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EDITORIAL 

 
 

Apreciados amigos del Boletín, 

 

Deseo agradecer a todos los autores sus contribuciones en este BLC 26. La variedad de 

temas demuestran la vitalidad de la acción en materia de competencia. Conviene señalar 

en primer lugar las novedades que se aportan en la nueva ley 1340 en Colombia, 

coincidiendo con los 50 años de expedición de la Ley 155 de 1959,  o la novedad del 

tratamiento de la competencia en Bolivia gracias al Decreto Supremo 29519. 

 

Junto a temas tradicionales tratados sobre las medidas precautorias, los carteles, la 

aplicación de la clemencia o los sectores regulados de Telecomunicaciones, reaparecen 

nuevos temas de interés por disponer de una visión amplia de la competencia que pueda 

dar respuesta a la globalización en el subcontinente,  la convergencia de los principios 

constitucionales,  la formación académica de los expertos de competencia, el tratamiento 

de las ayudas de estado en épocas de crisis, el marco institucional de una aplicación 

descentralizada próxima  al ciudadano y la importancia del seguimiento de la acción 

internacional del ICN. 

 

Por último se incluye la nueva comunicación de la Comisión Europea sobre América 

Latina y el texto del memorándum de entendimiento de cooperación entre las 

instituciones de competencia de Brasil y de la Comisión Europea. 

 

Atentamente 

 

 Juan Antonio Rivière 

juan.riviere@ec;europa.eu  
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CONDICIONES PARA ENCARAR LA COMPETENCIA ECONÓMICA GLOBAL Y 
REGIONAL DEL FUTURO: una visión sudamericana. 

 
Por Félix Peña1  

E-mail: fpena@datamarkets.com.ar  
 
Dos procesos simultáneos se observan hoy a escala global. Ambos tienen efectos 

actuales y potenciales, tanto en el intercambio mundial de bienes y de servicios como en las 
negociaciones comerciales internacionales, especialmente en la actual Rueda Doha en la 
OMC.  

 
Si bien están conectados entre sí, parecen requerir diagnósticos y abordajes que 

pueden tener aspectos diferenciados pero que, en todo caso, conviene que sean coordinados. 
Es lo que se expresa con la afirmación que se suele escuchar en estos tiempos, en el sentido 
de que es fundamental que los países tengan, a la vez, una agenda de crisis y una referida al 
“día después”, es decir, para cuando los efectos más inmediatos de la actual situación hayan 
sido superados y queden en plena evidencia los de la transformación profunda que se está 
operando en el sistema internacional.  

 
Uno de estos procesos, es el de la actual crisis financiera y económica con las 

conocidas consecuencias, entre otros, en los niveles de producción y consumo, y en los del 
comercio internacional de bienes y de servicios. La caída de la actividad económica impacta 
en el nivel de empleo y en el estado anímico de las poblaciones, transmitiendo los efectos de 
la crisis al plano social y político. Según sea la intensidad de tales efectos, una crisis 
internacional puede generar problemas sistémicos que afecten la estabilidad política de los 
países más vulnerables. Ello a su vez puede tener efectos en cadena sobre otros países, 
especialmente de la misma región. 

 
Se trata de un proceso con efectos inmediatos muy visibles y con fuerte 

requerimientos de respuestas en el corto plazo – especialmente en el plano nacional, pero 
también en el de la coordinación entre países a nivel global y regional -, precisamente por sus 
potenciales consecuencias sociales y políticas. 

 
El otro proceso es el de los desplazamientos del poder relativo entre las naciones. 

Tiene raíces muy profundas. Se nutre en la historia larga. Es un fenómeno que se ha 
acelerado en los últimos veinte años. Se refleja en el surgimiento de nuevos protagonistas – 
países, empresas, consumidores, trabajadores – con gravitación en la competencia económica 
global, y también en las negociaciones comerciales internacionales. Pero sus plenos efectos 
probablemente sólo se observarán en un largo plazo, a veces a través de movimientos poco 
perceptibles, casi de cámara lenta. 

 
Muchas son las cualidades sociales, políticas y económicas que se requieren para que 

un país pueda encarar ambos procesos simultáneamente si es que así lo intentare. Esto es, 
para que pueda navegar con relativo éxito la actual crisis financiera y económica global y, a 
la vez, posicionarse para ser un protagonista activo en el comercio mundial del futuro así 
                                                 
1 Este artículo ha sido adaptado por su autor de su informe mensual correspondiente al mes de julio de 2009. Se 
puede acceder al informe mensual en www.felixpena.com.ar. El autor es Director del Instituto de Comercio 
Internacional de la Fundación Standard Bank, y del Módulo Jean Monnet y del Núcleo Interdisciplinario de 
Estudios Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF).  Agosto 2009. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
ARGENTINA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

5 

como en las negociaciones comerciales internacionales, tanto en la OMC como en los 
múltiples espacios regionales, inter-regionales y bilaterales. 

 
Tres pueden resaltarse como condiciones esenciales de la estrategia de un país 

latinoamericano que aspire a aprovechar los efectos de ambos procesos, a fin de potenciar 
una inserción favorable en la competencia económica global del futuro.  

 
Ellas son la calidad institucional, las estrategias ofensivas de sus empresas resultantes 

de una vocación de participación activa en los mercados internacionales, y la coordinación de 
esfuerzos con otros países a escala de la respectiva región. 

  
 La calidad institucional implica desarrollar capacidades para articular en forma 
estable los distintos intereses sociales, a fin de poder luego traducir objetivos acordados en 
realidades y comportamientos efectivos. Es una condición esencial a fin de generar  sinergias 
público-privadas. Ellas son necesarias para definir los intereses nacionales ante las cuestiones 
más relevantes de la agenda de la inserción comercial internacional, traducirlos en estrategias 
y hojas de ruta, y reflejarlos en comportamientos que los sectores gubernamentales y no 
gubernamentales – especialmente, el empresariado – tengan en los múltiples escenarios 
externos en los que opera el respectivo país.  
 

En la competencia económica global y en el comercio internacional, tal calidad 
institucional se nutre de la eficacia de las tecnologías organizativas empleadas en el plano 
gubernamental a fin de permitir adoptar y aplicar estrategias, decisiones y políticas públicas, 
que posean un fuerte potencial para penetrar en la realidad y para ser sustentables a través del 
tiempo, incluyendo las flexibilidades necesarias para continuas adaptaciones a la dinámica de 
cambio del mundo actual.  

 
Pero también se nutre de la calidad de la organización del sector empresario y de su 

articulación con los otros sectores sociales. Ello implica empresas con intereses estratégicos 
ofensivos tanto en relación al mercado interno como a los múltiples mercados 
internacionales, especialmente aquellos que son prioritarios en función de las ventajas 
competitivas que puede desarrollar un país. Relevar tales intereses es un factor fundamental a 
la hora de trazar y llevar a la práctica la estrategia de inserción comercial internacional de un 
país. El informe que en el 2007 publicara la Confederación Nacional de la Industria (CNI) en 
el Brasil es un ejemplo al respecto (ver www.cni.org.br). Es un ejercicio que también requiere 
de continuas adaptaciones a los cambios que se producen. Ello excluye operar con la aptitud 
mental de cazadores de blancos fijos. 

 
La otra condición es precisamente tener estrategias ofensivas de sus empresas que 

resulten de una vocación de participación activa en los mercados internacionales. Implica 
diagnósticos actualizados sobre las oportunidades que se le ofrecen a la capacidad de 
producir bienes y de prestar servicios del respectivo país en los distintos mercados 
internacionales. Y tienen que ser permanentemente renovados ya que los efectos de la actual 
crisis global como de los cambios estructurales que se están operando en los escenarios 
mundiales, pueden alterar en forma muy dinámica las oportunidades que existen para las 
empresas que operan en el país, desplazando sea a su favor o en contra sus ventajas 
competitivas relativas. 
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Pero tal vocación requiere asimismo una actitud optimista sobre las oportunidades que 
tienen el país y sus empresas en los mercados mundiales. En lenguaje deportivo implica 
operar con mentalidad ganadora. Es éste un factor cultural que está presente en los países en 
desarrollo que en los últimos años han dado origen a un número creciente de empresas 
internacionalizadas. Por no ser precisamente una de las economías emergentes de mayor 
dimensión, el ejemplo de Chile y de muchas de sus empresas es interesante al respecto. 

 
Y la tercera condición es la de coordinación de esfuerzos con países con los que se 

comparte una región – pero también con aquellos con los cuáles se comparten condiciones 
relativas e intereses similares como es el caso, por ejemplo, de los países productores de 
alimentos -.  

 
En el plano regional sudamericano, ello implica el impulso de un proceso continuo de 

desarrollo de una conectividad física de calidad (que abarca cuestiones como las del 
financiamiento de proyectos de infraestructura física - incluyendo los ejes trans-oceánicos - y 
la facilitación del comercio), que sea favorable a un tejido creciente de intereses compartidos 
que se alimente de corrientes comerciales recíprocas y de redes productivas transnacionales 
(que incluye cuestiones vinculadas a la aplicación al nivel regional de programas de ayuda al 
comercio, especialmente a favor de las economías de menor desarrollo). En la inversión que 
se requiere para ello, un país puede encontrar elementos de convergencia entre la agenda de 
medidas destinadas a superar efectos de la crisis global, con la de la transformación 
productiva necesaria para navegar con éxito hacia el mundo del futuro. 

 
Implica por lo demás, una mayor coordinación entre los países sudamericanos, tanto 

en los respectivos diagnósticos sobre los dos procesos antes mencionados, como en las 
estrategias para abordar las negociaciones comerciales internacionales, especialmente en el 
ámbito de la OMC y con los principales protagonistas del comercio mundial. Las relaciones 
con los Estados Unidos, con los países de la Unión Europea y con las economías emergentes 
– en particular con China - ocupan en tal sentido un lugar prioritario. Ello también es válido 
para las negociaciones relacionadas con las adaptaciones de organismos internacionales 
multilaterales a la nueva realidad internacional, especialmente en el ámbito del denominado 
Grupo de los 20. 
 

Sin perjuicio de la necesaria acción de liderazgo gubernamental, se observa en este 
plano de la coordinación regional, al menos en el espacio geográfico sudamericano, un 
amplio margen para impulsar iniciativas que surjan de los respectivos sectores empresarios. 
Son iniciativas que tendrían que perseguir como objetivo, por ejemplo, un diagnóstico sobre 
el aprovechamiento del stock de instituciones, experiencias y compromisos acumulados a 
través de los años – especialmente en términos de acceso preferencial a los respectivos 
mercados, así como de los mecanismos de pagos y de financiamiento tanto del comercio 
como las inversiones productivas y de infraestructura física -, y también propuestas 
constructivas sobre cómo evolucionar hacia metas conjuntas que combinen realismo con 
ambición. 

 
Una iniciativa de ese tipo, al menos en una primera etapa, podría provenir de las 

instituciones empresarias de los países sudamericanos más vinculados por redes de comercio 
y producción (los del Mercosur y Chile). Entre ellos se observa, además, una mayor densidad 
de inversiones cruzadas tanto en sectores agro-industriales e industriales, como en el de los 
servicios. Operan en ellos un número creciente de empresas multilatinas, especialmente si se 
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incluye en tal concepto, cientos de empresas de toda dimensión que tienen una presencia 
comercial y productiva, sostenida y simultánea, en varios de los mercados. Junto con las 
respectivas instituciones empresarias, son éstas las empresas que mayor interés deberían 
poner de manifiesto en impulsar medidas que permitan potenciar el pleno aprovechamiento 
de los acuerdos preferenciales ya existentes y de avanzar en metas más ambiciosas. 

 
Como ocurriera en el pasado, en el momento fundacional del proceso de integración 

comercial de la región – cuando la creación hace cincuenta años de la ALALC -, organismos 
como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) podrían brindar el 
necesario apoyo técnico a una iniciativa empresaria como la planteada. Un precedente más 
reciente, es su informe de diciembre pasado sobre “Crisis internacional y oportunidades 
para la cooperación regional” (www.eclac.org).  Uno de los apartados de este informe, 
titulado “Perder la carrera de la competitividad puede ser más peligro que la actual crisis 
financiera”, va en la línea planteada más arriba sobre la necesaria correlación de las agendas 
para enfrentar la crisis con las del “día después”. La Corporación Andina de Fomento, con su 
vasta experiencia así como la de su Presidente, puede también efectuar aportes sustantivos a 
un ejercicio del sector empresario como el aquí propuesto. 

 
Experiencias de otras regiones ilustran sobre los alcances que pueden tener iniciativas 

empresarias. Una de ellas es la del Trans-Atlantic Business Dialogue (http://www.tabd.com) 
entre los sectores empresarios de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero es sobre 
todo en el Sudeste Asiático donde pueden encontrarse experiencias inspiradoras sobre el 
papel de los empresarios y sus instituciones en la promoción de la cooperación regional. 
Ejemplos al respecto son el del ASEAN Business Advisory Council (www.asean-bac.org) y 
el de la Confederation of Asia-Pacific Chambers of Commerce and Industry (CACCI) 
(www.cacci.tw). Son tales experiencias, las que han contribuido a acreditar la metodología 
“bottom-up” en la construcción de un espacio regional, en la que las redes de instituciones 
empresarias y, en especial, las de cadenas productivas de alcance transnacional han 
desempeñado un papel central. 

 
Recientemente la Comisión Económica y Social para el Asia y el Pacífico (ESCAP) 

ha publicado un estimulante informe cuyo título mismo ilustra sobre su enfoque 
eminentemente práctico: “Navigating Out of the Crisis: A Trade-led Recovery. A practical 
guide for trade policy makers in Asia and the Pacific”, Bangkok 2009 (en 
www.unescap.org). Es un informe que contiene propuestas de acción muy concretas, en las 
que se combinan las medidas requeridas en el corto plazo para encarar en conjunto los efectos 
de la actual crisis global, especialmente a través del incremento del comercio regional, con 
aquellas necesarias para asegurar la competitividad de largo plazo en el nuevo escenario 
internacional. Lo ilustran los dos apartados finales de este informe, titulados respectivamente 
“Promoting Asia-Pacific Businesses for Long Term Competitiviness” y “Looking Beyond the 
Crisis: Positioning the Asia-Pacific Region for the Future”. Es un informe con contenidos y 
recomendaciones de validez para nuestra región. 
 

 
 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
BOLIVIA 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

8 

 
 

RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN BOLIVIA 
 

Por Mauricio Ochoa Urioste1 
 

E-mail: ochoaurioste@gmail.com 
 
El presente ensayo jurídico desarrolla el régimen general del derecho de la competencia 

en Bolivia, a partir del cotejo de sus normas jurídicas internas; sin perjuicio de lo cuál es 
cuando menos necesario anotar que la Decisión 608 de la Comunidad Andina de Naciones 
(CAN) es también parte de este régimen. Por motivos estrictamente académicos, la 
exposición siguiente se limitará al análisis de este conjunto de normas jurídicas internas del 
derecho de la competencia en Bolivia, prescindiendo así del estudio de las normas jurídicas 
comunitarias que le afectan. 

 
i) Fuente constitucional 
 
El ordenamiento jurídico interno de la República de Bolivia en esta materia se 

estructura a partir de la Constitución Política del Estado (CPE). La CPE de 1967 y sus 
modificaciones de 1994, 2002, 2004 y 2005, previnieron un marco constitucional del derecho 
de la competencia que no fue sustancialmente modificado tras la promulgación de la nueva 
CPE el año 2009. 

 
La CPE de 1967.- Los principios y derechos ordenadores del sistema económico 

boliviano en la CPE de 1967 se encuentran estructurados en la parte dogmática o material de 
la Constitución, esto es, en el Título Preliminar y la Parte Primera de la Constitución Política 
del Estado en el que se reconocen los derechos individuales y de la ciudadanía. El Tribunal 
Constitucional ha definido con criterio la subordinación de la parte orgánica dedicada a 
determinar la organización del Estado, al establecer mediante Sentencia Constitucional 
001/2001 que la parte orgánica de la Constitución Política del Estado debe contener un fuerte 
proceso de reforma teniendo una clara visión de lo que expresa la parte dogmática. 

 
El reconocimiento del Estado Social y Democrático de Derecho en el art. 1 de la 

Constitución que introduce expresamente la cláusula social, sumado al derecho individual 
reunión y asociación para fines lícitos - art. 7. inc c) -, a trabajar y dedicarse al comercio, la 
industria o a cualquier actividad lícita en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo - 
art. 7. inc d) -, y a la propiedad privada, individual y colectivamente, siempre que cumpla una 
función social - art. 7 inc i) -, configuran claramente un sistema económico que prohíbe otros 
dos sistemas económicos extremos: el sistema colectivizado y el sistema capitalista clásico, 
pero deja margen al poder político para configurar el modelo económico de la nación, que no 
significa otra cosa que la limitación de la actividad económica propia del Estado Social. 

 
En lo concerniente a esta materia, dicha limitación de la actividad económica propia del 

Estado Social se patentiza en la prohibición de los monopolios en grado tal que ponga en 

                                                 
1 Abogado. Especialista en Derecho Empresarial (Universidad Politécnica de Madrid). Diploma de Estudios 
Avanzados (Universitat de València) 
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peligro la independencia económica del Estado, y el no reconocimiento de los monopolios 
privados – artículo  134 –; y por otro lado, la legalidad del monopolio fiscal de determinadas 
exportaciones, siempre que las necesidades del país así lo requieran – artículo 142 –. 

 
La CPE de 2009.- La nueva CPE aprobada el año 2009, de la misma manera, incorpora 

la cláusula social en su artículo 1, al decir que Bolivia se constituye en un Estado Unitario 
Social de Derecho; reconoce como derechos fundamentales la libertad de reunión y 
asociación, en forma pública y privada, con fines lícitos – artículo 24.4 -; el derecho a 
dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad económica lícita, en condiciones 
que no perjudiquen al bien colectivo – artículo 47.1 -; el derecho a la propiedad privada 
individual o colectiva, siempre que ésta cumpla una función social –artículo 56.1 -. Por otra 
parte, el nuevo texto constitucional prohibe expresamente el monopolio y el oligopolio 
privado, así como cualquier otra forma de asociación o acuerdo de personas naturales o 
jurídicas privadas, bolivianas o extranjeras, que pretendan el control y la exclusividad en la 
producción y comercialización de bienes y servicios –artículo 314 -. 
 
 

ii) La Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) 
   
La Decisión 285 del Acuerdo de Cartagena, marcó un hito histórico en la legislación del 

derecho de la competencia en Bolivia. Con anterioridad a ésta, sólo el Código de Comercio y 
el Código Penal incluían normas jurídicas relativas a la competencia desleal y la 
manipulación de factores en el mercado. 

 
A partir de la promulgación de la Ley del Sistema de Regulación Sectorial (SIRESE) el 

año 1994, se incorpora en el ordenamiento jurídico interno normas jurídicas antimonopólicas 
y de defensa de la competencia, para los sectores de telecomunicaciones, electricidad, 
hidrocarburos, transportes, aguas y las de otros sectores que mediante ley sean incorporados 
al sistema – artículo 1 – regulándose de esta manera, la prohibición de ciertos acuerdos 
anticompetitivos – artículo 16 -  y prácticas abusivas – artículo 17 - ; paralelamente, la 
prohibición de fusiones entre competidores – artículo 18 –.  

 
La Ley SIRESE tiene en consecuencia la finalidad de regular los monopolios naturales 

en ciertas áreas de la economía, en lo referente a la prohibición de ciertas prácticas 
restrictivas de la competencia, e implícitamente, lo que en el derecho continental europeo se 
conoce con la voz de abuso de posición dominante y concentraciones económicas – artículo 
17 y artículo 18, respectivamente -. Sin embargo, su aplicación ha sido sumamente estrecha, 
y hasta una fecha muy reciente no existía una norma jurídica que tenga – al menos como 
propósito formal – la defensa de la competencia y la regulación del derecho antitrust, en un 
ámbito que no sea el de los sectores en cuestión. 

 
iii) El Decreto Supremo 29519 de 16 de abril de 2008 

 
Tal situación, pretendió ser revertida, en primer lugar, con la aprobación de la Ley 2427 

de 28 de noviembre de 2007, que crea la Superintendencia de Empresas, cuya función, entre 
otras muchas, es la emisión de regulaciones sobre defensa de la competencia orientadas a 
promover la transparencia, solidez, competitividad y eficiencia de los mercados. 
Posteriormente, y con mayor especificidad, el artículo 23 núm. 4 de la Ley 2495 de 4 de 
agosto de 2003, dispone que tal instancia debe regular, controlar y supervisar, en el marco de 
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la ley, la competencia y eficiencia en las actividades de las personas naturales y jurídicas bajo 
su jurisdicción, así como investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y 
discriminatorias cuando considere que pueden ir en contra del interés público.  

 
El Decreto Supremo 29519 de 16 de abril de 2008, tiene por objeto regular la 

competencia y la defensa del consumidor frente a conductas lesivas que influyan 
negativamente en el mercado, provocando especulación en precios y cantidad – artículo 1 –. 
Su ámbito de aplicación comprende a las personas naturales y/o jurídicas, con excepción de 
aquéllas que ya se encuentren reguladas por ley – artículo 2 –. De  esta manera se excluye a 
aquéllas personas naturales o jurídicas que tienen actividad comercial en los sectores 
comprendidos por la Ley SIRESE.  

 
El referente normativo más cercano de esta norma jurídica es la Ley Federal de 

Competencia Económica de la República de México, vigente desde el año 1992, y reformada 
parcialmente como consecuencia de declaraciones de invalidez constitucional de ciertos 
artículos hasta el año 20072. Claro está que el Decreto Supremo 29519, no se inspira en esta 
ley; sino más bien transcribe literalmente párrafos y artículos de la ley mexicana, sin mucho 
éxito en algunos casos, debido a la supresión de términos con relevancia jurídica, en algunos 
casos; y la añadidura de otras situaciones no contempladas en la ley mexicana que sólo 
desvirtúan su mismo contenido.  

 
Régimen legal de las conductas competitivas.- Los artículos 10 y 11 norman el régimen 

de las conductas anticompetitivas. El primero, regula las “Conductas Anticompetitivas 
Absolutas”, y establece que son conductas anticompetitivas absolutas los actos, contratos, 
convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo 
propósito o efecto sea cualquiera de los siguientes: 

 
a) Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios 

al que son ofrecidos o demandados en los mercados, o intercambiar información con el 
mismo objeto o efecto; 

 
b) Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar adquirir 

sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o prestación o transacción de un 
número, volumen, frecuencia restringidos limitados de servicios; 

 
c) Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o 

potencial de bienes y servicios, mediante clientela, proveedores tiempos o espacios 
determinados o determinables; 

 
d) Establecer, concertar, coordinar posturas o la abstención en las licitaciones 

concursos, subastas públicas. 
 
Según este mismo artículo los agentes económicos que incurran en conductas 

anticompetitivas absolutas; serán pasibles de la aplicación de sanciones administrativas, sin 
perjuicio de responsabilidad penal y civil que pudieran resultar. 

 

                                                 
2 Vid. capítulos I y II de la Ley Federal de la Competencia de México.  



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
BOLIVIA 

 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

11 

Por su parte, el artículo 11 norma las “Conductas Anticompetitivas Relativas”, 
estableciendo que tales son los actos, contratos, convenios, procedimientos o combinaciones 
cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; 
impedirles sustancialmente su acceso, establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias 
personas, en los siguientes casos: 

 
1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, in posición 

o establecimiento de la comercialización o distribución exclusiva d bienes o servicios, por 
razón de sujeto, situación geográfica o por períodos determinados, incluidas la división, 
distribución o asignación de clientes proveedores; así como la imposición de la obligación de 
no fabricar, distribuir bienes, prestar servicios por un tiempo determinado o determinable; 

  
2. La imposición del precio y demás condiciones que un distribuidor o proveedor deba 

observar al comercializar, distribuir bienes o prestar servicios normalmente distinto o 
distinguible, o sobre bases de reciprocidad; 

 
3. La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, 

comercializar, proporcionar los bienes y/o servicios producidos, procesados, distribuidos o 
comercializados por un tercero; 

 
4. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a 

personas determinadas, bienes y/o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; 
 
5. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a éstos, para ejercer 

presión contra algún agente económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir 
bienes o servicios a dicho agente económico, con el propósito de disuadirlo de una 
determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado; 

 
6. La venta sistemática de bienes y/o servicios a precios por debajo de su costo medio 

total o su venta ocasional por debajo del costo medio variable, cuando existan elementos para 
presumir que estas pérdidas serán recuperadas mediante incrementos futuros de precios. 

 
7. Cuando se trate de bienes y/o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su 

comercialización, el costo medio total y el costo medio variable se distribuirán entre todos los 
subproductos o coproductos; 

 
8. El otorgamiento de descuentos o incentivos por parte de productores, proveedores a 

los compradores con el requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar, proporcionar los 
bienes y/o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, la 
compra, transacción sujeta al requisito de no vender, comercializar, proporcionar a un tercero 
los bienes y/o servicios objeto de la venta o transacción; 

 
9. El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, 

comercialización o prestación de un bien o servicio para financiar las pérdidas con motivo de 
la venta, comercialización o prestación de otro bien y/o servicio; 

 
10. El establecimiento de distintos precios, condiciones de venta o compra para 

diferentes compradores y/o vendedores situados en igualdad de condiciones; y 
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11. La acción de uno o varios agentes económicos cuyo objeto o efecto, directo o. 
indirecto, sea incrementar los costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la 
demanda que enfrentan sus competidores. 

 
Calificación de una conducta anticompetitiva relativa.- El artículo 12 establece los 

criterios de calificación de una conducta anticompetitiva relativa, a fin de que sea impuesta 
una sanción. La Superintendencia de Empresas analizará las ganancias en eficiencia 
derivadas de la conducta que acrediten los agentes económicos y que incidan favorablemente 
en el proceso de competencia. Estas ganancias en eficiencia podrán incluir las siguientes: la 
introducción de productos nuevos; el aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o 
perecederos; las reducciones de costos derivadas de la creación de nuevas técnicas y métodos 
de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la escala de la producción 
y de la producción de bienes y/o servicios diferentes con los mismos factores de producción; 
la introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o 
mejorados; la combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que 
mejoren la calidad o amplíen los atributos de los bienes y servicios; las mejoras en calidad, 
inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio que impacten favorablemente en la 
cadena de distribución; que no causen un aumentó significativo en precios, o una reducción 
significativa en las opciones del consumidor, o una inhibición importante en el grado de 
innovación en el mercado relevante; así como las demás que demuestren que las aportaciones 
netas al bienestar del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos 
anticompetitivos. 

 
iv) Crítica al Decreto Supremo 29519 de 16 de abril de 2008 
 
Aunque todavía sea prematuro un juicio de valor definitivo a la norma jurídica en 

cuestión, no es menos cierto que el régimen general de esta disposición legal presenta graves 
problemas, que pueden afectar significativamente el régimen general del derecho 
antimonopólico y el abuso de posición dominante previsto en la Decisión 608 y la Ley 
SIRESE.  

 
Clasificación de las conductas anticompetitivas.- Existen dos razones que explican la 

sistemática de los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13 de la Ley Federal de Competencia 
Económica mexicana: por una parte el artículo 9, sanciona las conductas monopolísticas 
absolutas, que en sí, son prácticas restrictivas horizontales, toda vez que los productores se 
encuentran en el mismo nivel de la cadena productiva; mientras el artículo 10, al sancionar 
las conductas monopolísticas relativas, dispone la ilicitud de determinadas prácticas 
restrictivas verticales, que se dan entre productores que se encuentran en diferente nivel de la 
cadena productiva3. De esta forma, el legislador mexicano ha previsto que la sanción del 
primer caso sea sin más razonamientos, la nulidad de tales actos, al establecer que no 
producirán efectos jurídicos y los agentes económicos que incurran en ellos se harán 
acreedores a las sanciones establecidas en esta ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal 
que pudiere resultar. De ello también resulta – a diferencia de las prácticas monopolísticas 
relativas – que se aplica aquí la regla per se, puesto que no será necesario en tales casos que 
el órgano de aplicación acuda al análisis exhaustivo de la práctica anticompetitiva contenida 

                                                 
3 AGUILAR, Javier, “Características esenciales de la Ley Federal de Competencia Económica”, en 
Estudios en torno a la Ley Federal de Competencia Económica, Edit. Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1994, pp. 23 – 24.  
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en los artículos 11, 12 y 13, y de tal manera tales acuerdos son declarados nulos ipso jure. 
Contrariamente, las prácticas monopolísticas relativas, serán considerados ilegales bajo el 
esquema de la regla de la razón, en la medida que además concurran las condiciones fijadas 
en los artículos 11, 12 y 13. 

 
A las condiciones arriba indicadas se agrega el hecho que las conductas serán 

considerados ilícitos anticompetitivos en la medida que sean prácticas monopolísticas, es 
decir, que disminuyan, dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la 
producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes o servicios – artículo 8 
–. 

 
Contrariamente, el artículo 10 núm. II del Decreto Supremo 29519, previene respecto a 

las conductas anticompetitivas absolutas que los agentes económicos que incurran en dichas 
prácticas serán pasibles de la aplicación de sanciones administrativas, sin perjuicio de la 
responsabilidad penal y civil que pudieran resultar. Pero, en los hechos, nada obsta que - 
según el régimen sancionador del propio Decreto Supremo 29519 – las sanciones aplicables 
para las conductas anticompetitivas relativas sean las mismas que para las conductas 
anticompetitivas absolutas, por lo que se desvirtúa, y no tiene razón de ser ya, la distinción 
entre conductas anticompetitivas absolutas y relativas. 
 

Técnica jurídica en el num. 7 del artículo 11.- Un segundo aspecto, notoriamente 
problemático de este Decreto Supremo, es el núm. 7 del artículo 11, que incorpora al listado 
de conductas monopólicas relativas de la ley mexicana, el siguiente tenor: “… se consideran 
conductas anticompetitivas relativas… 7. Cuando se trate de bienes y/o servicios producidos 
conjuntamente o divisibles para su comercialización, el costo medio total y el costo medio 
variable se distribuirán entre todos los subproductos o coproductos”. Existe en este numeral 
una evidente falencia de técnica jurídica, toda vez que no describe conducta alguna que esté 
prohibida. 

 
Exclusión del monopolio como base del ilícito competitivo.- El antedicho artículo 8 de 

la Ley Federal de Competencia Económica de México establece que quedan prohibidos los 
monopolios y estancos, así como las prácticas que, en los términos de esta ley, disminuyan, 
dañen o impidan la competencia y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, 
distribución y comercialización de bienes o servicios. Es pues, ilícito el comportamiento de 
una empresa que controla el mercado – sin necesidad que sea la única – cuando tal control 
diminuya, dañe o impida la competencia y la libre concurrencia. De ahí se desprende la idea 
que la sistematización de los artículos 9 y subsiguientes de la ley mexicana, obedece al 
propósito de sancionar las conductas siempre que tengan este carácter monopolístico. 

 
Tal idea ha sido igualmente desvirtuada en el Decreto Supremo 29519 que no establece 

ya la base sobre la cuál las conductas descriptas en los artículos 10 y 11 deban ser 
considerados ilícitos competitivos. Esta carencia puede llevar a los órganos de aplicación a 
una discrecionalidad tal que toda conducta sea sancionada, aún sin que preexista daño alguno 
a la competencia y la libre concurrencia. 

 
Régimen procesal orgánico.- Los problemas vistos en el Decreto Supremo en cuestión, 

sin embargo, tienen su ápice en la creación de dos órganos de aplicación con idénticas 
facultades sancionadoras: primero, el Instituto Boliviano de Metrología, y segundo, la 
Superintendencia de Empresas. Al respecto, el artículo 17 indica que estas sanciones serán 
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impuestas “ya sea por la Superintendencia de Empresas o por el Instituto Boliviano de 
Metrología” (sic); cuestión que además de ser novedosa, no salva el hecho que ninguna ley de 
la República atribuye a estos órganos tales competencias, y a lo mucho, el artículo 23 núm. 4 
de la Ley 2495 de 4 de agosto de 2003, dispone que la Superintendencia de Empresa es una 
instancia que debe regular, controlar y supervisar, en el marco de la ley, la competencia y 
eficiencia en las actividades de las personas naturales y jurídicas bajo su jurisdicción, así 
como investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y discriminatorias cuando 
considere que pueden ir en contra del interés público. A estos problemas se suma la 
promulgación reciente del D.S. 29894, de 7 de febrero de 2009, por el se extingue la 
Superintendencia de Empresas. Esta norma jurídica indica que sus competencias serán 
asumidas por el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural en el mismo plazo de 
sesenta (60) días – artículo 137 -, pero no precisa en sus disposiciones transitorias, cuál será 
durante este periodo de reforma legal, el órgano de aplicación de defensa de la competencia 
en el país. 

 
Colisión de los sistemas jurídicos configurados en el Decreto Supremo 29519 y la 

Decisión 608 de la CAN.- Según la economista Claudia Curiel, quien fue asesora de la 
Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia de Panamá, la 
estructura de la LDC panameña – que sigue el modelo mexicano antes visto - no corresponde 
a los dos sistemas preponderantes en el derecho de libre competencia contemporáneo - el 
sistema de Estados Unidos y el sistema de la Unión Europea –; sino que su referencia más 
cercana se encuentra en las leyes de competencia de México y Costa Rica. Lo anterior se 
deduce al comparar la estructura de los regímenes de Costa Rica y México, que anteceden al 
régimen panameño, pues en los tres ordenamientos jurídicos se consagra una cláusula general 
de prohibición y se tipifican conductas monopolísticas similares clasificadas en dos clases: 
prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas4. 
 
 Si tal como se ha visto anteriormente, la Decisión 608 prefigura un régimen legal 
basado en el sistema antimonopólico y de defensa de la competencia europeo, y es además 
una norma jurídica incorporada a la legislación boliviana, no se entiende cómo se logrará 
compatibilizar tales sistemas en el momento de su aplicación; sobre todo cuando el órgano de 
aplicación boliviano – cualquiera sea éste - deba promover la ejecución de las medidas 
cautelares y decisiones definitivas de la Secretaría General de la CAN. Tales 
acontecimientos, sin duda, no fueron previstos por los redactores del Decreto Supremo 
29519, y en estas circunstancias, parece todavía más difícil una legislación armonizada y 
sistemática. 
 

                                                 
4 GUTIERREZ, Juan, “El régimen de defensa de la competencia de Panamá: estructura, aplicación y 
reformas recientes”, en Boletín Latinoamericano de Competencia, No. 22, año 2006, p. 85. 
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Anexo: D.S. 29519  
 

DECRETO SUPREMO No. 29519 
EVO MORALES AYMA 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 

CONSIDERANDO: 
Que los incisos a) y b) del Articulo 7 de la Constitución Política del Estado, otorgan la seguridad de forma 
global, el resguardo y protección de los bienes e intereses de la colectividad como derechos fundamentales de la 
persona. 

Que el Articulo 134 de la Constitución Política del Estado, prohíbe la acumulación privada de poder econ6mico 
en grado tal que ponga en peligro la independencia económica del Estado. Asimismo, no reconoce ninguna 
forma de monopolio privado. 

Que el Articulo 25 de la Ley N° 2427 de 28 de noviembre de 2002, del Bonosol, crea la Superintendencia de 
Empresas cuya función es regular, controlar y supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades 
sujetas a su jurisdicción en lo relativo al gobierno corporativo, defensa de la competencia, la reestructuración y 
liquidación de empresas y el registro de comercio, con facultades expresas de emisión de regulaciones sobre 
defensa de la competencia orientadas a promover la transparencia, solidez cornpetitividad y eficiencia de los 
mercados. 

Que e1 Articulo 23 de la Ley N° 2495 de 4 de agosto de 2003, de Reestructuraci6n Voluntaria, señala las 
funciones y atribuciones de la Superintendencia de Empresas, destacando su numeral 2 al señalar que dicha 
Superintendencia debe regular, controlar y supervisar a las personas, entidades, empresas y actividades sujetas a 
su jurisdicción, en lo relativo al gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuración y 
liquidación de empresas y el registro del comercio; y el numeral 4 dispone que además debe regular, controlar y 
supervisar, en el marco de la Ley, la competencia y eficiencia en las actividades de las personas naturales y 
jurídicas bajo su jurisdicción, así como investigar posibles conductas monopólicas, anticompetitivas y 
discriminatorias cuando considere que pueden ir en contra del interés público. 

Que el Parágrafo VI del Articulo 1 de la Ley N° 3076 de 20 de junio de 2005, establece que la Superintendencia 
de Empresas tiene competencia privativa e indelegable para emitir regulaciones prudenciales, controlar y 
supervisar las actividades, personas y entidades, empresas y actividades sujetas a su jurisdicción en lo relativo al 
gobierno corporativo, la defensa de la competencia, la reestructuración y liquidación de empresas y el registro 
de comercio. 

Que el Decreto Ley N° 15380 de 28 de marzo de 1978, Nacional de Metrología, crea el Servicio Metrológico 
Nacional - SERMETRO y el Decreto Supremo N° 24498 de 17 de febrero de 1997 crea el Instituto Boliviano de 
Metrología - IBMETRO, como el organismo responsable para la administración del SERMETRO, cuyo 
funcionamiento está regulado por el Decreto Supremo N° 26050 de 19 de enero de 2001, el cual reglamenta su 
funcionamiento. 

Que el Artículo 64 del Decreto Supremo N° 28631 de 8 de marzo de 2006, Reglamento a la Ley de 
Organización del Poder. Ejecutivo, establece la estructura del Ministerio de Producción y Microempresa. Por su 
parte, el Artículo 65, a tiempo de regular las entidades que se encuentran bajo dependencia del citado 
Ministerio, determina que el IBMETRO es una institución publica desconcentrada, mientras que la 
Superintendencia de Empresas es una institución publica autárquica, bajo la dependencia orgánica y 
administrativa del señalado Ministerio. 

Que el control metrológico es un conjunto de operaciones técnicas que serán administradas y ejecutadas 
únicamente por las autoridades del Estado, a través del organismo de aplicación del Decreto Ley N° 15380. 

Que la competencia como principio rector del funcionamiento de los mercados permite, desde un punto de vista 
económico maximizar el bienestar de la sociedad, dado que los consumidores se ven beneficiados con un mayor 
acceso a bienes y servicios, a precios accesibles y calidad adecuada. 

Que la competencia es un elemento dinamizador de la economía nacional y la libre competencia es un bien 
jurídicamente protegido y de orden público, por lo que el Gobierno Nacional está en la obligación de su 
regulación, a fin de evitar que se obstruya la libertad económica controlando e impidiendo que personas o 
empresas incurran en actos de abuso debido a su position dominante en e1 mercado nacional. 
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Que en reunión del Consejo Nacional de Política Económica y Social - CONAPES de 14 de abril de 2008, se 
determine aprobar el presente Decreto Supremo, a solicitud del Ministerio de Producción y Microempresa. 

EN CONSEJO DE MINISTROS, 

DECRETA: 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
ARTICULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto tiene por objeto regular la competencia y la defensa del 
consumidor frente a conductas lesivas que influyan negativamente en el mercado, provocando especulación en 
precios y cantidad, a través de mecanismos adecuados a ser ejecutados por el Instituto Boliviano de .Metrología 
IB-METRO y la Superintendencia de Empresas. 

ARTÍCULO 2.- (AMBITO). Las personas naturales y/o jurídicas, con excepción de aquellas que ya se 
encuentran reguladas por Ley, que desarrollen actividades económicas con o sin fines de lucro, en el territorio 
nacional, están obligadas a regirse por el presente Decreto Supremo. En consecuencia, su incumplimiento dará 
lugar a la aplicación de sanciones coercitivas bajo responsabilidad de las autoridades competentes. 

ARTÍCULO 3.- (DEFINICIONES). A los efectos del presente Decreto Supremo, se entenderá por: 

Agente Económico: Toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, con o sin fines de lucro, que 
oferta o demanda bienes materiales o inmateriales, o servicios en el mercado, así come los gremios o 
asociaciones que los agrupen; 

Consumidor o Usuario: Persona natural o jurídica que adquiera, utilice o disfrute productos y servicios de 
lícito comercio, coma destinatario final de los mismos, entendiéndose como tal a quien usa el bien para fines 
personales; familiares o de su entorno social inmediato. En consecuencia, no son consumidores quienes, sin 
constituirse en destinatarios finales, adquieran, almacenen, utilicen o consuman productos y servicios con el fin 
de integrarlos en procesos productivos; 

Consumidor Razonable: Aquel consumidor que se comporte de manera diligente de acuerdo a las 
circunstancias en concordancia con el principio de buena fe. 

Proveedor: Cualquier persona, natural o jurídica, que se dedica habitualmente o en establecimientos abiertos al 
público a fabricar, transportar,, comercializar, distribuir, vender, empacar o prestar bienes o servicios a los 
consumidores, a cambio de una retribución económica. 

CAPITULO II 

BIENES Y/O SERVICIOS 
ARTÍCULO 4.- (INFORMACION). Cuando se expenda' al publico productos con alguna .deficiencia, usados, 
reconstruidos o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o 
piezas usadas, deberá informarse de manera visible, precisa y clara esta circunstancia al consumidor, antes de 
que realice la compra debiendo constar en los propios artículos, etiquetas, envolturas, empaques, y/ o en los 
comprobantes de pago correspondientes. Si no existe advertencia sobre el particular, esos bienes se consideran 
nuevos y en perfecto estado. 

ARTICULO 5.- (VERACIDAD DE LA INFORMACION). Está prohibida toda información o presentación 
que induzca al consumidor a error respecto a la naturaleza, origen, modo de fabricación, componentes, usos, 
volumen, peso, medidas, precios, forma de empleo, características, propiedades, idoneidad, cantidad, calidad o 
cualquier otra información relevante de los productos ofrecidos. 

ARTICULO 6.- (IDONEIDAD DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS).  
I. Se presume que todo proveedor ofrece bienes y/o servicios idóneos para los fines y usos previsibles para los 
que normalmente se adquiere en el mercado, según lo que esperaría un consumidor razonable, considerando las 
circunstancias en los que el bien fue adquirido o el servicio contratado. El proveedor quedara liberado de tal 
presunción solo si demuestra que informo de manera inequivoca y clara al consurxnidor que tat idoneidad no 
estaba siendo ofrecida. 

II. Para efectos de determinar la idoneidad que esperaría el consumidor se tomara en cuenta: 

a. Las garantias legates, es decir aquellas establecidas por la norma o reglamento en contra de las cuales no cabe 
pacto en contrario; 

b. Las garantías explicitas, que son las ofrecidas por el proveedor en sus ofertas, empaques, carteles, manuales, 
publicidad, recibos, documentos de garantía, facturas y cualquier otro elemento similar; y 
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c. Las garantías implícitas que son las que un consumidor razonable esperaría según las circunstancias si es que 
el proveedor no le hubiera informado de manera explícita de lo contrario. 

III. La carga de la prueba de que el bien y/o servicio eran idóneos corresponden al proveedor, quien deberá 
demostrar la idoneidad a la fabricación, comercialización o manipuleo. 

ARTÍCULO 7.- (RIIESGOS PREVISIBLES). Los productos y servicios puestos a disposición de los 
consumidores, utilizados en condiciones normales o previsibles, no deben representar peligro injustificado 
conocido para su salud y seguridad. En todo caso, los riesgos previsibles, usual o reglamentariamente admitidos, 
deberán ser previamente puestos en conocimiento de los consumidores a través de instructivos, advertencias o 
señales fácilmente perceptibles. 

ARTÍCULO 8.- (RIESGOS NO PREVISTOS). Cuando luego de la introducción de un producto o servicio en 
el mercado se estableciera la existencia de riesgos no previstos, defectos o alteraciones que los conviertan en 
peligrosos para la salud o seguridad, el proveedor estará obligado a notificar ese hecho en forma inmediata a la 
instancia publica superior competente; y en forma pública y a su cargo, a los consumidores. Para ello, deberá 
utilizar todos los medios adecuados, de manera de asegurar una oportuna información sobre los riesgos del 
producto y/o servicios a toda la población. 

ARTICULO 9.- (RESPONSABILIDAD POR PRODUCTOS DEFECTUOSOS). 
I. El proveedor es responsable de los daños causados a la integridad física o la salud de los consumidores o a sus 
bienes por los defectos de sus productos. 

II. Se considera que un producto es defectuoso cuando no ofrece la seguridad a que las personas tienen derecho, 
tomando en consideración, entre otras, las siguientes circunstancias: 

a) La manera en la cual el producto ha sido puesto en el mercado, incluyendo su apariencia, el uso de cualquier 
marca, la publicidad referida al mismo o el empleo de instrucción o advertencia; 

b) El uso previsible del producto; y 

c) Los materiales, el contenido y la condición del producto 

CAPITULO III 

DE LAS CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 

ARTICULO 10.- (CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS ABSOLUTAS). 
I. Son conductas anticompetitivas relativas a los actos, contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre 
agentes económicos competidores entre sí, cuyo propósito a efecto sea cualquiera de los siguientes: 

a. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de yenta a compra de bienes o servicios al que son ofrecidos b 
demandados en los mercados, o intercambiar informacion con el mismo objeto o efecto; 

b. Establecer la obligacion de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino solamente una 
cantidad restringida o limitada de bienes o la prestacion o transaction do un número, volumen, frecuencia 
restringidos o limitados de servicios; 

c. Dividir, distribuir, asignar a imponer porciones o segmentos de un.mercado actual o potential de bienes y 
servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos a espacios determinados o determinables; 

d. Establercer, concertar, coordinar posturas o la abstencion en las licitaciones, concursos, subastas públicas. 

II. Los agentes económicos que incurran en conductas anticompetitivas absolutas seran pasibles de la aplicacion 
de sanciones administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil que pudieran resultar. 

ARTÍCULO 11.- (CONDUCTAS ANTICOMPETITIVAS RELATIVAS).  
Se consideran conductas anticompetitivas relativas los actos, contratos, convenios, procedimientos o 
combinaciones cuyo objeto o efecto sea o pueda ser desplazar indebidamente a otros agentes del mercado; 
impedirles sustancialmente su acceso, establecer ventajas exclusivas en favor de una o varias personas, en los 
siguientes casos: 

1. Entre agentes económicos que no sean competidores entre sí, la fijación, imposición o establecimiento de la 
comercialización o distribución exclusiva de bienes o servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por 
periodos determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o proveedores; así coma la 
imposición de la obligación de no fabricar, distribuir bienes, prestar servicios por un tiempo determinado o 
determinable;  
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2. La imposición del precio y demás condiciones que un distribuidor o proveedor deba observar al 
comercializar, distribuir bienes o prestar servicios normalmente distinto o distinguible, o sobre bases de 
reciprocidad; 

3. La venta, compra o transacción sujeta a la condición de no usar, adquirir, vender, comercializar, proporcionar 
los bienes y/o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por un tercero; 

4. La acción unilateral consistente en rehusarse a vender, comercializar o proporcionar a personas determinadas, 
bienes y/o servicios disponibles y normalmente ofrecidos a terceros; 

5. La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a estos, para ejercer presión contra algún 
agente económico o para rehusarse a vender, comercializar o adquirir bienes o servicios a dicho agente 
económico, con el propósito de disuadirlo de una determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar 
en un sentido determinado; 

6. La venta sistemática de bienes y/o servicios a precios por debajo de su costo medio total o su venta ocasional 
por debajo del costo medio variable, cuando existan elementos para presumir que estas perdidas serán 
recuperadas mediante incrementos futuros de precios. 

