de los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio.21

Si bien se reconoció la importancia de la propiedad intelectual para el desarrollo del comercio
electrónico, se dijo que, �aunque el crecimiento y el desarrollo tecnológico del comercio electrónico planteaban
ciertos retos para la protección y el uso de los derecho de propiedad intelectual, quizás se podía hacer frente a
tales retos dentro del marco internacional para el derecho de la propiedad intelectual�. Por lo tanto, opina que
�la OMC debe seguir teniendo en cuenta el desarrollo de los acontecimientos en esta esfera, en particular la
nueva labor de la OMPI�.

                                                                                                                                                       
- Desafíos para la participación de los países en desarrollo en el comercio electrónico, en particular como exportadores de productos
entregados por medios electrónicos, y formas de mejorar esa participación : papel de un mejor acceso a la infraestructura y la transferencia
de tecnología, y del movimiento de personas físicas ;
- Uso de la tecnología de la información en la integración de los países en desarrollo al sistema multilateral de comercio ;
- Consecuencias para los países en desarrollo de la posible repercusión del comercio electrónico en los medios tradicionales de distribución
de mercancías físicas ;
- Consecuencias financieras del comercio electrónico para los países en desarrollo.
18 S/L/74 del 27 de julio de 1999.
19 Segundo Informe de Progreso, op. cit., pg. .5
20 G/C/W/158 del 26 de julio de 1999.
21 IP/C/18 del 30 de julio de 1999.
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iv) Informe del Comité sobre Gomercio electrónico puede ser un instrumento que permita a los países
en desarrollo participar en el sistema de comercio multilateral, si no se toman determinadas medidas, el
comercio electrónico puede quedar fuera de su alcance. El reducir la brecha entre los países desarrollados y los
países en desarrollo ha sido visto como importante y urgente, pudiendo incluso ser beneficioso para ambos. Para
ello, se reconoció que se requerirá esfuerzos concertados en los niveles políticos, analíticos y técnicos.

El informe contiene una serie de recomendaciones para profundizar el estudio de la problemática
planteada.

f) La Cumbre Ministerial de Seattle y sus efectos en la moratoria.

Según estaba establecido en la Declaración Ministerial de Ginebra, �los Miembros mantendrán su
práctica actual de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. Cuando rinda informe a nuestro
tercer período de sesiones, el Consejo General examinará esta Declaración, cuya prórroga se determinará por
consenso, teniendo en cuenta los progresos alcanzados en el programa de trabajo.�

Esto significaba que el status quo se mantenía hasta tanto la tercer reunión ministerial resuelva, en base al
informe del Consejo General con el resultado de los estudios encomendados en la reunión de Ginebra.

El objetivo de los Estados Unidos era transformar en permanente el compromiso de no imponer nuevos
derechos aduaneros a las transmisiones electrónicas22.

No obstante, dado el fracaso de las negociaciones de los ministros de comercio en la Tercera Conferencia
Ministerial de la OMC realizada en diciembre de 1999 en la ciudad de Seattle, Estados Unidos, la reunión llegó a su
fin sin acuerdo alguno. En consecuencia, se decidió suspender la reunión hasta tanto se encuentre una forma de
terminar con ella.

Esta pequeña sutileza, propuesta por la representante norteamericana, tiene como consecuencia directa el
prorrogar en el tiempo la moratoria firmada en Ginebra. Dado que la reunión no ha concluido, se debe interpretar
que la moratoria continua hasta tanto se de por finalizada la tercera reunión, sin saberse aún cuando esto ocurrirá.

g) Estado actual del debate en la OMC.

El 17 de julio de 2000, el Consejo General de la Organización Mundial del Comercio invitó a cuatro
órganos subsidiarios (los Consejos de Comercio de Mercancías, de Servicios y Propiedad Intelectual y el Comité
sobre Comercio y Desarrollo) �a retomar donde han dejado su trabajo sobre comercio electrónico dentro de las
esferas de sus competencias, identificar temas inter-sectoriales e informar al Consejo General en su reunión
anual de diciembre de este año�.

En respuesta a ese pedido, el Consejo del Comercio de Mercancías se reunió informalmente, durante el
año 2000, el 4 de octubre y el 8 de noviembre, reafirmando las conclusiones arribadas en el informe de julio de
199923. El Consejo del Comercio de Servicios se reunió el 6 de octubre24. mientras que el Comité sobre
Comercio y Desarrollo hizo lo propio en su reunión del 25 de octubre, en el cual elaboró un informe que será
presentado al Consejo General25. Por último, el Consejo de los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el Comercio se reunió los días 21 y 22 de septiembre y 27 al 30 de noviembre. En dichas
reuniones continuaron el contacto con el OMPI y continuaron sosteniendo que es necesario seguir profundizando
el estudio de este nuevo fenómeno. El informe de progreso al Consejo General26 fue presentado bajo la
responsabilidad del Chairman del Consejo.

En su reunión de diciembre de 2000, el Consejo General27, luego de analizar los informes de progreso,
concluyó que: i) los órganos no tuvieron tiempo suficiente para profundizar su trabajo, ii) el trabajo hecho hasta
                                                
22 Ver la Comunicación de los Estados Unidos al Consejo General de la OMC del 29 de julio de 1998 (WT/GC/W/95) y la del 12 de febrero
de 1999 (WT/COMTD/17).
23 G/L/421 del 24 de noviembre de 2000.
24 S/C/12 del 23 de noviembre de 2000.
25 WT/COMTD/28 del 21 de noviembre 2000.
26 IP/C/220 del 4 de diciembre de 2000.
27 WT/GC/44 del 12 de febrero de 2001.
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ahora demuestra que el comercio electrónico encuadra en la órbita de los acuerdos existentes en la OMC, iii)
todos los miembros son concientes de enorme potencial del comercio electrónico y de la Internet para contribuir
a la construcción de capacidad de infraestructura y de acceso a mercados, y iv) es intención de formular
consultas con respecto a la posibilidad de crear un task force ad hoc en la OMC, o algún otro procedimiento,
para organizar el trabajo sobre comercio electrónico del Consejo General para prepararse para la próxima
Conferencia Ministerial.

Durante el año 2001 continuó el análisis del tema tanto en los distintos comités28 y consejos29, como así
también en el Consejo General30. en el cual se convocó a una reunión específica para analizar los temas entre
lazados de los distintos órganos la cual se llevó a cabo el 15 de junio de 2001. A raíz de dicha reunión31, el
Secretariado preparó un resumen de los temas que surgieron en el debate32.

El tema de comercio electrónico formó parte también del proyecto de declaración de la Cuarta
Conferencia Ministerial realizada del 9 al 14 de noviembre de 2001 en Doha, Qatar. En el punto 34 de la
Declaración Ministerial33 se estableció que:

- Tomamos nota del trabajo que se ha realizado en el Consejo General y otros órganos relevantes
desde nuestra Declaración del 20 de mayo de 1998 y acordamos continuar con el Programa de
Trabajo sobre Comercio Electrónico.

- El trabajo realizado hasta el momento demuestra que el comercio electrónico crea nuevos desafíos
y oportunidades de comercio para los Miembros en todas las etapas de desarrollo, y reconocemos
la importancia de crear y mantener un ambiente favorable para el desarrollo futuro del comercio
electrónico.

- Instruimos al Consejo General para que considere los arreglos institucionales más apropiados para
el manejo del Programa de Trabajo, y el informar sobre el progreso que se logre a la Quinta Sesión
de la Conferencia Ministerial.

- Declaramos que los Miembros van a mantener su práctica actual de no imponer aranceles
aduaneros a las transmisiones electrónicas hasta la Quinta Sesión.

En otras palabras, el único acuerdo significativo de la reunión ministerial fue el mantener el status quo
en materia de no imposición de aranceles. Este punto de la agenda resultaba de suma importancia, como hemos
visto, para la delegación norteamericana. El resto del texto de la declaración es meramente formal en la que se
acuerda seguir trabajando como se venia trabajando hasta ahora dada la importancia del comercio electrónico
para el desarrollo del comercio de todos los países.

3. La posición argentina.

a) Posición argentina frente a la moratoria.

El tema del comercio electrónico estaba entre los llamados de cosecha temprana �early harvest�. La
posición Argentina al respecto era evitar que se adoptaran compromisos de cumplimiento inmediato. Esta
posición se llevaría adelante independientemente de los temas en si mismos y estaba relacionada con el
equilibrio de la negociación. La aceptación del principio de �early harvest� afecta la globalidad de las
negociaciones y resta capacidad de negociación.

Puntualmente, en lo referente al comercio electrónico, se consideraba que no había suficientes razones
para no negociarlo como otros temas y resolver el tema de la moratoria en forma anticipada. Se tuvo en cuenta,
además, que este tipo de comercio no está sujeto a restricciones mientras que para otros sectores importantes del
comercio internacional se mantienen fuertes limitaciones.

b) La reforma al Código Aduanero.

                                                
28 WT/COMTD/33 del 10 de octubre de 2001.
29 Ver IP/C/23 del 5 de octubre de 2001 y S/C/14 del 9 de octubre de 2001.
30 WT/GC/53 del  5 de noviembre de 2001.
31 WT/GC/M/65 del 15 de junio de 2001.
32 WT/GC/W/436.
33 WT/MIN(01)/DEC/W/1 del 14 de noviembre de 2001.
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La Ley N° 25.063 de Reforma Tributaria34 introdujo en su artículo 8°, modificaciones al Código
Aduanero35, extendiendo la calificación de mercaderías a la locación y prestaciones de servicios y a los derechos
de autor y de propiedad intelectual36.

Antes de la reforma sólo poseían naturaleza jurídica de mercaderías, los ejemplares formados por un
conjunto de impresos en papel, discos magnéticos, y medios de envase.

Al ser independientes de los medios de soporte y tratándose de bienes de naturaleza jurídica diferente,
las licencias no pueden ser consideradas como parte del bien tangible. Son bienes intangibles, o sea no pueden
ser considerados como mercaderías. En consecuencia, las licencias deben clasificarse por su continente.

Mediante una Decisión emitida el 24 de septiembre de 1984 por el Comité de Valorización Aduanera
del GATT, se recomendó aplicar el criterio consistente en que, en materia de programas de aplicación para
computadoras (software) la tributación aduanera de importación debe recaer sobre los soportes físicos de los
mismos y no sobre la propiedad intelectual que involucren, la cual se rige por un tratamiento tributario
específico.

Además, por medio de la Resolución del Ministerio de Economía N° 856/9537, la Argentina adoptó
dicho criterio estableciendo que �todo programa de aplicación para computadoras que ingrese al territorio
aduanero nacional bajo la posición 8524 correspondiente a su medio transportador, deberá tributar derechos de
importación solamente sobre el valor de facturación de su soporte físico�. Se exceptúa del alcance de esta
definición �...a las restantes mercaderías que ingresen bajo la posición arancelaria citada en el artículo anterior�.
En otras palabras, la importación de toda grabación digital que no constituya un programa de aplicación para
computadoras ya sea una obra musical, fotográfica, filmográfica con o sin sonido (los denominados videojuegos)
estará sujeta al criterio de valoración general.

Con respecto a los compromisos asumidos en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios, la Argentina ha ofrecido servicios y actividades de servicios respecto a los cuales garantiza el acceso a
los mercados, y si existiera algún tipo de condición para este acceso, este debe estar especificado. Lo mismo
sucede con el trato nacional, todas las limitaciones a los proveedores de servicios extranjeros, al otorgarles un
trato no menos favorable que el dispensado a los proveedores nacionales, deben consignarse en las listas. Estos
compromisos están consolidados; al igual que con los aranceles, y únicamente pueden modificarse o retirarse
tras negociación de la oportuna compensación.

Sería necesario analizar para cada caso el compromiso que asumió nuestro país, así por ejemplo, en los
servicios bancarios, la Argentina no consolidó acceso a los mercados ni trato nacional en el modo de suministro
transfronterizo, por lo cual la prestación desde el exterior de este tipo de servicios no estaría garantizada, esto es,
la Argentina podría aplicar a estos servicios los impuestos o regulaciones que estime pertinente. Pero por otro
lado, en los sectores, la mayoría, donde nuestro país ha consignado un compromiso sin limitaciones respecto a
determinados servicios, no se pueden imponer medidas sobre esos servicios que menoscaben el nivel de
obligación garantizado en la lista nacional.

                                                
34 Ley N° 25.063 de Reforma Tributaria, sancionada el 7 de diciembre de 1998, promulgada parcialmente el 24 de diciembre de 1998 y
publicada en el Boletín Oficial el 30 de diciembre de 1998.
35 Ley N° 22.415 del 5 de febrero de 1981, publicada en el Boletín Oficial el 23 de marzo de 1981.
36 ARTICULO 8° �Modifícase la ley 22.415 (Código Aduanero) de la siguiente forma:
a) Sustitúyese el título del Capítulo Tercero del Título Preliminar, Disposiciones Generales, por el
siguiente: "Mercaderías y Servicios".
b) Sustitúyese el artículo 10, por el siguiente:
Artículo 10:
1. A los fines de este Código es mercadería todo objeto que fuere susceptible de ser importado o
exportado.
2. Se consideran igualmente �a los fines de este Código� como si se tratare de mercadería:
a) las locaciones y prestaciones de servicios realizadas en el exterior, cuya utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el pais,

excluido todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios;
b)  los derechos de autor y derechos de propiedad intelectual
37 Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 856 del 14 de junio de 1995, publicada en el Boletín Oficial el
20 de junio de 1995.
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Otro punto que es de importancia destacar es que la adopción de compromisos en un sector específico
no significa que cada gobierno abandone la posibilidad de aplicar las medidas necesarias para la defensa de
objetivos legítimos, como ser la defensa de los usuarios y consumidores o la posibilidad de reglamentar la
prestación. En efecto, el artículo XIV38 del GATS establece que los países pueden adoptar las medidas que
estimen necesarias para, entre otras cosas la protección de la moral, la intimidad y la prevención de prácticas que
induzcan a error o a fraude. Tampoco impide la imposición de nuevos impuestos, siempre que estos se apliquen
sobre una base no discriminatoria, o sea que no afecten el trato nacional.

Por otro lado, mediante la Ley N° 24.20639, la Argentina aprobó el Convenio Internacional del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, el cual designa y codifica sólo bienes tangibles.
Debe recordarse que la propia Ley N° 22.415 y sus modificaciones, así como toda la normativa de aplicación
está referida a dicho sistema armonizado.

El sistema armonizado constituye una parte esencial del Arancel Externo Común. Un eventual cambio
requerirá de la conformidad de nuestro socios del Mercosur, en lo relativo a la modificación arancelaria como
también en cuanto a la imposición de esta nueva materia importable y exportable.

Con respecto a la Declaración, por la cual los miembros de la OMC se comprometieron en mantener su
práctica actual de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas, si bien constituye una
declaración política, no es de naturaleza legalmente vinculante ni está cubierta por el sistema de Solución de
Controversias de la OMC.

c) La Argentina y el Mercosur frente al debate en la OMC.

Entre los objetivos previstos en el Tratado de Asunción, se encuentra �el establecimiento de una
política comercial común con relación a terceros Estados o agrupaciones de Estados y la coordinación de
posiciones en foros económico-comerciales regionales e internacionales�40.

A fin de establecer una posición común, el entonces Ministro de Economía de la Argentina, Roque
Fernández41, en diciembre de 1998, sostuvo que el paso siguiente a la creación del Grupo de Trabajo sobre
Comercio Electrónico y Comercio Exterior, �será establecer un grupo binacional con nuestro principal socio
comercial, Brasil. A fin de lograr una mayor participación en el debate planteado en los distintos foros
internacionales, es vital aunar esfuerzos con nuestro socio del Mercosur".

Esta iniciativa si bien encontró en un primer momento una repercusión favorable por parte del Brasil,
las urgencias y conflictos surgidos a raíz de la devaluación del Real a principios de 1999 complicaron la
viabilización de esta propuesta42.

No obstante, el Grupo de Trabajo sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior del Ministerio de
Economía propuso, dentro de las recomendaciones aprobadas la Resolución 412/9943, �establecer un mecanismo
de intercambio de información con el gobierno de la República Federativa del Brasil a los efectos de definir un
programa de trabajo conjunto sobre comercio electrónico y comercio exterior y su eventual aplicación de dicho
programa a los otros países del Mercosur".

La posibilidad de Argentina de incidir en las negociaciones que se lleven a cabo sobre estos temas es
proporcional a su participación en el comercio global: muy baja. Distinto es el panorama si se negocia como

                                                
38 Excepciones Generales
39 Ley N° 24.206 aprobatoria del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
Sancionada el 24 de junio de 1993 y publicada en el Boletín Oficial del 6 de agosto de 1993.
40 Art. 1, par. 2 del Tratado de Asunción del 26 de marzo de 1991 constitutivo del Mercado Común del Sur entre Argentina, Brasil,
Paraguay y Uruguay. Aprobado en la Argentina por Ley N° 23.981 del 15 de agosto de 1991, publicada en el Boletín Oficial del 12 de
septiembre de 1991.
41 Discurso de clausura de la Primer Jornada sobre Comercio Electrónico y Comercio Exterior organizada en la Secretaría de Industria,
Comercio y Minería, Diciembre de 1998.
42 Argentina ha tenido una participación activa en el Comité Conjunto de Expertos en Comercio  Electrónico del sector público y privado
desde que se creó en marzo de 1998 en el seno del ALCA. Dicho Comité deberá continuar sus tareas tal como fue resuelto en la Reunión
Ministerial de Toronto en noviembre de 1999.
43 Resolución del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos N° 412 del 8 de abril de 1999, publicada en el Boletín Oficial del 9
de abril de 1999.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

39

bloque. La influencia será mayor y la posibilidad de por lo menos ser el tercero en discordia, principalmente en
aquellos temas en los que hay divergencia entre las grandes potencias, es significativamente mayor.

La experiencia recogida a partir de la creación del Grupo de Trabajo sobre el Comercio Electrónico y
Comercio Exterior y la existencia de temas pendientes en el ámbito de la OMC y del ALCA, señalaron la
conveniencia de iniciar una nueva etapa, con el tratamiento del tema de Comercio Electrónico en el Mercosur,
orientado entre otros propósitos a lograr una mayor coordinación en el bloque regional sobre este tema. Es así
que mediante Resolución N° 43 del 28 de junio del 2000 del Grupo Mercado Común se crea el Grupo Ad Hoc
sobre el Comercio Electrónico en el ámbito del Mercosur.

Los objetivos del Grupo son, entre otros:
•   Coordinar las posiciones nacionales, fortaleciendo el relacionamiento externo del bloque en

esta materia.
•   Contribuir al mejoramiento del marco jurídico, fiscal de medios de pago e infraestructura,

necesario para el rápido desarrollo intrazona del comercio electrónico.

Este Subgrupo de Trabajo N° 13 se reunió por primera vez en la ciudad de Asunción del Paraguay los
días 2 y 3 de mayo de 2001. Dicha reunión contó con la participación de las delegaciones de Argentina,
Paraguay y Uruguay, no estando presente en la misma la delegación del Brasil.

Paralelamente se ha presentado con fecha 30 de abril de 2001, a través de la Misión Permanente del
Paraguay ante la OMC y en representación de los miembros del Mercosur, un Comunicado sobre los temas
horizontales y sectoriales del comercio electrónico que requieren un mayor análisis44.

Este documento, que expresamente sostiene que no prejuzga la posición final del bloque, ofrece una
sistematización de los distintos temas, sosteniendo que los asuntos sectoriales deben continuar siendo analizados
en los respectivos Consejos, mientras que los horizontales deben ser analizados en el Consejo General y no en
un cuerpo especial cuya discusión sobre su creación demora el estudio de los temas sustanciales.

Asimismo sostiene que si bien en muchos casos claramente los temas sectoriales pueden continuar
siendo discutidos aún sin que se logren acuerdos sobre la clasificación del contenido de ciertas transmisiones
electrónicas, en otros, como por ejemplo en el Comercio de Mercancías, la resolución satisfactoria de muchos
asuntos dependen del previo acuerdo sobre el tema de la clasificación.

4. El comercio electrónico y el Acuerdo General de Comercio de Servicios (GATS).

Son cada vez más las áreas temáticas abarcadas por los acuerdos de la Organización Mundial del
Comercio. Si bien el principal acuerdo es el vinculado al comercio de bienes (GATT), luego de la Ronda
Uruguay se han incorporado nuevos acuerdos tales como el de comercio de servicios (GATS) y el de propiedad
intelectual (TRIPS).

Si bien no existe una opinión unánime sobre si el comercio electrónico constituye un bien, un servicio o
una categoría diferente de ambos45, para el Director General de la OMC, Mike Moore, el acuerdo existente más
relevante para el comercio electrónico es el GATS dado que �contiene las disciplinas que garantizan el derecho
de realizar negocios internacionales electrónicamente�46, debido a que el comercio electrónico es visto como un
canal de venta y distribución de bienes y servicios en forma digitalizada.

El Acuerdo General de Comercio de Servicios es un marco multilateral que establece amplias
disciplinas que tienen el objetivo de asegurar la liberación del comercio de servicios.

El Programa de Trabajo en la OMC sobre comercio electrónico y el posterior informe del Consejo de
Servicios consideró si las reglas de dicho Acuerdo son las adecuadas para apuntalar el desarrollo del comercio
de servicios a partir del fuerte crecimiento del uso del comercio electrónico.

                                                
44 WT/GC/W/434 del 7 de mayo de 2001.
45 Ver Segundo Informe de Progreso , op. cit...., pg. 4.
46 MOORE, Mike � Discurso de apertura del E-Commerce Conference de la CCI. 31 de octubre de 2000.
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Se reconoció la necesidad de seguir estudiando si ciertas actividades son cubiertas por los compromisos
de acceso a los mercados de los miembros a pesar de que el suministro de los servicios de acceso a Internet y
mucho de los productos prestados a través de la misma se consideran caen dentro del ámbito del GATS.

El informe del Consejo de Servicio, como hemos visto, refleja cierto consenso sobre la neutralidad
tecnológica y que por lo tanto el GATS se aplicaría a todos los servicios independientemente de los medios
tecnológicos utilizados para su suministro y se observó además, que el principio de neutralidad tecnológica
también se aplicaba a los compromisos consignados al menos que se especificara lo contrario. Es necesario
aclarar que la neutralidad tecnológica (principio no acordado) afecta únicamente a la prestación del servicio y no
al acceso a otros servicios sobre los cuales no se hizo compromisos. Por ejemplo, si un país asumió
compromisos en ventas al por menor, la neutralidad implicaría que la empresa es libre de elegir su tecnología,
pero no implica que el país debería garantizar el acceso a internet sino realizó compromisos al respecto.

El GATS cuenta también con Anexos sectoriales, uno de particular importancia para el comercio
electrónico y los proveedores de acceso a Internet es el Anexo sobre Telecomunicaciones, que asegura a todo
proveedor de servicio de otro miembro, el acceso y la utilización de las redes y servicios públicos de
telecomunicaciones en términos y condiciones razonables y no discriminatorio, para el suministro de cualquier
servicio consignado en su lista.

En el informe del Consejo de Servicios del Programa de Trabajo sobre Comercio Electrónico se llegó a
la conclusión de que es importante mantener el principio que todos los productos suministrados en forma
electrónica son cubiertos por el GATS. La mayoría de los productos suministrados en forma electrónica como
las telecomunicaciones, los servicios financieros son claramente identificados en la lista de clasificación de
servicios y en las ofertas realizadas en la OMC por lo tanto su clasificación no sería un problema. Pero no existe
una clasificación que nos permita decir que todos los productos intangibles o aún aquellos productos
suministrados electrónicamente son servicios por definición. Por lo tanto se entiende que lo transmitido por
medios electrónicos pueden ser servicios o bienes intangibles.

Respecto de los derechos aduaneros los miembros de la OMC acordaron un compromiso temporario, el
cual no es vinculante, de no imponer derechos de aduana a las transmisiones electrónicas. Se puede decir en
general que todo impuesto que aumente el nivel consolidado de un servicio consignado sería inconsistente con
ese compromiso. El GATS no contiene entre sus disposiciones prohibición alguna a la aplicación de aranceles a
las prestaciones de servicios transfronterizas. Sin embargo, como ya se ha dicho antes, si se trata de servicios
que el país haya consolidado con trato nacional sin limitaciones no se podría aplicar ninguna clase de trato
discriminatorio en contra de las empresas o proveedores extranjeros. Esta discriminación sería comprobable si se
pudiese constatar que la introducción de un arancel aumenta el nivel de protección en perjuicio del proveedor
extranjero.

En la esfera del comercio de servicios, es posible distinguir tres tipos de transacciones sobre los cuales
se pueden  tomar compromisos específicos

1. Suministro de servicios de acceso a internet para las empresas y los consumidores.
2. La prestación electrónica de servicios, es decir transacciones en las cuales los productos de servicios se

suministran al cliente en forma digitalizada.
3. Utilización de Internet como servicio de distribución, mediante el cual se compran bienes y servicios a través

de la red, pero la entrega al consumidor se efectúa posteriormente en forma electrónica o física.

Como se dijo anteriormente, a partir de una primera aproximación parece ser que los aspectos
relacionados con el comercio electrónico son cubiertos por el Acuerdo de Comercio de Servicios, sin dejar de
lado que aspectos específicos de esta disciplina en desarrollo implicarán nuevos estudios y que existe además
una profunda relación con otros acuerdos de la OMC.

Argentina ha consolidado sin limitaciones compromisos importantes en este marco multilateral. El
objetivo de las disciplinas de este Acuerdo es la liberación del comercio de servicios. En lo referente a los
servicios, al no existir barreras arancelarias, la consolidación se manifiesta garantizando el mantenimiento en el
tiempo de la posibilidad de proveer un determinado servicio. Es decir, no alterando las condiciones,
introduciendo en el futuro, cualquier tipo de limitación o restricción.
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En relación a las transacciones definidas anteriormente de comercio electrónico, es necesario analizar
para cada caso el compromiso que asumió nuestro país.

a) Servicios de acceso a Internet.

Los servicios de telecomunicaciones constituyen una parte esencial de la infraestructura del comercio
electrónico, y los compromisos contraídos en el marco del GATS en materia de servicios de telecomunicaciones
son de gran utilidad para asegurar el acceso a esa infraestructura. Como ya se ha mencionado conforme al
entendimiento sobre la neutralidad de los compromisos en materia de telecomunicaciones con respecto a la
tecnología empleada (tema que sigue en estudio), los compromisos con respecto a diversos servicios de
telecomunicaciones, incluirían la prestación de dichos servicios a través de Internet, salvo que se estipulara lo
contrario en la lista.

Siguiendo este entendimiento de la OMC, podría considerarse que la Argentina ha realizado
compromisos en el marco del GATS que permitirían el suministro del acceso a la red en condiciones
competitivas.

Los principios reglamentarios consagrados en el Reference Paper47, al cual Argentina adhirió, rigen las
actividades anticompetitivas de subvención cruzadas, las condiciones de la interconexión, el uso indebido de la
información, los criterios de concesión de licencias, la transparencia y otros asuntos referentes a la prevención
del abuso de las posiciones dominantes en el mercado

b) Suministro electrónico de servicios.

En relación con los servicios prestados por medios electrónicos, es necesario analizar para cada caso el
compromiso que asumió nuestro país. Así por ejemplo, en los servicios bancarios, la Argentina no consolidó
trato nacional en el modo de suministro transfronterizo, por lo cual la prestación desde el exterior de este tipo de
servicios no estaría garantizada, esto es, la Argentina podría aplicar a estos servicios los impuestos o
regulaciones que estime pertinente, sin ningún tipo de restricciones impuestas por el GATS, excepto las de
carácter general como ser los de Nación Más Favorecida (NMF) y Transparencia. Pero por otro lado, en los
sectores donde nuestro país ha consignado un compromiso sin limitaciones respecto a determinados servicios, no
puede imponer medidas sobre esos servicios efectuados en forma electrónica o de otra manera que menoscaben
el nivel de obligación garantizado en la lista nacional.

Otro punto que es de importancia destacar es que la adopción de compromisos en un sector específico
no significa que cada gobierno abandone la posibilidad de aplicar las medidas necesarias para la defensa de
objetivos legítimos, como ser la defensa de los usuarios y consumidores o la posibilidad de reglamentar la
prestación. En efecto, el artículo XIV48 del GATS establece que los países pueden adoptar las medidas que
estimen necesarias para, entre otras cosas, la protección de la moral, la intimidad y la prevención de prácticas
que induzcan a error o a fraude. Tampoco impide la imposición de nuevos impuestos, siempre que estos se
apliquen sobre una base no discriminatoria, o sea que no afecten el trato nacional.

c) El comercio electrónico como una forma de servicios de distribución.

La Argentina realizó compromisos en los servicios de distribución sin ningún tipo de limitaciones, es
decir tiene obligación de mantener determinadas medidas y no podrá alterar las condiciones, introduciendo en el
futuro cualquier tipo de limitación o restricción.

En este sentido, como se ha dicho anteriormente, actualmente existe un compromiso de status quo en
materia de imposición de tarifas de importación, asumido en la Declaración Ministerial sobre el Comercio
Electrónico Mundial de mayo de 1998. Se trata de una obligación política pero de carácter jurídico no
vinculante.

                                                
47 El Reference Paper es un documento que contiene principios regulatorios al cual algunos países, entre ellos la Argentina, adhirieron en
forma voluntaria durante las negociaciones sobre Telefonía Básica que concluyeron en febrero de 1998.
48 Excepciones Generales.
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Debe tenerse en cuenta que un compromiso en el sector de distribución no significa que se permita el
suministro de cualquier servicio o que cualquier mercadería pueda ser ofrecida por Internet, sino que sólo
pueden ser realizadas aquellas actividades no prohibidas. Por ejemplo no se pueden comprar electrónicamente
un artículo cuyo ingreso al país no esté autorizado.

A modo de resumen el cuadro siguiente expresaría los compromisos asumidos por la Argentina
respecto del Comercio Electrónico en el marco del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios.

TIPO DE TRANSACCIÓN ARGENTINA EN EL GATS
1. Acceso a Internet
     Suministro comercial del Acceso a Internet

� Realizó compromisos que permitirían el suministro
en condiciones competitivas

� Se garantiza el acceso no discriminatorio a las redes
públicas de telecomunicación (Anexo de
Telecomunicaciones)

� Los compromisos incluyen garantías de
interconexión.(Reference Paper)

2. Suministro electrónico de servicios
     Es la prestación de servicios por medios
electrónicos.

� Los compromisos difieren según el sector.
� No se pueden imponer medidas que menoscaben el

nivel de obligaciones garantizado en la lista
nacional.

� El país conserva el derecho de dictar las
reglamentaciones necesarias para defender intereses
legítimos.

3. Servicios de distribución
     Incluye distribución física o por otros medios, venta
y publicidad asociadas.

� Se realizaron compromisos en:
Servicios Comerciales al por mayor.
Servicios Comerciales al por menor.
Servicios de Franquicia.

5. Conclusiones.

- El comercio electrónico, por sus características transfronterizas, requiere de una solución internacional
de su problemática. Las dimensiones globales de esta forma de comercio exceden los conceptos
tradicionales de jurisdicciones y soberanías nacionales.

- La Organización Mundial del Comercio, como organismo encargado de regular y fomentar el comercio
internacional, tiene un rol preponderante en el desarrollo futuro del comercio electrónico. No obstante,
el mismo se limita a determinados aspectos de la regulación del comercio vía Internet.

- La influencia de los Estados Unidos en el debate sobre el comercio electrónico y sobre el rol de la OMC
en la elaboración de las normas es muy significativa. El interés americano por el desarrollo del comercio
electrónico quedó manifestado con la aprobación de la moratoria

- Si bien no se puede generalizar a todas las operaciones de comercio electrónico, el acuerdo del GATS
prevé un marco normativo para la mayoría de los servicios ofrecidos vía Internet.

- La Argentina, a fin de conseguir una mejor posición negociadora en los temas que considere
convenientes, deberá consolidar una postura con sus socios del Mercosur. Negociando en bloque podrá
conseguir mejores resultados, principalmente en aquellos temas en los que las grandes potencias estén en
desacuerdo.

- Las reglas de juego para el comercio electrónico se están debatiendo en estos momentos, pudiendo ser
muy altos los costos de perder esta oportunidad para participar en su elaboración. Si bien no será fácil
lograr el consenso de las nuevas normas, cuando esto ocurra difícilmente se las pueda modificar.
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AQUISIÇÃO DE ATIVO INDUSTRIAL SITUADO NO EXTERIOR
Exame dos efeitos à luz da Lei nº 8.884/94

Por: Antonio Fonseca1

e-mail: fonseca@prr1.mpf.gov.br

Sumário Executivo
I. Os atos passíveis de limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência estão sujeitos ao
controle do CADE, desde que impliquem participação igual ou superior a 20% de mercado de bens e
serviços, ou que qualquer uma das empresas participantes na operação tenha registrado faturamento igual
ou superior a 400 milhões de reais, nos termos do art. 54, § 3º, da Lei nº 8.884/94, conhecida como a Lei
do CADE. A operação deverá ser apresentada para exame no prazo máximo de 15 dias úteis da sua
realização, nos termos do § 4º do dispositivo legal citado, incidindo pena pecuniária em caso de atraso.
Essa exigência se aplica à operação realizada no exterior, desde que produza ou possa produzir efeitos no
território nacional.
II. O trabalho toma como paradigma um caso concreto de compra de um conjunto de ativos (divisão de
turbinas a gás e acessórios, tais como fornecimento de peças e serviço técnico de manutenção e controle).
O negócio e as empresas participantes estão situados no exterior, e elas não possuem no Brasil unidade
econômica para exploração do mesmo negócio, e.g., não têm fabricas nem contam com distribuidores e
sequer mantêm no Brasil serviço de assistência técnica. As duas empresas, antes da operação, realizavam
vendas, mediante exportação, que chegavam a 8% e 9%, respectivamente, do mercado nacional. As
empresas estão obrigadas a submeter a operação (contrato de compra e venda com data de fechamento
diversa da data de assinatura) ao controle do CADE? O prazo para a apresentação, se devida, conta-se da
data do fechamento ou da data da assinatura do negócio? A multa pela apresentação tardia se justifica
legalmente?
III. Os requisitos determinantes da apresentação do ato de concentração são a participação de mercado e o
faturamento. Não havendo participação no mercado relevante igual ou superior a 20%, a possibilidade de
efeito anticoncorrencial da operação é remota e desprezível. O requisito do faturamento somente se aplica
quando a operação envolver plantas ou subsidiárias comerciais instaladas no Brasil.
IV. Se a empresa vendedora e a empresa compradora tivessem subsidiárias ou filiais no Brasil, a operação
no exterior exigiria alteração contratual para gerar efeitos jurídicos no país. Esse aspecto fatalmente
propiciaria um novo prazo, diverso daquele contado da data da operação no exterior. O principal sentido
jurídico e econômico do prazo para apresentação é proporcionar à autoridade antitruste atuar  em tempo de
remediar possível efeito anticoncorrencial da operação. Mas nas condições acima descritas, não há, em
tese ou potencial, efeito a reparar. Essa questão prévia absorve a questão do termo inicial do comentado
prazo.
V. É certo que ato realizado é ato consumado, acabado, perfeito. Eventuais condições suspensivas têm a
ver somente com a eficácia do ato, não com a sua realização. No entanto, no direito econômico as
prescrições legais -- livres de sanções despiciendas � devem atuar na extensão necessária a corrigir as
falhas de mercado, nem mais nem menos. A multa pecuniária deve ser dispensada quando entrar na
contramão desse princípio maior, como no presente caso, em que, de resto, a empresa não está obrigada a
submeter a operação ao exame do CADE.

1. Não havendo participação no mercado relevante igual ou superior a 20%, a possibilidade de efeito da
operação é remota e desprezível.

Com a operação, a empresa adquirente passou a atender 17% do mercado brasileiro de turbinas a gás (mercado
relevante de produto), atendido por via de exportação. Esse percentual é inferior ao índice de jurisdição, por
participação de mercado, previsto no § 3º do art. 54 no percentual de 20%. Isso dispensaria as empresas da
obrigação de submeter a operação ao exame do CADE.

O índice de 20% do aludido § 3º do art. 54 se repete no § 3º do art. 20, onde o legislador estabelece uma
presunção de posição dominante: A posição dominante a que se refere o parágrafo anterior é presumida
quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de mercado relevante, podendo este
percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos da economia.

                                                
1 PhD pela Universidade de Londres (Queen Mary & Westfield College), professor de Direito Econômico da UnB, membro do MPF, ex-
conselheiro do CADE.
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Não basta, porém, deter alguma fatia de mercado brasileiro para que a operação possa refletir, com significado
jurídico, no mercado nacional.

2. O requisito do faturamento somente se aplica quando a operação envolver plantas ou subsidiárias
comerciais instaladas no Brasil.

A possibilidade de a operação em exame gerar efeito no mercado nacional é desprezível. A possibilidade existe,
em tese, mas não decorrente da operação em si. Existiria, sim, em razão de uma conduta ou prática de mercado,
facilitada pela confusão de interesses, da qual a empresa exportadora viesse a se beneficiar de algum subsídio
cruzado pela posição de outras empresas do conglomerado, sobretudo se essas atuassem em mercado substituto
ou complementar.  Essa possibilidade é por demais especulativa, por isso mesmo desprezível.

O conceito de conglomerado, para o argumento acima contemplado, é o de direito comercial, consistente em
agrupamento permanente de sociedades, sob o comando de uma delas. Esse comando geralmente é identificado
com uma instituição financeira. As diversas empresas conglomeradas têm diferentes objetos sociais, os quais
poderão ser complementares ou não. Uma sociedade toma a liderança, que será sempre brasileira, admitida,
porém, a adesão de sociedade estrangeira. É defeso a esta o comando. A convenção pela qual o grupo é
constituído será registrada no registro de empresas. As sociedades, ligadas entre si por uma convenção, sem
comprometimento de identidade, seguem uma diretriz política da sociedade líder.

O efeito, pela via do faturamento, somente pode ser avaliado se os agentes possuem ativos no Brasil, plantas
(fábricas) ou subsidiárias comerciais instaladas no País. A empresa precisa existir no Brasil, no sentido orgânico
do art. 6º da revogada Lei nº 4.137/62, em que uma universalidade patrimonial, sob um comando ou gerência
(aspecto subjetivo), permite a articulação de recursos, organizados e direcionados para a produção de bens e
serviços, nos termos do art. 966 do novo Código Civil. Essa inteligência resulta da conjugação dos artigos 2º,
parágrafo único, e 54 § 3º, ambos da Lei nº 8.884/94.

Não é qualquer efeito no mercado que obriga o exame pelo CADE. Muitas operações ocorrem todo ano,
envolvendo empresas globais que atuam no mercado internacional. São concorrentes em potencial ou por via de
exportação. É possível que essas operações afetem o mercado brasileiro em termos de preços, qualidade e
quantidade de commodities. No entanto, a autoridade antitruste nada pode fazer para reparar, restringir ou
eliminar tais efeitos, por via das medidas previstas nos artigos 54 § 9º, 58, 63, 69 e seguintes da mesma Lei
8.884/94. Em tese, as únicas sanções cabíveis, com efeitos externos diretos no movimento de trocais
internacionais, seriam as restrições às importações (proibição, cota e tarifa de importação) aplicáveis no domínio
da defesa comercial, fora do escopo da Lei do CADE.

Portanto, o requisito do faturamento somente se aplica quando a operação envolver plantas ou subsidiárias
comerciais instaladas no Brasil (unidade física coordenada por uma ação empresarial), e o negócio jurídico
realizado no exterior disponha sobre tais ativos, ou sobre a produção ou comercialização de produtos ou serviços
deles resultantes.

3. Se a empresa vendedora e a empresa compradora tivessem subsidiárias ou filiais no Brasil, a operação
no exterior exigiria alteração contratual para gerar efeitos jurídicos no país.

Se a operação em exame, por si, não é capaz de gerar efeitos juridicamente relevantes no Brasil, não parece
correto contar-se o prazo para apresentação à SDE/CADE a partir da data do negócio havido no exterior.

Observe-se que se as empresas envolvidas na operação tivessem filiais aqui no Brasil, os contratos constitutivos
de ambas teriam que sofrer alteração, segundo o direito brasileiro, para serem recepcionados os efeitos da
operação no Brasil. Ou um outro negócio de compra e venda teria de ser realizado. O prazo legal de 15 dias
úteis seria contado a partir da realização do negócio no Brasil.