7. Cuando se trate de bienes y/o servicios producidos conjuntamente o divisibles para su comercialización, el 
costo medio total y el costo medio variable se distribuirán entre todos los subproductos o coproductos; 

8. El otorgamiento de descuentos o incentivos por parte de productores, proveedores a los compradores con el 
requisito de no usar, adquirir, vender, comercializar, proporcionar los bienes y/o servicios producidos, 
procesados, distribuidos o comercializados por un tercero, la compra, transacción sujeta a1 requisito de no 
vender, comercializar, proporcionar a un tercero los bienes y/o servicios objeto de la venta o transacción;  

9. El uso de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta, comercialización o prestación de un 
bien o servicio para financiar las perdidas con motivo de la venta, comercialización o prestación de otro bien y/o 
servicio; 

10. El establecimiento de distintos precios, condiciones de venta o compra para diferentes compradores y/o 
vendedores situados en igualdad de condiciones; Y 

11. La acción de uno o varios agentes económicos cuyo objeto o efecto, directo o indirecto, sea incrementar los 
costos u obstaculizar el proceso productivo o reducir la demanda que enfrentan sus competidores. 

ARTICULO 12.- (CALIFICACION DE UNA CONDUCTA ANTICOMPETITIVA RELATIVA). 
I. Para determinar si las conductas a que se refiere el artículo anterior deban-ser sancionadas, la 
Superintendencia de Empresas analizara las ganancias en eficiencia derivadas de la conducta que acrediten los 
agentes económicos y que incidan favorablemente en el proceso de competencia. 

II. Estas ganancias en eficiencia podrán incluir las siguientes: la introducción de productos nuevos; el 
aprovechamiento de saldos, productos defectuosos o perecederos; las reducciones de costos derivadas de la 
creación de nuevas técnicas y métodos de producción, de la integración de activos, de los incrementos en la 
escala de la producción y de la producción de bienes y/o servicios diferentes con los mismos factores de 
producción; la introducción de avances tecnológicos que produzcan bienes o servicios nuevos o mejorados; la 
combinación de activos productivos o inversiones y su recuperación que mejoren la calidad o amplíen los 
atributos de los bienes y servicios; las mejoras en calidad, inversiones y su recuperación, oportunidad y servicio 
que imparten favorablemente en la cadena de distribución; que no causen un aumento significativo en precios, o 
una reducción significativa en las opciones del consumidor, o una inhibición importante en el grado de 
innovación en el mercado relevante; así como las demás que demuestren que las aportaciones netas al bienestar 
del consumidor derivadas de dichas prácticas superan sus efectos anticompetitivos. 

ARTÍCULO 13.- (DELACION COMPENSADA). 
I. Cualquier agente económico que haya incurrido o este incurriendo en una conducta anticompetitiva absoluta 
descrita en el Artículo 10 podrá reconocerla-ante la Superintendencia de Empresas y acogerse al beneficio de la 
reducción de las sanciones, siempre y cuando: 

a) Sea el primero entre los agentes económicos involucrados en la conducta, en aportar los elementos de 
convicción suficientes que obren en su poder y de los que pueda disponer y que a juicio de la Superintendencia 
de Empresas le permita comprobar la existencia de la practica; 

b) Coopere en forma plena y continua con la Superintendencia de Empresas en la sustentación de la 
investigación que lleva a cabo y, en su caso, en el procedimiento; 
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c) Realice las acciones necesarias para terminar su participación en la práctica violatoria del presente Decreto 
Supremo. 

II. Cumplidos los requisitos anteriores, la Superintendencia de Empresas dictara resolución imponiendo una 
sanción atenuada conforme se preverá en reglamento, sin perjuicio de las acciones judiciales que pudierán 
corresponder. 

III. Los agentes económicos que no cumplan con lo establecido en el párrafo, podrán obtener una reducción de 
la multa según el porcentaje definido en reglamento. 

IV. La Superintendencia de Empresas mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico 
que pretenda acogerse a los beneficios de este Articulo. 

CAPITULO IV 
AUTORIDADES COMPETENTES 
ARTICULO 14.- (DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES). El IBMETRO y la Superintendencia de 
Empresas, son autoridades competentes para cumplir y hacer cumplir el presente Decreto Supremo. 

ARTICULO 15.- (ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO BOLIVIANO DE METROLOGIA). En el marco 
de las competencias y facultades otorgadas al IBMETRO mediante Decreto Ley N° 15380, se establece que el 
mismo será el organismo técnico en todo lo que se refiere a defensa de los derechos del consumidor, en los 
ámbitos que le competen. Para lo cual se establecen las siguientes facultades: 

a) Cumplir y hacer cumplir el presente Decreto Supremo en lo relacionado al ámbito de sus atribuciones; 

b) Verificar el contenido neto de productos envasados en empresas importado ras y en los puntos finales de las 
líneas de producción de las empresas industriales nacionales; 

c) Registro y habilitación de servicios de mantenimiento de instrumentos y sistemas de medición; 

d) Acreditación de organismos de inspección que apoyan la verificación del cumplimiento de reglamentaciones 
especificas, como condición necesaria para cualquier delegación o reconocimiento por parte de los organismos 
reguladores del Estado Boliviano. En caso de que dichos organismos de inspección deseen desarrollar 
actividades en áreas de competencia técnica del IBMETRO, además de la acreditación deberán recibir una 
delegación expresa del mismo; 

e) Acreditación de los organismos de certificaci6n que operan en el territorio nacional, sean estos nacionales o 
extranjeros como condición necesaria para que sus certificaciones sean reconocidas a nivel del Estado 
Boliviano; 

f) Aprobaci6n de modelo de instrumentos y sistemas de medición, bajo parámetros metrológicos establecidos; 

g) Reglamentar, en el ámbito de competencia del IBMETRO, todos los temas que sean necesarios para la 
efectiva aplicación del presente Decreto Supremo y las normas en nuestra legislaci6n, en coordinaci6n con las 
autoridades competentes; 

h) Aplicar, de acuerdo a reglamento especifico, las multas y sanciones que emerjan del incumplimiento de este 
Decreto Supremo. 

ARTICULO 16.- (ATRIBUCIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS). En el marco de las 
atribuciones y competencias conferidas a la Superintendencia de Empresas mediante Ley N° 2427 de 28 de 
noviembre de 2002, Ley N° 2495 de 4 de agosto de 2003 y Ley N° 3076 de 20 de junio de 2005, se establecen 
las siguientes facultades: 

1. Cumplir y hacer cumplir el presente Decreto Supremo en el ámbito de sus atribuciones; 

2. Defender y promover la competencia en los mercados que no presenten características de monopolios 
naturales; 

3. Regular, controlar y supervisar a las empresas, personas y entidades sujetas a su jurisdicción en lo relativo a 
prácticas anticompetitivas absolutas y relativas; 

4. Establecer los criterios, así como los instrumentos analíticos adecuados para el efectivo cumplimiento de sus 
atribuciones en la aplicación consistente a los principios establecidos en el presente Decreto Supremo y sus 
reglamentos;  

5. Establecer las acciones necesarias para evitar la formación de prácticas anticompetitivas absolutas; 
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6. Regular los actos de las personas individuales o colectivas, privadas o públicas que produzcan, comercialicen 
o de cualquier forma o manera realicen actos relacionados con la puesta de bienes y la prestación de servicios en 
los mercados, coordinando sus acciones, cuando corresponda con las Superintendencias Sectoriales; 

7. Realizar inspecciones y auditorias de verificación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, 
archivos e información generada para medios electrónicos o de cualquier otra tecnología, conforme a Ley; 

8. Solicitar a la autoridad judicial competente la aplicación de medidas precautorias a los agentes económicos, 
protegiendo el bienestar del consumidor ante prácticas anticompetitivas previstas en el presente Decreto 
Supremo; 

9. Sin menoscabo de las facultades asignadas a otras entidades, proponer iniciativas para la simplificación de 
trámites; 

10. Pronunciarse sobre los efectos de subsidios o ayudas estatales sobre la competencia en los mercados; 

11. Regular la competencia como un bien colectivo de interés público, promoviendo acciones para mejorar y 
ampliar la competencia de los bienes y servicios en los mercados; 

12. Conocer, investigar, procesar, sancionar y resolver los actos contrarios a la competencia en los mercados, de 
acuerdo a lo establecido en el presente Decreto Supremo y sus reglamentos; 

13. Establecer medidas precautorias de oficio o solicitud de parte; 

14. Requerir el apoyo de la fuerza púbica para la ejecución de sus Resoluciones; 

15. Promover y realizar cursos, seminarios, conferencias, publicaciones y otras acciones dirigidas a la 
promoción y difusión de la cultura de la libre competencia; 

16. Emitir lineamientos y directrices sobre la interpretación y el alcance de las conductas sancionables de 
acuerdo a este Decreto Supremo; 

17. Realizar las propuestas de normativa tendientes a fomentar la constitución de nuevas empresas que apliquen 
principios de buen gobierno corporativo, de responsabilidad social corporativa y cumplan con los preceptos de 
la competencia;  

18. Decidir no iniciar los procedimientos administrativos respecto de conductas que, por su escasa importancia, 
no sean capaces de afectar de manera significativa a la competencia; 

19. Otras necesarias para el cumplimiento de las funciones establecidas en el, presente Decreto Supremo. 

CAPITULO V 
REGIMEN DE SANCIONES 
ARTICULO 17.- (ALCANCE DE LAS SANCIONES). Sin perjuicio de las acciones por responsabilidad 
penal que corresponda; los transgresores de las normas contenidas en el presente Decreto Supremo y demás 
disposiciones complementarias, serán pasibles a sanciones impuestas ya sea por la Superintendencia de 
Empresas o por el Instituto Boliviano de Metrología, cuando corresponda. 

Artículo 18.- (CALIFICACION DE GRAVEDAD). Las sanciones se calificaran por las autoridades 
competentes, en base a los siguientes criterios, sin ser limitativos: 

1. La gravedad de la practica (leve, media, máxima); 

2. El daño causado a la comunidad; 

3. Las utilidades obtenidas por la practica; 

4. El grado de participación del presunto infractor en el respectivo mercado; 

5. La magnitud de la afectación del mercado; 

6. La duración o frecuencia de la practica; 

7. La reincidencia o los antecedentes del o los infractores; y 

8. El grado de negligencia o intencionalidad del infractor. 

ARTICULO 19.- (APLICACION DE LAS SANCIONES). Las sanciones que se aplicaran, por la 
Superintendencia de Empresas y el IBMETRO como autoridades competentes, variaran desde una amonestación 
hasta la cancelación del registro y revocatoria de la autorización, según la gravedad de la infracción, acción u 
omisión, de acuerdo a lo siguiente: 

1. Amonestación, aplicable a la primera vez si la infracción es calificada con gravedad leve;  
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2. Multas o sanciones pecuniarias, establecidas en su monto por las autoridades competentes, para 
conductas reiterativas de lo anterior y para infracciones, actos u omisiones con gravedad media;  

3. Suspensión definitiva o temporal hasta un máximo de dos (2) años a personas naturales o jurídicas, 
sujetas a fiscalización de las autoridades competentes, para aquellas infracciones, actos u omisiones 
calificadas con gravedad máxima;  

4. Revocatoria de Matricula de Comercio, de aquellas personas o entidades sujetas a fiscalización de la 
Superintendencia de Empresas, por infracciones, acciones u omisiones;  

5. Prohibiciones y decomisos, para efectos de la aplicación de la normativa del IBMETRO.  

ARTICULO 20.- (FORMA DE APLICACION DE LAS SANCIONES). 
1. Las sanciones se aplicaran, por la Superintendencia de Empresas o por el IBMETRO, según la 

gravedad de la infracción, acción u omisión, dentro las previsiones de los Artículos anteriores, 
mediante resolución motivada dictada por las Máximas Autoridades Ejecutivas.  

2. Las sanciones se impondrán tanto a personas naturales como a personas colectivas y podrán aplicarse 
más de una de las establecidas en el Artículo anterior en forma simultánea por la misma infracción, 
acción u omisión.  

3. Cuando se trate de personas colectivas, las sanciones se aplicarán además a los directores, 
administradores, gerentes, apoderados u otras personas que hayan participado en las decisiones que 
motivaron la aplicacion de las mismas.  

ARTICULO 21.- (CONTENIDO DE LA SANCION ADMINISTRATIVA). 
I. Sin perjuicio de la acción por responsabilidad penal, las sanciones administrativas impuestas por la 
Superintendencia de Empresas o el IBMETRO, deberá incluir la obligación de cubrir todos los gastos y pérdidas 
ocasionadas por la violación de las normas, especialmente cuando se haya causado daño a los consumidores. 

II. La resolución de la Superintendencia de Empresas o del IBMETRO, a que se refiere el parágrafo anterior, 
podrá disponer la remisión de antecedentes al Ministerio Publico para proseguir con las acciones por 
responsabilidad penal, si las hubiera. 

ARTÍCULO 22.- (PROCEDIMIENTO). Se aplicara al presente régimen de sanciones, las disposiciones 
legales contenidas en la Ley N° 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo y sus 
disposiciones complementarias. 

CAPITULO VI 

FINANCIAMIENTO 
ARTÍCULO 23.- (RECURSOS). Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Decreto Supremo, el 
IBMETRO y la Superintendencia de Empresas, utilizaran los recursos consignados en sus respectivos 
presupuestos institucionales. 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.- (COOPERACION Y COORDINACION CON OTRAS 
ENTIDADES). El IBMETRO y la Superintendencia de Empresas, en el cumplimiento de las funciones 
especificas a las que se refiere el presente Decreto Supremo, podrán solicitar la cooperación de entidades 
especializadas o que por su naturaleza contribuyan a sus objetivos y coordinar con ellas, las estrategias de 
regulación de la competencia y de defensa del consumidor. 

DISPOSICION ADICIONAL SEGUNDA.- (ASOCIACIONES DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR). La 
Superintendencia de Empresas promoverá y autorizara el funcionamiento de asociaciones de consumidores, de 
conformidad a regulación emitida por Resolución Administrativa. 

DISPOSICION ADICIONAL TERCERA.- (AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA). El IBMETRO y la 
Superintendencia de Empresas en el cumplimiento de sus funciones específicas, podrán requerir el auxilio de la 
fuerza pública cuando así sea necesario, sin perjuicio de remitir a conocimiento del Ministerio Público los 
actuados que por su naturaleza se encuentren dentro de los alcances del Código Penal. 

DISPOSICION ADICIONAL CUARTA.- (REGLAMENTACION). El Ministerio de Producción y 
Microempresa, elaborara el reglamento correspondiente en el término de treinta (30) días computables a partir 
de la publicación del presente Decreto Supremo, sobre aquellos aspectos necesarios para su efectiva y correcta 
aplicación. Dicho reglamento será aprobado mediante Resolución Ministerial. 
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Los Señores Ministros de Estado, en los Despachos de Hacienda y de Producción y Microempresa, quedan 
encargados de la ejecuci6n y cumplimiento del presente Decreto Supremo. 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil 
ocho. 

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Alfredo 
Octavio Rada Vélez, Walker San Miguel Rodriguez MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL E INTERINO DE 
JUSTICIA, Graciela Toro Ibáñez, Luis Alberto Arce Catacora, René Gonzalo Orellana Halkyer, Ángel Javier 
Hurtado Mercado, Oscar Coca Antezana, Susana Rivero Guzmán, Carlos Villegas Quiroga, Luis Alberto 
Echazu Alvarado, Walter J. Delgadillo Terceros, Maria Magdalena Cajias de la Vega, Walter Selum Rivero. 

 
http://www.superempresas.gov.bo:120/defensa_competencia/index.php?option=com_content&view=article&id
=46&Itemid=56 
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What lies ahead for Brazil’s Anti-Cartel Enforcement? 
 

By Ms Ana Paula Martinez1  
 

E-mail:ana.martinez@mj.gov.br      
  

 

 
1. Recent Developments  

The first Brazilian competition law dates from 1962, but it was only in 1994 when the 
modern era of antitrust in Brazil began. In that year, the Congress enacted Law No. 8,884, 
which governs Brazilian antitrust law and policy, as amended in 2000 and 2007 (the 
“Brazilian Competition Law”). A few years before, Congress enacted Brazil’s Economic 
Crimes Law (Law No. 8,137/90), which establishes that some types of anticompetitive 
conduct may be considered a crime, subject to penalty of 2 to 5 years of imprisonment or 
payment of a criminal fine. The nature of Brazil’s anticompetitive sanctioning system is thus 
dual (administrative and criminal). 
 
At the administrative level, the Brazilian antitrust system is composed of three agencies - 
namely, the Secretariat for Economic Monitoring of the Ministry of Finance (“SEAE”), the 
Secretariat of Economic Law of the Ministry of Justice (“SDE”), and the Administrative 
Council for Economic Defence (“CADE”).  The SDE is the chief investigative body in 
matters related to anticompetitive practices and it also issues non-binding opinions in merger 
cases. The SEAE primarily issues non-binding opinions in merger cases. The CADE is the 
administrative tribunal, which makes the final rulings in connection with both anticompetitive 
practices and merger review, after reviewing SDE’s and SEAE’s opinions. CADE’s decisions 
should be "independent," that is, should be based on the facts and the law, and not on political 
considerations, and are all subject to judicial review.  
 
On the criminal antitrust enforcement side, Federal and /or State Public Prosecutors have sole 
enforcement responsibility, pursuant to Brazil’s Economic Crimes Law.    
 
As in other competition laws, the Brazilian Competition Law includes four basic substantive 
elements: provisions dealing with agreements between and among competitors ("horizontal 
agreements"); agreements between producers and distributors ("vertical restraints"); abuses of 
dominance; and anti-competitive mergers.  
 
During the first years of enforcement of the 1994 Competition Law, the Brazilian antitrust 
authorities focused primarily on merger review and substantial resources were devoted to the 
review of competitively innocuous mergers. Since 2003, the Brazilian antitrust authorities 
promoted a hierarchy of antitrust enforcement that placed hard-core cartel prosecution as the 
top priority. As of that year, the SDE started to use the enhanced investigative tools granted 

                                                 
1 Diretora, Departamento de Proteção e Defesa Econômica; Secretaria de Direito Econômico, Ministério da 
Justiça. Brasil;  www.mj.gov.br/dpde 
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by the Brazilian Congress in 2000 (such as dawn raids and leniency), and the CADE began 
imposing record fines on companies and executives found liable for cartel conduct.  
 
SDE’s strategy of focusing the available resources on cracking cartels has proven successful 
and there is an increasing number of investigations of anticompetitive practices, leniency 
applications and dawn raids.  There are a growing number of applicants to the Leniency 
Program, including members to international cartels. More than 10 leniency agreements were 
signed since 2003, and others are currently being negotiated, including with members to 
international cartels. Also, the SDE has substantially increased cooperation with the criminal 
authorities to strengthen anti-cartel enforcement in Brazil. As a result, the number of search 
warrants served has significantly increased: from 2003 to 2006, 30 warrants were served and 
2 people were detained without charges; and in 2007 and 2008, 177 warrants were served and 
83 people were detained without charges. As of June 2009, there were almost 300 on-going 
cartel investigations at the SDE, encompassing the most different sectors, as agricultural, 
construction and infra-structure. 
 
The fact that members to international cartels are applying to Brazil’s Leniency Program 
enhances the existing international cooperation between Brazil and foreign competition 
agencies. In February 2009, Brazil took part for the first time in a joint dawn raid with the 
United States and the European Commission to collect evidence of an international cartel. 
This seems to be the first of a number of future joint actions with foreign authorities that 
Brazil will take part and reflects the maturity of the Brazilian Anti-Cartel Program. 
 
Another development worth noting were the major media efforts undertaken by the 
authorities during the last years to create a “culture of competition” in Brazil, increasing the 
awareness of the harms caused by cartels and the number of violations reported. In fact, in 
order to ensure the maintenance of the Anti-Cartel Program, competition values must be 
understood and supported throughout society, including government, business, consumers, 
the courts and academia. 
 
Recent achievements of Brazil’s Anti-Cartel Program are widely recognized by academia, the 
business community and foreign antitrust agencies. Thomas O. Barnett, while Assistant 
Attorney General of the U.S. Department of Justice Antitrust Division, acknowledged “the 
great progress achieved on this front in Brazil”. The 2008 Rating Enforcement Report 
released by the Global Competition Review stated that Brazil has the “the fastest-growing 
cartel enforcers in the world”. More recently, in March 2009, Scott D. Hammond, U.S. DOJ 
Deputy Assistant Attorney General, after recognizing the recent developments in the anti-
cartel front in Brazil, stated that cartel members who apply to the U.S. Leniency Program 
should also apply to Brazil’s Leniency Program.  
 
As a result of all the above, Brazil has shifted from exclusively being a recipient of technical 
assistance – and in this respect, it is worth noting the assistance received from the U.S. 
authorities during the late 90’s and early 00’s – to being a provider of technical assistance to 
countries interested in improving their anti-cartel program, as Chile and Argentina.  
 
The recent success of Brazil’s Anti-Cartel Program presents a number of enforcement 
challenges and difficult practical issues to be addressed by the Brazilian administrative and 
criminal authorities, as will be further discussed in this article.  Before discussing it, we will 
present a brief overview of administrative and criminal enforcement, including an 
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explanation of the Leniency Program, and an overview of recent policy efforts to promote 
competition in Brazil. 
 
1.1 Administrative enforcement 
 
Cartels, as an administrative offence, can be sanctioned with fines imposed on companies by 
CADE that may range from 1 to 30 per cent of a company’s pre-tax revenues in the year 
preceding the initiation of the proceedings. 
 
Managers and directors responsible for unlawful corporate conduct may be fined an amount 
ranging from 10 to 50 per cent of corporate fines. Other individuals, business associations 
and other entities that do not engage in commercial activities may be fined from 
approximately $ 6 thousand to $ 6 million Brazilian Reais.  Fines for repeated violations are 
doubled.   
 
Apart from fines, the Brazilian Competition Law provides for other sanctions as well, such as 
publication of the decision in a major newspaper at the wrongdoer’s expense; the prohibition 
of the wrongdoer from participating in public procurement procedures and obtaining funding 
from public banks for up to five years; and recommendation to the tax authorities not to allow 
the company involved in the wrongful conduct to pay taxes in instalments or obtain tax 
benefits. 
 
In various occasions the CADE has shown its strong commitment to severely punish hard-
core cartels.  One great example was the crushed rock cartel case, where the tribunal fined the 
defendant companies in amounts ranging from 15 to 20 per cent of their 2001 pre-tax 
revenues.  Other cartels were also sanctioned by the CADE such as the airlines cartel (2004), 
newspaper cartel (2005), pharmaceuticals cartel (2005), international vitamins cartel (2007),  
security services cartel (2007), and sand extractors cartel (2008) – in this last case, the CADE 
imposed the record fine of 22.5 per cent of the defendants pre-tax revenues in the year 
preceding the initiation of the proceedings. 
 
Additionally, the Brazilian Cartel Settlement Program was introduced in 2007, through an 
amendment to the Brazilian Competition Law. This represents a remarkable improvement: 
early cooperation on the part of the defendants saves public resources, cuts down litigation, 
enable early payment of a significant sum of money and provide expedited treatment and 
more certainty and transparency to the business community. Settling also proves beneficial 
for the defendant, as it often means a more efficient use of resources on the part of the 
company. More than five settlements were executed by CADE since 2007, including with 
members to international cartels (e.g., marine hose cartel investigation). 
 
2.2 Criminal Enforcement 
 
Apart from being an administrative infringement, cartel is also a crime in Brazil, punishable 
by a criminal fine or imprisonment from two to five years. According to Brazil’s Economic 
Crimes Law (Law No. 8,137/90), this penalty may be increased by one-third to one-half if the 
crime causes serious damage to consumers, is committed by a public servant, or relates to a 
market essential to life or health. 
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Brazilian Federal and State Public Prosecutors are in charge of criminal enforcement in 
Brazil.  Also, the Police (local or the Federal Police) may start investigations of cartel 
conduct and report the results of their investigation to the Prosecutors, who may indict or not 
the reported individuals. 
 
Since 2003, the SDE, as the chief investigative antitrust authority is increasing cooperation 
with the Federal Police and Public Prosecutors to strengthen anti-cartel enforcement in 
Brazil. Brazil’s antitrust administrative agencies view criminal cartel prosecution as critical to 
ensuring effective deterrence. To bolster enforcement, a real commitment was made to 
develop relationships with prosecutors founded on mutual respect and expertise sharing.  
 
In December 2007, the SDE and the Federal Police executed a cooperation agreement and an 
“Intelligence Centre for Cartel Investigations” was established to advance cooperative efforts 
in joint criminal and administrative investigations of cartels.   
 
More recently, in October 2008, the State Prosecution Office of the State of São Paulo 
created the first criminal unit - named GEDEC - with the specific purpose of fighting cartels 
and money laundering. The Special Unit was established to advance cooperative efforts 
between the SDE and the State of São Paulo prosecutors in joint criminal and administrative 
cartel investigations. Following that, the Federal Police has also decided to establish a 
specialized unit and is providing courses on antitrust at the Police Academy. 
 
There are already a number of joint cartel investigations that resulted in criminal proceedings 
against key executives of companies involved in cartel conduct.  
 
Currently there are more than 100 executives facing criminal proceedings in Brazil for 
alleged cartel offenses and there is a final criminal decision sentencing 19 executives to pay a 
criminal fine for cartel offenses. Other 10 executives were condemned in 2006 and 2007 to 
serve jail terms of two and a half to five years for cartel offenses.  Although there is an appeal 
pending review against the judicial decisions that condemned such 10 executives, the 
decisions themselves are an important sign that the Judicial Power in Brazil regards cartel 
conduct as a particularly serious violation that justify prison time.  Other executives settled 
the case with the Public Prosecutors upon some conditions, as the payment of a criminal fine 
and appearance every two months before a judge to state that he or she is not involved in 
cartel conduct. Also, in 2008, 53 executives were arrested without charges for their alleged 
involvement in cartel conduct. 
 
Foreign executives are also subject to Brazil’s criminal system as long as their conduct 
produces effects in Brazil. In fact, some of the criminal settlements mentioned above 
involved foreign executives, who had, as part of their obligations, to appear every other 
month before a Brazilian Embassy located in their country of residence.  The Brazilian 
authorities are also making use of Interpol’s Red Notice system in order to make sure that 
individuals located outside Brazil and considered liable for cartel conduct with effects in 
Brazil will face the imposed sanctions. 
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2.3 Brazil’s Leniency Program 
 
Cartels are often difficult to detect and investigate without the cooperation of parties to the 
conduct, as they require the elements of secrecy and deception. For that reason, a significant 
number of jurisdictions have adopted leniency programs in order to uncover such conduct.  
Brazil is no exception to that: Law No. 8,884/94 considers that it is in the interest of Brazilian 
consumers to reward cartel participants which are willing to confess, put an end to their 
participation in the cartel and fully cooperate with the Brazilian antitrust authorities to ensure 
condemnation of the practice.  
 
The Brazilian Leniency Program was launched in 2000, and it was inspired by the U.S. 
Leniency Program, adopting a “winner-takes-all approach”. Article 35-B of the Brazilian 
Competition Law authorizes the SDE to enter into leniency agreements under which 
individuals and corporations, in return for their cooperation in prosecuting a case, are excused 
from some or all of the administrative penalties for cartel conduct under Law No. 8,884/94.   
 
Article 35-C provides that successful fulfillment of a leniency agreement also protects 
cooperating parties from criminal prosecution under Brazil’s Economic Crimes Law (Law 
No. 8,137/90). Prosecutors are viewed by the SDE as partners in the leniency process and 
they may be involved (both at the Federal and State levels, when applicable) in the execution 
of the leniency agreement. No beneficiary of a leniency agreement has ever faced criminal 
proceedings in Brazil for the cartel conduct reported. The reason this is so is because 
prosecutors are now convinced of the importance of fighting cartels and the value of leniency 
for achieving good results in that respect. 
 
Pursuant to Brazilian Competition Law, in order to benefit from the Leniency Agreement, the 
following requirements have to be fulfilled: 
 

The applicant (a company or an individual) is the first to come forward and confesses its 
participation in the unlawful practice;  

The applicant ceases its involvement in the anticompetitive practice;  
The applicant was not the ring-leader of the activity being reported; 
The applicant agrees to fully cooperate with the investigation; 
The cooperation results in the identification of other members of the conspiracy, and in 

the obtaining of documents that evidence the anticompetitive practice;  
At the time the applicant comes forward, the SDE has not received sufficient information 

about the illegal activity to ensure the condemnation of the applicant. 
 
While adjudicating a case, CADE must verify whether the applicant complied with the terms 
and conditions provided in the leniency agreement and, if this is the case, confirm the full or 
partial immunity granted by the SDE. 
 
Finally, due to an increasing concern with respect to discovery issues, the SDE is taken 
additional precautionary measures to make sure that the identity and the documents presented 
by the leniency applicant will remain confidential throughout the proceedings. CADE in 
various occasions has clearly recognized that the Leniency Program is the most cost-effective 
investigative tool to deter and punish cartels. In 2007, the CADE fully confirmed the leniency 
agreement executed in connection with the security service provider companies’ cartel, the 
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first leniency agreement ever signed in Brazil. Other cases still need to be reviewed by the 
Tribunal. 
 
As in other jurisdictions, an applicant that does not qualify for leniency for the initial matter 
under investigation (either by being the second to come forward, or by being the cartel ring-
leader), but discloses a second cartel, and meets the other Leniency Program requirements, 
will receive full administrative and criminal immunity for the second offence and a one-third 
reduction in fine with respect to the first offence.  The goal is to encourage subjects and 
targets of ongoing investigations to consider whether they may qualify for leniency in other 
markets where they are active. To receive such benefits, the applicant has to disclose the 
second cartel before the first case is sent by the SDE to the CADE for final judgment. 
 
The first leniency applicant came before SDE in 2003 after two dawn raids had taken place 
during that year and the Secretariat had already amassed some positive reputation on its 
ability to uncover anticompetitive behavior. At that point, in addition to search and seizure 
procedures, the agency had intensified the use of other means of proof, in cooperation with 
the criminal authorities (such as wire-tapping). Since that year, the SDE improved the 
leniency program in order to provide more transparency and certainty to the program. In 
2008, the SDE issued the “Leniency Policy Interpretation Guidelines” and a “Model 
Annotated Leniency Agreement”, both available in English version.  Approximately 15 
agreements have been signed to date and others are currently being negotiated.   
 
2.4 Policy Efforts 

In recent years, the Brazilian antitrust authorities have also engaged in a number of initiatives 
with the purpose of disseminating the value of competition within the government and 
throughout the Brazilian society. The policy efforts to promote competition have 
encompassed a variety of chores that included campaigns in the media targeting the business 
community, publications, participation in courses and seminars to different audiences, and 
working group discussions with different governmental bodies. Following great media 
campaigns, the authorities reported an increase in the number of reported violations. 
 
Regarding policy efforts, FY 2008 included a number of milestones, as set forth below: 
 

Anti-Cartel Enforcement Day: In 2008, the President of Brazil approved a proposal 
presented by the Ministry of Justice and created, through a Decree, the Anti-Cartel 
Enforcement Day, to be celebrated every October 8th. This day was chosen because on 
October 8, 2001, the first leniency agreement was executed in Brazil, turning out to be 
a major tool to crack cartels with effects in the country. The creation of such a day 
sent a clear message to the business community that fighting cartels is a top priority 
for the government. 

 
First National Anti-Cartel Campaign: the 3-day campaign targeted 650 thousand people 

who circulated through the seven major Brazilian airports, significant part being mid-
level and high-level executives.  Almost half million brochures on the Leniency 
Program were handed-out. In addition to increasing awareness among the general 
public, the goal was to destabilize cartels attracting new candidates to the Brazilian 
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Leniency Program. In fact, the SDE received applications from companies whose 
executives received the materials in the airport. 

 
Affirmative Leniency: In 2008, the SDE sent a letter to 1,000 companies in Brazil 

presenting them with the possibility of applying to the Leniency Program.  The 
initiative had a strong impact in the business community and a number of companies 
came before the SDE to discuss the possibility of coming forward. 
 

International Roadshow: In March 2008, the SDE conducted an international roadshow 
presenting the Brazilian Leniency Program to international law firms located in 
Brussels and Washington. The goal was to send the message that foreign executives 
are subject to Brazilian law if they take part in a conduct with effects in Brazil and 
that the authorities will hold foreign culpable individuals accountable by seeking jail 
sentences. Other competition agencies are considering following the Brazilian 
initiative. 
 

Finally, a more recent initiative was the release by SDE of a 30-page brochure examining to 
what extent competitors are allowed to exchange information within the context of trade 
associations. The SDE called upon trade associations to ensure that appropriate safeguards 
are implemented to guard against anti-competitive conduct: the agency selected 5,000 trade 
associations in Brazil who received a copy of the brochure. 
 
3. Perspectives 

From all the above, it seems clear that, as a policy matter, enforcers are determined to impose 
stiffer sentences against harmful cartels that target Brazilian businesses and consumers. More 
individuals – both foreign and national – will be sentenced to jail, and corporations and 
individuals will pay higher administrative fines. In a certain sense, then, we can expect 
deterrence to increase in Brazil in the coming years – with corresponding aggregate welfare 
benefits.  
 
In order to change the institutional framework in a way that is consistent with ever-increasing 
challenges in enforcement, antitrust authorities proposed a fairly bold overhaul of the current 
regime.  The reform seeks to increase efficiency and bring greater rationality to competition 
enforcement in Brazil. The bill is expected to be approved within the next year. The proposed 
changes consist basically of (i) restructuring of the system (creating the “new CADE”), which 
will enable the government to eliminate the existing overlap among agencies and create a 
permanent staff; (ii) incorporation of appropriate standards of materiality as to the level of the 
“local nexus” required for merger filing; and (iii) adoption of a pre-merger system.  If this 
long-awaited reform is approved, many of the current problems – as insufficient resources 
and substantial staff turnover – will be resolved. 
 
However, in spite of being aligned with international best practices and being definitely a 
step up in the ladder towards greater overall efficiency, there is a fundamental conundrum 
posed by the reformist agenda – should the improved anti-cartel  system emphasize our courts 
and prosecutors as a the primary tool for competition enforcement to the detriment of 
administrative agencies or the other way around?   
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The path we choose will be determining the nature of our enforcement efforts for a long time, 
and in spite of being absolutely critical, is seldom discussed in academia or in policy-making 
circles. The alternative currently chosen for shaping the new competition regime is clearly 
geared towards administrative jurisdiction – that is the one carried out by federal agencies 
and administrative tribunals: the “new CADE”, incorporated as a federal agency within the 
Ministry of Justice, will have both an administrative tribunal and an enforcement division. 
Proceedings will take place against companies and executives – in an adversarial fashion – 
within the realm of the new agency, leading to a final ruling issued by the administrative 
tribunal.  
 
But how really final is the ruling issued by the new CADE (or, for that matter, the current 
CADE)? Sanctions imposed by antitrust authorities will in all likelihood be appealed in local 
courts – as granted by Brazilian Constitution, and the whole proceeding- under due process 
standards - will resume. In order to put the option in context, it is important to understand 
that, as mentioned, prior to 2003 the bulk of antitrust activity was oriented towards merger 
control, thus making a “one-stop shop” antitrust agency the obvious logical choice. However, 
in a world in which anti-cartel is the priority, a dual-system - in which anglo-saxon style – all 
goes through the court system -  lives together with European style administrative jurisdiction 
– presents a number of challenges. Hence the main test for the future of anti-cartel 
enforcement in Brazil lies in optimizing a system that relies heavily in both administrative 
tools of enforcement (which renders as outcomes administrative investigation and 
administrative judgement) and judicial ones (criminal prosecution, local courts oversight of 
administrative decisions), without, as the number of cases pick-up (as we predict it will), 
bottlenecking the case flow.  
 
In the long-run, as the system evolves, and anti-cartel enforcement with its typical due 
process requirements becomes more and more the hallmark of antitrust enforcement in 
Brazil, we might see new attempts at reform: perhaps, as the next step, we will streamline the 
system skipping the administrative jurisdiction stage, moving towards a US style system. 
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1-Resumo: Este artigo versa sobre as ajudas públicas no direito comunitário da concorrência e sobre o 
surgimento do novo Regulamento n. 800/2008, da Comissão, de 6 de agosto de 2008, que declara certas 
categorias de auxílios compatíveis com o mercado comum, em aplicação dos artigos 87 e 88 do Tratado da 
Comunidade Européia (Regulamento Geral de Isenção por Categorias). Nele são abordadas temáticas como a 
continuada atuação da Comissão em melhorar as regras com o estabelecimento de princípios e precisão de 
critérios, o esforço da dispensa da obrigação de notificação da concessão de ajudas públicas e o encorajamento 
de Estados-membros a reverem e redirecionarem as ajudas existentes. Ademais, sobre a nova regra, aprofunda-
se em retratar a atual busca pela compatibilidade das ajudas existentes com ela e a adaptação dos esquemas 
antigos às novas condições impostas pelo Regulamento. 
 

Zusammenfassung: Dieser Artikel behandelt Beihilfen im Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft und das 
Entstehen der neuen Verordnung 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008, die bestimmte Gruppen von 
Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt, in Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag vereinbar erklärt 
(allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung). In dem Beitrag werden Themen wie die dauerhaften 
Bemühungen der Kommission zur Verbesserung der wettbewerbsrechtlichen Regeln durch die Etablierung von 
Prinzipien und der Präzisierung von Kriterien angesprochen genauso wie die Anstrengungen, von der 
Notifikationspflicht im Rahmen der Gewährung von öffentlichen Beihilfen Dispense zu erteilen, und die 
Ermutigung der Mitgliedstaaten durch die Kommission, bestehende Beihilfen zu überprüfen und ggf. neu zu 
verteilen. Zudem werden unter dem Blickwinkel der neuen Verordnung die aktuellen Bemühungen, bestehende 
Beihilfen mit den neuen Regeln kompatibel zu gestalten und das bisherige Prozedere an die neuen, durch die 
Verordnung geschaffenen Anforderungen anzupassen, vertieft behandelt. 
 
Palavras-chave: direito comunitário da concorrência; ajudas públicas; regulamentos de isenção por categorias; 
Regulamento n. 800/2008, da Comissão, de 6 de agosto de 2008. 
 
Stichworte: Gemeinschaftswettbewerbsrecht; öffentliche Beihilfen; Gruppenfreistellungsverordnungen; 
Verordnung 800/2008 der Kommission vom 6. August 2008. 

                                                 
2 Artigo escrito como um dos resultados da investigação desenvolvida por ocasião da obtenção de uma bolsa de estudos da Fundación 
Carolina, com sede em Madrid, Espanha, para a realização de investigação acadêmica e de outras atividades junto à Universidad Carlos III 
de Madrid, no período de 6 de dezembro de 2008 a 1º. de março de 2009. Os autores agradecem vivamente ao acadêmico de Direito na 
UFRGS, Bruno Bastos Becker, bolsista da Fapergs, com atuação no Grupo de Pesquisa CNPq/UFRGS Direito Internacional da 
Concorrência, pelo auxílio na elaboração desse artigo. 
3 Doutor em Direito Comunitário da Concorrência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da Profa. Dra. Cláudia 
Lima Marques. Professor Adjunto 2 da Faculdade de Direito da UFRGS, em Porto Alegre, Brasil, onde leciona as disciplinas de Direito 
Internacional da Concorrência e Direito Comunitário da Concorrência. Autor dos livros “Liberdade de Concorrência na União Européia e no 
Mercosul” e “Direito Internacional da Concorrência”, lançados pelas Editoras LTr e Juruá, em 2006 e 2008, respectivamente, entre outros. 
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4 Doutor em Direito Internacional Privado sob a orientação do prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erik Jayme. Assistente no Instituto de Direito 
Estrangeiro, Direito Internacional Privado e Direito Econômico Internacional da Universidade de Heidelberg, Alemanha. Autor do livro 
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2. Regulamentação das ajudas públicas no Direito Comunitário da Concorrência 
 

Esta parte do artigo se dedica às regras materiais e processuais do direito comunitário da concorrência aplicáveis 
aos Estados-membros. A proibição às ajudas públicas vem regulada nos artigos 87 a 89 TCE. Ajudas públicas 
podem prejudicar a concorrência e conturbar a igualdade entre as empresas da mesma forma que as práticas 
antes relatadas. Por isso, a Comunidade dispõe do mais rigoroso controle de todos os blocos comerciais5. 

 

A Seção II do Capítulo I do Título VI do TCE prevê regras aplicáveis aos Estados-membros, que são 
complementares às da Seção I, aplicáveis às empresas6. Dentro das regras da concorrência estão as relativas aos 
auxílios públicos, destinadas aos Estados, tornando-os também destinatários daquelas, especialmente pela 
importância do tema na constituição do mercado comum e pela relevância que o controle das ajudas assumiu 
com a entrada em vigor desse mercado. Isso posto, inicialmente serão vistas as regras materiais. 
 
A decisão do trato desses aspectos no Tratado se deu pelo efeito majoritariamente nefasto que os auxílios 
públicos promovem na concorrência e na consecução do mercado comum, motivo pelo qual foram severamente 
proibidos no ordenamento comunitário, já no direito primário. 
 
Com as proibições à concessão de auxílios públicos, quis-se impedir que os Estados-membros modificassem 
artificialmente as condições da concorrência, subsidiando empresas, setores ou regiões que de outra forma não 
teriam competitividade face às congêneres dos outros Estados. Os auxílios foram considerados as principais 
medidas dos Estados contra a queda das barreiras e o principal implicador a um provável insucesso à época do 
mercado comum. Considerava-se que uma das maiores garantias que podia ser dada a uma empresa era que a 
concorrência não viesse a ser falseada de forma artificial7. Os efeitos na concorrência eram entendidos como tão 
nefastos que durante vários anos sequer as regras comportaram uma exclusão de minimis. Bastavam as 
derrogações para que a norma fosse entendida como ampla o suficiente. 
 
Portanto, o trato das questões não vem sem antes ser feita uma introdução para ressaltar o nexo funcional e 
teológico existente entre a concessão ilegal de auxílios públicos e a concetrização do mercado comum. Como é 
sabido, a concessão de tais auxílios pode vir a deturpar a liberdade de concorrência, infringir o direito da 
concorrência e, conseqüentemente, se não disciplinada, impedir os processos de integração que almejam o 
alcance da fase de mercado comum de chegar ao seu objetivo final. 
 
Na seqüência, em terceira abordagem, serão apresentadas as regras processuais aplicáveis aos Estados-membros. 
 
Por fim, são trazidas algumas reformas ocorridas nas regras aplicáveis aos Estados-membros, que 
descentralizaram ainda mais a aplicação das normas referentes às ajudas públicas, em momento prévio àquela 
que é o objeto central desse artigo. 
 
a) Nexo entre auxílios públicos e concretização do mercado comum 
 
O atingimento do mercado comum ensejou o desaparecimento dos obstáculos diretos, tais como as barreiras ao 
comércio. Eram aguardadas barreiras indiretas como efeito já da sua entrada em vigor e concessões de ajudas 
públicas como instrumento e último recurso dos Estados-membros. Este fato determinou uma nova orientação 
da Comissão relativa ao controle deles, que envolveu inclusive uma extensão conceitual e a afirmação 
categórica da exclusão da aplicação de uma regra de minimis, na época, aos auxílios públicos. Outras áreas, haja 
vista o original regulamento de controle das concentrações ser contemporâneo, também foram afetadas por essa 
nova orientação da Comissão. 
 
Uma questão muito interessante e pertinente para os objetivos do estudo desse tema é o problema dos auxílios 
públicos destinados às empresas no quadro da construção progressiva de um mercado comum. Resumidamente, 
é a necessidade do controle das ajudas para concretizar o mercado comum após o desaparecimento de inúmeros 

                                                 
5 Certamente em reflexo de a Comunidade possuir a mais clara orientação a uma economia de mercado do mundo. EHLERMANN, Claus-
Dieter. The contribution of EC competition policy to the single market, p. 273. 
6 HAKENBERG, Waltraud. Gründzüge des Europäischen Gemeinschaftsrechts, p. 150. 
7 STEINDORFF, Ernst. Beihilfeverbote im Gemeinschaftsrecht und nationals Privatrecht. In: IMMENGA, Ulrich; MÖSCHEL, Wernhard; 
REUTER, Dieter (Hrsg.). Festschrift für Ernst-Joachim Mestmäcker: zum siebzigsten Geburtstag, p. 497. 
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obstáculos diretos ao comércio intra-comunitário. MORAIS, por exemplo, procura dilucidar o nexo funcional e 
teleológico entre as realidades jurídicas e políticas do controle dos auxílios públicos e do regime do mercado 
comum. Sua obra também contata com o problema da participação do Estado no capital das empresas e outras 
questões suscitadas pelas empresas públicas8. A presente parte inicia, pois, com a caracterização desse nexo. 
 
A concessão e o controle das ajudas se tornaram mais importantes com a entrada em vigor do mercado comum. 
Na exata medida em que as barreiras nacionais eram removidas, com as quais podiam contar, os Estados 
criavam barreiras indiretas de proteção artificial e concediam ajudas às suas empresas e parques industriais. Elas 
foram utilizadas pelos Estados-membros como instrumento e último recurso para a manutenção dos mercados 
nacionais. Ambas as práticas e a própria participação dos Estados no capital das empresas necessitaram ter seu 
controle reforçado. Ele não seria completo se a relação financeira entre os Estados e as suas empresas não 
tivesse sido incluída. 
 
Esses procedimentos, considerados pela doutrina de nexo funcional e teleológico9, se apresentaram como 
antagônicos. Se tivessem se mantido, o efeito econômico teria sido de represália às empresas de maior eficiência 
e de perda de competitividade e de vantagens da unificação dos mercados, ademais de desperdícios de recursos 
estatais. Porém, não se pode negligenciar a contribuição do regime de ajudas para o alcance do mercado, por sua 
capacidade reguladora. Ele permitiu o estabelecimento de iguais condições de concorrência. Visando a isto é 
que o sistema não promoveu uma proibição total, mas um controle, pois, além de admitidos, alguns auxílios 
trazem vantagens para a economia como um todo, especialmente se vinculados a objetivos legítimos de 
crescimento econômico. Nesse sentido está a disciplina do artigo 87 TCE, que prevê categorias de ajudas 
compatíveis com o mercado comum e outras que podem ser assim consideradas, a seguir expostas. 
 
b) Regras materiais aplicáveis aos Estados-membros 

 
A doutrina aponta três categorias de obstáculos indiretos, quais sejam, os problemas de harmonização fiscal, os 
problemas relativos aos contratos de direito público e os problemas relacionados com o controle dos auxílios 
públicos. Ainda que relevantes, não cabe aqui aprofundar todos os possíveis obstáculos indiretos, mas apenas o 
principal para este estudo, qual seja, a concessão de auxílio público. 
 
É devido reafirmar que não se fala em uma completa nem em uma parcial eliminação, nem em uma proibição 
total10, mas em um controle através da Comunidade que permita assegurar um determinado grau de concorrência 
que, comportando certas restrições, assegure o dinamismo e a abertura dos mercados, fundado no princípio da 
concorrência praticável (workable competition, leistungsfähiger Wettbewerb)11. Nesse sentido, entende-se que a 
consolidação do mercado comum impede uma repentina supressão de todos os auxílios públicos12. Isto é, além 
de admitidos, alguns são necessários13, dificilmente evitáveis, pois trazem vantagens para a economia como um 
todo14. Isso responde porque o Tratado não proibiu aqui como fez nos casos de abuso de posição dominante15, 
em que não são previstas exceções. Vale ressaltar que “a ajuda estatal pode constituir um instrumento de 
desenvolvimento da política estrutural, quando certos objectivos legítimos de crescimento económico não 
possam ser atingidos unicamente pela ação das forças do mercado (...)”16. O próprio artigo 87 TCE enuncia três 
categorias de ajudas que são compatíveis com o mercado comum (derrogação de proibições que resulta 
diretamente do Tratado e não está, por isso, dependente de qualquer intervenção comunitária) e quatro que 

                                                 
8 MORAIS, Luís. O Mercado Comum e os auxílios públicos: novas perspectivas, p. 95-175. 
9 O fenômeno conhecido na doutrina como o nexo funcional e teleológico entre mercado comum e a política dos auxílios públicos está 
referido em MORAIS, Luís. O Mercado Comum e os auxílios públicos: novas perspectivas, p. 1, 7, 25 e 35. 
10 KOENIG, Christian; KÜHLING, Jürgen. Grundfragen des EG-Beihilfenrechts, p. 1065. 
11 Conceitos e caracterização para uma concorrência perfeita podem ser vistos em CAMPELLO, Dyle. O direito da concorrência no direito 
comunitário europeu: uma contribuição ao MERCOSUL, p. 9-12; CUNHA, Ricardo Thomazinho da. Direito de defesa da concorrência: 
MERCOSUL e União Européia, p. 18-19 e em SILVEIRA, Paulo Antônio Caliendo Velloso da. Defesa da concorrência no Mercosul: 
acordos entre empresas, abuso de posição dominante e concentrações, p. 56-57. 
12 ARNDT, Hans-Wolfgang. Europarecht, p. 149 e FERNÁNDEZ FARRERES, Germán. El control de las ayudas financieras nacionales. 
In: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo; GONZÁLES CAMPOS, Julio D.; MUÑOZ MACHADO, Santiago. Tratado de Derecho 
Comunitario Europeo: Estudo sistematico desde el derecho español, p. 620. 
13 ARNDT, Hans-Wolfgang. Europarecht, p. 149. 
14 CASPARI, Manfred. Die Beihilferegeln des EWG-Vertrags und ihre Anwendung. In: MESTMÄCKER, Ernst-Joachim; MÖLLER, Hans; 
SCHWARZ, Hans-Peter (Hrsg.). Eine Ordnungspolitik für Europa: Festschrift für Hans von der Groeben zu seinem 80. Geburtstag, p. 71. 
15 VAN DE WALLE DE GHELCKE, Bernard. Reflexión sur l’application ‘horizontale’ des règles sur les aides d’État. In: DONY, Marianne 
(Coord.). Mélanges en Hommage à Michel Waelbroeck, p. 1595. 
16 MATHIJSEN, P. S. F. R. Introdução ao Direito Comunitário, p. 320. 
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podem ser consideradas compatíveis (se a Comissão não tiver razões para se opor a elas)17. Nesse sentido, a 
Comissão declarou certas ajudas para promover o desenvolvimento regional ou auxiliar determinadas indústrias 
como compatíveis com o mercado comum. A dificuldade reside em definir a compatibilização dos princípios de 
não-falseamento à concorrência e eventual contribuição de determinados auxílios e do controle dos outros para o 
atingimento das metas comunitárias, entre as quais esteve uma vez o mercado comum. Para tanto existem 
regras, a seguir abordadas. 
 
1. Artigo 87, n. 1, TCE 

 
O artigo que abre a seção Ajudas outorgadas pelos Estados é o 87 TCE. Juntamente com o artigo 88 TCE, 
atualmente oferece apenas uma primeira orientação18. Desde o momento da concepção do Tratado até hoje, 
numerosas decisões, comunicações e diretrizes da Comissão19 e decisões dos Tribunais esclareceram os pontos 
centrais das questões envolvendo os auxílios públicos. Por exemplo, o seu n. 1 não possui efeito direto. Mas o 
artigo 88, n. 3, frase 3 TCE tem. Isso é bem diferente da atual realidade dos artigos 81 e 82 TCE. 
 
Em linhas gerais, as práticas comerciais que promovem condições de diferenças podem decorrer de dois grandes 
grupos de atitudes: barreiras ao ingresso de produtos ou serviços estrangeiros, como restrições quantitativas ou 
qualitativas à importação20, e ajudas a empresas nacionais, ou seja, ajudas públicas. 
 
Por tal, segundo o artigo 87, n. 1 TCE, salvo disposição em contrário do Tratado, são incompatíveis com o 
mercado comum, na medida em que afetem as trocas comerciais entre os Estados-membros, os auxílios 
concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que 
falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. 

 
Ante a isso, para que uma ajuda pública seja proibida, quatro são as condições necessárias: que haja uma 
vantagem para a empresa interessada, que seja concedida por um Estado ou mediante recurso estatal, que tenha 
caráter específico, isto é, que favoreça somente uma determinada empresa ou produção, e que afete as trocas 
comerciais entre os Estados-membros, isto é, apenas quando a ajuda pública modificar a situação da 
concorrência entre os concorrentes. E o comércio entre os Estados-membros é influenciado quando o acesso ao 
mercado é dificultado a concorrentes de outros Estados-membros. 
 
Essas quatro condições são cumulativas. Quando uma delas não está presente, não se está perante uma ajuda de 
Estado, mas diante de uma relação comercial normal entre uma empresa e um membro da Comunidade. Do 
contrário, quando se está presente às mencionadas condições, certamente se trata de uma ajuda de Estado, mas 
não necessariamente de uma ajuda vedada21. Como dito, o sistema não contém nenhuma proibição absoluta22 
nem incondicionada de ajudas, mas um controle, exercido pela Comissão, regulado pelo artigo 88 TCE, baseado 
em processo de fiscalização. 
 
O conceito de auxílios públicos é mais amplo que o de subvenções. Estas envolveriam apenas os pagamentos 
pecuniários. Auxílios, mais amplamente vistos, seriam quaisquer sacrifícios ou encargos financeiros para o 
Estado23. Mas não é necessário que haja um dispêndio de dinheiro, pois a despesa pode ter caráter negativo, 

                                                 
17 Em atenção a isto, também a própria Comunidade, por sua parte, dispõe de variados instrumentos para o financiamento de numerosos 
âmbitos de suas competências, como por exemplo a agricultura, sem que estas ajudas sejam diretamente submetidas às regras aqui 
estudadas. KOENIG, C.; KÜHLING, J. Op. cit., p. 1065 e SEIDEL, Martin. Das Beihilfenrecht der Europäischen Gemeinschaft, p. 7-9. 
Ajudas comunitárias são as ajudas oferecidas pela Comunidade Européia, autorizadas por fundamento jurídico comunitário e que por isso 
beneficiam os concorrentes em todos os Estados-membros. Essas ajudas não são abrangidas pelas normas aqui estudadas, pois não são 
outorgadas pelos Estados-membros, embora provenham deles. Outras medidas excetuadas do regime comunitário seriam as ajudas carentes 
de caráter puramente nacional, as ajudas outorgadas por terceiros países, a fixação de preços mínimos pelo Estado e as medidas que limitem 
a repartição de contingentes aduaneiros de caráter comunitário. CALVO CARAVACA, Alfonso Luis; CARRASCOSA GONZÁLEZ, 
Javier. Intervenciones del Estado y libre competencia en la Unión Europea, p. 186-187. Nem por isso quer dizer que não produzam efeitos 
inconseqüentes no mercado comum. KOENIG, C.; KÜHLING, J. Reform des EG-Beihilfenrechts aus der Perspektive des 
mitgliedstaatlichen Systemwettbewerbs: Zeit für eine Neuausrichtung?, p. 519. 
18 KOENIG, C.; KÜHLING, J. Grundfragen des EG-Beihilfenrechts, p. 1065. 
19 Considerada por EHLERMANN como um “árbitro independente” quando trata das questões de execução de regras relativas às ajudas 
públicas e derrogações da proibição. EHLERMANN, C.-D. Les entreprises publiques et le contrôle des aides d’État, p. 615. 
20 CASSOTTANA, M.; NUZZO, A. Op. cit., p. 263. 
21 CASSOTTANA, M.; NUZZO, A. Op. cit., p. 264. 
22 CELLI JUNIOR, Umberto. Regras de concorrência no Direito Internacional moderno, p. 171. 
23 FIGUEREDO, Julio. Derecho de la competencia e integración económica: la situación en el Mercosur. In: CUADERNOS de EPOCA: 
Integración económica 2, p. 79. Mais sobre o conceito de ajuda estatal pode ser visto em PASCAR, Norma A. II parte: El derecho de la 
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como se verá mais detalhadamente quando forem citados exemplos. Também pouco interessa se o auxílio foi 
dado efetivamente pelo Estado. O que importa é a origem pública, independentemente da natureza jurídica das 
entidades que intervêm na atribuição concreta do auxílio. Ante a ausência de uma verdadeira definição, bem 
como de uma lista de medidas proibidas, o concreto alcance do conceito é precisado pela prática, marcado por 
um acentuado casuísmo, o que confere à jurisprudência um papel relevante24. 
 
A partir dos novos desenvolvimentos jurídicos experimentados pelo conceito de auxílios públicos, MORAIS 
analisa a subsunção sob este das participações públicas no capital das empresas públicas e as novas exigências 
em matéria de transparência das relações entre Estados-membros e empresas25. É o caso do Estado-empresário, 
como agente econômico ou como acionista, acumulador dos papéis de proprietário e de poder público, 
suscetível à influência de vários objetivos26. 
 
A necessidade de uma transparência ditou o surgimento da Diretiva n. 80/723/CEE, que se constituiu na 
primeira etapa da nova orientação27 comunitária relativa às participações empresariais públicas. Essa diretiva 
consagrou um conceito lato de empresa pública, baseado no critério da influência dominante no comportamento 
da empresa28, o que não necessariamente se resume a uma participação pública majoritária. 
 
Para o efeito da transparência, essa diretiva consagrou eventos a serem comunicados à Comissão, de forma 
meramente enunciativa, como por exemplo as subvenções a fundo perdido, empréstimos em condições 
privilegiadas, concessão de vantagens financeiras sob forma de não-percepção de benefícios ou de não-cobrança 
de créditos e renúncia à remuneração normal dos recursos utilizados. 
 
Participações empresariais públicas podem constituir uma forma original de auxílio público incompatível, desde 
que não correspondam aos padrões normais de investimentos, em especial nos casos em que as sociedades não 
teriam capacidade para se financiarem no mercado de capitais, análise que é feita com o uso do critério do 
investidor privado normal, logo a seguir visto. 
 

A caracterização como auxílio envolve ainda a análise do mercado relevante29. A definição deste, como já visto, 
envolve os critérios territorial e do produto. O do produto leva em conta a ótica do consumidor, julgada segundo 
o conceito mercadológico de necessidade. Perante a existência de saturação no mercado ou capacidade 
produtiva instalada excedente, qualquer, mesmo a mínima vantagem concedida a uma empresa por um Estado 
poderá afetar o comércio intra-comunitário. Um efeito, todavia, sobre o mercado relevante, diferentemente do 
que se passa nos artigos 81 e 82, não chega a ser necessário para a proibição da concessão do auxílio30. 

 
O conceito de Estado deve ser entendido de forma ampla e não pode basear-se unicamente na terminologia de 
um dos Estados-membros. Fazem parte do Estado as instituições constitucionalmente independentes, as 
coletividades descentralizadas, os organismos de tipo corporativo, os organismos públicos e privados instituídos 
pelo Estado, as pessoas jurídicas de direito público, todos os órgãos da administração, as entidades regionais ou 
locais dos Estados-membros, organismos cuja composição e funcionamento estão previstos por lei e que 
dependem dos poderes públicos pela nomeação dos seus membros, organismos públicos ou privados que o 
Estado institui ou designa com a finalidade de gerir a ajuda, entre outros31. 

 
                                                                                                                                                        
competencia en la Comunidad Europea. In: RIMOLDI DE LADMANN, Eve I. (Org.). Derecho y política de defensa de la competencia: 
análisis comparado, p. 91-94. 
24 RODRÍGUEZ MIGUEZ, José Antonio. Mercado, participación pública en el capital y ayudas estatales: el princípio del inversor privado 
en una economía de mercado, p. 59. A ausência de uma definição no Tratado pode mesmo ter sido intencional. Uma expressa extensão do 
conceito levaria os Estados a encontrarem práticas que não se submetessem a ela. SCHINA, Despina. State aids under the EEC treaty: 
Articles 92 to 94, p. 13. 
25 MORAIS, L. Op. cit., p. 95.  
26 CASPARI, M. Op. cit., p. 70 e MORAIS, L. Op. cit., p. 99. 
27 MORAIS, L. Op. cit., p. 99. 
28 CELLI JUNIOR, U. Op. cit., p. 190-198. 
29 KOENIG e KÜHLING falam da necessidade de uma aplicação mais larga deste conceito como um dos princípios para a redução de 
inconseqüências e déficits no controle de ajudas públicas. KOENIG, C.; KÜHLING, J. Reform des EG-Beihilfenrechts aus der Perspektive 
des mitgliedstaatlichen Systemwettbewerbs: Zeit für eine Neuausrichtung?, p. 522. 
30 JESTAEDT, Thomas; MIEHLE, Andreas. Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen für Unternehmen in Schwierigkeiten: Die neuen 
Leitlinien der Kommission, p. 659. No mesmo sentido de que basta que a afetação seja potencial, o que no caso de auxílios é até presumido, 
ver NOWAK, Carsten. Die Entwicklung des EG-Beihilfenkontrollrechts in den Jahren 1998, 1999 und 2000, p. 296. 
31 Fundamentações jurisprudenciais para esta série de exemplos podem ser vistas em ALVES, J. de J. F. Op. cit., p. 319-320. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
BRASIL 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

36 

A especificação do que significa a palavra Estado é tarefa da Comissão e do Tribunal. A palavra assume 
necessariamente um significado muito amplo, devido à substancial diversidade da organização administrativa 
dos países. Alguns possuem estrutura centralizada, como França e Holanda, e, outros, estrutura descentralizada, 
marcada pela repartição de competências entre Estado central e regiões, como Alemanha e Espanha. Assim, 
ambas as instituições consideram que a ajuda pode ser a concedida pelo Estado como entidade jurídica própria 
ou por sua articulação, qual seja um ministério, a província, a comunidade, a municipalidade, o departamento, a 
região, a comunidade autônoma ou os Länder alemães. Todos são diretamente obrigados, no âmbito de suas 
competências, a observarem as regras relativas à concessão de auxílios públicos. 
 
Também as ajudas que não sejam pagas diretamente por organismos estatais devem submeter-se às regras. O 
importante é que em ao menos uma parte delas32 haja recursos provenientes de recursos estatais. Sempre que o 
subsídio venha a sobrecarregar o orçamento de um Estado-membro, este requisito é cumprido. Não faz a menor 
diferença se o auxílio é proveniente do próprio Estado-membro ou de alguma de suas corporificações. O que 
seriam instituições do Estado? Numa interpretação ampla, como visto acima, estão envolvidas as empresas 
detentoras de direitos especiais ou exclusivos que fornecem auxílios estatais. Mas e o caso de instituições 
públicas e privadas erigidas pelo Estado? A discussão reside nas públicas, erigidas pelo Estado, mas mantidas 
por recursos privados. As privadas, que distribuem dinheiro estatal, assim quando são mantidas por empresas 
estatais, tornariam este um auxílio público, pois provenientes do Estado. Agora, e as públicas, que distribuem 
dinheiro privado? Pode vir este a ser considerado auxílio também, sempre que seja o Estado o ordenador da 
distribuição do dinheiro, isto é, quando a escolha do beneficiário recaia sobre o Estado ou alguém por ele 
indicado. Tal caráter faz com que o recurso estendido seja considerado auxílio. Essa análise se dá pelo grau da 
possibilidade de influência do Estado na concessão33. 
 

Os auxílios são classificados em despesas orçamentais positivas, nas quais entrariam as subvenções, despesas 
orçamentais negativas, envolvendo os benefícios fiscais, e as participações públicas no capital de empresas, que 
é a menos transparente de todas as modalidades34. 

 

Isso posto, como exemplos, são auxílios as isenções fiscais, qualquer diminuição das receitas públicas, 
bonificações de juros, coberturas de perdas de exploração e toda e qualquer outra medida equivalente, já que 
nenhuma enumeração é taxativa nem vinculativa, mais os auxílios para investimentos diretos, favorecimentos de 
créditos, facilitações de impostos, tarifas especiais para serviços públicos e compras de terrenos abaixo do preço 
de mercado35. As ajudas concedidas por um Estado podem assumir ainda outras variadas formas, tais como 
garantias de empréstimos em condições particularmente favoráveis, concessão de prédios ou terrenos a título 
gratuito ou em condições particularmente favoráveis, financiamento de infra-estrutura e urbanização36, 
fornecimento de bens ou serviços em condições preferenciais, isenção de impostos e taxas, isenções de direitos 
para-fiscais ou outras medidas de efeito equivalente, como o Estado deixar de receber ganhos financeiros. 

 

                                                 
32 MOLINA DEL POZO, Carlos Francisco. Manual de Derecho de la Comunidad Europea, p. 550. 
33 CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Op. cit., p. 219. Mais sobre o grau da possibilidade de influência estatal 
(Grad der staatlichen Einflussmöglichkeit) pode ser visto em KOENIG, C.; KÜHLING, J. Grundfragen des EG-Beihilfenrechts, p. 1068. 
34 Segundo outra classificação, tais situações podem ser agrupadas em três categorias: financiamento da empresa em condições diversas das 
quais poderia oferecer o mercado de capitais, aportes de capitais em condições de não-remuneração e alívio sobre o balanço. 
CASSOTTANA, M.; NUZZO, A. Op. cit., p. 265. 
35 FASTENRATH, Ulrich; MÜLLER-GERBES, Maike. Europarecht: Grundlagen und Schwerpunkte, p. 100. Outro tanto está citado em 
CELLI JUNIOR, U. Op. cit., p. 207-208. 
36 Sobre esta modalidade de ajuda em específico, ver o trabalho de SOLTÉSZ. A verificação da compatibilidade com o mercado comum de 
urbanização de terrenos industriais e a melhoria da infra-estrutura tornou-se prática constante da Comissão em seus casos envolvendo a 
concessão de auxílios públicos, uma vez que tais práticas podem ser ajudas camufladas ou ocultas. Por certo, para um investidor é 
confortável receber do Estado tudo pronto. Por outro lado, incertezas na prática da Comissão levavam os Estados a contornar as rígidas 
regras e a se valer destes auxílios como elementos de atração para os investidores. Assim agindo, diminuíam os custos para as empresas que 
se instalavam, as colocavam em posição de competitividade melhor com as dos outros Estados-membros, e, em conseqüência final, podiam 
vir a falsear a concorrência. Superficialmente, é possível ser dito que a questão de se uma tal forma de ajuda é abrangida ou não pela regra 
do artigo 87 TCE depende ainda do universo dos beneficiários. Se for uma única empresa beneficiada, como por exemplo quando a infra-
estrutura ou urbanização for realizada num pátio interno, está cumprido o critério da especificidade e tal é considerado auxílio público 
incompatível com o mercado comum. SOLTÉSZ, Ulrich. Öffentliche Finanzierung von Infrastruktur- und Erschlieβungsmaβnahmen und 
das EG-Beihilferecht, 107-111. 
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A relação entre favorecimento e prestação pode ser avaliada a partir do critério de investidor privado (market 
economy investor, Marktinvestorenprinzip), que é decorrente da jurisprudência37. Há critérios informadores 
importantes que não constaram do Tratado e que, portanto, vieram a ser definidos pelo Tribunal de Justiça das 
Comunidades Européias, como por exemplo o aqui abordado38. Mas, enfim, como diferenciar a atitude do 
Estado perante as empresas enquanto outorgador de auxílios ou investidor comum? Pois esta diferenciação é 
dada pelo critério do investidor privado. A sua aplicação hoje é plenamente reconhecida. 
 
Entende-se por critério do investidor privado o aplicado quando o Estado financia uma empresa pública como 
acionista ou investidor normal. Isto é, quando financia a empresa como um acionista que financia uma empresa 
privada, com auxílios efetuados em circunstâncias aceitáveis por um investidor privado. Nesse caso, a análise 
que tem que ser feita é averiguar se em idênticas situações um investidor privado, pelas possibilidades de 
rentabilidades previsíveis, com abstração de considerações de caráter social ou de política regional ou setorial, 
teria igualmente procedido tal ingresso de capital ou, noutra perspectiva, se o investidor privado teria dispensado 
o recebimento de lucros que o Estado-membro dispensou. Ou, dito de outra forma, não se pode falar de auxílios 
de Estado e nem de favorecimento quando há entrada de capital fresco nas empresas, se ocorrer em 
circunstâncias que sejam aceitáveis para um investidor privado, atuando em condições normais de uma 
economia de mercado. Enfatizando, vale dizer que sempre que um investidor privado, baseando-se na taxa 
previsível de rentabilidade do capital investido39, tomasse a mesma decisão, o caso não se trata de auxílio e sim 
de investimento. O momento para essa análise, também um fator a considerar40, é o no qual se adotou a decisão 
de investimento ou financiamento. 
 
2. Artigo 87, n. 2 
 
Na seqüência do Tratado, o artigo 87, n. 2 TCE apresenta as primeiras derrogações da proibição por exceções 
legais. Há situações em que as condições de mercado não permitem um livre comércio. Em tais hipóteses as 
ajudas públicas não são vistas como negativas41, desde que completem a lacuna estrutural da empresa ou de 
setor débil da economia. A vertente social e o caráter excepcional que elas comportam fazem com que se 
adaptem perfeitamente aos princípios e normas do direito comunitário42. Portanto, o Tratado exclui a aplicação 
das regras nos âmbitos ali elencados e permite a derrogação da proibição constante do artigo 87, n. 1 TCE. 
 
Algumas derrogações assumem caráter automático43, outras são de decisões discricionárias da Comissão, 
possíveis em presença destas determinadas condições. As exceções de iure são imperativas, aplicando-se 
independentemente de qualquer apreciação das instituições comunitárias e de se afetam os intercâmbios ou 
falseiam a concorrência. 
 
Essas exceções representam um estreito campo44 de auxílio, que servem a circunstâncias sociais especiais ou à 
minimização de prejuízos, ou ao equilíbrio de desvantagens. Por isso, as disposições do artigo 87, n. 2 TCE, são 
de per se compatíveis com o mercado comum. O entendimento que se tem é que são ajudas45, e sempre 
compatíveis com o mercado e com a concorrência comunitários, ainda que afetem os intercâmbios entre os 
Estados-membros, embora se saiba que essas permissões podem falsear a concorrência e como resultado final 
comprometer o atingimento do mercado comum. 

                                                 
37 Caso República Italiana c. Comissão (Alfa Romeo), TJCE, Col. 1991, p. I-1603, apartado 19 e seguintes, embora não haja acordo entre os 
autores em indicar qual foi a primeira sentença do Tribunal que confirmou a validade da aplicação do princípio. A Comissão se valeu de 
uma Comunicação de 17 de setembro de 1984 para tanto. RODRÍGUEZ MIGUEZ, J. A. Op. cit., p. 63-65. 
38 Ver um estudo mais detalhado em JAEGER JUNIOR, Augusto. Os critérios de mercado relevante e investidor privado no Direito 
Comunitário da Concorrência. In: SILVA, Osmar Vieira da (Org.). Os novos desafios e paradigmas do direito, comércio e relações 
internacionais no século XXI, p. 187-191 e em CELLI JUNIOR, U. Op. cit., p. 181-198. 
39 Critérios para a determinação da rentabilidade provável do investimento, baseados no custo do capital e na taxa de retorno mínima, 
segundo o modelo de valoração de ativos financeiros, no prazo razoável de recuperação do investimento e no momento em que se tomou a 
decisão de investir, são analisados em RODRÍGUEZ MIGUEZ. Idem, p. 68-74. 
40 KOENIG, Christian; HARATSCH, Andreas. Europarecht, p. 326. 
41 CASSOTTANA, M.; NUZZO, A. Op. cit., p. 272. 
42 MOLINA DEL POZO, C. F. Op. cit., p. 556. 
43 Algumas posições doutrinárias se referem a uma inexistência de poder de apreciação no quadro do artigo 87, n. 2 TCE, como há no n. 3. 
MORAIS não concorda inteiramente com este pensamento, ao afirmar que “O carácter automático do reconhecimento destas derrogações só 
aparentemente elimina por completo qualquer margem de apreciação da Comissão. ‘Essa faculdade de apreciação subsiste (sob forma de 
discricionariedade propriamente dita, ou sob uma qualquer forma de discricionariedade imprópria)’ embora em menor grau e extremamente 
limitada por vinculações normativas”. MORAIS, L. Op. cit., p. 88-89. 
44 KOENIG, C.; HARATSCH, A. Op. cit., p. 330. Também sobre a interpretação estreita que a prática oferece ver NOWAK, C. Op. cit., p. 
296-297. 
45 Assim FERNÁNDEZ FARRERES, para quem esta é a única forma de entender o verdadeiro sentido da previsão, uma vez que se ela não 
existisse, as ali constadas seriam consideradas ajudas. FERNÁNDEZ FARRERES, G. Op. cit., p. 633. 
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A primeira exceção refere-se aos auxílios de natureza social atribuídos a consumidores individuais com a 
condição de serem concedidos sem qualquer discriminação relacionada com a origem dos produtos. A segunda, 
aos auxílios destinados a remediar os danos causados por calamidades naturais ou por outros acontecimentos 
extraordinários. Esses fenômenos são os que os ingleses classificam como acts of God e envolvem inundações, 
secas e epidemias. Por fim, a última regra de exceção refere-se aos auxílios atribuídos à economia de certas 
regiões da República Federal da Alemanha afetadas pela divisão da Alemanha, desde que sejam necessários 
para compensar as desvantagens econômicas causadas por essa divisão (Teilungsklausel). Nessa questão, 
somente são admitidas as ajudas que mostrem uma função eliminadora de prejuízos, que venham condicionadas 
à separação da Alemanha e que precisam ser originadas em uma relação de causalidade entre prejuízos 
econômicos e a separação físico-geográfica. Com a Unificação Alemã, essas ajudas tornaram-se de maior 
necessidade, tendo em vista as enormes transferências de recursos que vêm sendo efetuadas a fim de reequilibrar 
as disparidades na Alemanha46. 
 
 3. Artigo 87, n. 3 
 
O artigo 87, n. 3 TCE apresenta as cláusulas excepcionais submetidas a julgamento discricionário. Estas contêm 
os requisitos para a autorização de concessão de ajudas. As situações listadas são ajudas, mas apesar do efeito 
falseador da concorrência e dos intercâmbios comerciais que delas possa derivar, poderão ser consideradas 
compatíveis com o mercado comum. O rol é taxativo, e não-exemplificativo como os demais, especialmente os 
dos artigos 81 e 82 TCE47. 

 
Há três domínios de auxílios públicos que podem ser sujeitos a um juízo de compatibilidade com o Tratado, 
quais sejam os auxílios de natureza regional, que são de grande importância para a Comunidade48, auxílios de 
natureza setorial e auxílios de caráter geral. Atualmente, em função da autorização recebida pelo Regulamento 
n. 994/98, tem e já usou a Comissão a possibilidade de definir por regulamentos de isenção por categorias os 
auxílios que devem ser dispensados da obrigação de notificação. 
 
Outras possibilidades de exceções também são admitidas. O artigo 89, n. 1 TCE tem como resultado a utilização 
de isenções por categorias para as liberações das proibições nos casos de ajudas públicas. Para tanto, existem 
regulamentos de isenção que se relacionam a auxílios para formação profissional, auxílios para pequenas e 
médias empresas e para ajudas ocupacionais49. Na condição de regulamentos, as isenções da proibição da 
concessão de auxílios públicos possuem aplicabilidade direta. Os Estados doadores não se submetem ao 
processo de notificação do artigo 88, n. 3 TCE. Isto é, caso uma ajuda cumpra os requisitos para a isenção 
disposta em algum dos regulamentos, o Estado está dispensado do dever de notificação. Ainda, outra vantagem 
observada com a adoção de regulamentos é que os processos sofrem uma facilitação e aceleração por ocasião da 
averiguação por parte da sobrecarregada Comissão, o que vinha muito relacionado aos desejos de reforma das 
regras de aplicação dos artigos 81 e 82 TCE. 
 

                                                 
46 A interpretação desta norma sempre gerou controvérsias entre a Comissão e a Alemanha e por tal foi muito tratada na doutrina. Há 
entendimentos de que o retrocesso de algumas Bundesländer não decorre da divisão em si, mas das condições dos diferentes sistemas 
econômicos adotados. Esta é a atual interpretação da Comissão, que não tem a norma como derrogada com a Unificação, mas passou a 
interpretá-la estreitamente, como exceção. NOWAK, C. Op. cit., p. 297. E nem poderia, pois a manutenção deste preceito ainda no Tratado 
de Amsterdam foi devido ao veto alemão a sua supressão. CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Op. cit., p. 242-
243. Neste sentido KOENIG e HARATSCH, para quem “O atraso econômico dos novos Estados alemães em comparação com os antigos 
Estados não depende da divisão em si, mas do prejudicial sistema político-econômico que não é capaz de ser tomado em consideração”. 
KOENIG, C.; HARATSCH, A. Op. cit., p. 330. Com esta interpretação também concorda o Tribunal. Lembram ainda os autores que mesmo 
em relação aos novos Estados a concessão de auxílios é dependente de uma estreita relação de causalidade entre o prejuízo econômico e o 
estabelecimento de linha divisória. KOENIG, C.; KÜHLING, J. Op. cit., p. 1070. Exemplificando, FASTENRATH e MÜLLER-GERBES 
também têm que a aplicação desta exceção legal nos novos Estados é duvidosa, pois o Tribunal de Justiça de Primeira Instância reconheceu 
em uma decisão do ano de 2000 a inaplicabilidade do artigo 87, n. 2, letra c TCE. FASTENRATH, U.; MÜLLER-GERBES, M. Op. cit., p. 
101. 
47 A doutrina observa que o debate quanto ao caráter meramente exemplificativo dos artigos 81 e 82 TCE não é conclusivo, já que “Há os 
que consideram estas descrições legislativas como sendo ‘tipos fechados’”. A discussão pode ser acompanhada em PASSOS, Fernando. O 
sistema de concorrência na União Européia: modelo para o Mercosul?, p. 32-33. 
48 Sobre as diretrizes da Comunidade que reduziram o número de regiões e diminuíram os patamares máximos admissíveis destas ajudas, 
apontadas também como promotoras de uma reforma, ao lado das medidas aqui evidenciadas, ver KEPPENNE, Jean-Paul. (R)évolution 
dans le système communautaire de contrôle des aides d’État, p. 139-141. 
49 KOENIG, C.; HARATSCH, A. Op. cit., p. 331 e PASCAR, N. A. Op. cit., p. 98-101. 
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O rol taxativo do artigo 87, n. 3 TCE apresenta cinco hipóteses. A primeira refere-se aos auxílios destinados a 
promover o desenvolvimento econômico de regiões em que o nível de vida seja anormalmente baixo ou em que 
exista grave situação de subemprego, conhecidas como as ajudas regionais e dizem respeito a territórios 
definidos. As regiões européias não são economicamente homogêneas e, em função disso, há as que são 
sustentadas pelos Estados. Para que uma ajuda possa ser autorizada sob essa regra, a Comissão elabora um 
projeto coerente e orgânico que estabeleça previamente a linha de intervenção e os meios de realização. 
 
A segunda hipótese do n. 3 refere-se aos auxílios destinados a fomentar a realização de um projeto importante 
de interesse europeu comum, ou a sanar uma perturbação grave da economia de um Estado-membro. Assim é o 
caso da construção de uma ponte ou de um aeroporto. Nestes, é prevalente o interesse geral comunitário ante a 
intervenção do Estado, o que permite que uma ajuda seja considerada compatível com as regras do Tratado. 
Bem como o dos auxílios destinados a sanar uma grave perturbação da economia de um Estado-membro, 
diversa de calamidades naturais ou de outro evento de natureza excepcional, pois essas vêm tratadas no n. 2, 
letra b, do mesmo artigo. 
 
A terceira hipótese refere-se aos auxílios destinados a facilitar o desenvolvimento de certas atividades ou regiões 
econômicas, quando não alterem as condições das trocas comerciais de maneira que contrariem o interesse 
comum. O conceito de atividade econômica não compreende qualquer tipo de atividade comercial, mas aquela 
que pode caracterizar a produção nacional de um Estado-membro. Deve ser assinalada com certa relevância na 
economia geral, e por tal um auxílio pode ser considerado compatível. Assim, vê-se a construção naval, a 
agricultura, a indústria automobilística e o transporte aéreo. 
 
A quarta hipótese diz respeito aos auxílios destinados a promover a cultura e a conservação do patrimônio, 
quando não alterem as condições das trocas comerciais e da concorrência na Comunidade em sentido contrário 
ao interesse comum. Ela tem sido empregada para favorecer a indústria editorial e cinematográfica européia, 
obrigada a competir com a poderosa norte-americana, que dispõe de grandes investimentos e canais de 
distribuição. 

 
Por fim, o artigo encerra as outras categorias de auxílios determinadas por decisão do Conselho, deliberando por 
maioria qualificada, sob proposta da Comissão. Essa alínea manifesta a larga margem de apreciação que a 
Comissão detém. A discricionariedade aqui é enorme, ainda que vozes doutrinárias vejam uma salvaguarda 
contra possíveis abusos nos condicionamentos da decisão do Conselho50. Assim, o Tratado expressa o desejo de 
não limitar a vontade de aceitar outros tipos de ajudas, sempre e quando estas sejam relevantes para a finalidade 
perseguida. 
 
A prática da Comissão pode ser melhor observada segundo os objetivos do fomento ou os destinatários do 
favorecimento51. Quanto às ajudas segundo os objetivos do fomento, vale referir que as que diminuem os custos 
das empresas, sem propósitos ou projetos, são perniciosas e por tal não são autorizadas. Mas o artigo 87, n. 3, 
alínea a prevê exceções. Ajudas às exportações também são proibidas. Não cabem nem na exceção da regra de 
minimis. Ajudas financeiras para investimentos só são autorizadas com o objetivo de fomentos regionais ou 
envolvendo pequenas e médias empresas, ou ainda proteção ao meio ambiente. Alguns tipos de ajudas para 
pesquisa e desenvolvimento podem ser concedidas, em patamares entre 25 e 50 por cento dos custos brutos da 
pesquisa. Para a proteção ao meio ambiente, a Comissão possui regras do ano de 2000 com vistas à concessão 
de determinados auxílios. Quanto à formação profissional, desde 2001 grande parte dos auxílios dessa natureza 
estão liberados da notificação à Comissão, em função do Regulamento n. 68/2001/CE. Ainda, ajudas a vagas de 
trabalho só são permitidas em determinadas situações e por determinado tempo e necessitam ter como resultado 
a manutenção das vagas. Para a criação de novas vagas as ajudas são vistas com melhores olhos. 
 
A prática da Comissão também se refere, por vezes, ao círculo de favorecidos. Aí é possível serem enquadrados 
projetos nacionais, em que certas ajudas, destinadas a algumas regiões, são automaticamente admitidas. 
Necessidades de investimentos em regiões de estruturas econômicas fracas tornam este tipo de auxílio não 
fatalmente impensável. Por tal, só são proibidos os auxílios que interferem na concorrência. Empresas em 
dificuldades representam uma outra categoria de favorecidos. Essas ajudas devem ser bem controladas, pois 
ações de salvamento podem meramente transferir esse problema a outras empresas ou Estados-membros. 
Quanto às pequenas e médias empresas, há disciplina no Regulamento n. 70/2001/CE. Ajudas a investimentos 
                                                 
50 SCHINA, D. Op. cit., p. 62. 
51 RAWLINSON, Francis. Staaliche Beihilfen. In: LENZ, Carl Otto; BORCHARDT, Klaus-Dieter (Hrsg.). EU- und EG-Vertrag: 
Kommentar, p. 1064-1066. 
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são permitidas em patamares de 15 por cento para pequenas e 7,5 por cento para médias, do total bruto dos 
custos. 
 c) Regras processuais aplicáveis aos Estados-membros 
 
As regras processuais aplicáveis aos auxílios públicos encontram-se no artigo 88 TCE. A frase 3 do seu n. 3 
detém aplicabilidade direta. Um detalhamento delas é encontrado no Regulamento n. 659/99 do Conselho52. 
Enquanto o artigo 88 TCE apenas regula o procedimento em linhas gerais, ele contém um preciso e 
complementar caminho a ser seguindo, com o objetivo de tornar a fiscalização mais transparente e fornecer 
então uma melhor segurança do direito, eficiência e clareza. Até então a aplicação das regras processuais 
somente era entendida a partir da própria prática da Comissão e das decisões do Tribunal53, o que tornava uma 
codificação sempre algo aguardado. Assim, pela primeira vez passou a Comunidade a contar com uma ordem 
processual codificada para as questões envolvendo as ajudas públicas. 
 
d) Reformas dirigidas à modernização e descentralização nas regras 
 
Assim como os artigos 81 e 82 TCE e o Regulamento de controle das concentrações de empresas, também as 
regras das ajudas públicas sofreram a sua própria reforma. Em 1998, o Conselho usou pela primeira vez em 
quase quarenta anos a autorização do artigo 89 TCE, que lhe permite emitir regulamentos de execução 
necessários à aplicação dos artigos 87 e 88 TCE. 

 

Com efeito, o Regulamento n. 994/98 deu claros poderes à Comissão para excetuar, através de regulamentos de 
isenção por categorias, determinadas categorias de auxílios públicos horizontais. De certa forma, já vinha sendo 
admitido que certas situações padrões, cuja compatibilidade com o mercado comum não apresentavam 
problemas, sempre fossem dispensadas. Nessa autorização estava compreendida a possibilidade de isenção da 
proibição de ajudas dadas a uma mesma empresa, por um período e montante determinados, segundo o artigo 
2o., n. 154. Auxílios que venham a se enquadrar nos requisitos disciplinados55, através dos quais uma 
compatibilidade estará assegurada, também não se submeterão ao dever de notificação56. Obrigados à 
notificação restarão apenas os auxílios referentes aos grandes projetos. É o mesmo que dizer que o processo de 
notificação ex ante foi substituído por um controle ex post, que em função da aplicabilidade direta é exercido 
por mais órgãos, inclusive nacionais. Os tribunais nacionais devem averiguar se os requisitos dos regulamentos 
de isenção por categorias são cumpridos e decidir a compatibilidade com o mercado comum. Para tal 
descentralização, alegou a Comissão o acúmulo de trabalho. 

 

Em 1999 surgiu o Regulamento n. 659/99 sobre regras de procedimento, também fundado na autorização do 
artigo 89 TCE, que disciplinou os diferentes processos do controle de auxílios e promoveu em uma matéria 
sempre considerada obscura uma melhor transparência e segurança. Ambos os regulamentos citados serviram 
para modernizar e fornecer uma nova orientação ao direito de concessão de ajudas públicas. Seu principal 

                                                 
52 Uma análise ampla sobre o conteúdo dele e sobre as principais discussões levantadas, como por exemplo as envolvendo prazos em 
pedidos de novas informações pela Comissão quando esta considera que a notificação feita pelo Estado-membro não está a contento, as 
referentes à problemática do ressarcimento de auxílios ilegais concedidos ainda na fase da averiguação (descumprimento do Stand-Still-
Gebot) antes mesmo do fim desta, bem como sobre um alargamento dos direitos dos terceiros, situação esta última que nem a Comissão, 
nem o Conselho, tinham interesse de alterar por ocasião do Regulamento n. 659/99, pode ser vista em SINNAEVE, Adinda. Die neue 
Verfahrensverordnung in Beihilfensachen: ein weiterer Schritt bei der Reform des Beihilfenrechts, p. 270-277. Elementos procedimentais e 
substanciais, especialmente sobre poderes da Comissão para emitir ordens com respeito às ajudas ilegais e sobre a comunicação de seus 
atos, ainda que as alterações não tenham sido grandes, podem ser vistos em CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. 
Op. cit., p. 266-267. 
53 Mesmo assim, de forma não codificada, permitia se falar na existência de uma ordem processual aplicável à concessão de ajudas públicas. 
ALTMEYER, Sabine. Gemeinschaftsrechtswidrige staatliche Beihilfen: Rückforderung und deren Durchsetzung im deutschen Recht, p. 13-
14. 
54 Comentários sobre a nomeação de cinco categorias já neste regulamento, o que viria a facilitar a posterior regulamentação dele, como de 
fato ocorreu, pois as categorias já eram bem conhecidas, podem ser vistos em KEPPENNE, J.-P. Op. cit., p. 133-138. 
55 A discussão doutrinária até então questionava se os regulamentos baseados no artigo 89 TCE (ou os baseados no baseado neste artigo, que 
é o que veio a ocorrer) poderiam ampliar o catálogo de ajudas consideradas compatíveis com o mercado comum. A resposta parecia ser 
negativa, ante a impossibilidade de um regulamento alterar disposições do direito primário. FERNÁNDEZ FARRERES, G. Op. cit., p. 643. 
O catálogo não poderia ser ampliado, nem quando se tratasse de ajudas que promovessem a realização dos fins perseguidos pelo Tratado. 
CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Op. cit., p. 240. 
56 GUAL, Jordi. Perspectivas de la política de la competencia en la Unión Europea, p. 96. 
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significado está no valor de uma codificação de regras processuais antes só tidas em comunicações e sentenças, 
e não tanto nelas próprias, e na segurança jurídica atingida57. 

 

e) Primeiros regulamentos de isenção por categorias 
 

Já em 2001 a Comissão emitiu três regulamentos, à imagem e semelhança dos regulamentos de isenções por 
categorias relacionados com o artigo 81, n. 3 TCE. Pela primeira vez alguns setores recebedores de ajudas eram 
dispensados da notificação. A partir de então, sempre que os requisitos do regulamento de isenção fossem 
cumpridos, as ajudas podiam ser concedidas sem a autorização da Comissão. Essa também foi a primeira vez 
que a Comissão usou de seus poderes delegados pelo Conselho mais de dois anos antes no Regulamento n. 
994/9858, o primeiro aqui abordado em termos de reformas. Os regulamentos receberam os ns. de 70/2001, 
68/2001 e 69/2001. Respectivamente, trataram dos temas de auxílios às pequenas e médias empresas, 
especialização, bem como houve a codificação da regra de minimis para as ajudas públicas. Os dois primeiros 
são vistos como típicos regulamentos de isenção por categorias59 e o último é como o estabelecedor da regra que 
até então só fazia parte de uma comunicação. Isso tudo promoveu alterações na aplicação das regras dos auxílios 
e por tal pode ser visto como um Novum60, ou ao menos como uma reforma que trouxe transparência e 
segurança jurídica aos participantes do processo. A novidade é que eles definiram os critérios de autorização 
para a concessão de auxílios, isto é, regulam a dispensa do até então centralizador e abrangente controle da 
Comissão. 

 

Visto o caso de outra forma, é de ser dito que o controle do cumprimento dos critérios de concessão de 
determinados tipos de auxílios foi transferido da Comissão para os Estados-membros61. Esses regulamentos 
oferecem a possibilidade de um controle de auxílios ao nível de Estado-membro. Isto é, concorrentes que se 
sintam prejudicados podem dirigir suas queixas à Comissão ou diretamente aos tribunais nacionais, caso 
acreditem que as condições para a concessão do auxílio, segundo os regulamentos, não foram satisfeitas62. A 
única limitação parece estar no grau de discricionariedade, que no caso dos Estados-membros restará limitado. 
Assim, não poderá ser declarada a incompatibilidade das ajudas, mas somente sancionada a ilegalidade pela 
obrigação da violação de notificação63. 

 
Os argumentos levados em conta para essa reforma foram, em regra, a necessidade de supressão das incertezas, 
a multiplicação de notificações, o aumento do número de processos, a explosão do contencioso perante o juiz 
comunitário, a necessidade de descarga da Comissão e a possibilidade de ela, em função disso, concentrar-se 
nos casos mais graves64. A experiência mostrava que os processos de notificação não ofereciam vantagens 
nítidas e limitavam a Comissão a dirigir seus recursos a casos que falseavam de forma mais nefasta a 
concorrência. Já para os Estados os benefícios também foram sensíveis, especialmente em ordem de eficiência, 
economia e no reforço do princípio de subsidiaridade65. 
 

                                                 
57 SINNAEVE, A. Op. cit., p. 277. Também sobre a importância de ambos os regulamentos para o desenvolvimento do direito comunitário 
do controle das ajudas públicas nos anos subseqüentes aos seus lançamentos ver NOWAK, C. Op. cit., p. 293-306. Um primeiro balanço 
positivo da aplicação do Regulamento n. 659/99, especialmente quanto ao fato de ele ter conduzido para confirmações e modificações das 
interpretações tidas pela Comissão até o seu surgimento, pode ser encontrado em BARTOSCH, Andreas. 5 Jahre Verfahrensverordnung in 
Beihilfesachen, eine Zwischenbilanz, p. 43-49. 
58 Os motivos desta demora, como oferecimento de propostas, prazos de consultação, votação, oitivas, recebimento de manifestações, pelos 
quais também a Comissão preferiu emitir os três regulamentos simultaneamente, podem ser vistos em SINNAEVE, A. Die ersten 
Gruppenfreistellungen: Dezentralisierung der Beihilfenkontrolle?, p. 69. 
59 Um detalhamento das regras dos regulamentos pode ser consultado em CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. 
Op. cit., p. 251-254 e 260-263. 
60 SINNAEVE, A. Op. cit., p. 67. 
61 Dúvidas sobre o fato dos tribunais nacionais disporem de meios e de mentalidade jurídico-econômica necessários para julgar casos desta 
natureza foram levantadas por CALVO CARAVACA, A. L.; CARRASCOSA GONZÁLEZ, J. Op. cit., p. 239. 
62 SINNAEVE, A. Die neue Verfahrensverordnung in Beihilfensachen: ein weiterer Schritt bei der Reform des Beihilfenrechts, p. 270, nota 
de rodapé número 3. 
63 KEPPENNE, J.-P. Op. cit., p. 136. 
64 KEPPENNE, J.-P. Op. cit., p. 125. KOENIG e KÜHLING falam da necessidade da focalização do raio do controle (Fokussierung des 
‘Kontrollstrahls’) como um dos princípios para a redução de inconseqüências e déficits no controle de ajudas públicas. KOENIG, C.; 
KÜHLING, J. Reform des EG-Beihilfenrechts aus der Perspektive des mitgliedstaatlichen Systemwettbewerbs: Zeit für eine 
Neuausrichtung?, p. 521. 
65 SINNAEVE, A. Die neue Verfahrensverordnung in Beihilfensachen: ein weiterer Schritt bei der Reform des Beihilfenrechts, p. 270 e 
SINNAEVE, A. Die ersten Gruppenfreistellungen: Dezentralisierung der Beihilfenkontrolle?, p. 70. 
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Em termos de conteúdo, os regulamentos não alteraram a política da Comissão. Apenas facilitaram o processo, 
pois trouxeram os critérios materiais para a autorização de certas ajudas em si. Esses critérios não diferiram 
muito dos que já vinham sendo aplicados pela Comissão66. Eles estabeleceram um teto máximo que, superado, 
determina às ajudas o caminho normal da notificação regulado pelo artigo 88, n. 3 TCE. Com isso, segue a 
Comissão a controlar as grandes ajudas, isto é, as que podem ter grande efeito na concorrência. 
 
Alguns processos de controle, com a dispensa das notificações, passaram a ser exercidos por mais órgãos, como 
os tribunais nacionais. Estes devem averiguar se os requisitos dos regulamentos de isenção por categorias são 
cumpridos, por exemplo, e decidir a compatibilidade da ajuda pública com o mercado comum. Trata-se da 
diminuição da centralização da aplicação das regras pela Comissão. Agora todos devem cuidar para que os 
requisitos legais sejam cumpridos. Os concorrentes, em especial, dispõem de duas instâncias para dirigirem suas 
queixas, caso entendam que as condições para a concessão de um auxílio não foram satisfeitas e que isso os 
prejudique. 
 
A Comunidade ainda se adapta às ampliações de Estados-membros de 2004 e 2007, à modernização da 
aplicação das normas dos artigos 81 e 82 TCE e à nova regulamentação das ajudas públicas. Todos esses 
processos representaram e seguem representando, como será visto agora, grandes desafios à defesa da 
concorrência. 
 