Não é demais lembrar que as empresas podem ser associadas ou parceiras numa região e rivais noutras regiões,
alternativas que tendem a se tornar comuns no mercado global. Isso indica o quanto é factível a possibilidade de
haver um negócio novo no Brasil, com conseqüências distintas, inclusive do ponto de vista da coordenação de
mercado, no âmbito doméstico, determinativo de novo prazo.
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4. O sentido jurídico e econômico do prazo é para principalmente proporcionar à autoridade antitruste
atuar  em tempo de remediar possível efeito anticoncorrencial da operação.

Pouco sentido teria o dever de a autoridade administrativa examinar a operação, ou a obrigação de as empresas
envolvidas apresentarem a mesma operação, senão dentro de um período de tempo, com início e fim. Que
critérios justificariam a especificação desse espaço de tempo? Três hipóteses podem ser discutidas, atendendo à
noção de utilidade da conseqüência jurídica do exame.

Os chamados atos de concentração, que não necessariamente representam concentração econômica, são levados
ao exame da autoridade da concorrência porque, na presença de certos requisitos, contêm em tese um potencial
de dano.

A primeira hipótese da utilidade do período de apresentação é proporcionar à autoridade uma oportunidade para
tomar providências no sentido de prevenir eventuais efeitos nocivos ao mercado. Fora desse prazo, a atuação
administrativa efetiva estaria em risco. Por isso que o comentado prazo não se suspende ou se interrompe nas
férias. Essa hipótese é a que mais se ajusta à lógica da dinâmica do mercado.

A segunda hipótese é que a apresentação da operação proporcionaria à agência da concorrência acesso a
informações setoriais que iriam alimentar certo banco de dados, instrumento de consulta importante para a
monitoração dos mercados pelo serviço de defesa da concorrência.

A apresentação da operação tem, também, essa função, importantíssima à vista da assimetria de informações
capaz de dificultar a análise econômica, impedindo, às vezes, uma rápida e precisa resposta pela autoridade de
defesa da concorrência. No entanto, nesse particular, a experiência indica que esse banco de dados não existe e a
autoridade ou o serviço de defesa da concorrência, no Brasil, não costuma monitorar os mercados, como em tese
lhe compete segundo o art. 14, incisos I e II, da Lei nº 8.884/94.

Se esse monitoramento e esse banco existissem, um atraso na apresentação da operação não representaria um
prejuízo que justificasse uma sanção financeira. Talvez a autoridade competente, tomando conhecimento da
existência da operação, notificasse as empresas para apresentar a documentação necessária ao exame, dentro de
certo prazo. A multa somente teria lugar se descumprido esse prazo.

A terceira e última hipótese pode concernir à eficácia do ato: não sendo apresentado e aprovado não tem
eficácia, nos termos do art. 54 § 7º da Lei do CADE. Essa seria uma conseqüência automática com que as
empresas envolvidas arcariam. Nessa hipótese, a demora na apresentação aumentava o ônus da ineficácia
suportado pelas empresas. Essa conseqüência, todavia, enfraqueceria a imposição da sanção financeira. A não
apreciação pelo CADE determina a ineficácia perante terceiros, não perante as próprias empresas contratantes.
Esse resultado não resolve o interesse da coletividade (Art. 1º, parágrafo único da Lei 8.884/94). A defesa desse
interesse exige a imposição de um preço, a exemplo da multa pecuniária, suficientemente alto que não valha a
pena à empresa deixar de apresentar o ato.

Todas essas considerações guiadas pelo utilitarismo são desenvolvidas em consideração à natureza do Direito
Econômico, que além de se destacar como ramo autônomo de estudo também é uma forma de interpretar o
próprio direito. Isso remete à expressão legal �realização do ato�, presente no § 4º do art. 54 da Lei nº 8.884/94.

5. Ato realizado é ato consumado, acabado, perfeito; condições suspensivas têm a ver somente com a
eficácia do ato.

O negócio jurídico bilateral se perfaz com a manifestação e aceitação de vontades, de ambos os lados. Chama-se
conclusão do contrato -- escreve Pontes de Miranda -- o momento em que o contrato entra no mundo jurídico.
Pontes de Miranda assinala a importância da aceitação na conclusão do negócio, acrescentando: O momento em
que se conclui o contrato é, então, aquele em que se dá expressão, em atos, à vontade de aceitar (Georg
Schwarz, Der Vertragesschluss, 34 x.).2

                                                
2 Tratado de Direito Privado,  Parte Geral, Tomo II, § 266, p. 444, RT: São Paulo, 1983.
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Portanto, ato realizado é ato consumado, acabado, perfeito, em harmonia com a LICC, art. 6o § 1o. Condições
suspensivas têm a ver somente com a eficácia do ato (CC de 1916, art. 118), não com a sua conclusão.

Vale esclarecer que as regras sobre contratos do Código Civil de 1916 aplicam-se aos contratos comerciais
(Cód. Comercial, art, 121), ressalvadas as estipulações do último em contrário.

É certo que alguns contratos firmados no estrangeiro indicam uma �data de fechamento�, dentro da qual o
negócio ganha eficácia. O que seria um contrato não fechado? Seria um pré-contrato? Um contrato sob condição
suspensiva? Uma proposta de contrato?

Em princípio, o contrato obriga as partes desde a sua conclusão. Pré-contrato, condição suspensiva e proposta de
contrato são figuras que não guardam equivalência com a chamada data de fechamento. No novo Código Civil,
diz o art. 1001: �As obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato, se este não fixar outra data,
...�

Parece que a possibilidade de fixação de outra data para o início das obrigações, no novo Estatuto, recepciona a
chamada data de fechamento, diversa da data de realização. Seria um termo confirmatório ou um período de
retratabilidade, para usar expressões do Código Civil de 1916, artigos 149 e 1141. Quem compra uma empresa,
uma unidade econômica ou um conjunto de ativos precisa de um tempo mínimo para conhecer o universo das
relações jurídicas decorrentes da aquisição ou do negócio. A cautela é um comportamento conato à assunção de
riscos no mercado. Tudo isso, porém, não altera o conceito de realização do ato.

No Caso Plus Vita/Van Mill, julgado pelo CADE, se afirmou que a data da realização do ato, para efeito da
contagem do prazo de apresentação à SDE/MJ, representa um marco a partir do qual uma das requerentes
adquire, em tese, a capacidade de coordenar o comportamento concorrencial. E se aduziu: A redação do § 4º,
art. 54 da Lei 8.884/94, diversamente da redação do art. 26 da mesma Lei, estabelece um aspecto temporal
objetivo. Uma vez descumprido, a conseqüência é a incidência de multa, como sanção pela não observância do
preceito. Não há falar em dolo. Admite-se a dispensa da multa, quando presente uma circunstância excepcional
ou imprevisível (força maior) capaz de excluir a culpa das requerentes. Tal circunstância não está presente.3

Deve-se afastar o argumento, todavia, de que somente o contrato assinado e com sua eficácia plena está apto a
afetar o mercado. O mercado é um animal sensível e, às vezes, irracional. Agindo, freqüentemente, feito uma
manada de búfalos, esse ente abstrato reage ao menor sinal de mudança. O mercado reage a um boato de que
uma empresa está se associando à outra; de que alguém importante, no mundo político ou econômico, deixou de
existir; de que um fato da natureza, como uma geada ou uma catástrofe, dizimou plantações, etc.

Para disciplinar o prazo de apresentação do ato, o legislador teve de fixar uma data, a partir da qual presume-se a
geração de um efeito. Isso não corresponde, necessariamente, com o que acontece no mundo real. Noutras
jurisdições, como nos Estados Unidos e União Européia, a obrigação de se submeter à apreciação da autoridade
da concorrência é prévia, isto é, antes mesmo de o contrato se realizar (previous merger notification). Nesse
aspecto, a lei brasileira é leniente, pois somente torna obrigatória a apresentação a partir da realização do ato,
independentemente da eficácia do negócio.

No entanto, não se afasta a interpretação econômica da Lei do CADE, sobretudo do ponto de vista da
razoabilidade dos seus dispositivos no trato das sanções pecuniárias.

6. No direito econômico, as prescrições legais -- livres de sanções despiciendas � devem atuar na extensão
necessária a corrigir as falhas de mercado, nem mais nem menos.

O direito econômico abrange, também, o conjunto das sanções administrativas decorrentes da intervenção, em
sentido lato, do Estado no domínio econômico. Tais sanções têm caracterizado, segundo a doutrina portuguesa,
o direito penal administrativo ou direito penal secundário, nas lições do professor Jorge Figueiredo Dias, da
Universidade de Coimbra.4

                                                
3 AC nº 169/97, 08000-018694/97-21, Reqtes: Plus Vita S/A e Van Mill Produtos Alimentícios Ltda., Rel. Conselheiro Antonio Fonseca.
4 Para uma dogmática do direito penal secundário. Um contributo para a reforma do direito penal econômico e social português, em �Temas
de Direito Penal Econômico�, pp. 11-63, organizado por Roberto Podval, Ed. Atlas, 2001.
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A tônica que preside a racionalidade desse direito sancionatário administrativo é que as constrições estatais
devem ser na extensão necessária a corrigir uma falha de mercado. As sanções devem ser proporcionais ao
resultado da ofensa à liberdade de mercado. Isso se poderia chamar de regra de proporcionalidade ou de
eqüidade econômica, útil a dar efetividade aos princípios que ornam a estrutura jurídica do Estado democrático
de direito, como o da livre iniciativa.

Um retrato do assunto colhe-se do trabalho do professor Maurício Antonio Ribeiro Lopes, sob o título O
Princípio da Proporcionalidade no Direito Penal Econômico, para quem a intervenção apropriada e necessária
para alcançar um fim desejado pelo Estado não deve onerar o cidadão mais do que o necessário, seguro de que a
proporcionalidade, juntamente com o preceito da proibição de excesso, é resultante da essência dos direitos
fundamentais. Proíbem-se intervenções desnecessárias e excessivas.5

A experiência indica que o CADE nunca deixou de aprovar uma operação do tipo em exame, tampouco impôs
restrições para sua aprovação. Nesse ambiente, a sanção pecuniária, no caso comentado, vara qualquer sentido
de proporcionalidade.

Em conclusão, a operação comentada não está sujeita ao controle do CADE porque não é apta a produzir, no
território nacional, efeitos econômicos juridicamente relevantes. A contagem do prazo para apresentação se
inicia com a realização do ato. Mas somente se discutem os requisitos para apresentação da operação se as
empresas tiverem unidades econômicas constituídas no Brasil. A aplicação da multa administrativa, no caso
comentado, desafia a interpretação econômica, revelando um caráter burocrático do serviço de defesa da
concorrência. Mais tempo vai sobrar ao CADE se a autarquia deixar de se preocupar com as operações do tipo
examinado para se dedicar às queixas de condutas de mercado. A sociedade terá mais a ganhar.

                                                
5 Op. Cit., pp. 289 a 291.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

48

MERGER CONTROL IN BRAZIL*

By : Mauro Grinberg**

e-mail: mgrinberg@araujopolicastro.com.br

Before explaining how antitrust filing in Brazil happens, it is important to read a small law text.

Article 54 of Law 8.884, of 1994, says: �Any acts that may limit or otherwise restrain open competition, or that
result in the control of relevant markets for certain products or services, shall be submitted to CADE for review�.

Paragraph 3 of the same article says: �The acts dealt with in the main section of this article also include any
action intended for any form of economic concentration, whether through merger with or into other companies,
organization of companies to control third companies or any other form of corporate grouping, when the
resulting company or group of companies accounts for twenty percent (20%) of a relevant market, or in which
any of the participants has posted on its last balance sheets an annual gross revenue equivalent to R$
400,000,000 (four hundred million of Reais)�.

And, finally for our purpose, the first part of paragraph 7 of the same article says: �The effectiveness of any acts
dealt with in this article will be conditioned to approval thereof, which approval shall be retroactive to the date
of occurrence of such acts (...)�.

Examining the interpretation issued by the antitrust agency, which is Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (CADE), we must, first of all, know whether the transaction has an impact of any kind on Brazilian
economy, whatever legal form it carries (merger, acquisition, joint venture, joint administration, etc.); it is
important to clarify that there are no legal exemptions in Brazil.

If the transaction happens in Brazil, of course there is no doubt about its impact, but if it occurs abroad,
Brazilian authorities only have jurisdiction over effects that may in any way affect Brazilian market; thus we
have to know whether the participant companies have assets or subsidiaries or affiliate companies or non
sporadic activities (including sales) in Brazil. Outside Brazil, it is usually said that Brazilian jurisdiction is very
broad.

Then we get to the second stage, which is to determine the existence of one of two conditions, each one
applicable by itself.

The first condition is a market share in the relevant market of 20% for the resulting company or group of
companies; the second condition is the annual gross revenue of more than 400 million reais of the whole group,
in a worldwide basis, to which either of the participant companies belong.

Of course, in order to understand the first condition, it is important to measure the relevant market by its
products and by its geographic aspect; the product relevant market includes roughly all products that can
reasonably be substitutes to each other and the geographic relevant markets cover the regions where competing
companies act (the idea of substitution is still present, but in a geographic sense), and it may be the world,
region, county, city, etc.

This tends to be a problem in markets in which CADE has not yet issued decisions because the parties have to
decide over this decision without knowing whether the authorities will agree with it or not. In case the parties are
against common sense or CADE´s case law, they may face the possibility (which has not yet been used) to be
fined for misleading conduct. It is obvious, however, that, as long as the second condition is by far easier to
decide upon � a threshold is an easily detachable fact -, normally the analysis of the relevant market is not so
important in order to decide whether a certain transaction must go through merger control.

The main � and the only decision making � antitrust agency is CADE but there are also, issuing opinions subject
to and below CADE, Secretaria de Direito Econômico (SDE), of Ministry of Justice, Secretaria de

                                                
* updated October 2002
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Acompanhamento Econômico (SEAE), of Ministry of Finance, and, dealing only with telecommunications (in
this case replacing both SDE and SEAE), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), of the Ministry
of Communications. SDE and SEAE are not independent, as they belong to ministries, but ANATEL and CADE
are independent agencies, only administratively bound do ministries.

The problem here is that all files must go through all reviews, regardless the size of the involved companies and
of the relevant transactions. There is not such thing as �first and second request� or a block exemptions system.

The filing must be made within 15 working days starting from the first binding document or act, whatever it is;
CADE�s decisions have defined the first binding document or act as the one by which or as a consequence of
which one company starts to have influence over the other�s business or competing behavior and/or strategy.

In simpler words, it is the moment at which competition between companies ceases; it may not be a formal
agreement (although usually it is), or there may even be no document at all (although usually there is), but, if
there is no formal agreement or document, consequences must be shown in the market. An additional problem
here is the definition of the �first binding document� when the parties are not competitors (e.g. when a player
takes the place of another) because had has understood that, whenever the threshold is met, the transaction must
go through merger control. This has become a real big issue in CADE and many fining decisions were taken to
Courts, although with no practical results as yet.

The only important consequence of missing the deadline is a fine that runs from a minimum of R$ 60,846.00 to a
maximum of R$ 6,084,600.00; however, until June 2002 it has usually been fixed at some point between the
minimum and R$ 383.076.00; although CADE is very discretionary in imposing fines, it is obvious that a good
faith behavior should help to maintain the fine in a low level. By the way, the rate has been very unstable; just to
make it clear, the average rate (reais for U.S. dollar) in 2002 has been 2,3196 for April, 2,4796 in May, 2,7132
in June, 2,9338 in July, 3,1093 in August and 3,3312 in September.

In some transactions, mainly when the market share involved is high, CADE may require a performance
commitment that may have its clauses negotiated but gives everybody the certainty that CADE will keep the
involved companies under some kind of control during a given period of time.

It must be said that this is a first and very superficial approach, and the whole information must be gone through,
with all possible and reasonable details, whenever there is a particular case.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

50

�O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO  E A REORGANIZAÇÃO DE
EMPRESAS�

Por: Augusto Jaeger Junior
e-mail: ajaegerjr@via-rs.net

SUMÁRIO
Introdução
Parte 1. O novo Código Civil brasileiro
A. Unificação das obrigações civis e comerciais
B. Direito da empresa no novo Código
Parte 2. Concentrações e desconcentrações empresariais
A. Fenômeno concentracionista e concorrência
B. Formas e fases de compenetração
Considerações Finais
Referências Bibliográficas

INTRODUÇÃO

O presente trabalho monográfico versará sobre o novo Código Civil brasileiro e a nova orientação
quanto ao fenômeno da reorganização de empresas sediadas em território nacional. Trata-se este documento, que
em janeiro último foi consagrado com a sanção presidencial, de um antigo anseio da comunidade jurídica
nacional, tendo tramitado no Congresso Nacional por longos 26 anos, em cujo momento recebeu inúmeros
aprimoramentos.

O estudo abrange tema mais sujeito ao amplo campo do direito privado, envolvendo questões referidas
a duas de suas principais ramificações, a do direito civil e a do direito comercial, sendo que este último vem
referido hodiernamente como direito empresarial. Vale de imediato referir que, em sede de obrigações, ambos os
ramos foram unificados.

A escolha do tema é reflexo da sugestão ofertada por uma das professoras responsáveis pela
disciplina Teoria dos Contratos, do Curso de Pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul, Dra. Cláudia Lima Marques.

A idéia que será apresentada parte de uma referência aos estudos precursores do jurista Augusto
Teixeira de Freitas quanto à unificação das obrigações em um único documento de direito privado e conduz à
conclusão que junto com esta, outras questões e o próprio direito empresarial foram trazidos para dentro da
esfera civil, especialmente aqui no que diz respeito a um regramento geral da transformação, da incorporação e
da fusão e cisão das sociedades. Ocorre que, além da unificação das obrigações, assuntos outros de direito
comercial, como a disciplina da reorganização de empresas, anteriormente abordadas pela lei própria das
sociedades de capital, agora em regra generalíssima foram trazidos para dentro do documento que disciplina o
ordenamento civil.

Para tanto, o trabalho será apresentado em duas grandes partes. A primeira abordará a questão central
do surgimento do novo ordenamento civil brasileiro. Esta primeira parte é subdividida em duas outras. Uma
delas retratará a opção do legislador pela unificação das obrigações civis e comerciais num mesmo documento
com características de um Código. A segunda sub-parte da primeira parte investigará a introdução do direito da
empresa, propriamente dito, neste novo Código.

Na seqüência, para o estabelecimento de um elo de ligação entre as duas partes do trabalho, já tendo
especialmente estudado o momento de surgimento de uma base nova para o ordenamento civil e a introdução
nesta de um ramo do direito que nunca havia estado em sua esfera de influência, é utilizada uma de suas
particularidades, qual seja a matéria constada do capítulo que disciplinará o movimento concentracionista de
empresas. Assim, a segunda parte tratará especificamente da concentração e desconcentração empresariais. Esta
segunda grande parte igualmente se apresenta subdividida em outras duas. Uma delas fará uma análise pontual
do fenômeno concentracionista e do incremento concorrencial que de tal prática decorre. Por fim, a última sub-
parte evidenciará quais são as formas e fases de compenetração empresarial admitidas em direito brasileiro e
mais utilizadas pelas empresas.

Ainda nessa introdução cabe dizer que o propósito da realização deste estudo no recorte em que será
apresentado se justifica no fato de ser este o oportuno momento do surgimento de um novo Código Civil
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brasileiro que, ao positivar parcialmente sua idéia, ressaltou novamente a importância dos estudos de Augusto
Teixeira de Freitas, brasileiro ilustre que em 1854 já havia insistido na unificação do direito obrigacional.

Igualmente, o incremento das relações envolvendo as empresas, do comércio em si e a utilização de
práticas concorrenciais colusórias por elas, geralmente decorrentes de conjugadas práticas concentracionistas, a
cada dia mais agressivas e corriqueiras, aumentou a possibilidade de comportamentos lesivos ao direito, o que
enseja cada vez mais estudos sobre o tema, como este que se apresentará a seguir.

PARTE 1

O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO

A primeira parte deste estudo é voltada para o surgimento do novo ordenamento basilar civil do Brasil,
retratando, em especial, as tentativas históricas de grandes personalidades e legisladores no que tange à
unificação das obrigações civis e comerciais num documento único, agora realidade. Este fato faz com que
mereça ser tratado tangencialmente um outro tema, qual seja a manutenção de uma certa autonomia por parte do
direito comercial, mesmo didática e científica, perante o direito civil. Por fim, será investigada a introdução do
direito da empresa neste novo Código, sistematização inovadora em direito brasileiro, cujos artigos vêm
diretamente dispostos após o direito das obrigações.

A. Unificação das obrigações civis e comerciais

Para um melhor tratamento do tema da unificação das obrigações civis e comerciais será utilizado um
critério histórico-cronológico, pois este permite apresentar a evolução do pensamento jurídico brasileiro até uma
definitiva junção dos ramos em um único documento. Ainda, serão trazidas as posições de renomados juristas
que apóiam ou não apóiam a inclusão das obrigações comerciais em um documento civil.

A idéia da unificação das obrigações não é recente. Segundo Munir KARAM a aspiração de condensar
as normas jurídicas em um único corpo de direito esteve presente desde as mais antigas civilizações1. Contudo,
uma estrita análise de parte da história jurídica brasileira é mais apropriada, até mesmo devido ao espaço aqui
destinado para tal tema.

Assim, em 1808 o Brasil abriu os portos para as nações amigas, através da Carta Régia, decisão esta
que veio diretamente em proveito do incremento comercial da então colônia com outras nações. Este fato, se
isoladamente analisado, em nada diz respeito à unificação das obrigações. Mas a verdade é que o incremento
comercial experimentado pelo país fez ser necessária uma legislação comercial. E esta, como é sabido, terminou
precedendo a uma legislação civil.

Posteriormente à abertura dos portos, com o advento da Independência, em 1822, passaram a vigorar
em território nacional as Ordenações Portuguesas. A título de exemplo, observa-se que somente em 1830 é que
um Código Penal emergiu, não desconhecendo o surgimento da primeira Constituição Federal de 1824.

Na seqüência, em 1850 surgiu o Código Comercial brasileiro, ordenamento que recebeu forte influência
do Código Francês de 1807. Esta Lei ficou em discussão na Câmara dos Deputados por 16 anos, até ter sido
promulgada pelo imperador constitucional Dom Pedro II. Atualmente é o diploma mais antigo em vigor no
Brasil.

Como será oportunamente visto, do texto original em vigor restava já muito pouco, e menos ainda
agora, com a unificação em um Código Civil das obrigações civis e comerciais. Por tal, no Código Comercial a
única parte ainda a vigorar futuramente será a relacionada com o direito marítimo.

Como o Código Comercial veio antes que um ordenamento civil, foi tido como natural que incluíra
muitas disciplinas de matérias que não constavam da desordenada legislação civil de então2. Assim,
definitivamente tendo ocorrido tal prática, afirmado foi na época que o referido documento era o que tinha
invadido a esfera do direito civil; e não vice-versa, como atualmente se processou.

Em que pese surgido em 1850, Luiz Antonio Guerra da SILVA, em artigo que trata da
contemporaneidade do Código acima referido, observa sua presteza, ainda que a dinâmica dos fatos e as novas
relações mercantis sinalizem com a globalização da economia. Para o autor, atualmente as críticas que podem
ser feitas se referem à defasada redação imperial empregada no regramento dos institutos e no fato de o
crescimento econômico ter exigido novas formas de contratação, determinando o surgimento de outros institutos
específicos3. Por tal, o Brasil necessitava mesmo se apresentar receptivo à criação desses novos institutos e

                                                
1 KARAM, Munir. Teixeira de Freitas e o processo de codificação do Direito Civil Brasileiro, p. 95.
2 MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais, p. 8.
3 SILVA, Luiz Antonio Guerra da. Contemporaneidade do Código Comercial imperial: breves considerações, p. 121-122.
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atualizar a legislação comercial, base dos institutos, frente às exigências econômicas, sem, contudo, abandonar
as raízes e a história do seu ordenamento jurídico.

O surgimento de um Código que regulasse o direito civil não tinha a mesma sorte4. Como será visto,
vários problemas atrasaram o surgimento de uma lei com tal característica, mas jamais pode ser dito que isto
ocorreu por falta de estudos, propostas e tentativas legislativas.

Neste sentido, em 1854 o jurista brasileiro Augusto Teixeira de Freitas, ao propor um Código Civil
para o Brasil, já insistia fortemente na unificação do direito obrigacional, cujo entendimento seria mais
consentâneo para o ordenamento jurídico brasileiro. Afirmava o renomado estudioso que o direito civil e
comercial não eram distintos. A divisão era uma falsificação e uma frivolidade, pois a separação escondia o
rompimento da igualdade entre as pessoas (dava só ao comerciante o direito de falir, por exemplo).

Sobre a personalidade marcante de Teixeira de Freitas, é possível ser dito que ele pensava em
descompasso com o seu tempo5. Vale ainda lembrar que se tratava de um perfeccionista6. Segundo depoimentos
colhidos, em sua vida Teixeira de Freitas produziu uma obra perfeita. Também como pessoa humana foi uma
referência: certa feita se recusou a acolher as normas escravistas em seu documento, pois acreditava que logo
fossem cair, a morte civil e a restrição aos direitos civis aos nacionais7.

E não somente em seu país seu trabalho foi destacado, mas sua obra serviu como um ponto de
convergência na legislação civil entre os povos da América8. O ordenamento civil da Argentina, por exemplo,
com o esforço de Vélez Sarsfield9, tomou 1.200 artigos do seu Esboço. Igual influência foi reproduzida no
Uruguai, com o estudo de Tristán Narvaja. Já no Paraguai foi adotado o Código Argentino que, como visto
acima, recebeu influência de Teixeira de Freitas10.

Além-mar, pensamento semelhante às suas idéias Vivante, na Itália, só foi ter cinqüenta anos depois11,
quando também se opunha a um Código Comercial separado do Civil.

Enfim, vale dizer, sobretudo, que sua obra deu início à codificação do direito civil, cujo projeto datou
de 1857. Em que pese os relevantes estudos desencadeados, o governo federal não foi receptivo a essas novas
idéias e o trabalho foi interrompido ainda incompleto.

Para nova empreitada legislativa, concluída em 1865, fora novamente convidado Teixeira de Freitas,
tendo se fixado em classificar as matérias e unificar o direito privado. O Esboço final desta compilação reuniu
cinco milheiros de artigos.

Posteriormente a este esforço promovido por Teixeira de Freitas, Inglês de Souza tentou reformar o
Código Comercial em 1912, o que não surtiu efeito.

Então em 1916 o ordenamento jurídico brasileiro recebeu a aprovação do Código Civil12, após longa e
tumultuada tramitação13, especialmente devido à contestação veemente de Ruy Barbosa, que costumava se
referir a ele como um produto do século passado, já que oriundo de elaboração iniciada em 1896.

Uma manifestação sobre o Código Civil que se faz necessária para o seguimento deste trabalho, é que
ele não consagrou esta idéia de unificação das obrigações civis e comerciais em um único documento, o que era
a proposta de Teixeira de Freitas. Contudo, para desespero de alguns setores nacionais, regulou institutos que já
constavam do Código Comercial de 1850, causando enorme confusão jurídica.

A idéia de unificação de matérias de direito privado, neste caso em especial a de obrigações civis e
comerciais, já tinha sido aplicada em outros ordenamento pelo mundo afora. Os países que a adotaram podem
ser classificados segundo os sistemas de unificação que foram utilizados. Assim, há sistemas radicais e
moderados.

Os apreciadores do sistema radical desejam uma unificação total dos direitos e os moderados desejam
uma modificação tão somente das obrigações. Houvera o Brasil adotado um sistema assim, este seria, como
pretendido, o moderado.

Um exemplo do processo de unificação segundo o sistema moderado ocorreu no direito suíço, que tem
um Código próprio para o direito das obrigações, fora do direito civil. E um exemplo de unificação segundo o
sistema radical se deu no direito italiano, onde o Código Civil de 1942 unificou não só as obrigações, mas o
                                                
4 KARAM, M. Op.cit., p. 97.
5 Idem, p. 97.
6 Idem, p. 100.
7 Idem, ibidem.
8 DEL´OLMO, Florisbal de Souza. Augusto Teixeira de Freitas: o protojurista do Mercosul, p. 239 e KARAM, M. Op.cit., p. 109.
9 DEL´OLMO, F. de S. Op.cit., p. 240.
10 KARAM, M. Op.cit., p. 107.
11 BRANCO, Gerson Luiz Carlos; COSTA e SILVA, Regina Margarida. A vida de Teixeira de Freitas e Elementos Centrais de seu
Pensamento, p. 30.
12 Sobre a influência do Código Civil alemão de 1896 (BGB) neste documento e em Teixeira de Freitas, entre outros, ver MARQUES,
Cláudia Lima. Cem anos de Código Civil Alemão: o BGB de 1896 e o Código Civil Brasileiro de 1916.
13 KARAM, M. Op.cit., p. 102.
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direito privado, acabando com a diferença entre atos civis e comerciais e trabalhistas, mas mantendo normas
especiais referentes à agricultura. Lá, diferentemente e mais radical que a idéia original brasileira, o documento
também comporta o direito do trabalho.

Este modelo italiano filiado à teoria da empresa se contrapôs ao sistema francês, adotado em 1850 pelo
Brasil e por muitos outros países, tais como Bélgica, Holanda, Itália, Espanha e Portugal.

Mas a grande diferença do documento italiano referido acima com o sistema aprovado pelo Brasil por
influência de Bevilacqua e agora de Reale é que aquele não tem uma Parte Geral (uma outra elaboração de
Teixeira de Freitas) e os atual e futuro Códigos têm, motivo pelo qual o Projeto, agora sancionado, não se
confunde com os documentos italiano nem com o suíço, confusão a qual muitos incorrem, segundo Judith H.
MARTINS-COSTA14. Cópia deles, portanto, não é, como diz Miguel REALE15 na Exposição de Motivos do
Projeto apresentada ao Ministro Armando Falcão em 16 de janeiro de 197516, ao rebater críticas.

Coincidentemente, no mesmo ano de 1942 a Lei de Introdução ao Código Civil brasileiro também era
alterada, em função da Segunda Guerra Mundial, estabelecendo um novo elemento de conexão, o domicílio.
Este já havia sido indicado como o elemento mais apropriado por Teixeira de Freitas em sua Proposta17. Esta
modificação, talvez a principal da nova Lei de Introdução, pode ser entendida como um ajuste histórico, já que
deu razão, cem anos após, ao iluminado pensador, alterando o mecanismo de Pimenta Bueno e Clóvis
Bevilacqua positivado em 1916, que estabelecera a nacionalidade como elemento de conexão para as questões
de direito internacional privado.

O surgimento de um Código Civil em 1916 que não contemplou a unificação do direito privado, nem
mesmo do ramo das obrigações, não conseguiu, todavia, sepultar a idéia de unificação. Novamente a idéia da
unificação das obrigações teve ressurgimento em 1940, com o Projeto do Código de Obrigações e especialmente
em 1965 com outro Projeto que chegou a ser enviado ao Congresso Nacional, sendo depois igualmente
arquivado.

O Projeto de 1975, na parte da atividade negocial, é a quinta versão elaborada a partir de 196418. Este
trabalho, fruto de uma Comissão de notáveis Revisora e Elaboradora do Código Civil comandada por Miguel
Reale, consolidou e aperfeiçoou o que já estava sendo seguido no Brasil19, retratando uma tradição evolutiva do
direito positivo. O trabalho apresentado, especialmente na parte da família, contou com a participação do jurista
gaúcho Clóvis Veríssimo do Couto e Silva e, na parte das obrigações, consagrou definitivamente a unificação,
retomando a idéia à época já centenária de Teixeira de Freitas.

Neste sentido Judith MARTINS-COSTA também assevera a importância do Livro I da Parte Especial,
não só em virtude da unificação, mas por concentrar a maior parte das cláusulas gerais em paralelo com as
normas marcadas pela estrita casuística20.

Sobre a questão da unificação das obrigações, não há o que se confundir com a unificação dos direitos
privados, que é outra coisa, e nem era o objetivo da Comissão Revisora e Elaboradora.

Sobretudo, a unificação das obrigações, anteriormente já possível de ser marginalmente visualizada por
força dos artigos 12121 (sobre serem as regras e disposições do Código Civil para os contratos em geral
aplicáveis aos contratos comerciais) e 428 do Código Comercial vigente, é um dos grandes avanços do Projeto
como contribuição efetiva para a certeza e segurança do direito22.

Mas nem todos os doutrinadores brasileiros tinham esta visão da unificação como promissora. Waldirio
BULGARELLI, por exemplo, em algumas situações, coloca em dúvida a unificação, pois há ainda a subsistência
de certos atos que podem servir quer aos que não sendo empresários utilizam ocasionalmente, quer aos
empresários que, os estipulando em massa, realizam, por meio deles, uma atividade econômica determinada. A
unificação parece, assim para o jurista citado, ameaçada, pois o regime jurídico destes contratos aparentemente
não pode ser unitário23.

Uma vez retratada a unificação das obrigações civis e comerciais em um único documento, cabem
algumas divagações sobre a manutenção, por parte do direito comercial, de uma certa autonomia, a ser ainda
averiguada com o funcionamento do novo sistema.

                                                
14 MARTINS-COSTA, Judith. O direito privado como um �sistema em construção�: as cláusulas gerais no Projeto do Código Civil
Brasileiro, nota de rodapé número 61.
15 Citado por MAC-DONALD, Norberto da Costa Caruso. O projeto de Código Civil e o Direito Comercial, p. 142.
16 REALE, Miguel. O projeto do novo código civil: situação após a aprovação pelo Senado Federal, p. 43-95.
17 DEL´OLMO, F. de S. Op.cit., p. 244.
18 BULGARELLI, Waldirio. Tratado de direito empresarial, p. 183.
19 MAC-DONALD, N. da C. C. Op.cit., p. 143.
20 MARTINS-COSTA, J. Op.cit., p. 144.
21 MARTINS, F. Op.cit., p. 7.
22 BULGARELLI, W. Op.cit., p. 211.
23 BULGARELLI, W. Contratos mercantis, p. 46.
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Numa análise mais restrita, segundo Francesco GALGANO, citado por Norberto da Costa Caruso
MAC-DONALD, a unificação importa no desaparecimento daquela que era a parte mais notável do direito
comercial, a disciplina das obrigações e dos contratos comerciais24. Com efeito, devido à entrada em vigor do
Código, do Comercial restará em vigência apenas a parte que trata do comércio marítimo25.

Os estudos sobre a autonomia do direito comercial remetem principalmente a César Vivante, o maior
comercialista da Itália dos tempos modernos26. Sobre o assunto Vivante proferiu aula em 1892 na Universidade
de Bolonha, durante a qual preconizou o fim do direito comercial, condenando sua autonomia e atacando a
divisão do direito privado27.

Posteriormente o doutrinador italiano parece ter se retratado perante a comunidade acadêmica
comercialista. Com efeito, Orlando GOMES28, Fábio Ulhoa COELHO29 e Rubens REQUIÃO falam de uma
retratação de Vivante ocorrida em 1925, que veio pelo surgimento do livro L´autonomie du Droit du Commerce.
Segundo REQUIÃO, teve o renomado comercialista o altaneiro espírito de se retratar, confessando o erro
doutrinário que cometera em Bolonha com suas previsões sobre a morte do direito comercial30.

Ocorre que inegavelmente a obrigação é uma só31 e que a dicotomia estabelecia uma desigualdade
perante a lei, porque uma categoria, a dos comerciantes, era favorecida com legislação própria que lhe concedia
privilégios e vantagens32.

Em verdade, a distinção entre comercial e civil perdeu muito da sua importância em função da
unificação do direito das obrigações33, aceita quase à unanimidade, e que teve como corolário, em alguns países,
a unificação legislativa, como já visto.

Para Waldirio BULGARELLI pouco ou quase nada sobra para caracterizar o direito comercial34, se for
observado que a onerosidade já não é mais característica dele, que os imóveis já começam a ser objeto de
atividade comercial, que os meios de provas são comuns e que o processo civil é comum. Contudo, o autor prega
a manutenção de um direito comercial autônomo em relação ao direito civil, não obstante a unificação das
obrigações. Ainda para ele a tendência universal é a unificação das obrigações e a consideração do direito
comercial atualmente como direito da empresa. Deve ser mantida a dicotomia do direito privado, reconhecendo-
se a autonomia do direito mercantil como direito do empresário (teoria da empresa), e não mais dos
comerciantes. Em função disso, algumas regras específicas devem ser consagradas para a sua organização e
atividade, mesmo que inseridas num código único. Por fim, diz ser óbvio que a unificação do direito das
obrigações não significa a abolição da vida comercial, com o que conclui seu pensamento sobre o assunto35.

Já Túlio Ascarelli é partidário da idéia de que a progressiva expansão da aplicabilidade dos princípios e
dos institutos do direito comercial tende a torná-lo direito comum36, popularizando-se e afastando-se da
especialidade (que se referia à colocação do comerciante em um patamar especial).

Naquele sentido BULGARELLI é seguido por Fran MARTINS37. E o próprio REALE fala em
integração das relações obrigacionais sem perda do sentido unitário de suas naturais distinções.

Seguindo a doutrina que parece ser a mais correta, é ponto incontroverso que a idéia da unificação não
tem por efeito eliminar a autonomia didática e científica do direito comercial e do próprio direito civil, segundo
BULGARELLI38 e mais proximamente Norberto MAC-DONALD39.

                                                
24 MAC-DONALD, N. da C. C. Op.cit., p. 141.
25 Segundo MAC-DONALD �(...) o art. 2.040 do Projeto revoga expressamente o Código Civil de 1916, a Primeira Parte do Código
Comercial de 1850 e toda a legislação civil e mercantil abrangida pelo Código Civil ou com ele incompatível. Se considerarmos que a
Terceira Parte do Código Comercial, pertinente às �quebras�, já se encontra derrogada, temos que com a entrada em vigor do novo Código
restará vigente, alterada por legislação superveniente, apenas a Segunda Parte, que trata do comércio marítimo�. Vale referir que o artigo no
texto aprovado é o 2.054. Idem, ibidem.
26 Igualmente promotor de célebres estudos sobre a unidade do direito privado em VIVANTE, César. La unidad del Derecho Privado en
materia de obligaciones.
27 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial, p. 18.
28 GOMES, Orlando. Introdução ao direito civil, p. 21.
29 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, p. 17.
30 REQUIÃO, R. Op.cit., p. 18-20.
31 MARTINS, F. Op.cit., p. 8.
32 BRANCO, G. L. C.; COSTA e SILVA, R. M. Op.cit., p. 32.
33 BULGARELLI, W. Op.cit., p. 41.
34 Idem, p. 42.
35 BULGARELLI, W. Tratado de direito empresarial, p. 185.
36 BULGARELLI, W. Contratos mercantis, p. 48.
37 MARTINS, F. Curso de direito comercial: empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais,
fundo de comércio, p. 23.
38 BULGARELLI, W. Tratado de direito empresarial, p. 211.
39 MAC-DONALD, N. da C. C. O projeto de Código Civil e o Direito Comercial.
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Para tanto, o direito comercial tem características próprias (simplicidade, rapidez, onerosidade,
elasticidade, internacionalidade), que retratam o dinamismo do comércio, em contraste com a estática do direito
civil40. Um considera os bens pelo valor de troca e o outro pelo valor de uso, por exemplo.

Como foi visto, o sub-título antecedente retratou a idéia da unificação das obrigações civis e
comerciais, agora realidade, mas que é fruto de pensamento jurídico evolutivo que teve início com os estudos de
Augusto Teixeira de Freitas. Tal inovação anteriormente não havia sido possível devido a vários fatores, tal
como a precedência de um Código Comercial a um Civil e mesmo a demora na aprovação deste último.

Ainda, foi observado que nem por isso a autonomia conquistada pelo direito comercial, ainda que em
sua versão mínima, acadêmica e científica, deixou de existir, em que pese tenha sido questionada.

Contudo, somente o funcionamento do novo sistema obrigacional unificado permitirá uma conclusão
mais precisa.

A seguir será vista a posição assumida pelo direito da empresa no novo Código, bem como as ferozes
críticas a esta configuração.

B. Direito da empresa no novo Código

Como anteriormente referido, sem solução de continuidade, o novo Código Civil apresenta, após a
disciplina do direito das obrigações, a normatização do direito da empresa. Trata-se de regramento que consta
pela vez primeira numa codificação civil brasileira. Devido a isso e pelo fato de a regulamentação da
reorganização das empresas estar ali também disciplinada, este tópico trará algumas considerações sobre a
inclusão não somente das obrigações em um regramento civil único, mas também do direito da empresa,
alternativa que pode ter tornado este um mero ramo do direito civil, assim como o da família, o da sucessão, etc.
Por fim, serão arroladas diversas críticas ofertadas pela mais especializada doutrina a esta junção.