 
3. Novo Regulamento Geral de Isenção por Categorias de ajudas públicas (Regulamento n. 800/2008, da 
Comissão, de 6 de agosto de 2008)  
 
A Comissão não perdeu de vista a necessidade do desenvolvimento do direito comunitário das ajudas públicas. 
Com caráter programático, ela adotou, no ano de 2005, um “Plano de Ação no Domínio das Ajudas Públicas”67, 
isto é, um “roadmap” para a reforma do direito comunitário das ajudas públicas prevista para ocorrer de 2005 a 
2009, que deveria viabilizar a tomada de menores e melhor orientadas ajudas públicas no mercado comum. Esse 
plano de ação previu no ponto 35 a promulgação de um Regulamento Geral de Isenção por Categorias de ajudas 
públicas, que isentaria do dever de notificação determinadas categorias de ajudas, de acordo com o artigo 88, n. 
3, do Tratado da Comunidade Européia. Também o processo de autorização previsto no artigo 87 do Tratado 
deveria ser tornado previsível e mais rigorosamente executável. A Comissão buscava fortalecer a economia do 
bloco com a liberação de certas ajudas públicas tidas como compatíveis com o Tratado e com a geração de 
postos de trabalho duráveis, assegurando a união social e regional e a melhoraria da qualidade dos serviços 
públicos68. Esse Regulamento Geral de Isenção por Categorias de ajudas públicas (RGIC) foi adotado como 
Regulamento n. 800/200869, em 6 de agosto de 2008. 
 
Já antes da adoção do Regulamento Geral de Isenção por Categorias existiam, assim desde o ano 2001, 
regulamentos de isenção setorizados para determinadas categorias de ajudas públicas. Esses abrangiam os 
campos das pequenas e médias empresas70, ajudas públicas para a formação71 e ajudas de minimis72, isto é, 
ajudas que não ultrapassavam um certo limite monetário73. Além disso, a Comissão havia emitido regulamentos 
especiais nos anos seguintes para os campos de ajudas para o trabalho74, ajudas de investimentos regionais75, 
bem como para determinadas ajudas para empresas que se ocupassem da produção, processamento e 
comercialização de produtos agrícolas76 ou de pesca77. 
 

                                                 
66 SINNAEVE observa apenas se não teria sido a oportunidade de a Comissão retocar o conceito de pequenas e médias empresas, o que 
melhoraria a segurança jurídica. SINNAEVE, A. Die ersten Gruppenfreistellungen: Dezentralisierung der Beihilfenkontrolle?, p. 72. 
67 Comunicação da Comissão Européia COM (2005), 107, versão final de 7 de junho de 2005. 
68 BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt Vereinfachung. Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, p. 1093. 
69 JOCE n. L 214, de 9 de agosto de 2008, p. 3. 
70 Regulamento n. 70/2001, alterado pelo Regulamento n. 364/2004. 
71 Regulamento n. 68/2001. 
72 Regulamento n. 69/2001. 
73 O artigo 2º., número 2 do Regulamento n. 69/2001 ordenou um teto de 100 mil euros para as ajudas. 
74 Regulamento n. 2204/2002, alterado pelo Regulamento n. 363/2004. 
75 Regulamento n. 1628/2006. 
76 Regulamento n. 1/2004, substituido pelo Regulamento n. 1857/2006. 
77 Regulamento n. 736/2008. 
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Todos esses regulamentos buscavam o objetivo de substituir o controle ex ante de ajudas estatais previsto nos 
artigos 87 e 88 TCE por um controle ex post78. Eles levavam a um complexo emaranhado de fontes jurídicas, 
pois, para a afirmação sobre se uma determinada ajuda estatal estava de acordo com o Direito da Comunidade 
Européia, deviam ser empregados diferentes regulamentos de forma paralela. Essa ausência de clareza afetava a 
segurança jurídica e a previsibilidade da aplicação legal79. Além disso, exigiam um considerável esforço 
burocrático dos Estados-membros e das empresas que tivessem a intenção de obter ajudas estatais80. 
 
Frente a esse pano de fundo, os regulamentos existentes deveriam ser centralizados em um único regulamento, 
um regulamento geral de isenção por categorias. Assim, foi através de uma revisão dos regulamentos citados, 
que se objetivou uma simplificação e maior coerência no direito comunitário das ajudas públicas81. A - por 
assim dizer – dispensa “automática” de uma série de ajudas públicas deveria se encontrar resumida em um 
documento legislativo homogêneo82, o qual deveria ter a preferência quando houvesse coincidência com as 
diretrizes e com o enquadramento comunitário regulado pela Comissão83, e assim poder contribuir para uma 
maior clareza. 
 
Os trabalhos preparatórios para o RGIC foram iniciados em abril de 2007. Após a oitiva do público interessado, 
a Comissão desenvolveu sucessivamente três projetos de regulamentos. Sobre as bases do último, isto é, do 
terceiro projeto, foi gerada, em acordo com os Estados-membros, a versão final do RGIC, na data de 7 de agosto 
de 2008. Para facilitar o trabalho com o regulamento na prática a Direção Geral de Concorrência da Comissão 
Européia atualizou o seu (juridicamente não vinculativo) “Vademecum: Community law on State aid” em língua 
inglesa84. Esse documento serve como um guia para os aplicadores do direito e permite um acesso inicial e 
rápido à informação de se uma ajuda pública determinada é permitida de acordo com as disposições do RGIC. 
 
a) Princípios fundamentais e estrutura do RGIC 
 
O RGIC divide-se em sua estrutura básica em três capítulos. O primeiro, intitulado “Disposições comuns” 
(artigos 1º. a 12 RGIC), apresenta uma parte geral do regulamento, que é aplicada para todas as ajudas públicas 
compreendidas no âmbito de aplicação do regulamento. Primariamente são tratados aspectos processuais da 
concessão de ajudas públicas85. Contudo, o regulamento apresenta nessa parte também princípios fundamentais 
do direito comunitário das ajudas públicas, que, ainda que se restrinjam ao âmbito de aplicação do regulamento, 
colocam, com caráter de diretrizes, regras para a compatibilidade de ajudas públicas com o mercado comum. 
Assim, regula o artigo 5, n. 1 RGIC, que as ajudas devem ser transparentes, para que desfrutem da isenção 
tratada pelo regulamento. O princípio da transparência deve ser considerado como uma diretriz do direito 
comunitário das ajudas públicas. 
 
O segundo capítulo (artigos 23 a 42 RGIC) estabelece regras especiais para determinadas e específicas 
categorias de ajudas estatais. Estas são, em parte, formuladas de forma bastante abrangente. Fundamentalmente 
há de se dizer que, primeiramente, os já existentes regulamentos de isenção por categorias foram atualizados e 
resumidos e que, em segundo lugar, foram criadas, pela primeira vez, condições de isenção por categorias para 
tipos de ajudas, para as quais até então não existia nenhuma regulamentação de isenção. 
 
Finalmente, no terceiro capítulo encontram-se disposições finais (artigos 43 a 45 RGIC) que, sobretudo, são de 
relevante significado para a correta aplicação intertemporal do regulamento. A isso agregue-se ainda três 
anexos, sendo que o primeiro pode ser considerado como de grande importância. Nele encontra-se uma 
definição do conceito de “pequenas e médias empresas”, que é a aplicada no documento – e não somente nele, 
mas também, e a cada vez mais, em todo o direito comunitário das ajudas públicas. 
 

                                                 
78 BARTOSCH, Andreas. Die neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung im EG-Beihilfenrecht. Neue Juristische Wochenschrift, p. 
3612. 
79 CHOUEKA, Rosie. A small revolution. New Law Journal, p. 1176. 
80 BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt Vereinfachung. Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, p. 1093. 
81 Ver o Considerando n. 4 do Regulamento Geral de Isenção por Categorias de ajudas públicas, n. 800/2008, da Comissão, de 06 de agosto 
de 2008. 
82 BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt Vereinfachung. Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, p. 1093-1094. 
83 BIEBER, Roland; EPINEY, Astrid; HAAG, Marcel. Die Europäische Union: Europarecht und Politik, p. 389. 
84 Disponível em: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.cfm. Consulta realizada em 25 de julho de 2009. 
85 NYSSENS, Harold. The General Block Exemption Regulation (GBER): bigger, simpler and more economic. Competition Policy 
Newsletter, p. 13. 
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1. Artigo 3º. RGIC como norma fundamental 
 
O princípio e objetivo fundamentais do regulamento encontram-se no artigo 3º., n. 1 RGIC: “Os regimes de 
ajudas que preencham todas as condições fixadas no Capítulo I do presente regulamento, bem como as 
disposições relevantes do Capítulo II do presente regulamento são compatíveis com o mercado comum na 
acepção do n. 3 do artigo 87 do Tratado e isentos da obrigação de notificação estabelecida no n. 3 do artigo 88 
do Tratado, desde que as ajudas individuais concedidas ao abrigo desses regimes preencham todas as condições 
fixadas no presente regulamento e que o regime faça expressamente referência ao presente regulamento, citando 
o seu título e a referência de publicação no Jornal Oficial da União Européia”. 
 
São instituídas, portanto, para determinadas ajudas públicas, isenções da obrigação do fornecimento de 
declaração de compatibilidade com o artigo 87, n. 3 TCE e isenções da obrigação de comunicação à Comissão, 
exposta no artigo 88, n. 3 TCE. A partir dessa circunstância, se esclarece a definição extremamente diferenciada 
do âmbito de aplicação do RGIC, exposta no seu artigo 1º., que é feita segundo categorias de ajudas, de acordo 
com o artigo 1º., n. 1, com exceções no n. 2, segundo setores da economia englobados no regulamento, em 
função do artigo 1º., n. 3, com exceções no n. 4, e segundo as demais ajudas públicas para as quais o 
regulamento não é aplicável, expressas nos ns. 5 e 6, com definições de conceitos no n. 786. A possibilidade de 
liberação de determinadas categorias de ajudas públicas é considerada uma parte não desprezível do campo de 
aplicação do RGIC, motivo pelo qual o correto manejo dos conceitos lá definidos assume um especial 
significado. 
 
2. Influência da jurisprudência de tribunais europeus presente no RGIC 
 
O RGIC absorveu, além das experiências da Comissão, também o desenvolvimento da jurisprudência européia 
para o direito das ajudas públicas. Isto foi claramente demonstrado, por exemplo, em um momento de definição 
do âmbito de aplicação do regulamento: o artigo 1º., n. 6, letra b RGIC prescreve que do âmbito de aplicação do 
regulamento estão excetuadas ajudas ad hoc a favor de empresas sujeitas a uma injunção de recuperação, ainda 
pendente, tomada na seqüência de uma decisão anterior da Comissão que tenha declarado a ajuda ilegal e 
incompatível com o mercado comum. O considerando 16 esclarece essa determinação, dizendo que a Comissão 
deveria garantir que as ajudas autorizadas não alterassem as condições do mercado ao ponto de contrariarem o 
interesse comum. O pano de fundo do dispositivo é a decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Européias (TJCE) no Caso Deggendorf87, no qual o Tribunal decidiu que o não ressarcimento de uma ajuda 
pública ilícita representa um fundamento objetivo que pode vir a ser considerado no momento da averiguação da 
compatibilidade com o mercado comum de uma nova ajuda pública para o mesmo destinatário. Confrontada 
com esse tipo de situação, a Comissão tem a possibilidade de continuar com o dever de notificação ainda 
existente, de acordo com o artigo 88, n. 3 TCE, submetendo o caso concreto a uma análise ex ante, uma vez que 
o RGIC não encontra nenhuma aplicação nessa oportunidade. Vista a regra por outro lado, isso significa que 
todo o destinatário de ajudas que deseja se valer das isenções previstas no RGIC, deve sofrer a averiguação de 
se contra ele ainda existem demandas de ressarcimentos de ajudas ilícitas em aberto. Isso tem como 
conseqüência uma elevação dos gastos com meios para a obtenção de informações88. 
 
b) Parte geral do RGIC (artigos 1º. a 12) 
 
Conforme anteriormente citado, o artigo 1º. RGIC define o âmbito de aplicação do regulamento. O artigo 2º. 
contém definições conceituais centrais que valem para todo o regulamento. A elas se agrega o conceito de 
“pequenas e médias empresas”, para o qual o artigo 2º., n. 7 RGIC apresenta uma remessa expressa ao Anexo I 
do regulamento. O artigo 3º., como norma de base, exige que todas as regras de ajudas, ajudas individuais e 
ajudas ad-hoc devem corresponder às exigências do RGIC. Por isso que as normas relevantes do RGIC devem 
ser claramente mencionadas nas regras de ajudas públicas. 
 
Os artigos 4º. a 8º. RGIC regulam as exigências básicas materiais para as ajudas submetidas ao âmbito de 
aplicação do RGIC, enquanto os artigos 9º. a 11 estabelecem pressupostos formais. De grande importância no 
tocante ao conteúdo, ou seja, às exigências básicas materiais, são os artigos 5º., com a busca de transparência, e 

                                                 
86 Para um melhor detalhamento sobre o âmbito de aplicação ver BARTOSCH, Andreas. Die neue Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung im EG-Beihilfenrecht. Neue Juristische Wochenschrift, p. 3613 e seguintes. 
87 TJCE, Sentença de 15 de maio de 1997, C-355/95 (TWD - Textilwerke Deggendorf GmbH/Comissão). 
88 BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt Vereinfachung. Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, p. 1093 e seguintes. 
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8º., com a exigência do efeito de incentivo para as ajudas públicas. Eles tratam dos pilares da parte geral do 
RGIC. 
 
1. Transparência no artigo 5º. RGIC 
 
No interesse da transparência, da igualdade de tratamento e de um controle eficiente de ajudas públicas deve o 
RGIC ter aplicação somente para ajudas transparentes89. Dessa forma, dispõe primeiramente o n. 1 do artigo 5º. 
sobre o referido princípio, a fim de, posteriormente, estabelecer indicações exatas para formas específicas de 
ajudas. Quando o desejado critério de transparência é fundamentalmente preenchido é uma questão definida no 
artigo 2º., n. 6 RGIC: uma ajuda é transparente quando é possível calcular previamente e com precisão o seu 
equivalente-subvenção bruto90 sem que seja necessário realizar uma avaliação dos riscos. Essa regra foi 
inspirada91 no artigo 2º., n. 4 do Regulamento de minimis92. Isso significa, antes de tudo, que ajudas diretas na 
forma de subsídios ou juros, isto é, dispêndios em dinheiro de um Estado-membro à uma empresa que tem a 
intenção de recorrer a ajudas, devem ser vistos em geral como transparentes. Para outras formas de ajudas, como 
para garantias, torna-se decisivo saber se é exigível ou não uma avaliação de riscos para a concessão. Isso deve 
ser julgado tendo em conta o passado da concreta forma de ajuda pública em questão. 
 
Em contrapartida, algumas determinadas formas de ajudas são vistas per se como intransparentes, como, por 
exemplo, determinadas formas de ajudas incluídas em medidas de capital de risco93, para cuja compreensão cabe 
uma vista no artigo 5º., n. 2, letra b do regulamento. Isso leva, segundo a natureza da coisa, a um privilégio 
consciente a determinadas formas de ajudas, como as ajudas diretas ou os empréstimos94. Permite, contudo, que 
seja justificado o controle de ajudas sobre formas complexas, como as incluídas em medidas de capital, pois 
conformadas de forma essencialmente mais difícil e dispendiosa, de forma que os mecanismos de autorização e 
notificação previstos pelo TCE possam ser efetivos. 
 
2. Efeito de incentivo no artigo 8º. RGIC 
 
A regra sobre o efeito de incentivo do regulamento representa uma importante inovação. O artigo 8º., n. 1 
postula que, segundo o regulamento, só podem ser isentas as ajudas que tenham um efeito de incentivo. O 
pensamento aqui tomado por base é que as ajudas para medidas de subsídios devam ser causais, isto é, que o 
destinatário do auxílio não iria executar a medida sem a ajuda. Pois a ajuda deve proporcionar um 
comportamento determinado e relevante de um participante do mercado nesse mercado e não apenas tornar mais 
barato um comportamento que é, de qualquer forma e sob qualquer circunstância, realizado:95 a ajuda deve 
“estimular” esses tipos de comportamento. Tenha-se em conta o exemplo de uma empresa que quer construir 
uma nova fábrica e pede uma ajuda pública. Para que haja um efeito de incentivo, é necessário que ela não 
estivesse propensa a construir a nova fábrica sem a ajuda pública. Se ela fosse construir a fábrica de qualquer 
maneira e quisesse a ajuda apenas para que os custos fiquem mais baratos para ela, não se trata aqui de um 
efeito de incentivo. Melhor dito, tem-se que a ajuda pública tem que ser uma conditio sine qua non para o 
comportamento para o qual ela é solicitada. 
 
Antes da publicação do RGIC já fora presumido um efeito de incentivo, se a empresa favorecida em questão 
propusesse um pedido de ajuda em um Estado-membro, antes que se iniciasse a execução dos projetos ou das 
atividades fomentados. A idéia é que se a empresa pedir uma ajuda antes de realizar o projeto, tem-se um 
indicativo de que ela não é capaz de realizar o mesmo sem a ajuda. Pelo contrário, se ela já começou a realizar o 
projeto antes de pedir a ajuda, há um indicativo de que a ajuda serve apenas para a diminuição dos custos e, por 
conta disso, não é uma conditio sine qua non para o projeto. 
 

                                                 
89 Ver o Considerando n. 20 do Regulamento Geral de Isenção por Categorias de ajudas públicas, n. 800/2008, da Comissão, de 06 de agosto 
de 2008. 
90 O equivalente-subvenção bruto representa o valor do benefício antes da dedução dos impostos. 
91 BARTOSCH, Andreas. Die neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung im EG-Beihilfenrecht. Neue Juristische Wochenschrift, p. 
3614. 
92 Regulamento n. 1998/2006; sobre a questão ver NORDMANN, Matthias Johannes. Die neue de-minimis Verordnung im EG-
Beihilfenrecht. Zeitschrift für Europäisches Wirtschaftsrecht, p. 752 e seguintes. 
93 Sob a expressão capital de risco entende-se, segundo o artigo 2, n. 25 RGIC, o investimento no financiamento de empresas na fase inicial 
(Seed-, Start-up- und Expansionsfinanzierung) com capitais próprios e meios similares a capitais próprios. 
94 Em posição crítica por isso, ver BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt 
Vereinfachung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, p. 1093. 
95 Ver sobre a questão do efeito de incentivo em EHRICKE, Ulrich. Gruppenfreistellungsverordnung. In: IMMENGA, Ulrich; 
MESTMÄCKER, Ernst-Joachim. Wettbewerbsrecht: Kommentar zum Europäischen Kartellrecht, nota de margem número 178. 
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Essa presunção de efeito de incentivo vigora, agora depois do surgimento do regulamento, somente ainda para 
pequenas e médias empresas96. Grandes empresas, pelo contrário, devem sempre provar que um efeito de 
incentivo será gerado com a obtenção da ajuda requerida. Afirmações mais precisas de como essa explicação 
deve ser dada podem ser retiradas do considerando n. 29 RGIC: A grande empresa deve analisar, num 
documento interno, a viabilidade do projeto com e sem a ajuda pública. O Estado-membro, para o qual a ajuda 
foi requerida, deve ser capaz de verificar, com base nesse documento, se ela gera (a) um aumento significativo 
da dimensão e da abrangência do projeto ou da atividade, (b) um aumento significativo do montante total a ser 
despendido pelo beneficiário para o projeto ou atividade objeto da subvenção ou (c) um aumento significativo 
na rapidez da conclusão do projeto implicado97. Essa obrigatoriedade de documentação cria um sensível 
aumento de despesa para as grandes empresas. Contudo, a Comissão não quer ir tão longe, ao ponto de verificar 
a decisão empresarial até nos mínimos detalhes98. 
 
3. Pressupostos formais da isenção 
 
Os pressupostos formais da isenção presentes nos artigos 9º. a 11 dizem respeito à cooperação dos Estados-
membros e da Comissão. Uma preocupação das regulamentações é de informar o público sobre as ajudas 
públicas que foram liberadas. Assim, prescreve o n. 1, do artigo 9º. RGIC que a Comissão deve promover uma 
comunicação breve sobre as ajudas isentas segundo o RGIC, publicando resumos no Jornal Oficial da 
Comunidade Européia e na internet. Além disso, segundo o n. 2, frase 1, do mesmo artigo, após a entrada em 
vigor de um regime de ajudas ou da concessão de uma ajuda ad hoc, o Estado-membro em questão publicará na 
internet o texto integral da medida. Isso alcança uma maior transparência que alhures, mas aumenta, contudo, os 
custos administrativos também para os Estados-membros99. 
 
O artigo 10 do regulamento prevê que a Comissão monitore regularmente as ajudas que foram comunicadas por 
força do artigo 9º RGIC. Aos Estados-membros são impostas, ainda, outras obrigações de informar. Assim, 
devem redigir notas que contenham todas as informações, ressaltando que os pressupostos de isenção 
estipulados no RGIC foram cumpridos. No caso de um Estado-membro não apresentar essa informação de 
forma apropriada regularmente, a Comissão pode, após a imposição de um prazo e o transcurso sem sucesso 
deste, adotar uma decisão que estabeleça que todas ou parte das medidas para ajudas públicas futuras, 
abrangidas pelo regulamento, devam ser notificadas à Comissão, segundo o n. 3, do artigo 88 TCE, em atenção 
ao disposto no artigo 10, n. 3, frase 2 do RGIC. Nesse caso os Estados-membros (e indiretamente as empresas 
desses) perdem as vantagens jurídicas do RGIC100. 
 
c) Parte especial do RGIC (artigos 13 a 42) 
 
A parte especial do RGIC é diferenciada por categorias de ajudas e elabora requisitos para cada uma dessas 
categorias. As regras são muito diferentes e detalhadas, de forma que se possa tratar, nessa parte do artigo, 
somente de questões escolhidas com especial ênfase às inovações essenciais. 
 
1. Novas categorias de ajudas 
 
De grande importância são três novas categorias de ajudas, que foram pela primeira vez reguladas por um 
regulamento da Comissão Européia: ajudas públicas para mulheres na condição de empresárias, desde que se 
trate de uma empresa pequena e recém criada (artigo 16 RGIC); ajudas à proteção ambiental (artigos 17 a 25) e 
determinadas modalidades de ajudas sob a forma de capital de risco (artigos 28 e 29). 
 

                                                 
96 Para o conceito de pequenas e médias empresas veja o artigo 2º., n. 7, em associação com o Anexo I, Regulamento Geral de Isenção por 
Categorias de ajudas públicas, n. 800/2008, da Comissão, de 06 de agosto de 2008. 
97 Os conceitos são expressos de forma ampla e necessitam ainda de concretização por meio de prática da Comissão ou, conforme o caso, 
pela jurisprudência do TJCE. Veja BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt 
Vereinfachung. Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen, p. 1094. 
98 BARTOSCH, Andreas. Die neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung im EG-Beihilfenrecht. Neue Juristische Wochenschrift, p. 
3615. 
99 BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt Vereinfachung. Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, p. 1094. 
100 Detalhadamente a respeito da decisão segundo o artigo 10, n. 3, frase 2 RGIC, ver BARTOSCH, Andreas. Die neue Allgemeine 
Gruppenfreistellungsverordnung im EG-Beihilfenrecht. Neue Juristische Wochenschrift, p. 3615. 
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As ajudas públicas para mulheres como empresárias devem ajudar a reduzir diferenças existentes de fato entre 
homens e mulheres em âmbito empresarial101. O TJCE sempre enfatizou o significado do tratamento igualitário 
fático, em especial para o campo do direito do trabalho102. Ele também é agora especialmente considerado no 
tratamento das ajudas públicas. 
 
As novas ajudas públicas para a proteção ambiental trazem o conhecimento de que sob condições normais de 
mercado não há necessariamente o suficiente estímulo para as empresas agirem de forma ecologicamente 
correta, porque com isso possivelmente aumentem os seus custos103. As novas regras correspondem ao atual 
programa da Comissão de proteção ao clima, de janeiro de 2008104. 
 
As normas são lidas como um “regulamento dentro do regulamento”. No artigo 17 há relevantes definições de 
conceitos que orientam os artigos seguintes sobre os pressupostos gerais e específicos para uma isenção. As 
regras referem-se a medidas de incentivos muito concretas, como, por exemplo, as do artigo 22, sobre a co-
geração de calor e força com elevada eficiência por plantas de produção de energia (Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen). 
 
A modalidade de ajudas públicas sob forma de capital de risco é especialmente necessitada de regras. De acordo 
com o artigo 28, n. 2 RGIC essas ajudas somente são possíveis na forma de uma participação num fundo de 
capitais de investimento com fins lucrativos e gerido numa base de princípios econômicos. O que se entender 
por “fins lucrativos” e “gerido numa base de princípios econômicos” é estabelecido detalhadamente no artigo 
29, ns. 7 e 8 RGIC. 
 
2. Inovações para as existentes categorias de ajudas públicas 
 
As categorias de ajudas já existentes são reguladas de forma agrupada na parte especial do regulamento. No 
centro da questão estão ajudas de todos os tipos para as pequenas e médias empresas. Essas devem poder 
receber, de uma maneira mais simples, recursos para formação, pesquisa e desenvolvimento, como já buscou o 
“Small Business Act” dentro do Plano de Ação para a Europa105, de 25 de junho de 2008106. Deve ser dada a 
possibilidade aos Estados-membros de apoiarem pequenas e médias empresas em diferentes estados com ajudas 
públicas. Por isso foi significativamente aumentada especialmente a quantia de dinheiro para ajudas públicas a 
pequenas e médias empresas que os Estados-membros podem conceder sem a necessidade de cumprir com as 
obrigações de comunicação. Hoje ela está em 7,5 milhões de euros107. 
 
O significado especial de pequenas e médias empresas para a economia também é considerado como prioridade 
no Mercosul. Com a decisão n. 10/07, de 28 de junho de 2008108, o Conselho do Mercado Comum decidiu que o 
Grupo do Mercado Comum deveria receber a tarefa da preparação de propostas para a criação de um Fundo do 
Mercosul de Apoio a Pequenas e Médias Empresas. 
 
No plano interno dos Estados-partes, existe no Brasil desde o final de 2006 o Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte109, documento esse que oferece abrangentes regras para a 
proteção dessas empresas. Certas regras para ajudas públicas em modalidades especiais são encontradas, por 
exemplo, nos artigos 65 a 67 do Estatuto, os quais regulam o apoio à inovação para pequenas e médias 
empresas. 
 
No RGIC também foram compiladas e simplificadas as regras de ajudas a trabalhadores desfavorecidos, 
seriamente desfavorecidos e portadores de deficiências110. Observa-se que assim podem, por exemplo, 
                                                 
101 Ver o Considerando n. 44 do Regulamento Geral de Isenção por Categorias de ajudas públicas, n. 800/2008, da Comissão, de 06 de 
agosto de 2008. 
102 Ver, por exemplo, TJCE, Sentença de 6 de dezembro de 2007, C-300/06 (Voß/Land Berlin). 
103 Ver o Considerando n. 45 do Regulamento Geral de Isenção por Categorias de ajudas públicas, n. 800/2008, da Comissão, de 06 de 
agosto de 2008. 
104 NYSSENS, Harold. The General Block Exemption Regulation (GBER): bigger, simpler and more economic. Competition Policy 
Newsletter, p. 17. 
105 Comunicação da Comissão Européia COM (2008), 394. 
106 Ver OELGARTH, Achim. Brüssel aktuell – „Small Business Act“ für Europa. Wertpapiermitteilungen, p. 1427 e seguintes. 
107 NYSSENS, Harold. The General Block Exemption Regulation (GBER): bigger, simpler and more economic. Competition Policy 
Newsletter, p. 16. 
108 Mercosul/GMC/Decisão n. 10/07, de 28 de junho de 2008. 
109 Brasil. Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006. 
110 As definições dos conceitos de “trabalhador desfavorecido“, “trabalhador seriamente desfavorecido“ e “trabalhador com deficiência“ 
encontram-se no artigo 2º., ns. 18 a 20 RGIC. 
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empregados seriamente desfavorecidos, isto é, pessoas que estejam sem atividades há no mínimo 24 meses, 
receber complementações salariais na forma de ajudas públicas no caso de uma contratação para uma relação 
empregatícia para um período de dois anos, conforme o disposto no artigo 40, n. 3, frase 2 RGIC. 
 
Um exemplo de acolhimento e incorporação no regulamento de regras já existentes, apenas com pequenas 
alterações, oferecem as normas para as ajudas públicas regionais: o artigo 13 RGIC acolheu as normas do 
Regulamento n. 1628/2006, de 24 de outubro de 2006. Em relação ao conteúdo, o RGIC tornou dispensável uma 
exigência estabelecida de acordo com aquele regulamento, que determinava que a instância nacional que 
concedia a ajuda, segundo as leis aplicáveis a ela, deveria realizar uma avaliação da capacidade de concessão da 
ajuda, antes do início da medida111. 
 
d) Disposições transitórias, adequações nacionais e perspectivas 
 
A fundamental transformação e concentração das regras comunitárias sobre a isenção de ajudas públicas aqui 
vistas tornaram necessária uma regra abrangente para o período de transição, de forma que os Estados-membros 
e as empresas pudessem se ajustar a eventuais novos deveres advindos com o RGIC. Os regulamentos até então 
existentes para ajudas públicas particulares puderam ainda ser aplicados até 31 de dezembro de 2008, conforme 
o artigo 44, n. 2 RGIC, e mesmo em paralelo às regras do novo regulamento. Aos Estados-membros havia, 
então, nesse sentido, uma espécie de direito de escolha112. Desde 1º. de janeiro de 2009, contudo, tem-se a 
aplicação exclusiva do novo regulamento. Ele próprio vale até 31 de dezembro de 2013. Deve ser referido, nesse 
contexto, o fato de que os Estados-membros podem cumprir seus deveres de informação através de um sistema 
on-line, o assim chamado State Aid Notifications Interactive System (SANI ou Sistema Interativo de 
Notificações de Ajudas Públicas)113. 
 
Os Estados-membros deviam e devem, em qualquer dos casos, emitir regulamentações sobre a implementação 
do RGIC, as quais devem regular em especial a competência dos órgãos nacionais. Dessa forma, na Alemanha, 
foi estabelecida, por meio do parágrafo 14a da lei de tráfego de mercadorias114, a competência do Escritório 
Federal para o Tráfego de Mercadorias (Bundesamt für Güterverkehr) em relação ao tratamento das questões 
que envolvem ajudas de formação profissional concedidas de acordo com a seção 8 do regulamento (artigos 38 e 
39). 
 
4. Considerações finais 
 
Em uma avaliação geral, o RGIC representa uma extremamente positiva simplificação e unificação do direito de 
isenção de ajudas até então sempre tido como “incontrolável” no âmbito comunitário. O regulamento é, pela sua 
divisão entre parte geral e parte especial, claramente estruturado, e isso leva, especialmente na parte das regras 
gerais, a uma maior clareza e a um mais fácil manuseio115. Contudo, teme-se que as despesas administrativas 
dos Estados-membros e das empresas aumentem significativamente por causa das novas regras116. Além disso, 
nele encontram-se alguns conceitos jurídicos novos e indeterminados, como “sob condições de mercado”, 
presente no artigo 13, n. 7, ou “conjunto de ativos imobilizados economicamente indivisíveis”, presente no 
artigo 13, n. 10 RGIC. Para o esclarecimento desses pontos deve o Tribunal de Justiça das Comunidades 
Européias - que segundo o artigo 234 TCE decide prejudicialmente sobre a interpretação desses conceitos como 
modelo para os tribunais nacionais117 - apresentar contribuições. 
 
Para o futuro resta esperar que a prática jurídica se ajuste ao novo regulamento e que ele possa ser concentrado 
na aplicação aos casos concretos. Existe uma incontestável necessidade de isenção de ajudas públicas por 
categorias. Um regime coerente de isenções, que dentro de certos limites não requeira uma decisão individual, 
oferece a empresas interessadas, primeiramente, o estímulo a terem em conta a possibilidade de requererem 

                                                 
111 Ver particularidades em BARTOSCH, Andreas. Die neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung im EG-Beihilfenrecht. Neue 
Juristische Wochenschrift, p. 3615. 
112 NYSSENS, Harold. The General Block Exemption Regulation (GBER): bigger, simpler and more economic. Competition Policy 
Newsletter, p. 18. 
113 Disponível em: https://webgate.ec.europa.eu/competition/sani/login/index.cfm. Consulta realizada em 25 de julho de 2009. 
114 Lei de tráfego de mercadorias de 22 de junho de 1998 (BGBl. I, p. 1485), na última vez alterada pelo artigo 2º. da Segunda Lei para a 
modificação da lei sobre o pedágio em autoestradas para veículos utilitários pesados de 22 de dezembro de 2008 (BGBl. I, p. 2967). 
115 Da mesma forma pensa BARTOSCH, Andreas. Die neue Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung im EG-Beihilfenrecht. Neue 
Juristische Wochenschrift, p. 3616. 
116 BOOS, Karlheinz; KLEINE, Juliane. Neuerungen im europäischen Beihilferecht: Erschwernisse statt Vereinfachung. Zeitschrift für das 
gesamte Kreditwesen, p. 1094. 
117 Ver ainda BIEBER, Roland; EPINEY, Astrid; HAAG, Marcel. Die Europäische Union: Europarecht und Politik, p. 140. 
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ajudas. Embora as ajudas possam distorcer a concorrência entre empresas de diferentes Estados-membros, elas 
são, sim, indispensáveis nos locais onde, por exemplo, uma falha de mercado gere o prejuízo de pequenas e 
médias empresas ou apresente efeitos indesejáveis à ordem política. No caso de ajudas públicas serem 
concedidas, isso deve resultar na proteção da livre e leal concorrência com base em um regime jurídico 
unificado, que apresente resultados previsíveis. Para isso – e conseqüentemente para o funcionamento de todo o 
mercado comum – o RGIC oferece uma contribuição decisiva. 
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Relatório sobre a 8ª Conferência Anual da International Competition Network 
Perspectiva brasileira118 

 
Por Maria Cecília Andrade119 

E-mail: mcandrade@mmk.com.br  
 
 
Entre os dias 5 e 9 de junho de 2009 ocorreu em Zurique, Suíça, a 8ª Conferência Anual da 
International Competition Network (ICN)120. A ICN tem por objetivo intensificar a troca de 
experiências entre as agências de defesa da concorrência de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento em relação à aplicação do antitruste em áreas de interesse comum. Procura 
ainda facilitar a convergência da aplicação do direito antitruste no mundo, quer seja do ponto 
de vista procedimental, quer seja do ponto vista do direito substantivo. A ideia que norteia a 
organização é a busca de cooperação e de consistência na aplicação das políticas de defesa da 
concorrência pelas diversas agências, o que beneficiaria o consumidor e os negócios em 
âmbito mundial. Atualmente a ICN agrega pelo menos 107 agências de 96 jurisdições. 
 
De uma maneira resumida, o trabalho da ICN é feito via organização de grupos de trabalho 
divididos por assunto e os contatos entre os seus integrantes é feito predominantemente de 
forma virtual (intranet, teleconferências e trocas de e-mails)121.  
 
No encontro realizado em Zurique foram apresentados e discutidos os relatórios produzidos 
pelos grupos de trabalho Advocacy, Merger, Special Project: Small Economies, Cartel, 
Unilateral Conduct e Competition Policy Implementation a seguir mencionados, que poderão 
ser localizados nos link Web indicados a final do relatório: 

 
i. Market Studies Project Report 

ii. Assessment of ICN Members’ Requirements and Recommendations on Further ICN 
Work on Competition Advocacy  

iii. Proposed Recommended Practices for Merger Analysis  
iv. Information Requirements for Merger Notification  
v. Competition Law in Small Economies  

vi. Cartel Working Group - 2008-2009 Member Materials from Conference Call Series  
vii. Anti-Cartel Enforcement Manual  

viii. Report on the Analysis of Loyalty Discounts and Rebates Under Unilateral Conduct 
Laws  

ix. Report on Tying and Bundled Discounting  
x. Report on the Agency Effectiveness Project - Second Phase – Effectiveness of 

                                                 
118 A Autora participou da 8ª Conferência da ICN na qualidade de Non-Goverrmental Advisor (NGA), 
representando a Comissão de Estudos da Concorrência e Regulação Econômica da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção de São Paulo. Este artigo adota como base relatório apresentado à referida Comissão.  
119 Advogada, sócia de Mattos Muriel Kestener Advogados, Mestre em Ciências Jurídico-Empresariais pela 
Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal, Pós-Graduada em Direito da Economia e da 
Empresa pela Faculdade de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas.  
120  A agenda do evento está disponível no link: http://www.icn-zurich.org/Agenda.aspx 
121 A ICN tem realizado workshops para discutir temas de maior destaque, a exemplo de cartel e competition 
implementation policy.  
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Decisions 
xi. Seminar on Competition Agency Effectiveness  

 
 
 
Para elaboração deste relatório foi adotada como referência a agenda de trabalho da 
Conferência. Para o aprofundamento dos temas de interesse, sugere-se a leitura dos relatórios 
mencionados. De uma forma resumida, pode-se dizer que os principais resultados da 
Conferência deste ano foram os seguintes:  
 

i. Adoção de New Recommended Practices for Merger Analysis on competitive effects; 
ii. Aumento do diálogo entre as agências de defesa da concorrência objetivando 

melhorar a sua efetividade; 
iii. Adoção dos Relatórios abordando o tratamento de tying and bundled discounting e 

single product loyalty rebates em diversas jurisdições; 
iv. Pesquisa entre os membros da ICN sobre o papel dos estudos de mercado para apoiar 

a advocacia da concorrência; 
v. Atualização de capítulos do Anti-Cartel Enforcement Manual on Searches, Raids and 

Inspections, and Leniency. 
 
I- SESSION I: ADVOCACY WORKING GROUP 
 

(i) Competition Advocacy Review and Update Subgroup 
 

Este grupo de trabalho tem como objetivo desenvolver instrumentos e orientar os 
diversos membros da ICN em relação à melhor forma de implementar a Advocacia da 
Concorrência (Competition Advocacy) em suas jurisdições. O trabalho feito entre 2008 e 
2009 foi basicamente de revisão e atualização das guidelines que já existem, tendo sido 
apresentado um relato sobre a experiência de algumas agências em relação a estudos de 
mercado. 

 
O Relatório é interessante na medida em que apresenta como as agências enxergam o 

trabalho que vêm desenvolvendo na área de competition advocacy, limitações legais, relações 
com poder legislativo e o poder judiciário (mediante seminários e programas de treinamento), 
setores regulados e relação com o setor privado (mídia, associações de advogados, 
comunidade empresarial). A SEAE participou deste estudo respondendo questionário sobre 
os temas acima relacionados.  

 
Nos termos do Relatório, os principais instrumentos que vêm sendo utilizados para o 

desenvolvimento de Competition Advocacy são os seguintes: estudos de mercado, 
recomendações para a propositura de legislação/regulamentos, workshops, reuniões, 
cooperação com autoridades regulatórias, consultas e conferências. 
 

(ii) Market Studies Project Report 
 

Este grupo tem como atribuição estudar a experiência de análise de mercados feita por 
diversos membros da ICN, e verificar a eficácia destes estudos para que no futuro a ICN 
possa publicar orientações em relação a esta prática, uma vez que são reconhecidos como 
instrumentos relevantes de Competition Advocay. Além disso, os estudos de mercado têm 
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como meta prevenir infrações à ordem econômica, levar conhecimento à Administração e aos 
Administrados, assim como dar sustentação técnica e econômica para eventual intervenção 
legislativa. 

 
Este tema foi discutido na Sessão Plenária, e foram feitas apresentações de 

representantes da Jamaica (estudo sobre preços de alimentos), Dinamarca (estudo sobre 
tarifas de táxis) e Holanda. O Relatório indica que este será um dos caminhos da ICN para 
implementação da Competition Advocacy em diversas jurisdições, apesar das informações 
disponibilizadas por grande parte das agências apontarem para ausência ou insuficiência de 
recursos. Foram relatadas ainda dificuldades com o setor privado na obtenção de dados de 
suas atividades, especialmente nos casos das jurisdições que não possuem autorização legal 
para tanto, o que não ocorre no caso brasileiro122 123. 
 
II.- SESSION II: MERGER WORKING GROUP 
 

Foi um dos assuntos mais interessantes da Conferência pelo riqueza do debate. O 
Grupo de Trabalho sobre mergers tem como objetivo promover as melhores práticas para a 
análise de atos de concentração, buscando convergência em aspectos substanciais e 
procedimentais, aumentando a eficácia em sua aplicação e reduzindo os custos públicos e 
privados das notificações multijurisdicionais. 

 
Foram apresentados dois relatórios: o primeiro sobre Recommended Practices e o 

segundo sobre Information Requirements for Merger Notification. Durante a Conferência a 
ICN adotou três novas recomendações, que podem ser assim resumidas: 
 

i Competitive Effects Analysis in Horizontal Merger Review: a análise de 
atos de concentração horizontais deverá levar em consideração aspectos 
fatuais e econômicos para o exame da probabilidade de efeitos 
competitivos decorrentes do ato; 

ii Unilateral Effects: as agências de defesa da concorrência deverão 
examinar também a probabilidade de efeitos unilaterais decorrentes do ato: 
possibilidade de exercício de poder de mercado; 

iii Coordinated Effects: as agências de defesa da concorrência deverão 
examinar, igualmente, a probabilidade de ocorrer coordenação ou reforço 
de coordenação preexistente.  

 
Nesta Sessão a crise econômica e eventuais mudanças no padrão de análise de atos de 

concentração foram os grandes destaques. Durante as exposições restou claro que apesar de 
existirem dúvidas a respeito de possíveis soluções (remedies) que poderiam ser 

                                                 
122 Lei nº 8.884/94, artigo 7, inciso IX e artigo 14, incisos II, V e XIV. 
123 Vale a leitura do documento, em especial as contribuições da Secretaria de Acompanhamento Econômico 
(SEAE) do Ministério da Fazenda, que informou ter utilizado os seguintes documentos da ICN nas suas 
atividades de advocacy: Advocacy and Competition Policy Report, Report on Advocacy Case Studies 
(Telecommunications, Energy, Airlines, and Legal Professions), Report on Advocacy Provisions, Toolkit for 
Effective Advocacy, Competition Advocacy in Regulated Sectors (Examples of Success), Business Outreach by 
ICN Members (Challenges and Case Studies), State Created Monopolies Recommended Practices, 2004 AERS 
Report, 2005 AERS Report, Increasing Role for Competition in the Regulation of Banks (Best Practices), e The 
Role for Competition in the Telecommunications Services Sector (Suggested Best Practices). 
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implementadas nestes casos124, pode-se afirmar que a conclusão é que não serão abertas 
exceções ou alteração dos padrões de análise125. A justificativa é que após o que eles 
chamaram de “rescue phase”, virão as verdadeiras operações, e por isso não existiria razão 
para flexibilizar a aplicação das regras. 

 
Todavia, esta não deverá ser a prática unânime nas diversas jurisdições, haja vista a 

manifestação do representante da União Europeia durante os debates em relação à análise das 
ajudas de estado (State Aid), que teria se intensificado nos últimos meses. 
 
 
 
III - SPECIAL PROJECT – COMPETITION IN SMALL ECONOMIES 
 

Este tema foi conduzido pela autoridade suíça, anfitriã do evento. A conclusão do 
estudo feito indica que não deve haver diferença na aplicação da legislação de defesa da 
concorrência em razão da dimensão econômica do país.  

 
O debate apontou também para as dificuldades que estas jurisdições enfrentam para a 

implementação de suas legislações de defesa da concorrência, pois há uma preocupação em 
não inibir investimentos estrangeiros, o que por vezes pode gerar situações delicadas, 
especialmente na análise de atos de concentração.  
 
IV - SESSION IV: CARTEL WORKING GROUP 
 

Este grupo de trabalho busca melhorar técnicas de investigação das diversas agências 
e aumentar o conhecimento e a cooperação entre as agências para o combate a cartéis em 
mercados nacionais e internacionais. Durante o evento foram apresentados dois documentos: 
o primeiro com resumos das teleconferências entre as diversas agências em relação ao 
assunto, e o segundo, um update do manual de técnicas de investigação já existente. 
 

(i) Cartel Subgroup 1: Transitioning from an Administrative to a Criminal Regime 
 

O Brasil tem participação ativa neste grupo e o modelo brasileiro de combate a cartéis 
foi apresentado por Ana Paula Martinez, Diretora do Departamento de Defesa Econômica 
(DPDE) da Secretaria de Direito Econômico (SDE) do Ministério da Justiça. Ela comentou 
que desde 1991 existe no Brasil uma legislação que prevê a prática de cartel como crime (Lei 
nº 8.137/91), e o que tem sido feito aqui é dar efetividade a esta lei. Ela mencionou a 
existência de acordos de cooperação com a Polícia Federal e com os Ministérios Públicos 
estaduais e federais, além de ter fornecido diversos dados estatísticos que constam do 
Relatório Anual da SDE de 2008. No Relatório preparado pelo Subgrupo 1 há um destaque 
especial à atuação da SDE nesta área, que vale a leitura.  

 
Ana Paula Martinez comentou ainda durante a sessão, que pretende desenvolver um 

projeto para crianças informando-as a respeito da legislação de defesa da concorrência 

                                                 
124 Um exemplo mencionado foi na hipótese de necessidade de adoção de remédio estrutural, e inexistirem 
compradores para os ativos em razão da crise. 
125 Com exceção do setor financeiro, que de uma forma geral foi visto de forma diferenciada pelos debatedores. 
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(Child’s Program), e que este ano deverão ser organizados vários eventos para a 
comemoração do Dia Brasileiro de Combate a Cartéis. 

 
Além do programa brasileiro, as iniciativas da Autoridade de Defesa da Concorrência 

da Austrália também mereceram destaque, em razão da assinatura de um MOU entre 
Australian Competition and Consumer Commission e a Commonwealth Director of Public 
Prosecutions, que procurou definir os papéis de cada autoridade no combate a cartéis sob a 
perspectiva criminal. 
 

(ii) Cartel Subgroup 2: Investigative Techiniques 
 

O debate foi bastante limitado, sem grandes novidades, talvez em razão da presença 
do setor privado. O foco da discussão foram os acordos de cooperação entre autoridades de 
defesa da concorrência e Ministérios Públicos das diversas jurisdições. A União Europeia 
comentou ainda o relacionamento entre a DG-Competition e as autoridades nacionais de 
defesa da concorrência. 

 
As Breakout Sessions relacionadas com esta matéria foram extremamente 

interessantes. Participei da sessão que tratou de International Cooperation and the 
Cooperation of Searches, que teve como principal tema debatido a amplitude dos waivers que 
as pessoas físicas/jurídicas podem conceder para uma autoridade de defesa da concorrência 
em casos de leniência que resultem em ações coordenadas de busca e apreensão em âmbito 
internacional, e como estas negociações devem ocorrer na visão das autoridades de defesa da 
concorrência que estavam presentes. 

 
Para a autoridade que fez o primeiro acordo, o tema parece ser relativamente 

tranqüilo, mas instalou-se uma discussão em razão da diversidade de legislações sobre o 
tratamento de informação confidencial nas mais diversas jurisdições. Participei da discussão 
mencionando o caso brasileiro, onde a regra é a publicidade dos processos, a possibilidade de 
acesso ao Judiciário para discussão de matérias relacionadas com o exercício do direito de 
defesa X manutenção de confidencialidade de informações prestadas pelo Leniente em 
relação aos demais investigados em casos de cartel, por exemplo.  

 
Uma hipótese colocada pelos moderadores foi selecionar as informações que 

poderiam ser disponibilizadas pelas pessoas físicas/jurídicas para cada jurisdição, mas do 
ponto de vista governamental esta solução pareceu ser pouco interessante, especialmente para 
aquela que terá o seu acesso restringido.  

 
Trata-se de assunto extremamente importante, pois estão aumentando os contatos 

entre as autoridades de defesa da concorrência, sem que necessariamente existam regras 
claras e transparentes sobre como ocorre a troca de informações, a sua amplitude e questões 
relacionados a sigilo.  

 
V - SESSION V: UNILATERAL CONDUCT WORKING GROUP 

 
Este grupo de trabalho foi criado para examinar as mudanças envolvendo a análise de 

condutas unilaterais de empresas em posição dominante com poder substancial de mercado, e 
como promover a convergência na execução da política de defesa da concorrência. Durante o 
evento, o grupo apresentou dois relatórios, que foram adotados pela ICN ao final do 
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Seminário como documentos oficiais, e que abordam o tratamento de Loyalty Discounts and 
Rebates e Tying and Bundled Discounting em diversas jurisdições.  

 
O Relatório que trata de Loyalty Discounts and Rebates traz algumas observações 

relevantes a seguir sumarizadas. Em geral, a maior parte das jurisdições não possui uma 
previsão legal para descontos e programas de fidelidade, o que significa que a sua análise 
concorrencial tem se apoiado essencialmente em aspectos econômicos. 

Por esta razão, o Relatório sinaliza uma certa cautela das agências, pois mesmo nos 
casos em que a prática seja exercida por empresa ou grupo de empresas detentora de poder 
econômico/posição dominante, existe a possibilidade de ganhos de eficiência para os 
consumidores: “given the potential benefits to consumers from loyalty discounts and rebates, 
several responses expressed cautious approach to enforcement”.  

 
Da análise do relatório verifica-se também que não existe um padrão de análise, sendo 

possível um mesmo caso ser examinado sob diversas perspectivas no mundo. As informações 
prestadas pelas agências de defesa da concorrência indicam a utilização de diversas 
ferramentas econômicas para análise, como por exemplo, price-costs tests, predatory pricing 
analysis, foreclosure of the market for competitors. Todavia, considerando a importância da 
diminuição de preços para aumento da concorrência, as agências entendem que em nenhuma 
hipótese programas de fidelização podem ser considerados ilícitos antitruste per se, existindo 
um consenso sobre os seus possíveis efeitos pró-competitivos .  

 
Durante a Sessão Plenária um debate importante foi acerca do peso que deveria ser 

dado para a análise quantitativa X análise qualitativa, e pode-se afirmar que não houve, 
igualmente, uma conclusão clara entre os economistas que participaram da sessão. Há um 
consenso de que a análise quantitativa responderia a muitas dúvidas, mas ela não atende a 
100% do problema, pois seria necessário uma melhora na análise de dados quantitativos.  

 
 
Discutiram também sobre o que necessitaria ser provado em análise de conduta 

unilateral: likely or pratical effects. Aparentemente há um entendimento de que apenas os 
likely effects são necessários, tendo sido recomendada a elaboração de guidelines sobre o 
tema. Ao final, houve um reconhecimento de todos os expositores que deve haver um 
equilíbrio (balance) entre eficiências e efeitos anticompetivos. 
 
VI - SESSION VI: COMPETITION POLICY IMPLEMENTATION WORKING 
GROUP 
 

A meta deste grupo de trabalho (CPI) é identificar os principais elementos que 
contribuem para o sucesso da capacitação de pessoal e implementação da política de defesa 
da concorrência em países em desenvolvimento e economias em transição. O Brasil é co-
chair deste grupo junto com a autoridade da Turquia. 

 
O Report on the Agency Effectiveness Project, Second Phase – Effectiveness of 

Decisions aborda os quarto principais pontos discutidos pelo grupo de trabalho, que seriam: 
(i) a necessidade de planejamento estratégico e priorização de atividades por parte das 
agências; (ii) project delivery, ou seja como administrar uma agência, quer seja do ponto de 
vista estrutural, quer seja do ponto de vista de recursos humanos, (iii) avaliação das agências; 
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e (iv) como a comunicação pode ser utilizada como instrumento de advocacy, trazendo 
confiabilidade e segurança para os Administrados.  
 
 

 
Annex: ICN  Web  information & reports 

http://www.icn-zurich.org/Agenda.aspx 
 

i. Market Studies Project Report 
(http://www.icn-

zurich.org/Downloads/Materials/ICN_AdvocacyWG_MarketStudies_ProjektReportI.pdf) 
 

ii. Assessment of ICN Members’ Requirements and Recommendations on Further ICN Work on 
Competition Advocacy  
(http://www.icn-zurich.org/Downloads/Materials/ICN_AdvocacyWG_CA_Report.pdf) 

 
iii. Proposed Recommended Practices for Merger Analysis  

(http://www.icn-
zurich.org/Downloads/Materials/ICN_MergerWG_Merger_RPs_Competitive_Effects.pdf) 

 
iv. Information Requirements for Merger Notification  

(http://www.icn-zurich.org/Downloads/Materials/ICN_MergerWG_Notification&Procedures.pdf) 
 

v. Competition Law in Small Economies  
(http://www.icn-zurich.org/Downloads/Special%20Project/2009%20ICN%20Special%20Project.pdf) 
 

vi. Cartel WG - 2008-2009 Member Materials from Conference Call Series  
(http://www.icn-zurich.org/Downloads/Materials/ICN_CartelWG_SP1_Legal_Framework.pdf) 
 

vii. Anti-Cartel Enforcement Manual  
(http://www.icn-

zurich.org/Downloads/Materials/ICN_CartelWG_Subgroup2_Searches_Raids_and_Inspections_Chapter.
pdf) 

 
viii. Analysis of Loyalty Discounts and Rebates Under Unilateral Conduct Laws  

      (http://www.icn-
zurich.org/Downloads/Materials/ICN_UCWG_Report_Loyalty_Discounts_Rebates.pdf) 
 

ix. Tying and Bundled Discounting  
(http://www.icn-
zurich.org/Downloads/Materials/ICN_UCWG_Report_Tying_and_Bundled_Discounting.pdf) 
 

x. Agency Effectiveness Project –2nd Phase– Effectiveness of Decisions. 
 (http://www.icn-

zurich.org/Downloads/Materials/ICN_CPIWG_Report_on_the_Agency_Effectiveness_Project.pdf) 
 

xi. Seminar on Competition Agency Effectiveness  
(http://www.icn-zurich.org/Downloads/Materials/ICN_CPIWG_Report-for-OIB.pdf). 
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MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE COOPERAÇÃO126 

 
 
entre, de um lado, 
 
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), 
a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), e  
a Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE),  
do Governo da República Federativa do Brasil, 
 
e, de outro lado, 
 
O Diretório-Geral de Concorrência da Comissão Européia (DG Competition), 
 
doravante referidos como “Partes”. 
 
Considerando a importância da cooperação e da coordenação entre as Partes para o 
aprimoramento da implementação das leis de concorrência de ambas as jurisdições de 
forma efetiva, transparente e não-discriminatória, as Partes alcançaram o seguinte acordo: 
 
I. OBJETIVO 
 
(1) O objetivo deste Memorando de Entendimento de Cooperação (Memorando de 

Entendimento) é promover e fortalecer a cooperação e a coordenação entre as 
Partes, para ampliar sua compreensão e conhecimento das atuais e futuras 
abordagens de políticas em suas respectivas jurisdições, nas áreas de legislação, 
implementação e política de concorrência. Este Memorando de Entendimento está 
baseado nos princípios de igualdade e benefício mútuos. 

 
 
II. COOPERAÇÃO E COORDENAÇÂO 
 
(2) A cooperação entre as Partes sob este Memorando de Entendimento está sujeita às 

respectivas leis das jurisdições de cada Parte e, em particular, às que protegem as 
informações confidenciais e os segredos de negócio. 

(3) As Partes reconhecem que é de seu comum interesse trocar informações não 
confidenciais, experiências e pontos de vista relativos às investigações de casos e 
assuntos de política de concorrência, no que for apropriado e viável. 

(4) Caso as Partes busquem realizar medidas de implementação referentes a assuntos 
semelhantes ou relacionados, elas se esforçarão para coordenar suas medidas de 
implementação no que for apropriado e viável. 

(5) As Partes entendem que é de seu comum interesse fornecer assistência técnica 
recíproca relativa à implementação de leis e políticas de concorrência com o 
objetivo de trocar pontos de vista e experiências. Sujeitas aos recursos 
razoavelmente disponíveis das Partes, tais iniciativas podem incluir, dentre outras: 

 

                                                 
126 Brasília, 08 de outubro de 2009 
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(a) o intercâmbio de servidores; 
(b) a  promoção  e  organização  de  seminários,  fóruns,  cursos  e  iniciativas 

correlatas; 
(c) o intercâmbio de publicações e outros documentos disponíveis publicamente. 
 

III. ASSISTÊNCIA A SER PROPORCIONADA ENTRE AS PARTES 
 
(6) Se uma Parte acredita que práticas anticompetitivas realizadas na jurisdição da outra 

Parte afetam adversamente importantes interesses da primeira Parte, esta poderá 
solicitar à outra Parte que inicie medidas apropriadas de implementação de suas leis. 

(7) A Parte solicitada considerará se iniciará ou ampliará medidas de implementação 
em andamento a respeito das práticas anticompetitivas identificadas pela Parte 
solicitante. 

(8) Nada nesse Memorando de Entendimento limita a discricionariedade da Parte 
solicitada em decidir pela adoção ou não de medidas de implementação relacionadas 
às práticas anticompetitivas identificadas na solicitação, nem obsta que a Parte 
solicitante retire sua solicitação. 

 
IV. PREVENÇÃO DE CONFLITOS 
 
(9) As Partes reconhecem que é de seu comum interesse minimizar quaisquer efeitos 

potencialmente adversos relacionados às medidas de implementação de uma Parte 
sobre os interesses da outra Parte na aplicação de suas respectivas leis de 
concorrência. 

(10) Se uma Parte informar à outra Parte que medidas de implementação da última 
podem afetar importantes interesses da Parte informante na aplicação de sua 
legislação concorrencial, a outra Parte esforçar-se-á para oferecer uma oportunidade 
para trocar pontos de vista e para atualizar a Parte informante a respeito de 
desenvolvimentos significativos relacionados a tais interesses. 

(11) As duas Partes debaterão entre elas quaisquer questões advindas deste Memorando 
de Entendimento, inclusive as de interpretação ou de aplicação deste Memorando de 
Entendimento, da maneira mais oportuna e viável possível. 

 
V. ENCONTROS 
 
(12) As Partes esforçar-se-ão para se encontrar periodicamente, quando necessário, 

para: 
(a) debater assuntos atuais, experiências e novos desenvolvimentos de mútuo 

interesse em relação à legislação, implementação e política de concorrência, 
ou ao funcionamento deste Memorando de Entendimento; 

(b) trocar informações sobre setores econômicos de interesse comum; 
 

(d) trocar pontos de vista a respeito de iniciativas multilaterais de concorrência; 
(e) trocar experiências e informações por meio de visitas de estudo, seminários ou 

iniciativas equivalentes. 
(13) As Partes aproveitarão as oportunidades de encontro oferecidas por fóruns de 

diálogo já em andamento nos quais ambas participam. 
(14) Cada Parte arcará com seus próprios custos, incluindo tradução, viagens e 

hospedagem. 
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VI. LEIS EXISTENTES E CONFIDENCIALIDADE DAS INFORMAÇÕES 
 
(15) Nada neste Memorando de Entendimento exigirá que uma das Partes adote 

qualquer medida, ou abstenha-se de agir, de maneira inconsistente às leis vigentes 
em suas respectivas jurisdições, nem exigirá qualquer mudança nessas leis. 

 
(16) Não se exigirá de nenhuma Parte que comunique qualquer informação à outra Parte 

se tal comunicação for proibida pelas leis ou regulamentos da Parte que detenha a 
informação, ou se for incompatível com os interesses daquela Parte na aplicação de 
suas leis. 

 
VII. COMUNICAÇÕES SOB ESSE ACORDO 
 
(17) Cada Parte designará um contato ao qual a informação necessária para a boa 

execução deste Memorando de Entendimento será comunicada. As Partes 
procurarão notificar uma à outra prontamente a respeito de todas as mudanças em 
suas autoridades responsáveis pela legislação e implementação da política de 
concorrência. A língua oficial será o inglês. 

 
VIII. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
(18) Este Memorando de Entendimento entrará em vigor na data da assinatura do 

signatário final. 
(19) As Partes aplicarão as disposições deste Memorando de Entendimento 

voluntariamente. 
(20) As recomendações do Memorando de Entendimento não estão destinadas a criar 

direitos ou obrigações de direito internacional. 
 
Assinado em quatro vias, em Brasília, no dia 08 de outubro de 2009,  
nos idiomas português e inglês. 
 
 
Governo da República Federativa do Brasil 
 

Comissão Européia 

Tarso GENRO  
Ministro de Estado da Justiça 

Neelie KROES 
Comissária Européia da oncorrência 

Arthur Sanchez BADIN  
Presidente  
Conselho Administrativo de Defesa Econômica  

 

Mariana TAVARES DE ARAÚJO 
Secretária de Direito Econômico  
Ministério da Justiça 

 

Antonio Henrique PINHEIRO SILVEIRA 
Secretário de Acompanhamento Econômico   
Ministério da Fazenda 
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LIMITE MAXIMO DEL EXPECTRO RADIOELÉCTRICO DE TELECOMUNICACIONES 

 
De la decisión de la Corte Suprema de establecer un límite máximo al espectro 
radioeléctrico que un concesionario puede tener para prestar los servicios de 
telecomunicaciones móviles.  
 
 

Por: Carla Bordoli (1) y Benjamín Mordoj(2) 
 

E-mail: cbordoli@fn.cl y bmordoj@fn.cl 
 
 

Actualmente, los servicios de telecomunicaciones móviles3 (“STM”) son provistos por medio 
de la explotación de concesiones que operan únicamente en las bandas de frecuencia de 800 y 
1900 MHz. Los titulares de esas concesiones son las empresas Entel PCS 
Telecomunicaciones S.A. (“Entel PCS”), Telefónica Móviles Chile S.A. (“Movistar”) y Claro 
Chile S.A. (“Claro”), conjuntamente denominadas las Operadoras Móviles Establecidas 
(“OME”), quienes cuentan con una asignación de espectro radioeléctrico bastante homogénea 
entre sí4 
 
Sin embargo, este escenario se verá prontamente modificado, pues los STM podrán 
proveerse, además, por medio de la explotación de concesiones que operen en la banda de 
frecuencia de 1.700-2.100 MHz (“Concesiones 3G”). Estas últimas serán asignadas en el 
marco de un concurso público convocado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones 
(“Concurso 3G” y “Subtel”).   
 
El Concurso 3G se erige, en consecuencia, como una oportunidad única para que ingresen 
nuevos operadores al mercado de los STM, pues por esa vía podrá accederse a un insumo 
escaso y esencial para prestar tales servicios: el espectro radioeléctrico.  
 
Sin embargo, para que el ingreso de nuevos operadores al mercado de los STM fuese una 
realidad, necesariamente debían adoptarse ciertas medidas en relación con la participación de 
las OME en el Concurso 3G, pues al cumplir desde ya con los requisitos de cobertura y 
despliegue de la red, propios de este tipo de concurso público basados en el sistema beauty 
contest, existía la alta probabilidad de que ellas resultaran finalmente adjudicadas de las 
Concesiones 3G.  
 
Por esta razón, con fecha 30 de mayo de 2007, la Subtel solicitó al Tribunal de Defensa de la 
Libre Competencia (“TDLC”) un pronunciamiento acerca de si correspondía, de acuerdo a 
las normas de la libre competencia, establecer algún tipo de exclusión, restricción o requisito 
específico para la participación de las OME en el Concurso 3G, lo que fue decidido por 
medio de la Resolución N°27 del TDLC. Sin embargo, dicha resolución fue posteriormente 
revocada por la Corte Suprema, modificándose diversos aspectos de la misma, siendo objeto 
de este análisis sólo uno de ellos, concretamente, la medida impuesta por la Corte Suprema 
                                                 
1 Abogada de la Universidad de Chile. Socia a cargo del área de regulación de FerradaNehme.  
2 Abogado de la Universidad de Chile. Asociado de FerradaNehme.  
3 Esto es, los servicios de telefonía móvil y de banda ancha móvil.  
4  Entel PCS cuenta con 60 MHz. Movistar y Claro cuentan, cada uno de ellos, con 55 MHz.  
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consistente en limitar la cantidad máxima de espectro radioeléctrico que un operador puede 
obtener por la vía del Concurso 3G para prestar los STM. El procedimiento no contencioso al 
que dio lugar la referida consulta de Subtel, seguido ante el TDLC y posteriormente ante la 
Corte Suprema, se denominará, en lo sucesivo, el “Caso 3G”.  
 
I. La Resolución N°27 del TDLC.  
 
Frente a la mencionada solicitud de Subtel, el TDLC decidió permitir la participación de las 
OME en el Concurso 3G, sin restricción ni requisito alguno, atendida la interpretación dada a 
ciertas disposiciones de la Ley General de Telecomunicaciones, Ley N°18.168 (“LGT”), que 
dicen relación con la igualdad y el libre acceso a las telecomunicaciones5. De este modo, el 
TDLC dispuso en su Resolución N°27 que:  
 
“(…) de acuerdo con las normas de defensa de la libre competencia contenidas en el Decreto 
Ley Nº211, y lo dispuesto en la Ley General de Telecomunicaciones Nº 18.168, no es 
procedente excluir la participación de los actuales concesionarios de servicio público 
telefónico móvil en el Concurso Consultado, por lo que éstos podrán participar en él 
cumpliendo con la normativa aplicable y con los demás requisitos de general aplicación que 
establezcan las bases del concurso público consultado”6.  
 
Sin embargo, consciente de la conveniencia que desde el punto de vista de la libre 
competencia tendría facilitar el ingreso de a lo menos un nuevo operador al mercado de los 
STM, el TDLC ordenó a la Subtel dividir el espectro radioeléctrico objeto del Concurso 3G, 
en el mayor número de bloques que técnicamente permitiera, en forma eficiente y con costos 
razonables, prestar tales servicios, previniendo que ningún operador podría adjudicarse más 
de un bloque. Ello se tradujo, textualmente, en la siguiente medida o condición que el TDLC 
ordenó adoptar en el Concurso 3G (“Condición Segunda”):  
 
“La consultante [Subtel] deberá subdividir la banda de frecuencia 1710-1755 MHz y 2110-
2155 MHz en el mayor número de bloques que técnicamente permita, en forma eficiente y 
con costos razonables, prestar servicios avanzados de comunicaciones móviles o de 3G con 
cobertura nacional. En las bases deberá establecerse que cada postulante se podrá adjudicar 
sólo un bloque en un primer concurso, considerando para tal efecto como un mismo 
postulante a una persona, sus filiales, coligadas y/o relacionadas conforme a los artículos 100 
y siguientes de la Ley de Mercado de Valores”.  
 
Por medio de la Condición Segunda, pareciera que el TDLC pretendió establecer un sistema 
de asignación N+X, donde N correspondería al número de OME y X al número de 
Concesiones 3G a las que podrían acceder nuevos operadores interesados en ingresar al 
mercado de los STM. Si bien ello daría cuenta de la intención del TDLC de permitir el 

                                                 
5 La Resolución N°27 señaló lo siguiente: “no es procedente que este Tribunal ordene contravenir la normativa 
de telecomunicaciones, impidiendo que determinadas personas concursen por un recurso respecto del cual, 
conforme a la ley, tienen libre e igualitario acceso”. Página 71, párrafo 1° de la Resolución N°27. Las referidas 
disposiciones de la LGT son las siguientes: (i) artículo 2°: “Todos los habitantes de la República tendrán libre e 
igualitario acceso a las telecomunicaciones y cualquier persona podrá optar a las concesiones y permisos en la 
forma y condiciones que establece la ley (…)”; y, (ii) artículo 8°: “Para todos los efectos de esta ley, el uso y 
goce de frecuencias del espectro radioeléctrico será de libre e igualitario acceso por medio de concesiones, 
permisos o licencias de telecomunicaciones, esencialmente temporales, otorgadas por el Estado (…)”. 
6 Decisión primera de la parte resolutiva de la Resolución N°27.  
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ingreso de a lo menos un nuevo operador al mercado de los STM, en nuestra mirada la 
Condición Segunda, por sí sola, no hubiera sido suficiente para lograr que quienes ingresaran 
eventualmente al mercado de los STM pudieran desafiar a las OME en igualdad de 
condiciones.  
 
En efecto, la Condición Segunda hubiera dado lugar a una asimetría en la posesión de 
espectro radioeléctrico entre las OME y los nuevos operadores interesados en ingresar al 
mercado de los STM, circunstancia que hubiera incidido en los costos para la provisión de los 
STM. De este modo, aquel operador que poseyera derechos de uso sobre una mayor porción 
de este insumo, no se vería en la obligación de realizar inversiones que permitieran un uso 
más intensivo de su red, cuestión que, a la inversa, sucedería respecto de quien contara con 
porciones de espectro radioeléctrico relativamente menores7. Todo ello redundaría, 
finalmente, en la capacidad de competir en el mercado por parte de los distintos operadores 
de STM.  
 
Así, una mera subdivisión de las bandas de frecuencia, hubiera garantizado que las OME -que 
ya contaban con porciones de espectro radioeléctrico entre los 55 MHz y 60 MHz- 
incrementaran su disponibilidad de espectro, lo que podía redundar en graves consecuencias 
desde el punto de vista de la libre competencia. Por una parte, no se promovería la buscada 
simetría en los derechos de uso sobre el espectro radioeléctrico, puesto que aquellos 
operadores que ingresaran al mercado lo harían con una fracción mínima del mismo, sin que 
fuera técnica ni económicamente factible poder desarrollar en el mediano plazo una 
infraestructura de red capaz de competir en igualdad de condiciones con las OME, que ya 
tenían una red instalada y plenamente operativa. Luego, como consecuencia de lo anterior, no 
solamente no se lograría la pretendida simetría en los derechos de uso sobre el espectro 
radioeléctrico para la provisión de los STM, sino que, más grave aún, se promovería una 
profundización todavía mayor de las asimetrías ya existentes entre las OME respecto de 
aquellos que, en el futuro, desearan ingresar al mercado de los STM, razón por la cual las 
barreras a la entrada identificadas por la Resolución N°27, se hubieran visto aumentadas8. 
Por último, se promovería un intento de acaparamiento de la mayor cantidad de espectro 
disponible por parte de las OME, no solamente con objetivos competitivos, sino que, muy 
probablemente, con la finalidad de excluir a potenciales entrantes a este mercado. Todo ello, 
finalmente desincentivaría el ingreso de nuevos competidores al mercado de los STM, con los 
costos sociales que ello pudiera generar.  
 
                                                 
7 “(…) este Tribunal señaló, en su Resolución Nº 02/04, que una mayor disponibilidad de espectro reduce costos 
operativos, de modo que es deseable una cierta simetría en las porciones de espectro entre competidores. Esta 
consideración fue una de las justificaciones de la condición impuesta a Movistar de desprenderse de una porción 
de espectro para adquirir Bellsouth. Sin perjuicio de ello, no es posible incorporar en el Concurso Consultado 
alguna condición que apunte a lograr simetría en las porciones de espectro resultantes, pues ello afectaría el 
grado de competencia en el Concurso. En efecto, cualquier medida que se adoptase con miras a lograr un 
determinado resultado es incompatible con el concepto mismo de concurso público y, además, implicaría 
desatender los criterios técnicos de adjudicación que establece la Ley General de Telecomunicaciones” 
(Resolución N°27, página 87, párrafo 3°. El subrayado es nuestro). 
8 “Por último, si bien, como ya se ha expuesto, un operador con menos espectro enfrenta costos mayores y ello 
podría poner en riesgo la sustentabilidad del negocio de un nuevo operador que ingrese en el Concurso próximo, 
este riesgo será mayor en la medida que se espere más tiempo para dicho ingreso. En efecto, de seguirse 
entregando espectro sólo a los operadores móviles ya establecidos, las diferencias en la tenencia de espectro 
serán aún más grandes a futuro, cuando se asignen nuevas bandas de espectro a esta actividad, con las 
correspondientes consecuencias sobre las estructuras de costo (crecientemente asimétricas) de los distintos 
participantes” (Resolución N°27, página 89, párrafo 3°. El subrayado es nuestro). 
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Atendido lo señalado con anterioridad, se dedujeron recursos de reclamación contra la 
Resolución N°27, los cuales fueron acogidos parcialmente por la Corte Suprema9, 
adoptándose la decisión que se indica en el punto siguiente.  
 
 
II. La decisión de la Corte Suprema. 
 
Conociendo de los recursos de reclamación deducidos contra la Resolución N°27, la Corte 
Suprema resolvió revocar parcialmente dicha resolución, ordenando señalar en las bases del 
Concurso 3G que ningún operador, actual o potencial, podría obtener -por medio de dicho 
concurso- una cantidad de espectro radioeléctrico superior a 60 MHz, considerando para ello 
las bandas de frecuencia destinadas a los STM, esto es, las bandas de frecuencia de 800, 1900 
y 1.700-2.100 MHz10. De este modo, se reemplazó el texto de la Condición Segunda por el 
siguiente:  
 
“La consultante, en el ejercicio de las atribuciones que le otorga la ley, deberá subdividir la 
banda de frecuencia de 1710-1755 MHz y 2110-2155 MHz en un número de bloques que 
técnicamente permita, en forma eficiente y con costos razonables, prestar servicios avanzados 
de comunicaciones móviles, también denominados de 3G, con cobertura nacional. En las 
bases del concurso a que se llame para otorgar las concesiones correspondientes deberá 
establecerse que ningún postulante - considerando para tal efecto como un mismo postulante 
a una persona, sus filiales, coligadas y/o relacionadas conforme a los artículos 100 y 
siguientes de la Ley de Mercado de Valores, N° 18.045- podrá por esa vía ser titular de 
derechos de uso y goce de frecuencias de espectro radioeléctrico de más de 60 MHz, 
consideradas en conjunto las bandas de frecuencia objeto de la consulta y las demás bandas 
destinadas actualmente a la operación del servicio público telefónico móvil, esto es, las 
bandas de 800 y 1.900 MHz. En las mismas bases deberá consignarse que si la cantidad de 
espectro radioeléctrico detentado por alguno de los actuales operadores llegare por la misma 
vía a exceder el límite fijado de 60 MHz, éstos deberán desprenderse en alguna de las formas 
que permita la ley de la cantidad de espectro que sea necesaria para ajustarse al límite 
establecido. La cantidad de espectro de que las empresas se desprendan en razón de lo 
resuelto anteriormente deberá ser objeto a su vez de una licitación abierta para terceros no 
relacionados con ellas o de un concurso público, según corresponda, en la oportunidad y 
dentro del plazo que al efecto determine la respectiva autoridad administrativa en las bases 
del concurso público motivo de esta consulta. En el evento que los futuros adjudicatarios de 
las cantidades de espectro de que se desprendan las empresas que las detentaban lleguen a ser 
titulares de derechos de uso y goce de frecuencias de espectro radioeléctrico por más de 60 
MHz, deberán ellos a su vez desprenderse de la cantidad que exceda dicho límite”. 
 
Dicha decisión fue adoptada en base a diversos argumentos, destacando principalmente los 
siguientes:  
 
Primero, la principal barrera de entrada al mercado de los STM es la disponibilidad de 
espectro radioeléctrico, el cual no sólo constituye el insumo esencial para la provisión de 
                                                 
9 Los recursos de reclamación fueron presentados por Subtel, la Fiscalía Nacional Económica, VTR Banda 
Ancha (Chile) S.A. y Nextel Chile S.A. Sin embargo, se debe hacer presente que esta última empresa reclamó 
sólo de la medida adoptada por el TDLC en lo concerniente a la portabilidad numérica, medida a la cual no nos 
referimos en el presente documento.  
10 Resolución de la Corte Suprema de fecha 27 de enero de 2009 (“Resolución de la Corte Suprema”).  
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tales servicios, sino que también la proporción de espectro asignada a cada operador 
determina los costos de prestar tales servicios y su calidad. De ello se sigue que una efectiva 
competencia requiere que se promueva la homogeneidad en la cantidad de espectro con que 
deben contar los distintos actores que participan en este mercado, pues en caso contrario la 
mayor cantidad de espectro con que cuente un operador determinado frente a sus 
competidores derivará inevitablemente en ventajas de costos para el primero y por ende en 
ventajas competitivas difícilmente remontables para el resto de los operadores que deseen 
participar en el mercado11.  
 
Segundo, de acuerdo a la LGT, Subtel debe velar por el acceso igualitario al espectro 
radioeléctrico y por su uso eficiente. Ello importa no sólo que nuevos oferentes puedan 
acceder a una porción o bloque de este insumo esencial para proveer STM, sino la obligación 
de cautelar que quienes lo posean lo hagan en condiciones equivalentes, de manera que 
puedan competir en el mercado de los STM en situación de competencia razonable12.  
 
Tercero, de este modo, las condiciones que se establezcan para la asignación del espectro 
radioeléctrico no deben afectar la libre competencia en los STM, evitando que la asignación 
de dicho espectro constituya un mecanismo que impida que los potenciales nuevos entrantes 
puedan competir en este mercado de manera eficaz13. 
 
Cuarto, por medio de acotar la cantidad de espectro radioeléctrico que pueda tener cada 
operador, se incentivará su uso eficiente y se garantizará de manera efectiva el libre e 
igualitario acceso a las telecomunicaciones, propósito al que aspira la LGT14.  
 
III. La relevancia del Caso 3G. Lecciones para el mercado de las telecomunicaciones en el 
diseño de asignación de insumos esenciales y escasos.  
 
Si bien son muchas las conclusiones que pueden obtenerse de este caso, tanto respecto de la 
Resolución N°27 del TDLC como de la Resolución de la Corte Suprema, deben destacarse 
ciertos elementos que tendrán una importante relevancia para el funcionamiento del mercado 
de las telecomunicaciones, así como, desde un punto de vista general, de aquellas industrias 
en que el regulador sectorial debe asignar insumos esenciales y escasos que son 
indispensables para el ejercicio de una actividad económica. A continuación expondremos 
dichas conclusiones y nuestra posición respecto de las mismas:  
 
III.1. A través del Caso 3G es posible concluir que la Corte Suprema ha mostrado una 
preocupación especial por evitar el acaparamiento de insumos esenciales y escasos que 
constituyan barreras a la entrada para el desarrollo de una actividad económica.  
 
Según se expuso en el capítulo II, la Corte Suprema estableció un límite total de 60 MHz al 
acaparamiento de derechos de uso sobre el espectro radioeléctrico, optando por no prohibir 
explícitamente la participación de las OME en el Concurso 3G. Sin embargo, al imponer 
dicho límite -teniendo en consideración que las tres OME ya cuentan con 60 MHz o 55 MHz 
de derechos en otras bandas de frecuencia- en los hechos la Corte Suprema evitará de 
cualquier forma tal acaparamiento.  
                                                 
11 Considerando decimoséptimo de la Resolución de la Corte Suprema.  
12 Considerando vigésimo de la Resolución de la Corte Suprema.  
13 Considerando vigésimo primero de la Resolución de la Corte Suprema. 
14 Considerando vigésimo segundo de la Resolución de la Corte Suprema. 
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Pero, además, el Caso 3G permite distinguir dos efectos en materia de acaparamiento de 
insumos esenciales. En el caso concreto del espectro radioeléctrico, la Resolución de la Corte 
Suprema:  
 
 
(i) Impide que se produzcan distorsiones en el Concurso 3G, desde que se elimina el riesgo 
asociado a los incentivos naturales de todo actor preexistente.  
 
Según se ha desarrollado ampliamente por la literatura económica, en presencia de una 
licitación por insumos esenciales, los operadores preexistentes poseen fuertes incentivos para 
sobre-ofertar, con el objeto de excluir la posibilidad de ingreso de nuevos competidores al 
mercado en que dichos operadores preexistentes se desenvuelven. Esto amenazaba con 
distorsionar el Concurso 3G, considerando que las OME pueden haber deseado participar 
únicamente con el objeto de evitar nuevos actores en el mercado, generándose con ello un 
efecto que no es socialmente deseable.  
 
Así las cosas, esta probable amenaza de distorsión del procedimiento de asignación por las 
OME, se verá imposibilitada por la decisión de la Corte Suprema, impidiéndose que el futuro 
Concurso 3G sirva para alcanzar fines que no son socialmente deseables.  
 
(ii) Se evita que en el futuro los costos de ingreso al mercado de los STM, para cualquier 
potencial entrante, se encarezcan aun más de lo que sucede en la actualidad.  
 
Una OME tendrá siempre ventajas respecto de un entrante, en presencia de economías de 
densidad y costos hundidos relevantes. Ello, desde que la OME siempre contará con una 
infraestructura de red ya instalada -total o parcialmente amortizada- generándose además 
ventajas de escala en el evento de adjudicarse porciones adicionales de derechos sobre el 
espectro radioeléctrico. Técnicamente, existe consenso en que, a mayor cantidad de ancho de 
banda disponible para un actor determinado, existirá una ventaja de costos vis-à-vis con quien 
posea menos de estas frecuencias para su uso, desde que este último deberá ser más intensivo 
en el uso de su red, con el consecuente aumento de sus costos de provisión de los STM. El 
TDLC ya ha señalado en este sentido que la disponibilidad de espectro radioeléctrico es 
determinante en los costos de cada operador, pues la relación existente entre el costo de 
entrada y la disponibilidad de espectro es clara: para una misma tecnología en una misma 
banda de frecuencia, un mayor ancho de banda requiere de menores inversiones en antenas y 
radios base15.  
 
Así, resulta muy distinto el ingreso de nuevos operadores a un mercado oligopólico en que las 
OME posean alrededor de 55 MHz cada una, que un escenario en que un entrante deba 
incurrir en costos hundidos e inversiones de alta magnitud para disputar el mercado a actores 
que cuentan con 100 o más MHz yen que, por la propia escasez del espectro radioeléctrico, 
no es posible asignar tal ancho de banda al entrante, incrementando adicionalmente sus costos 
de operación.  
 

                                                 
15 TDLC. Resolución N°2/2004; considerandos 2° y 3°.  
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En consecuencia, la decisión de la Corte Suprema en este caso permitirá, en el largo plazo, un 
ingreso efectivo de uno o más actores al mercado de los STM, circunstancia que, en caso de 
haberse mantenido la Resolución N°27 del TDLC, sería más improbable aun para el futuro.  
 
 
III.2. El Caso 3G es consistente con la práctica del propio TDLC y los demás organismos 
antimonopolios, de evitar el acaparamiento de una facilidad esencial por unos pocos actores, 
en desmedro de potenciales entrantes. Asimismo, constituye un precedente para otros 
mercados en que actualmente se discuten similares materias. 
 
Los organismos de defensa de la competencia chilenos han manifestado desde siempre su 
preocupación por el acaparamiento de insumos esenciales por parte de unos pocos actores 
incumbentes, en perjuicio de potenciales entrantes. Ejemplos de lo anterior se encuentran en 
el mercado de los derechos no consuntivos de agua -esto es, de aquellos que no se consumen 
por su utilización- particularmente cuando los mismos tienen un potencial para la generación 
hidroeléctrica. Incluso esta preocupación se plasmó en una reforma legislativa al Código de 
Aguas, en que se introdujo una obligación de pago de patente al Estado por el no uso de tales 
derechos16. Sin embargo, dicha modificación, a juicio del TDLC, no resultó suficiente para 
evitar que el acaparamiento de insumos esenciales se transformara en una barrera a la entrada 
infranqueable para nuevos competidores. En efecto, dicho Tribunal señaló que no se 
resolvían en plenitud los problemas de competencia que pueden originarse con el 
acaparamiento del recurso, especialmente cuando corresponde a un insumo esencial para la 
generación hidroeléctrica y, en consecuencia, siguen existiendo barreras de entrada relevantes 
en esta materia17. En el mismo sentido, declaró en otra decisión que existían oportunidades 
para que los actuales oferentes de hidroelectricidad ejerzan poder de mercado por la vía de 
postergar inversiones en centrales de base y así influir en los precios de la energía en el 
sistema18. 
 
Lo anterior ha llevado a que, por ejemplo, el TDLC ordenara a dos empresas que se 
proponían formar el Joint Venture más importante en Chile en materia de generación 
hidroeléctrica -proyecto conocido como Hidroaysén- a vender o renunciar a los derechos de 
aprovechamiento de aguas de que eran titulares directos o a través de sus filiales, 
relacionadas o coligadas, así como a las solicitudes pendientes de éstos, en determinadas 
cuencas de ríos en los que el proyecto se iba a ejecutar19.  
 
Lo propio ha sucedido en el mercado de las telecomunicaciones, en que la antecesora legal 
del TDLC hasta el año 2004 (denominada Comisión Resolutiva) dispuso respecto a una 
eventual asignación directa por parte de Subtel de una porción de espectro de 30 MHz en una 
banda de frecuencia destinada al servicio de telefonía móvil, que no solamente era necesaria 
la realización de un concurso público para su asignación, sino que, además, en el mismo no 
podían participar en una misma área geográfica las empresas o grupo de empresas 
relacionadas o coligadas que ya poseían más de 30 MHz en dicha banda de frecuencia20.  
 

                                                 
16 Ley N°20.017 que introdujo el artículo 129 bis 4 al Código de Aguas.  
17 TDLC, Resolución Nº18/2006; considerando 17°. 
18 TDLC, Resolución Nº22/2007; p. 43. 
19 Ibídem. Condición 2.1.  
20 Comisión Resolutiva. Resolución N°588; considerando 4°.  
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III.3. El Caso 3G posee además una dimensión constitucional relevante, desde que interpreta 
el mandato constitucional y legal de igualdad de trato por el Estado a todos los particulares, 
entendiendo que entre incumbentes y entrantes no existe una posición de igualdad que impida 
el establecimiento de límites al acaparamiento de un insumo esencial. 
 
Aunque no fue específicamente tratado por la Corte Suprema en su decisión, existe una 
dimensión constitucional de suma importancia en torno al Caso 3G. En efecto, bajo la 
Constitución Política de Chile (“CPR”) existe un expreso reconocimiento del principio de 
igualdad21, directriz a la que se le añade otra disposición constitucional que proscribe la 
discriminación arbitraria en el trato que el Estado debe otorgar a los particulares en materia 
económica22. Esto es consistente con la regulación que la LGT efectúa respecto de los 
servicios de telecomunicaciones, en general, y de la posibilidad de acceder a concesiones de 
servicio público, en particular. En este sentido, los artículos 2° y 8° de la LGT consagran, de 
forma similar el principio de igualdad y libre acceso en materia de telecomunicaciones. 
 
En el Caso 3G, el TDLC efectuó una interpretación acerca del sentido y alcance del principio 
de igualdad recogido en la LGT, utilizándolo como fundamento para desechar la posibilidad 
de establecer un límite a la participación de las OME en el Concurso 3G23 (pese a que, según 
se vió, los organismos de defensa de la competencia habían establecido límites al 
acaparamiento de espectro radioeléctrico con anterioridad y estando vigente la LGT). ¿Es 
correcta dicha interpretación? En la mirada de la Corte Suprema, según se verá a 
continuación, existen buenos fundamentos para entender que tal interpretación no era 
correcta.  
 
Parece ser que, al contrario de lo señalado por el TDLC, una adecuada lectura de los artículos 
2° y 8° de la LGT consistiría en entender que el principio de libre e igualitario acceso en 
materia de telecomunicaciones se encuentra condicionado por el cumplimiento de todos los 
requisitos que establece la ley, esto es, de la propia LGT y, más relevante aún, del Decreto 
Ley N°211, Ley de Defensa de la Libre Competencia, como estatuto antimonopolios. Y en 
este sentido, parece más apropiado entender que la LGT es el cuerpo legal habilitante que 
obliga al TDLC a actuar cuando se requiere de éste el establecimiento de condiciones que 
apunten a garantizar de manera efectiva la igualdad y el libre acceso a los mercados de 
telecomunicaciones para todos los actores, incluyendo a los potenciales entrantes. De lo 
contrario, la LGT estaría promoviendo un contexto poco favorable a la introducción de 
mayores grados de competencia al pretender que agentes económicos que se encuentran en 
una posición jurídica distinta, reciban un tratamiento igualitario.  
 
En consecuencia, una correcta interpretación del principio de igualdad y libre acceso en 
materia de telecomunicaciones debe ser aquella que resulte más armoniosa con los fines 
perseguidos por el propio legislador en los distintos cuerpos legales que ordenan el ejercicio 
de ciertas y determinadas actividades económicas.  
 
De esta forma, gracias a la resolución de la Corte Suprema, es posible afirmar, a lo menos 
implícitamente, que en presencia de una asignación de insumos esenciales por un regulador 
sectorial, el TDLC debe cautelar que la misma se haga respetando la posición jurídica 

                                                 
21 Artículo 19 N°2 de la CPR.  
22 Artículo 19 N°22 de la CPR. 
23 TDLC, Resolución N°27; p.71. 
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desigual de incumbentes y entrantes, estableciendo medidas -entre ellas el límite a la tenencia 
de derechos sobre el espectro radioeléctrico- cuando la estructura o condiciones del mercado 
impidan que ambos tipos de agentes económicos se encuentren razonablemente enfrentados a 
los mismos costos y riesgos en el proceso de asignación de que se trate.   
 
 
III.4. Una conclusión final. La relevancia del Caso 3G a la luz del diseño institucional 
chileno en materia de libre competencia. ¿Quién regula en Chile? 
 
El Caso 3G nos deja además otra conclusión, esta vez respecto de la orgánica institucional 
chilena en materia de libre competencia, que otorga a un tribunal especializado la resolución 
de los asuntos contenciosos y no contenciosos vinculados a la defensa de la competencia (es 
decir, un control concentrado antimonopolios, por oposición al control difuso que prima en la 
mayoría de los países, como Estados Unidos o Reino Unido). 
 
Antes de abordar esta materia, debe tenerse en consideración que, tradicionalmente, la 
aproximación que los distintos ordenamientos jurídicos realizan en cuanto a la necesidad o no 
de establecer reglas para la asignación de insumos esenciales ha sido uno de los aspectos 
centrales en el debate respecto de las interacciones entre competencia y regulación. En esta 
materia, muchas jurisdicciones asumen que, en presencia de una regulación económica 
sectorial, el derecho antimonopolios debe aplicarse en aquella extensión posible en que no se 
invadan los objetivos que la propia regulación se ha fijado24.  
 
En este sentido, el mercado de las telecomunicaciones ofrece un ejemplo de estas inevitables 
relaciones. Al respecto, el ejemplo más paradigmático lo constituye el establecimiento de 
criterios para el manejo y asignación del espectro radioeléctrico, en donde los remedios que 
el derecho antimonopolios pudiera establecer resultan insuficientes o ineficaces para asegurar 
un eficiente funcionamiento del mercado. Así, cuando la intervención que se necesita para 
subsanar las fallas de mercado es socialmente costosa (v.gr. por su necesaria frecuencia), la 
regulación ex ante supone un complemento necesario para el derecho antimonopolios25.  
 
Todos los precedentes citados confirman la preocupación que, en Chile, los órganos 
jurisdiccionales antimonopolios tienen en relación con la necesidad de establecer 
regulaciones estructurales asociadas a la asignación de insumos esenciales y la necesidad de 
que los reguladores velen por objetivos pro-competitivos en el diseño e implementación de 
las políticas de asignación de los mismos. Sin embargo, al entregar dicho control de forma 
concentrada al TDLC, pareciera ser que el propio sistema no favorece la adopción de los 
resguardos necesarios por parte del regulador sectorial; así, es común encontrarse con 
disputas entre los órganos antimonopolios y las propias agencias públicas que no tienen 
incorporado un mandato de comportamiento procompetitivo.  
 
Esta particular estructura institucional, esto es, que sean tribunales de justicia (y no el Poder 
Ejecutivo) quienes obliguen a la adopción de una regulación procompetitiva, demuestra que 
el legislador chileno, a lo menos en gran parte de los estatutos sectoriales -y salvando algunas 
                                                 
24 Cfr. U.S. Antitrust Modernization Commission. 2007. Chapter Recommendations; p.22, §63. Disponible en 
<http://govinfo.library.unt.edu/amc/report_recommendation/amc_final_report.pdf > 
25 Buigues Pierre-André, (2006). Competition Policy Versus Sector-Specific Regulation in Network Industries. 
The EU Experience; pp.13-14. Disponible en 
 <http://www.unctad.org/sections/wcmu/docs/c2clp_ige7p14_en.pdf>  
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excepciones, como el caso de la Ley de Puertos26- ha omitido diseñar orgánicamente un 
control preventivo difuso -dividido en cada agencia pública competente- que entregue a tales 
agencias las potestades de establecer criterios procompetitivos que guíen la actuación de los 
regulados.  
 
Sin perjuicio de lo anterior, pareciera ser que, además de evidenciar una preferencia por la 
regulación estructural en materia de asignación de insumos esenciales, el TDLC ha resuelto 
este dilema optando por hacer explícita la necesidad de que los reguladores sectoriales 
utilicen imperativamente criterios de competencia al asignar tales insumos. Lo anterior, 
considerando además que en Chile los organismos públicos (i) pueden ser objeto de 
demandas ante el TDLC; y, (ii) en algunos casos, se encuentran obligados a promover 
consultas ante dicho Tribunal cuando desean asignar derechos o concesiones sobre 
facilidades esenciales (v.gr. algunos supuestos de otorgamiento de estas concesiones sobre 
instalaciones portuarias bajo régimen monooperador27).  
 
Cuál es el balance general de este sistema concentrado de control procompetitivo es una 
cuestión abierta al debate. Sin embargo parece razonable estimar que este diseño institucional 
favorece parámetros objetivos de comportamiento para los reguladores y los propios 
regulados, siendo un paso decisivo -y socialmente menos costoso- para promover grados de 
competencia en los diferentes mercados relevantes en que la intervención de estos 
organismos jurisdiccionales sea requerida. Sin embargo, este mismo sistema puede no estar 
exento de críticas al (i) promover que tribunales de justicia sustituyan labores técnicas para 
las que precisamente el regulador ha sido creado atendido su carácter de experto en el 
sector28; (ii) no incentivar que sean las propias agencias públicas quienes se preocupen de 
velar por un mayor dinamismo competitivo en los mercados que regulan (dado que son otros 
quienes lo hacen, no existen beneficios asociados a que estas agencias lo hagan, sin perjuicio 
de otras fallas regulatorias que pudieran existir) y, (iii) mostrar los órganos jurisdiccionales 
muchas veces una jurisprudencia poco decisiva a favor de una regulación preventiva o la 
aplicación del derecho sancionatorio ex post.  
 