Com efeito, o então Projeto destinou diretamente 227 artigos ao regime da atividade negocial,
decompostos em quatro títulos e dois subtítulos. Assim que o Livro II, da Empresa, em seu Título II, da
Sociedade, apresenta estas como simples (que são as antigas sociedades civis41) e empresárias, personificadas e
não personificadas (classificação que engloba as atuais sociedades de fato e pretende diminuir a confusão que
reina42). Cada uma das sociedades ali admitidas vem acompanhada de um tratamento específico.

Já no Subtítulo II, da Sociedade Personificada, vem o novo Código, por seu Capítulo X, tratar da
transformação, da incorporação e da fusão e cisão das sociedades, especificamente nos artigos 1.113 a 1.122.
Vale lembrar que o estudo detalhado desta regulamentação é o objetivo principal aqui pretendido e será feito na
segunda parte deste trabalho.

Ainda durante a fase de emendas ao Projeto, da Atividade Negocial o Livro passou a se chamar do
Direito da Empresa, dando nova face ao direito comercial, que deverá se voltar para a empresa. Ocorre que a
inclusão do direito da empresa em uma regulamentação civil fez com que para muitos esse campo do direito
passasse a constituir um mero ramo do direito civil, ao lado do direito obrigacional, da família, etc. Mas, como
foi visto, esta idéia foi veementemente contestada por BULGARELLI, para quem o direito mercantil mantém
vivo a sua autonomia com princípios, método e conteúdo próprios43.

Noutro momento o novo Código regulou questões relativas ao registro, nome, prepostos e escrituração.
Certamente numa sociedade de economia de massa, que reconhece a empresa como a forma de evolução na
técnica de produção e distribuição de bens e serviços, a intervenção do Estado ao exigir registro não é
excrescência intervencionista44, conforme BULGARELLI.

Vale lembrar que o Código, inspirado no sistema alemão, facultou da inscrição o pequeno empresário e
o empresário rural, dispensando-os das obrigações, deveres e restrições impostas aos empresários inscritos. A
crítica que merece ser feita a esta tomada de posição é que a facultatividade da inscrição impedirá a aplicação da
Lei das contravenções penais aos ambulantes e aos marreteiros dos grandes centros populacionais, bem como
desprotegerá o empresário quanto a marca e símbolos da empresa45.

Também o novo ordenamento manteve ao pequeno empresário a dispensa expressa da mantença de
escrituração e de livros.

Observa-se, igualmente, uma nova apresentação conceitual de alguns institutos antigos, tais como
empresa, empresário e ato de comércio. Assim, COUTO e SILVA definiu o conceito de empresa e sua aplicação
                                                
40 MARTINS, F. Contratos e obrigações comerciais, p. 9.
41 BULGARELLI, W. Op.cit., p. 264.
42 Idem, p. 267.
43 Idem, p. 196 e BULGARELLI, W. Contratos mercantis, p. 48-51. Neste sentido ainda MARTINS, F. Curso de direito comercial:
empresa comercial, empresários individuais, microempresas, sociedades comerciais, fundo de comércio, p. 23.
44 BULGARELLI, W. Tratado de direito empresarial, p. 225.
45 BULGARELLI, W. Op.cit., p. 226 e 257.
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no Projeto e na Lei das Sociedades Anônimas em seu clássico artigo O Conceito de empresa no direito
brasileiro, esclarecendo que este sofreu forte influência do direito italiano46. Em verdade, segundo o jurista
gaúcho, o conceito de empresa supera a distinção entre os direitos obrigacionais, constituindo fator importante
para a unificação47. Mas em conclusão o autor assevera que não há um conceito unitário de empresa48.

Já quanto ao conceito de empresário (que vem no artigo 969) como sendo aquele que exerce
profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, COUTO
e SILVA lembra que ele reflete com exatidão o disposto no artigo 2.082 do código civil italiano49.

No Código se vê nitidamente o abandono da figura do empresário comercial, e sua troca pela disciplina
jurídica da empresarialidade50 e do estabelecimento, com o que, desta vez, se afastou da linha do código italiano,
mostrando assim sua originalidade51, já antes defendida por REALE. Mas em análise mais particular representa
um verdadeiro aperfeiçoamento daquele em termos técnico-jurídicos, tendo havido também um ajustamento à
realidade brasileira52, o que era normal, já que sua redação final se dava há mais de 30 anos daquele, que não por
isso deixou de lhe inspirar em muitos pontos.

Por fim, vale referir que o tormentoso e jamais determinado conceito de ato de comércio, segundo
BULGARELLI, é substituído pelo de empresa, bem como a categoria de fundo de comércio cede lugar à de
estabelecimento53, todos em combinação com o novo conceito de empresário, que afasta também o de
comerciante, segundo o artigo 969. Por isso a analogia ao código civil italiano deve ser evidenciada.

Isto posto, mesmo que em aspectos gerais, esta seção do estudo seguirá retratando uma série de críticas
oferecidas pelos estudiosos pátrios contra a inclusão do direito da empresa no novo Código, pelo menos da
maneira pela qual foi feita, que julgam ter sido parcial e lacunosa.

Inicialmente, cabe dizer que a adoção da teoria da empresa54 sem ressalvas poderá fazer com que,
pouco a pouco, as pequenas explorações, fracas de recursos, sejam substituídas por grandes conjuntos de
produção e distribuição.

Já Fábio Konder COMPARATO diz que o Livro consagrado à disciplina dos empresários e das
sociedades surge como um corpo estranho no Código, sem uma ligação interna e necessária com as demais
partes da obra55. Também para o autor os contratos empresariais, no livro das obrigações, apresentam-se, salvo
exceções, mal regulados56. Contudo, assevera por final que estão bem melhor que na proposta de 1965.

Rubens REQUIÃO, citado por BULGARELLI, tece as críticas mais fortes à reunião da matéria civil e
comercial no mesmo então Projeto. Segundo o autor, se assim foi com Teixeira de Freitas, os tempos modernos
impõem a fragmentação legislativa57, ou como quer Ascarelli, o fracionamento58, ao lembrar que na Itália há,
inclusive, um Código da Navegação separado do Civil59. Lembra ainda que a Suíça e a Itália foram movidas por
idéias políticas e ideológicas presentes a época em que promoveram as suas unificações. Mas nos últimos 30
anos a Alemanha, a França, Portugal, Argentina (com a lei das sociedades comerciais), Colômbia e o México
estabeleceram dualidades ao menos nas matérias relativas às sociedades.

Para Norberto MAC-DONALD, tal sistematização frustrou expectativas no tocante a inovações60.
Deixou, por exemplo, de regular novos contratos que já estão em uso, entre a população, há muito tempo61.

Deixou de introduzir a limitação da responsabilidade do empresário individual62, o que vem sendo
referido como o instituto do destacamento, já que perdeu a oportunidade de disciplinar sobre as Empresas
Individuais de Responsabilidade Limitada ou sociedades unipessoais63. Claro que este assunto nunca foi pacífico

                                                
46 COUTO e SILVA, C. V. do. O conceito de empresa no direito brasileiro, p. 22.
47 Idem, p. 25.
48 Idem, p. 29.
49 Idem, p. 26.
50 BULGARELLI, W. Op.cit., p. 187.
51 Idem, p. 190.
52 Idem, ibidem.
53 Idem, p. 202. Ver também a fonte desta afirmação em REALE, M. Op. cit., p. 78.
54 Sobre a substituição da teoria dos atos de comércio pela da empresa é conclusão a que chega MAC-DONALD, N. da C. C. Op.cit., p.
157.
55 COMPARATO, Fábio Konder. Atualidades, p. 177.
56 Idem, ibidem.
57 BULGARELLI, W. Op.cit., p. 217-219.
58 Citado por MAC-DONALD, N. da C. C. Op.cit., p. 141.
59 Referência que também faz MAC-DONALD. Idem, ibidem.
60 Idem, p. 157.
61 BULGARELLI, W. Op.cit., p. 217.
62 Idem, p. 271. Sobre o assunto ver o trabalho de ARAUJO por nós orientado. ARAUJO, Jair Sidnei Freitas de. Responsabilidade do
Comerciante Individual.
63 Por todos, ver o assunto em SALOMÃO FILHO, Calixto. A sociedade unipessoal e ainda em GAVIRIA GUTIÉRREZ, Enrique.
Sociedad unipersonal o empresa unipersonal.
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em direito brasileiro, mas não é de olvidar que as adotaram o Peru, em 1976 e a Costa Rica, em 196964. Tais
empresas foram também adotadas na Alemanha (com a Lei de 4 de julho de 1980), após profundos estudos
desencadeados na Universidade de Heidelberg. Mais recentemente, observou-se esta disciplina na França (com a
Lei 85-697, de 11 de julho de 1985)65, e em Portugal e Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca e no Paraguai66.

Já disse COUTO e SILVA em 1986 que se discutia com vigor a respeito da sociedade unipessoal no
mundo inteiro67. No Brasil é objeto de Projeto de Lei sobre Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,
de autoria do Departamento Nacional de Registro e Cadastro do Comércio, que está no Senado Federal desde
agosto de 199168. Mas o novo Código preferiu não acolher as sociedades unipessoais, ainda que COUTO e
SILVA reconhecera sua progressiva admissão69, pois o conceito de sociedade pressupõe a existência de no
mínimo dois sócios. Como pensar, então, em sociedade de um homem só70?

A inclusão do direito da empresa no Código Civil tornou sua eficácia discutível pois também não
afastou a possibilidade de existirem sociedades de homens de palha, ou de Strohmänner, os testa-de-ferro,
segundo denominação de Fran MARTINS71. Assim que a nova regulamentação não demonstrou como coibirá a
presença destes, também conhecidos como ficcionistas.

Na seqüência das críticas, o ponto do direito da empresa no novo Código regulamentou apenas
superficialmente as sociedades coligadas, chamando-as de �ligadas�, e silenciou em relação às uniões pessoais,
aos contratos interempresariais e aos consórcios.

Já quanto à importante questão da desconsideração da personalidade jurídica72, apresentou um
dispositivo73 muito restrito e tímido no artigo 50, em nada se aproximando dos profundos estudos do professor
de Heidelberg Rolf Serick. Vale lembrar que há disposição muito mais agressiva no Código de Defesa do
Consumidor, por seu artigo 28 e na cópia que lhe fez o artigo 18 da Lei da Concorrência brasileira, disposições
que em momento algum justificam a lacuna deixada no Código Civil.

Waldirio BULGARELLI entende ser ele merecedor de crítica também pelo fato de a falência civil não
ter sido instituída e tampouco unificada74, no sentido de poder ser decretado o mesmo instituto para a pessoa
civil. Ou, não sendo possível esta hipótese máxima, ao menos tivesse regulado a falência comercial do menor de
idade que exerce atos de comércio mesmo sem registro legal.

Também entende o renomado autor, em críticas mais veementes, que o regime da empresa não deveria
estar incluído no Projeto75, e agora tampouco no Código, e sim constituir uma Lei Geral para as Sociedades, ou
um Código de sociedades, idéia que tem amparo na Emenda de número 562, a ela tendo se referido. Desta
forma, a unificação se daria somente no âmbito das obrigações, que na verdade é matéria comum, e traz a
vantagem da coordenação sistemática, permitindo um ajustamento melhor à parte geral76.

Lembra ainda BULGARELLI que havia uma Emenda de número 304, do então deputado Tancredo
Neves, propondo a retirada do direito das obrigações para compor um código próprio77.

                                                
64 A responsabilidade limitada do comerciante individual é reconhecida legalmente no Peru pela Lei número 21.621, de 14 de setembro de
1976. Também o Código de Comércio da Costa Rica, com a reforma da Lei número 4.327, de 17 de fevereiro de 1969, admitiu e regulou a
empresa individual de responsabilidade limitada. MARTINS, F. Op.cit., p. 335.
65 Idem, p. 135-136.
66 A regulamentação noutros países pode ser encontrada em ARAUJO, J. S. F. de. Op.cit., p. 21 e detalhadamente nas páginas 33-41.
67 COUTO e SILVA, C. V. do. Op.cit., p. 27.
68 Pontualmente analisado em ARAUJO, J. S. F de. Op.cit., p. 7 e 22-29.
69 COUTO e SILVA, C. V. do. Op.cit., p. 27.
70 Segundo MARTINS, �O direito brasileiro está dando passos positivos para o reconhecimento pleno da separação do patrimônio do
comerciante individual. Assim, deve este fazer duas declarações de renda, uma como pessoa física e outra como comerciante. Isso significa
que a própria lei reconhece que há um patrimônio do comerciante individual diverso do patrimônio particular da pessoa física que exerce o
comércio. Por outro lado, se o comerciante individual vende um imóvel que está contabilizado como fazendo parte do seu acervo comercial,
não necessita da outorga uxória, indispensável nas transações sobre imóveis de pessoas casadas�. MARTINS, F. Op.cit., p. 335. Neste
sentido o novo Código Civil brasileiro onde, qualquer que seja o regime de bens, o empresário (a) casado (a) não depende da outorga
conjugal para vender imóveis do patrimônio da empresa. ÉBOLI, Evandro. Presidente sanciona hoje o novo Código Civil. O Globo. Rio de
Janeiro, 10 jan. 2002, p. 11.
71 MARTINS, F. Op.cit., p. 315.
72 Sobre o assunto ver os trabalhos de GOMES, Yaná Christina Eubank. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica e a
responsabilidade dos sócios, gerentes e administradores de empresas nas sociedades comerciais, em face do Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, de GIARETA, Gerci. Teoria da Despersonalização da Pessoa Jurídica, de PINHO, Luciano Fialho de. A
desconsideração da personalidade jurídica e a proteção do consumidor no Código de Defesa do consumidor, de LIMA, Osmar Brina
Corrêa. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica descomplicada, e de HENTZ, Luiz Antonio Soares. Notas sobre a
desconsideração da personalidade jurídica: a experiência portuguesa.
73 Sobre a inclusão deste no Código ver MAC-DONALD, N. da C. C. Op.cit., p. 158.
74 BULGARELLI, W. Contratos mercantis, p. 51.
75 BULGARELLI, W. Tratado de direito empresarial, p. 191.
76 Idem, p. 199.
77 Idem, p. 192-193.
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Por outro lado, no documento há uma total falta de atenção ao consumidor, para o qual nenhum
dispositivo está expressamente ditado, assim podendo tê-lo feito com uma diretriz mais definida nos casos dos
vícios redibitórios e da responsabilidade civil78. Parece até não ser um Código voltado para uma sociedade
industrial em que a empresa detém o poder e impera o consumismo79!

Da mesma forma deixou de estabelecer a função social da empresa, que se pode pensar valer somente
para as anônimas, pois lá a lei assim se refere80.

Não bastasse o que já foi referido, o Código manteve em documentos apartados a legislação do
anonimato, isto é, o regime das sociedades anônimas, parcialmente influenciada pela legislação alemã de 196781,
bem como a legislação das limitadas, entre outras. Ocorre que o documento referido apenas fixa linhas gerais, e
a regulamentação específica é remetida às leis especiais, segundo disposição expressa do artigo 1089, do novo
Código Civil.

Entre os autores que não consideram esta a melhor solução técnica de normatização de um assunto,
encontra-se Norberto MAC-DONALD82. Também, a decisão governamental de excluir estas matérias do
Código, segundo COMPARATO, veio tornar ainda menos defensável a manutenção dessa disciplina da
atividade negocial num mesmo documento83. Tal deveu-se ao fato de esse tipo societário (o do anonimato) ainda
estar em aperfeiçoamento, como comprovavam as tentativas de alteração da sua lei no Brasil.

Ainda, por fim, outros pontos criticáveis são o fato de o Código não ter se referido às cooperativas, o
que prova que a idéia de um Código de Sociedades não é tão descabida, não ter reproduzido, nem em regra
geral, como fez com a reorganização das empresas, o regramento da falência, da propriedade industrial, da
concorrência, do registro público das atividades empresariais e afins, do transporte marítimo e do transporte
aeronáutico.

Ao contrário, optou por manter outros tratamentos flagrantemente desnecessários, como a
regulamentação de sociedades em desuso. Por quê continuar a tratar delas?

A manutenção do trato de algumas matérias em documentos apartados84 e a própria existência revivida
destas leis (como a da sociedade anônima, que sofre remissões85 pelo Código, e a da sociedade por quotas de
responsabilidade limitada) que tratam das questões marginalizadas pelo Código faz pensar que a idéia da
microssistematização está bem viva e fará com que o Código, nem bem vigente, precise ser revisto, conforme
previsão de BULGARELLI86.

Em conclusão parcial, após ter sido retratado o surgimento do novo Código Civil brasileiro, documento
que unificou as obrigações civis e comerciais e trouxe incluso um Livro destinado à Empresa, na segunda parte
foram trazidas algumas considerações sobre a inclusão do direito da empresa em um regramento civil, bem como
uma série de alterações conceituais com ela promovidas.

Como se viu, especialmente pelas veementes defesas de doutrinadores pátrios, tal sistematização não
conseguiu tornar o direito negocial um mero ramo do direito civil, já que ele manteve sua autonomia própria.

Outra questão a qual se ateve este estudo foi repetir uma série de críticas a determinados aspectos
materiais por terem ou não sido tratados pelo Código, como por exemplo a doutrina do disregard, que o foi, mas
de forma tímida, a não regulamentação da sociedade unipessoal e, principalmente, por ter o Código optado por
um sistema de previsão geral, mantendo em vigor leis específicas esparsas.

Mas o que interessa para o seguimento deste estudo é que o novo Código Civil tratou dos processos de
fusão, incorporação e outras formas de reorganização societária, o que será visto a seguir. Contudo, tal
referência se deu em linhas gerais, pois a regulamentação específica segue sendo determinada pela lei das
sociedades anônimas, onde até agora a matéria estava unicamente tratada.

PARTE 2

CONCENTRAÇÕES E DESCONCENTRAÇÕES EMPRESARIAIS

                                                
78 Idem, p. 208-209.
79 Idem, p. 206.
80 Idem, p. 207.
81 REALE, M. Questões de direito privado, p. 86.
82 MAC-DONALD, N. da C. C. Idem, p. 155.
83 COMPARATO, F. K. Idem, p. 177.
84 A exclusão do regulamento das sociedades por ações do âmbito do Código Civil modificou a anterior orientação do Anteprojeto e
conservou a atualmente em vigor, segundo MAC-DONALD. MAC-DONALD, N. da C. C. Op. cit., p. 158.
85 Em especial a do artigo 1.089 sobre a regulação da sociedade anônima, a qual é cometida à lei especial. Idem, p. 141-142.
86 BULGARELLI, W. Op. cit., p. 272.
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Antes de serem indicadas nessa parte as formas e fases de compenetração de empresas, imperioso se faz
estudar o fenômeno concentracionista e sua relação com a disciplina da concorrência e com o interesse dos
consumidores, pois os seus efeitos no mercado são comuns, independentemente da forma escolhida pela
empresa.

Diversos são os elementos ponderados por elas no momento da manifestação do interesse
concentracionista, sendo que os principais são a diminuição de custos e a viabilização de novos mercados.

A questão que umbilicalmente deverá ser referida é a da disciplina da concorrência, já que esta é
profundamente alterada com a concentração de empresas. No Brasil tal controle está afeto ao Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (CADE), órgão que recebe as denúncias sobre empresas que pratiquem
condutas típicas que limitem a concorrência. Vale lembrar, como será visto a seguir, que existem condutas que
podem ser aprovadas mesmo que sejam anticoncorrenciais, especialmente se estiverem em conformidade com o
interesse dos consumidores.

Então, inicialmente serão configuradas características dos processos de reorganizações de empresas e
posteriormente as formas e fases específicas de manifestação deste fenômeno admitidas pelo novo Código Civil
brasileiro.

A. Fenômeno concentracionista e concorrência

O surgimento do que será considerado um fenômeno concentracionista não é recente. Pelo contrário,
tem origem muito remota, lá na Antigüidade, mas cujos reflexos se manifestaram mais modernamente na
Revolução Industrial.

A manifestação atual deste fenômeno é devida à internacionalização das economias nacionais,
materialmente integradas pela revolução nos transportes e nas comunicações87, e se processa no fato das
empresas serem forçadas a realizar ajustes e formar alianças de concentração para ampliar a economia de escala
e a sinergia, com vistas a uma melhor sobrevivência e enfrentamento dos novos tempos competitivos88.

Mas não somente estes elementos movimentam o fenômeno. Também a conquista de novos mercados,
especialmente se motivada por benefícios fiscais89, é verificada.

A concentração de empresas também permite a elas racionalizar a produção e a administração do
negócio, mais facilmente adotar os progressos tecnológicos e desenvolver cabedais, reorganizar as estruturas,
evitar a concorrência e acessar investimentos de grande vulto90. Não fosse o bastante, ainda pode desencadear
uma transferência de tecnologia, a viabilização de novos mercados, facilidades tributárias e fiscais, um mais
eficiente controle de matérias-primas, um mais racionalizado uso de mão-de-obra e a divisão de riscos e de
lucros entre coligadas.

A empresa, ao assim agir, busca um ambiente que acredita possa vir a ser-lhe favorável, por garantir
eficiência alocativa e produtiva, preços mais baixos, produtos mais abundantes91 e outras alternativas válidas, tal
como a de internacionalizar a produção.

Sem dúvida, dois dos principais fatores motivadores são a necessidade de redução de custos e a
melhoria de qualidade para competir. O atingimento deste nível desejado tem como conseqüência a ampliação
dos lucros, a criação de empresas mais competitivas, mais capitalização e qualidade, além de apresentar um
equilíbrio do balanço de pagamentos e uma estrutura logística consolidada, tudo num propósito que pode ser o
de fugir à absorção pelo capital estrangeiro.

Em verdade, este fenômeno é fundado em haver uma consciência que a empresa só poderá sobreviver
no longo prazo efetuando uma reorganização societária, seja através da entrada de novo sócio nacional ou
estrangeiro, fusão ou aliança estratégica92.

Segundo o pensamento empresarial, tais práticas são os resultados das inevitáveis exigências ligadas às
conjunturas do mercado e à necessidade de coordenar esforços para satisfazer a demanda dos altos investimentos
requeridos pelo progresso tecnológico93.

                                                
87 MAGALHÃES, José Carlos de; SAMPAIO, Onofre Carlos de Arruda. A concentração de empresas e a competência do CADE, p. 30.
88 Idem, p. 31, CARVALHO, Patrícia. Joint Venture: um olhar voltado para o futuro, p. 165 e SQUASSONI, Christian Max Finardi. O
direito de continuar sócio de S/A face às reorganizações societárias, p. 140.
89 Sobre o assunto ver o recurso especial número 242.721/SC, segundo o qual a �transformação em qualquer de suas facetas das sociedades
não é fato gerador de ICMS�.
90 VAZ, Isabel. Os interesses do consumidor nas fusões e incorporações de empresas, p. 226 e LEÃES, Luiz Gastão Paes de Barros.
Incorporação de companhia controlada, p. 88.
91 LOPES, José Reinaldo de Lima. Direito da concorrência e direito do consumidor, p. 87.
92 CARVALHO, P. Op. cit., p. 163.
93 REALE, M. Op. cit., p. 85.
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Então, assim como outros países, o Brasil tem registrado um número crescente de metamorfoseamentos,
fusões e aquisições de empresas realizadas com o objetivo primordial de incrementar a competitividade local ou
internacional, diante do fortalecimento de concorrentes em ambas as esferas, sobretudo no exterior, segundo
MAGALHÃES e SAMPAIO94.

Não suficientemente satisfeitas com os objetivos acima declinados, como a mera intenção de crescer, a
concentração de empresas passou a assumir variados motivos. Neste sentido inúmeras leis concederam estímulos
como isenção de imposto de renda sobre a reavaliação do imobilizado e a não incidência de impostos sobre o
aumento de capital. Devido a isso algumas empresas encontraram nos benefícios fiscais os principais atrativos
para a reorganização.

Para as futuras manifestações do fenômeno já se pensa numa atividade empresarial concentrada em
disputa entre blocos econômicos, como a ocorrida com a fusão da empresa americana Boeing com a McDonald
Douglas, ato que foi contestado pela União Européia, o que vem modificar o quadro atual, no qual prevalece o
enfoque de defesa da concorrência no mercado nacional e interno95.

As concentrações de empresas recebem uma classificação doutrinária96. Elas podem se classificadas em
horizontais, quando se verificam entre agentes econômicos situados na mesma fase do processo produtivo (luta
contra as concorrentes diretas), verticais, quando se operam entre agentes situados em diferentes etapas do
processo, desde que não sejam concorrentes entre si, e conglomerados97, situados em uma categoria residual,
reunindo as concentrações que não se enquadram nem na primeira categoria nem na segunda. Há autores que se
referem ainda às concentrações diagonais ou de natureza fiscal, assunto que não será explorado.

Isto posto, há uma questão diretamente relacionada com a concentração de empresas que é a da
disciplina da concorrência98.

Os Estados Unidos da América são um país que, ao contrário do Brasil, sempre preservaram a livre
iniciativa e a concorrência como valores fundamentais da nação99. Já aqui, fatores recentes como a abertura das
fronteiras e a conseqüente admissão das importações em geral (imposta até pelo sucesso da Rodada Uruguai do
GATT) e o abandono da prática das substituições de importações, bem como a estabilização monetária, a
privatização das empresas estatais, a globalização e o fim da vida útil da geração dos primeiros empresários
brasileiros100 deram novos contornos à legislação antimonopólio101.

Então em momento oportuno102 a Constituição Federal de 1988 optou pela livre iniciativa e pela não-
intervenção do Estado na economia, princípios que estão estabelecidos no artigo 170 e seguintes, onde também
se encontram os incisos referentes à defesa do consumidor, à função social da propriedade, defesa da
concorrência e ao meio ambiente, em igualdade hierárquica.

Esta proximidade entre defesa do consumidor e da concorrência já era notada em 1951 com a definição
dos crimes contra a economia popular, cujo documento pode ser entendido como um diploma de defesa do
consumidor ou da concorrência da época103. E a atual lei da concorrência mantém esta aproximação ao incluir no
artigo 1º o propósito de defesa do consumidor.

Esta relação pode ser melhor entendida com a lembrança de que a prática de um só ato pode configurar
violação ao Código de Defesa do Consumidor, concorrência desleal e incidência do Código de Propriedade
Industrial, além de configurar abuso de poder econômico.

Neste sentido, a Lei 8.884/94, tendo reiterado os princípios constitucionais no seu artigo 1º, veio ainda
regular o controle de atos e contratos que possam limitar ou prejudicar a livre concorrência ou resultem na
dominação de mercados relevantes de bens ou de serviços, como visualizado no artigo 54. Esta limitação é
geralmente advinda como conseqüência das reorganizações empresariais.

Adentrando um pouco mais na legislação brasileira de concorrência acima mencionada, observa-se que
ela versa sobre a defesa da concorrência, e não pelo estímulo a ela104. Assim, esta lei não acolheu a teoria da

                                                
94 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 39.
95 Idem, p. 41.
96 VAZ, I. Op. cit., p. 227-228.
97 FONSECA, José Júlio Borges da. Disciplina da concorrência nas operações de concentração empresarial, p. 30.
98 Sobre os órgãos responsáveis pela tutela deste direito no Brasil ver o trabalho de conclusão de curso de graduação em Direito de KERN,
por nós orientado. KERN, Adriana Sílvia Klein. Direito da Concorrência no Brasil: evolução normativa e órgãos responsáveis pela
sua tutela.
99 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 30.
100 CARVALHO, P. Op. cit., p. 162.
101 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 31.
102 Segundo MAGALHÃES e SAMPAIO, �os longos anos de prática intervencionista deixaram marcas profundas que a Nação resolveu
apagar (...)�. Idem, p. 32.
103 LOPES, J. R. de L. Op. cit., p. 80.
104 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 42.
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concorrência potencial105, aplicada para estimular e não para defender a concorrência, pois em última análise ela
pretende que a empresa interessada em participar de um mercado novo o faça individualmente, por si própria, ou
mediante a constituição de uma subsidiária, com o que acirrará a concorrência local, segundo MAGALHÃES e
SAMPAIO106. Assim prevê que uma fusão somente seja condenada quando ela não aumentar a concorrência,
quando não provocar o estresse da concorrência, o que faz a fusão como estímulo e necessidade de aumento da
concorrência valorada positivamente ser uma busca constante nos ordenamentos que a adotam.

Portanto, no Brasil, não havendo limitação à concorrência existente, ou ainda que tal ocorra, estando
preenchidos os pressupostos do artigo 54 (essencialidade para a economia e não prejuízo ao consumidor final), a
reorganização é aprovada, mesmo que a concorrência no mercado não venha a ser aumentada.

Caso o Brasil adotasse essa teoria, o caput do artigo 54 deveria dizer que �serão submetidos à
apreciação do CADE os atos que não impliquem em aumento substancial da concorrência�, e não como hoje é
disciplinado, devendo serem autorizados mesmo aqueles que possam limitar a concorrência. Por não ser como
acima declinado, o CADE se limita a sua previsão constitucional de não aplicar teorias destinadas a impulsionar
a concorrência107.

Como exemplo de condutas típicas que limitam a concorrência, tem-se a venda casada, a cartelização, o
açambarcamento de mercadorias, a fixação de preços de revenda, a retenção de bens de produção ou de
consumo, a criação de dificuldades às empresas concorrentes e a imposição de preços excessivos108, entre outras
menos sensíveis.

Então a atuação do CADE, uma espécie semelhante ao Bundeskartellamt alemão109, é subordinada à lei,
qualificando-se seus atos como atos vinculados da Administração, e por tal não dispondo o administrador de
ampla liberdade de decisão, segundo MAGALHÃES e SAMPAIO110. Esta atuação pode ser de caráter
preventivo, examinando os atos de concentração capazes de alterar significativamente o equilíbrio das forças de
mercado, nele provocando distorções, ou repressivo, cuja ação ocorre após a ocorrência de um ato ou conduta
julgados lesivos à concorrência e aos direitos do consumidor111.

O controle promovido pela instituição visa manter desconcentradas as estruturas de mercado, de modo
a reduzir a autonomia excessiva de alguns participantes, incrementar a concorrência, a competição, a melhoria
da qualidade dos produtos e serviços e beneficiar, com a redução de custos, o consumidor final. Assim os atos
somente serão aprovados se ficar demonstrado que a transação acarreta benefícios para o consumidor maiores do
que as eventuais restrições à concorrência112.

Vale lembrar que a reorganização pode decorrer de uma necessidade de o país fortalecer suas empresas,
necessidade que precisa ser equilibrada com a de defesa da concorrência e do consumidor. Segundo esta
argumentação, duas empresas, ao reunirem seus patrimônios, seus esforços, suas tecnologias, podem auferir
ganhos de escala maiores que se operassem de forma isolada113.

Não há dúvida que a concentração de empresas acarreta o fortalecimento da economia de uma nação,
mas não se pode descurar os direitos do cidadão enquanto consumidor ou usuário de bens e serviços114. Por
outro lado, os interesses do Estado não podem sobrepor-se aos direitos dos consumidores e ao direito de acesso
ao consumo115. Então estes limites são de análises por demais estreitas. Pode haver a situação que, mesmo sendo
lesionado, o valor maior a ser pesado é o ato de disponibilizar o produto no mercado consumidor.

Antigamente se pensava que a fusão era um �ilícito em si�, isto é, fusão como sendo sempre um
ilícito116. Hoje já se observa que há hipóteses onde o consumidor é mais beneficiado, mesmo que haja a retirada
de um agente do mercado, reduzindo desta maneira suas possibilidades de escolha. Nos Estados Unidos da
América esse procedimento permissivo é a regra da razão (Rule os reason, de 1911), segundo a qual passaram a
ser condenadas apenas as restrições desarrazoadas à concorrência117.

Dentre outras situações conhecidas como condutas anticoncorrenciais autorizadas, encontra-se o
fortalecimento da indústria nacional, o que justifica uma fusão, o aumento da produtividade, a melhoria da

                                                
105 Nem a teoria alemã da criação ou fortalecimento de posição dominante no mercado, que gira em torno do conceito de criação de posição
dominante ou seu reforço. FONSECA, J. J. B. da. Op. cit., p. 33-34.
106 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 43.
107 O fato de o CADE não insistir na aplicação de teorias destinadas a impulsionar a concorrência prejudica a livre iniciativa. Idem, p. 44.
108 VAZ, I. Op. cit., p. 221.
109 FONSECA, J. J. B. da. Op. cit., p. 30.
110 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 34.
111 VAZ, I. Op. cit., p. 220.
112 Idem, p. 222.
113 Idem, ibidem.
114 Idem, p. 224.
115 Idem, p. 230.
116 Idem, p. 222.
117 Idem, p. 223.
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qualidade, o desenvolvimento tecnológico ou econômico, as práticas fundadas em motivo preponderante para a
economia nacional e os benefícios eqüitativos entre empresas e consumidores finais118, como redução dos preços
e aumento da eficiência. Vale lembrar que muitos desses elementos são os mesmos buscados pelas empresas
quando tomam a decisão de se submeterem a processos de reorganização.

Sobretudo, as eventuais concentrações serão aprovadas especialmente se estiverem em conformidade
com o interesse do consumidor. Ocorre que o processo de privatização, parte de uma diretriz aceita pelo Brasil,
que tinha como objetivo a inserção da econômica nacional em um mercado mundializado, promoveu uma
abertura da economia brasileira119 aos investimentos estrangeiros no país, com privilégios, créditos e facilidades
jamais outorgadas aos empresários nacionais. Assim, os interesses do consumidor agora não estão apenas em
face dos produtores nacionais, mas em face de gigantescos conglomerados estrangeiros também120.

Qualquer reorganização de empresas, ato ou contrato se torna suscetível de, em tese, afetar os interesses
do consumidor, pois toda fusão ou incorporação acarreta a supressão de um ou mais agente econômico no
mercado, reduzindo as oportunidades de escolha do consumidor121. Conforme a dimensão da operação122, sendo
ela capaz de provocar distorções nos mercados e afetar a livre formação dos preços, independentemente da
forma de sua manifestação, isto é, estando ou não prevista na lei do anonimato123, ela precisa ser levada à
aprovação perante o CADE124, conforme disciplina do artigo 54 da Lei 8.884/94. Só este procedimento constitui
condição da legitimidade do ato, cuja negligência acarreta aos infratores pesadas multas e processos
administrativos.

O pedido que visa a aprovação deve ser realizado no prazo de quinze dias da sua consumação, sob pena
de pesadas multas.

O CADE não poderá impugnar atos que demonstrem sua necessidade por motivos preponderantes da
economia nacional e do bem comum e ausência de prejuízo ao consumidor ou usuário final, independentemente
de se estimulem a concorrência ou não125.

A tarefa se torna difícil quando se almeja conciliar a efetividade da defesa do consumidor com a
tendência mundial de formação e fortalecimento de megaempresas, pois com a entrada em vigor da Constituição
Federal de 1988 tanto a livre concorrência quanto a defesa do consumidor adquiriram status de princípios
constitucionais a serem respeitados, pois são normas de igual valor hierárquico126. Impõe-se um chamado
balanceamento econômico127, uma compatibilização para a solução dos conflitos entre os princípios.

Evidenciando, vê-se que uma das primeiras preocupações das autoridades ao analisarem uma
concentração de empresas consiste na busca de mecanismos capazes de salvaguardar os direitos do
consumidor128. Também um ato pode ser aprovado pela evidência que vá beneficiar o consumidor ou lhe reserve
uma parte razoável do lucro resultante, o que é, para alguns autores europeus, o objetivo final e o critério de
aplicação do direito de concorrência129.

Devido a isso, há autores que vêem o CADE também como um órgão de defesa do consumidor130, pois
a lesão de um consumidor pode ser a evidência de uma prática abusiva, cujos efeitos gerais (ou universais) sobre
o mercado denotam o abuso de posição dominante131. LOPES, por exemplo, afirma que o consumidor é o centro
do direito da concorrência, já que sua proteção permeia toda a discussão deste direito132. Já segundo Danièle
MELEDO-BRIAND, se se considerar efetivamente que a satisfação dos consumidores é a finalidade última da
atividade econômica, e o consumidor enquanto destinatário final das regras de mercado como elemento da

                                                
118 FONSECA, J. J. B. da. Op. cit., p. 35. Sobre o fato de o interesse do consumidor justificar a concentração, ver MELEDO-BRIAND,
Danièle. A consideração dos interesses do consumidor e o direito da concorrência, entre outros ao longo deste trabalho citados.
119 Dramática, segundo VAZ. VAZ, I. Op. cit., p. 224-225.
120 Idem, p. 226.
121 Idem, p. 220.
122 Segundo LEÃES, tais fenômenos implicam �num conjunto de atos jurídicos, resolvendo-se, como diz a lei, numa operação, vale dizer,
num procedimento negocial�. LEÃES, L. G. P. de B. Op. cit., p. 88.
123 VAZ, I. Op. cit., p. 227.
124 Através do conhecido dever de notificar � ou em alemão - anmeldepflicht. FONSECA, J. J. B. da. Op. cit., p. 30. Contudo, �A lei
brasileira não utilizou cláusula geral semelhante à da lei alemã, preferindo a técnica francesa de submeter os atos, sob qualquer forma
manifestados, à apreciação do Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência � CADE�. Idem, p. 27.
125 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 35. Se o Brasil tivesse adotado a teoria da concorrência potencial, diferente
seria este último entendimento.
126 VAZ, I. Op. cit., p. 223.
127 MELEDO-BRIAND, D. Op. cit., p. 44.
128 VAZ, I. Op. cit., p. 220 e 231.
129 Como em MELEDO-BRIAND, D. Op. cit., p. 41 e seguintes.
130 Como em LOPES, J. R. de L. Op. cit., p. 80.
131 Idem, p. 82.
132 Idem, p. 86.
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dinâmica de mercado, poderá se concluir que o direito da concorrência serve igualmente aos interesses dos
consumidores133.

Ainda, a lesão pode ser o ponto de partida de uma investigação que pretenda verificar se determinado
mercado é ou não concorrêncial. Assim é que o consumidor vai obter a manutenção de um ambiente que se
acredita possa vir a ser-lhe favorável, por garantir eficiência alocativa e produtiva, preços mais baixos, produtos
mais abundantes e alternativas.

Vale esclarecer que o interesse do consumidor individualmente considerado não é o objeto de decisão
do Conselho134, mas deve ser pleiteado perante o judiciário cível ou criminal. Isto é, em todos os casos levados
àquela instância o interesse do consumidor ou o progresso econômico deve dizer respeito ao conjunto da
coletividade135.

Robert BORK, um americano considerado o mais reducionista, por sua vez, é mais explícito ao afirmar
que o único parâmetro válido para autorizar a concentração é o bem-estar do consumidor136.

Igualmente em direito comparado, no Reino Unido observa-se que a preocupação com o consumidor
integra o direito da concorrência e foi reforçada pelo The consumer Act de 1974137. Já no direito francês os dois
regramentos perseguem paralelamente os seus objetivos138, havendo várias disposições legais interconectadas.

Por derradeiro, já em encaminhamentos finais deste paralelismo entre o interesse dos consumidores e a
reorganização de empresas, é devida menção ao instrumento do compromisso de desempenho, que tem se
constituído numa das principais garantias de defesa do consumidor139 e da concorrência. Em verdade, é o
principal mecanismo de defesa dos consumidores que pode ser acionado e funcionar de modo eficiente,
disciplinado no artigo 58 da Lei 8.884/94. Há, todavia, outros mecanismos postos à disposição da sociedade
como meio de defesa das prerrogativas dos usuários e consumidores de bens e serviços. Mas este exige que os
benefícios decorrentes da transação sejam distribuídos eqüitativamente entre as empresas e os consumidores
finais.

Dele deve constar a descrição das metas quantitativas e qualitativas a serem atingidas em prazos pré-
definidos e as formas de fiscalização do seu cumprimento, cabendo ao consumidor uma parte da tarefa de
acompanhar e fiscalizar se as promessas foram realizadas140.

Outras limitações à reorganização de empresas que não a Lei da Concorrência nem o interesse do
consumidor podem ser encontradas no direito do trabalho brasileiro. Lá, a responsabilidade do grupo de
sociedades, enquanto unidade econômica, em face do contrato de trabalho, que é solidária141, promove temor em
empresários e é ponderada como fator negativo na análise das conveniências de se promover a reorganização.

Na parte ora encerrada foram repassados os principais fatores motivadores que levam as empresas a se
submeterem a processos de fusão ou cisão, bem como os desejados resultados buscados, sejam redução de
custos ou conquistas de novos clientes.

Dentre os tipos apresentados o de concentração horizontal é o mais corriqueiramente utilizado,
mormente pelo fato de que a empresa procura outra que tenha interesses, atividade e participação no mercado
compatíveis com a sua, mesmo que seja concorrente direta.

Na seqüência foi dimensionado o peso do interesse do consumidor na eventual aprovação ou não de
uma concentração ou desconcentração empresarial, tendo sido afirmado que, segundo autores ali indicados, o
benefício ao consumidor é o objetivo final do direito da concorrência, regulador dos processos aqui analisados,
cujas formas e fases de manifestação serão tratadas a seguir.

Ainda, foi visto como enfrentar a afetação que o fenômeno concentracionista promove na concorrência
de mercado estabelecida ou a se estabelecer. Para tanto retratou-se a figura do instrumento do compromisso de
desempenho. Este é mais um elemento que evidencia a relação interna próxima que têm o direito do consumidor
com o direito da concorrência na relação de ambos com as compenetrações.

Por fim, observou-se que a responsabilidade do grupo de sociedades a ser formado com a concentração,
que é solidária, exerce um certo receio nos empresários com o ímpeto concentracionista.

Em seguimento, aquela que é a parte final do trabalho indicará as formas e fases específicas de
concentração e desconcentração admitidas pelo novo Código Civil brasileiro, além de aspectos atinentes a estes
processos.

                                                
133 MELEDO-BRIAND, D. Op. cit., p. 41.
134 LOPES, J. R. de L. Op. cit., p. 82 e 86.
135 MELEDO-BRIAND, D. Op. cit., p. 57.
136 Citado em FONSECA, J. J. B. da. Op. cit., p. 28.
137 MELEDO-BRIAND, D. Op. cit., p. 40.
138 Idem, ibidem.
139 VAZ, I. Op. cit., p. 227 e 228-230.
140 Idem, p. 229-230.
141 COUTO e SILVA, C. V. do. Op. cit., p. 22.
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B. Formas e fases de compenetração

Há várias técnicas de reorganização empresarial, servindo algumas à concentração e outras à
desconcentração societária, como no caso da cisão. Em todas elas cada empresa-parte abre mão de uma parcela
de sua autonomia para, juntas, realizarem um empreendimento comum.

Na Europa continental, sobretudo na Itália, a fusão é gênero e a incorporação (fusão imprópria) é
espécie. Assim a diferença está que na primeira a dissolução abrangerá todas as sociedades, e na segunda todas,
menos uma, segundo ensina BULGARELLI, em obra densa, consistente, coerente e que esgota o assunto142.

Mas no ordenamento pátrio são figuras distintas, perfeitamente identificáveis, por feliz iniciativa para se
evitar confusões, tendo permitido o legislador, com clareza e precisão, serem usados os termos de fusão e
incorporação.

As associações normalmente são negociadas sob o maior sigilo, geralmente entre duas empresas, e
apenas anunciadas quando elas são encerradas, momento em que se dá  a assinatura de instrumentos que
assegurem o cumprimento dos ajustes143.

Em que pese essas compenetrações estejam reguladas pela Lei das Sociedades de Capital (ou,
impropriamente, das Anônimas) por uma questão de sedes materiae, e não pelo Código Comercial, tais
fenômenos são destinados a qualquer espécie de ambiente empresarial, até mesmo uma firma individual. Claro
que a maior intensidade da incidência do fenômeno se dá nas anônimas, consideradas a configuração ideal da
macroempresa.

Não são poucas as vezes que a própria lei do anonimato se refere expressamente à específica
autorização do estatuto ou do contrato social, este instrumento típico das sociedades de pessoas, e também às
reuniões entre órgãos de administração ou sócios-gerentes, o que deixa a entender que as referidas operações
poderão processar-se entre sociedades do mesmo tipo ou de tipos diferentes144.

Tendo isto sido visto, de imediato se passa a analisar algumas formas mais importantes e outras menos
importantes, conforme são mais ou menos requeridas pelas empresas. Vale lembrar que este regramento nunca
fez parte do ordenamento civil nem do Código Comercial brasileiro. Já o novo Código Civil disciplinou, em
regras gerais, com remissões à Lei das Sociedades Anônimas, o assunto.

A primeira das formas de compenetração a ser apresentada é a transformação. Ocorre quando a
sociedade passa de uma espécie a outra, como que numa metamorfose145, independentemente de dissolução ou
liquidação146. Tal ato depende do consentimento de todos os sócios, salvo se prevista anteriormente no
contrato147. Neste tipo não se verifica a extinção da sociedade e nem há prejuízo ou modificação do direito dos
credores148.

Também não ocorre a sucessão de sociedades149. Portanto, os bens que constituem o patrimônio social
não serão objeto de transmissão150.

Sobre a transformação vale esclarecer que mero aumento ou redução do capital, retirada de herdeiros e
espaçamento da duração da sociedade não importa em transformação151.

Se a transformação for autorizada pelo contrato social, ela é considerada pura e se confunde com a
alteração contratual. Se, contudo, não for autorizada pelo contrato primordial, essa modificação é constitutiva152

e se confunde com a criação de uma nova sociedade por contrato social também.
A segunda das mais importantes é a fusão. A fusão é a união de duas ou mais sociedades que se

extinguem dando lugar à criação de uma nova, que as sucede em todos os direitos e obrigações153. Trata-se da
forma mais radical e menos perigosa de concentração. Exige uma primeira fase de aprovação nas assembléias-
gerais de cada uma das sociedades incluídas na operação, com o fito de aprovar o protocolo e nomear os peritos

                                                
142 BULGARELLI, W. Fusões, incorporações e cisões de sociedades.
143 MAGALHÃES, J. C. de; SAMPAIO, O. C. de A. Op. cit., p. 38.
144 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário, p. 415 e MENDONÇA, José Xavier Carvalho de. Tratado de direito comercial
brasileiro, p. 81.
145 BORBA, J. E. T. Op. cit., p. 414.
146 Artigo 1.113 do novo Código Civil.
147 Artigo 1.114 do novo Código Civil.
148 Artigo 1.115 do novo Código Civil.
149 BORBA, J. E. T. Op. cit., p. 414
150 Na Lei 6.404/76 a disciplina da transformação se encontra expressa no artigo 220.
151 MENDONÇA, J. X. C. de. Op. cit., p. 76.
152 Idem, p. 77.
153 Na Lei 6.404/76 a disciplina da fusão se encontra expressa no artigo 228. E no novo Código Civil no artigo 1.119.
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que avaliarão os patrimônios das outras companhias154. Teoricamente as sociedades não entram em liquidação,
mas desaparecem em absoluto. Isso representa substancial economia financeira.

As sociedades anônimas são as que se apresentam mais adaptadas a sofrer processo de fusão, mas isso
não impede que outras formas se submetam a esse processo. Não há dissolução daquelas, todavia.

A fusão pode resultar em sociedade de pessoas, na qual a responsabilidade dos sócios seja maior que
nas anteriores anônimas fundidas. Isso pode ensejar direito de recesso, pelo aumento da responsabilidade social,
assunto que será visto oportunamente.

A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas por outra, que lhes
sucede em todos os direitos e obrigações155. Os acionistas da sociedade incorporada recebem, em troca de suas
antigas ações que se extinguem, ações do capital da incorporadora. Exige-se assim, simplesmente novo contrato
social. Nesta operação desaparece uma ou mais sociedades, chamadas incorporadas, e permanece a sociedade
incorporadora, sem qualquer alteração na sua pessoa jurídica, mas sucedendo às incorporadas em seus direitos e
obrigações. Por fim, é ônus da incorporadora declarar extinta a incorporada156.

Vale ressaltar que o artigo 264 da Lei 6.404/76 fala da incorporação e fusão de sociedades já
controladas, diferenciando-se dos demais casos gerais, onde as sociedades são independentes. Isto é assim pois
aqui não há duas maiorias acionárias distintas aprovando a operação, apenas o grupo acionário da controladora,
que também atua na controlada, votando de igual maneira e impedindo o contraponto. Tal procedimento
ocasiona o risco de a operação da controladora resvalar para um contrato consigo mesmo! Este procedimento
tem norma especial na lei, exigindo critério de avaliação dos patrimônios líquidos das sociedades participantes
determinados e relação de troca de ações fixada, pois passa pelo que os alemães chamam de Aquivalenz störung,
ou turbação da equivalência157.

Já a cisão, diversamente dos anteriores fenômenos de aglutinação, opera por cissiparidade158. É uma
modalidade muito utilizada por permitir que se dê um novo destino a um conjunto de bens pertencentes a uma
determinada empresa em vias de recomposição acionária ou se divida uma sociedade em várias unidades
autônomas.

Neste caso muito se discute a solidariedade da sociedade primitiva e das que absorvem parcelas de seu
patrimônio159. Assim, a responsabilidade será solidária, salvo se o ato de cisão determinar o contrário. Cuidado.
Essa regra é mais um instrumento de lesão aos credores que não estiverem atentos à divulgação da cisão,
conforme BORBA160, pois seus créditos passarão a ser garantidos apenas por uma parte do antigo patrimônio.

Arnoldo WALD tem um artigo específico sobre esta responsabilidade que trata de notificação, isto é, da
forma pela qual a solidariedade haveria de ser resguardada, no interesse dos credores, o que é matéria
relacionada ao artigo 233 da lei societária. Portanto, para que a solidariedade seja mantida, é necessário que os
credores notifiquem a sociedade cindida (ou decorrente de cisão) para que se mantenha o vínculo de
solidariedade entre os dois devedores ou responsáveis que substituem o responsável anterior161, usando simples
notificação, não necessitando ser a qualificada, judicial162.

Vale atentar que nos demais casos que não se referem à cisão, que são a incorporação e a fusão, o
credor tem a faculdade de pleitear judicialmente a anulação da operação.

Se a cisão for total, há a extinção da companhia cindida. Se for parcial, há a divisão do capital.
Por fim, como última característica considerada importante sobre esta forma de reorganização

empresarial, Nelson ABRAÃO adverte que a cisão de sociedades empresárias só é possível quando a matriz for
uma anônima, citado por Luiz Antonio Soares HENTZ163.

Fugindo dos modelos clássicos, embora alguns autores a tenham como um termo-gênero de todas as
formas anteriormente abordadas, vem a apresentar-se a joint venture, que é uma associação entre empresas em
busca de canais de distribuição, importantes para a expansão dos negócios164. É associação para um determinado

                                                
154 Segundo o artigo 1.120 do novo Código Civil.
155 Na Lei 6.404/76 a disciplina da incorporação se encontra expressa no artigo 227. E no novo Código Civil no artigo 1.116.
156 Artigo 1.118 do novo Código Civil.
157 LEÃES, L. G. P. de B. Op. cit., p. 93.
158 BORBA, J. E. T. Op. cit., p. 423.
159 Sobre o assunto há oriundo do Supremo Tribunal de Justiça o agravo regimental número 22.307/RJ, de 14 de setembro de 1992, num
agravo de instrumento, cuja ementa é �Fusão de empresas de ônibus, pela quitação, por uma delas, de praticamente 100 % das cotas da
outra. Responsabilidade da adquirente por acidente causado no período em que perdurou a fusão. Agravo regimental não provido�.
160 BORBA, J. E. T. Op. cit., p. 425.
161 WALD, Arnoldo. Da responsabilidade solidária na cisão e da notificação às empresas devedoras, p. 53.
162 Idem, p. 56.
163 HENTZ, L. A. S. Direito comercial atual: de acordo com a teoria da empresa, p. 158.
164 MORAES, Amanda Gama. Contratos internacionais, joint ventures e tipos de joint ventures, p. 212 e 226 e CARVALHO, P. Op.
cit., p. 163.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

66

empreendimento mercantil ou industrial, por cujos investimentos se obrigam e ou de cujos resultados fruem os
seus participantes, dentro do plano assentado em contrato para a formação de sociedade.

Este tipo muito comum de associação torna imprescindível haver mútua colaboração165, pois ele não
apresenta estabilidade nem permanência166. Visa a objetivos específicos limitados, podendo até mesmo ser
criada exclusivamente para uma operação determinada167. Pode ser doméstica ou internacional, tendo se
mostrado um atraente meio de empresas de pequeno, médio e grande se inserirem no mercado regional168 e
internacional.

Outras formas de compenetrações empresariais que muitas vezes passam desapercebidas são a
subsidiária integral, a sociedade de economia mista, o firmamento de um acordo de acionista, o contrato de
distribuição169, a terceirização, as sociedades coligadas, os grupos de sociedades em geral e os consórcios de
empresas.

Terceirização, por exemplo, é a transferência da gestão de parte das atividades de uma empresa para
terceiros170. Sociedades coligadas são aquelas em que uma participa no capital da outra, com dez por cento ou
mais, sem, contudo controlá-la. Já os grupos de sociedades são regulados pelo artigo 265 da Lei 6.404/76,
podendo ser constituídos pela sociedade controladora e suas controladas171. São formados por companhias que,
embora mantendo íntegras suas personalidades jurídicas e patrimônios próprios, associam-se para atuar em
conjunto visando um fim comum. Tal deve ser aprovado em assembléia geral extraordinária, com quorum
qualificado. Dali sai uma convenção que obriga a combinação de recursos e esforços para a realização de
objetivos. A sociedade controladora comanda o grupo, exercendo o controle das sociedades filiadas.

Por fim, os consórcios, que estão disciplinados nos artigos 279 a 281 da Lei 6.404/76. Constituem-se
em agrupamentos de companhias com a finalidade de executar determinado empreendimento. Não têm
personalidade jurídica. As empresas consorciadas estão solidariamente responsáveis por quaisquer prejuízos a
consumidores causados pelo consorciado gestor172.

Contudo, HENTZ entende diferente. Para o autor, as consorciadas respondem apenas pelas obrigações
assumidas, sem presunção de solidariedade e a falência de uma não se estende às demais, continuando a existir o
consórcio com as demais contratantes173.

Sobre todas as formas anteriormente vistas, alguns as consideram um casamento174, outros como uma
aventura comum, uma parceria, uma cooperação, onde união e associação são termos que podem ser
relacionados aos processos vistos. Em verdade, todas são combinações de capitais ou de técnicas para o
desenvolvimento de projetos, geralmente complexos e dispendiosos, que geram efeitos jurídicos em mais de uma
nação.

Uma vez indicadas as principais formas de compenetração de empresas, agora também fazendo parte
do rol das disposições do novo Código Civil brasileiro, cabe tratar quais as fases175 que as empresas devem
vencer para a aprovação interna desses atos. Essas fases são o protocolo e a justificação, a assinatura
propriamente dita do contrato, a oportunidade ao direito de recesso, o estabelecimento do valor do eventual
reembolso e, de outra ordem, o exercício do direito de continuar sócio dos que resultam, em função das
reorganizações, detentores de menos de uma ação.

Protocolo e justificação são instrumentos introduzidos pela Lei 6.404/76 que apresentam um
apertadíssimo formalismo, segundo LEÃES176, onde estão disciplinados no artigo 224. Então o processo de
compenetração começa com a elaboração de um protocolo firmado pelos órgãos de administração ou sócios-
gerentes das sociedades, submetido após às assembléias ou reuniões de sócios. Este documento define as
condições e bases da operação, as características das ações a serem atribuídas aos sócios das sociedades que se
extinguirão e os critérios de apuração dos respectivos quantitativos, critério da avaliação dos patrimônios

                                                
165 REALE, M. Op. cit., p. 90.
166 BULGARELLI, W. O direito dos grupos e a concentração de empresas, p. 70.
167 Idem, ibidem.
168 CARVALHO, P. Op. cit., p. 165.
169 Ver para o assunto a obra FARIA, Werter R. Direito da Concorrência e Contrato de Distribuição.
170 Trata-se de espécie de cooperação empresarial sucedida desde os anos 70, quando começou com as áreas de recepção, segurança e
limpeza. CARVALHO, P. Op. cit., p. 164.
171 REALE, M. Op. cit., p. 86.
172 Sobre os riscos dos consórcios, em especial a solidariedade por quaisquer prejuízos a consumidores e a desconsideração sem levar em
conta a confirmação da fraude ou do abuso de direito, ver ROCHA, João Luiz Coelho da. Os consórcios de empresas e seus riscos
jurídicos, p. 86.
173 HENTZ, L. A. S. Op. cit., p. 160.
174 CARVALHO, P. Op. cit., p. 167.
175 Segundo enumeração de LEÃES, L. G. P. de B. Op. cit., p. 90-91.
176 Idem, p. 88.
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líquidos das sociedades envolvidas, se a preço de mercado ou mediante recurso aos valores contábeis177, o
projeto de estatuto, ou alterações estatutárias, o valor do capital das sociedades a serem criadas ou do aumento
ou redução do capital das sociedades envolvidas na operação, a proporção de troca das ações e o critério
utilizado para a relação de substituição178.

O protocolo não tem a natureza de pré-contrato, posto que não obriga a conclusão do negócio179, pois é
procedimento preparatório, segundo LEÃES180. Noutro sentido, tem-se uma posição, que é isolada, que o
considera um verdadeiro contrato.

A segunda fase é a da justificação. À assembléia geral deverão ser fornecidos todos os esclarecimentos
e as justificativas da operação, bem como as causas de eventuais modificações nos direitos dos acionistas
preferenciais181 e as razões para as modificações destes.

Quando a incorporação é de controlada, a avaliação é obrigatoriamente a de preço de mercado. Nos
demais casos pode ser também realizada a valores contábeis182.

A fusão e a cisão, assim como a incorporação da companhia em outra, exigem, na assembléia-geral que
aprovar o protocolo ou justificação, maioria qualificada. Na incorporadora, basta maioria simples183.

Ainda, segundo o artigo 225, a fase da justificação trata-se de um verdadeiro direito de informação do
acionista.

Após a deliberação das assembléias-gerais chega-se ao ponto culminante do negócio, o contrato184,
onde os interesses se ajustam. Assim, quaisquer das formas antes vistas são baseadas em contratos, ao império
dos quais devem credores e acionistas se curvarem.

Em verdade, podem ser tidos como contratos sociais típicos. Na maioria dos casos são reformas de
contratos sociais ou dos estatutos típicos, como prevêem os artigos 223, 135 e 136 da Lei das Sociedades
Anônimas.

Não entendendo assim, no mínimo deve ter-se, como Patrícia CARVALHO, que os acordos são
pontuais, sejam de licença de marcas, de fornecimento, de maquinário, de know-how, de transferência de
tecnologia, de assistência técnica, de segredo, mas todos variam conforme o caso prático185.

Já para LEÃES, estas técnicas de reorganização não estão sujeitas a um simples contrato, mas cabe
encará-las como um típico instituto societário que implica num conjunto de atos jurídicos, resolvendo-se numa
operação e num procedimento negocial, como também se manifesta a lei186.

As únicas referências que a doutrina traz é que os contratos devem ser precisos187, conter cláusulas
essenciais para o melhor conhecimento das partes, estabelecer direitos e obrigações, a legislação a qual estará
subordinado e o prazo de vigência.

Talvez o mais tormentoso assunto chama-se direito de recesso188. Trata-se de incorporação italiana de
1882 ao Código Comercial para proteger os acionistas minoritários. Para Vivante, o direito de retirada age como
um freio e um remédio contra o poder ilimitado das assembléias de modificar o próprio estatuto189.

No Brasil o instituto sempre serviu como uma forma de proteção aos acionistas, proporcionando uma
melhor segurança aos novos investidores do setor empresarial em expansão. Modesto Carvalhosa o define como
a faculdade legal do acionista de retirar-se da companhia, mediante a reposição do valor patrimonial das ações
respectivas190.

                                                
177 Idem, p. 91.
178 BORBA, J. E. T. Op. cit., p. 419.
179 Idem, p. 420.
180 Trata-se de documento que não se reveste de eficácia vinculativa, a não ser após a aprovação das assembléias, concluindo-se o
procedimento. LEÃES, L. G. P. de B. Op. cit., p. 90.
181 BORBA, J. E. T. Op. cit., p. 420.
182 Idem, p. 419.
183 Idem, p. 421.
184 Atenção para o fato de que França, Itália, Alemanha e Argentina denominam o Protocolo de Contrato de Fusão.
185 CARVALHO, P. Op. cit., p. 169-170.
186 Novamente ver LEÃES. LEÃES, L. G. P. de B. Op. cit., p. 88.
187 MORAES, A. G. Op. cit., p. 215 e 218.
188 Sobre o assunto, dentre a bibliografia citada, ver BULGARELLI, W. O direito de recesso nas hipóteses de incorporação, fusão, cisão
e participação em grupos de sociedades: exclusão acarretada pela Lei 7.958 de 20.12.89, COMPARATO, F. K. O novo direito de
retirada do acionista nos casos de fusão e incorporação, EIZIRIK, Nelson. Notas sobre o direito de recesso na incorporação, fusão e
cisão das companhias, EIZIRIK, N. Reforma das S.A. e direito de recesso, LUCCA, Newton de. O direito de recesso no direito
brasileiro e na legislação comparada, MENEZES, Paulo Lucena de. A disciplina do direito de recesso no Projeto de Reforma da Lei
das Sociedades Anônimas e MORITZ, Renata Brandão. As hipóteses de recesso na Lei das Sociedades Anônimas.
189 COMPARATO, F. K. Op. cit., p. 11.
190 Citado por LUCCA, N. de. Op. cit., p. 13.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

BRASIL BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

68

Ele reflete a tensão permanente entre os interesses individuais dos sócios e as necessidades de
desenvolvimento da empresa, por situar-se no epicentro dos conflitos. Sobretudo, é o contrapeso ao poder
incontrastável do acionista controlador.

Mas a evolução do direito de recesso mostra uma curva parabólica de ascensão seguida de descenso,
segundo COMPARATO191, como será visto, em função de modificações recentes na legislação brasileira,
retratadora do referido direito. Inicialmente a Lei 6.404/76 havia disciplinado inúmeras hipóteses de recesso de
acionistas, a maioria nos artigos 137, 221, 236, 252 e 256. Tratou-se de extensa gama de direitos e medidas em
favor dos acionistas não-controladores, destacando-se, entre eles, os chamados direitos essenciais, intangíveis,
fundamentais ou interrogáveis do artigo 109, que visavam conter os atos de abuso de poder por parte dos
controladores192.

Dois eram os pressupostos para o exercício do direito: a) haver deliberação eficaz sobre uma das
matérias que permitem o direito de recesso; e b) não ter ocorrido o consentimento do acionista à alteração193.
Mas vale ressaltar que no direito brasileiro não há recesso parcial; e mesmo os ausentes à assembléia poderão se
valer da prerrogativa de recesso.

O efeito negativo dessa liberdade é que caso o direito de recesso seja excessivamente exercido poderá
ser nocivo à companhia e prejudicar a sua funcionalidade194. Ao prejudicial exercício, aquele que impossibilita
as compenetrações societárias, se convencionou chamar abuso da minoria.

Isto posto, em 1989 a Lei Lobão número 7.958 suprimiu do artigo 137 da lei das Sociedades Anônimas
os incisos VI (incorporação da companhia em outra, sua fusão ou cisão) e VIII (participação em grupo de
sociedades) do artigo 136 e, em conseqüência, a possibilidade de direito de recesso em casos de incorporação,
fusão ou cisão. Assim dispondo removeu eventuais obstáculos às compenetrações representados pelo direito de
recesso. Contudo, devido a problemas de elaboração da lei e mesmo cochilo e despreparo do legislador, segundo
alguns doutrinadores e algumas decisões da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), manteve este direito
potestativo dos acionistas noutros cinco artigos, como no 230 e no 270, o que causou enorme confusão entre
juristas e acionistas das sociedades, em conseqüência ocasionando inúmeros litígios judiciais.

A Lei Lobão, causadora de inúmeras discórdias, e que à época havia servido ao interesse de uma única
companhia de grande porte desejosa de ver incorporada uma controlada sua sem que fosse eventualmente
molestada pelo recesso dos minoritários, assim foi de um casuísmo vergonhoso que grassou a ordenação jurídica
brasileira. Segundo LUCCA, de caráter grotescamente casuístico, triste episódio legislativo, ela se constituiu
num verdadeiro estelionato legislativo e totalmente ineficaz195.

O principal problema ocorreu porque parte da doutrina entendeu que a manutenção da possibilidade de
recesso nos demais artigos da lei manteve intocada essa faculdade ao acionista. A lei suscitou as mais variadas
críticas e por muito tempo, até ser revogada, havia dúvidas se ela tinha ou não suprimido o referido direito.

BULGARELLI, contudo, em longa interpretação sistemática que fez posicionar-se radicalmente
diferente ao acima exposto, utilizando-se da teoria da hermenêutica ou da interpretação, entendeu que tendo a lei
Lobão suprimido as hipóteses do artigo 137, todas as demais que foram esquecidas de ser suprimidas, mesmo
assim estariam revogadas. Diz o autor que a lei derrogou o direito de retirada dos acionistas dissidentes,
eliminando as possibilidades de abuso de posição minoritária que impediam compenetrações196, o que era
mesmo o desejo implícito.

Mas não obstante entendimentos como este a pendenga continuou197. Fato é que em 1995 a Medida
Provisória número 1.179 de 3 de novembro de 1995 mostrou que se a Lei Lobão tivesse realmente restringido tal
direito, não haveria porquê o Governo Federal se preocupar em novamente restringir as mesmas hipóteses de
direito de recesso198, na tentativa de evitar demandas dos minoritários nos seus processos de privatização.

Voltando um pouco no tempo, a legislação norte-americana de 1969 excetuou do direito de recesso as
ações largamente negociadas no mercado, aplicando essa regra da Lei de Delaware inicialmente a noventa por
cento das empresas de lá199.

                                                
191 COMPARATO, F. K. Op. cit., p. 12.
192 BULGARELLI, W. Op. cit., p. 74 e LUCCA, N. de. Op. cit., p. 8.
193 Segundo classificação encontrada em MORITZ, R. B. Op. cit., p. 56.
194 BULGARELLI, W. Op. cit., p. 72.
195 LUCCA, N. de. Op. cit., p. 22-23.
196 BULGARELLI, W. Op. cit., p. 78-79.
197 Vale referir a ementa do recurso especial número 68.367/MG, de 10 de dezembro de 1998, que manifesta a �Subsistência do direito
mesmo após a vigência da Lei 7.958/89 que, modificando o disposto no artigo 137 da Lei 6.404/76, absteve-se, entretanto, de alterar o
contido no artigo 230, �caput� da mesma Lei que também regulava o direito de retirada�. Ver ainda as correntes neste e noutro sentido em
MORITZ, R. B. Op. cit., p. 68 e seguintes, em EIZIRIK, N. Op. cit., p. 75 e em LUCCA, N. de. Op. cit., p. 24-25.
198 Conforme observou MORITZ, R. B. Op. cit., p. 72.
199 COMPARATO, F. K. Op. cit., p. 12 e LUCCA, N. de. Op. cit., p. 20.
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Esse exemplo serviu ao interesse do Governo brasileiro, envolvido em processo de privatização e
reforma administrativa, pois com semelhante técnica impediria o uso, por parte dos acionistas minoritários de
suas empresas, do direito de recesso, não sendo possível, então, eles obstaculizarem facilmente os processos de
reestruturação societárias do programa de privatização. Ocorre que o exercício de tal direito entravaria a
reorganização pelo fato de a empresa não ter como ressarcir todos os retirantes com base no valor patrimonial da
ação, sempre muito superior ao valor econômico ou de mercado.

Então nova Lei número 9.457/97 estabeleceu algumas restrições ao direito de recesso nos casos de
incorporação e fusão e eliminou a hipótese nos casos de cisão. A lei 9.457/97 reproduziu o exemplo americano e
também entendeu que quando a ação for facilmente negociável no mercado não cabe direito de recesso ao seu
detentor, diminuindo, assim, se não neutralizando, as hipóteses de recesso para os acionistas dissidentes.
Presume-se que em tais hipóteses o acionista insatisfeito possa alienar suas ações no mercado, descabendo o
direito de recesso perante a companhia, que, vale lembrar, seria exercido segundo o valor patrimonial e agora o é
pelo valor de mercado.

Esta legislação, pelo artigo 6º, revogou expressamente a confusa, desastrada e malfadada200 Lei Lobão.
E também suprimiu o direito de recesso nos casos de cisão. Assim atendeu diretamente aos objetivos
governamentais de reduzir os custos dos processos de privatização de concessionárias de telecomunicações e de
energia, nos quais as cisões seriam utilizadas como ajustes prévios à alienação do controle das empresas. Para
alguns críticos, refletiu o tatcherismo tropical201 e uma política governamental neoliberal a serviço das
macropolíticas do momento.

Em ideal final, objetivou a Lei eliminar a indústria do recesso, isto é, aquele procedimento eticamente
condenável, formada por acionistas que compravam ações com o específico objetivo de exercer o direito de
recesso pelo valor patrimonial das ações, com relação a decisões empresariais já divulgadas pela administração
das companhias.

Conceitualmente, a indústria do recesso pode ser tida como a operação de aquisição de ações de
empresas que manifestaram desejo de se reorganizarem socialmente, realizadas com a única finalidade de
dissentir de deliberações sociais e receber o reembolso das ações pelo valor patrimonial líquido, sempre mais
alto que o de mercado202.

Fica claro o desejo de se reduzir o exercício desse direito de recesso, pois muitas vezes o minoritário
prejudica a realização de operações a serem feitas pela companhia, discordando e querendo se retirar dela. Isso
não seria problema se essa retirada não representasse uma perda patrimonial grande para a sociedade, exigindo
que a companhia desistisse da operação e retrocedesse em sua decisão sob pena de sucumbir.

A argumentação de que os minoritários muitas vezes abusam desta proteção legal, prejudicando
operações que beneficiariam a sociedade, não é de todo exagerada e pode ocorrer de fato, como quer
MORITZ203. Então, agora, somente terá direito de recesso nos casos de incorporação, fusão e participação de
grupo de sociedades, o titular de ações que não sejam facilmente negociáveis no mercado aberto de capitais, isto
é, daqueles tipos de ações que não apresentem a liquidez do IBOVESPA, daquelas espécies ou classes
prejudicadas, e o titular das que não sejam emitidas por companhias nas quais mais da metade do total das ações
emitidas encontrem-se em circulação no mercado, isto é, quando a companhia não apresente expressivo índice
de dispersão de suas ações no mercado204.

A lei 9.457/97 também não fez mais do que explicitar um direito já existente, ao acrescentar um
parágrafo 3º ao artigo 223 da Lei 6.404/76, estabelecendo que nas incorporações, fusões e cisões que envolvam
companhias abertas, as sucessoras também deverão ser companhias abertas205. O objetivo da norma é o de
assegurar aos acionistas minoritários a manutenção das mesmas condições mais favoráveis de liquidez das ações
(de companhias abertas) das quais eram titulares antes da operação206. Do contrário há uma nova hipótese de
direito de recesso, mesmo para o caso de cisão, conforme o parágrafo 4º do referido artigo.

Já acionistas de companhia incorporadora não têm direito de recesso, pois não há que se supor que a
incorporação de uma empresa vá lhes trazer prejuízo, conforme MORITZ, entre outros, que pensam que os

                                                
200 Críticas feitas em LUCCA. Idem, p. 22-27.
201 Idem, p. 30.
202 Segundo o recurso especial número 197.329/SP, �Não merece esta proteção o simples propósito de auferir lucros injustificados como se
verifica com a aquisição das ações após a convocação da assembléia que objetiva introduzir as modificações estatutárias de que pode
resultar o direito de retirada�. Ver também EIZIRIK, N. Op. cit., p. 81.
203 MORITZ, R. B. Op. cit., p. 75.
204 EIZIRIK, N. Op. cit., p. 76.
205 BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito societário, p. 417.
206 EIZIRIK, N. Op. cit., p. 128.
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acionistas não são prejudicados em seus interesses, pois tais operações representam um aumento no patrimônio
da empresa que absorve a parcela da sociedade cindida, não havendo prejuízo para a receptora207.

Vale ressaltar que o artigo 264 fala da incorporação e fusão de sociedades já controladas,
diferenciando-se dos demais casos gerais, onde as sociedades são independentes. Aqui não há duas maiorias
acionárias distintas aprovando a operação, apenas o grupo acionário da controladora, que também atua na
controlada, como já estudado. Segundo MORITZ, o direito de retirada será permitido aos acionistas da
controlada discordantes da operação quando as relações de substituição das ações dos acionistas controladores
forem menos vantajosas que as resultantes da avaliação do patrimônio líquido das duas sociedades, a preço de
mercado. Portanto, a lei só permite o exercício do direito de recesso aos acionistas da controlada. Aliás, o
raciocínio aqui é o mesmo utilizado nas incorporações de sociedades independentes, onde não se permite o
direito de retirada aos acionistas das incorporadoras porque a operação resulta em aumento do capital da
companhia e, portanto, benefícios para todos. Não há prejuízo para a sociedade controladora e para seus
acionistas nesta operação, portanto não há que se falar em direito de retirada208 para eles, assevera a autora209.

Após esta longa e conturbada evolução do direito de recesso no Brasil restam ser tratados o valor do
reembolso e o inusitado exercício do direito de continuar sócio. Aquele assunto está presente no artigo 45 de Lei
das Anônimas. Ali diz que reembolso é a operação pela qual a companhia paga aos acionistas dissidentes de
deliberação da assembléia-geral o valor de suas ações. Este valor é baseado em laudo de avaliação consistente,
emitido por três peritos ou por empresa especializada, necessariamente independentes da companhia, no prazo
de 30 dias a contar da data da publicação da ata da assembléia-geral. Também estabeleceu critérios para o
reembolso do acionista dissidente210.

Por fim, SQUASSONI observa o direito dos acionistas de continuarem sócios de sociedades em função
das reorganizações. Segundo o autor, certas companhias têm um número bastante elevado de acionistas
minoritários detendo, cada um, uma participação muito pequena no capital social. Neste caso, pode ocorrer que
certos acionistas resultem na condição de detentores de menos de uma ação. Vale lembrar que esta, bem como o
voto assemblear, são indivisíveis. Mesmo assim, para o autor, tal fato não dá ao acionista o direito de
inviabilizar a operação, pois a plena restituição lhe é assegurada e sua retirada não constitui dano patrimonial211.

Ainda, a lei 6.404/76 não estabelece entre os direitos essenciais do acionista o direito de continuar
sócio, e por tal não pode ser invocado para fins de anular a decisão de uma assembléia-geral que delibera por
uma reestruturação societária onde fique garantido o seu direito à restituição, com a empresa recomprando as
frações para cancelamento.

Por fazerem parte do rol das disposições do novo Código Civil brasileiro, no tópico que finda foram
indicadas as principais formas de compenetração de empresas e as particularidades de cada uma delas.
Igualmente, viu-se as fases que as empresas devem cumprir para tal objetivo, e foi retratada a grande
conturbação da questão do direito de recesso que costuma criar problemas àquele propósito.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No presente trabalho observou-se a relevância e primazia mundial dos estudos do jurista Augusto
Teixeira de Freitas quanto à unificação das obrigações civis e comerciais em um único documento de direito
privado, o que já era sua idéia em 1854. Mas o Código Comercial brasileiro surgiu antes, regulando matéria civil
e mesmo invadindo esta esfera. Um Código Civil, por sua vez, sem a mesma sorte, ao Brasil veio em 1916, e
mesmo assim não consagrou a idéia de unificação das obrigações, ainda que ante aos exemplos de outros países.

Um documento como este agora é realidade, tendo transcendido a unificação das obrigações, assim
consagrando outras anteriores tentativas. Incluiu uma parte do direito empresarial imediatamente após àquela, de
denominação direito empresarial, em substituição a de direito comercial. Esta nova parte incluída determinou
uma nova orientação ao fenômeno da reorganização de empresas sediadas em território nacional. Assim, tal se
encontra agora no novo Código Civil brasileiro, que por sua vez traz remissões a outras leis especiais sobre a
matéria. Muitos outros assuntos foram tratados, como questões relativas ao registro, nome, prepostos e
exigibilidade e dispensa de escrituração, e muitos conceitos redefinidos, em especial o de empresa, à luz da
teoria da empresa, pelo Código adotada.

                                                
207 MORITZ, R. B. Op. cit., p. 61.
208 Ver, sobre tudo isso, o recurso extraordinário número 104.895/RS, de 17 de junho de 1986, segundo o qual a lei não exige a mudança de
objeto da empresa para o direito de recesso, bastando que o interesse dos minoritários seja prejudicado. Ainda, o recurso especial número
31.515/SP, de 25 de março de 1996, segundo o qual mera criação de novo tipo de ações não gera direito de recesso, necessitando haver
prejuízo ao sócio dissidente.
209 MORITZ, R. B. Op. cit., p. 65.
210 Ver o recurso especial número 51.655/RS, de 3 de dezembro de 1996, sobre o dissidente não ser obrigado a aceitar a oferta da maioria.
211 SQUASSONI, C. M. F. Op. cit., p. 144.
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Vale afirmar que ou o novo Código deveria trazer toda a legislação esparsa para dentro de si ou nada.
Trazendo toda, corria o risco de igualar-se ao de cinco milheiros de Teixeira de Freitas, inviabilizando-se.
Trazendo nada, mantinha integralmente a disciplina dos assuntos nas leis esparsas especiais e afastava a
discussão sobre a autonomia do direito comercial. Poderia ainda ter reunido apenas os assuntos não tratados por
nenhuma lei, especialmente os que seguem inexistindo, como a questão da Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, hipótese considerada a melhor.

Com a unificação, a distinção perderá muito da sua importância. Mas é mantida a autonomia do direito
comercial, mesmo didática e científica, perante o direito civil, em que pese o desaparecimento da parte mais
notável daquele, a disciplina das obrigações e dos contratos comerciais. Não há, todavia, o risco de torná-lo
direito comum como o de sucessões e o das coisas.

O trabalho ainda revelou pensamentos contrários e a favor das unificações, ao dizer que nem todos os
doutrinadores brasileiros tinham a visão da unificação como promissora. Para estes, o regime jurídico dos
contratos aparentemente não pode ser unitário, os contratos apresentam-se mal regulados e o Código deixou de
regular fortemente a questão da desconsideração da personalidade jurídica, os novos contratos, a limitação da
responsabilidade do empresário individual e as sociedades unipessoais, mantendo a possibilidade de existirem
modelos fictícios de contratos de sociedades por quotas de responsabilidade limitada apenas para o
enquadramento legal, entre outros tópicos.

Mas o ponto crucial foi que o Código tratou dos processos de fusão, incorporação e outras formas de
reorganização societária, mesmo que isso tenha ocorrido em linhas gerais.

Assim, o fenômeno concentracionista se justifica em buscar diminuição de custos, viabilizar novos
mercados, benefícios fiscais, racionalizar a produção e a administração do negócio, mais facilmente adotar os
progressos tecnológicos e desenvolver cabedais, reorganizar as estruturas, evitar a concorrência e acessar
investimentos de grande vulto, desencadear uma transferência de tecnologia, facilidades tributárias, um mais
eficiente controle de matérias-primas, um mais racionalizado uso de mão-de-obra e a divisão de riscos e de
lucros entre coligadas, entre uma centena de motivos.

Ocorre que a demanda dos processos nas empresas e a conseqüente possibilidade do aumento dos
comportamentos lesivos ao direito até justificaria uma reavaliação da legislação existente sobre o fenômeno.
Então a disciplina da concorrência, reguladora dos processos, é profundamente afetada com a concentração de
empresas.

Após viu-se, atentamente, que o interesse do consumidor justifica a concentração de empresas, fazendo
aprovar mesmo condutas anticoncorrenciais como a eliminação de um fornecedor. Neste caso, os atos somente
serão aprovados se ficar demonstrado que a transação acarreta benefícios para o consumidor maiores do que as
eventuais restrições à concorrência. E mais, que para autores europeus o benefício ao consumidor e a reserva a
ele de uma parte do lucro resultante é o objetivo final e o critério de aplicação do direito da concorrência.

Por fim, foram estudadas formas de concentração e desconcentração, que são transformação, fusão,
incorporação e cisão, esta se operando por cissiparidade, tendo sido observada a questão da responsabilidade,
que é solidária, salvo havendo notificação, entre outras como joint venture, grupos de sociedades e consórcios,
bem como suas características específicas, em especial a incorporação e fusão de sociedades já controladas, pois
neste caso não há duas maiorias acionárias se contrapondo.

Já durante o estudo das fases a serem cumpridas pelas empresas, que são o protocolo e a justificação, a
assinatura do contrato, o estabelecimento do valor do eventual reembolso e o exercício do direito de continuar
sócio dos que resultam detentores de menos de uma ação, foi dada atenção especial ao oferecimento do direito
de recesso. Ai foi visto que a Lei Lobão foi causadora de inúmeras discórdias, por ter sido confusa, desastrada e
malfadada e que à época havia servido ao interesse de uma única companhia de grande porte desejosa de ver
incorporada uma controlada sua sem que fosse molestada pelo recesso dos minoritários; e que atualmente
somente terá direito de recesso nos casos de incorporação, fusão e participação de grupo de sociedades, o titular
de ações que não sejam facilmente negociáveis no mercado aberto de capitais e o titular das que não sejam
emitidas por companhias nas quais mais da metade do total das ações emitidas encontrem-se em circulação no
mercado.