 

                                                 
26 La Ley Nº19.542 que Moderniza el Sector Portuario Estatal encarga a las distintas empresas públicas la labor 
de promover la competencia intraportuaria -aunque sin otorgar mayores potestades para el cumplimiento de tal 
misión- y el DFL Nº3 de 1997 que establece la Ley General de Bancos, en su artículo 35 bis establece una 
notificación obligatoria previa a una fusión de entidades bancarias.  
27 Ley N°19.542 que Moderniza el Sector Portuario Estatal, artículos 14 y 23.  
28 Esta situación difiere sustancialmente de la experiencia comparada. Así por ejemplo, en materia de asignación 
de Concesiones 3G, fue la generalidad de los organismos sectoriales quienes promovieron el establecimiento de 
límites a la participación de incumbentes o topes al acaparamiento espectral, entre otras soluciones 
procompetitivas. Dentro de los primeros se inscribe el regulador japonés y, en algún sentido, el portugués y, en 
el caso de límites al acaparamiento espectral, destacan las experiencias de Nueva Zelanda y Australia. Ver, a 
modo de ejemplo, ANACOM, Consulta Pública sobre Quadro Nacional de Atribuições de Frequências (QNAF), 
en 
 http://www.anacom.pt/text/render.jsp?categoryId=302495 y  
http://www.rsm.govt.nz/cms/policy-and-planning/current-projects/radiocommunications/review-of-3g-
spectrum-cap  
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G U Í A INTERNA  SOBRE BENEFICIOS DE EXENCIÓN Y  

 
REDUCCIÓN DE MULTAS  EN CASOS DE COLUSIÓN 

 
FISCALÍA NACIONAL ECONÓMICA29   

 
 

I. PRESENTACIÓN 
 
1. La Fiscalía Nacional Económica (“FNE”), en cumplimiento del mandato legal de dar 
aplicación al Decreto Ley N° 2111 para el resguardo de la libre competencia, en la esfera de 
sus atribuciones, ha preparado la presente “Guía Interna sobre Beneficios de Exención y 
Reducción de Multas en Casos de Colusión” (en adelante, la “Guía”), con el propósito de 
establecer los criterios y lineamientos de trabajo interno que utilizará para dar aplicación a lo 
dispuesto en el artículo 39 bis del Decreto Ley N° 211. 
 
2. En esta Guía, la FNE ha considerado las mejores prácticas que la experiencia comparada 
identifica, a fin de dar debida aplicación de los beneficios que consagra el artículo 39 bis 
antes citado, el cual incorpora en nuestro sistema uno de los instrumentos más efectivos para 
la detección, investigación y persecución de acuerdos colusorios entre competidores. 
 
3. Asimismo, la FNE, al publicar esta orden interna, busca dar certeza jurídica a los usuarios 
respecto de la metodología de trabajo que utilizará para aplicar eficazmente dicha disposición 
legal, procurando disminuir los espacios de discrecionalidad que ella confiere a la autoridad. 
 
 
II. FUNDAMENTO 
 
4. El Decreto Ley N° 211 (“la Ley”) tiene por objeto la promoción y defensa de la libre 
competencia en los mercados, encargando su aplicación al H. Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia (“TDLC”) y a la FNE, en la esfera de sus respectivas atribuciones. 
 
5. Durante los últimos años, la FNE ha focalizado especialmente sus esfuerzos en la 
detección, investigación y persecución de acuerdos colusorios entre competidores, por 
considerar que son éstos los ilícitos más nocivos y graves para la competencia en los 
mercados. 
 
6. En efecto, los acuerdos colusorios entre competidores constituyen una renuncia a 
competir, que perjudica principalmente a los consumidores, por medio de alzas de precios y 
otros mecanismos que atentan contra el principio de eficiencia económica, la que se alcanza 
cuando los mercados se equilibran mediante la competencia de sus actores, entregando a los 
agentes económicos una mayor diversidad de bienes al menor precio posible. 

                                                 
29  www.fne.gob.cl  OCTUBRE 2009 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

 
CHILE 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

71 

1 Decreto con Fuerza de Ley N° 1, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado del 
Decreto Ley Nº 211, de 1973, publicado en el Diario Oficial el 7 de marzo de 2005; modificado por 
la Ley N° 20.361, publicada el 13 de julio de 2009. 
 
7. La recientemente aprobada Ley N° 20.361, haciéndose cargo -entre otros factores- del 
Programa de Gobierno de S.E. la Presidenta Michelle Bachelet Jeria, de las necesidades 
advertidas por la FNE y de diversas recomendaciones de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (OCDE), ha incorporado al sistema chileno de libre competencia 
una serie de instrumentos, mecanismos y medidas, que -en su conjunto y 
complementariamente- buscan prevenir, detectar, perseguir y sancionar de una manera más 
eficaz los acuerdos colusorios entre competidores. 
 
8. Así, entre otras medidas, esta ley aumenta el tope de las multas que los tribunales de 
justicia pueden imponer a las empresas o individuos responsables, pudiendo llegar hasta 
30.000 Unidades Tributarias Anuales30; aumenta el plazo de prescripción hasta 5 años, 
contado desde el cese de los efectos causados en el mercado; entrega mayores facultades 
investigativas a la FNE, en los términos establecidos en la letra n) del artículo 39 de la Ley; e 
incorpora los beneficios a que se refiere la presente Guía. 
 
9. En particular, el nuevo artículo 39 bis introduce los beneficios de exención total o 
reducción de multa a quienes hayan ejecutado alguna de las conductas previstas en la letra a) 
de su artículo 3° y cumplan con los requisitos que dicha norma prevé. 
 
10. Conforme a esta nueva disposición, las empresas o individuos interesados en acceder a 
alguno de dichos beneficios, podrán acercarse a la FNE con el objeto de colaborar con ésta, 
para que este Servicio pondere si los antecedentes aportados reúnen las características que 
prevé el artículo 39 bis y, en su caso, constate el cumplimiento de los demás requisitos legales 
para solicitar los correspondientes beneficios en el requerimiento que interponga ante el 
TDLC. 
11.  
12. La correcta aplicación y fomento de dicha disposición legal dependerá, en buena medida, 
de la seguridad y confianza que la FNE otorgue a los usuarios. Sin perjuicio de ello, esta 
Fiscalía estima recomendable que los Solicitantes sean asistidos por un abogado al efecto. 
 
 
 
III. ASPECTOS GENERALES 
 
A. Definiciones 
 
12. Para los efectos de la presente Guía, se entenderá por: 
 
 
a) Colusión: Los acuerdos expresos o tácitos entre competidores, o las prácticas concertadas 

entre ellos, que les confieran poder de mercado y que consistan en fijar precios de venta, 
de compra u otras condiciones de comercialización; limitar la producción; asignarse 

                                                 
30 Equivalente, a octubre de 2009, a alrededor de US$ 23 millones. 
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zonas o cuotas de mercado; excluir competidores; o afectar el resultado de procesos 
licitatorios (Artículo 3°, letra a), Decreto Ley N° 211). 

b) Comprobante de Postulación: Documento electrónico que la Fiscalía otorga al 
Solicitante, mediante el cual se deja constancia de la recepción de su solicitud, la fecha y 
la hora de la misma. 

c) Días hábiles: Aquellos que no son sábados, domingos ni festivos. 
d) Fiscal: El Fiscal Nacional Económico. 
e) Fiscalía o FNE: La Fiscalía Nacional Económica. 
f) Indicador de Postulación: Acto administrativo de mero trámite y reservado que dicta el 

Fiscal, mediante el cual indica al Solicitante el lugar que ocupa respecto de otras 
solicitudes presentadas en el caso de que se trate, a efectos de determinar los beneficios 
disponibles. 

g) Oficio de Conformidad: Acto administrativo de mero trámite y reservado, mediante el 
cual el Fiscal comunica al Solicitante la clase de beneficio que la Fiscalía solicitará, en 
caso de presentar requerimiento ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, y 
bajo qué condiciones. 

h) Oficio de Prórroga: Acto administrativo de mero trámite y reservado, mediante el cual el 
Fiscal otorga al Postulante un nuevo plazo para la recopilación de antecedentes, cuando 
no exista otro Solicitante. 

i) Oficio de Disconformidad: Acto de mero trámite y reservado, mediante el cual el Fiscal 
declara que el Solicitante no ha cumplido con uno o más los requisitos señalados en el 
artículo 39 bis del Decreto Ley N° 211. 

j) Reunión de Entrega de Antecedentes: Aquella celebrada en las oficinas de la FNE, entre 
el Fiscal, el o los funcionarios que eventualmente designe al efecto31, y el Solicitante, con 
el propósito de hacer efectiva la solicitud de los beneficios contemplados en el artículo 39 
bis del Decreto Ley N° 211 y proporcionar los antecedentes que la sustentan. 

k) Reunión de Programación: Aquella celebrada en las oficinas de la FNE, entre el Fiscal, 
el o los funcionarios que eventualmente designe al efecto, y el Solicitante, en la que, junto 
con verificar la identidad de éstos y el cumplimiento de los demás requisitos que señala 
esta Guía, se hace entrega al Solicitante del Indicador de Postulación y se planifica cómo 
éste proporcionará los antecedentes que sustentan la solicitud de los beneficios 
contemplados en el artículo 39 bis del Decreto Ley N° 211 en la reunión respectiva. El 
orden de las Reuniones de Programación que la FNE celebre en relación a un 
determinado caso y mercado, deberá respetar el orden de los respectivos Comprobantes 
de Postulación. 

 
l)   Sitio Web: El sitio en Internet de la FNE (www.fne.gob.cl). 
 
m) Solicitante o Postulante: La persona natural o jurídica que postula a los beneficios 

establecidos en el artículo 39 bis del Decreto Ley N° 211, o sus apoderados. Tratándose 
de una persona jurídica, se entenderán como beneficiados todos los ejecutivos, empleados 
y asesores que aquélla individualice en su solicitud, siempre que aquellos, en el período 
de comisión del ilícito, no actúen como agentes económicos independientes en el mismo 
mercado y sea que mantengan o no su relación de dependencia o de servicios con dicha 

                                                 
31  En ningún caso, se tratará de funcionarios que desarrollen labores en las Divisiones 
encargadas de las investigaciones de la FNE. 
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persona jurídica al tiempo de la solicitud. Tratándose de una persona natural, su solicitud 
no se extenderá a otras personas naturales o jurídicas. 

 
n) Solicitud de Comprobante de Postulación: Formulario que, vía sitio web, el Solicitante 

completa, a fin que la FNE le reserve un lugar respecto de otras eventuales solicitudes que 
se efectúen conforme al artículo 39 bis de la Ley, en el caso de que se trate. 

o) Solicitud Formal de Beneficios: Presentación de antecedentes que hace el Solicitante ante 
la FNE, en el caso que, a juicio de aquél, se encuentre en condiciones de acceder a alguno 
de los beneficios previstos en el artículo 39 bis. 

 
 
 
B. Deber de Reserva 
13. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 del Decreto Ley N° 211 y las causales 
establecidas en los números 1, letras a) y b), 2 y 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285 sobre 
Acceso a la Información Pública, el Fiscal y los funcionarios del Servicio designados por él, 
en las actuaciones a que den lugar las solicitudes efectuadas en virtud del artículo 39 bis, 
deberán mantener estricta reserva de los asuntos sometidos a su conocimiento, incluso 
respecto de otros directivos, profesionales y demás funcionarios de la Fiscalía, de la 
Administración del Estado y de cualquier organismo o autoridad extranjera o internacional, 
bajo las correspondientes responsabilidades legales. 
 
14. La FNE no publicará, de modo alguno, en la agenda del Fiscal las reuniones que sostenga 
con Postulantes a los beneficios a que se refiere la presente Guía, cuando así le sea solicitado. 
 
15. Si la tramitación de los beneficios, por cualquier causa y en cualquier etapa, no 
prosperare, el Fiscal restituirá a la brevedad todos los antecedentes que el Solicitante hubiere 
proporcionado y eliminará cualquier copia que exista de los mismos. 
 
IV. DEL COMPROBANTE DE POSTULACIÓN 
 
16. Para los efectos de determinar el orden de las solicitudes de los beneficios a que se 
refiere el artículo 39 bis, la FNE ha establecido un formulario electrónico estandarizado en su 
página web, denominado “Solicitud de Comprobante de Postulación”, en el cual el 
Solicitante deberá completar los campos obligatorios que más adelante se indican. A este 
formulario electrónico sólo tendrán acceso el Fiscal y el o los funcionarios que 
eventualmente designe. Para el llenado e ingreso de dicho formulario, no existirán días ni 
horas inhábiles. 
 
17. Dicho formulario electrónico contendrá los siguientes campos obligatorios: 
i. Individualización del Solicitante indicando su nombre completo, Rol Único Tributario o 

pasaporte, y correo electrónico de contacto, y la de sus apoderados, si los hubiere; 
ii. Descripción general de la conducta colusoria; 
iii. Declaración expresa de la intención de iniciar la tramitación de los beneficios del artículo 

39 bis; y 
iv. Compromiso de no divulgar la solicitud de Indicador de Postulación hasta que la FNE 

haya formulado el requerimiento u ordene archivar los antecedentes. 
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18. Una vez debidamente ingresado el formulario al sistema, éste emitirá 
automáticamente un comprobante del ingreso y envío, consignando su fecha y hora. 
 
19. La Fiscalía, recibida la solicitud y dentro del plazo de 3 días hábiles, procederá a citar 
al Solicitante a una Reunión de Programación, en las oficinas de la FNE. 
 
V. REUNIÓN DE PROGRAMACIÓN 
 
20. La Reunión de Programación se realizará, por una sola vez, entre el Solicitante y el 
Fiscal y el o los funcionarios que éste designe. En ella, se notificará al Solicitante el 
Indicador de Postulación y se acordará la forma como el Postulante proporcionará los 
antecedentes precisos, veraces y comprobables que sustenten la solicitud de los beneficios 
contemplados en el artículo 39 bis, en la Reunión de Entrega de Antecedentes, la que se 
llevará a cabo dentro de los 90 días corridos siguientes a la notificación del Indicador de 
Postulación. 
 
21. En la Reunión de Programación, además, el Fiscal, asistido por el o los funcionarios 
designados, deberá verificar la identidad del Solicitante y, en su caso, de sus apoderados, así 
como la personería de éstos. Además, verificará que la Fiscalía no haya presentado 
requerimiento ante el TDLC en relación a las mismas partes y los mismos hechos, caso en el 
cual no habrá lugar a los beneficios de que trata esta Guía. De cumplirse dichos requisitos, el 
Fiscal notificará al Solicitante el Indicador de Postulación. 
 
22. Asimismo, en ella se programará el número y periodicidad de las reuniones que el Fiscal 
sostendrá con el Solicitante, a fin de preparar la Reunión de Entrega de Antecedentes. 
 
23. Por consiguiente, el Fiscal remitirá un Oficio de Disconformidad cuando: 

a) El Solicitante no asista a la Reunión de Programación o no logre acreditar su 
personería si fuera el caso, el cual le hará perder el Indicador de Postulación a que 
se refiere la presente Guía, a menos que se apersone en la FNE para sostener dicha 
reunión o bien subsane el vicio de la falta de personería, según corresponda, 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a dicha notificación. 

b) La FNE haya presentado requerimiento ante el TDLC en relación a las mismas 
partes y los mismos hechos al momento de celebrarse la Reunión de 
Programación. 

 
 

VI. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 
39 BIS 
 
24. La FNE entiende que, para acceder a los beneficios de exención total de multa o de 
reducción de la misma, el artículo 39 bis impone los siguientes requisitos: 
i. Que exista un reconocimiento de la ejecución de una conducta de las previstas en la letra a) 

del artículo 3° del Decreto Ley N° 211; 
ii. Que se hayan proporcionado antecedentes precisos, veraces y comprobables que 

constituyan un aporte efectivo para el esclarecimiento de la colusión y la determinación 
de los demás responsables; 
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iii. Que el Solicitante se haya comprometido a no divulgar la solicitud de estos beneficios 
hasta que la FNE haya formulado el requerimiento u ordene archivar los antecedentes de 
la solicitud; 

iv. Que el Solicitante haya declarado haber puesto fin a su participación en la conducta 
inmediatamente después de haber solicitado formalmente los beneficios; y 

 
v. Que el Solicitante haya declarado no haber sido el organizador de la conducta colusoria, 

coaccionando a los demás a participar en él. 
 
25. La FNE entiende, además, que el reconocimiento del correspondiente beneficio se 
consigna en el respectivo requerimiento presentado ante el TDLC, sin perjuicio de las 
constancias previas que vía Oficio de Conformidad haya brindado a los Solicitantes. 
 
26. Los beneficios pueden solicitarse sea que la FNE se encuentre o no tramitando una 
investigación en el mercado respectivo por los mismos hechos expuestos en la solicitud, y sea 
que la FNE haya o no solicitado autorización o ejercido efectivamente alguna de las 
atribuciones de la letra n) del artículo 39. Por el contrario, no podrán impetrarse una vez que 
la FNE haya presentado el correspondiente requerimiento ante el TDLC. 
 
27. La FNE entiende que un antecedente es preciso, veraz y comprobable y representa un 
aporte efectivo a la constitución de elementos de prueba para fundar un requerimiento ante el 
TDLC, cuando tiene la aptitud de acreditar la existencia de una colusión o cuando permite a 
la Fiscalía justificar el ejercicio de cualquiera de las facultades señaladas en la letra n) del 
artículo 39 de la Ley. 
 
28. La FNE, en la oportunidad señalada en la presente Guía, ponderará que los antecedentes 
aportados por el Solicitante reúnan las características indicadas en el párrafo anterior. A 
modo ejemplar, la FNE considerará como precisos, veraces y comprobables, entre otros, los 
siguientes antecedentes: 
 
a. Una declaración escrita o verbal de una persona natural, o del representante de una persona 

jurídica, en la que, junto con confesar su participación en la colusión, se describa lo 
siguiente: 

- individualización del Solicitante, incluyendo Rol Único Tributario y/o número de 
pasaporte, nombre o razón social, nombre de fantasía, domicilio, actividad u objeto 
social, ámbito territorial de operaciones, correo electrónico, número de fax y teléfono de 
contacto; 

- individualización del o los apoderados del Solicitante, incluyendo nombre, domicilio, 
actividad y/o cargo, correo electrónico, número de fax y teléfono de contacto; 

- individualización de los demás agentes económicos comprometidos en la colusión; 
- identificación de las personas naturales que han participado directamente en la colusión, 

señalando nombre, empresa de la que era dependiente o trabajador al momento del 
ilícito, actividad y/o cargo, correo electrónico y teléfono de contacto; 

- contenido de la colusión, esto es, si recae sobre niveles de producción, precio de los 
productos o servicios ofrecidos, reparto de mercado, afectación del resultado de 
procesos de licitación, etc.; 

- producto o servicio de que se trata; 
- ámbito temporal y geográfico que comprende el funcionamiento de la colusión, y 

volúmenes de mercado y/o sobreprecios comprometidos; y 
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- demás particularidades del funcionamiento de la colusión, tales como fechas y formas 
de comunicación, lugares de reunión, mecanismos para monitorear el cumplimiento de 
la estrategia común, y cambios relevantes en la estrategia acordada. 

b. Documentos referentes a la existencia y participación en la colusión, en los que 
consten negociaciones o mecanismos de coordinación entre competidores relativos a 
fijación de precios, cantidad de producción u otras condiciones comerciales; 
asignación de zonas o cuotas de mercado; comportamientos concertados para excluir 
competidores o impedir el ingreso de potenciales entrantes; condiciones relativas a 
procesos de licitación; y, en general, todos aquellos que puedan dar cuenta, directa o 
indirectamente, de infracciones de la letra a) del artículo 3° del Decreto Ley N° 211, 
tales como los efectos de la colusión; destrucción u ocultamiento de evidencia, etc. Se 
considerarán como documentos, entre otros, las actas de directorio, los documentos 
de viaje, los instrumentos comerciales, las circulares, los correos electrónicos, las 
minutas o actas de negociaciones o reuniones, las agendas, las grabaciones 
fonográficas y/o audiovisuales, etc.; 

c. Estudios, informes, estadísticas, bases de datos u otros antecedentes que se refieran 
a los hechos declarados y que ratifiquen la existencia, participación y/o efectos de la 
colusión; relativos, por ejemplo, a la evolución y formación de precios, a las 
condiciones de la oferta y la venta, etc. 

d. En general, cualquier indicio o antecedente que sea apto para establecer la existencia 
de la colusión o justificar el ejercicio de cualquiera de las facultades señaladas en la 
letra n) del artículo 39 del Decreto Ley N° 211, con excepción de aquellos que puedan 
ser considerados prueba ilícita. 

 
 
29. El Fiscal podrá consultar el origen y el modo en que se obtuvieron los antecedentes 
aportados. 

 
30. Según señala el artículo 39 bis de la Ley, el que, pretendiendo acogerse a los beneficios 
de dicha disposición alegare la existencia de una colusión, fundado a sabiendas en 
antecedentes falsos o fraudulentos con el propósito de perjudicar a otros agentes económicos, 
será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 210 del Código Penal. Al efecto, la 
FNE, dando cumplimiento al deber legal que le impone el artículo 175 b) del Código 
Procesal Penal, remitirá los antecedentes al Ministerio Público, sin perjuicio de la 
presentación de la querella criminal que en derecho corresponda. 
 
 
VII . REQUISITOS PARTICULARES PARA ACCEDER A LA EXENCIÓN DE LA 
MULTA 
 
31. Para acceder a la exención de la multa, el Fiscal deberá verificar, además de los requisitos 
señalados en el numeral 24 precedente, que el Solicitante es el primero en obtener el 
Indicador de Postulación en un mismo caso. 
 
VIII. REQUISITOS PARTICULARES PARA ACCEDER A LA REDUCCIÓN DE LA 
MULTA 
 
32. Para acceder a una reducción de la multa, el Fiscal deberá verificar, además de los 
requisitos señalados en el numeral 24 precedente, que el Solicitante aportó antecedentes 
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adicionales a los presentados por el beneficiario de la exención, de conformidad con lo 
señalado en el inciso cuarto del artículo 39 bis de la Ley. 
 
33. La rebaja de la multa que solicite el Fiscal en su requerimiento no podrá ser superior al 
50% de la mayor multa solicitada para los demás ejecutores de la conducta que no hayan 
accedido a los beneficios del artículo 39 bis. 
 
34. La evaluación de las solicitudes de reducción sólo se efectuará una vez notificado el 
Oficio de Conformidad que corresponda al primer aportante. 
 
35. La FNE evaluará criterios de cuantificación de porcentajes de rebajas de multa. 
Considerará, desde luego, que las solicitudes posteriores a la primera deban ser premiadas de 
menor forma que aquella. Además, considerará para la rebaja la proximidad temporal respecto 
de la primera solicitud, la mayor aportación de antecedentes adicionales a los entregados por 
el primer Solicitante y el provecho de los antecedentes para otras investigaciones de la FNE 
por colusión, nuevas o en curso. 
 
36. La FNE entiende, además, que el reconocimiento del correspondiente beneficio se 
consigna en el respectivo requerimiento presentado ante el TDLC, sin perjuicio de las 
constancias previas que vía Oficio de Conformidad haya brindado a los Solicitantes. 
 
IX. REUNIÓN DE ENTREGA DE ANTECEDENTES 
 
37. En la Reunión de Entrega de Antecedentes, el Fiscal requerirá al Solicitante la 
presentación de la Solicitud Formal de Beneficios que establece el artículo 39 bis de la Ley. 
Se deberá levantar acta de todo lo obrado en dicha Reunión de Entrega de Antecedentes y de 
los datos y documentos proporcionados por el Solicitante. 
 
 
38. En caso que el Solicitante no se presente a la Reunión de Entrega de Antecedentes y no 
proceda la prórroga del plazo, el Fiscal procederá a remitir un Oficio de Disconformidad. Si 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación, el Solicitante no justificare su 
inasistencia a la Reunión de Entrega proponiendo nueva fecha para llevarla a efecto, perderá 
su Indicador de Postulación, cediendo su lugar a quien le siga en el orden. Dicha fecha no 
podrá en ningún caso ser posterior a los 5 días hábiles siguientes a la presentación de la 
referida justificación. 
 
X. EVALUACIÓN DEL FISCAL 
 
39. El Fiscal deberá ponderar si los antecedentes presentados por el Solicitante en la Reunión 
de Entrega de los mismos cumplen con las características exigidas por el artículo 39 bis, 
desarrolladas en los párrafos 27 y 28 de esta Guía. 
 
40. Para lo anterior, dispondrá de un plazo de 30 días hábiles desde la fecha de la Reunión de 
Entrega de Antecedentes. 
 
41. Si entre los antecedentes aportados por el Solicitante, el Fiscal estimare que alguno de 
ellos pudo haber sido obtenido en violación de garantías fundamentales, el Fiscal consignará 
dicha circunstancia y omitirá el antecedente en su evaluación. 
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42. En el evento que el Fiscal determine que el Solicitante ha cumplido con el aporte de 
antecedentes calificables dentro de los estándares del artículo 39 bis, remitirá un Oficio de 
Conformidad fundado, por medio del cual comunicará el beneficio que solicitará a favor del 
Solicitante en caso de presentar requerimiento ante el TDLC y bajo qué condiciones. 
 
43. Si el Fiscal determina que el Solicitante no ha cumplido con aportar antecedentes 
calificables, podrá otorgarle un plazo adicional de 30 días corridos para la recopilación de 
antecedentes, siempre que no exista otro Solicitante. 
 
44. Una vez recibidos los nuevos antecedentes, el Fiscal procederá a su evaluación, dentro de 
un plazo de 10 días hábiles, y en caso de determinar que se ha cumplido con el aporte de 
antecedentes calificables dentro de los estándares del artículo 39 bis, remitirá el 
correspondiente Oficio de Conformidad. 
45. En los demás casos, el Fiscal remitirá un Oficio de Disconformidad, mediante la cual 
señalará que no se ha cumplido con uno de los requisitos establecidos en el artículo 39 bis de 
la Ley. 
 
XI. RECHAZO DE BENEFICIOS Y DEVOLUCIÓN DE ANTECEDENTES 
 
46. Si la tramitación de los beneficios, por cualquier causa y en cualquier etapa no 
prosperare, la FNE restituirá a la brevedad todos los antecedentes que el Solicitante hubiere 
proporcionado, y eliminará cualquier copia que exista de los mismos. 
 
47. En tal caso, la FNE no podrá utilizar la información proveniente de dichos antecedentes 
en investigaciones presentes o futuras, a menos que ella se obtenga o se hubiere obtenido en 
forma diversa al procedimiento a que se refiere la presente Guía. 
 
XII. EFECTOS DEL OFICIO DE DISCONFORMIDAD 
 
48. En el evento que el Fiscal remita un Oficio de Disconformidad, existan otros postulantes, 
y transcurra el plazo legal sin que su destinatario reponga, o bien se rechace el recurso 
respectivo, se notificará a quien ocupaba hasta ese momento el segundo lugar, al correo 
electrónico que haya señalado para contacto, el hecho que el beneficio de exención se 
encuentra disponible. 
 
49. Los postulantes que ocupen lugares posteriores avanzarán de lugar, pero no serán 
notificados sino sólo cuando alcancen el primer lugar y puedan acceder, por tanto, al 
beneficio de la exención. 
 
50. En el evento que el Fiscal remita un Oficio de Disconformidad, el Solicitante podrá 
presentar una nueva solicitud hasta antes de la fecha que se presente requerimiento respecto 
de las mismas partes y hechos. 
 
XIII. EFECTOS DEL OFICIO DE CONFORMIDAD 
 
51. El Oficio de Conformidad habilita al Fiscal para traspasar los antecedentes a las áreas de 
investigación, manteniendo los profesionales de la FNE los demás deberes generales de 
reserva del artículo 42 de la Ley. 
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52. Asimismo, especifica los términos y condiciones del beneficio que se reconocerá en 
caso de presentarse requerimiento ante el TDLC. 
 
XIV. REQUERIMIENTO Y OTORGAMIENTO DE LOS BENEFICIOS. 
 
53. El requerimiento del Fiscal es el documento donde se consigna oficialmente los 
beneficios que corresponden al Solicitante conforme al artículo 39 bis de la Ley. 
 
54. Según establece dicha disposición, en su requerimiento el Fiscal individualizará a cada 
ejecutor de la conducta que cumplió los requisitos para acceder al beneficio de exención o 
reducción de la multa. 
 
XV. ALCANCE DEL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS CONSIGNADO POR LA 
FNE EN SU REQUERIMIENTO. 
 
55. Según dispone el artículo 39 bis de la Ley, si el TDLC diere por acreditada la conducta, 
no podrá aplicar multa a quien haya sido individualizado como acreedor de una exención, 
como tampoco una multa mayor a la solicitada por el Fiscal a quien haya sido individualizado 
como acreedor de una reducción de la misma, salvo que se acredite durante el proceso que 
dicho acreedor fue el organizador de la conducta ilícita coaccionando a los demás a participar 
en ella. 
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La comunidad académica y la defensa de la libre competencia: 
Bases para una propuesta en América Latina 

 
Por Juan David Gutiérrez R.* 

E-mail: jdg@cable.net.co. 
 
En toda área del conocimiento la existencia de una comunidad académica sólida y organizada 
es determinante para el desarrollo de la misma. El derecho y la ciencia económica no son 
ajenos a dicha condición y la influencia de la academia ha sido decisiva en la evolución  
 
El presente texto tiene por objeto presentar una reflexión sobre la importancia de la 
comunidad académica para el desarrollo y aplicación de las políticas y normas de libre 
competencia1 en América Latina y, partiendo de dicha premisa, proponer una iniciativa para 
la promoción de una comunidad académica más organizada y robusta en nuestra región. 
 
Las universidades, gestoras de las comunidades académicas en las sociedades modernas, 
tienen un rol educativo (generación de capital humano) y un rol investigativo (generación de 
nuevo conocimiento). Nos enfocaremos en el papel de las universidades en la educación e 
investigación en materia de políticas, economía y derecho de la competencia y su influencia 
en el desarrollo y aplicación de las políticas y legislaciones. 
 
En el plano de las ideas, las universidades han sido claves en el debate acerca de los objetivos 
de las normas de libre competencia, las conductas que deben ser prohibidas, los esquemas 
sancionatorios y su capacidad disuasoria, los sistemas de imputación (o de análisis) de las 
conductas, los procedimientos y el diseño institucional para su aplicación, entre otros. En ese 
sentido, las escuelas de Harvard y Chicago (y Post-Chicago) en Estados Unidos2 y la Escuela 
de Friburgo en Alemania3 son paradigmáticas por su influencia sobre los legisladores, sobre 
quienes investigan y/o adjudican en los casos de antimonopolios (entidades administrativas o 
jueces), sobre los litigantes y sobre los asesores de los agentes económicos. El influjo de sus 

                                                 
* Abogado de la Universidad Javeriana con maestría en European Law and Economics (LLM) de la Universidad 
de Bologna (Italia) y la Universidad Erasmus Rotterdam (Holanda). Profesor de Derecho de la Competencia a 
nivel de pregrado y de posgrado en la Universidad Javeriana. Agradezco a Juan Antonio Rivière, Pablo Márquez 
Escobar, y Natalia Barrera Silva por sus amables y útiles comentarios al presente texto. Asimismo, agradezco a 
Víctor Ayalde Lemos  por su asistencia en la investigación preliminar. 
1 En el presente texto se usará de manera indistinta las expresiones “derecho de la libre competencia”, 
“legislación de competencia”, “legislación de libre competencia”, “legislación defensa de la competencia”, 
“legislación de protección  de la competencia” y “legislación de promoción de la competencia”, pues estas son 
las diferentes denominaciones en usadas en Estados Unidos, los países de la Unión Europea y América Latina y 
el Caribe. 
2 Existen muchos ensayos que reflexionan sobre la influencia de las escuelas de Harvard y de Chicago en la 
evolución de la jurisprudencia en Estados Unidos. Entre otros, véase los siguientes: Page, William H., “The 
Chicago School and the Evolution of Antitrust: Characterization, Antitrust Injury, and Evidentiary Sufficiency”, 
en “Virginia Law Review”, Vol. 75, p. 1221, 1989. Hovenkamp, Herbert, “Post-Chicago Antitrust: A Review 
and Critique”, en “Colum. Bus. L. Rev.” 257, 2001. Elhauge, Einer R., Harvard, “Not Chicago: Which Antitrust 
School Drives Recent Supreme Court Decisions?”, en “Competition Policy International”, Vol. 3, No. 2, 2007.  
3 Para una reflexión acerca de la influencia de la Escuela de Friburgo en el derecho de la competencia de la 
Unión Europea y Alemania, véase: Giocoli, Nicola, “Competition vs. Property Rights: American Antitrust Law, 
the Freiburg School and the Early Years of European Competition Policy” en “Journal of Competition Law and 
Economics”, 2009.  
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ideas, y sobre todo de su aplicación práctica, no solo recae sobre sus países de origen sino 
que trasciende más allá de las fronteras nacionales.  
 
Por otra parte, en cuanto a la formación de abogados y economistas, muchas de universidades 
de Estados Unidos ofrecen desde hace décadas en sus programas de pregrado y postgrado, 
cursos sobre políticas y legislación antimonopolios. Lo anterior es fomentado por la demanda 
de profesionales requeridos para trabajar en antitrust desde el ámbito de lo público (en las 
agencias y reguladores) y en el ámbito de lo privado (en consultoría, como testigos expertos o 
litigantes). Europa tampoco ha sido ajena a dicho fenómeno desde la perspectiva nacional 
como de la comunitaria, desde los Tratados de Paris y de Roma y desde mediados del siglo 
pasado con la creación del College of Europe en Brujas, Bélgica.  
 
A continuación se presenta una reflexión sobre el rol de las universidades de América Latina 
respecto de la formulación y aplicación de las políticas y legislaciones de libre competencia. 
 
1.  Las políticas y legislaciones de libre competencia y el papel de las universidades 

en América Latina 
 
Teniendo en cuenta el rol que han tenido las universidades en otras latitudes, es pertinente 
preguntarse ¿qué aportes deben esperarse de las universidades en América Latina en relación 
con las políticas y legislaciones de libre competencia? Evidentemente, debe esperarse una 
función formativa, participativa, crítica y creativa como ocurre respecto de sus pares en 
Estados Unidos y Europa. En particular, las universidades en América Latina pueden aportar 
en los siguientes ámbitos: 
 

1. Enseñanza y formación: 
a. Generación de capital humano. 
b. Difusión de la normativa y promoción de una cultura de competencia. 

2. Participación en iniciativas estatales: 
a. Procesos de formulación de políticas. 
b. Procesos legislativos y regulatorios. 
c. Evaluación del desempeño de las autoridades. 

3. Investigación y nuevo conocimiento. 
 
A continuación se desarrolla cada uno de los ámbitos identificados. 
 
1.1.  Enseñanza y formación 
 
El primer aporte de las instituciones educativas es el ofrecimiento de programas académicos 
sobre derecho de la libre competencia, regulación económica y microeconómica aplicada 
(específicamente, de organización industrial). Los programas pueden ser ofrecidos a nivel 
pregrado4 o de posgrado5, o pueden consistir en cursos cortos de libre ingreso (diplomados, 
seminarios etc.) o especialmente diseñados para grupos (por ejemplo, para funcionarios de las 
autoridades).  
 
En efecto, la difusión de las normas de libre competencia, es una manera como las 
universidades coadyuvan con una de las tareas que deben realizar las autoridades de la 
                                                 
4 Estudios integrados en los programas de graduación universitaria. 
5 Estudios complementarios posteriores a los de graduación universitaria. 
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competencia dentro del ámbito de la denominada abogacía por la competencia6. El deber de 
instruir a los agentes económicos sujetos a la normas de libre competencia es indispensable 
en aquellos países en los que se ha implementado la normativa, como es el caso en América 
Latina, pero sobre todo en donde la cultura de competencia aún no ha sido plenamente 
aprehendida por la sociedad. Aún prevalece la necesidad de conocimiento que tiene la 
sociedad (consumidores y empresarios) sobre las normas (obligaciones y derechos) y en ese 
aspecto las facultades de derecho, economía y administración de empresas  aportan su 
contribución. 
 
En general, la cantidad y calidad de programas determina la generación de capital humano en 
un país. Respecto del tema que nos atañe, ello implica la existencia de programas de 
formación de abogados y economistas para su ejercicio desde el ámbito de lo público 
(autoridades de la competencia, jueces y reguladores) y desde el ámbito de lo privado 
(abogados internos, asesores externos y litigantes). Una mayor oferta educativa (cuantitativo) 
y una mejor formación (cualitativo) permitirá a los funcionarios de las autoridades tomar 
mejores decisiones, y a los empleados o asesores de los agentes económicos les permitirá 
brindar una mejor asesoría respecto de las contingencias jurídicas derivadas de las conductas 
en el mercado. 
 
Las entidades estatales que tienen a su cargo funciones técnicas, como las relacionadas con la 
libre competencia, requieren funcionarios preparados y especializados7. La formulación de 
políticas de libre competencia y la aplicación (enforcement) de la respectiva normativa, sin 
duda, dependen de funcionarios capacitados. Teniendo en cuenta la complejidad del tema y la 
necesidad de abordarlo desde un enfoque interdisciplinario (jurídico-económico8), la tenencia 
una educación formal sobre la materia es un activo importante para la autoridad que además 
tiene que hacer frente de forma permanente a la rotación del staff en función de los cambios 
generacionales y la pérdida de expertos que pasen al sector privado. Por ejemplo, la 
educación de los funcionarios encargados de tomar decisiones disminuirá los costos de 
aplicación de la legislación en la medida en que permita disminuir la probabilidad de que la 
autoridad incurra en falsos positivos o errores negativos a la hora de juzgar.  
 
Un aspecto crítico consiste en el influjo de la economía y sus herramientas en el derecho de la 
competencia9. El uso de herramientas económicas (en particular, econométricas10) en los 
procedimientos, tan recurrente en los Estados Unidos, es una realidad en jurisdicciones de 

                                                 
6 La abogacía por la competencia “(…) se refiere a aquellas actividades realizadas por la autoridad de 
competencia, relacionadas con la promoción de un entorno competitivo para las actividades económicas a 
través de mecanismos distintos a los de exigir el cumplimiento de la ley, principalmente mediante sus relaciones 
con otras entidades gubernamentales y para aumentar la conciencia pública sobre los beneficios de la 
competencia.” (Conferencia anual de la Red Internacional de Competencia Económica (RICE), “Abogacía por 
la Competencia”, 2002, p. 20. Disponible 
en:http://www.cfc.gob.mx/images/stories/comunicacion/Publicaciones/Advocacy.pdf). 
7 Para una reflexión sobre el desarrollo del capital humano como un recurso efectivo para para las agencias de 
competencia de América Latina, véase, Daniel Sokol, “The Development of Human Capital in Latin American 
Competition Policy”, en "Latin American Competition Law and Policy" (Editores Elaonor M. Fox y Daniel 
Sokol), Hart Publishing, UK (2009). 
8 Véase, Alfonso Miranda Londoño y Juan David Gutiérrez Rodríguez, “Fundamentos económicos del derecho 
de la competencia: beneficios del monopolio vs. beneficios de la competencia”, en·“Revista de Derecho de la 
Competencia, CEDEC VI”, Bogotá: Facultad de Ciencias Jurídicas, 269 – 400. (2006). 
9 Véase, Juan David Gutiérrez Rodríguez, “Expert Economic Testimony in Antitrust Cases: A Comparative Law 
and Economics Study”, 14 International Law, Revista Colombiana de Derecho Internacional, 221-251 (2009).  
10 Ibid., pp. 224-228. 
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América Latina como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú. El análisis 
cuantitativo no siempre es indispensable y por lo general complementa el análisis cualitativo. 
Sin embargo, puede ser indispensable en ciertos casos11 en la medida en que los métodos 
implementados permiten la interpretación de los hechos investigados. A pesar de que dichos 
estudios pueden brindar mayores luces para entender y resolver un caso, los estudios no 
pueden ser comprendidos (ni evaluados) cabalmente por el funcionario que debe tomar la 
decisión final (juez o comisionado de la agencia de competencia) puesto que por lo general 
no cuentan con una formación formal en economía o un conocimiento o especialización en un 
sector económico particular. Lo anterior genera un problema de “principal-agente” debido a 
la asimetría de información entre el experto que realiza el estudio (el principal) y la autoridad 
que debe valorar su metodología y conclusiones (el agente)12. Los medios (todos 
complementarios) que permiten mitigar el anterior problema se pueden clasificar en cuatro 
tipos13: i) diseño institucional de las autoridades que aplican la normativa; ii) reglas sobre el 
procedimiento aplicado en los casos; iii) reglas sobre la admisibilidad la utilización de 
peritajes económicos y testimonios de expertos en economía14, iv) existencia de un mercado 
de economistas y de una comunidad académica organizada y robusta.  
 
Para efectos del presente texto nos enfocaremos en el primer y cuarto método por tener 
relación directa con el rol de las universidades. En cuanto al diseño institucional, la asimetría 
de información que genera el problema de “principal-agente” se reduce mediante el 
establecimiento de una autoridad especializada. Por supuesto, una entidad de dicha naturaleza 
(autoridad de la competencia o tribunales de competencia) requiere de funcionarios con 
educación formal y experiencia tanto en derecho como en economía. Como consecuencia las 
reglas sobre nombramiento de quienes ocupan cargos de decisión en las autoridades incluyen 
requerimientos sobre títulos universitarios y experiencia profesional o académica en el campo 
específico de la libre competencia. Este es el caso del Tribunal de Defensa de la Libre 
Competencia Chile que según la ley15 debe estar conformado así: 
                                                 
11 El análisis econométrico es pertinente en: i) la definición de mercados relevantes; ii) la caracterización de una 
estructura de mercado; iii) análisis de la fijación de precios en el mercado; iv) determinación de las eficiencias 
pro-competitivas; v) cuantificación de los daños producidos por la infracción de las normas de competencia. 
Véase, Ibid., pp. 226-228. 
12 Ibid., pp. 229 y ss. 
13 Ibid., pp. 232-246. 
14 Véase, Werden, Gregory J., “The Admissibility of Expert Economic Testimony in Antitrust Cases”, Chapter 
35, en “ABA Section of Antitrust Law, Issues in Competition Law and Policy”, (2006). Lianos, Ioannis, 
‘Judging’ Economists: Economic Expertise in Competition Law Litigation - A European View (September 4, 
2009). University College of London Centre for Law and Economics Working Paper No. 01-09. Disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=1468502. 
15 “Decreto Ley N° 211 de 1973 (refundido, coordinado y sistematizado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 1 
de 2005 y modificado por Ley N° 20.361 de 2009.) Artículo 6.- El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia 
estará integrado por las personas que se indican a continuación: 
a) Un abogado, que lo presidirá, designado por el Presidente de la República de una nómina de cinco 
postulantes confeccionada por la Corte Suprema mediante concurso público de antecedentes. Sólo podrán 
participar en el concurso quienes tengan una destacada actividad profesional o académica especializada en 
materias de libre competencia o en Derecho Comercial o Económico, y acrediten a lo menos 10 años de 
ejercicio profesional.  
b) Cuatro profesionales universitarios expertos en materias de libre competencia, dos de los cuales deberán ser 
abogados y dos licenciados o con post grados en ciencias económicas. Dos integrantes, uno de cada área 
profesional, serán designados por el Consejo del Banco Central previo concurso público de antecedentes. Los 
otros dos integrantes, también uno de cada área profesional, serán designados por el Presidente de la 
República, a partir de dos nóminas de tres postulantes, una para cada designación, confeccionadas por el 
Consejo del Banco Central, también mediante concurso público de antecedentes.  
c) Un profesional universitario designado por el Consejo Regional; 
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• Un abogado, quien lo presidirá y que debe contar con “destacada actividad 

profesional o académica especializada en materias de libre competencia o en Derecho 
Comercial o Económico (….).” 

• Cinco profesionales universitarios, de los cuales, cuatro deben cumplir con las 
siguientes calidades: 

 Dos abogados expertos en materias de libre competencia, 
 Dos “licenciados o con post grados en ciencias económicas” expertos en 

materias de libre competencia, 
 
El cuarto factor que permite mitigar los problemas asociados a los peritajes económicos y los 
testimonios de expertos economistas también está ligado directamente con el rol de las 
universidades. Una alta demanda de peritajes económicos que ha dado lugar a la aparición de 
servicios de consultoría (como ocurre en el Estados Unidos) genera como contrapartida la 
oferta de los mismos por parte de profesionales. Un mercado maduro y amplio de expertos es 
indispensable para que los peritajes y testimonios de expertos en los procesos sean de alta 
calidad. Entre más personas preparadas para realizar dichos estudios con miras a los procesos 
será más viable para las autoridades y/o la partes, la selección de peritos que no tengan 
intereses pre-definidos (por asesorías o casos antecedentes) y que sean altamente 
competentes16.  
 
Finalmente, una comunidad académica robusta y organizada podrá brindar elementos para 
evaluar el desempeño de los expertos (académicos o no académicos) e identificar aquellos 
estudios de baja calidad y/o que sean parcializados.  
 
1.2 Participación en la formulación de políticas y regulación 
 
Las universidades y en general, las comunidades académicas, pueden tener un rol activo en 
las diferentes iniciativas estatales relacionadas con la libre competencia. Lo anterior incluye, 
la participación en los procesos de la formulación de las políticas y en los procesos 
legislativos o regulatorios. Liderar procesos de cambio implica que el propio Estado 
reconozca la existencia y pertinencia de las comunidades académicas y de que por 
consiguiente genere espacios de participación y de consulta con la academia y la sociedad 
civil.  
 
Las universidades pueden participar liderando debates sobre la necesidad de reformas o 
ajustes e incluso presentar propuestas concretas para la preparación de dichas enmiendas;. 
puede vigilar el proceso regulatorio, mediante el análisis e identificación de los efectos 
probables de las propuestas discutidas en el los respectivos órganos. su participación no 
termina una vez sea expedida la normativa o regulación, pues el acompañamiento post-
legislativo es importante para determinar el impacto positivo o negativo de la misma o para 
participar ante la jurisdicción mediante la intervención (amicus curiae) en los procesos que 
revisen la constitucionalidad o legalidad de las normas. 
 
La comunidad académica puede evaluar el desempeño de las autoridades de la competencia y 
realizar un control independiente sobre la aplicación de la normativa desde el punto de vista 

                                                                                                                                                        
El Tribunal tendrá dos suplentes, un abogado y un licenciado o con post grado en ciencias económicas. (…)” 
16 Juan David Gutiérrez Rodríguez, Ob. Cit., pp. 245 – 246. 
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político, económico y jurídico. A pesar de que el control de las entidades estatales 
generalmente recae en cabeza de otras entidades estatales (generalmente colegiadas y de 
representación popular)  
 
1.3 Investigación y nuevo conocimiento 
 
Las universidades en América Latina tienen el gran reto de aportar elementos autóctonos a la 
teoría económica y jurídica tradicional (mainstream). Lo anterior, en la medida en que los 
mercados latinoamericanos tienen características que los diferencian notablemente de los 
estadounidenses y europeos y que pueden justificar enfoques diferentes a los adoptados en 
dichas jurisdicciones.  
 
Adicionalmente, la discusión sobre la aplicación de políticas y normas de libre competencia 
no puede sustraerse de la realidad política de la región. En la década de los noventa los 
gobiernos de América Latina realizaron reformas económicas con el fin de liberalizar el 
comercio interior y exterior, por medio de la apertura comercial, la desregulación y la 
privatización. El derecho de la competencia constituyó uno de los ejes sobre los cuales se 
implementó la política de liberalización y no es coincidencia que a partir de finales de los 
ochentas y comienzos de los noventas Argentina, Brasil, Chile Colombia y México aplicaron 
por primera vez sus respectivas normativas. Sin embargo, el escenario en el cual se dio la 
aplicación a las normas en América Latina ha cambiado sustancialmente. Los primeros años 
del siglo XXI representó el triunfo de partidos políticos o movimientos que ofrecían un 
modelo alternativo al denominado “modelo neoliberal”, implantado por la mayoría de los 
gobiernos de América Latina en los noventas. Desde la elección del actual presidente de 
Venezuela, Hugo Chávez Frías, en el año 1998 comenzó el resurgimiento de la izquierda 
democrática con la elección de varios presidentes afines a este espectro político – con 
importantes matices – en Chile (Lagos en el 2000 y Bachelet en el 2006), Brasil (Lula, 2002), 
Argentina (Kirchner, 2003), Uruguay (Tabaré Vázquez, 2004), Bolivia, (Morales, 2005), 
Ecuador (Correa, 2007), Nicaragua (Ortega, 2007) y Paraguay (Lugo, 2008). 
 