Mormente, este trabalho tentou com singeleza homenagear a figura de Teixeira de Freitas, exatamente
quando o direito contemporâneo passa a admitir princípios pregados há 150 anos, cuja obra foi levada para a
Argentina, com Vélez Sarsfield, jurista que do Esboço dele tomou 1.200 artigos, bem como para outras plagas.

Também personalidades de renome não mediram elogios a este jurista. Segundo Pontes de Miranda,
Teixeira de Freitas produziu uma obra ampla, erudita e fiel212, organizada e de técnica codificadora, que se
adotada na época unificaria o direito privado na América Latina. Segundo Cândido Mendes ele era o Cujácio

                                                
212 Citado em KARAM, M. Op. cit., p. 98.
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brasileiro213. Para Túlio Ascarelli foi o fundador do movimento da unificação, precedendo em muitos anos a
Vivante214. De acordo com Reale, foi homem que produziu um ensinamento genial. Nesse sentido encontram-se
mais as manifestações de Haroldo Valladão, René David, Luis Varela e Luis de Gasperi e Dr. Narvaja, que o
consideram o Savigny americano215.

Assim, neste momento em que os direitos privados brasileiros, em determinados aspectos são
unificados, sua obra deve ser exaltada. Teixeira de Freitas não estava adiantado, o mundo é que levou um século
para vivenciar sua inteligência privilegiada216. Esses adjetivos todos poderiam ser acrescentados ao fato de se
tratar de um venerável, majestoso, altivo, sublime e augusto jurista, Augusto Teixeira de Freitas!
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EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE.
BREVE ANÁLISIS.

Por:  Rodrigo León Urrutia••••.
e-mail: rleonu@manquehue.net

Un breve análisis crítico del régimen de defensa de la  libre competencia en Chile. Se analizan,
fundamentalmente, la estructura orgánica del régimen antimonopolios chileno y las posibles modificaciones a
la reglamentación actual.

Introducción.

1.- Chile mantiene, desde mediados de la década de los ochenta, una tasa de crecimiento económico constante.
Lo anterior es mérito, en parte, de una autoridad económica que ha seguido �reglas del juego� claras y estables,
en materia económica y financiera.1

2.- Estas �reglas del juego� comprenden, por sí, una debida reglamentación en materia de libre competencia;
reglamentación que se asocia a pautas claras en materia de legislación económica. La legislación económica
constituye un sustrato básico de la estructura externa del concepto de orden público económico. 2

3.- El régimen de protección de la libre competencia es analizado, comúnmente, dentro de lo que conforma el
derecho económico, basado en la relación horizontal que existe entre aquel concepto de orden público
económico, ya mencionado, y el derecho económico como rama autónoma del derecho general.3

4.- Desde un punto de vista histórico el régimen de defensa de la libre competencia, como bien jurídico
protegido, no ha tenido en Chile una regulación y análisis especial si no a partir la década de los cincuenta.

5.- Durante el Segundo Gobierno del Presidente Carlos Ibáñez del Campo � 1952 a 1958, se buscó y contrató la
asesoría técnica en materia económica y financiera de un grupo de expertos americanos, denominado misión
Klein-Sacks4, para perfeccionar la regulación del modelo económico; evidenciadas las dificultades que traía
consigo el sistema de control de precios imperante.5

6.- A grosso modo, la misión Klein-Sacks recomendó establecer una legislación antimonopolios y manejar los
aranceles aduaneros en caso de que los precios internos crecieran en exceso, como era la situación de la
economía chilena en la década de los cincuenta, sin optar necesariamente por un control directo de ellos. Así,
gracias al impulso dado por la misión Klein-Sacks, nace la primera normativa especial antimonopolios con que
contará Chile en materia de libre competencia: la Ley nº 13.305 de 1958. Esta ley tendrá su origen en la
entonces ley americana antimonopolios.6

                                                
• Abogado. Post-grado en Derecho. Universidad de Montpellier I. Francia. Doctor (c) en derecho privado. Universidad de Montpellier I.
Francia.
1 �Así, ampliamente definida, el relativo éxito de Chile en su política de competencia se aprecia en que la promoción de los mercados y la
iniciativa privada ha sido considerado uno de los pilares fundamentales en el éxito mostrado por la economía chilena en los últimos diez
años, y se traducen en tasas elevadas de crecimiento (sobre 6% promedio anual), caídas en la tasas de inflación, y drástica rebaja en las
tasas y severidad de la pobreza.� PAREDES M., Ricardo. Políticas de Competencia en países sin tradición de mercado: el caso de
Chile, Perspectivas, n.1, Departamento de Ingeniería Industrial, Universidad de Chile. 1997. p.1.
2  La doctrina define orden público económico como �el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y
facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional�� CEA EGAÑA, José Luis. Tratado de la
Constitución de 1980. Características generales. Garantías constitucionales. Cap. III. p. 138.
3 Sobre este tema el Profesor Arturo YRARRAZAVAL C. estima que el derecho económico, que tienen en el orden público económico su
base esencial, constituye una rama específica del derecho que se diferencia, claramente, del derecho administrativo y del derecho comercial.
El derecho económico mantiene un contenido fundamental que parte de la Constitución política, asociado el orden público económico,
continente de las normas sobre libre competencia. �En el plano de la ley, la legislación económica es hoy en día profusa y abarca variados
campos. Las leyes de defensa de la libre competencia�,� son de gran importancia en las relaciones comerciales diarias y en la defensa del
bien jurídico protegido  de la competencia� YRARRAZAVAL C., Arturo. Orden Público Económico: ficción o realidad. Revista del
Abogado. Nº 15//Año5/ abril 1999. Santiago de Chile.
4 PAREDES M., Ricardo. Ob. Cit. p. 3.
5 PAREDES M., Ricardo. Ob. Cit. p. 4.
6 PAREDES crítica la redacción de la Ley nº 13.305 de 1959, toda vez que ésta, por ejemplo, no definía el concepto de monopolio Ver.
PAREDES M., Ricardo. Ob. Cit. p. 4. A nuestro juicio esta crítica es inadecuada toda vez que las definiciones, tan comunes en los sistemas
anglosajones, por principio son extrañas a los sistemas jurídicos continentales. Los tribunales son los llamados a dar contenido a
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7.- En el año 1973, dada la crisis institucional que vivía el país dado el término abrupto del régimen
democrático, fueron varios los cuerpos legales modificados entre los cuales se encontraba la ley 13.305 antes
mencionada.

8.- El Decreto Ley nº 2117 de 1973, que sustituyó a la Ley 13.305, es una de las normas fundamentales que
estructuran nuestro régimen de defensa de la libre competencia. Como se verá, dicho Decreto Ley ha sido varias
veces modificado. 8

9.- La necesidad de establecer un régimen legal de defensa de la libre competencia no ha sido tomada por la
doctrina chilena como una verdad de principio, en el sentido de reconocer si basta el potenciar el desarrollo de
los mercados para impedir una concentración de poder económico que limite su natural desarrollo. 9

En todo caso la discusión esta completamente superada. Tal vez la discusión se mantiene bajo una
nueva forma, en concreto, respecto a la �graduación" exigida para la protección de la libre competencia por
normas de carácter legal, sin desconocer la protección relativa provocada por una autorregulación10 convenida
ab initio, de naturaleza contractual.11

10.- El régimen de defensa de la libre competencia fluye del concepto de orden público económico como ya lo
señalamos12. Así, la Constitución Política de la República manifiesta la base del régimen jurídico,
específicamente, en su artículo 19 nº 21, que señala:

 �Art. 19 La Constitución asegura a todas las personas: nº 21 El derecho a desarrollar cualquier actividad
económica que no sea contraria a la moral, al orden público  o a la seguridad nacional, respetando las normas
legales que la regulen.

El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas sólo si
una ley de quórum calificado los autoriza. En tal caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación
común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la
ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado.�

La naturaleza constitucional de la norma da origen a la salvaguarda que dará lugar a la manifestación
legal de este principio en el mismo DL nº 211. 
11.- El DL nº 211 de 1973, cuyo texto refundido fija el decreto del Ministerio de Economía Fomento y
Reconstrucción de 17 de septiembre de 1980, establece las normas para la defensa de la libre competencia.

12.- Brevemente se analizará la estructura orgánica del régimen de defensa de la libre competencia (1) y el
�sistema� de conductas antetatorias al régimen de libre competencia (2)

1. Estructura orgánica del sistema chileno de libre competencia.

13.- Actualmente existe un proyecto de ley tendiente a reformar la estructura orgánica del régimen de libre
competencia que impera en Chile,13 en todo caso, el sistema orgánico se rige por el DL 211 que establece un
conjunto de organismos funcionalmente diferenciados y que constituyen los engranajes del régimen de
protección de la libre competencia en Chile.

                                                                                                                                                       
definiciones que mutan y evolucionan con el tiempo. ESPINOZA MARTY, Rodrigo, Ley Antimonopolios. Análisis y Estudio Jurídico.
Editorial Jurídica. Santiago de Chile. 1980. pp. 58 y ss.
7 En adelante DL nº 211.
8 Ver infla Nota al pie nº 35.
9 Ver en este sentido. PAREDES M., Ricardo. Op. Cit. Nº 1, p.2.
10 Mecanismo, actualmente, tan en boga pero que mantiene detractores. Un ejemplo de lo anterior es el surgimiento del concepto de co-
regualción.
11 Uno de los juristas más importantes que ha dado la doctrina civil francesa en el siglo XX, a nuestro juicio el más importante, señalaba
que �A un costado del macro-derecho enunciado por la autoridad pública y destinado a todos, el micro derecho (la relación contractual) �,
� es el que rige, esencialmente, entre los particulares� MOUSSERON, Jean-Marc. Technique contractuelle. 2ème édition, Editions F.
Lefebvre. 1999. Francia.
12 Supra nº 3.
13 Propiamente un anteproyecto que se encuentra en estudio por parte de la Secretaría General de la Presidencia.
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14.- El Art. 6 del DL 211 establece el sistema orgánico del régimen de defensa de la libre competencia, al
señalar que: �Para la prevención, investigación, corrección y represión de los atentados a la libre competencia
o de los abusos en que incurra quien ocupe una situación monopólica, aún cuando no fueren constitutivos de
delito, habrá los siguientes Organismos y Servicio:

a) Las Comisiones Preventivas Regionales;
b) La Comisión Preventiva Central;
c) La Comisión Resolutiva;
d) La Fiscalía Nacional Económica.

 Todas las referencias que normas legales o reglamentarias hagan a las Comisiones Preventivas
Provinciales, a la Fiscalía de la Defensa de la Libre Competencia y al Fiscal, se entenderán hechas a las
Comisiones Preventivas Regionales, a la Fiscalía Nacional Económica y al Fiscal Nacional, respectivamente.�

Analizaremos cada entidad por separado en cuanto a su constitución y funciones específicas.

a) La Fiscalía Nacional Económica:

15.- La Fiscalía Nacional Económica es un servicio público permanente, independiente de toda otra autoridad,
con personalidad y patrimonio propios, encargado de velar por la libre competencia. Su función principal es la
de investigar todo hecho, acto o convención que tienda a menoscabar, restringir o eliminar la competencia
económica en el mercado, y someter el resultado de sus investigaciones al conocimiento de las Comisiones
Resolutiva o Preventivas.

16.- Desde un punto de vista geográfico la Fiscalía Nacional tiene sede en la capital, Santiago, y a su vez esta
compuesta de sedes regionales. El Fiscal nacional debe ser abogado con ejercicio profesional de a lo menos 10
años.

17.- La Fiscalía Nacional Económica ha cumplido, en general, debidamente su función de órgano regulador y
fiscalizador, constituyéndose en un verdadero garante del orden público económico.

18.- El Fiscal Nacional es independiente de toda autoridad o tribunal ante el cual actúe, quien instruye las
investigaciones, que pueden tener el carácter de reservadas, en orden a comprobar las infracciones al DL 211.
El art. 27 del DL 211 establece una serie de facultades derivadas de la facultad de instrucción a la investigación
de hechos ilícitos. En último término es el ejercicio de la acción penal cuyo procedimiento esta regulado en el
Título V de la ley, lo anterior, por orden de la Comisión Resolutiva.

19.- Pero la Fiscalía Nacional Económica tiene en las Comisiones la base orgánica de funcionamiento y la ley
distingue en:

b) Las Comisiones Preventivas.

20.- El Título II del DL 211 regula las denominadas Comisiones Preventivas Central y Regionales.  El Art. 7
señala que �En cada capital de región existirá una Comisión Preventiva Regional, que estará integrada por las
siguientes personas:

a) El Secretario Regional Ministerial de Economía,
que la presidirá;

b) Un miembro designado por el Intendente Regional;
c) Un profesional universitario designado por el Consejo de Regional;
d) Un representante de las Juntas de Vecinos, elegido por los Presidentes de Juntas de Vecinos de

la ciudad capital de la región, en reunión especialmente convocada al efecto por el correspondiente Fiscal
Regional.

El integrante mencionado en la letra a) precedente será reemplazado, en caso de ausencia o
impedimento, por su subrogante legal. Respecto de los demás integrantes, deberá designarse un titular y un
suplente, quienes permanecerán dos años en sus cargos.

En ausencia del Presidente titular o suplente, la Comisión será presidida por el integrante que le
siga en el orden de precedencia establecido en este artículo, que se encuentre presente.

El quórum para sesionar será de tres miembros, a lo menos, y los acuerdos se adoptarán por simple
mayoría. En caso de empate, decidirá el voto de quien presida.�
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21.- Entre sus atribuciones se cuenta: Absolver consultas acerca de los actos o contratos existentes que podrían
infringir las disposiciones de la presente ley; pronunciarse respecto de las consultas que se formulen sobre actos
o contratos que se propongan ejecutar o celebrar en cuanto puedan alterar la libre competencia; velar porque
dentro de su respectiva jurisdicción se mantenga el juego de la libre competencia y no se cometan abusos de una
situación monopólica, pudiendo conocer, de oficio o a petición de cualquiera persona, de toda situación que
pudiera alterar dicho libre juego o constituir esos abusos, y proponer los medios para corregirla; requerir de la
Fiscalía la investigación de los actos contrarios a la libre  competencia o que pudieren constituir abusos de una
situación monopólica; solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos o servicios públicos;
de las empresas, entidades o sociedades en que el Estado tenga directa o indirectamente, aporte, representación o
participación, y de las municipalidades; a requerimiento del Fiscal, solicitar del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción o de cualquier otro organismo o servicio público el ejercicio de sus facultades
reguladoras de la actividad económica, con carácter preventivo, a fin de impedir los efectos perjudiciales de los
actos que se investigan.

22.- Las decisiones de las Comisiones Preventivas están sometidas al control, por vía de recurso exclusivo y
excluyente, de la Comisión Resolutiva como señalan los Art. 9 y 12 del Decreto Ley.

23.- La Comisión Preventiva Central cumple, en último término, con un fin similar a la Federal Trade Comision
americana.14

c) La Comisión Resolutiva.

24.- La Comisión Resolutiva, como todo órgano en gestación, tuvo que delimitar su campo de acción a través de
sus propias resoluciones la que ha tenido que, en la práctica, delimitar su campo de acción, cuestión que fue
evidente una vez que entro de lleno a trabajar. 15

25.- Tratada en el Título III del Decreto Ley como señala el Art. 16, la Comisión Resolutiva estará integrada:
�a) Un Ministro de la Corte Suprema, designado por este Tribunal, que la presidirá;
b) Un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción;
c) Un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Hacienda;
d) Un Decano de una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de una Universidad con sede en

Santiago, y
e) Un Decano de una Facultad de Ciencias Económicas de una Universidad con sede en Santiago.
En caso de impedimento de la persona indicada en la letra a), la Corte Suprema deberá designar a

otro de sus miembros en su reemplazo.
Los demás miembros de la Comisión serán reemplazados por sus subrogantes.
Los integrantes de la Comisión durarán dos años en sus cargos. Los señalados en las letras d) y e)

serán designados por sorteo ante el Presidente de la Comisión, en conformidad a las normas internas que ésta
acuerde.

Un abogado de la planta de la Fiscalía Nacional Económica actuará como Secretario de esta
Comisión y él mismo u otro profesional de este Servicio actuará como relator en los asuntos que conozca.�

25.- Como señala el Art. 17 del Decreto Ley, la función principal de la Comisión Resolutiva es supervigilar �la
adecuada aplicación de las normas de la presente ley y el correcto desempeño de los organismos que establece
e impartirá las instrucciones generales a que deban sujetarse. Sus acuerdos o resoluciones serán obligatorias
para las Comisiones Preventivas.� Teniendo por deberes y atribuciones �a) Conocer, de oficio o a solicitud del
Fiscal, las situaciones que pudieren constituir infracciones a la presente ley e investigar respecto de ellas, con
las más amplias atribuciones, incluida la de requerir el auxilio de la fuerza pública, incluso con facultad de
allanamiento y descerrajamiento, la que será concedida sin más trámite; pronunciarse respecto de las mismas
situaciones y adoptar, en cada caso, si fuere necesario, una o más de las siguientes resoluciones:

1) Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean
contrarios a las disposiciones de la presente ley;

                                                
14 PAREDES, Ricardo. Jurisprudencia de las Comisiones Antimonopolio en Chile. Op. Cit. P. 5.
15 Esto queda en evidencia con la �jurisprudencia� de la Comisión Resolutiva en su primera década de existencia. La determinación de la
Resoluciones de la Comisión Resolutiva Nº 1, Nº 2, Nº 12, Nº 15, Nº 22, Nº 26, Nº 27, Nº 36, Nº 44, Nº 45, Nº 46, Nº 47, Nº 60, Nº 62, Nº
73, Nº 75, Nº 336
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2) Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás
personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o
acuerdos a que se refiere el número anterior;

3) Declarar la inhabilidad temporal de los responsables para ocupar cargos directivos
en colegios profesionales o instituciones gremiales, la que podrá regularse de uno a cinco años;

4) Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a diez mil
unidades tributarias. Las multas se regularán prudencialmente, según sea el capital en giro o la capacidad
económica del infractor y la gravedad de la infracción;

5) Ordenar al Fiscal Nacional el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos a
que se refieren los artículos 1° y 2°;

b) Dictar instrucciones de carácter general a las cuales deberán ajustarse los particulares en la
celebración de actos o contratos que pudieran atentar contra la libre competencia;

c) Informar de acuerdo con los artículos 4° y 5°;
d) Requerir la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios a

que se refiere el inciso final del artículo 5°;
e) Conocer de la reclamación a que se refiere el artículo 9° y, de oficio o a petición

de cualquier interesado, de los diferendos que se produzcan entre dos o más Comisiones Preventivas, en
especial cuando se emitan pronunciamientos distintos sobre una misma
materia;

f) Establecer, de oficio o a petición de parte, y previo informe del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, fechas distintas de negociación colectiva para empresas de una misma rama de actividad, a fin de evitar
que negociaciones en una misma fecha en distintas
empresas puedan conducir a una situación monopólica. Copia de esta resolución se remitirá a la Dirección del
Trabajo, la que deberá notificarla a los afectados;

g) Las demás que le señalen las leyes.�

26.-  En todo caso, las resoluciones de la Comisión Resolutiva, que dispongan la modificación o disolución de
las personas jurídicas16, son reclamables, conforme lo dispone el Art. 19 del Decreto Ley. También son
reclamables las resoluciones que dispongan �la inhabilidad para ocupar determinados cargos en colegios
profesionales o instituciones gremiales y la aplicación de multas. El Fiscal Nacional podrá también deducir
reclamaciones en contra de resoluciones de la Comisión Resolutiva, recaídas en las materias a que se refiere el
inciso precedente, aun cuando fueren absolutorias. El recurso se interpondrá ante la Comisión Resolutiva,
directamente o por intermedio de la respectiva Comisión Preventiva, y conocerá de él una  de las salas de la
Corte Suprema, previa vista al Fiscal de este Tribunal. El recurso deberá interponerse en el plazo de diez días
hábiles, contado desde la respectiva notificación. Se verá en lugar preferente de la Tabla, no podrá
suspenderse la vista de la causa, y se fallará en conciencia.�17

27.- La Comisión ha conocido, desde 1974, alrededor de 400 casos, verificándose una media constante en la
proporción de casos anuales con una leve tendencia a decrecer en número18

28.- El poder reglamentario de la Comisión Resolutiva es de suyo un problema. Dicho poder reglamentario
queda delimitado a facultades de sancionar o prohibir y no de regular sectores en sentido amplio. El Art. 60.nº 2
y Art. 19 nº 25 de la Constitución Política de la República lo establece pues dicha Comisión no puede dictar
normas de carácter general. En este sentido se resolvió la improcedencia de facultades reglamentarias de la
Comisión en el caso National e Iberia contra Lan Chile por compra de la Línea Área del Cobre Ladeco, de fecha
20 octubre de 1995.19

29.- Esta posición no ha sido comprendida por la jurisprudencia en el pasado.20

                                                
16 Constituiría una sanción a la responsabilidad criminal de una persona jurídica en Chile.
17 Art. 19 del D.L. 211.
18 PAREDES, Ricardo. Jurisprudencia de las Comisiones Antimonopolio en Chile. Op. Cit. P. 6. Uno de los factores que ha influido en
la disminución de casos analizados tiene su origen en la liberalización de los mercados gracias, fundamentalmente, al proceso privatizador
de empresas públicas a mediados de los ochenta y principios de los noventa. Sectores como el eléctrico y el de telecomunicaciones dan
prueba de lo anterior.
19 Ver en este sentido. FERMANDOIS V., Arturo. Derecho constitucional económico. Editorial Universidad Católica de Chile. 2001.
Santiago de Chile. P. 155.
20 PAREDES, Ricardo. Jurisprudencia de las Comisiones Antimonopolio en Chile. Op. Cit. P. 7.
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30.- Es claro que las Comisiones se han tenido que hacer a ellas mismas. Sin una importante doctrina chilena en
la materia, es la práctica comercial cotidiana, la fuente fundamental del progreso teórico de las resoluciones
emanadas de dichos organismos. Bien se ha dicho que �el cambio observado en la doctrina y la progresiva
precisión den los dictámenes y resoluciones de las comisiones a través del tiempo es muy provechoso�21

d) El Control residual de los Tribunales Superiores de Justicia.

31.- La procedencia de recursos jurisdiccionales, posibilitan el control residual de las Cortes nacionales respecto
a la actividad de los órganos de libre competencia en Chile. Por último este control se verá reafirmado con las
modificaciones que sufrirá a corto plazo el régimen chileno de libre competencia al establecerse tribunales
especiales.

32.- Ciertas conductas como el parasitismo22, que son sancionadas como tales y por extensión23, utilizadas en el
sentido de apropiación indebida del valor de un tercero ajeno, que no requiere el elemento de competencia en
sentido estricto, que tanto ha hecho por el sistema francés por ejemplo.

2. Conductas contrarias a la libre competencia conforme al DL nº 211.

33.- El artículo 1ero del DL nº 211 señala que � El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier
hecho, acto o convención que tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades
económicas, tanto en las de carácter interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con
presidio menor en cualquiera de sus grados.

Cuando el delito incida en artículos o servicios esenciales, tales como los correspondientes a
alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud, la pena se aumentará en un grado.�

34.- El artículo 2do establece a título ejemplar algunas conductas que tienden a impedir la libre competencia,
que se pueden agrupar en la siguiente clasificación:24

a) Acuerdos entre empresas:

1. Competidoras. (Acuerdos de precios o repartos de mercado) Por ejemplo, los casos mencionados en
el artículo 2do letra c) y d) del DL 211.

2. No competidoras. (Delimitación, exclusiva o no, de los canales de distribución25; licencias de
patentes y marcas26, contratos de know how)
                                                
21 PAREDES, Ricardo. Jurisprudencia de las Comisiones Antimonopolio en Chile. Op. Cit. P. 17.
22 La diferencia entre competencia desleal y parasitismo, en sentido estricto, puede evidenciarse por varias características especiales de
dichas categorías de conductas. Así, la acción por competencia desleal tiene por objeto una falta consistente en una imitación culpable de
un elemento de la actividad comercial de la competidora que implique el riesgo de confusión. Por ejemplo, en materia de publicidad o,
derechamente, en materia de propiedad intelectual - como sistema de protección conexa -, lo señalado anteriormente es claro, pero con la
limitante de que la imitación de la idea no llega a ser, necesariamente y por principio, una conducta culpable. En el caso de la conducta
parasitaria, asociada especialmente al campo comercial (ej. publicidad), la conducta difiere, en sí misma, no por el objeto mismo de la
conducta sino por la falta de relación de competencia que existe entre sujeto pasivo y activo. Ver en especial. SIRINELLI, Pierre et autres.
Droit du multimédia et de la communication. Editions Lamy. 2000. Nº 609 y 610. Los autores citan una jurisprudencia francesa muy
interesante en materia de actividad publicitaria. El caso trata del anunciador de un producto, sujeto activo de la conducta parasitaria, que
retoma un tema de una campaña publicitaria puesta al público por una agencia,  sujeto pasivo de la conducta parasitaria, dicha conducta se
caracteriza por la falta de una lealtad comercial y condena como una conducta parasitaria. Corte de Apelaciones de París, 4ta cámara,
30 abr. 1997, Gaz. Pal. 1998, 1, som., p. 45 y 320. Citada en SIRINELLI, Pierre et autres. Op. Cit. Nº 610.
23 El parasitismo, como creación jurisprudencial en Francia especialmente, cubre hoy un vasto campo de hechos, actos y convenciones, en
el fondo a tomado, tal vez en exceso, el control de todo lo que cae entre la competencia desleal, la violación del secreto industrial, los
ilícitos marcarios, y las violaciones a la propiedad industrial (intelectual) en general. En este sentido, VIVANT, Michel et autres. Droit de
l�Informatique et des réseaux. Editions  Lamy. 2000. Nº 17, p. 16. Creo que actualmente se está abusando de la categoría de parasitismo,
lo que desconfigura la naturaleza propia de una
24 El art. 2 del DL 211 establece ciertas conductas a título ejemplar y debe añadirse que la letra final deja la posibilidad de ampliar el
espectro de conductas culpables. La clasificación indicada no es más que una forma sucinta de ordenar las conductas generalmente
sancionadas en Chile y a la que se adscribe la Fiscalía Nacional Económica.
25 En Chile no existe en este campo, ni directa ni indirectamente, una teoría del agotamiento de los derechos según la concepción europea
(Franco-Alemana).
26 Así lo estima la Comisión Resolutiva. �El artículo 5º del decreto ley 211, de 1973, mantiene vigentes las disposiciones legales y
reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, lo que no es impedimento para que los organismos antimonopolios
conozcan de aquellas situaciones que pudieran ser contrarias a las normas sobre libre competencia, por cuanto la protección para el uso
exclusivo de la marca, del invento o del modelo, en las condiciones que establece la Ley de Propiedad Industrial, no excluye la posibilidad
de que un abuso en el ejercicio de ese derecho pueda atentar contra dicha libre competencia, lo que no quedaría amparado por esa
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b) Abusos de posición dominante27. (Discriminación, precios predatorios, negativas de servicios, imposición
directa o indirecta de precios de compra como también de las condiciones del acto o contrato) 28

c) Concentración del poder económico-decisorio (Fusiones y concentraciones, adquisiciones predatorias)

d) Intervención estatal del mercado.(Concesiones y monopolios legales)

e) Competencia desleal. (publicidad engañosa, imitación producto a producto, servicio a servicio, etc..)
35.- El fundamento de la legislación antimonopolios desde un punto de vista económico es evitar el costo social,
al atomizar el poder económico y esquivar una desmesurada concentración de la riqueza. La competencia es
�inherente al proceso en el cual rivales buscan excluirse mutuamente.�29 La eficiencia económica pasa a ser un
valor económico por sí mismo.
36.- En todo caso en la práctica las conductas más frecuentes en la jurisprudencia chilena en materia de libre
competencia se han delimitado en cuatro: la discriminación de precios; la fijación de precios de reventa; la
distribución exclusiva y los acuerdos horizontales de precios.30

37.- Tales conductas engloban el sustrato general de las prácticas anti-libre competencia que se producen en
Chile.31 Es interesante señalar, en todo caso, que ciertas figuras generales contrarias a la libre competencia no
son reconocidas en Chile, como es el caso de las conductas vinculadas al parasitismo. 32

38.- Estas conductas como el mencionado parasitismo33, que son sancionadas como tales y por extensión34, son
utilizadas en el sentido de apropiación indebida del valor de un tercero ajeno, que no requiere el elemento de
competencia en sentido estricto, figura que tanto ha hecho por el sistema jurídico francés, por ejemplo.

39.- El Profesor Paredes en su trabajo sobre la jurisprudencia chilena en materia de libre competencia ha
desglosado los casos más relevantes, según conductas atentatorias y sectores de mayor relevancia en cuanto a

                                                                                                                                                       
protección. Constituye un atentado a la libre competencia registrar una marca a sabiendas de la existencia, en el país, de productos de
procedencia extranjera portadores de esa marca y tratar de que un comerciante se abstenga de seguir comercializando tales productos, bajo
amenaza de entablar acciones judiciales en su contra, la que sólo ha podido tener por objeto impedir la libre importación y comercialización
en Chile de productos importados, legítimos, cuya venta se efectúa con su misma marca de origen, puesta en dichos productos por su
fabricante.� Revista de Derecho Jurisprudencia. RDJ. 1996. Tomo XCIII Sección VI. pág. 104.
27 La Comisión Resolutiva, sin definir abuso de posición dominante, ha sancionado dichas conductas como tales.  Resolución Nº 65 de 31
de Octubre de 1979.
28 Creemos que se deben incluir, además, todo lo que se refiere a las limitaciones generales que afectan a los consumidores, por ejemplo: las
limitaciones de los estándares técnicos o tecnológicos del producto o servicio. Observamos la íntima relación que existe entre el derecho de
la competencia y el derecho de los consumidores, como las dos caras de una misma moneda.
29 BORK, Robert H. The Antitrust Paradox: A Policy at War with itself. Ed. 1993. p. 49.
30 PAREDES, Ricardo. Jurisprudencia de las Comisiones Antimonopolio en Chile. Op. Cit. P. 9.
31 La recopilación del Profesor Ortúzar da lugar a la misma opinión. ORTUZAR LATAPIAT, Waldo. Ley Antimonopolios.
Jurisprudencia de la Comisión resolutiva. 1974-1977. Editorial Jurídica de Chile.1980. ORTUZAR LATAPIAT, Waldo. Ley
Antimonopolios. Jurisprudencia de la Comisión resolutiva. 1978-1980. Editorial Jurídica de Chile. 1985.
32 En Chile no se conoce la categoría de conducta parasitaria. En lo referente a las diferencias entre estas categorías que se asemejan en
cuanto al objeto de la acción pero difieren respecto a la calidad del sujeto pasivo y del sujeto activo indistintamente, ver BURST J.-J.
Concurrence déloyale et parasitisme, Dalloz, Droit usuel, 1993. France.
33 La diferencia entre competencia desleal y parasitismo, en sentido estricto, puede evidenciarse por varias características especiales de
dichas categorías de conductas. Así, la acción por competencia desleal tiene por objeto una falta consistente en una imitación culpable de
un elemento de la actividad comercial de la competidora que implique el riesgo de confusión. Por ejemplo, en materia de publicidad o,
derechamente, en materia de propiedad intelectual - como sistema de protección conexa -, lo señalado anteriormente es claro, pero con la
limitante de que la imitación de la idea no llega a ser, necesariamente y por principio, una conducta culpable. En el caso de la conducta
parasitaria, asociada especialmente al campo comercial (ej. publicidad), la conducta difiere, en sí misma, no por el objeto mismo de la
conducta sino por la falta de relación de competencia que existe entre sujeto pasivo y activo. Ver en especial. SIRINELLI, Pierre et autres.
Droit du multimédia et de la communication. Editions Lamy. 2000. Nº 609 y 610. Los autores citan una jurisprudencia francesa muy
interesante en materia de actividad publicitaria. El caso trata del anunciador de un producto, sujeto activo de la conducta parasitaria, que
retoma un tema de una campaña publicitaria puesta al público por una agencia,  sujeto pasivo de la conducta parasitaria, dicha conducta se
caracteriza por la falta de una lealtad comercial y condena como una conducta parasitaria. Corte de Apelaciones de París, 4ta cámara,
30 abr. 1997, Gaz. Pal. 1998, 1, som., p. 45 y 320. Citada en SIRINELLI, Pierre et autres. Op. Cit. Nº 610.
34 El parasitismo, como creación jurisprudencial en Francia especialmente, cubre hoy un vasto campo de hechos, actos y convenciones, en
el fondo a tomado, tal vez en exceso, el control de todo lo que cae entre la competencia desleal, la violación del secreto industrial, los
ilícitos marcarios, y las violaciones a la propiedad industrial (intelectual) en general. En este sentido, VIVANT, Michel et autres. Droit de
l�Informatique et des réseaux. Editions  Lamy. 2000. Nº 17, p. 16. Creo que actualmente se está abusando de la categoría de parasitismo,
lo que desconfigura la naturaleza poropia de una
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dichas conductas. Así, los sectores de industria manufacturera, servicios de utilidad pública objeto de regulación
tarifaria.35

Conclusión.

Las modificaciones que se buscan con la nueva ley sobre defensa de la libre competencia tienden a
concentrar el poder fiscalizador y volver autónomos a los órganos que estructuran el sistema de libre
competencia en Chile respecto a la administración pública. Se quiere reemplazar las Comisiones Preventiva
Central y Regionales y la Comisión Resolutiva por verdaderos Tribunales Autónomos que dependan
directamente de la Corte Suprema de Justicia.

La libertad como principio fundamental que rija la actividad comercial se debe sustentar en normas
claras que tomen en consideración no sólo los cambios que sufra el mercado a nivel interno sino, principalmente,
a las mutaciones que el derecho del comercio internacional impriman a las relaciones comerciales
internacionales entre particulares.
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ANEXO.

DECRETO Nº 511 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.
Fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Decreto Ley nº 211, de 1973.

(Publicado en el Diario Oficial de 27 de Octubre de 1980)

DECRETO LEY Nº 211, DE 1973 1

TITULO I
Disposiciones Generales

 ARTICULO 1°- El que ejecute o celebre, individual o colectivamente, cualquier hecho, acto o convención que
tienda a impedir la libre competencia dentro del país en las actividades económicas, tanto en las de carácter
interno como en las relativas al comercio exterior, será penado con presidio menor en cualquiera de sus grados.

Cuando el delito incida en artículos o servicios esenciales, tales como los correspondientes a
alimentación, vestuario, vivienda, medicina o salud, la pena se aumentará en un grado.

ARTICULO 2°- Para los efectos previstos en el artículo anterior se considerarán, entre otros, como hechos,
actos o convenciones que tienden a impedir la libre competencia, los siguientes:

a) Los que se refieran a la producción, tales como el reparto de cuotas, reducciones o paralizaciones de
ellas;

b) Los que se refieran al transporte;
c) Los que se refieran al comercio o distribución, sea mayorista o al detalle, tales como el reparto de

cuotas o la asignación de zonas de mercado o la distribución exclusiva, por una sola persona o entidad, de un
mismo artículo de varios productores;

d) Los que se refieran a la determinación de los precios de bienes y servicios, como acuerdos o
imposición de los mismos a otros;

e) Los que se refieran a la libertad de trabajo o a la libertad de los trabajadores para organizarse,
reunirse, o negociar colectivamente, como los acuerdos o actos de empresarios, sindicatos u otros grupos o
asociaciones, tendientes a limitar o entorpecer el libre curso de negociaciones colectivas dentro de cada empresa
o los que impidan o entraben el legítimo acceso a una actividad o trabajo, y

f) En general, cualquier otro arbitrio que tenga por finalidad eliminar, restringir o entorpecer la libre
competencia.

ARTICULO 3°- Tratándose de personas jurídicas y sin perjuicio de la responsabilidad penal a que se hagan
acreedores sus representantes legales o las personas naturales que por ellas obraron, podrá ordenarse la
disolución de las sociedades, corporaciones y demás personas jurídicas de derecho privado.

En caso de tratarse de una sociedad o de una agencia de una sociedad anónima extranjera, la sentencia
que aplique la pena prevista en este artículo deberá ser inscrita en el Registro de Comercio respectivo y
publicada, por una vez, en el Diario Oficial.

ARTICULO 4°- No podrá otorgarse a los particulares la concesión de ningún monopolio para el ejercicio de
actividades económicas tales como extractivas, industriales, comerciales o de servicios.

Sólo por ley podrá reservarse a instituciones fiscales, semifiscales, públicas, de administración
autónoma o municipales, el monopolio de determinadas actividades como las señaladas en el inciso anterior.

No obstante y siempre que el interés nacional lo exija, se podrá autorizar por decreto supremo fundado
y previo informe favorable de la Comisión Resolutiva que se establece en la presente ley, la celebración o el
mantenimiento de aquellos actos o contratos que, referidos en los artículos precedentes, sean sin embargo
necesarios para la estabilidad o desarrollo de las inversiones nacionales o se trate de actos o contratos en que sea
parte alguna de las instituciones señaladas en los incisos 1° y 2° del artículo 16° de la ley 10.336.

ARTICULO 5°- Sin perjuicio de lo establecido en la presente ley, continuarán vigentes las disposiciones
legales y reglamentarias referidas a las propiedades intelectual e industrial, a la minería especialmente al
petróleo, a la producción, comercio y distribución del salitre, yodo y cobre; las contenidas en el Código
                                                
1 El Decreto Ley nº 211 ha sido modificado por el decreto nº 2.760 de 1979, por la ley nº 18.118 de 1982, por la ley nº 19.336 de 1994 y por
la ley nº 19.610 de 1999.
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Sanitario; las contempladas en la Ley de Alcoholes y Bebidas Alcohólicas; las que regulan la creación y
funcionamiento de las empresas de servicios públicos o municipales; las relativas a empresas bancarias y bolsas
de valores; como también las que digan relación con los transportes, fletamentos y cabotajes, y crédito
prendario.

Igualmente quedarán en vigor las disposiciones legales y reglamentarias que confieren a las autoridades
atribuciones relacionadas con el ejercicio de las actividades económicas, incluso aquellas que se refieren a la
fijación de precios máximos y control de su cumplimiento.

Con todo, no podrá establecerse ningún estanco, ni aún en virtud de los preceptos referidos en los dos
incisos precedentes, sin previo informe favorable de la Comisión Resolutiva.

La Comisión Resolutiva podrá solicitar la modificación o derogación de preceptos legales o
reglamentarios, incluso los señalados en este artículo, en cuanto limitando o eliminando la libre competencia, los
estime perjudiciales para el interés común.

ARTICULO 6°- Para la prevención, investigación, corrección y represión de los atentados a la libre
competencia o de los abusos en que incurra quien ocupe una situación monopólica, aún cuando no fueren
constitutivos de delito, habrá los siguientes Organismos y Servicio:

a) Las Comisiones Preventivas Regionales;
b) La Comisión Preventiva Central;
c) La Comisión Resolutiva;
d) La Fiscalía Nacional Económica.

 Todas las referencias que normas legales o reglamentarias hagan a las Comisiones Preventivas
Provinciales, a la Fiscalía de la Defensa de la Libre Competencia y al Fiscal, se entenderán hechas a las
Comisiones Preventivas Regionales, a la Fiscalía Nacional Económica y al Fiscal Nacional, respectivamente.

TITULO II
De las Comisiones Preventivas Regionales y Central

ARTICULO 7°- En cada capital de región existirá una Comisión Preventiva Regional, que estará integrada por
las siguientes personas:

a) El Secretario Regional Ministerial de Economía,
que la presidirá;

b) Un miembro designado por el Intendente Regional;
c) Un profesional universitario designado por el Consejo de Regional;
d) Un representante de las Juntas de Vecinos, elegido por los Presidentes de Juntas de Vecinos de la

ciudad capital de la región, en reunión especialmente convocada al efecto por el correspondiente Fiscal
Regional.

El integrante mencionado en la letra a) precedente será reemplazado, en caso de ausencia o
impedimento, por su subrogante legal. Respecto de los demás integrantes, deberá designarse un titular y un
suplente, quienes permanecerán dos años en sus cargos.

En ausencia del Presidente titular o suplente, la Comisión será presidida por el integrante que le siga
en el orden de precedencia establecido en este artículo, que se encuentre presente.

El quórum para sesionar será de tres miembros, a lo menos, y los acuerdos se adoptarán por simple
mayoría. En caso de empate, decidirá el voto de quien presida.

ARTICULO 8°- Las Comisiones Preventivas Regionales tendrán las siguientes atribuciones y funciones:
a) Absolver consultas acerca de los actos o contratos existentes que podrían infringir las

disposiciones de la presente ley;
b) Pronunciarse respecto de las consultas que se formulen sobre actos o contratos que se propongan

ejecutar o celebrar en cuanto puedan alterar la libre competencia.
c) Velar porque dentro de su respectiva jurisdicción se mantenga el juego de la libre

competencia y no se cometan abusos de una situación monopólica, pudiendo conocer, de oficio o a petición de
cualquiera persona, de toda situación que pudiera alterar dicho libre juego o constituir esos abusos, y proponer
los medios para corregirla;

d) Requerir de la Fiscalía la investigación de los actos contrarios a la libre  competencia o que
pudieren constituir abusos de una situación monopólica;
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e) Solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos o servicios públicos; de las
empresas, entidades o sociedades en que el Estado tenga directa o indirectamente, aporte, representación o
participación, y de las municipalidades;

f) Resolver, a petición de la Fiscalía, las medidas preventivas de:

1) Suspender, hasta por el término de quince días, la aplicación de convenios de reparto de cuotas de
producción, de distribución y zonas de mercado o de cualquiera otra índole que pudieren configurar
fundadamente alguna de las acciones descritas en los
artículos 1° y 2°.

Esta suspensión podrá ser renovada, por una sola vez e igual plazo, a requerimiento del Fiscal.
2) Fijar dentro de su zona jurisdiccional precios máximos a los bienes y servicios objeto de

investigación, por un plazo hasta de quince días, prorrogable por la propia Comisión en  resolución fundada, por
igual período, y

g) A requerimiento del Fiscal, solicitar del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción o de
cualquier otro organismo o servicio público el ejercicio de sus facultades reguladoras de la actividad económica,
con carácter preventivo, a fin de impedir
los efectos perjudiciales de los actos que se investigan.

Si la materia sometida al conocimiento de la Comisión Preventiva Regional tuviere carácter nacional
o se refiriese a más de una región, ésta deberá abstenerse de su conocimiento y enviar los antecedentes a la
Comisión Preventiva Central.

ARTICULO 9°- De las decisiones y medidas acordadas por las Comisiones Preventivas Regionales y Central,
las que se notificarán por cédula, se podrá reclamar ante la Comisión Resolutiva, dentro del plazo de cinco días
hábiles.

      Este recurso, que no suspenderá los efectos de las resoluciones reclamadas, se interpondrá ante la
respectiva Comisión Preventiva Regional o Central que lo remitirá, informado, con los antecedentes que se
hayan allegado, dentro de séptimo día.

La Comisión Resolutiva se pronunciará sobre la  reclamación dentro del plazo de quince días,
contado desde que reciba los antecedentes. Si no resolviere dentro de este plazo se entenderá acogido el
reclamo.

Lo dispuesto en el inciso anterior no regirá si la Comisión estima del caso abocarse al conocimiento
del asunto, en virtud de sus propias atribuciones, con independencia de lo solicitado por el recurrente, lo que
debe declarar así, previamente, disponiendo la
audiencia de los afectados. En este caso, se suspenderán los efectos de la resolución reclamada.

ARTICULO 10°- La Comisión Preventiva Central estará integrada por:
a) Un representante del Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción, que la presidirá;
b) Un representante del Ministro de Hacienda;
c) Dos profesores universitarios, abogado e ingeniero comercial, respectivamente, designados por el

Consejo de Rectores, y
d) Un representante de las Juntas de Vecinos, elegido por los Presidentes de Uniones Comunales de

Juntas de Vecinos de la Región Metropolitana en reunión especialmente convocada al efecto por el Fiscal
Nacional.

Las autoridades y organismos respectivos deberán designar un representante titular y otro suplente,
quienes permanecerán dos años en sus cargos.

En ausencia del Presidente titular o suplente la Comisión será presidida por el integrante que le siga
en el orden de precedencia establecido en este artículo, que se encuentre presente.

El quórum para sesionar será de tres miembros, a lo menos, y los acuerdos se adoptarán por simple
mayoría. En caso de empate, decidirá el voto de quien presida.

ARTICULO 11°- La Comisión Preventiva Central actuará como Comisión Preventiva para la Región
Metropolitana de Santiago, con todas las atribuciones conferidas por el artículo 8°. Le corresponderá,
especialmente, conocer de todos aquellos actos o
situaciones que, comprendidos en dicho artículo, tengan carácter nacional o se refieran a más de una región.

ARTICULO 12°- En contra de las resoluciones de las Comisiones Preventivas Regionales y Central no
procederá recurso administrativo ni judicial alguno, salvo el previsto en el artículo 9°.
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ARTICULO 13°- Las resoluciones y acuerdos de las Comisiones Regionales y de la Comisión Central no
obstan al ejercicio de sus atribuciones por la Comisión
Resolutiva y por la Fiscalía, en su caso.

ARTICULO 14°- Los actos o contratos ejecutados o celebrados de acuerdo con las decisiones de las
Comisiones Preventivas Regionales o Central no acarrearán responsabilidad sino en el caso que, posteriormente
y sobre la base de nuevos antecedentes, sean calificados como contrarios a la libre competencia por ellas mismas
o por la Comisión Resolutiva, y a partir desde que se notifique o publique la resolución que haga esta
calificación.

ARTICULO 15°- Las Comisiones Preventivas Regionales sesionarán en la Intendencia respectiva o en la sede
que ellas mismas acuerden con el voto favorable del miembro designado por el Intendente.

Los gastos que irrogue su funcionamiento serán de cargo de la Intendencia, la que designará el o los
funcionarios públicos que administrativamente deban servirlas, sin derecho a remuneración especial por ello.

La Comisión Preventiva Central funcionará en la Sede de la Fiscalía Nacional Económica y será
servida por la Secretaría de ésta.

TITULO III
De la Comisión Resolutiva

ARTICULO 16°- La Comisión Resolutiva estará integrada por las siguientes personas:
a) Un Ministro de la Corte Suprema, designado por este Tribunal, que la presidirá;
b) Un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción;
c) Un Jefe de Servicio designado por el Ministro de Hacienda;
d) Un Decano de una Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de una Universidad con sede en

Santiago, y
e) Un Decano de una Facultad de Ciencias Económicas de una Universidad con sede en Santiago.
En caso de impedimento de la persona indicada en la letra a), la Corte Suprema deberá designar a

otro de sus miembros en su reemplazo.
Los demás miembros de la Comisión serán reemplazados por sus subrogantes.
Los integrantes de la Comisión durarán dos años en sus cargos. Los señalados en las letras d) y e)

serán designados por sorteo ante el Presidente de la Comisión, en conformidad a las normas internas que ésta
acuerde.

Un abogado de la planta de la Fiscalía Nacional Económica actuará como Secretario de esta
Comisión y él mismo u otro profesional de este Servicio actuará como relator en los asuntos que conozca.

ARTICULO 17°- La Comisión Resolutiva supervigilará la adecuada aplicación de las normas de la presente ley
y el correcto desempeño de los organismos que establece e impartirá las instrucciones generales a que deban
sujetarse. Sus acuerdos o resoluciones serán obligatorias para las Comisiones Preventivas.

Serán deberes y atribuciones de esta Comisión:
a) Conocer, de oficio o a solicitud del Fiscal, las situaciones que pudieren constituir

infracciones a la presente ley e investigar respecto de ellas, con las más amplias tribuciones, incluida la de
requerir el auxilio de la fuerza pública, incluso con facultad de allanamiento y descerrajamiento, la que será
concedida sin más trámite; pronunciarse respecto de las mismas situaciones y adoptar, en cada caso, si fuere
necesario, una o más de las siguientes resoluciones:

1)Modificar o poner término a los actos, contratos, convenios, sistemas o acuerdos que sean contrarios
a las disposiciones de la presente ley;

2)Ordenar la modificación o disolución de las sociedades, corporaciones y demás
personas jurídicas de derecho privado que hubieren intervenido en los actos, contratos, convenios, sistemas o
acuerdos a que se refiere el número anterior;

3)Declarar la inhabilidad temporal de los responsables para ocupar cargos directivos
en colegios profesionales o instituciones gremiales, la que podrá regularse de uno a cinco años;

4)Aplicar multas a beneficio fiscal hasta por una suma equivalente a diez mil
unidades tributarias. Las multas se regularán prudencialmente, según sea el capital en giro o la capacidad
económica del infractor y la gravedad de la infracción;

5)Ordenar al Fiscal Nacional el ejercicio de la acción penal respecto de los delitos a
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que se refieren los artículos 1° y 2°;
b) Dictar instrucciones de carácter general a las cuales deberán ajustarse los particulares en la

celebración de actos o contratos que pudieran atentar contra la libre competencia;
f) Informar de acuerdo con los artículos 4° y 5°;
g) Requerir la modificación o derogación de los preceptos legales y reglamentarios a

que se refiere el inciso final del artículo 5°;
h) Conocer de la reclamación a que se refiere el artículo 9° y, de oficio o a petición

de cualquier interesado, de los diferendos que se produzcan entre dos o más Comisiones Preventivas, en especial
cuando se emitan pronunciamientos distintos sobre una misma
materia;

f) Establecer, de oficio o a petición de parte, y previo informe del Ministerio del Trabajo y Previsión
Social, fechas distintas de negociación colectiva para empresas de una misma rama de actividad, a fin de evitar
que negociaciones en una misma fecha en distintas
empresas puedan conducir a una situación monopólica. Copia de esta resolución se remitirá a la Dirección del
Trabajo, la que deberá notificarla a los afectados;

g) Las demás que le señalen las leyes.

ARTICULO 18°- La Comisión Resolutiva adoptará sus acuerdos por mayoría de votos, decidiendo, en caso de
empate, el voto del Presidente. El quórum será de tres miembros y no podrá sesionar sin la asistencia del
Presidente.

La comisión podrá sesionar en el Palacio de los Tribunales de Justicia o en la repartición pública que
anualmente determine en su primera sesión.

Son aplicables a los miembros de la Comisión las causales de implicancia y de recusación previstas
en los artículos 195 y 196 del Código Orgánico de Tribunales. La causal invocada podrá ser aceptada por el
integrante afectado; si así no fuere, será fallada de plano por la Comisión, con exclusión de aquél. Se aplicará
una multa de hasta veinte unidades tributarias al incidentista, si la implicancia o la recusación fuere desestimada
por unanimidad.

El conocimiento y el fallo de las causas a que se refiere la letra a) del artículo 17 precedente, se
someterá al siguiente procedimiento:

A.- El procedimiento será escrito, salvo la vista de la causa, y las partes deberán comparecer
representadas en la forma prevista en el artículo 1º de la ley Nº 18.120, sobre comparecencia en juicio.

B.- El requerimiento del Fiscal Nacional y el auto cabeza de proceso, se mandará poner en
conocimiento de las personas a quienes afecte, las que tendrán para contestarlo el plazo de quince días hábiles o
el término mayor que la Comisión señale.

C.- La notificación del requerimiento del Fiscal Nacional, del auto cabeza de proceso, de la
resolución que los mande poner en conocimiento y la primera notificación que se practique a una parte, se
efectuarán personalmente a quienes afecte.

La notificación personal se efectuará por un Ministro de Fe, entregando copia íntegra de la
resolución y de los antecedentes que la motivan. La Comisión podrá disponer que se entregue un extracto de
esos documentos.

Cualquier lugar se considerará como hábil para practicar la notificación personal. El Ministro de Fe
deberá dejar constancia de la notificación en el proceso, en la forma señalada en el artículo 43° del Código de
Procedimiento Civil.

La Comisión, con el solo informe del Ministro de Fe que exprese no haber ubicado a quien debe
notificar y cuál es su morada, podrá ordenar se notifique en la forma prevista en el inciso segundo del artículo
44° del Código de Procedimiento Civil.

D.- La Comisión podrá ordenar se practique la notificación personal que regla el artículo 54° del
Código de Procedimiento Civil, cuando se den, a su juicio, las circunstancias que dicho precepto señala.

E.- Vencido el plazo establecido en la letra B del presente artículo, sea que se hubiere evacuado o no
el traslado por los interesados, la Comisión abrirá un término probatorio de diez días hábiles.

Las partes que deseen rendir prueba testimonial, deberán presentar su lista de testigos dentro del
segundo día hábil de abierto dicho probatorio y no se admitirán a declarar más de cuatro testigos por cada parte.

F.- Serán admisibles los medios de prueba indicados en el artículo 341° del Código de
Procedimiento Civil y todo indicio o antecedente que, en concepto de la Comisión, sean idóneos para establecer
los hechos pertinentes.

La Comisión podrá decretar, en cualquier estado de la causa y aún después de la vista de la misma,
la práctica de diligencias probatorias que estime conveniente.
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G.- Las diligencias a que dé lugar la inspección personal del Tribunal o la absolución de posiciones,
serán practicadas por el miembro de la Comisión que  ésta designe.

ARTICULO 19°- Sólo serán reclamables las resoluciones de la Comisión Resolutiva que dispongan la
modificación o disolución de las personas jurídicas, de la inhabilidad para ocupar determinados cargos en
colegios profesionales o instituciones gremiales y la aplicación de multas.

El Fiscal Nacional podrá también deducir reclamaciones en contra de resoluciones de la Comisión
Resolutiva, recaídas en las materias a que se refiere el inciso precedente, aun cuando fueren absolutorias.

El recurso se interpondrá ante la Comisión Resolutiva, directamente o por intermedio de la
respectiva Comisión Preventiva, y conocerá de él una  de las salas de la Corte Suprema, previa vista al Fiscal de
este Tribunal. El recurso deberá interponerse en el plazo de diez días hábiles, contado desde la respectiva
notificación. Se verá en lugar preferente de la Tabla, no podrá suspenderse la vista de la causa, y se fallará en
conciencia.

ARTICULO 20°- Las multas que imponga la Comisión Resolutiva deberán pagarse dentro de los diez días
hábiles siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la respectiva resolución.

Con todo, para interponer el recurso de reclamación a que se refiere el artículo anterior, deberá
haberse consignado el cincuenta por ciento de la multa decretada, sin considerar los recargos legales. Estará
exento de este requisito el Fiscal Nacional cuando sea él quien interponga el recurso.

Si el afectado no pagare la multa sufrirá, por vía de sustitución, la pena de reclusión, regulándose un
día por cada sueldo vital mensual, que aplicará sin forma de juicio y con el solo requerimiento de la Comisión el
Juez del Crimen del domicilio del o de los infractores.

TITULO IV
De la Fiscalía Nacional Económica

ARTICULO 21.- La Fiscalía Nacional Económica será un servicio público descentralizado, con personalidad
jurídica y patrimonio propio, independiente de todo organismo o servicio, sometido a la supervigilancia del
Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

La Fiscalía Nacional Económica tendrá su sede en Santiago. Estará a cargo de un funcionario,
denominado Fiscal Nacional Económico, de la exclusiva confianza del Presidente de la República. Le
corresponderá ejercer tanto la jefatura superior como la representación judicial y extrajudicial del Servicio.

Sin perjuicio de los requisitos generales para ingresar a la Administración Pública, el Fiscal deberá
acreditar título de abogado y diez años de ejercicio profesional o tres años de antigüedad en el Servicio.

ARTICULO 22.- En la capital de cada una de las regiones, con excepción de la Metropolitana, habrá un Fiscal
Regional Económico, quien actuará cumpliendo las funciones propias del Servicio en el respectivo territorio
regional, bajo la dependencia del Fiscal Nacional Económico, a cuya vigilancia y control quedará sometido.

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de las actividades que puedan llevar a cabo en esas
regiones, los funcionarios de la Fiscalía Nacional Económica que sean destinados o comisionados a ejecutar
misiones o tareas determinadas del Servicio, para las que serán competentes por el solo ministerio de su
destinación o comisión.

ARTICULO 23.- Fíjase a contar del día primero del mes siguiente a la publicación de esta ley, la siguiente
planta para la Fiscalía Nacional Económica:

Grados Nº Cargos
Directivos
Exclusiva confianza

Fiscal Nacional Económico 1 1
Subfiscal Nacional 3 1
Jefe de Departamento 3 4
Jefe de Departamento 4 4
Fiscal Regional Económico 4 12
Cargos de carrera
Jefe de Sección 10 1
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Jefe de Sección 11 2
 Subtotal 25

Profesionales Profesional 4 2
Profesional 5 2
Profesional  6 1
Profesional 7 1
Profesional 8 1

Subtotal 7

Fiscalizadores
Fiscalizador 10 1
Fiscalizador 11 1
Fiscalizador 12 1
Fiscalizador 13 2

Subtotal 5

Técnicos Técnico 14 1
Técnico 15 1

Subtotal 2

Administrativos
Administrativo 16 1
Administrativo 17 1
Administrativo 18 2
Administrativo 19 2

Subtotal 6

Auxiliares
Auxiliar 19 1
Auxiliar 20 2
Auxiliar 21 2

Subtotal 5
Total Planta 50

Además de los requisitos generales exigidos por la ley Nº 18.834, para ingresar a la Administración del Estado,
establécense los siguientes para los cargos de la planta que en cada caso se indican:

Directivos:  Subfiscal Nacional: Título de Abogado y una experiencia profesional
mínima de 5 años ó 3 de experiencia o especialización en áreas afines a las
funciones de la Fiscalía. Fiscales Regionales Económicos: Título de
Abogado y una experiencia profesional mínima de 3 años.

Jefes de Departamentos:  Título de Abogado, Ingeniero Civil o Comercial, Contador Auditor o
Administrador Público, otorgado por una Universidad o Institución
Profesional del Estado o reconocida por éste, y una experiencia profesional
mínima de 3 años.

Jefes de Sección:  Título de una carrera de a lo menos 8 semestres de duración otorgado por
una Universidad o Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste y
experiencia de a lo menos 3 años en la Administración del Estado.

Profesionales:  Uno de los cargos Grados 4º y 5º de esta planta exigirá título de Abogado y
los otros de los mismos grados, título de Ingeniero, en ambos casos con una
experiencia profesional mínima de 3 años.

Los demás cargos:  Título de Abogado, Ingeniero, Contador Auditor o Administrador Público,
otorgado por una Universidad o Instituto Profesional del Estado o
reconocido por éste.
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Fiscalizadores:   Título de Administrador Público, Contador Auditor u otro de una carrera de
a lo menos 8 semestres de duración otorgado por una Universidad o
Instituto Profesional del Estado o reconocido por éste.

Técnicos:  Título de Técnico o equivalente en una especialidad del área económica,
financiera, informática o estadística, otorgado por una Institución
Educacional Superior del Estado o reconocida por éste; o título de
Contador otorgado por alguna de las instituciones anteriores o por un
establecimiento de Educación Media Técnica Profesional del Estado o
reconocido por éste.

Administrativos:   Licencia de Educación Media o equivalente.
Auxiliares:  Haber aprobado la Educación

 Básica o la Educación Primaria.

ARTICULO 24.- El personal de planta de la Fiscalía Nacional Económica y el que se designe para prestar
servicios en calidad de contratado, se regirá por las disposiciones de la presente ley y, en subsidio, por las
pertinentes del Título I del decreto ley Nº 3.551, de 1981, y las del Estatuto Administrativo aprobado por la ley
Nº 18.834 y sus modificaciones.

La Junta Calificadora del personal de la Fiscalía Nacional Económica estará integrada por el
Subfiscal, que la presidirá, por los dos Jefes de Departamento más antiguos y un representante del personal
elegido por éste.

ARTICULO 25.- El régimen de remuneraciones del personal de la Fiscalía Nacional Económica será el
correspondiente a las Instituciones Fiscalizadoras.

La asignación establecida en el artículo 17 de la ley Nº 18.091, sustituido por el artículo 10 de la ley
Nº 19.301, se aplicará también al personal de planta y a contrata de la Fiscalía y se determinará en la forma que
se señala en dicha disposición. Para este efecto, el Fiscal Nacional Económico deberá informar anualmente al
Ministerio de Hacienda sobre esta materia. Con cargo a esta asignación, el personal de planta y a contrata de la
Fiscalía Nacional Económica, podrá recibir una bonificación de estímulo por desempeño funcionario, la que se
regulará por las normas que se pasan a expresar:

a) La bonificación se pagará al 25% de los funcionarios pertenecientes o asimilados a las plantas de
Directivos, Profesionales y Fiscalizadores de mejor desempeño en el año anterior;

b)Para estos efectos se considerará el resultado de las calificaciones que hayan obtenido los
funcionarios, de conformidad con las normas que los rigen en esta materia;

c)Los montos que se paguen por concepto de esta bonificación, no podrán exceder de una cuarta
parte de los porcentajes fijados anualmente en cumplimiento de lo establecido en el inciso segundo del artículo
17 de la ley Nº 18.091, y se determinarán en dicho acto
administrativo. En el mismo decreto supremo se fijará el porcentaje a percibir por los funcionarios que no hayan
sido objeto de calificación en atención a su participación en el proceso calificatorio, los que no se considerarán
para los efectos del límite establecido en
la letra a) del presente inciso;

d)Los montos que se fijen de conformidad con la letra precedente, sumados a los que corresponda
pagar por concepto de la asignación del artículo 17 de la ley Nº 18.091, no podrán exceder, en ningún caso, del
porcentaje o proporción máximos que establece el inciso segundo de dicha disposición; Los funcionarios
beneficiarios de la bonificación sólo tendrán derecho a percibirla durante los doce meses siguientes al término
del respectivo
proceso calificatorio;

d)La bonificación será pagada a los funcionarios en servicio a la fecha de pago, en cuatro cuotas
trimestrales. El monto a pagar en cada cuota será el valor acumulado en el trimestre respectivo, y

e)Para efectos tributarios, se entenderá que la cantidad pagada en cada cuota, se ha devengado por
partes iguales en cada mes del trimestre calendario respectivo.

ARTICULO 26.- El personal de planta y a contrata de la Fiscalía Nacional Económica tendrá dedicación
exclusiva al desempeño de los cargos que ocupen en el Servicio, los que serán incompatibles con toda otra
función en la Administración del Estado, salvo los referidos en la letra a) del artículo 81 de la ley Nº 18.834. No
podrá prestar servicios como trabajador dependiente o ejercer actividades propias del título o calidad profesional
o técnica que posean para personas naturales o jurídicas que puedan ser objeto de la acción del Servicio.
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Las incompatibilidades y prohibiciones establecidas en el inciso anterior, no se aplicarán a los
Fiscales Regionales Económicos que sean nombrados para desempeñar sus cargos con jornada parcial, salvo la
de prestar servicios a personas naturales o jurídicas que puedan ser objeto de la acción del Servicio.

ARTICULO 27.- El Fiscal Nacional Económico, en el ejercicio de sus funciones, será independiente de todas
las autoridades y tribunales ante los cuales actúe.
Podrá, en consecuencia, defender los intereses que le están encomendados en la forma que estime arreglada a
derecho, según sus propias apreciaciones.
Serán atribuciones y deberes del Fiscal Nacional Económico:

a) Instruir las investigaciones que estime procedentes para comprobar las infracciones a esta ley,
dando noticia de su inicio al afectado. Con conocimiento del Presidente de la Comisión Resolutiva, la Dirección
General de la Policía de Investigaciones de Chile deberá poner a disposición del Fiscal Nacional Económico el
personal que éste requiera para el cumplimiento del cometido indicado en esta letra o ejecutar las diligencias
específicas que le solicite con el mismo objeto.

El Fiscal Nacional Económico, con conocimiento del Presidente de la Comisión Resolutiva, podrá
disponer que las investigaciones que se instruyan de oficio o en virtud de denuncias tengan el carácter de
reservadas.

El Fiscal Nacional Económico podrá disponer que no se dé noticia del inicio de una investigación al
afectado, con autorización de la Comisión Resolutiva;

b) Actuar como parte, representando el interés general de la colectividad en el orden económico,
ante la Comisión Resolutiva y los tribunales de justicia, con todos los deberes y atribuciones que le
correspondan en esa calidad.

Ante la Corte Suprema, el Fiscal Nacional Económico, por sí o por delegado, podrá defender o
impugnar los fallos de la Comisión Resolutiva.  Respecto de las investigaciones practicadas por las Comisiones
Preventivas y por los Fiscales Regionales Económicos y de los cargos formulados por unas y por otros, el Fiscal
Nacional Económico podrá hacerlos suyos, ejerciendo sus funciones acusadoras ante la Comisión Resolutiva o
desestimarlos, con informe fundado a esta misma;

c) Requerir de las Comisiones el ejercicio de cualquiera de sus atribuciones y la adopción de
medidas preventivas con ocasión de las investigaciones que la Fiscalía se encuentre ejecutando;

d) Velar por el cumplimiento de los fallos, decisiones, dictámenes e instrucciones que dicten las
Comisiones o los tribunales de justicia en las materias a que se refiere esta ley;

e) Emitir los informes que soliciten la Comisión Resolutiva y las Comisiones Preventivas;
f) Solicitar la colaboración de cualquier funcionario de los organismos y servicios públicos, de las

municipalidades o de las empresas, entidades o sociedades en que el Estado o sus empresas, entidades o
sociedades, o las municipalidades, tengan aporte, representación o participación, quienes estarán obligados a
prestarla;

g) Requerir de cualquier oficina, servicio o entidad referida en la letra anterior, que ponga a su
disposición los antecedentes que estime necesarios para las investigaciones, denuncias o querellas que se
encuentre practicando o en que le corresponda intervenir.

El Fiscal Nacional Económico también podrá recabar y ejecutar por medio de los funcionarios que
corresponda, el examen de toda documentación, elementos contables y otros que estime necesarios;

h) Solicitar a los particulares las informaciones y los antecedentes que estime necesarios con motivo
de las investigaciones que practique.
 Las personas naturales y los representantes de personas jurídicas a los que el Fiscal Nacional
Económico requiera antecedentes o informaciones cuya entrega pudiere irrogar perjuicio a sus intereses o a los
de terceros, podrán solicitar a la Comisión Resolutiva que deje sin efecto total o parcialmente el requerimiento.

Esta solicitud deberá ser fundada y se presentará a la Fiscalía Nacional Económica dentro de los
cinco días siguientes a la comunicación del requerimiento, cuyos efectos se suspenderán desde el momento en
que se efectúe la respectiva presentación.

La Comisión Resolutiva conocerá y resolverá dicha solicitud en su sesión más próxima, con informe
verbal o escrito del Fiscal Nacional Económico, y su pronunciamiento no será susceptible de recurso alguno;

i) Ejercitar la acción penal por sí o por delegado, cuando se lo ordene la Comisión Resolutiva, de
acuerdo con el número 5 de la letra a) del artículo 17 de la presente ley.

El Fiscal Nacional Económico podrá delegar el ejercicio de la acción penal que le corresponde, en
los abogados de la Fiscalía, en los Fiscales Regionales Económicos, o en el Consejo de Defensa del Estado;

j) Ejecutar y celebrar toda clase de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles y sobre cosas
corporales o incorporales que integren el patrimonio del Servicio, incluso aquellos que permitan enajenar y
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transferir el dominio y transigir respecto de derechos, acciones y obligaciones, sean contractuales o
extracontractuales.

Las transacciones a que se refiere el inciso anterior deberán ser aprobadas por resolución del
Ministerio de Hacienda, cuando se trate de sumas superiores a dos mil unidades de fomento, y

k) Las demás que señalen las leyes.

ARTICULO 28.- Los Fiscales Regionales Económicos tendrán las atribuciones y deberes señalados en el
artículo 27, con excepción de las previstas en sus letras b), i) y j), pudiendo ejercer, además, las facultades que
les delegue o encomiende el Fiscal Nacional Económico.

Si el conocimiento de un asunto corresponde, por su naturaleza, a la Comisión Resolutiva, el
respectivo Fiscal Regional Económico deberá proponerlo al Fiscal Nacional Económico.

ARTICULO 29.- El Fiscal Nacional Económico podrá, cuando lo estime necesario, asumir, por sí o por
delegado, la representación de la Fiscalía en cualquier proceso e intervenir, de igual manera, en cualquier
instancia, trámite o actuación determinada ante los tribunales de justicia o autoridades administrativas o
municipales.

En sus escritos y actuaciones ante las Comisiones y los tribunales de justicia, la Fiscalía estará
exenta de los impuestos que establecen las leyes y los abogados que la representen podrán comparecer
personalmente ante los Tribunales Superiores.

ARTICULO 30.- La Fiscalía y las Comisiones Preventivas deberán recibir e investigar, según corresponda, las
denuncias que formulen particulares respecto de actos que puedan importar infracción a las normas de la
presente ley, sin perjuicio de remitir a las autoridades competentes aquellas que deban ser conocidas por otros
organismos en razón de su naturaleza.

ARTICULO 30 A.- Las personas que entorpezcan las investigaciones que instruya la Fiscalía Nacional
Económica en el ámbito de sus funciones, podrán ser apremiadas con arresto hasta por 15 días.

La orden de arresto se dará por el juez letrado con jurisdicción en lo criminal que sea competente
según las reglas generales, a requerimiento del Fiscal Nacional Económico, previa autorización de la Comisión
Resolutiva.

Los funcionarios y demás personas que presten servicios en la Fiscalía Nacional Económica, estarán
obligados a guardar reserva sobre toda información, dato o antecedente de que puedan imponerse con motivo u
ocasión del ejercicio de sus labores y, especialmente, aquellos obtenidos en virtud de las facultades indicadas en
las letras a), g) y h) del artículo 27. Sin perjuicio de lo anterior, tales antecedentes podrán utilizarse para el
cumplimiento de las funciones de la Fiscalía Nacional Económica y el ejercicio de las acciones ante las
Comisiones Preventivas, la Comisión Resolutiva o los tribunales de justicia.

La infracción a esta prohibición se castigará con las penas indicadas en los artículos 246 y 247 del
Código Penal y con las sanciones disciplinarias que puedan aplicarse administrativamente por la misma falta.

ARTICULO 30 B.- Los integrantes de las Comisiones Preventivas y de la Comisión Resolutiva, cualquiera sea
la calidad en que actúen, así como los asesores o consultores que presten servicios sobre la base de honorarios
para la Fiscalía Nacional Económica, se considerarán comprendidos en la disposición del artículo 260 del
Código Penal.

ARTICULO 30 C.- La Fiscalía Nacional Económica se financiará con los siguientes recursos, que se
incorporarán a su patrimonio y se administrarán de acuerdo con la Ley de Administración Financiera del Estado,
aprobada por el decreto ley Nº 1.263, de 1975, y sus modificaciones:

a) El aporte que se consulte anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación;
b)Las costas y demás sumas que pueda percibir en los procesos en que participe;
c)Los ingresos estipulados en los convenios de asesoría, investigación o de otra naturaleza que

pueda celebrar con universidades y otras entidades docentes o de investigación públicas o privadas, nacionales o
extranjeras;

d)Los derechos por concepto de certificados y copias que extienda, relativos a expedientes
tramitados ante las Comisiones y la misma Fiscalía, y

e)Los bienes e ingresos de otra naturaleza que reciba a cualquier título.
Las multas que aplique la Comisión Resolutiva por infracciones a la presente ley, serán de beneficio

fiscal.
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TITULO V
Del Proceso Penal

ARTICULO 31°- Los procesos criminales por los delitos penados en esta ley se sujetarán al procedimiento
ordinario por crimen o simple delito de acción pública, sin más modificaciones que las siguientes.

ARTICULO 32°- El proceso sólo podrá iniciarse por denuncia o querella formulada por el Fiscal Nacional, por
sí o por delegado, y, en todo caso, a requerimiento previo efectuado a dicho Fiscal por la Comisión Resolutiva.

ARTICULO 33°- El sumario deberá terminar en el plazo de sesenta días. Sin embargo este término podrá
prorrogarse hasta por treinta días más y por una sola vez, si el Juez lo estima indispensable para el éxito de la
investigación, debiendo en tal caso dictarse un auto motivado y darse cuenta a la Corte de Apelaciones
respectiva.

ARTICULO 34°- El representante de la Fiscalía podrá tomar conocimiento de lo que haya obrado en el
sumario y en cualquier estado del mismo.

ARTICULO 35°- Los Tribunales de Justicia apreciarán la prueba en conciencia.

ARTICULO 36°- Todos los hechos ejecutados en virtud de un determinado acto o convención penado por los
artículos 1° y 2° serán juzgados como un solo delito.

ARTICULO 37°- Será competente para conocer en primera instancia un Ministro de la Corte de Apelaciones
respectiva, como Tribunal unipersonal.
 Disposiciones transitorias

ARTICULO 1°- Las causas que a la fecha de entrada en vigencia del decreto ley 211, de 1973, conocía la
Comisión establecida en el artículo 175 de la ley 13.305, seguirán sustanciándose por la Comisión Resolutiva
con arreglo a las normas de dicho decreto ley.

ARTICULO 2°- Las Comisiones Preventivas Regionales, Preventiva Central y Resolutiva, deberán constituirse
dentro del plazo máximo de quince días, a contar de la fecha de publicación del decreto ley 211, de 1973, en el
Diario Oficial, a requerimiento de sus respectivos Presidentes.

ARTICULO 3°- Para todos los efectos legales se entiende que el cargo de Fiscal es el sucesor del empleo a que
alude el artículo 175 bis de la ley 13.305 y continuará servido por el titular que lo desempeñaba a la fecha de
entrada en vigencia del decreto ley 211, de 1973.

ARTICULO 4°- En tanto el Presidente de la República no haga uso de la facultad a que se refiere el artículo 21
de esta ley, el Fiscal de la Defensa de la Libre Competencia que se desempeñaba a la fecha de entrada en
vigencia del decreto ley 2.760, de 1979, ejercerá las funciones del Fiscal Nacional.

ARTICULO 5°- Deróganse las disposiciones del Título V de la ley 13.305.

Declárase que las conductas comprendidas en los hechos constitutivos de delito con arreglo a lo establecido en
los artículos 1°, 2° y 3° de esta ley, según el texto original del decreto ley 211, de 1973, realizadas con
anterioridad a la vigencia del citado cuerpo legal, no serán susceptibles de ser sancionadas en conformidad con
lo expresado en los referidos preceptos, ni, tampoco, de acuerdo a lo que estatuía el Título V de la ley 13.305,
derogado por el inciso anterior de este artículo, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 1° transitorio.

ARTICULO 6°- Las Comisiones Preventivas Regionales sucederán, para todos los efectos legales, a las
Comisiones Preventivas Provinciales de la región respectiva y continuarán conociendo, sin interrupción, de los
asuntos que estuvieren en trámite.
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Las actuales Comisiones Preventivas Provinciales continuarán en funciones hasta que se constituyan las
respectivas Comisiones Preventivas Regionales, las que deberán hacerlo dentro del plazo de sesenta días desde
la fecha de entrada en vigencia del decreto ley 2.760, de 1979.

ARTICULO 7°- Las designaciones de los miembros de la Comisión Resolutiva y de la Comisión Preventiva
Central deberán efectuarse dentro del plazo de treinta días desde la fecha de entrada en vigencia del decreto ley
2.760, de 1979.

Las causas en acuerdo que se encuentren pendientes ante la Comisión Resolutiva en el momento de constituirse
con sus nuevos miembros, serán resueltas por los integrantes que entrarán a la vista de la causa.

ARTICULO 8°- El Fiscal Nacional podrá incorporar discrecionalmente todo o parte del personal que a la fecha
de entrada en vigencia del decreto ley 2.760, de 21979 prestaba servicios en la Fiscalía a la planta fijada por el
artículo 23 de esta ley.

La diferencia de remuneraciones que pudiere producirse por aplicación de este artículo, se pagará al
funcionario por planilla suplementaria imponible en la misma proporción que la remuneración que compensa, y
será absorbida por los ascensos o nombramientos que beneficien al funcionario.

El personal que no sea encasillado tendrá derecho a seguir percibiendo durante seis meses la
remuneración total que le haya correspondido en el mes precedente al del encasillamiento, a título de
indemnización, siempre que no tenga derecho a jubilación.
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INFORMACIÓN RELATIVA AL CAPÍTULO DE COMPETENCIA DEL ACUERDO
DE ASOCIACIÓN ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS
MIEMBROS, DE UNA PARTE Y LA REPÚBLICA DE CHILE DE OTRA.

Rubricado el 10 y 11 de junio 2002

TÍTULO VII  COMPETENCIA

Artículo 172 Objetivos
 
1. Las Partes se comprometen a aplicar sus respectivas leyes en materia de competencia de modo
compatible con esta Parte del Acuerdo con objeto de evitar que los beneficios del proceso de liberalización del
comercio de bienes y servicios puedan verse reducidos o anulados por prácticas contrarias a la competencia.
Para ello, las Partes convienen en implantar una cooperación y coordinación entre sus autoridades de
competencia en virtud de las disposiciones del presente Título.

2. Para prevenir distorsiones o restricciones de la competencia que puedan afectar al comercio de bienes o
servicios entre ellas, las Partes prestarán una especial atención a los acuerdos contrarios a la competencia, a las
prácticas concertadas y al comportamiento abusivo resultante de posiciones dominantes individuales o conjuntas.

3. Las Partes convienen en cooperar y coordinar sus actuaciones para la aplicación de las leyes en materia
de competencia. Esta cooperación incluirá la notificación, la consulta, el intercambio de información no
confidencial y la asistencia técnica. Las Partes reconocen la importancia de adoptar unos principios en materia
de competencia que sean aceptables para ambas Partes en los foros multilaterales, incluida la OMC.

Artículo 173 Definiciones

 A efectos del presente título,:
 
1. las «leyes de competencia» incluyen:
a) para la Comunidad, los artículos 81, 82 y 86 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el

Reglamento (CEE) nº 4064/89 y sus reglamentos de aplicación o modificaciones;
b) para Chile, el Decreto Ley nº 211 de 1973 y la Ley nº 19.610 de 1999 y sus reglamentos de aplicación o

modificaciones, y
c) todas las modificaciones de la legislación antes citada que puedan producirse tras la entrada en vigor del

presente Acuerdo;

2. "autoridad de competencia" significa:
a) para la Comunidad Europea, la «Comisión de las Comunidades Europeas», y
b) para Chile, la «Fiscalía Nacional Económica» y la «Comisión Resolutiva»;

3. por "actividad de aplicación de la ley" se entenderá cualquier medida de aplicación de las leyes de
competencia mediante investigaciones o procedimientos efectuados por la autoridad de competencia de una
Parte, que pueda resultar en la imposición de sanciones o medidas correctoras.

Artículo 174 Notificaciones

1. Cada autoridad de competencia notificará a la autoridad de competencia de la otra Parte una actividad de
aplicación de la ley si la medida:

a) puede afectar de manera sustancial a intereses importantes de la otra Parte;
b) se refiere a restricciones de la competencia que puedan tener una incidencia directa y sustancial en el

territorio de la otra Parte, o
c) se refiere a actos anticompetitivos que se producen principalmente en el territorio de la otra Parte.

2. Siempre que no sea contraria a las leyes de competencia de las Partes ni afecte a ninguna investigación en
curso, la notificación se realizará en una fase temprana del procedimiento. La autoridad de competencia de la
otra Parte podrá tomar en consideración las observaciones recibidas en su toma de decisiones.
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3. Las notificaciones previstas en el apartado 1 deberán ser lo suficientemente detalladas para permitir una
evaluación a la luz de los intereses de la otra Parte.

4. Las Partes se comprometen a hacer todo lo posible para garantizar que las notificaciones se realicen en
las circunstancias antes descritas, teniendo en cuenta los recursos administrativos de los que dispongan.

Artículo 175 Coordinación de las actividades de aplicación de la ley

La autoridad de competencia de una Parte podrá notificar a la autoridad de competencia de la otra parte su deseo
de coordinar las actividades de aplicación de la ley respecto a un caso concreto. Esta coordinación no impedirá
que las Partes tomen decisiones autónomas.

Artículo 176 Consultas cuando intereses importantes de una de las Partes se vean afectados adversamente
en el territorio de la otra Parte

1. Cada Parte, de conformidad con su legislación, tomará en consideración cuando sea necesario los
intereses importantes de la otra Parte en el curso de sus actividades de aplicación de la ley. Cuando la autoridad
de competencia de una Parte considere que una investigación o un procedimiento que esté llevando a cabo la
autoridad de competencia de la otra Parte pueda afectar adversamente a sus intereses importantes, podrá enviar
sus observaciones sobre el asunto a la otra autoridad de competencia o solicitarle la celebración de consultas.
Sin perjuicio de la continuación de cualquier acción emprendida en virtud de sus leyes de competencia y de la
plena libertad para ultimar su decisión, la autoridad de competencia que haya sido requerida deberá considerar
en su totalidad y de manera favorable las observaciones manifestadas por la autoridad de competencia
requirente.