A pesar de que las normas de libre competencia vigentes en la región fueron fruto de políticas 
eminentemente liberales, los gobiernos de izquierda – tanto los moderados como los más 
radicales – que llegaron al poder en los últimos años no archivaron las políticas de libre 
competencia. No obstante, debe advertirse que estos gobiernos sí han privilegiado otros 
mecanismos de intervención en la economía como es el caso del control de precios que 
debilitan indirectamente las instituciones encargadas de la ejecución de las políticas y de 
aplicación de las normas de competencia. En todo caso, lo anterior es compatible con el 
Estado Social de Derecho en donde el derecho a la libre competencia económica no es un 
derecho absoluto y no excluye la posibilidad de que el Estado intervenga en la economía para 
regular determinados mercados cuando el interés general lo amerite y cuando sea necesario 
para el cumplimiento de los fines del Estado17. En efecto, en una “economía social de 
mercado” el Estado debe hacer efectivos otros principios y derechos constitucionales 
considerados de superior rango que el de libre competencia económica, por ejemplo los 
principios de solidaridad, seguridad alimentaria o igualdad material18.  
 

                                                 
17 Corte Constitucional (Colombia), Sentencia C-398 de 1995. M.P. Dr. Jose Gregorio Hernández Galindo. 
18 Corte Constitucional  (Colombia). Sentencia T-505 de 1992. MP Eduardo Cifuentes Muñoz. Sentencia C-265 
de 1994. M.P. Dr. Alejandro Martínez Caballero. 
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Así las cosas, la formulación de políticas de libre competencia, la elaboración o modificación 
de las normas y su aplicación por las respectivas autoridades debería basarse no solo en la 
teoría jurídica y económica tradicional sino también en los desarrollos particulares para los 
mercados latinoamericanos. Por lo tanto, las universidades de América Latina no deben  
limitarse al seguimiento y reflexión sobre los temas que son discutidos en la actualidad en 
Estados Unidos o Europa, sino que también deben ser protagonistas en el escenario mundial 
mediante la adopción de una agenda latinoamericana. 
 
En ese sentido, es pertinente hacer un balance sobre los procesos legislativos actuales en 
América Latina y sobre los temas comunes de discusión. En primer lugar, debe señalarse que 
en veinte países de América Latina se encuentran vigentes legislaciones de competencia de 
aplicación nacional: Argentina, Barbados, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guyana, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República 
Dominicana , San Vicente & las Granadinas, Uruguay, Trinidad & Tobago y Venezuela. De 
los anteriores países, nueve han expedido dicha normativa en la presente década, lo cual 
implica que casi la mitad de las autoridades de la competencia están recién instaladas o 
adelantan los primeros casos19.  
 
Asimismo, tres organizaciones supranacionales han expedido normativa de libre 
competencia: i) el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) desde 199620; ii) la Comunidad 
Andina de Naciones desde el año 200121; y iii) la Comunidad de países del Caribe 
(CARICOM) desde el 200022. 
 
Por otra parte, varias jurisdicciones han llevado a cabo reformas a sus legislaciones de 
competencia en la presente década: Brasil (2000 y 2007), Argentina (2001), Comunidad 
Andina de Naciones (2005), México (2006), Panamá (2006 y 2007), El Salvador (2007), Perú 
(2008), Chile (2002, 2003 y 2009) y Colombia (2009). Finalmente, en la actualidad se discute 
la expedición de nuevas normas o de su reforma en los siguientes países: Argentina, Brasil, 
Costa Rica, México, Ecuador, Guatemala y Paraguay. 
 
Los temas comunes de las reformas introducidas en la última década y discutidos en los 
proyectos ley que actualmente son estudiados son los siguientes: 
 

1. Introducción de programas de delación (Brasil, México, Panamá, El Salvador, 
Perú, Chile, Colombia, Ecuador) 

2. Incremento de las multas (Comunidad Andina, Panamá, México, EL Salvador, Perú, 
Chile, Colombia) 

3. Más herramientas investigativas para las autoridades de competencia (e.g. 
inspecciones sorpresa e intercepción de comunicaciones) (Brasil, El Salvador, 
Chile, Costa Rica) 

4. Ampliación de los agentes/mercados sujetos a la normativa (Panamá, Perú, 
Colombia, Costa Rica) 

                                                 
19 Guyana y San Vicente & las Granadinas aún no han puesto en marcha su autoridad de competencia. 
20 En virtud del “Protocolo de Defensa de la Competencia” de 1996. 
21 La Decisión 608 de 2005 que derogó la Decisión 285 de 2001, Asimismo, la Decisión 486 de 2001 de la CAN 
contiene disposiciones sobre competencia desleal a pesar de que su eje central es la Propiedad Industrial. 
22 El Protocolo VIII de 2000, “Política de Competencia, Protección al Consumidor, Dumping y Subsidios”, 
reforma el Tratado Constitutivo de la CARICOM. La Comisión de Competencia de la CARICOM inició 
actividades en el año 2009. 
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5. Modificación de los umbrales para notificación de integraciones (Argentina, 
México, Colombia) 

6. Inclusión de nuevas excepciones y exclusiones (Comunidad Andina, Panamá, 
Colombia,) 

7. Introducción de garantías y compromisos (Comunidad Andina, Panamá, Ecuador) 
8. Participación de terceros en los procedimientos, e.g. competidores y 

consumidores (Panamá, Colombia) 
9. Introducción de control previo a las integraciones (Ecuador, Costa Rica) 
10. Mayor autonomía (política) para la autoridad de competencia (Chile) 
11. Abogacía por la competencia (Colombia) 

 
El listado de temas pone de relieve el esfuerzo en mejorar la gestión de procedimientos de 
aplicación de la normativa pero al mismo tiempo queda en evidencia que el nivel de 
discusión de fondo sobre la problemática económica, a la que hay que hacer frente en 
América Latina, no ha sido examinado. 
 
La discusión e investigación sobre los temas comunes arriba enumerados no solo es 
pertinente para aquellas jurisdicciones que ya los puesto en práctica en su legislación (puesto 
que será necesario evaluar su efecto) sino también para aquellos países que apenas inician la 
aplicación de la normativa o a aquellos que no cuenta no cuentan con una normativa de 
aplicación nacional. 
 
2.  Convocatoria para universidades y profesores de políticas y legislaciones de 

libre competencia 
 
Desde hace más de una década existen en la región diferentes iniciativas impulsadas por 
universidades y por la comunidad académica para el desarrollo de las políticas y legislaciones 
de libre competencia. En universidades públicas y privadas se ofrecen programas sobre libre 
competencia, regulación económica u organización industrial. De acuerdo a una revisión 
preliminar, en la actualidad se dictan más de setenta cursos en pregrado (obligatorios u 
opcionales) y casi un centenar de programas de posgrado (especializaciones y maestrías), o 
cursos cortos (diplomados o seminarios de menos tres meses) dedicados exclusivamente a 
dichas materias (o que incluyen módulos sobre las materias) en universidades de: Argentina, 
Barbados, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Jamaica, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela23. No obstante, se 
desconoce cuántos estudiantes y profesionales abarcan dichos programas y si estos integran 
sus conocimientos en su trabajo. Asimismo, es pertinente preguntarse si la salida de 
estudiantes a los Estados Unidos o Europa para realizar maestrías o doctorados en 
competencia es una señal de que los programas de enseñanza en derecho de la competencia 
impartidos en América Latina apenas están empezando a madurar. 
 
De manera complementaria, al interior de las universidades o como entidades privadas 
independientes, se han creado centros de estudio sobre el derecho de la libre competencia 
como el “Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional 
– IBRAC” que funciona desde 199224, el “Centro de Estudios de Derecho de la Competencia 
                                                 
23 Cfr. Daniel Sokol, “The Development of Human Capital in Latin American Competition Policy”, en "Latin 
American Competition Law and Policy" (Editores Elaonor M. Fox y Daniel Sokol), Hart Publishing, UK 
(2009), pp. 23-25. 
24 Véase información sobre el IBRAC en el siguiente enlace: http://www.ibrac.org.br  
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- CEDEC” de la Universidad Javeriana de Colombia que funciona desde 199525, el “Centro 
del Libre Competencia de la Universidad de Chile”26 creado en el año 2006 y la “Red 
Mexicana de Competencia y Regulación” impulsada por El Centro de Investigación para el 
Desarrollo, A.C. (CIDAC)27.  
 
Asimismo, el Internet ha permitido el desarrollo de diferentes proyectos que incluyen lo 
siguiente: i) publicaciones periódicas electrónicas sobre libre competencia en América Latina 
(como el Boletín Latinoamericano de Competencia desde 1997); ii) foros virtuales con 
cientos de miembros (como ForoCompetencia, creado por Julián Peña en el año 2001, que 
cuenta a la fecha con 476 miembros28); y iii) activos blogs sobre políticas y derecho de la 
competencia (como “Regulación y Competencia” que desde el año 2005 ha recibido más de 
cincuenta y un mil visitas29 y “Derecho de la Competencia” que desde el año 2007 ha 
recibido más de veinticinco mil visitas30). 
 
La intensa actividad de la academia latinoamericana expuesta arriba merece un estudio que 
pueda identificar sus fortalezas, debilidades y sus necesidades futuras. Como el primer paso 
de un plan ambicioso (crear una red de escuelas de políticas y derecho de la competencia 
latinoamericanas), aprovecho la publicación de este documento en el Boletín 
Latinoamericano de Competencia para lanzar una convocatoria con el fin de conocer y 
favorecer la integración continental de las universidades y en general de la comunidad 
académica respecto del  derecho de la competencia (y áreas afines) en América Latina. 
 
 
En concreto, hacemos una llamada a Universidades, profesores universitarios y demás 
miembros de las comunidades de libre competencia en América Latina a remitir información 
sobre los programas universitarios en políticas y derecho de la competencia (y áreas afines31) 
ofrecidos en sus países.  
 
En particular, para poder agrupar la diversidad de situaciones, solicitamos la siguiente 
información por cada curso: 
 

 Nombre de la Universidad 
 Ubicación geográfica 
 Facultad o Departamento que imparte el curso 
 Título del curso  
 Tipo de curso: pregrado (obligatorio y u opcional), posgrado (especialización o 

maestría) o curso corto (diplomado, seminario etc.). 
 Duración del curso e intensidad horaria de lecciones 

                                                 
25 Véase información sobre el CEDEC en el siguiente enlace: 
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Juridicas/menu_lat/inv_centro_comp.htm 
26 Véase información sobre el Centro del Libre Competencia UC en el siguiente enlace: http://www.lcuc.cl 
27 Véase información sobre la Red Mexicana de Competencia y Regulación en el siguiente enlace: 
http://reddecompetencia.cidac.org/ 
28 Véase información sobre ForoCompetencia en el siguiente enlace: http://www.forocompetencia.com y para 
vincularse a foro virtual ingresar al siguiente enlace http://groups.yahoo.com/group/ForoCompetencia/ 
29 Véase “Regulación y Competencia”, creado por Francisco Agüero, abogado chileno, en: 
http://regulacionycompetencia.blogspot.com.  
30 Véase “Derecho de la Competencia”, creado por Juan David Gutiérrez R., abogado colombiano, en 
http://derechodelacompetencia.blogspot.com/. 
31 Incluyendo: derecho económico, regulación económica, organización industrial y competencia desleal. 
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  Nombre del profesor que imparte el curso y correo electrónico 
 Títulos universitarios del profesor 
 Programa académico (contenido de la materia) y bibliografía 
 Número de estudiantes (en promedio o por curso) 
 Año de iniciación 
 Periodicidad (si no se imparte actualmente, señalarlo) 
 Información adicional: sitio Web en Internet, eventos, publicaciones, investigaciones 

finalizadas y en curso, etc. 
 
Les rogamos remitir la información electrónicamente a las siguientes direcciones de correo: 
jdg@cable.net.co y cedec@cable.net.co.  
 
Este mismo formulario y la información que sea recibida estará disponible en 
http://derechodelacompetencia.blogspot.com para ampliar la consulta a todos los interesados 
incluidos los estudiantes y profesionales que hayan podido beneficiarse de la formación. Una 
vez se haya recogido la totalidad de la información y las respuestas sean procesadas, nos 
pondremos en contacto con quienes participaron en la encuesta la para compartir sus 
resultados para estrechar vínculos entre los participantes. 
 
 
En conclusión, el fortalecimiento y organización de la comunidad académica es indispensable 
para la defensa de la libre competencia en América Latina puesto que se trata de una 
actividad permanente a integrar para la aplicación del derecho de la competencia. La 
convocatoria contenida en el presente texto tiene por objeto poner la primera piedra en una 
iniciativa que permita realizar dichos fines. En particular, como se ha expuesto a lo largo del 
texto, es necesario que en los próximos años las universidades y la academia en general 
tengan un rol predominante en los siguientes campos: i) formar profesionales que estén al 
servicio tanto del sector público como del sector privado; ii) coadyuvar a las autoridades de la 
competencia en la difusión de los derechos y deberes consagrados en las normativas de libre 
competencia; iii) estar al frente en el desarrollo y discusión de la formulación de políticas de 
competencia y de los proyectos legislativos y regulatorios en la región; iv) estudiar la 
aplicación de la normativa en las respectivas jurisdicciones y evaluar el desempeño del las 
respectivas autoridades de la competencia; v) generar nuevo conocimiento que se ajuste a las 
condiciones económicas, sociales, históricas y políticas de América Latina para superar el 
implante acrítico de los desarrollos del antitrust norteamericano y europeo. Este último punto 
es de particular importancia pues, a pesar de que el derecho de la competencia en América 
Latina y el Caribe ha tenido un desarrollo y aplicación asimétrica al interior de las naciones, 
cuenta con la madurez y experiencia necesaria para construir un régimen y unos criterios 
adecuados para sus mercados.  
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LEY No. 1340 DEL 24 DE JULIO DE 2009 
 

“POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTAN NORMAS EN MATERIA DE  
PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA” 

 
El Congreso de Colombia  

DECRETA: 
 

TITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo 1 
 
Artículo 1. Objeto.  
La presente ley tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección de la competencia para 
adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y 
optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber 
constitucional de proteger la libre competencia económica en el territorio nacional. 
Artículo 2. Ámbito de la Ley.  
Adicionase el artículo 46 del decreto 2153 de 1992 con un segundo inciso del siguiente tenor: 
Las disposiciones sobre protección de la competencia abarcan lo relativo a prácticas comerciales restrictivas, 
esto es acuerdos, actos y abusos de posición de dominio, y el régimen de integraciones empresariales. Lo 
dispuesto en las normas sobre protección de la competencia se aplicará respecto de todo aquel que desarrolle 
una actividad económica o afecte o pueda afectar ese desarrollo, independientemente de su forma o naturaleza 
jurídica y en relación con las conductas que tengan o puedan tener efectos total o parcialmente en los mercados 
nacionales, cualquiera sea la actividad o sector económico. 
Artículo 3. Propósitos de las Actuaciones Administrativas.  
Modificase el número 1 del artículo 2 del decreto 2153 de 1992 que en adelante será del siguiente tenor: 
 
Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección de la competencia; atender las reclamaciones o 
quejas por hechos que pudieren implicar su contravención y dar trámite a aquellas que sean significativas para 
alcanzar en particular los siguientes propósitos: la libre participación de las empresas en el mercado, el bienestar 
de los consumidores y la eficiencia económica. 
 
Parágrafo: La Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los propósitos de que trata el 
presente artículo al momento de resolver sobre la significatividad de la práctica e iniciar o no una investigación, 
sin que por este solo hecho se afecte el juicio de ilicitud de la conducta. 

Capítulo 2 
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 4. Normatividad Aplicable.  
La Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992, la presente ley y las demás disposiciones que las modifiquen o 
adicionen, constituyen el régimen general de protección de la competencia, aplicables a todos los sectores y 
todas las actividades económicas. En caso que existan normas particulares para algunos sectores o actividades, 
éstas prevalecerán exclusivamente en el tema específico. 
 
Artículo 5º. Aplicación del régimen general de competencia en el sector agrícola.  
Para los efectos del parágrafo del artículo 1 de la Ley 155 de 1959, considérese como sector básico de interés 
para la economía general, el sector agropecuario. En tal virtud, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
deberá emitir concepto previo, vinculante y motivado, en relación con la autorización de acuerdos y convenios 
que tengan por objeto estabilizar ese sector de la economía. 
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Capítulo 3 
AUTORIDAD NACIONAL EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 6. Autoridad Nacional de Protección de la Competencia.  
La Superintendencia de Industria y Comercio conocerá en forma privativa de las investigaciones 
administrativas, impondrá las multas y adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las 
disposiciones sobre protección de la competencia, así como en relación con la vigilancia administrativa del 
cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal. 
 
Parágrafo: Para el cumplimiento de este objetivo las entidades gubernamentales encargadas de la regulación y 
del control y vigilancia sobre todos los sectores y actividades económicas prestarán el apoyo técnico que les sea 
requerido por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
Artículo 7. Abogacía de la Competencia.  
Además de las disposiciones consagradas en el artículo 2 del decreto 2153 de 1992, la Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá rendir concepto previo sobre los proyectos de regulación estatal que puedan tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Para estos efectos las autoridades de regulación 
informaran a la superintendencia de industria y comercio de los actos administrativos que se pretendan expedir. 
El concepto emitido por la Superintendencia de Industria y Comercio en este sentido no será vinculante. Sin 
embargo, si la autoridad respectiva se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar de manera 
expresa dentro de las consideraciones de la decisión los motivos por los cuales se aparta. 
Artículo 8. Aviso a Otras Autoridades.  
En la oportunidad prevista en el numeral 4º del artículo 10 de esta ley, o, tratándose de una investigación, dentro 
de los diez (10) días siguientes a su inicio, la Superintendencia de Industria y Comercio deberá comunicar tales 
hechos a las entidades de regulación y de control y vigilancia competentes según el sector o los sectores 
involucrados. Estas últimas podrán, si así lo consideran, emitir su concepto técnico en relación con el asunto 
puesto en su conocimiento, dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la comunicación y sin perjuicio 
de la posibilidad de intervenir, de oficio o a solicitud de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
cualquier momento de la respectiva actuación. Los conceptos emitidos por las referidas autoridades deberán 
darse en el marco de las disposiciones legales aplicables a las situaciones que se ventilan y no serán vinculantes 
para la Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, si la Superintendencia de Industria y Comercio 
se apartara de dicho concepto, la misma deberá manifestar, de manera expresa dentro de las consideraciones de 
la decisión los motivos jurídicos o económicos que justifiquen su decisión. 
 
Parágrafo: La Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil conservará su competencia para la 
autorización de todas las operaciones comerciales entre los explotadores de aeronaves consistentes en contratos 
de código compartido, explotación conjunta, utilización de aeronaves en fletamento, intercambio y bloqueo de 
espacio en aeronaves. 
 

TITULO II 
INTEGRACIONES EMPRESARIALES 

 
Artículo 9. Control de Integraciones Empresariales.  
El artículo 4 de la Ley 155 de 1959 quedará así: 
Las empresas que se dediquen a la misma actividad económica o participen en la misma cadena de valor, y que 
cumplan con las siguientes condiciones, estarán obligadas a informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre las operaciones que proyecten llevar a cabo para efectos de fusionarse, consolidarse, adquirir el 
control o integrarse cualquiera sea la forma jurídica de la operación proyectada: 
 
1. Cuando, en conjunto o individualmente consideradas, hayan tenido durante el año fiscal anterior a la 

operación proyectada ingresos operacionales superiores al monto que, en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio o; 
 

2. Cuando al finalizar el año fiscal anterior a la operación proyectada tuviesen, en conjunto o 
individualmente consideradas, activos totales superiores al monto que, en salarios mínimos legales 
mensuales vigentes, haya establecido la Superintendencia de Industria y Comercio; 
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En los eventos en que los interesados cumplan con alguna de las dos condiciones anteriores pero en conjunto 
cuenten con menos del 20% mercado relevante, se entenderá autorizada la operación. Para este último caso se 
deberá únicamente notificar a la Superintendencia de Industria y Comercio de esta operación. 
 
En los procesos de integración o reorganización empresarial en los que participen exclusivamente las entidades 
vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, esta conocerá y decidirá sobre la procedencia de 
dichas operaciones. En estos casos, la Superintendencia Financiera de Colombia tendrá la obligación de requerir 
previamente a la adopción de la decisión, el análisis de la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el 
efecto de dichas operaciones en la libre competencia. Esta última podrá sugerir, de ser el caso, 
condicionamientos tendientes a asegurar la preservación de la competencia efectiva en el mercado. 
 
Parágrafo 1. La Superintendencia de Industria y Comercio deberá establecer los ingresos operacionales y los 
activos que se tendrán en cuenta según lo previsto en este artículo durante el año inmediatamente anterior a 
aquel en que la previsión se deba tener en cuenta y no podrá modificar esos valores durante el año en que se 
deberán aplicar. 
 
Parágrafo 2. Cuando el Superintendente se abstenga de objetar una integración pero señale condicionamientos, 
éstos deberán cumplir los siguientes requisitos: Identificar y aislar o eliminar el efecto anticompetitivo que 
produciría la integración, e implementar los remedios de carácter estructural con respecto a dicha integración. 
 
Parágrafo 3. Las operaciones de integración en las que las intervinientes acrediten que se encuentran en 
situación de Grupo Empresarial en los términos del artículo 28 de la ley 222 de 1995, cualquiera sea la forma 
jurídica que adopten, se encuentran exentas del deber de notificación previa ante la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
Artículo 10. Procedimiento Administrativo en caso de Integraciones Empresariales.  
Para efectos de obtener el pronunciamiento previo de la Superintendencia de Industria y Comercio en relación 
con una operación de integración proyectada, se seguirá el siguiente procedimiento: 
 
1.  Los interesados presentarán ante la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de pre-

evaluación, acompañada de un informe sucinto en el que manifiesten su intención de llevar a cabo la 
operación de integración empresarial y las condiciones básicas de la misma, de conformidad con las 
instrucciones expedidas por la autoridad única de competencia. 
 

2. Dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación del informe anterior y salvo que cuente con 
elementos suficientes para establecer que no existe la obligación de informar la operación, la 
Superintendencia de Industria y Comercio ordenará la publicación de un anuncio en un diario de amplia 
circulación nacional, para que dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación se suministre a esa 
entidad la información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación proyectada. 
La Superintendencia de Industria y Comercio no ordenará la publicación del anuncio cuando cuente con 
elementos suficientes para establecer que no existe obligación de informar la operación, cuando los 
intervinientes de la operación, por razones de orden público, mediante escrito motivado soliciten que la 
misma permanezca en reserva y esta solicitud sea aceptada por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 

 
3. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la presentación de la información a que se refiere el numeral 1º 

de este artículo, la autoridad de competencia determinará la procedencia de continuar con el procedimiento 
de autorización o, si encontrase que no existen riesgos sustanciales para la competencia que puedan 
derivarse de la operación, de darlo por terminado y dar vía libre a ésta. 

 
4. Si el procedimiento continúa, la autoridad de competencia lo comunicará a las autoridades a que se refiere 

el artículo 8º de esta ley y a los interesados, quienes deberán allegar, dentro de los quince (15) días 
siguientes, la totalidad de la información requerida en las guías expedidas para el efecto por la autoridad de 
competencia, en forma completa y fidedigna. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá solicitar 
que se complemente, aclare o explique la información allegada. De la misma manera, podrán los 
interesados proponer acciones o comportamientos a seguir para neutralizar los posibles efectos 
anticompetitivos de la operación. Dentro del mismo término los interesados podrán conocer la información 
aportada por terceros y controvertirla. 
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5. Si transcurridos tres (3) meses desde el momento en que los interesados han allegado la totalidad de la 
información la operación no se hubiere objetado o condicionado por la autoridad de competencia, se 
entenderá que esta ha sido autorizada. 

 
 
6. La inactividad de los interesados por más de (2) dos meses en cualquier etapa del procedimiento, será 

considerada como desistimiento de la solicitud de autorización. 
 
Artículo 11. Aprobación Condicionada y Objeción de Integraciones.  
El Superintendente de Industria y Comercio deberá objetar la operación cuando encuentre que ésta tiende a 
producir una indebida restricción a la libre competencia. Sin embargo, podrá autorizarla sujetándola al 
cumplimiento de condiciones u obligaciones cuando, a su juicio, existan elementos suficientes para considerar 
que tales condiciones son idóneas para asegurar la preservación efectiva de la competencia. En el evento en que 
una operación de integración sea aprobada bajo condiciones la autoridad única de competencia deberá 
supervisar periódicamente el cumplimiento de las mismas. El incumplimiento de las condiciones a que se 
somete la operación dará lugar a las sanciones previstas en la presente ley, previa solicitud de los descargos 
correspondientes. La reincidencia en dicho comportamiento será causal para que el Superintendente ordene la 
reversión de la operación. 
 
Artículo 12. Excepción de Eficiencia.  
Modifíquese el artículo 51 del Decreto 2153 de 1992, el cual quedará así: 
 
La autoridad nacional de competencia podrá no objetar una integración empresarial si los interesados 
demuestran dentro del proceso respectivo, con estudios fundamentados en metodologías de reconocido valor 
técnico que los efectos benéficos de la operación para los consumidores exceden el posible impacto negativo 
sobre la competencia y que tales efectos no pueden alcanzarse por otros medios. 
 
En este evento deberá acompañarse el compromiso de que los efectos benéficos serán trasladados a los 
consumidores. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá abstenerse objetar una integración cuando independiente de 
la participación en el mercado nacional de la empresa integrada, las condiciones del mercado externo garanticen 
la libre competencia en el territorio nacional. 
 
Parágrafo 1. Cuando quiera que la autoridad de competencia se abstenga de objetar una operación de 
integración empresarial con sustento en la aplicación de la excepción de eficiencia, la autorización se 
considerará condicionada al comportamiento de los interesados, el cual debe ser consistente con los argumentos, 
estudios, pruebas y compromisos presentados para solicitar la aplicación de la excepción de eficiencia. La 
autoridad podrá exigir el otorgamiento de garantías que respalden la seriedad y el cumplimiento de los 
compromisos así adquiridos. 
 
Parágrafo 2. En desarrollo del la función prevista en el número 21 del artículo 2 del decreto 2153 de 1992, la 
autoridad de competencia podrá expedir las instrucciones que especifiquen los elementos que tendrá en cuenta 
para el análisis y la valoración de los estudios presentados por los interesados. 
 
Artículo 13. Orden de Reversión de una Operación de Integración Empresarial.  
Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes por violación de las normas sobre protección de la 
competencia, la autoridad de protección de la competencia podrá, previa la correspondiente investigación, 
determinar la procedencia de ordenar la reversión de una operación de integración empresarial cuando ésta no 
fue informada o se realizó antes de cumplido el término que tenía la Superintendencia de Industria y Comercio 
para pronunciarse, si se determina que la operación así realizada comportaba una indebida restricción a la libre 
competencia, o cuando la operación había sido objetada o cuando se incumplan las condiciones bajo las cuales 
se autorizó. 
 
En tal virtud, si de la investigación administrativa adelantada por la Superintendencia de Industria y Comercio 
se desprende la procedencia de ordenar la reversión de la operación, se procederá a su correspondiente 
reversión. 
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TITULO III 
 

PRÁCTICAS RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA 
 
Artículo 14. Beneficios por Colaboración con la Autoridad.  
La Superintendencia de Industria y Comercio podrá conceder beneficios a las personas naturales o jurídicas que 
hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a la competencia, en caso de que 
informen a la autoridad de competencia acerca de la existencia de dicha conducta y/o colaboren con la entrega 
de información y de pruebas, incluida la identificación de los demás participantes, aún cuando la autoridad de 
competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. Lo anterior, de conformidad con las 
siguientes reglas: 
 
1. Los beneficios podrán incluir la exoneración total o parcial de la multa que le sería impuesta. No podrán 

acceder a los beneficios el instigador o promotor de la conducta. 
 

2. La Superintendencia de Industria y Comercio establecerá si hay lugar a la obtención de beneficios y los 
determinará en función de la calidad y utilidad de la información que se suministre, teniendo en cuenta los 
siguientes factores: 

 
a. La eficacia de la colaboración en el esclarecimiento de los hechos y en la represión de las conductas, 

entendiéndose por colaboración con las autoridades el suministro de información y de pruebas que 
permitan establecer la existencia, modalidad, duración y efectos de la conducta, así como la 
identidad de los responsables, su grado de participación y el beneficio obtenido con la conducta 
ilegal. 
 

b. La oportunidad en que las autoridades reciban la colaboración. 
 
Artículo 15. Reserva de Documentos.  
Los investigados por la presunta realización de una práctica restrictiva de la competencia podrán pedir que la 
información relativa a secretos empresariales u otra respecto de la cual exista norma legal de reserva o 
confidencialidad que deban suministrar dentro de la investigación, tenga carácter reservado. Para ello, deberán 
presentar, junto con el documento contentivo de la información sobre la que solicitan la reserva, un resumen no 
confidencial del mismo. La autoridad de competencia deberá en estos casos incluir los resúmenes en el 
expediente público y abrir otro expediente, de carácter reservado, en el que se incluirán los documentos 
completos. 
 
Parágrafo.1 La revelación en todo o en parte del contenido de los expedientes reservados constituirá falta 
disciplinaria gravísima para el funcionario responsable, sin perjuicio de las demás sanciones establecidas en la 
ley. 
 
Parágrafo. 2 La Superintendencia de Industria y Comercio podrá por solicitud del denunciante guardar en 
reserva la identidad de quienes denuncien prácticas restrictivas de la competencia, cuando en criterio de la 
Autoridad Única de Competencia existan riesgos para el denunciante de sufrir represalias comerciales a causa de 
las denuncias realizadas. 
 
Artículo 16. Ofrecimiento de Garantías Suficientes para la Terminación Anticipada de una Investigación.  
Adicionase el artículo 52 del decreto 2153 de 1992 con un Parágrafo 1 del siguiente tenor: 
 
Para que una investigación por violación a las normas sobre prácticas comerciales restrictivas pueda terminarse 
anticipadamente por otorgamiento de garantías, se requerirá que el investigado presente su ofrecimiento antes 
del vencimiento del término concedido por la Superintendencia de Industria y Comercio para solicitar o aportar 
pruebas. Si se aceptaren las garantías, en el mismo acto administrativo por el que se ordene la clausura de la 
investigación la Superintendencia de Industria y Comercio señalará las condiciones en que verificará la 
continuidad del cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los investigados. 
 
El incumplimiento de las obligaciones derivadas de la aceptación de las garantías de que trata este artículo se 
considera una infracción a las normas de protección de la competencia y dará lugar a las sanciones previstas en 
la ley previa solicitud de las explicaciones requeridas por la Superintendencia de Industria y Comercio. 
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Parágrafo: La autoridad de competencia expedirá las guías en que se establezcan los criterios con base en los 
cuales analizará la suficiencia de las obligaciones que adquirirían los investigados, así como la forma en que 
éstas pueden ser garantizadas. 
 
 

TITULO IV 
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 

 
Artículo 17. Publicación de Actuaciones Administrativas.  
La Superintendencia de Industria y Comercio deberá atendiendo a las condiciones particulares del mercado de 
que se trate y el interés de los consumidores, ordenar la publicación de un aviso en un diario de circulación 
regional o nacional, dependiendo las circunstancias, y a costa de los investigados o de los interesados, según 
corresponda, en el que se informe acerca de: 
 
El inicio de un procedimiento de autorización de una operación de integración, así como el condicionamiento 
impuesto a un proceso de integración empresarial. En el último caso, una vez en firme el acto administrativo 
correspondiente. 
 
La apertura de una investigación por infracciones a las normas sobre protección de la competencia, así como la 
decisión de imponer una sanción, una vez en firme los actos administrativos correspondientes. 
 
Las garantías aceptadas, cuando su publicación sea considerada por la autoridad como necesaria para respaldar 
el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los interesados. 
 
Artículo 18. Medidas Cautelares.  
Modifíquese el número 11 del artículo 4 del decreto 2153 de 1992 que quedará del siguiente tenor: 
La autoridad de competencia podrá ordenar, como medida cautelar, la suspensión inmediata de conductas que 
puedan resultar contrarias a las disposiciones señaladas en las normas sobre protección de la competencia, 
siempre que se considere que de no adoptarse tales medidas se pone en riesgo la efectividad de una eventual 
decisión sancionatoria. 
 
Artículo 19. Intervención de Terceros.  
Los competidores, consumidores o, en general, aquel que acredite un interés directo e individual en 
investigaciones por prácticas comerciales restrictivas de la competencia, tendrán el carácter de terceros 
interesados y además, podrán, dentro de los quince (15) días hábiles posteriores a la publicación de la apertura 
de la investigación, intervenir aportando las consideraciones y pruebas que pretendan hacer valer para que la 
Superintendencia de Industria y Comercio se pronuncie en uno u otro sentido. 
 
Las ligas y asociaciones de consumidores acreditadas se entenderán como terceros interesados. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio dará traslado a los investigados, de lo aportado por los terceros 
mediante acto administrativo en el que también fijará un término para que los investigados se pronuncien sobre 
ellos. Ningún tercero tendrá acceso a los documentos del expediente que se encuentren bajo reserva. 
 
De la solicitud de terminación de la investigación por ofrecimiento de garantías se correrá traslado a los terceros 
reconocidos por el término que la Superintendencia considere adecuado. 
 
Parágrafo: Adiciónese el tercer inciso del artículo 52 del decreto 2153 de 1992 que en adelante será del 
siguiente tenor: “Instruida la investigación se presentará al Superintendente un informe motivado respecto de si 
ha habido una infracción. De dicho informe se correrá traslado al investigado y a los terceros interesados, en 
caso de haberlos. 
 
Artículo 20. Actos de Trámite.  
Para efectos de lo establecido en el artículo 49 del Código Contencioso Administrativo todos los actos que se 
expidan en el curso de las actuaciones administrativas de protección de la competencia son de trámite, con 
excepción del acto que niegue pruebas. 
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Artículo 21. Vicios y Otras Irregularidades del Proceso.  
Los vicios y otras irregularidades que pudiesen presentarse dentro de una investigación por prácticas restrictivas 
de la competencia, se tendrán por saneados si no se alegan antes del inicio del traslado al investigado del 
informe al que se refiere el inciso 3º del artículo 52 del Decreto 2153 de 1992. Si ocurriesen con posterioridad a 
este traslado, deberán alegarse dentro del término establecido para interponer recurso de reposición contra el 
acto administrativo que ponga fin a la actuación administrativa. 
Cuando se aleguen vicios u otras irregularidades del proceso, la autoridad podrá resolver sobre ellas en cualquier 
etapa del mismo, o en el mismo acto que ponga fin a la actuación administrativa. 
 
Artículo 22. Contribución de Seguimiento.  
Las actividades de seguimiento que realiza la autoridad de competencia con motivo de la aceptación de 
garantías para el cierre de la investigación por presuntas prácticas restrictivas de la competencia y de la 
autorización de una operación de integración empresarial condicionada al cumplimiento de obligaciones 
particulares por parte de los interesados serán objeto del pago de una contribución anual de seguimiento a favor 
de la entidad. 
 
Anualmente, la Superintendencia de Industria y Comercio determinará, mediante resolución, las tarifas de las 
contribuciones, que podrán ser diferentes según se trate del seguimiento de compromisos derivados de la 
terminación de investigaciones por el ofrecimiento de garantías o del seguimiento de obligaciones por 
integraciones condicionadas. Las tarifas se determinarán mediante la ponderación de la sumatoria de los activos 
corrientes del año fiscal anterior de las empresas sometidas a seguimiento durante ese periodo frente a los gastos 
de funcionamiento de la entidad destinados al desarrollo de la labor de seguimiento durante el mismo periodo y 
no podrán superar el uno por mil de los activos corrientes de cada empresa sometida a seguimiento. 
 
Dicha contribución se liquidará de conformidad con las siguientes reglas: 
 
1. Se utilizará el valor de los activos corrientes del año fiscal anterior de la empresa sometida a 

seguimiento. 
 

2. La contribución se calculará multiplicando la tarifa por el total de los activos corrientes del año fiscal 
anterior. 

 
3. Las contribuciones se liquidarán anualmente, o proporcionalmente si es del caso, para cada empresa 

sometida a seguimiento. 
 
Artículo 23. Notificaciones y Comunicaciones.  
Las resoluciones de apertura de investigación, la que pone fin a la actuación y la que decide los recursos de la 
vía gubernativa, deberán notificarse personalmente conforme al Código Contencioso Administrativo. De no ser 
posible la notificación personal, el correspondiente edicto se fijará por un plazo de tres (3) días. 
 
Los demás actos administrativos que se expidan en desarrollo de los procedimientos previstos el régimen de 
protección de la competencia, se comunicarán a la dirección que para estos propósitos suministre el investigado 
o apoderado y, en ausencia de ella, a la dirección física o de correo electrónico que aparezca en el registro 
mercantil del investigado. 
 
Las notificaciones electrónicas estarán sujetas a la reglamentación que expida el gobierno nacional. 
 
Artículo 24. Doctrina Probable y Legítima Confianza.  
La Superintendencia de Industria y Comercio deberá compilar y actualizar periódicamente las decisiones 
ejecutoriadas que se adopten en las actuaciones de protección de la competencia. Tres decisiones ejecutoriadas 
uniformes frente al mismo asunto, constituyen doctrina probable. 
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TITULO V 
RÉGIMEN SANCIONATORIO 

 
Artículo 25. Monto de las Multas a Personas Jurídicas.  
El numeral 15 del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 quedará así: 
Por violación de cualquiera de las disposiciones sobre protección de la competencia, incluidas la omisión en 
acatar en debida forma las solicitudes de información, órdenes e instrucciones que imparta, la obstrucción de las 
investigaciones, el incumplimiento de las obligaciones de informar una operación de integración empresarial o 
las derivadas de su aprobación bajo condiciones o de la terminación de una investigación por aceptación de 
garantías, imponer, por cada violación y a cada infractor, multas a favor de la Superintendencia de Industria y 
Comercio hasta por la suma de 100.000 salarios mínimos mensuales vigentes o, si resulta ser mayor, hasta por el 
150 % de la utilidad derivada de la conducta por parte del infractor. 
 
Para efectos de graduar la multa, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 
1. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado; 
2.  La dimensión del mercado afectado; 
3. El beneficio obtenido por el infractor con la conducta; 
4. El grado de participación del implicado; 
5.  La conducta procesal de los investigados; 
6.  La cuota de mercado de la empresa infractora, así como la parte de sus activos y/o de sus ventas 

involucrados en la infracción. 
7.  El Patrimonio del infractor. 

 
Parágrafo: Serán circunstancias de agravación para efectos de la graduación de la sanción: La persistencia en la 
conducta infractora; la existencia de antecedentes en relación con infracciones al régimen de protección de la 
competencia o con incumplimiento de compromisos adquiridos o de órdenes de las autoridades de competencia; 
el haber actuado como líder, instigador o en cualquier forma promotor de la conducta. La colaboración con las 
autoridades en el conocimiento o en la investigación de la conducta será circunstancia de atenuación de la 
sanción. 
 
Artículo 26. Monto de las Multas a Personas Naturales.  
El numeral 16o del artículo 4º del Decreto 2153 de 1992 quedará así: 
 
"Imponer a cualquier persona que colabore, facilite, autorice, ejecute o tolere conductas violatorias de las 
normas sobre protección de la competencia a que se refiere la Ley 155 de 1959, el Decreto 2153 de 1992 y 
normas que la complementen o modifiquen, multas hasta por el equivalente de dos mil (2.000) salarios mínimos 
mensuales legales vigentes al momento de la imposición de la sanción, a favor de la Superintendencia de 
Industria y Comercio. 
 
Para efectos de graduar la multa, la Superintendencia de Industria y Comercio tendrá en cuenta los siguientes 
criterios: 
1. La persistencia en la conducta infractora; 
2. El impacto que la conducta tenga sobre el mercado; 
3. La reiteración de la conducta prohibida; 
4. La conducta procesal del investigado; y, 
5. El grado de participación de la persona implicada. 

 
Parágrafo: Los pagos de las multas que la Superintendencia de Industria y Comercio imponga conforme a este 
artículo, no podrán ser cubiertos ni asegurados o en general garantizados, directamente o por interpuesta 
persona, por la persona jurídica a la cual estaba vinculada la persona natural cuando incurrió en la conducta; ni 
por la matriz o empresas subordinadas de ésta; ni por las empresas que pertenezcan al mismo grupo empresarial 
o estén sujetas al mismo control de aquella. 
 
Artículo 27. Caducidad de la Facultad Sancionatoria.  
La facultad que tiene la autoridad de protección de la competencia para imponer una sanción por la violación del 
régimen de protección de la competencia caducará transcurridos cinco (5) años de haberse ejecutado la conducta 
violatoria o del último hecho constitutivo de la misma en los casos de conductas de tracto sucesivo, sin que el 
acto administrativo sancionatorio haya sido notificado. 
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TITULO VI 

 
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 
Artículo 28. Protección de la Competencia y Promoción de la Competencia.  
Las competencias asignadas, mediante la presente ley, a la Superintendencia de Industria y Comercio se refieren 
exclusivamente a las funciones de protección o defensa de la competencia en todos los sectores de la economía. 
Las normas sobre prácticas restrictivas de la competencia, y en particular, las relativas al control de operaciones 
de integración empresarial no se aplican a los institutos de salvamento y protección de la confianza pública 
ordenados por la Superintendencia Financiera de Colombia ni a las decisiones para su ejecución y 
cumplimiento. 
 
Artículo 29.  
Con destino a la Superintendencia de Industria y Comercio, se establecerán las fuentes de financiación que 
requiere la autoridad de competencia para cubrir su operación y desarrollar sus metas misionales. El Gobierno 
Nacional reglamentará la materia. 
 
Artículo 30.  
Facúltese al Gobierno Nacional para que dentro de los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley, adecue 
la estructura administrativa de la Superintendencia de Industria y Comercio a las nuevas responsabilidades como 
autoridad única de competencia, así como su régimen presupuestal a las disposiciones que sobre derechos de 
seguimiento y multas se encuentran contenidas en esta ley. 
 
Articulo 31. Intervención del Estado.  
El ejercicio de los mecanismos de intervención del Estado en la economía, siguiendo el mandato previsto en los 
Artículos 333 y 334 de la Constitución Política, constituye restricción del derecho a la competencia en los 
términos de la intervención. Son mecanismos de intervención del Estado que restringen la aplicación de las 
disposiciones de la presente Ley, los Fondos de estabilización de precios, los Fondos Parafiscales para el 
Fomento Agropecuario, el Establecimiento de precios mínimos de garantía, la regulación de los mercados 
internos de productos agropecuarios prevista en el Decreto 2478 de 1999, los acuerdos de cadena en el sector 
agropecuario, el régimen de salvaguardias, y los demás mecanismos previstos en las Leyes 101 de 1993 y 81 de 
1988. 
 
Articulo 32. Situaciones Externas.  
El Estado podrá intervenir cuando se presenten situaciones externas o ajenas a los productores Nacionales, que 
afecten o distorsionen las condiciones de competencia en los mercados de productos Nacionales. De hacerse, tal 
intervención se llevará a cabo a través del Ministerio del ramo competente, mediante la implementación de 
medidas que compensen o regulen las condiciones de los mercados garantizando la equidad y la competitividad 
de la producción Nacional. 
 
Artículo 33. Transitorio. Régimen de Transición.  
Las autoridades de vigilancia y control a las que excepcionalmente la ley haya atribuido facultades específicas 
en materia de prácticas restrictivas de la competencia y/o control previo de integraciones empresariales, 
continuarán ejerciendo tales facultades durante los seis (6) meses siguientes a la vigencia de esta ley, de 
conformidad con los incisos siguientes. 
 
Las investigaciones que al finalizar el término establecido en el inciso anterior se encuentren en curso en materia 
de prácticas restrictivas de la competencia continuarán siendo tramitadas por dichas autoridades. Las demás 
quejas e investigaciones preliminares en materia de prácticas restrictivas de la competencia deberán ser 
trasladadas a la Superintendencia de Industria y Comercio. 
 
Las informaciones sobre proyectos de integración empresarial presentadas ante otras autoridades antes de 
finalizar el mismo término, serán tramitadas por la autoridad ante la que se radicó la solicitud. Con todo, antes 
de proferir la decisión, la autoridad respectiva oirá el concepto del Superintendente de Industria y Comercio. 
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Artículo 34. Vigencia.  
Esta Ley rige a partir de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias. 
 
EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA, 
Hernán Francisco ANDRADE SERRANO 
EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA,  
Emilio OTERO DAJUD 
EL PRESIDENTE DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES,  
Germán VARON COTRINO 
EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES, 
Jesús Alfonso RODRIGUEZ CAMARGO 
 

 
REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 

PUBLIQUESE Y CUMPLASE 
 

Dada en Bogotá, D.C a los 21 Julio 2009. 
 
EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIAL Y TURISMO  
LUIS GUILLERMO PLATA PAEZ 

 
EL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, 
ANDRES DARIO FERNANDEZ ACOSTA 
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REGIMEN ECONOMICO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL  
PROPUESTA POR EL PRESIDENTE LEONEL FERNANDEZ 

 
 

Por Mirna J. Amiama Nielsen1 
E-mail: mirnaamiama@gmail.com 

 
 
La República Dominicana se encuentra actualmente discutiendo en la Asamblea Nacional 
una nueva Constitución para el país que comprende los más amplios temas. 
 
Estas son mis brevísimas reflexiones respecto del Artículo 195 y otros que se relacionan con 
éste, de la Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Leonel Fernández (en adelante 
la “Propuesta de Reforma”); la Ley que declara la necesidad de reforma convoca a la 
Asamblea Nacional, y su Artículo 1 estipula lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 1. Se declara la necesidad de reformar la Constitución de la República, 
en sus Artículos del 1 al 122, ambos inclusive”. 

 
La Propuesta de Reforma comprende la totalidad de los Artículos de la Carta Magna vigente.  
Ésta ha suscitado un intenso debate público que se ha concentrado principalmente en el 
procedimiento para hacer la reforma misma, así como las cláusulas políticas de la Propuesta, 
con pocas excepciones. 
 
Las declaraciones que han predominado en los medios de comunicación masiva, apuntan a lo 
deseable que sería crear los mecanismos legales y constitucionales para que ésta reforma sea 
conocida por una Asamblea Constituyente, la pertinencia o no de abordar una reforma 
constitucional de esta magnitud en estos momentos, el tema de la reelección presidencial, la 
dilución del Artículo 55 de la actual Constitución, entre otros del mismo tenor. 
 
Estos asuntos no dejan de ser importantes, sin embargo, en vista de la profundidad y amplitud 
de la propuesta de reforma del Presidente Fernández, es crucial examinar cuidadosamente 
cada uno de los grandes renglones temáticos contenidos en la Propuesta. 
 
A nuestro entender, el Presidente de esta nación está propulsando una Constitución tan nueva 
que, de ser aprobada, implicará el reordenamiento del pacto social de gobernabilidad de la 
República Dominicana. 
 
El proceso de construir una nueva gobernabilidad para la nación, es decir un nuevo pacto 
social, debe ser, no solamente consensuado2, sino amplia y profundamente debatido, 
sometiéndolo a la contradicción pública que permitirá garantizar su legitimidad. 
 

                                                 
1 abogada, especialista en derecho y regulación económica y en derecho del comercio internacional   
2 Aún cuando este consenso se construya de conformidad con el paradigma de consenso que se ha estado 
manejando en los foros de debate sobre la reforma, cuya metodología y efectividad es cuestionable, 
especialmente cuando se trata de construir un nuevo pacto social.  Nos limitamos a formular la crítica, sin 
profundizar, por entender que trasciende el objetivo del presente trabajo. 
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Nos resistimos a caer en el extremo inmovilismo jurídico y ciudadano de afirmar, primero 
que no es necesario reformar la constitución, y segundo que los problemas de la nación no se 
resuelven con una reforma constitucional. 
 