2. La autoridad de competencia de una Parte que considere que sus intereses están siendo afectados
sustancial y adversamente por prácticas contrarias a la competencia, cualquiera que sea su origen, emprendidas
por una o más empresas situadas en la otra Parte podrá solicitar la celebración de consultas con la autoridad de
competencia de esa Parte. Tales consultas se celebrarán sin perjuicio de la plena libertad la autoridad de
competencia de que se trate de ultimar su decisión. La autoridad de competencia así consultada podrá adoptar las
medidas correctoras en virtud de sus leyes de competencia que considere adecuadas, coherentes con su propio
ordenamiento jurídico nacional y sin perjuicio de su total discrecionalidad en materia de aplicación de la ley.

Artículo 177 Intercambio de información y carácter confidencial

1. Para facilitar la aplicación efectiva de sus leyes de competencia respectivas, las autoridades de
competencia podrán intercambiar información no confidencial.

2. Para mejorar la transparencia, y sin perjuicio de las reglas y normas de confidencialidad aplicables en
cada una de las Partes, éstas últimas se comprometen a intercambiar información relativa a las sanciones y
medidas correctoras aplicadas en los casos que, según la autoridad de competencia de que se trate, estén
afectando de forma significativa a intereses importantes de la otra Parte, y a disponer las bases sobre las que se
adoptaron esas acciones, cuando lo solicite la autoridad de competencia de la otra Parte.

3. Cada Parte proporcionará a la otra Parte información de carácter anual sobre ayudas estatales, incluida la
cuantía global de ayuda y, de ser posible, el desglose por sectores. Cada Parte podrá solicitar información sobre
casos particulares que afecten al comercio entre las Partes. La Parte requerida hará todo lo posible para facilitar
información no confidencial.

4. Todos los intercambios de información estarán sujetos a las normas de confidencialidad aplicables en
cada Parte. No se podrá facilitar información confidencial cuya divulgación esté expresamente prohibida o que,
de divulgarse, pudiere afectar adversamente al interés de las Partes sin el consentimiento expreso de quien
suministra la información.

5. Cada autoridad de competencia mantendrá la confidencialidad de cualquier información que la otra
autoridad de competencia le suministre en confidencia, y se opondrá a toda solicitud de divulgación de esa
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información realizada por un tercero que no esté autorizado por la autoridad de competencia que proporcionó la
información.

6. En particular, cuando así lo disponga la legislación de una Parte, se podrá facilitar información
confidencial a sus respectivos tribunales de justicia, a reserva de que estos últimos mantengan su
confidencialidad.

Artículo 178 Asistencia técnica

Las Partes se prestarán asistencia técnica mutua a fin de aprovechar sus experiencias y reforzar la aplicación de
sus leyes y políticas de competencia.

Artículo 179 Empresas públicas y empresas titulares de derechos
 especiales o exclusivos,  incluidos los monopolios designados

1. Ninguna de las disposiciones del presente Título se opondrá a que una Parte designe o mantenga
monopolios públicos o privados con arreglo a su legislación.

2. Respecto de las empresas públicas y las empresas a las que se les hayan concedido derechos especiales o
exclusivos, el Comité de Asociación garantizará que, a partir de la fecha de entrada en vigor del presente
Acuerdo, no se adopte ni mantenga ninguna medida que distorsione el comercio de bienes o servicios entre las
Partes en una medida contraria a los intereses de las Partes y que tales empresas estén sujetas a las normas de
competencia en la medida en que la aplicación de tales normas no obstaculice la realización, de hecho o de
derecho, de las tareas particulares que les hayan sido asignadas.

Artículo 180  Solución de diferencias

Ninguna de las Partes podrá recurrir a un procedimiento de solución de diferencias en virtud del presente
Acuerdo para ningún asunto derivado del presente Título.
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CARTELES RESTRICTIVOS

Por: Mauricio Velandia
E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com

Introducción1

En los últimos tiempos el tema de prácticas comerciales restrictivas ha tenido en nuestro país un desarrollo
especial. En el año 1999 se presentaron las primeras sanciones por parte de la Superintendencia de Industria y
Comercio atendiendo presuntos actos y acuerdos restrictivos de algunos comerciantes. Lo importante de este
hecho no es la sanción impuesta por la Superintendencia, sino la verdadera maduración de un proceso iniciado
en 1959 con la expedición de la ley 155 de ese año.

El creciente conocimiento de averiguaciones preliminares e investigaciones a cargo de la Superintendencia de
Industria y Comercio; las facultades que han sido otorgadas a ese ente de control; la terminación de procesos por
ofrecimiento garantías; el creciente desarrollo en temas como energía, gas y telecomunicaciones, son aspectos
que imponen la necesidad de profundizar y escribir sobre el punto.

1. Derecho de la competencia

El derecho de la competencia es un conjunto de normas y principios cuya finalidad primordial es permitir tanto a
consumidores como empresarios2 participar libremente en un mercado,3 promoviendo y castigando las conductas
que no permiten el desarrollo de las leyes naturales del mercado, especialmente aquellas que introducen
importantes elementos de distorsión y desequilibrio.4

El derecho de la competencia agrupa las prácticas comerciales restrictivas, competencia desleal e indirectamente
guarda relación con protección al consumidor.5

Bajo las prácticas comerciales restrictivas se encuentra, entre otros, el catálogo de conductas que son
consideradas por el legislador como atentatorias del libre desarrollo de la oferta y la demanda.6 Este escrito se
limitará al estudio de los acuerdos restrictivos del comercio, dejando los actos, el abuso de posición de domino,
las concentraciones jurídico económicas y la competencia desleal7 para otro ensayo.

                                                
1 Agradezco infinitamente a los funcionarios que me acompañaron en la Delegatura para Promoción de la Competencia. Un grupo joven,
entusiasta, ordenado, disciplinado y dedicado al estudio de los mercados. Cada uno  participó en ese ciclo; aportaron, fueron y son
protagonistas de otro estilo de trabajo, de aquel que le gusta trabajar por nuestro país.
2 Podemos dividir las unidades económicas en dos grandes grupos de acuerdo con su función; compradores y vendedores. Los compradores
son los consumidores, que compran bienes y servicios, y las empresas, que compran trabajo, capital y materias primas que utilizan para
producir bienes y servicios. Los vendedores son empresas, que venden sus bienes y servicios;  los trabajadores , que venden sus servicios de
trabajo; y los propietarios de recursos que arriendan la tierra o venden recursos minerales a la empresas. Pindyck Robert, Microeconomía,
Prentice Hall, página 10, Madrid 1995.
3 �Un mercado es el conjunto de compradores y vendedores que se interrelacionan, posibilitando realizar intercambios� Pindyck Robert,
Microeconomía, Prentice Hall, página 10, Madrid 1995.
4 En muchas ocasiones un gobierno toma medidas económicas para desarrollar modelos de oferta y demanda. Existen una gran variedad de
medidas que sin la participación del Estado resultarían restrictivas como son los controles de precios, los precios mínimos, los programas de
sostenimientos de precios, programas de incentivos para limitarla producción, los aranceles y los contingentes y los impuestos y las
subvenciones.
5 Ver decreto 2153 de 1992, ley 256 de 1996 y decreto 3466 de 1982.
6 Según el artículo 333 de la constitución política �La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los limites del bien
común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia es un derecho
de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado
fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o
se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición de dominio en el
mercado nacional. (...)�
7 La noción de competencia desleal reprime y previene conductas de los comerciantes que en desarrollo de sus actividades no observan los
principios o valores propios de desenvolvimiento mercantil, perjudicando con ello a otros agentes económicos. Así, se encuentra el
principio de buena fe comercial, la ética, la lealtad y la transparencia, las buenas costumbres y los usos honestos independientemente que
con esa conducta se vea afectado el mercado La finalidad de las normas concernientes a competencia desleal se basan en propiciar la
concurrencia en el mercado alejada de maniobras que falseen este derecho, independientemente que la conducta
La conductas constitutivas de competencia desleal se encuentran contenidas en la ley 256 de 1996, la cual recogió el acuerdo de paris.
Dentro de esta ley aparece una prohibición general que reprime la mala fe en los comportamientos comerciales y, adicionalmente, aparecen
unos supuestos enunciativos.
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2. Acuerdos restrictivos de la competencia

2.1. Configuración de un acuerdo

Los acuerdos son conductas que requieren para su configuración la participación de dos o más voluntades de
agentes independientes en un mercado. La definición de acuerdo aparece contenida en el número 1 del artículo
45 del decreto 2153 de 1992, determinando que para los efectos de esta ley se entiende por acuerdo todo
contrato, convenio, concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos a más empresas.

Para explicar la connotación de acuerdo dividimos esta definición en dos partes. Veamos:
•  Vehículos conductores
•  Dos o más empresas

La primera parte de la definición de acuerdo contiene una numeración taxativa de las formas previstas por el
legislador para configurar un acuerdo. Estas formas de acuerdo son las que llamaremos a lo largo de este escrito
como vehículos conductores, encontrando entre ellas, el contrato, el convenio, la concertación, la práctica
concertada y la práctica conscientemente paralela.

En la segunda parte de la definición se señala que para la configuración de un acuerdo se requiere la
participación de �dos a más empresas.� De ahí que consideremos que el ingrediente primordial de un acuerdo
sea la participación de dos o más voluntades, entendiendo para este efecto que cada empresa debe tener una
voluntad independiente y no sujeta a una unidad de control.8

Para considerar un acuerdo como restrictivo de la competencia debe observarse los supuestos restrictivos que
aparecen descritos en el artículo 1 de la ley 155 de 1959 y en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992, pues son
ellos los que convierten sustancialmente una conducta como restrictiva.

Resumiendo, para que una conducta sea considerada como restrictiva bajo el amparo de la ley colombiana, se
requiere:

Vehículo conductor   +   Dos o más empresas  +   Supuesto restrictivo
Articulo 45 del decreto 2153 Artículo de la ley 155 de 1959
Contrato Artículo 47 del decreto 2153
Convenio
Concertación
Práctica concertada
Práctica conscientemente paralela.

En este orden de ideas, el vehículo conductor genera un acuerdo, pero para que se presente el ingrediente
restrictivo se requiere que se configuren una de las conductas descritas en el artículo 1 de la ley 155 de 1959 o
del artículo 47 del decreto 2153 de 1992. Sumado a lo anterior, el vehículo conductor debe contar con la
participación de dos a más empresas.

En est escrito vamos a analizar cada uno de los ingredientes del acuerdo, explicando en un principio los
vehículos conductores, posteriormente la necesidad de 2 o más empresas y por último, el ingrediente restrictivo
necesario para la adecuación normativa.

3. Vehículo conductor

En el artículo 45 del decreto 2153 de 1992 el legislador señaló que para el cumplimiento de las funciones a
cargo de la Superintendencia de Industria y Comercio se deberá tener en cuenta las definiciones contenidas en

                                                
8 Para profundizar sobre la connotación de agentes independientes y agentes dependientes leer lo pertinente dentro de la resolución de
aceptación de garantías en la investigación por fijación de precios y zonas a los distribuidores y embotelladores de gaseosa en Colombia.
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esa norma. Así, en el número 1 del artículo 45 se menciona que acuerdo es todo contrato, convenio,
concertación, práctica concertada o conscientemente paralela entre dos a más empresas.

4. Dos a más empresas

El concepto de empresa que aparece contenido en las normas de competencia hace referencia a esa acepción
descrita en nuestro código de comercio, es decir, a agentes económicos que conforman por si solos unidades de
explotación dedicadas a la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para
la prestación de servicios. Entonces, se trata de una organización en cabeza de una persona que busca hacer
operante el comercio a través de la mediación o producción de bienes y servicios.

5. Supuestos fácticos de acuerdos restrictivos

Una vez observados los dos primeros componentes de un acuerdo restrictivo, es decir, el vehículo conductor y la
participación de dos o más empresas, nos queda por describir el último ingrediente, el cual hace referencia a los
supuestos fácticos que generan conductas restrictivas.

Las normas de competencia se encuentran descritas en diferentes ordenamientos. Encontramos que el primer
antecedente es la ley 155 de 1959, por la cual se dictan algunas normas sobre prácticas comerciales restrictivas.
Posteriormente fue expedido el decreto reglamentario de esta ley, específicamente el 1302 de 1964, donde se
reglamentaron aspectos referentes a las concentraciones de empresas en un mercado especifico. Mediante el
decreto 2153 de 1992 el legislador reguló de manera general el funcionamiento de la Superintendencia de
Industria y Comercio, así mismo introdujo aspectos sustanciales y procesales relacionadas con acuerdos, actos y
abuso de posición dominante.

Dentro de la normatividad comentada, tanto la ley 155 de 1959 como el decreto 2153 de 1992 contienen
mandatos legales que describen los supuestos de acuerdos restrictivos. Así, en la ley 155 aparece la prohibición
general de competencia y en el decreto 2153 se señalan los acuerdos enunciativos.

Pasemos a estudiar cada uno de ellos:

5.1. Prohibición general de competencia

No obstante que el decreto 2153 de 1992 contiene en gran parte la regulación sustancial y procesal en matera de
competencia, el mismo decreto ley, en sus artículos 44 y 46, deja con fuerza a la ley 155 de 1959.9 De esta
manera, es claro que el artículo 1 de esa ley sigue con toda vigencia y es conocido como la prohibición general
en materia de competencia

Según el artículo 1 de la ley 155 de 1959, �quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directamente o
indirectamente tengan por objeto limitar la producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias
primas, productos, mercancías o servicios nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas,
procedimientos o sistemas tendientes a limitar la libre competencia y a mantener o determinar precios
inequitativos.�

Desagreguemos cada uno de los componentes a fin de encontrar como opera la prohibición general:

En la primera parte del supuesto se hace referencia al vehículo conductor, el cual puede ser un acuerdo o un
convenio. Atendiendo que el legislador ya definió acuerdo en el número 1 del artículo 45 del decreto 2153 de
1992, consideramos que esta expresión debe ser entendida como los 5 vehículos conductores, según lo
señalamos.

                                                
9 Artículo 44 del decreto 2153 de 1992. �La Superintendencia de Industria y Comercio continuará ejerciendo las funciones relacionadas con
el cumplimiento de las normas sobre promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas consagradas en la ley 155 de 1959 y
disposiciones complementarias...�
Artículo 46 del decreto 2153 de 1992. �En los términos de la ley 155 de 1959 y del presente decreto están prohibidas las conductas que
afecten la libre competencia en los mercados,...�
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En la segunda parte de la norma se señala que los acuerdos pueden ser realizados directa o indirectamente.
Entendemos que un acuerdo es directo cuando el objeto principal de una conducta es generar una consecuencia
restrictiva. Por su parte el acuerdo indirecto se presenta cuando el resultado restrictivo proviene de una conducta
que genera una consecuencia secundaria o refleja que desemboca en la inobservancia de las normas restrictivas
del comercio.

En cuanto al objeto que debe contener la conducta, se señalan varias situaciones limitantes de la competencia vía
acuerdos, como son: limitar la producción; limitar el abastecimiento; limitar la distribución; limitar el consumo
de materias primas; limitar productos; limitar mercancías; limitar servicios nacionales; limitar servicios
extranjeros.

De esta forma, son muchas situaciones que se determinan como restrictivas a través de este mandato. El
elemento primordial que rige a cada conducta consiste en limitar cualquiera de los bienes juridico-economico
tutelados por la norma. No aparecen situaciones particulares que generen esa limitante, tan solo se enumeran
consecuencias, sin describir que actuaciones de los comerciantes son causa de ese hecho. Así, es carga de cada
comerciante determinar en sus negocios si con ese actuar se está vulnerando alguno de los bienes jurídico-
económicos señalados.

Más adelante, cuando analicemos los acuerdos restrictivos enunciativos contenidos en el artículo 47 del decreto
2153 de 1992, observaremos que los bienes jurídico-económicos descritos en el artículo 1 de la ley 155 de 1959
han sido regulados de manera particular en el decreto en comento. Es por ello que, a nuestro modo de ver, la
ultima parte del inciso primero del artículo 1 de la ley 155 de 1959 contiene la verdadera prohibición general en
donde se señala que son restrictivos en �general, todo clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a
limitar la libre competencia y a mantener precios inequitativos.�

Para una mejor comprensión del tema concentrémonos en la verdadera prohibición general.

Principio de especialidad a la prohibición general

El primer comentario que resulta a esta prohibición general es que ésta solo opera cuando los enunciativos del
artículo 47 del decreto 2153 no regulen ese comportamiento como restrictivo. Esta debe ser la conclusión,
puesto que el principio de especialidad de las normas que rige nuestro derecho así lo indica. De esta manera, si
un comportamiento encuentra adecuación típica en normas especiales, la prohibición general quedaría relegada
frente a esa norma particular. Por tanto, la prohibición general fue diseñada por el legislador con el objeto de
rechazar situaciones o comportamientos que alteran o limitan la libre competencia y sobre los cuales no pudo
preveer de manera particular su realización. 10

Adecuación normativa

Existe una discusión en la doctrina de si el acuerdo investigado como restrictivo bajo la prohibición general debe
cumplir con las dos exigencias señalados al final de la norma, es decir, que el comportamiento de los agentes
económicos limite la competencia y que adicionalmente esa conducta permita mantener o determinar precios
inequitativos en el mercado.

�quedan prohibidos los acuerdos o convenios que directamente o indirectamente tengan por objeto limitar la
producción, abastecimiento, distribución o consumo de materias primas, productos, mercancías o servicios
nacionales o extranjeros y, en general, toda clase de prácticas, procedimientos o sistemas tendientes a limitar la
libre competencia y a mantener o determinar precios inequitativos.�

Bajo esta discusión surgen dos interpretaciones diferentes.

Bajo la primera interpretación, se considera que se debe cumplir solo uno de las dos exigencias para que el
comportamiento sea calificado como restrictivo, es decir, que solo basta que la práctica limite la competencia,
sin que sea necesario que los participantes del acuerdo o un tercero quede con posibilidad de fijar precios

                                                
10 En el número 1 del artículo 10 del código civil señala que � La disposición relativa a un asunto especial prefiere a la que tenga carácter
general�
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inequitativos en el mercado. En el mismo sentido debe operar la causal de �mantener o determinar precios
inequitativos� sin depender del primer condicionamiento.

En la segunda interpretación, sostenida por algunos doctrinantes, se exige que para considerar una práctica como
restrictiva bajo la adecuación normativa de la prohibición general es necesario el cumplimiento de los dos
condicionamientos. En tal suerte, solo será  el considerado como restrictivo el acuerdo que limite la competencia
y que como consecuencia de ello sus participantes o un tercero puedan determinar o mantener precios
inequitativos en ese mercado.

Compartimos la primera interpretación, aquella que no exige el cumplimiento de las dos exigencias señaladas en
la norma. La sola limitación de la competencia es suficiente para que el ente de  control entre a sancionar y
prohibir una conducta, sin que sea necesario que los agentes puedan determinar o mantener precios
inequitativos. Esta sola situación es suficiente para que la prohibición general opere. No sobra anotar que está en
cabeza de la superintendencia respectiva encontrar el acervo suficiente para determinar que la práctica,
procedimiento o sistema limita la competencia.

En el mismo sentido, si mediante un acuerdo se busca �determinar o mantener precios inequitativos� estaríamos
en presencia de un acuerdo de precios, que por especialidad de las normas aparece regulado en el artículo 47 del
decreto 2153 de 1992.11

No compartimos la segunda interpretación, porque de ser necesario el cumplimiento de los dos
condicionamientos, es decir que el acuerdo limite la competencia y que esté tienda a determinar o mantener
precios inequitativos, haría como consecuencia que la conducta fuera calificada como acuerdo de precios, lo
cual, como señalamos aparece de manera especial por el decreto 2153 de 1992, dejando así sin vida operativa a
la prohibición general de competencia.

En conclusión la prohibición general consiste en toda clase de práctica, procedimiento o sistema tendiente a
limitar la libre competencia.

Entonces, la tarea que sigue es determinar cuáles son los parámetros que deben ser observados a fin de
desarrollar si un acuerdo restringe la competencia. Sobre el particular consideramos que en el número 1 del
artículo 2 del decreto 2153 de 1992 se establecen de manera general los parámetros que deben ser atendidos
para establecer si una conducta es restrictiva de la competencia. En el artículo comentado aparecen las
finalidades que se buscan bajo la aplicación del derecho de la competencia. De esta manera se limita la
competencia bajo un acuerdo cuando por la conducta los consumidores no tengan una  libre escogencia y acceso
a los mercados de bienes y servicios; o cuando las empresas no puedan participar libremente en un mercado; y
cuando en un mercado no exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios.

Por tanto, la prohibición general opera cuando la conducta realizada por las empresas no permite que se cumplan
las finalidades señaladas en el párrafo anterior y que además la conducta no se adecue normativamente en los
supuestos enunciativos contenidos en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992.

5.2. Acuerdos enunciativos

En el artículo 47 del decreto 2153 de 1992 fue establecido un catalogo de conductas que son consideradas por el
legislador como acuerdos restrictivos de la competencia. Así se señala en el primer inciso del artículo
mencionado que �para el cumplimiento de las funciones a que se refiere el artículo 44 del presente decreto se
consideran contrarios a la libre competencia, entre otros, los siguientes acuerdos:�, describiendo en adelante 9
conductas calificadas como restrictivas.

El fundamento para señalar que este catálogo de acuerdos restrictivos no es taxativo sino enunciativo resulta de
observar que en el inciso transcrito aparece que son contrario a la competencia �,entre otros, los siguientes
acuerdos:�, ya que deja abierta la posibilidad para que se presenten otros acuerdos restrictivos diferentes a los
descritos en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992.

                                                
11  El número 1 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 regula los acuerdos de precios
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A nuestro modo de ver esa frase �entre otros� hace referencia a las conductas que pueden ser calificadas como
acuerdos restrictivos bajo la aplicación de la prohibición general. Por lo anterior es que calificamos estas
conductas como enunciativas.

Para estudiar cada uno de estos supuestos enunciativos no debe perderse de vista que para que un acuerdo sea
considerado como restrictivo debe contener tres elementos: un acuerdo, dos empresas y una conducta restrictiva.
No sobra recordar que los acuerdos son de 5 clases y que en ellos siempre se requiere la participación de dos a
más empresas.

5.2.1. Acuerdo restrictivo de precios

Según el número 1 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 son restrictivos de la competencia los acuerdos
entre dos o más empresas �que tengan por objeto o como efecto la fijación directa o indirecta de precios�.

El supuesto restrictivo que estamos explicando tiene como finalidad salvaguardar el principio según el cual el
precio que rige en la compra y venta de bienes y servicios deviene de la interacción de las reglas naturales del
mercado,12 así como de las decisiones autónomas de cada empresa, y no por la decisión acordada entre oferentes
o compradores de esos productos, las cuales afectan el juego de oferta y demanda, restringiendo así la libre
competencia.13

Analicemos los elementos requeridos para que se presente el acuerdo de precios:

a. Objeto o efecto de una conducta

Mediante este ingrediente el legislador determinó que el acuerdo restrictivo es castigado tanto por objeto como
por efecto. Esta afirmación se fundamenta en que dentro de la norma aparece la partícula �o�, la cual le da un
carácter disyuntivo e independiente al objeto y al efecto. Las dos posibilidades, de manera independiente, son
reprimidas.

La consecuencia directa de este punto es que los agentes o las empresas son responsables por el objeto de una
conducta, así como de su efecto.

Por objeto se entiende en su sentido natural �propósito o intención�14. De esta manera, cualquier intención o
propósito en la realización de una conducta restrictiva es reprimida por nuestras normas, independientemente
que ésta tenga el resultado esperado por los agentes. Es decir, no es necesario que se presente la consecuencia de
la conducta en el mercado o ni siquiera que se hubiese ejecutado actos encaminados a su realización, tan solo
basta la celebración del acuerdo para que se proceda a sancionar o prohibir la conducta. De esta manera
hablamos de una responsabilidad subjetiva, mediante la cual lo que interesa es que los agentes tengan la
intención de realizar la conducta. Nótese que hablamos de la intención de realizar la conducta, más no de la
intención de que la conducta sea violatoria de las normas de competencia, pues lo segundo es ignorancia de la
ley, lo cual no es excusa frente a nuestras normas por expreso mandato de la ley.15

Así, el objeto es una forma de castigar conductas restrictivas independientemente que el efecto de la conducta se
hubiese presentado en el mercado.

Miremos ahora el alcance de la expresión �efecto�. Según el diccionario,16 efecto es �el resultado de una
acción�. Entonces una conducta es calificada como acuerdo de precios por efecto cuando el resultado de la
misma se adecue normativamente a lo descrito por el legislador como acuerdo de precios De esta manera, la
responsabilidad por efecto tiene una connotación absolutamente objetiva, atendiendo que el resultado de una

                                                
12 �En los mercados competitivos, las curvas de oferta y demanda indican cuánto producirán las empresas y cuánto demandarán los
consumidores en función del precio.� Pindyck Robert, Microeconomía, Prentice Hall, página 54, Madrid 1995.
13  �El precio y la cantidad dependen de las características de la oferta y de la demanda. Su evolución dependen de cómo respondan éstas a
otras variables económicas, como la actividad económica agregada y los costes laborales, los cuales también varían.� Pindyck Robert,
Microeconomía, Prentice Hall, página 17, Madrid 1995.
14 Nuevo Larousse Básico
15 Según el artículo 9 del código civil �La ignorancia de la ley no sirve de excusa�
16 Nuevo Larousse Básico
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conducta puede llegar a ser restrictivo sin importar que los agentes participantes de la misma no contaran con
una intención en ese resultado.

En ese orden de ideas queda explicada la ilegalidad de un acuerdo restrictivo de precios por objeto, así como por
efecto.

b. Fijación directa de precios

Como lo señalamos, con este supuesto el legislador pretende salvaguardar que los precios de los bienes y
servicios sean producto de la decisión autónoma de cada empresa al observar el libre juego de oferta y demanda.

El precio es un concepto más económico que jurídico. Es así como dentro de nuestras normas solo se hace
referencia a precio en el contrato de compraventa en donde se señala que una de los elementos esenciales de ese
contrato es el precio.

Desde el punto de vista económico precio es igual a costos más utilidad menos descuento. De esta manera, existe
una fijación de precios directa cuando las empresas comprometidas en el acuerdo no tienen en cuenta los costos
o los descuentos, pero si acuerdan el valor total del bien o del servicio.

Consideramos que un precio es fijado directamente cuando los agentes participantes en el acuerdo determinan el
valor total del bien.

c. Fijación indirecta de precios

En la fijación indirecta de precios las empresas participantes en el acuerdo fijan una de las variables del precio o
fijan los parámetros generales para hallar el precio que regirá en la oferta de bienes o servicios.

En la fijación indirecta de precios no se investiga el precio final pues ese es irrelevante, lo que se investiga es la
forma en que cada empresa determinó el precio final.

Veamos algunos formas de acuerdos indirectos de precios:

Fijación de un precio techo
Fijación de un precio piso
Acuerdos de franja de precios
Fijación de una variable
Fijación de descuentos sobre el precio final

5.2.1.1 Fijación unilateral de precios

El derecho de la competencia es la base sobre la cual descansa toda la actividad empresarial. Sin embargo los
interesados deben observar en el desarrollo de esa facultad, entre otros, el orden público y las buenas
costumbres.

Dentro de la facultad que se comentó, de participación libre, las empresas han creado canales de distribución a
través de los cuales pretenden adquirir una mayor eficiencia en el sector económico donde participan. Son
muchas las formas utilizadas para la distribución de un producto, celebrando una variedad de negocios jurídicos
típicos o atípicos.

Por otra parte, en la ley 155 de 1959, así como en el decreto 2153 de 1993 aparecen contenidas
comportamientos que son considerados como restrictivos. Dentro de esa regulación se encuentra elnúmero 1 del
artículo 47 del decreto 2153 de 1992, según el cual están prohibidos los acuerdos que tengan como efecto o
como objeto la fijación directa o indirecta de precios. En tal sentido, la descripción de la conducta pretende que
exista variedad de precios en un mercado, prohibiendo aquellas concertaciones de empresas cuya finalidad sea la
falta de competencia entre agentes vía precios. Ahora bien, de cuerdo con los artículos 1519 y 1523 del código
civil, en concordancia con los artículos 19 de la ley 155 de la 1959 y 46 del decreto 2153 de 1992, existe objeto
ilícito en los contratos que no observen el derecho público de la nación. Entonces, cualquier negocio mercantil
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celebrado entre comerciantes, sea de distribución o de otra actividad, deberá observar el contenido del número 1
artículo 47 del decreto 2153 de 1992, el cual describe el acuerdo restrictivo de precios.

Según nuestras normas un acuerdo de precios requiere necesariamente para su configuración la presencia de dos
o mas empresas. Solo existirá reproche de la conducta cuando este ingrediente subjetivo se presente. Ahora, el
alcance de empresa debe ser entendida en los términos del artículo 25 del código de comercio, según la cual ésta
significa toda actividad económica organizada para la producción, transformación, circulación, administración o
custodia de bienes o para la prestación de servicios. Por tanto, la configuración de acuerdo de precios se
presentará cuando dos o más empresas deciden entre ellas el precio al cual serán ofrecidos sus bienes y servicios.
Esto significa que cuando no estén presentes dos o más empresas sería imposible hablar de acuerdos restrictivos
y por el contrario, serán restrictivos de la competencia aquellos acuerdos de distribución en donde dos o más
empresas fijen el precio al cual serán vendidos sus productos.17

Ahora bien, en nuestro derecho mercantil aparecen regulados negocios de distribución que permiten la
posibilidad de contar con una red propia de distribución o terceros contratados para esa labor, como es la
descripción negocial señalada en el artículo 1317 del código del comercio que contiene la definición de agencia
comercial, incluyendo la posibilidad de contratar la distribución con agentes dependientes o agentes
independientes. De esta manera, para el derecho de la competencia resulta de la mayor importancia determinar el
vínculo que une la relación jurídica-comercial-financiera de dos participantes en el mercado, pues de ahí
depende que estemos en presencia de una sola unidad económica o que existan dos a más empresas, ingrediente
necesario para un acuerdo restrictivo de precios

Al adelantar las casos de competencia la Entidad debe entender que la aplicación de las disposiciones deben
procurar el cumplimiento de los objetivos señalados en el número 2 del artículo 2 del decreto 2153 de 1992, esto
es �mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los consumidores tengan libre escogencia y acceso
a los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los mercados; y que en el
mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios.�

La Superintendencia de Industria y Comercio, desde 1995, adoptó parámetros para determinar la dependencia
comercial entre agentes, señalando que ésta se presenta cuando existe entre ellos  comunidad de riesgos y
comunidad de suerte. Elementos que, según el ente de control, deben ser analizados para encontrar esa
dependencia y permitir un comportamiento de unidad económica. Es decir, en la medida que se presente una
comunidad de suerte y comunidad de riesgos entre dos agentes, cualquier tipo de fijación de precios entre ellos
deja de ser restrictiva por estar en presencia de una sola unidad económica, lo cual desconfigura un acuerdo.

Debe entenderse que existe comunidad de suerte cuando de la distribución resulte que los agentes se  presentan
frente a los consumidores como una sola empresa, asumiendo una sola responsabilidad. La comunidad de riesgos
se presenta cuando las situaciones de azar, utilidad o peligro sea compartida entre los agentes económicos.18

De esta manera la fijación unilateral de precios se puede presentar cuando existe un negocio de �distribución� en
el sentido lato entre dos o más agentes que comparten una comunidad de riesgos  y de suerte, ya que en ese
negocio se está en presencia de una sola unidad económica.

5.2.2 Acuerdos restrictivos de condiciones de venta

En el numero 2 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 se señala que están prohibidos los acuerdos entre dos o
más empresas que �tengan como efecto o como objeto determinar condiciones de venta.�

Bajo este supuesto fáctico se busca establecer que las condiciones de acceso para la adquisición de bienes sea un
medio sobre el cual los oferentes compitan en beneficio del consumidor. De esta manera la competencia no
solamente se basa en el precio, sino también por la gama de posibilidades que otorgue una empresa para que los
consumidores adquieran sus productos, dando ventajas y facilidades para ello.

                                                
17 Ver resolución 47 de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se abre una investigación por este supuesto a las
embotelladoras de gaseosa y su red de distribuidores.
18 Ver resolución 19644 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se aceptan unas garantías y se termina la
investigación contra las embotelladoras de gaseosa en Colombia
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Veamos los ingredientes que conforman el supuesto fáctico.

a. Objeto o efecto de una conducta

Este ingrediente debe se entendido en los términos explicados para el acuerdo restrictivo de precios. Bajo este
elemento se concluye que la conducta restrictiva contenida en ese numeral se reprime tanto por la intención de
las empresas en la realización de la conducta, así como por el resultado de la misma.

b. Determinar condiciones de venta

En la comercialización de productos cada empresa establece los parámetros que van a regir la oferta dirigida al
consumidor. Así, cada consumidor observará el contenido de las diferentes ofertas presentadas por las empresas
y determinará cual le brinda mayores beneficios en consideración a sus necesidades.19 Los condicionamientos de
venta no son más que esas exigencias o límites establecidos por una empresa para vender sus productos. De esta
manera cada empresa es libre de fijar las condiciones que regirán sus negocios. La consecuencia de esta libertad
es que entre las empresas oferentes de un producto existirá una competencia por brindar condiciones más
flexibles de acuerdo con la necesidad el consumidor, buscando ganar con ello, de manera legal, un nicho de
mercado.20

En este orden, cuando empresas que se dedican a la venta de determinados productos fijan entre ellas las
condiciones sobre como éstos serán ofrecidos o vendidos al público en general, se convierte ese actuar en
restrictivo de acuerdo al numeral en comento, puesto que lo natural es que cada empresa estudie las preferencias
de los consumidores y a través de éstas cree su nicho de mercado de acuerdo a la utilidad que le reporta su bien
al posible comprador.21

Parecería que el supuesto está limitado a la conducta de los vendedores, quienes son los que pueden fijar las
condiciones de venta, no obstante consideramos que el alcance del artículo debe ser interpretado para que la
conducta también sea reprochable a los compradores que fijan entre ellos parámetros de compra. Ahora bien, si
la interpretación que se le otorga al artículo es que este se refiere solo a la venta y no a la compra, el
comportamiento restrictivo asumido por  los compradores fijando condiciones de compra encuadraría en la
prohibición general de competencia contenida en el artículo 1 de la ley 155 de 1959, la cual ya fue explicada.

Veamos algunas formas como se presentan los acuerdos restrictivos en las condiciones de venta:

Condición en la forma de pago:  A través de esta modalidad las empresas acuerdan las exigencias requeridas
para que los consumidores adquieran bienes y servicios. Como cuando todas las empresas por medio de un
acuerdo deciden no vender a crédito sino solo de contado. Otra forma podría ser cuando se decide otorgar
créditos a máximo 2 meses.

Condición en la entrega de bienes: Una de las condiciones que rodea cada compraventa es la forma como serán
entregados los bienes adquiridos. Así, puede suceder que las empresas fijen entre ellas la forma como serán
entregados los bienes, como por ejemplo que la venta de unos bienes no incluya el embalaje ni el transporte de
lo vendido, a no ser que el comprador cancele el valor de ese servicio. Entonces, en adelante las empresas se
comprometen entre ellas a no competir excluyendo de todas sus ventas el transporte, obligándose a prestar el
servicio solo de manera onerosa.

                                                
19 �La teoría de la elección del consumidor se basa en el supuesto de que los individuos se comportan racionalmente en un intento de
maximizar la satisfacción que pueden experimentar comprando una determinada combinación de bienes y servicios.� Pindyck Robert,
Microeconomía, Prentice Hall, página 90, Madrid, 1995.
20 Los consumidores toman decisiones comparando cestas de mercados o conjuntos de mercancías. Se supone que sus preferencias son
completas (pueden comparar todas las cestas posibles de mercado) y transitivas(si prefieren la cestas de mercado A a la B y la B a la C,
prefieren la A a la C). Hemos supuesto, además, que siempre se prefiere una cantidad mayor de un bien a una menor. Pindyck Robert,
Microeconomía, Prentice Hall, página 61, Madrid 1995.
21  La Utilidad es el nivel de satisfacción que obtiene una persona consumiendo un bien o realizando una actividad. Tiene un importante
componente psicológico, ya que los individuos obtienen utilidad recibiendo cosas que les dan placer y evitando otras que les causan dolor.
Sin embargo, en el análisis económico la utilidad se emplea más a menudo para resumir la ordenación de preferencias por las cestas de
mercado. Si la compra de tres libros hace más feliz a una persona que la de una camisa, decimos que los libros le reportan más utilidad que
la camisa.� Pindyck Robert, Microeconomía, Prentice Hall, página 10, Madrid 1995.
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Condiciones en las presentaciones y contenido: Las presentaciones o envases en los que son empacados los
productos es la manera como las empresas ofrecen sus productos. Creando gamas limitadas de presentación el
consumidor se limita a esas, sin la posibilidad de adquirir determinadas presentaciones. Siendo así, las empresas
pueden acordar que solo competirán en determinadas presentaciones comprometiéndose a no ofrecer al público
otras que contengan más o menos producto.

Cada una de estas conducta debe ser consecuencia de un acuerdo entre empresas. Veamos en el siguiente cuadro
como se configura un acuerdo restrictivo de condiciones de venta:

Contrato                   ►

Convenio                  ► Objeto►

Concertación          ►

Deteminar Condiciones
de venta

Práctica Concertada ►

Efecto►
Práctica
Conscientemente      ►
Paralela

5.2.3 Acuerdos restrictivos de comercialización discriminatoria

Según el número 2 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 están también prohibidos los acuerdos entre dos o
más empresas que �tengan como objeto o efecto la comercialización discriminatoria para con terceros�.

A través de este supuesto restrictivo los participantes del acuerdo deciden adoptar un comportamiento diferente
favoreciendo o perjudicando a un agente económico en particular. Lo que se busca con esta prohibición es que
los participantes en un mercado desarrollen su actividad bajo el principio general de igualdad. Por tanto no es
posible que, de manera conjunta, las empresas oferentes o compradoras de un producto decidan no observar esa
igualdad en sus negocios.

Pensamos que la expresión comercialización incluida en la norma se refiere tanto a la compra como a la venta.
La parte esencial de la restricción se presenta en la adopción de un comportamiento desigual frente a otras
empresas, por ello pensamos que la tarea es determinar cuándo se presenta una discriminación.

Dentro del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 no aparecen contenidos los parámetros que deben ser tenidos en
cuenta para investigar si un comportamiento es discriminatorio. Según el diccionario discriminar significa
separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra.22 Pero el punto jurídico que debe ser analizado recae sobre
cómo determinar que existe un comportamiento en donde se separan, se diferencia o se distinguen unas
empresas. Sobre el particular, al observar el contenido del número 2 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992,
precepto que califica una conducta como abusiva, encontramos que aparecen elementos que permiten, por
analogía, dar luces de cómo debe presentarse una situación para ser considerada como discriminatoria,
señalando que para ser calificada como tal se requiere que �existan operaciones equivalentes que coloquen a un
consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones
análogas.�

De acuerdo con lo anterior, si bien es cierto que en los acuerdos discriminatorios no aparecen los parámetros
particulares para determinar si una conducta es restrictiva, en el mismo decreto 2153 de 1992, al calificar como

                                                
22 Real academia de la lengua. Diccionario de la lengua española. Pág. 490,Tomo I,1992.
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abuso de posición de dominio la discriminación,23 si aparecen esos parámetros que por vía de analogía vienen a
suplir el vacío que deja el artículo 47 del decreto 2153 para este caso.

Estudiemos los requisitos de la discriminación:

Dos comportamientos

Para poder analizar una conducta discriminatoria se requiere contar con dos patrones de conductas o
comportamientos adelantados por los supuestos infractores de la norma. En otras palabras, es necesario contar
con un patrón de conducta con el cual se pueda comparar al discriminado.

Debe notarse que esos participantes pueden ser proveedores o consumidores.

Operaciones equivalentes

Para la adecuación normativa de este supuesto restrictivo se requiere que los presuntos comportamientos
discriminatorios se presenten dentro de negocios jurídicos que guarden similitud. Es decir, los comportamientos
o patrones de conducta que se van a comparar, a fin de encontrar si existe una discriminación, deben ser
producto de una relación comercial similar o idéntica. Por tanto los comportamientos cotejados deben provenir
de contratos que entre si guarden cierta identidad.

De esta manera, si lo que se investiga es la discriminación a un proveedor de materia prima que cuenta con
contrato de suministro, deberá analizarse el comportamiento de los agentes discriminantes con otras relaciones
de suministro.

Condiciones análogas

Una vez encontrado que el comportamiento o conducta de los agentes se presenta en operaciones equivalentes,
es decir en relaciones jurídicas comerciales que guardan similitud, el paso siguiente es analizar si las condiciones
ofrecidas por los sujetos sobre los cuales recaen los comportamientos comparados son análogos.24 De esta
manera deben ser analizados, entre otros: la calidad, cumplimiento, cantidades, clase de productos,
características, especificaciones, periodos de pago, etc, ofrecidos por los sujetos discriminados y no
discriminados, determinando de esta manera si estas particularidades son similares. En este orden de ideas lo que
se busca es encontrar dos situaciones que guarden absoluta similitud a fin de ser comparadas.

Desventaja del discriminado

Consideramos que no es suficiente para que una conducta sea considerada como restrictiva la presencia de una
discriminación, de operaciones equivalentes y condiciones análogas, pues la norma contiene un ingrediente
adicional, el cual es la presencia de una desventaja para el discriminado. Entonces, debe probarse que la
conducta esté encaminada a producir una desventaja o haya generado esa desventaja frente a otros que se
dedican a la misma actividad.

De lo anterior resulta que para la discriminación restrictiva se requiere comparar el comportamiento desigual
ejercido por agentes económicos dentro de contratos que guardan similitud en sus  características cualitativas y
cuantitativas entre sí.

Formas de discriminación

•  Discriminación horizontal

Esta modalidad de discriminación se presenta cuando el acuerdo es acordado por empresas ubicadas en la misma
cadena de la economía. Así, este acuerdo se celebra  entre productores para discriminar a un consumidor o entre
consumidores para discriminar o una o varias empresas.

                                                
23 Numero 2 del artículo 50 del decreto 2153 de 1992. �La aplicación de condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes que
coloquen a un consumidor o proveedor en situación desventajosa frente a otro consumidor o proveedor de condiciones análogas.�
24 Análogo: Que guarda semejanza. Real academia de la lengua. Diccionario de la lengua española. Pág. 490,Tomo I,1992.
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•  Discriminación vertical

En esta forma de acuerdo participan empresas que están ubicadas en diferentes escalones de la economía,
discriminando con ello a un competidor de uno de los agentes participantes en el acuerdo. Lo anterior se
observa, por ejemplo, cuando un productor se reúne con unos distribuidores y deciden discriminar a otro
distribuidor. Es importante en este caso resaltar que el comportamiento restrictivo de discriminación vertical
debe provenir de un acuerdo acordado para otorgarle mayores ventajas a un competidor del discriminado. Para
que se de lo anterior debe existir operaciones equivalentes y condiciones análogas entre discriminado y uno o
varios de los discriminantes.

Por último, debe señalarse que la conducta restrictiva contenida en ese numeral se reprime tanto por la intención
de las empresas en la realización de la conducta, así como por el resultado de la misma, es decir por objeto y por
efecto.

La conducta discriminatoria se resume, así:

Contrato                   ►

Convenio                  ► Objeto►

Concertación          ► Condiciones
de Comercialización

Deteminar

Práctica Concertada ►

Efecto► Disciminatorias

Práctica
Conscientemente      ►
Paralela

▼
1. Dos competidores Diferentes
2. Operaciones equivalentes
3. Condiciones análogas
4. Situación de desventaja

5.2.4. Acuerdos restrictivos de repartición de mercados

En el número 3 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 se señala que están prohibidos los acuerdos entre dos o
más empresas que �tengan como objeto o como efecto la repartición de mercados entre productores o entre
distribuidores.�

Como lo indicamos, una de las finalidades del derecho de la competencia es que existan una multiplicidad de
empresas oferentes y demandantes. Esto se consigue a través de un mercado competitivo. Este supuesto
restrictivo se encamina precisamente a prohibir que tanto distribuidores como productores se dividan un
mercado creando barreras de ingreso y prohibiendo que los consumidores tengan una mayor posibilidad de
elección.

La adecuación normativa de este supuesto se presenta de la siguiente manera:

a. Objeto o efecto de una conducta

Este ingrediente debe se entendido en los términos explicados para el acuerdo restrictivo de precios. Bajo este
elemento se concluye que la conducta restrictiva contenida en ese numeral se reprime tanto por la intención de
las empresas en la realización de la conducta, así como por el resultado de la misma.
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b. Repartición de mercado

Según el diccionario, repartir significa distribuir entre varios una cosa dividiéndola por partes. De tal forma, la
conducta que se prohibe bajo este precepto es que entre los agentes de un mercado determinen quienes serán los
agentes beneficiarios de cada una de las ofertas que realicen.25 De tal manera, la repartición tiene como objeto
limitar el campo de acción para cada agente que ofrece comprar u ofrece vender, coartando su acción comercial
a la parte que le fue adjudicada producto del acuerdo. Cobra entonces importancia la oferta, pues es esto lo que
efectivamente se están repartiendo las empresas. Así, los interesados toman el mercado y deciden asignarse una
parte del mismo para cada uno.

Por tener la expresión mercado un significado amplio, las siguientes son algunas formas de repartición de
mercado.

•  Repartición de zonas

La repartición de zonas se presenta cuando las empresas deciden adjudicarse un lugar especifico donde pueden
comprar o vender sus productos, obligándose a no ofrecer o demandar esos bienes en una zona o territorio
diferente al asignado.

Bajo esta forma de repartición no es necesario adjudicar una zona exclusiva para cada agente, ya que puede
suceder que se asigne una misma para dos o más empresas, con la obligación de no participar en otras zonas
adjudicadas a otras agentes participes del acuerdo.26

•  Repartición de clientes

Una de las bases de la competencia es la posibilidad que los sujetos tengan libertad de entrada y escogencia,
tanto para los oferentes de un producto como los demandantes.27 Así, los comerciantes buscan día a día a través
de la calidad de sus productos y de un buen servicio captar mayores clientes y subir, mediante medios lícitos, su
participación en un mercado.28

Puede presentarse que los vendedores de un bien se dividan la clientela limitándose a dirigir su  oferta a ciertos
agentes comprometiéndose a no ofrecer el bien o servicio a un cliente ya asignado a otro competidor.

Entonces la repartición de clientes puede ser sobre clientes reales como sobre al clientes potenciales.

•  Repartición de productos

Lo que se presenta en este caso es que cada empresa dirigirá su actividad a la comercialización de un producto
determinado y las otras empresas harán lo propio con otro producto, con la obligación mutua de no intervenir en
el mercado del otro.

d. Repartición horizontal de mercados

                                                
25 Hinestrosa Marta. Tesis de grado, Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1988.
26 Ver resolución 7203 de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se abre una investigación por este supuesto a la
Sociedad Agribands Purina y a otras empresas.
27 Número 1 artículo 2 del decreto 2153 de 1992, �Velar por la observancia de las disposiciones sobre promoción de la competencia y
prácticas comerciales restrictivas, en los mercados nacionales sin perjuicio de las competencias señaladas en las normas vigentes a otras
autoridades; atender las reclamaciones o quejas por hechos que afecten la competencia en los mercados y dar trámite a aquellas que sean
significativas, para alcanzar, en particular, las siguientes finalidades: mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional; que los
consumidores tengan libre escogencia y acceso a los mercados de bienes y servicios; que las empresas puedan participar libremente en los
mercados; y, que en el mercado exista variedad de precios y calidades de bienes y servicios.
28 Garrigues se pronuncia así: �En esencia, pues, la competencia es la lucha por la conquista de la clientela. Y esa lucha tiene como premio
la propia clientela. Ahora bien, como la clientela es un premio en lucha y el resultado de ésta es vario, quiere decirse que la clientela va a
cambiar de mano en mano, sin llegar a ser propiedad de nadie. Cuando yo oigo hablar de mi clientela, o de su clientela, empleando estos
posesivos, yo me pregunto hasta que punto es esto exacto. Porque si la clientela es, ni más ni menos, un conjunto de personas que tiene la
costumbre, de hecho y no de derecho, de mantener relaciones continuas con una empresa en demanda de bienes o de servicios, quiere
decirse que no puede haber un derecho sobre la clientela, ni siquiera una protección jurídica de la clientela, como existe respecto de los
demás derechos o de las demás cosas�.
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La repartición horizontal de mercado se presenta cuando los agentes que participan en el acuerdo se encuentran
en una misma cadena económica, acordando repartirse entre ellos el mercado relevante. Así, esta se presenta
entre los distribuidores entre si y los productores entre sí.29

El acuerdo puede consistir en la repartición de clientes, productos y zonas.30

e. Repartición vertical de mercados

A diferencia del anterior, en la repartición vertical un mercado es dividido entre productor y distribuidores o
entre distribuidor y productores a fin de asignarse clientes, zonas o productos.31

En este punto es necesario estudiar la valides de las cláusulas de exclusividad bajo la figura de los acuerdos
restrictivos del comercio, puesto que podría pensarse que el acuerdo vertical de repartición genera una ilegalidad
de esas cláusulas. En primer lugar definamos que mediante la exclusividad un agente se compromete a comprar,
vender, suministrar o adquirir bienes y servicios únicamente a una empresa en particular, quedando
imposibilitado para celebrar el mismo negocio con otras empresas. Para resolver la duda pensamos que la
respuesta se encuentra al analizar en cada caso en particular la forma como se presenta la voluntad de los agentes
en la formación de la cláusula, puesto que es ahí donde se determina si la exclusividad es o no restrictiva de la
competencia.32 En este sentido, será válida una cláusula de exclusividad cuando ésta nazca de la voluntad
autónoma de los contratantes en el negocio y, será ilegal, cuando su fuente sean voluntades concertadas, como
por ejemplo escoger entre todas a un único distribuidor dejando sin posibilidad a los demás o cuando entre los
distribuidores deciden conjuntamente repartirse unas zonas con anuencia del productor.33

El anterior análisis no comprende la legalidad de la cláusula de exclusividad frente a las normas de competencia
desleal, lo cual deberá ser estudiado bajo otra óptica.

En resumen el cuerdo restrictivo de repartición de mercado se divide en lo siguiente:

Contrato                   ►

Convenio                  ► Objeto►

Concertación          ► MERCADO

Repartir

Práctica Concertada ►

Efecto► ▼
Práctica
Conscientemente      ►
Paralela

1. Producto
2. Zona
3. Cliente
4. etc.

5.2.5. Acuerdo de asignación de cuotas

De conformidad con el número 4 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 son considerados restrictivos los
acuerdos entre dos o más empresas que �tengan como objeto o como efecto la asignación de cuotas de
producción o de suministro.�

                                                
29 Ver resolución 44 de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se abre una investigación por este supuesto a las
embotelladoras de gaseosa en Colombia.
30 Ver resolución 2249 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se abre una investigación por este supuesto a
los sociedades arroceras en Colombia.
31 Ver resolución 47 de 1999 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se abre una investigación por este supuesto a las
embotelladoras de gaseosa y su red de distribuidores.
32 Concepto número 00034404 de la Superintendencia de Industria y Comercio
33 Sobre este punto es necesario observar si los participantes del acuerdo poseen una dependientes comercial, tema que ya fue tratado.



BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

111

La cantidad de bienes que se encuentren en un mercado es una variable que permite determinar el nivel de oferta
en un mercado.34 Este precepto fáctico está encaminado a que la oferta tenga un desarrollo acorde con el
desarrollo libre de la demanda exigida por los consumidores de bienes.35 En tal suerte cada agente debe
autónomamente determinar cuanto producto fabricará según la demanda requerida por sus consumidores. Por
tanto es posible que exista una repartición por niveles o porcentajes de producción. De esta manera, se concluye
que la asignación de cuotas de producción es una repartición de cuotas de producción.

Consideramos que los siguientes son los elementos requeridos para que se presente la violación de la conducta:

a. Objeto o efecto de una conducta

Bajo este elemento se concluye que la conducta restrictiva contenida en ese numeral se reprime tanto por la
intención de las empresas en la realización de la conducta, así como por el resultado de la misma.

b. Asignación de cuotas   

De acuerdo con su sentido natural, asignar significa señalar lo que le corresponde a una persona o cosa.
Entonces, no resulta válido bajo las normas de competencia que las empresas deciden señalar entre ellas lo que
le corresponde a cada una en la producción o suministro de un determinado bien. El comportamiento racional de
las empresas es que de acuerdo con su capacidad instalada, su capacidad real efectiva, así como el
comportamiento de la demanda y de la cantidad de bienes ofrecidos por sus competidores, alcance a determinar
la cantidad de bienes que las hace  competitivas en un mercado, para así profundizar y alcanzar un nivel de
optimización en la producción. Tal situación permite obtener un retorno y flujo de dinero adecuado que le
permita avanzar en su actividad sin llegar a sobreinventariarse por periodos largos de tiempo, perdiendo liquidez
e interés de oportunidad en inversiones.

Sin embargo, en el comercio existen situaciones que los oferentes de productos aprovechan para manejar el
mercado en el cual participan, como es la asignación de cuotas, en donde las participantes deciden, en conjunto,
determinar cual va ser el nivel de producción de todo un mercado, estableciendo el número de unidades que
producirá o suministrará cada uno de los acordantes. Mediante este acuerdo las empresas observan el nivel de
demanda del producto y se comprometen a producir un número de bienes generalmente inferior al nivel de
demanda, asignando a cada participe una cuota de producción por empresa. Lo anterior genera que cada empresa
tenga su porción de ventas asegurada, pues nunca va existir sobreoferta en el mercado relevante y todas las
empresas vendedores al final de cada producción venderán lo producido. La consecuencia es que en adelante no
competirán ya que las ventas de sus productos están totalmente garantizadas.

Tal como aparece descrito en el numeral comentado, la conducta restrictiva es aplicable en la producción o en el
suministro. Según el artículo 968 del código de comercio el suministro es el contrato por el cual una parte se
obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir a favor de otra, en forma independiente, prestaciones
periódicas o continuadas de cosas o servicios.

Así, cuando los agentes que prestan suministro se asignan entre ellos las cuotas de esas prestaciones periódicas o
continuadas estamos en presencia de este supuesto restrictivo. Esta es una forma como se reparte el suministro
de un producto hacia un mercado dejando de competir por tener un nicho asegurado o garantizado.

Esta conducta también puede ser desarrollada por los compradores.36

La conducta que se abarca en este supuesto restrictivo se resume, así:

                                                
34 �La cantidad que están dispuestos a vender los vendedores depende no sólo del precio que perciben sino también de los costes de
producción, entre los cuales se encuentran los salarios, los intereses que han de pagar y los costes de la materia prima.� Pindyck Robert,
Microeconomía, Prentice Hall, página 22, Madrid 1995.
35 �Sin intervención del Estado, la oferta y la demanda determinan en condiciones de equilibrio el precio del mercado de los bienes y la
cantidad de bienes producidos.� Pindyck Robert, Microeconomía, Prentice Hall, página 18, Madrid 1995.
36 Ver resolución 2249 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se abre una investigación por este supuesto a
los sociedades arroceras en Colombia.
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Contrato                        ►

Convenio                      ► Objeto  ►

Concertación                ► Suministro

Asignar
Cuotas ►

Práctica Concertada      ►
Producción

Efecto  ►
Práctica Conscientemente
Paralela                         ►

Cercano a este acuerdo restrictivo se encuentran los acuerdos restrictivos de reducción de oferta, por ello
consideramos oportuno tratar a continuación este acuerdo.

5.2.6. Acuerdos de reducción de oferta

De conformidad con el artículo 8 del decreto 2153 de 1992 están prohibidos los acuerdos entre dos o más
empresas que �tengan como objeto o como efecto abstenerse de producir un bien o servicio o afectar los niveles
de producción.�

Cada operador en un mercado tiene libertad para participar de la forma que considera pertinente, pero nunca
vulnerando el derecho que le asiste a los demás. Así como existe libertad para participar, también existe libertad
para retirarse.  Entonces, no se discute la facultad que tiene un agente para participar o retirarse de un mercado.
Esta es una premisa general del  derecho de la competencia.

La conducta que entramos a analizar pregona esa libertad, pues castiga que los agentes decidan en conjunto:

•  Salir de un mercado absteniéndose de producir un bien o un servicio; o
•  Afectar sus niveles de producción

Anotamos que esta conducta guarda cercanía con el acuerdo de asignación de cuotas, ya que producto de la
asignación se presenta generalmente la reducción de oferta y por ende el aumento de precio.

La conducta se adecua, así:

a. Objeto o efecto de una conducta

Bajo este elemento se concluye que la conducta restrictiva contenida en ese numeral se reprime tanto por la
intención de las empresas en la realización de la conducta, así como por el resultado de la misma.

b. Abstenerse de producir un bien o servicio

Abstenerse significa contener o refrenar, apartar. Privarse total o parcialmente.37

De acuerdo con esa definición, el supuesto castiga que los agentes que producen un bien o un servicio no sigan
produciendo el bien que se encontraba en oferta o inclusive se comprometen a no producir un bien en un
mercado en el cual podrían ser potencialmente oferentes.38 Notemos que estos dos supuestos son diferentes, pues
mientras que el primero requiere de una situación pasada de producción, la segunda refleja una situación futura
de participación, acordando no producir en los dos casos.39

                                                
37 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua, vigésima edición.
38 Concepto número 00058216 de la Superintendencia de Industria  y Comercio
39 Ver resolución 2248 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por medio de la cual se abrió investigación por este
supuesto a la Sociedad de obstetricia y Ginecología de Bolívar.
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Consideramos que una conducta de abstención no siempre deviene de la asignación de cuotas, sino que también
puede provenir de un animo no productivo entre competidores para subir como consecuencia el precio,
comprometiéndose todos a dejar de producir sin necesidad de asignarse cuotas entre ellos. 40

En este orden los agentes participantes del acuerdo deciden no producir, sin que sea necesario para su
configuración que se afecte la oferta del producto o servicio, ya que el precepto no plantea esta situación como
un elemento esencial para la adecuación normativa.

c. Afectar niveles de producción

Bajo esta segunda conducta el legislador reprime cualquier forma utilizada para afectar los niveles de
producción, bien sea dejando de producir o mediante otro mecanismo creado con ese propósito o que tenga ese
efecto. No ocurre como en el anterior que existe una prohibición particular, esta segunda parte es general y no se
refiere a un caso especifico, sino que permite adecuar la norma a comportamientos que afectan la producción de
bienes y servicios. Pensemos en el caso que los distribuidores de un producto x se pongan de acuerdo para no
prestar la distribución de ese producto y como consecuencia de ello los productores de x se sobreinventarien y
dejen de producir ese producto x. En este caso los distribuidores deberán ser investigados por dos conductas
diferentes, pues se abstuvieron de prestar la distribución y en segundo lugar afectaron la producción del bien.41

Entonces, no siempre la afectación de la producción deviene del acuerdo de no producción generado por los
fabricantes de un bien, puede provenir de agentes que hacen parte de la cadena, quienes por tal conducta pueden
violar variadas normas de competencia.

Como se observa, estos comportamiento restrictivos están ligados a precios, pues la cantidad de bienes que se
encuentran en oferta es una de las determinantes para que el precio de los productos suba a baje puesto que en
mercado existe gran cantidad de bienes en un número mayor que la demanda el precio baja y por el contrario, en
mercados donde exista una demanda superior a la oferta el precio inevitablemente subirá.

Las conductas restrictivas bajo estos supuestos se ilustran, así:

Contrato                        ►

Convenio                      ► Objeto  ►

Concertación                ►
Abstenerse de

Producir
o ►

Práctica Concertada      ►
Afectar Niveles
de Producción

Efecto  ►
Práctica Conscientemente
Paralela                         ►

5.2.7. Acuerdos restrictivos de ventas atadas o subordinadas

En el número 7 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 se señala que son restrictivos los acuerdos entre dos o
más empresas que tengan por �objeto o tengan por efecto subordinar el suministro de un producto a la
aceptación de obligaciones adicionales que por su naturaleza no constituían el objeto del negocio, sin perjuicio
de la establecido en otras disposiciones.�

Según la práctica usual, cada consumidor adquiere el producto que se acomoda a su necesidad, es por ello que
dentro del abanico de posibilidades el consumidor escoge libremente la compra de un bien o servicio. No

                                                
40 �Las elasticidades describen la sensibilidad de la oferta y la demanda a los cambios de precios, la renta u otras variables. Por ejemplo, la
elasticidad-precio de la demanda mide la variación porcentual que experimenta la cantidad demandada cuando el precio sube un 1 por
ciento.� Pindyck Robert, Microeconomía, Prentice Hall, página 10, Madrid 1995.
41 Ver resolución 2548 de 2000 de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se abrió investigación por este supuesto a la
sociedad Corabastos S.A y a otras empresas
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obstante, en ocasiones los consumidores encuentran que para la adquisición del bien requerido el oferente une o
vincula un producto con otra prestación, condicionando la adquisición del producto requerido a otras cargas para
el consumidor, las cuales no resultaban necesarias para la adquisición del producto que éste inicialmente
buscaba.

Veamos los elementos exigidos para la adecuación normativa.

Los elementos de esta conducta, son:

a. Objeto o efecto de una conducta

Bajo este elemento se concluye que la conducta restrictiva contenida en ese numeral se reprime tanto por la
intención de las empresas en su realización, así como por el resultado de la misma.

b. Subordinar el suministro de un producto a la aceptación de obligaciones adicionales que por su
naturaleza no constituían el objeto del negocio

Dentro del precepto se menciona que este supuesto se presenta en relaciones de suministro de productos.
Consideramos que el alcance de la norma hace referencia a cualquier tipo de relación de compraventa de bienes
o a la prestación de servicios. No obstante que la norma señala relaciones de suministro, pensamos que no hace
referencia exclusivamente al negocio de suministro contenido en el artículo 968 del código de comercio, sino a
cualquier tipo de relación en donde un comerciante provee, entregue, surta, proporcione, procure o aprovisione,
productos a consumidores. Entonces al no referirse al contrato de suministro debe entenderse que la
interpretación debe abarcar relaciones como las comentadas.

Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua subordinar significa sujetar personas o cosas a la
dependencia de otras. La subordinación la entendemos como la sujeción que impone el comerciante para que un
producto suyo sea adquirido por un consumidor demandante del producto. De esta manera, este tipo normativo
exige que exista por parte del vendedor un condicionamiento extraño a la relación jurídica pretendida por el
oferente. Ahora bien, no es cualquier tipo de condicionamiento o exigencia, pues debe ser aquel que no guarde
ninguna relación con la naturaleza del objeto del negocio. Para elaborar el alcance de este acuerdo restrictivo
vamos hacer uso de la teoría general del contrato, especialmente lo atinente al objeto del negocio, así como a los
elementos que conforman un contrato, ya que consideramos que estos son los parámetros impuestos en la normas
para encontrar si una prestación hace parte de la naturaleza del negocio celebrado.

De conformidad con el artículo 1502 del código civil, dentro de los requisitos para que una persona se obligue
con otra es necesario que la obligación recaiga sobre un objeto licito. En el mismo sentido, en el artículo 1517
del mismo código se señala que toda declaración de voluntad debe tener por objeto una o más cosas, que se trate
de dar, hacer o no hacer. En el artículo 1518 de ese código se describe que no solamente las cosas que existen
pueden ser objeto de una declaración de voluntad, sino las que espera que existan.  Así, nuestro código civil
identifica algunas veces objeto lícito con la forma con que se presenta la prestación como un dar, hacer o no
hacer, y, en otras ocasiones, identifica �objeto� con el bien o servicio que se está negociando.

Según el profesor Guillermo Ospina Fernández, el objeto en un negocio consiste en que la manifestación de la
voluntad debe encaminarse directa o reflexivamente a la producción de efectos jurídicos, vale decir, a crear,
modificar o extinguir relaciones de esta índole.42 De esta manera nos referimos en adelante al objeto como el
contenido jurídico de una operación.

El acuerdo restrictivo de ventas atadas exige que existan obligaciones que no constituyen el objeto del negocio.
Pero, cómo establecer que existen esas obligaciones adicionales. Para tal fin, consideramos que debe observarse
el contenido del artículo 1501 del código civil en donde se señala que �se distinguen en cada contrato las cosas
que son de su esencia, las que son de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un
contrato aquellas cosas, sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro contrato diferente; son
de la naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una
cláusula especial; y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, y que

                                                
42 Ospina Fernández Guillermo, Teoría General de l Contrato y del Negocio Jurídico, Editorial Temis, pag 30, Bogotá, 1998.
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se le agregan por medio de cláusulas  especiales.� En este orden, las prestaciones u obligaciones que no
constituyen el objeto del negocio deben estar ubicadas dentro de los elementos accidentales del contrato, ya  que
los elementos esenciales son los requeridos para la existencia del negocio y los naturales los que de por si
pertenecen al negocio. Vale resaltar que lo anterior no significa que los elementos accidentales sean restrictivos
per-se, lo que significa es que, siguiendo la teoría general del contrato, la subordinación a otras obligaciones
diferentes al objeto del negocio debe ser encontrada dentro de los elementos accidentales, pues mediante los
otros dos elementos las partes no pueden jurídicamente imponer prestaciones arbitrarias.

Atendiendo esta situación, en cada relación de suministro debe determinarse los elementos accidentales que
pretenden imponer los interesados al momento de efectuar sus ofertas o contraofertas, estudiando la relación de
dependencia que existe entre el producto requerido por el consumidor y las obligaciones exigidas por el
vendedor para celebrar el suministro. Depende de ese estudio la posibilidad de concluir que el producto puede
ser adquirido sin necesidad de sumarle al negocio otras prestaciones a las cuales se condiciona su celebración,
haciendo de esta manera más gravoso o pesado el contrato a su contraparte. No debe perderse de vista que
estamos en presencia de un acuerdo entre dos o más empresas, pues si la conducta es adoptada unilateralmente
por solo una empresa deberá estudiarse la conducta bajo una óptica diferente a los acuerdos restrictivos.

No existen reglas generales para establecer cuando se presentan obligaciones que no tienen que ver con la
naturaleza del negocio, pero creemos que la siguiente puede ser una guía para estudiar el caso.

- Que el interesado pueda satisfacer su necesidad con un producto particular;
- Que el producto sea físicamente independiente;
- Que no sea un bien mueble que accede a otro bien mueble;
- Que comercialmente sea rentable ofrecer el producto de esa manera;
- Que dentro de los elementos accidentales del negocio no existan prestaciones leoninas o abusivas; y
- Que dentro de los elementos accidentales no existan prestaciones que no generen valor agregado a la

satisfacción buscada por el comprador;

Veamos algunas formas de acuerdos de ventas atadas:

•  Acuerdo de ventas atadas entre empresas de un mismo mercado
•  Acuerdo de ventas atadas entre empresas de diferente mercado
•  Acuerdo de ventas atadas celebrada entre compradores
•  Acuerdo de ventas atadas celebrado entre vendedores

La siguiente gráfica nos ilustra las conductas:

Contrato                   ►

Convenio                  ► Objeto  ►

Concertación          ► Subordinar Suministro
a:

o

Práctica Concertada ►

Efecto  ► ▼
Práctica
Conscientemente      ►
Paralela

Obligaciones Adicionales:
· Empresas del mismo mercado
· Empresas de diferente mercado
· Compradores
· Vendedores
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Por último, vale la pena señalar que el precepto fáctico incluye una excepción a la adecuación normativa, según
la cual en ciertos casos particulares la ley puede subordinar un producto a otro. Para hacer operante esta
excepción deberá analizarse cada caso en particular.

2.5.8. Acuerdos colusorios en licitaciones

En el número 9 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 se señala que son restrictivos los acuerdos entre dos o
más empresas �que tengan por objeto la colusión en las licitaciones o concursos o los que tengan como efecto la
distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas.�

La elección por medio de licitaciones es un forma utilizada por entidades públicas43 y privadas para determinar
cual es la mejor opción del mercado para satisfacer su necesidad. Para ello, mediante un pliego que contiene las
especificaciones particulares para el negocio invitan a las empresas que prestan el servicio vendan o suministren
el bien requerido, a fin que éstas presenten sus ofertas y  elegir la más adecuada. Estas invitaciones, las
propuestas y la respectiva elección deben observar las reglas de transparencia y competencia que rigen a los
mercados, sean elaboradas por personas de derecho público o privado.

En nuestro ordenamiento la licitación en materia de contratación pública aparece  regulada en la ley 80 de 1993.
Allí, aparecen los parámetros y trámites que debe observar la administración al elegir  el contratista que servirá a
sus requerimientos, así como la opción de contratación directa. De la misma manera dentro del sector privado
algunas compañías tienen implementado la licitación como medio para contratar servicios o adquirir bienes. Esto
puede ser porque de manera facultativa lo realizan o porque la ley los obliga, como sucede en el caso de las
licitaciones de las bancos para escoger la aseguradora que expedirá los amparos del seguro de vida grupo deudor
que ampara los créditos otorgados a sus clientes.

Puede existir que las empresas quieran favorecer a un tercero con la decisión de la licitación, para ello
desarrollan conductas que conllevan que en el proceso se tomen valoraciones injustas o presentaciones de ofertas
acordadas, lo cual genera conductas restrictivas bajo este supuesto.

Veamos lo exigido por la norma para la configuración restrictiva:

a. Objeto  la colusión en licitaciones o concursos

Según su significado natural colusión significa, pactar en daño a tercero.44 De esta manera la conducta principal
es el pacto para desfavorecer a un tercero.

Como se observa el supuesto normativo reprocha el objeto de la conducta, que, como lo señalábamos, significa
tan solo tener la intención de realizar esa conducta independientemente  que se presente lo esperado. Ahora, no
es cualquier conducta la reprochada, pues no debe olvidarse que estamos en presencia de un tema típico de
derecho económico, en donde es menester verificar si la participación de los interesados se está viendo afectada
por la conducta adelantada por otros. En este sentido, el pacto debe ser esencialmente ese, aquel que tenga la
intención de no permitir la libre entrada o condiciones que no generen igualdad entre los interesados. Por tanto,
el punto relevante recae en el móvil que debe observarse en la colusión, el cual debe consistir en conductas que
no permite el acceso o libre escogencia en el concurso45 o en la licitación46.

Es necesario aclarar que este acuerdo puede ser celebrado por los participantes en la licitación, así como por la
misma empresa que crea el pliego para recibir ofertas, e inclusive por empresas que no participen en la
licitación, formas que serán explicadas adelante.

                                                
43 Según el parágrafo del artículo 30 de la ley 80 de 1993 se entiende por licitación pública el procedimiento mediante el cual una entidad
estatal formula publicamente un convocatoria para que, en igualdad de oportunidades, los interesados presenten sus ofertas y selecciones
entre ellas la más favorable.
44 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua, decimonovena edición, pagina 324
45 Según el parágrafo del artículo 30 de la ley 80 cuando el objeto del contrato consista en estudios o trabajos técnicos, intelectuales o
especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuara también mediante invitación pública.
46 Ver Escobar Gil Rodrigo, Teoría General de los Contratos de la Administración, Legis, Pagina 151, Bogotá, 1999
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Entonces, la conducta es castigada por objeto cuando la intención y el pacto busca que se presenten barreras de
participación o fijación de criterios que favorezcan a un tercero, no siendo necesario probar que la consecuencia
esperada tenga resultado, pues su adecuación completa solo se da con el objeto.

b. Que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o
fijación de términos en las propuestas

Este supuesto restrictivo depende de la realización efectiva de la conducta, la cual según la lectura de divide en
tres clases:

•  Distribución de adjudicaciones en contratos

Esta forma de colusión tiene como sujetos  las empresas interesadas en presentar propuestas, quienes de manera
acordada deciden en los diferentes pliegos presentar propuestas que favorecen a uno de los participes del
acuerdo, introduciendo en cada propuesta elementos que hacen más atractiva la propuesta que ellos eligen,
dejando sin posibilidad de una verdadera escogencia a la empresa interesada en los servicios.

•  Distribución de concursos

Conforme la ley de contratación administrativa cuando, el objeto del contrato consista en estudios o trabajos
técnicos, intelectuales o especializados, el proceso de selección se llamará concurso y se efectuará también
mediante invitación pública. Así, el alcance de este supuesto hace referencia particular a los concursos, con los
mismos ingredientes que ya mencionamos, es decir cualquier colusión, pero en concursos.

•  Fijación de términos en las propuestas

Como lo mencionamos, las conductas colusorias pueden ser desarrolladas tanto por las empresas que convocan a
la licitación como por las empresas potencialmente interesadas en participar en ella. La conducta que nos ocupa
hace parte de aquellas que requiere obligatoriamente la participación de la empresa que pretende adjudicar los
contratos. Lo anterior se explica si observamos el contenido del precepto fáctico, pues la conducta restrictiva
debe ser desarrollada por la empresa que invita a presentar ofertas a otras.

La conducta que se reprime consiste el elaborar unos pliegos que no permitan la igualdad de oportunidades para
los posibles participantes, pues a través de éstos puede la licitación estar dirigida para que uno de ellos se vea
favorecido. En tal instancia la empresa que requiere el servicio acuerda con uno de los potenciales contratistas la
adjudicación del contrato, elaborando en conjunto un pliego que beneficiara al participe del acuerdo.

Resumamos las conductas que se presentan:

Contrato                   ►

Convenio                  ► Objeto
Conclusión►

. Concursos

. Licitaciones

Concertación          ►

o

Práctica Concertada ►

Efecto  ►
Práctica
Conscientemente      ►
Paralela

. Distribución de
Adjudicación de contratos
. Distribución de
Concursos
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5.2.9. Acuerdos restrictivos de limitación en desarrollos técnicos

En el decreto 2153 de 1992 se señala que los acuerdos entre dos o más empresas que tengan por objeto o tengan
como efecto la limitación a los desarrollos técnicos son considerados como restrictivos.

Cada mercado, fuera de contar con variables como son la oferta, la demanda, etc, cuenta también con otros
elementos que permiten que este se desarrolle de acuerdo con las necesidad del mismo. Dentro de los elementos
mencionados, encontramos la tecnología, conformada por todos aquellos avances que lo hacen más eficiente.
Para explicar el punto es necesario advertir que dada la especialidad de unos mercados los productores buscan a
través de departamentos especializados nuevas formas de elaboración del producto, nueva maquinaria industrial
que permita un ahorro de costo, etc.

Según el diccionario, técnico significa perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y de las artes.
Desarrollo, significa acrecentar, dar incremento a una cosa del orden físico, intelectual o moral.47

De esta manera bajo este supuesto restrictivo se reprimen aquellas conductas encaminadas a bloquear para un
mercado la entrada de aquellos avances que permiten mayores eficiencias para el mismo, lo cual en
consecuencia se refleja en una mayor competitividad, pues a medida que un comerciante implemente
determinada tecnología, el resultado directa será su mayor competitividad frente a otros comerciantes del mismo
mercado.48

Pensemos en la plataforma requerida para prestar mayores servicios en el sector de telecomunicaciones. Este
sector por ser altamente tecnológico resulta ser absolutamente dinámico en cuanto sus avances, al punto que lo
que hoy esta vigente mañana es obsoleto. Puede suceder que las compañías, a fin de recuperar los costos
provenientes de la adquisición de una tecnología, acuerden no competir con tecnología nueva hasta tanto la
anterior quede cubierta por las utilidades que reporte la empresa.

La conducta que describimos es sancionada por el legislador tanto por objeto como por efecto, en los términos
comentados para los anteriores acuerdos restrictivos.

Se configura, así:

Contrato                   ►

Convenio                  ► Objeto  ►

Concertación            ►

o Limitación en
Desarrollos Técnicos

Práctica Concertada ►

Efecto  ►
Práctica
Conscientemente      ►
Paralela

                                                
47 Diccionario de la Lengua Española, Real Academia de la Lengua, Decimonovena Edición
48 �La función de producción permite combinar los factores en diferentes proporciones, para obtener un producto de muchas formas. Por
ejemplo, el vino puede producirse con un método intensivo en trabajo por medio de personas que pisen uvas o con un método intensivo en
capital por medio de maquinas que las aplasten. En todo ecuación de producción se aplica una tecnología, (es decir, a un determinado
estado de conocimientos sobre distintos métodos que podrían utilizar para transformar los factores en productos). A medida que la
tecnología es más avanzada y la función de producción varía, una empresa puede obtener más producción con un conjunto dado de
factores. Por ejemplo, un nuevo Chip más rápido puede permitir a un fabricante de computadoras producir más máquinas en un
determinado período.� Pindyck Robert, Microeconomía, Prentice Hall, página 168, Madrid 1995.
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5.2.10 Acuerdos restrictivos sobre fuentes de abastecimiento de materias  primas

De conformidad con el número 5 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992 están prohibidos los acuerdos entre
dos o más empresas �que tengan como objeto o tengan como efecto la asignación, repartición o limitación de
fuentes de abastecimiento de insumos productivos.�

La creación y transformación de bienes a través de la de combinación de variables como materia prima, mano de
obra y tecnología, representa lo que conocemos como producción. Por ser importante esta función para la
economía, la regulación de competencia contiene un precepto fáctico que asegura una libertad en la oferta y
demanda de materias primas o insumos productivos. Es por ello que a través de este supuesto se previene y
castiga cualquier conducta restrictiva en la comercialización de materias primas.

Ahora bien, resulta claro, es que el supuesto que analizamos se circunscribe exclusivamente a fuentes de
abastecimiento de insumos productivos. En nuestro sentir, para los efectos de esta ley, insumo productivo
significa aquellos bienes intermedios que requieren de una mano de trabajo para satisfacer necesidades de los
consumidores. Por fuente entendemos tierra, capital, trabajo y tecnología. Entonces en este caso lo que se limita
no es el bien intermedio sino la fuente de abastecimiento de ese bien intermedio.

Observando detenidamente el supuesto restrictivo, encontramos que podría pensarse que la situación sancionable
ya está regulada por las demás conductas anticompetitivas incluidas en el artículo 47 del decreto 2153 de 1992,
puesto que éstos rechazan la asignación, la repartición y la limitación de productos, especialmente en los
números 3, 4, 6 y 8 del artículo mencionado. Sin embargo la especialidad de esta norma recae sobre las fuentes
de los insumos productivos.

De esta manera este supuesto contiene 3 posibilidades:

•  A) Asignar fuentes de abastecimiento de insumos productivos;
•  B) Repartirse fuentes de abastecimiento de insumos productivos; y
•  C) Limitar las fuentes de abastecimiento de insumos productivos

A) Asignación de fuentes de abastecimiento de insumos. Pongamos como ejemplo explicativo el mercado de la
energía en donde son muchas la fuentes para crear ese insumo.49 Supongamos que unos agentes se asignan la
generación a través de las hidroeléctricas y otros la generación a través de termoeléctricas. Las dos son fuentes
de insumo productivo. El acuerdo no conlleva a que se asigne las cuotas con que van a participar en el mercado
de la energía, sino a la forma como crean ese insumo, léase fuente de insumo productivo.

Al observar el número 4 del artículo 47, que dice, �están prohibidos los acuerdos de asignación de cuotas de
producción o de suministro,� podría pensarse que la conducta ya aparece reprimida, pero no consideramos
acertada esa afirmación, pues la asignación de fuentes de insumos productivos no necesariamente genera
asignación de cuotas de suministro ni de producción, ya que el acuerdo que nos ocupa no tiene como finalidad
adjudicar porcentajes de participación en el mercado, como si ocurre con el nombrado. En este caso se asignó
una forma utilizada para de generar un producto.

B) Repartición de fuentes de insumos productivos. Desarrollando el ejemplo tratado respecto de la repartición de
fuentes de abastecimiento de insumos productivos frente al número 3 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992,
en donde se señala que �está prohibida la repartición entre productores y distribuidores� llevaríamos a la misma
conclusión, es decir, que bajo la repartición de fuentes de abastecimiento no se divide el mercado de la energía,
sino de la fuente de donde proviene ese producto, situación que no es considerada bajo el amparo del número 3
del artículo 47 del decreto 2153 de 1992.

C) Limitación de fuentes de insumos productivos. Tomando el mismo mercado de energía, tendríamos que la
limitación de fuentes se presentaría cuando los agentes en conjunto deciden no generar energía a través de
hidroeléctricas. En este caso, se limita el insumo y muy probablemente el nivel de oferta de este insumo. En tal

                                                
49 �Los insumos consumidos en el proceso de producción son los insumos materialmente incorporados, la energía, los combustibles y el
petróleo que se utilizan en el proceso de producción y los catalizadores que se consumen al ser utilizados para obtener el producto
exportado.� Nota aclaratoria número 61 del acuerdo sobre subvenciones y medidas compensatorias de la Organización Mundial del
Comercio.
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medida, indirectamente se vería afectado el número 8 del artículo 47 del decreto 2153 de 1992, que dice, �Que
están prohibidos los acuerdos que afecten los niveles de producción�.

Por último, las conductas descritas se califican como restrictivas tanto por objeto como por efecto. Para mayor
comprensión, las conductas explicadas se resumen, así:

Contrato                        ►

Convenio                      ► Objeto  ►

Concertación                ►

o ► Fuentes de
Abastececimiento

Práctica Concertada      ►

. Limitar

. Repartir

. Asignar

Efecto  ►

Práctica Conscientemente
Paralela                         ►