Lo primero, sobre la necesidad de una reforma, tendría que sustentarse en demostrar que el 
texto constitucional vigente satisface todas las necesidades ciudadanas respecto de sus 
relaciones societales, y con el Estado.  La demostración a contrario resulta relativamente 
fácil desde el punto de vista pragmático, pues bastaría con citar los innumerables casos ante 
los Tribunales de la República en los que se ha propugnado por la aclaración o modificación 
de nuestra Constitución en los últimos 50 años, o la insistencia con que la sociedad civil ha 
manifestado críticas a las coyunturales reformas que ha sufrido la Constitución en la última 
década, para demostrar que la ciudadanía en general entiende que la Constitución vigente no 
plasma de forma suficiente el acuerdo social que necesita la sociedad dominicana para 
continuar avanzando. 
 
Lo segundo, es decir, que los problemas dominicanos no se resuelven modificando la 
Constitución, es aún mucho más fácil de rebatir.  Me arriesgo a afirmar que todos los 
problemas que aquejan a los dominicanos en la actualidad tienen una vinculación más o 
menos directa con “lo constitucional”.  Las constantes violaciones a las garantías procesales 
que a diario sufrimos los dominicanos, la inaccesibilidad a un servicio de salud digno, o a un 
servicio de educación universal de calidad, las constantes turbaciones al derecho de 
propiedad, el desconocimiento consuetudinario al principio de la legalidad que somete a la 
Administración Pública, entre otras cuestiones no menos importantes, son indiscutiblemente 
“temas constitucionales”. 
 
Una Constitución mucho más garantista, que desconcentre y someta a la ley el poder 
ciudadano delegado a los políticos, y que habilite procedimientos para la exigibilidad eficaz y 
efectiva de los preceptos contenidos en la misma, es sin duda una necesidad para poder 
avanzar como nación. 
  
Las preguntas cruciales, por ejemplo ¿Qué tanto gobierno queremos los dominicanos?, ¿hasta 
dónde deseamos que invada nuestra privacidad, con medidas de seguridad?  Observamos por 
ejemplo que en la actualidad las autoridades policiales entienden que una medida política de 
seguridad es interrumpir aleatoriamente y sin ninguna justificación previa el libre tránsito de 
los ciudadanos, en los famosos “puntos de chequeo”, en “aras de preservar nuestra 
seguridad”;  tenemos asimismo límite nuestra disponibilidad de ingresos, con medidas 
fiscales que en muchos casos han resultado ser prácticamente confiscatorias y para nada 
redistributivas de la riqueza de la nación;  estas son indudablemente preguntas que 
deberíamos estar planteándonos, más allá de si va o no la reelección presidencial. 
 
Pero el ejercicio de la libertad trasciende el de la libre circulación, y la libertad de expresión 
del pensamiento;  el derecho a la libertad de iniciativa, de empresa, de trabajo, libertad de 
opción, religiosa, sexual, familiar, de procurarse una vida mejor, más digna, dentro del marco 
de la ley, son preocupaciones que deberíamos estar planteando a nuestros políticos y líderes, 
con motivo de esta Propuesta de Reforma.  
 
Dicho esto, entendemos que el proceso de Reforma Constitucional inspirado y auspiciado por 
el Presidente Fernández, ha procurado alguna validación social, a través de una intensa y 
amplia consulta popular; así también se agenció alguna validación intelectual, nombrando 
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una comisión de reputados juristas representantes de diversas tendencias ideológicas del 
pensamiento político y jurídico.  Del documento preparado por la comisión especial, la 
Presidencia toma la mayor parte del texto y con algunas modificaciones somete una 
Propuesta de Reforma Constitucional a la Asamblea Nacional. 
 
A nuestro entender, este texto es el que debe ser objeto del escrutinio público, y sobre el cual 
la ciudadanía debe plantear comentarios, reparos y objeciones, debidamente fundamentadas, 
ante la Asamblea Nacional en las vistas públicas que se celebren, abordando a los 
representantes legislativos de cada comunidad del país.  Repetimos, no es una reforma 
cualquiera la que se está presentando, es una nueva Constitución. 
 
Uno de los aspectos más novedosos y menos abordados en el debate público, que contiene la 
Reforma Constitucional propuesta por el Presidente Leonel Fernández (en adelante “la 
Propuesta de Reforma”), es el atinente a los aspectos de gobernabilidad económica, que 
denominaremos a efectos de este trabajo las “cláusulas económicas” de la Propuesta de 
Reforma. 
 
Las cláusulas económicas de la Propuesta de Reforma están planteadas de forma expresa y 
más o menos concentrada en los Artículos 195 al 201, en otros que citaremos cuando sea 
pertinente son el objeto de este trabajo.  En este trabajo nos limitamos a examinar el Art.195 
de la Propuesta.  
 
La justificación académico-intelectual del presente trabajo se fundamenta en que la actividad 
económica de la humanidad ha marcado tradicionalmente los más importantes 
acontecimientos históricos, y las transiciones de la evolución de la raza humana. 
 
La evidencia es abundante, la transformación causada por la Revolución Industrial, las causas 
de las dos Guerras Mundiales, hasta nuestros días, cuando presenciamos cómo se declara una 
guerra en Irak para aumentar la hegemonía de los Estados Unidos de América sobre las 
fuentes de combustibles derivados del petróleo, y cómo la caída de los mercados financieros 
y la recesión de la economía de los Estados Unidos de América y Europa, así como de la 
mayoría de los paises del planeta, impactan irremediablemente la forma de vida de todo el 
planeta y amenazan con revolucionar todos los paradigmas de gobernabilidad y seguridad, 
hasta ahora predicados por los más reconocidos expertos internacionales, y las agencias 
internacionales relacionadas con la actividad económica, tales como el FMI, Banco Mundial, 
entre otras. 
 
Invitamos a acompañarnos en una lectura comentada del Artículo 195, que plantea lo 
siguiente: 
 
“Artículo 195. El régimen económico se fundamenta en la economía social de mercado y se 
orienta al logro del desarrollo humano sostenible, basado en el crecimiento económico, la 
justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial, y la sostenibilidad ambiental, en 
un marco de libre competencia, participación, solidaridad e igualdad de oportunidades.” 
 
Haciendo una escisión de este texto, observamos que con el mismo se pretende implantar una 
etiqueta al régimen económico del país cuando expresa que el mismo se fundamenta en la 
“economía social de mercado”. 
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El empleo del término “economía social de mercado” (en adelante ESM) marca un 
compromiso ideológico del texto constitucional completo, y un nuevo paradigma de 
gobernabilidad, que idealmente debería reflejarse en otras disposiciones de la Propuesta de 
Reforma, en las leyes adjetivas, y sobre todo en las políticas gubernamentales. 

Hay que cuidar entonces, que todos comprendamos el alcance de este texto, a fin de que 
podamos ejercer control ciudadano sobre el cumplimiento por parte de nuestros gobiernos de 
este nuevo pacto social. 

Conviene inicialmente revisar de manera transversal el texto constitucional para asegurar el 
justo balance entre una economía de mercado que contenga compensaciones sociales, que 
propendan a conducir a los ciudadanos menos favorecidos a insertarse en la economía de 
mercado, sin llegar al estado paternalista y protector, que no hace otra cosa que cercenar la 
iniciativa privada y convertir a los ciudadanos en “asignatarios de prestaciones sociales 
estatales”. 

Examinemos antes de todo cuál es el alcance de etiquetar nuestra economía como “social de 
mercado”. 
 
La ESM fue el modelo económico implantado en la República Federal Alemana después de 
la Segunda Guerra Mundial y se expandió por Europa Occidental durante el período de la 
Guerra Fría.  Este modelo fue auspiciado originalmente por la democracia cristiana alemana, 
para luego ser ampliada y evolucionada por la socialdemocracia de dicho país.3 

 “Los defensores del modelo de Economía Social de Mercado sostienen que el sistema 
económico más eficiente y que genera mayores niveles de riqueza es la economía de libre 
mercado, pero para que esta funcione bien, necesitaría mantener un alto nivel de 
competitividad, de tal manera que toda la sociedad resulte beneficiada del libre comercio; 
para cumplir con ese rol, el Estado debería tener una activa política contra los cárteles, 
monopolios y oligopolios, ya que esas deficiencias del mercado atentarían contra la 
economía libre, y por ende contra el bienestar y la estabilidad social. En el terreno social, la 
ESM defendía una política en ayuda de los ciudadanos más vulnerables socialmente, pero 
enfocada sólo a paliar las situaciones cambiantes de la vida y como mecanismo de 
reintegrarlos a la economía de mercado, que sería la responsables de devolverles el 
bienestar; no tenía como fin la ampliación permanente del Estado ni la creación de un 
Estado de bienestar  como proponía la socialdemocracia  de los años 50'. 

En resumen, la “Economía Social de Mercado tiene como objetivo el mantener un equilibrio 
entre un alto índice del crecimiento económico, baja inflación, bajo nivel de desempleo, 
buenas condiciones laborales, bienestar social, y servicios públicos, por medio de una 
economía de libre mercado y políticas públicas tendientes a mantener esa competitividad 
sumado a políticas sociales paliativas. Pese a que se le suele relacionar como un punto 
intermedio entre socialdemocracia y liberalismo, los mecanismos de intervención económica 
propuestas por Erhard y los ideólogos de la ESM no eran necesariamente agresivos con la 

                                                 
3 En la Alemania Occidental, la Economía Social de Mercado fue planeada e implementada por el 
democratacristiano Ludwig  Erhard, Ministro de Economía bajo la cancillería de Konrad Adenauer y bajo su 
propia administración entre 1963 y 1966. [ http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado 
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propiedad privada como lo serían los socialdemócratas, sino que buscaban utilizar 
mecanismos del mismo mercado para distorsionar lo menos posible la realidad.”4 

“Según Alfred Müller-Armack, la Economía Social de Mercado requiere la observancia y 
cumplimiento de siete principios fundamentales: 

• Sistema de precios cercano a la competencia perfecta  
• Estabilidad de la moneda  
• Acceso libre a los mercados  
• Propiedad privada  
• Libertad contractual  
• Plena responsabilidad de políticas fiscales  
• Transparencia económica  

Los cuales debían tener como límites, cinco principios reguladores: 

• Control estatal de monopolios  
• Políticas redistributiva de ingresos  
• Reglamentación del trabajo  
• Garantía jurídica  
• Salario mínimo  

Es muy común el confundir la ESM con el Estado de Bienestar, pese a que sus ideólogos eran 
fuertes críticos de dicho sistema: 

Ludwig Erhard afirmaba: 
Nosotros rechazamos el Estado benefactor de carácter socialista, y la protección 
total y general del ciudadano, no solamente porque esta tutela, al parecer tan bien 
intencionada, crea unas dependencias tales que a la postre sólo produce súbditos, 
pero forzosamente tiene que matar la libre mentalidad ciudadano, sino también 
porque esta especie de autoenajenación, es decir, la renuncia a la responsabilidad 
humana, debe llevar, con la paralización de la voluntad individual de rendimiento, 
a un descenso del rendimiento económico del pueblo. 
 
Por su parte, Wilhelm Röpke indicó: 
La política financiera pública del viejo estilo se convierte en un socialismo fiscal que 
socializa cada vez más la utilización de los ingresos.  De esta forma, se hace cada vez 
más patente, por desgracia, que esta expansión de la economía estatal que, al 
modificar sus objetivos, avanza decididamente en una orientación socialista, no sólo 
se convierte en una de las fuentes de la constante presión inflacionaria, sino que a la 
larga ya no podrá conciliarse con un sistema de economía de mercado. 5 

 

                                                 
4 Los ideólogos de la ESM originales fueron Wilhelm Röpke, relacionados con la Escuela Austríaca de 
Economía y fueron parte de la Sociedad Mont Pelerin.  Importantes figuras en el desarrollo del concepto son 
Franz Oppenheimer, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Franz Böhm y Alfred Müller-Armack, Asimismo, la 
Escuela de Friburgo, a la cual pertenecían varios de los personajes citados anteriomente. 
 
5 [http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social_de_mercado] 
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En resumen, de lo anterior se extrae, que si la Propuesta de Reforma declara que la República 
Dominicana será una ESM, el gobierno del Estado y la ciudadanía deberán trabajar para su 
construcción. 
 
La intervención del Estado quedará claramente delimitada por los principios que rigen la 
ESM, para que sea “el mercado” que corrija las distorsiones de la realidad, y sólo en la 
medida en que ello no sea posible, el Estado intervendrá.  Tomemos como referencia para 
nuestro análisis los principios y límites indicados por Muller-Armack, que citamos 
precedentemente. 
 
Tal y como dijimos en los párrafos que anteceden, la mejor doctrina sobre ESM, coincide en 
afirmar que el Estado debe tener una clara política de protección a la libre competencia en el 
mercado, donde el sistema de precios permita un ambiente lo más cercano posible a la 
competencia perfecta. 

La Propuesta de Reforma declara en el mismo Art. 195 que la ESM de la República 
Dominicana se basará en “un marco de libre competencia”6.  Este es uno de los principios y 
de los límites que los ideólogos del modelo de ESM pautaron cuando dijeron que debía 
comprender el “control estatal de los monopolios y oligopolios” y un “sistema de precios 
cercano a la competencia perfecta”. 

La Propuesta de Reforma establece en su Artículo 41 lo siguiente: 

“Artículo 41. Todas las personas tienen derecho a dedicarse libremente a la 
actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta 
Constitución y las que establezcan las leyes. 

  
1) El Estado favorece y vela por la competencia libre y leal. No se 

permitirán monopolios en provecho de particulares. La ley sancionará las 
prácticas restrictivas de la competencia y el abuso de posición dominante.  

2) El Estado podrá dictar medidas para regular la economía e impulsar el 
desarrollo integral del país.  

3) Cuando se trate de explotación de recursos naturales o de la prestación 
de servicios públicos, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo 
determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o 
contrapartidas adecuadas al interés público y al equilibrio medio 

                                                 
6 Al margen del propósito de este trabajo, no podemos dejar fuera La aclaración respecto de un concepto muy 
utilizado en el país, “la competitividad” posiblemente requiera de un trabajo separado, no obstante queremos 
establecer que si bien este concepto de relaciona con “la competencia de mercado” o la “libre competencia”, 
estos términos entrañan diferencias sustanciales.  El gobierno nacional asumió una estrategia nacional de 
competitividad que en resumen tiene como objetivo preparar a los sectores productivos para la competencia, 
tanto nacional como internacional, cuya ejecutoria ha estado a cargo de la Comisión Nacional de 
Competitividad, y que ha desarrollado una intensa agenda de trabajo en este sentido.  Para simplificar la 
explicación sobre mi visión respecto de la diferencia es que estas ejecutorias y estrategias de competitividad son 
como el gimnasio en deportes, donde el atleta (en este caso las empresas dominicanas) entrena en un ambiente 
controlado, apoyado y respaldado por su entrenador (en este caso el Gobierno), para salir al campo de juego (el 
mercado) a competir con sus rivales.  Continuando la metáfora, la defensa de la libre competencia por parte del 
gobierno, será algo así como el arbitraje en el campo de juego.   Así las cosas preguntamos, ¿que se puede 
pensar de un jugador que nunca sale del gimnasio? Que nunca sale al campo de juego?  El rol del entrenador 
cambia cuando el atleta entra al campo de juego, ya no puede proteger tanto a su pupilo, aunque si puede 
defenderlo, y exigir que los rivales respeten las reglas. 
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ambiental.” 
 
El Art. 41 de la Propuesta de Reforma, preceptúa la libertad de empresa e industria, lo que no 
difiere con el texto vigente en la actualidad. 

El numeral 1 del precitado Art. 41 de la Propuesta de Reforma, prevé un cambio importante 
respecto del régimen actualmente vigente, pues de aprobarse el texto, en lo adelante ni 
siquiera por ley del Congreso podrán establecerse monopolios, ni en provecho del Estado, ni 
en provecho de los particulares, salvo en el caso expresamente indicado por la propia 
Constitución, al cual nos referimos más adelante.  

El texto da un mandato claro para sancionar las prácticas anticompetitivas y de abuso de 
posición dominante, tomando claro partido por la escuela de políticas de competencia 
europea.7 

Interesa aquí señalar, que el Congreso de la República Dominicana aprobó y el Presidente de 
la República Promulgó la Ley No. 42-08 General de Defensa de la Competencia.  Esta ley 
confiere sentido y hace ejecutorios los principios constitucionales vigentes sobre la libertad 
de empresa y la prohibición de los monopolios a favor de particulares; consideramos que 
dicha ley tendría ese mismo carácter, en el caso de aprobarse la Propuesta de Reforma.   

Preocupa sin embargo, que el ejercicio práctico de nuestros gobiernos se aleje tanto de lo que 
proclaman a través de las leyes, pues hasta la fecha no ha sido instalada la Comisión Nacional 
de Defensa de la Competencia creada por la Ley 42-08, y no ha sido nombrado el Consejo 
Directivo de la misma.  Dicha ley condicionó su entrada en vigor, en su Art. 67, al 
nombramiento de los miembros del Consejo Directivo de la Comisión y de su Director 
Ejecutivo.  Una vez más coexisten en la República Dominicana, los códigos formales, que se 
reconoce en los textos legales, y los códigos fácticos o informales, que se constatan en la 
realidad. 

Cabe preguntarse entonces, ¿cuál es el compromiso real de un pacto social, como la 
Propuesta de Reforma, al declarar que procurará un régimen de libre competencia y control a 
la existencia de monopolios y oligopolios?, cuando el gobierno del Estado no ha conformado 
la institución que hará orgánico y eficaz este precepto. 

Otra cuestión es si la ley 42-08, contiene los elementos que procuren un sistema de precios 
cercano a la competencia perfecta, necesario para que se pueda hablar de implantar el modelo 
de ESM. 

Nuestra opinión es que, si bien la ley 42-08 declara que protege la libre competencia y 
prohíbe prácticas anticompetitivas, lo cierto es que carece de herramientas que permitan real 
y efectivamente, garantizar un sistema de precios cercano a la competencia perfecta.  El 
                                                 
7 Cabe aclarar que las escuelas europea y estadounidense sobre políticas de competencia están convergiendo en 
muchos de sus aspectos, y las decisiones de sus órganos, así como sus declaratorias de políticas lo revelan, sin 
embargo mantienen una diferencia sustancial en cuanto al abordaje de las estructuras anticompetitivas, es decir 
los monopolios y los oligopolios, tema que hemos abordado en otros trabajos anteriores. 
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análisis que nos conduce a esta afirmación de manera contundente excede el presente trabajo; 
sin embargo, es importante afirmar que en la ley 42-08 se encuentra ausente la exigencia de 
que el análisis de las prácticas anticompetitivas, o de las estructuras anticompetitivas 
(posición de dominio) implique un análisis de precio de conformidad con la mejor 
metodología económica, que en las agencias de competencia de los Estados Unidos y Europa 
implica el uso de la metodología de análisis económico conocida como SSNIP (“Small  but 
significant, non-transitory increase in price”) 

Qué significa todo lo anterior? Es muy simple, resulta que a pesar de que formalmente el 
texto de la Propuesta de Reforma declara que el modelo económico dominicano es el de la 
ESM, esto no es suficiente para alcanzar los principios que la adopción de dicho modelo 
comporta, particularmente cuando se trata de garantizar un sistema de precios de 
competencia perfecta. 8  

El examen del Art. 195, así como del Art.41 numeral 1 de la Propuesta de Reforma, revela 
que además de garantizar un régimen de libre competencia, el Estado en un modelo de ESM 
difícilmente puede acomodarse en el “laissez faire laissez passer” del liberalismo económico 
a ultranza, o en el Estado Bienestar socialista;  la asunción del modelo ESM obliga al Estado 
frente a cada ciudadano de jugar un rol activo como regulador, mantenerse vigilante en el 
mercado, iniciar investigaciones, y analizar las conductas de los agentes del mercado con 
metodologías probadas internacionalmente, que procuren precisamente precios competitivos 
accesibles a los consumidores. 

El numeral 2 del mismo Art. 41 dictamina cuál es el rol del Estado, asignándole un papel de 
regulador de la actividad económica.  Esto implica que la intervención del Estado en las 
interacciones propias de la actividad económica es como regulador, no como agente.  
Esta sola disposición excluye la participación del Estado en actividades económicas en 
competencia con el sector privado, debiendo dedicarse únicamente a regularla. 

El alcance del papel regulador del Estado lo prevé el Art. 195 objeto de este análisis, cuando 
establece que el modelo económico del Estado Dominicano es la ESM, pues en el mismo, se 
dictamina que el mercado paute la actividad económica, y el Estado sólo interviene para 
evitar los monopolios y oligopolios, garantizar el estado de derecho y cumplir un rol social 
de reasignación de los recursos a través de sus políticas fiscales9, procurando la inserción de 
los sectores menos favorecidos a la economía de mercado, que es el escenario donde éstos 
deben actuar, con absoluta libertad (lo que ya viene garantizado por la libertad de empresa e 
industria que la Propuesta de Reforma se cuida de garantizar). 

De manera tal que el Estado sólo intervendrá en la microeconomía, de acuerdo con la 
Propuesta de Reforma, para garantizar la libre competencia del mercado, y evitar los 
                                                 
8 Estamos muy conscientes que en la mejor doctrina económica se reconoce que la competencia perfecta es el 
modelo inalcanzable, sin embargo es esa misma doctrina que presenta ese modelo como el patrón para medir los 
niveles de prácticas y estructuras anticompetitivas que se dan en cada mercado analizado. 
9 Como dato interesante cabe apuntar que este es uno de los estandartes del cambio que propuso el presidente 
electo de los Estados Unidos Barack Obama, tergiversado por la candidatura opositora al calificar la 
“reasignación de recursos” como parte de la ideología socialista. 
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monopolios y los oligopolios.  Este precepto no sólo es una facultad del Estado, sino una 
obligación a cargo de éste. 

Cabe reiterar que esta facultad y obligación implica que el Estado, a través de sus 
instituciones, tiene que tomar las medidas necesarias, no sólo para adoptar una ley de 
competencia, sino conformar la institucionalidad que permita obtener los objetivos 
planteados por dicha ley y por el modelo de ESM.10 

Tal y como afirman los especialistas, tanto en materia de ESM, como en políticas de 
competencia, la racionalidad subyacente es que los individuos son capaces de alcanzar su 
máximo desarrollo y bienestar, únicamente en condiciones de libertad plena y de rivalidad 
con sus pares, por tanto, el Estado, cuya razón de ser es precisamente procurar el bienestar y 
desarrollo de los individuos, particular o colectivamente, no puede limitarse a declarar 
preceptos, tiene que diseñar y poner en práctica los mecanismos que efectiva y realmente 
permitan el mejor estar de los individuos que habitan el país. 

Asumir como modelo económico la ESM no tiene sentido, si no conduce a la 
oportunidad igual para todos de una mejor calidad de vida.  Tampoco tiene sentido si se 
perpetúan las dádivas estatales de “solidaridad” y “ayudas” que enajenan a los individuos y 
los perpetúan en la pobreza, sustrayéndole toda la creatividad e iniciativa de 
autosostenibilidad.  La ciudadanía tendrá que responsabilizar a los gobernantes y líderes que 
actúen ignorando estos preceptos. 

La Propuesta de Reforma dispone una única excepción a este precepto de libertad de 
competencia, que de ser aprobado tendrá carácter sustantivo, y lo establece el numeral 3 del 
Art. 41 de la Propuesta de Reforma; en este artículo el Estado se reserva una parte de la 
actividad económica al dominio del Estado; se trata de los servicios públicos y de la 
explotación de los recursos naturales, consagrando que podrá concesionarlos a empresas 
privadas, estableciendo contraprestación y controles medioambientales en interés del público 
en general. Citamos el artículo 9 de la Propuesta de Reforma: 

Artículo 9. Todos los recursos naturales situados en el territorio dominicano, incluidos los 
yacimientos mineros, son de titularidad estatal y sólo podrán ser explorados y explotados 
por particulares en virtud de las concesiones o contratos que se otorguen en las 
condiciones que determine la ley. Los beneficios percibidos por el Estado por la 
explotación de sus recursos  podrán ser dedicados al desarrollo de las provincias donde se 
encuentran, en la proporción y condiciones fijadas por la ley. Se declara de alto interés 
público la exploración y explotación de hidrocarburos en el territorio nacional y en las 
áreas marítimas bajo jurisdicción del Estado. 

 

Es importante discutir aquí que el concepto de “concesión” entraña en sí mismo una 
limitación importante a la libre competencia de la empresa privada.  Y es que el Estado, de 
acuerdo con la Propuesta de Reforma se reserva el monopolio de ciertos sectores de la 

                                                 
10 Recalcamos nuevamente que la asunción de una política de libre competencia en el mercado por el Estado 
Dominicano no es tan simple como adoptar una ley, cosa que ya ha ocurrido. 
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economía, los servicios públicos y la explotación de recursos naturales, y permitirá que éstos 
sean explotados por particulares en régimen de concesión, también monopólica, en el 
entendido de que esta limitación a la libre participación privada, protege el interés general de 
los habitantes del país.  Este es el fundamento y paradigma de todo régimen de concesiones. 

Nos cuestionamos a estas alturas sobre la justificación real de esta reserva, particularmente 
desde la perspectiva de un modelo de ESM,  ¿qué es lo que ocurre cuando un Estado se 
reserva ciertos sectores de forma monopólica?  La experiencia empírica indica que 
difícilmente ello entraña menores costos para la sociedad en general.  Esto quiere decir que si 
la reserva de sectores al monopolio del Estado no obedece a una racionalidad de eficiencia 
económica, dicha reserva causará que el interés general se verá perjudicado, pues tendrá que 
pagar las ineficiencias de los monopolios estatales.  

Recomendamos por esta razón que el texto de la Propuesta de Reforma estatuya 
expresamente que las concesiones serán otorgadas a las empresas privadas en régimen de 
competencia11, para evitar que las mismas se conviertan en dádivas y que el costo final a la 
sociedad sea aún mayor, evitándose convertir estos sectores en botín de agentes 
inescrupulosos y corruptos. 

Un criterio para determinar la eficiencia o no de reservar un sector económico al monopolio 
del Estado puede ser la escasez del bien o servicio objeto de la reserva.  Por ejemplo, se sabe 
que el espectro radioeléctrico, es un bien escaso y cuya asignación debe ser administrada para 
que la explotación del mismo se haga sin perturbaciones.  Ahora bien, la razón por la cual el 
Estado se reserva este bien es porque se entiende que es el Estado el depositario de la defensa 
del interés general y público.  Por lo tanto, si se crean los mecanismos legales y tecnológicos 
que garanticen eficazmente dicho interés, y la explotación pueda hacerse ordenadamente, no 
debería haber ningún impedimento para que se aproveche este bien de forma libre y en 
competencia. 

Otra cuestión es cuando la evidencia fáctica demuestra que es poco probable que el negocio 
garantice los retornos necesarios para mantener las inversiones privadas en un sector 
determinado, en el estado actual de la ciencia.  Tal es el caso por ejemplo de la transmisión de 
energía eléctrica.  Se dice que se reserva este sector de transmisión o transformación de 
electricidad como monopolio del Estado, porque es empíricamente demostrable que el sector 
privado no tendrá los retornos deseables para mantener las inversiones que necesita ese 
sector, sin el cual el servicio de suministro de energía eléctrica es imposible.  También se 
habla de que las economías de escala justifican el mantenimiento de este monopolio estatal.  
En la República Dominicana, actualmente se encuentra excluida la posibilidad de concesionar 
este negocio, aunque en el caso de aprobarse la Propuesta de Reforma, esta situación jurídica 
se modificaría.   

                                                 
11 No estamos sugiriendo algo ajeno a nuestro ordenamiento jurídico, puesto que la Ley de Contrataciones 
Públicas obliga al otorgamiento de concesiones por medio de un proceso competitivo, que es la licitación 
pública, y el Acuerdo DR-CAFTA también.  Esperemos que la propuesta legal para las asociaciones público 
privadas no sustraiga este positivo avance normativo. 
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Habría que examinar y analizar qué ocurriría si la tecnología y las leyes permitieran que este 
sector se integrara de manera fraccionada al de generación eléctrica, el cual  opera en 
condiciones de competencia, y que cada generador de electricidad tuviera que instalar y 
mantener las redes de transmisión que le permitan vender la energía transformada al sistema 
interconectado12.   Sería interesante que los economistas nacionales hicieran el ejercicio de 
establecer que resulta más costoso para el sistema y el usuario final.13 

Resulta evidente de lo antes expuesto, que la decisión de reserva de sectores económicos no 
es tan simple ni automática, y si la Propuesta de Reforma quiere ser verdaderamente 
innovadora, debe sustentar esta reserva sobre un análisis de las eficiencias económicas 
resultantes en cada caso, lo que obviamente quedará referido a las leyes adjetivas que sean 
requeridas. 

Continuando con el tema de la ESM y su requisito de que los agentes económicos puedan 
operar en libre competencia, llama la atención que la Propuesta de Reforma prevé en el 
Artículo 55 lo siguiente: 

Artículo 55.  Constituyen derechos e intereses colectivos o difusos:  el derecho a la 
paz, el derecho al desarrollo, el derecho a la propiedad del patrimonio común de la 
humanidad, la tutela de la salud pública;  la conservación del equilibrio ecológico, 
de la fauna y de la flora, y la protección del Medio Ambiente;  la preservación del 
patrimonio cultural y de los valores estéticos, históricos, urbanísticos, artísticos, 
arquitectónicos, arqueológicos y paisajísticos nacionales; la correcta 
comercialización de mercaderías a la población, la competencia leal y los intereses y 
derechos del consumidor y del usuario de servicios públicos.  La ley regulará las 
condiciones y limitaciones del ejercicio de esos derechos. 

 

El intérprete del texto transcrito arriba, en caso de ser aprobado, se encontrará con una seria 
dificultad, pues la Constitución después de consagrar como precepto la libre competencia, y 
de establecer que éste es un elemento fundamental del modelo económico de gobernabilidad 
del Estado (Art.195), le confiera la condición de “interés colectivo o difuso” al tema de la 
competencia leal, los derechos del consumidor y del usuario de los servicios públicos. 

El primer problema que observamos es de redacción.  No puede ser que un texto 
constitucional proponga una categorización de derechos a base del empleo de una redacción 
explicativa tan deficiente.  En todo caso, sencillamente, no es lo mismo “interés colectivo” 
que “interés difuso”. 

Sobre esta categorización como “interés colectivo o difuso” que se incluye en la Propuesta de 
Reforma nos detenemos en lo que se refiere a la “competencia leal”.  

                                                 
12 Esto así sobre todo tomando en cuenta que en la actualidad el costo de la energía incluye una remuneración 
por el uso de las redes de transmisión, conocida como peaje, la cual es retenida por cada generador, y transferida 
a la empresa de transmisión. 
13 En aras de la economía del espacio y del tiempo no abordamos un ejemplo relativo a los recursos naturales, 
que tiene una variable adicional distinta que es la conservación del medioambiente en el proceso de explotación, 
o al menos la explotación sostenible.. 
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Esta frase nos obliga a aclarar que “competencia leal” no es lo mismo que “competencia 
libre” y mucho menos que “competencia perfecta”.  El tema de la lealtad en materia de 
competencia comercial se refiere a la conducta de los agentes en el ejercicio de los negocios 
comerciales.  Una actuación desleal puede tener o no repercusión en el consumo, pero dado 
que hay otro factor que es sustancialmente más determinante para el consumidor, que es el 
precio, el tema de la competencia desleal pasa a un último plano cuando se analiza 
objetivamente la toma de decisión de los consumidores.   

Nuestra legislación adjetiva ya lo reconoce, cuando otorga un tratamiento distinto a la 
protección contra las prácticas anticompetitivas, y la protección contra las prácticas 
desleales14. 

Es incorrecto asimilar el derecho a una competencia leal, al derecho a la paz por ejemplo, y 
categorizarlos en la misma especie, como un derecho humano de cuarta generación.  Esto 
queda demostrado con un simple ejercicio pragmático.  La ley 42-08 ya reconoce que un 
comerciante tiene derecho a reclamar a otro cuando se verifica una conducta comercial 
desleal, como por ejemplo, el pretender ganar ventajas en el mercado a base del descrédito 
del producto de un competidor. Nos hacemos en este momento una simple pregunta, ¿cuál es 
el órgano ante el cual podemos presentar nuestra querella por las guerras intermitentes en 
Medio Oriente? ¿O la guerra en la República del Congo, o en Irak?15 

Asumimos que los redactores de la Propuesta de Reforma conocen bien la diferencia 
conceptual y práctica que existe entre la competencia leal y la libre competencia, por lo tanto 
no entendemos cómo le confieren carácter constitucional a un concepto como el de la 
competencia leal, cuya protección excesiva o desnaturalizada podría tener efectos nocivos al 
libre mercado y la libre competencia.   

Más aún, no captamos cómo el reconocimiento de un derecho “difuso y colectivo” a una 
competencia leal favorece la ESM, preceptuado como el modelo económico de la nación 
dominicana en la misma Propuesta.  ¿Cómo es que los redactores de la Propuesta de Reforma 
colocan en el mismo peldaño legal la publicidad engañosa y la fijación concertada de 
precios?  A nuestro entender, la Asamblea Nacional debe considerar eliminar la competencia 
leal de la enumeración de derechos de cuarta generación incluido en el Art.51, si decide 
mantener la declaración de que el modelo económico será el de la ESM. 

Concurro con Angie Martínez Tejera, quien afirma en su trabajo recientemente publicado en 
la Revista Gaceta Judicial16 que “la utilización del término difuso por parte de representantes 
de una corriente ideológica no es al azar, su función es insistir en el hecho de que tales 
derechos no se encuentran suficientemente precisados, postura defendida por aquellos 
Estados que no están dispuestos a comprometerse y que no tienen la voluntad política 
necesaria para emprender acciones concretas que permitan su conocimiento formal y con 
                                                 
14 Hemos planteado en foros de discusión sobre la ley 42-08 nuestro radical desacuerdo con la adopción de una 
ley de libre competencia que incluya el tema de la competencia desleal.  Consideramos que no tienen el mismo 
impacto e importancia respecto del funcionamiento del mercado, y que finalmente la protección contra la 
competencia desleal puede tener efectos detrimentales respecto de la libre competencia en el mercado, pues lo 
que hace es proteger a los competidores más que a los consumidores finales. 
15 Somos conscientes que los argumentos son mucho más complejos que el planteado en el ejemplo, sin 
embargo hicimos un razonamiento simplificado intencionalmente para evidenciar de forma rápida nuestro 
punto, sin necesidad de agotar todo el proceso argumentativo que se requeriría en caso de que este trabajo se 
tratara exclusivamente de rebatir ese aspecto de la Propuesta de Reforma. 
16 Gaceta Judicial Año 12 Número 263. 
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ello su exigibilidad a nivel nacional e internacional, lo que luego da luz verde la su 
conculcación o a una tutela no efectiva de los mismos”. 

Es un despropósito de los redactores de la Propuesta de Reforma, asimilar como sinónimos 
los términos “colectivo” y “difuso”.  Un interés colectivo es el reconocido en muchas 
latitudes en materia por ejemplo medioambiental, cuando (repetía por ejemplo) se permite 
que una colectividad afectada por una agresión al medioambiente, pueda de forma colectiva 
ejercer una acción contra el agresor, lo que procura facilitar y aumentar las garantías de que 
el bien jurídico protegido sea efectivamente defendido por los afectados y la obtención de un 
remedio colectivo.  Reconocemos que si bien la calificación de interés colectivo en materia 
de competencia leal puede ser interesante, puesto que podría permitir que una colectividad 
afectada por ejemplo por una publicidad engañosa pueda demandar al comerciante acusado 
de deslealtad, y resarcirse de los daños causados, pero insistimos en preguntarnos que sentido 
tiene incluirlo en el texto constitucional. 

Si a pesar de lo expuesto en los párrafos que anteceden, la Asamblea Nacional continúa 
considerando que los intereses y derechos reconocidos en el Art. 51, clasificados como 
derechos humanos de cuarta generación por la mejor doctrina constitucional, deben 
considerar a la competencia leal como uno de ellos, a pesar de que podría reducir el impacto 
del precepto declarado más adelante por el mismo texto de que se consagra como modelo 
económico para la República Dominicana el de la ESM, recomendamos que sea suprimida la 
expresión “o difusos” del precitado Art. 51 de la Propuesta de Reforma.  

Retornando a la escisión del Art. 195 de la Propuesta de Reforma: 

“El régimen económico se fundamenta en la economía social de mercado y se orienta al 
logro del desarrollo humano sostenible, basado en el crecimiento económico (…)” 

Resulta sumamente curiosa la selección de términos en la frase subrayada, y que el texto se 
refiera al “crecimiento económico” y no “desarrollo económico”, toda vez que el 
“crecimiento económico” no es más que uno de los indicadores que permite establecer que 
tan cerca se está del desarrollo económico, comprendiendo este último otras variables.  Esta 
referencia aparenta en primera lectura tener un efecto tautológico, puesto que si el texto 
preceptúa que el fundamento del régimen económico del país es la ESM, es lógico pensar que 
dicho fundamento tomará en cuenta los principios que hemos enumerado más arriba en este 
trabajo, entre los cuales sen encuentra el “crecimiento económico”. 

La mejor doctrina económica coincide al afirmar que el crecimiento económico por sí solo 
no genera desarrollo económico, mucho menos desarrollo humano, como pretende la 
frase de la Propuesta de Reforma, puesto que tal desarrollo comprende respeto y garantía de 
las libertades fundamentales, así como del estado de derecho. 

Nos cuestionamos entonces, si la selección de términos por parte de los redactores de la 
Propuesta de Reforma es intencional, o es fruto de un desconocimiento conceptual.   

De ser intencional la referencia a lograr el “desarrollo humano” sobre la base del 
“crecimiento económico”, sin que se refiera al sometimiento a la ley, tenemos que concluir 
que en realidad lo que procura la Propuesta de Reforma es perpetuar el modelo económico 
que se ha venido ejecutando en los últimos tres lustros, el cual ha consistido en preservar la 
cifra crecimiento económico, sin considerar un diseño de políticas o un modelo que repercuta 
en la mejor calidad de vida de las personas.  Si por el contrario, me equivocara en esta 
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aseveración y se tratara de una imprecisión terminológica del texto, bien vale la pena que la 
Asamblea Nacional considere cambiar el término “crecimiento económico” por el término 
“desarrollo económico”. 

Por otra parte, la frase referida no somete el modelo régimen económico a la ley, lo que es 
fundamental en una ESM, por lo que concluimos que la redacción de la frase presenta 
incongruencias de fondo con la declaración principal, contenida en el Art.195, que pretende 
establecer como modelo económico del país el de la ESM.  Ya citamos más arriba que uno de 
los principios de la “economía social de mercado”, junto con el crecimiento económico y la 
libre competencia, es el principio de “garantía jurídica” (que podemos interpretar como 
sometimiento al derecho o a la ley) que completa y balancea la ESM.  Dicho de otra forma, si 
la Propuesta de Reforma declara que el modelo de ESM se basa únicamente en el crecimiento 
económico, ignorando su necesario sometimiento a la ley, este texto constitucional no pasará 
de ser un hermoso texto retórico. 

Para concluir con el proceso quirúrgico del Art. 195 de la Propuesta de Reforma, rescatemos 
la frase de cierre del mismo: 

“Artículo 195. El régimen económico se fundamenta en la economía social de mercado y se 
orienta al logro del desarrollo humano sostenible, basado en el crecimiento económico, la 
justicia social, la equidad, la cohesión social y territorial, y la sostenibilidad ambiental, en 
un marco de libre competencia, participación, solidaridad e igualdad de oportunidades” 

De entrada consideramos que enriquecería el artículo si concluye con la frase “igualdad de 
oportunidades,  acceso y  desarrollo progresivo”.  

Por otra parte, nos preguntamos cómo se garantiza en la Propuesta de Reforma esa igualdad 
económica a nivel territorial, si no hay ninguna disposición en lo atinente al presupuesto y 
uso de los fondos públicos que garantice dicha igualdad17. 

Por ejemplo, en lugar de estipular la consulta a los municipios respecto de la formulación 
presupuestal y de los planes de desarrollo, la Propuesta de Reforma constitucionaliza en su 
Art.224 el Consejo Económico y Social y los partidos políticos, que no tienen la 
representatividad de los municipios respecto de las comunidades fuera de la ciudad capital. 

“Artículo 224. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social y 
los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional una Estrategia de 
Desarrollo, que definirá la visión del país para un plazo de diez años, la cual servirá 
de guía para la elaboración del Plan Nacional Plurianual del Sector Público y los 
planes estratégicos regionales, sectoriales e institucionales. El proceso de 
Planificación e Inversión Pública se regirá por la Ley correspondiente”.  

 
Este artículo es un despropósito de la Propuesta de Reforma, pues por un lado aparenta 
reconocer el Poder Municipal, pero cuando se trata de la planificación e inversión pública, lo 
concentra en el Poder Ejecutivo, y en los partidos políticos.  La inquisitoria obligada es, si la 
representatividad del país la tienen los partidos políticos y el Consejo Económico y Social, 

                                                 
17 El informe del PNUD sobre desarrollo humano presenta el drama de las desigualdades territoriales en la 
República Dominicana, y cómo ello tiene relación directa con la distribución de la inversión pública en el 
territorio nacional. 
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¿para qué nos gastamos dinero y esfuerzo en las elecciones municipales y en el sustento de 
las mismas a través del presupuesto?   
 
Los partidos políticos no representan al pueblo, son instituciones que organizan a los 
aspirantes a representar al pueblo.  Esta inclusión de los partidos políticos en el Art.224 no 
resiste el menor examen jurídico ni político, mucho menos social.  El accionar de los partidos 
en estas pretendidas participaciones asignadas en un esfuerzo poco feliz de aparentar 
desconcentración del poder presidencial, ¿estará sometido al escrutinio y control de la ley? 
¿O servirá para secuestrar más aún el accionar público en unas manos verdaderamente 
difusas y sin ningún sometimiento a la ley? 
 
Mucho menos representatividad tiene el Consejo Económico y Social, cuya designación no es 
por voto directo ni indirecto, sin embargo, pretende asignársele carácter constitucional a su 
existencia.  Se creó como órgano consultivo y como tal debe quedar, o simplemente 
desaparecer.  El Presidente es quien detenta el Poder Ejecutivo, y lo ejerce a través de la 
Administración Pública.  Este Consejo, ¿ante qué autoridad será responsable por sus 
decisiones? ¿Estará sometido al escrutinio y control de la ley?. 
 
La verdadera “igualdad de oportunidades”, de desarrollo y acceso que propugna el Art. 195 
de la Propuesta de Reforma no se logra con este Art. 224, más aún, su efecto es 
verdaderamente el opuesto.  Consideramos que en todo caso, la consulta para la planificación 
y presupuesto del gasto público debería ser a las autoridades municipales, legítima y 
directamente elegidas por el pueblo en su representación. 
 
El desafío de esta Propuesta de Reforma, con énfasis en su Artículo 195, y los demás que 
hemos citado en este trabajo, es articular un texto coherente y que resulte efectivo para 
cambiar la sociedad dominicana a una sociedad más justa y solidaria, donde verdaderamente 
todos los habitantes disfrutemos con libertad e igualdad de derechos y oportunidades para 
nuestro desarrollo integral.   
 
Lo contrario será un ejercicio intelectualmente estimulante pero pragmáticamente fútil. 
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LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS  
EN EL DERECHO MEXICANO DE LA COMPETENCIA 

  
Por Xavier Ginebra Serrabou1 

E-mail: xgs9@hotmail.com 
 

1. Introducción:  
 
Las medidas precautorias son de gran importancia en el derecho de la competencia, dado que 
la actual rápida evolución de los mercados impide, con frecuencia, la resolución de los 
problemas que el derecho antitrust persigue: el funcionamiento eficiente de los mismos:2 
eliminados los competidores, se elimina la competencia, y con ello, el fin del derecho 
antitrust,  a pesar de las elevadas sanciones que se impongan a los infractores a posteriori, 
muerto el perro, se acabó la rabia, no hay manera de resucitarlo. El derecho antitrust suele 
llegar tarde, cuando los daños a la competencia ya se han producido. Ello exige la adopción 
de medidas adecuadas para lograr estos objetivos, antes de que se consumen, entre los que 
nos queremos abocar a la figura poco analizada de las medidas cautelares. 
 
La importancia de las medidas cautelares es una cuestión prioritaria para el derecho 
mexicano, en donde el mandato constitucional de una justicia pronta y expedita, consagrada 
en  artículo 17 constitucional, no deja de ser hasta ahora, una mera declaratoria de buenas 
intenciones. 
 
Como acertadamente sostiene Moreno Mendoza3: 
 
“Desde que el  Estado sustituyó a los particulares en la administración de justicia, 
desplazando así la posibilidad de autodefensa, los justiciables se preocupan por la eficacia de 
la actividad jurisdiccional; se requiere que la justicia sea rápida. Goethe expresaba que la 
justicia lenta no es justicia, y la demora en la respuesta judicial desemboca en el 
descreimiento del ciudadano común. 
 
Existen situaciones en que se requiere inevitablemente una respuesta inmediata, ya sea por las 
connotaciones de urgencia del caso, irreparabilidad del daño, infungibilidad de los bienes 
amenazados, etcétera. 
 

                                                 
1 Máster y Doctor en Derecho de la Competencia. ExSubdirector de Asuntos Jurídicos y Exasesor del Pleno de 
la Comisión Federal de Competencia (México). Abogado asociado a Robledo y Robledo Abogados, S. C. 
Profesor e investigador a tiempo parcial en Competencia económica en el Posgrado en Negocios Internacionales 
en la Escuela Libre de Derecho (México).  
2 El objetivo de las leyes de competencia es un tema sumamente debatido en México y en el extranjero. 
Actualmente, la tendencia es a considerar a éste como un protector de la eficiencia y del bienestar de los 
consumidores. En este sentido, está redactado el artículo 2 de la Ley Federal de Competencia Económica 
(LFCE): “Esta Ley tiene por objeto proteger el proceso de competencia y libre concurrencia, mediante la 
prevención y eliminación de los monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones al funcionamiento 
eficiente de los mercados de bienes y servicios”. 
3 MORENO MENDOZA, Jesús, Las medidas cautelares en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo, en GINEBRA SERRABOU, Xavier, Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo (comentarios), Editorial Themis, México, 2008, pp. 87 y 88. 
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La demora en el dictado de la sentencia implica una dosis de injusticia porque el transcurso 
del tiempo importará un agravamiento del daño y no evitará que el mismo se produzca. Si 
bien la reparación pecuniaria implica un paliativo, no puede reponer el bien jurídicamente 
dañado. 
 
Por eso las soluciones de urgencia se encausaron (sic) por los carriles de las medidas 
cautelares.” 
 
Lo anterior cobra más importancia en un sistema de justicia como el mexicano, en donde los 
procedimientos son sumamente tardados –lo cual, a decir verdad, parece ser una queja en 
todos los sistemas impartidores de justicia-. Las medidas cautelares juegan un papel de suma 
importancia en las aspiraciones jurídicas de la comunidad actual. 
 
Además, una debida aplicación e implantación de medidas cautelares (que nosotros 
denominaremos así, a efectos de evitar confusiones en los términos, aunque posteriormente 
intentemos aclararlos), están en consonancia con los objetivos que el Constituyente otorgó al 
legislador, para una debida protección de la garantía constitucional de competencia y libre 
concurrencia. En efecto, el artículo 28 constitucional señala: 
 
“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas 
monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que 
fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la 
industria. 
 
En consecuencia, la ley castigará severamente, y las autoridades perseguirán con 
eficacia…” 
 
Si no se incluyen y persiguen las prácticas monopólicas de forma eficaz, se haría nugatorio el 
precepto constitucional. Uno de los elementos indispensables para lograr lo anterior es la 
adopción de medidas rápidas en la normativa de la competencia, en la cual las medidas 
cautelares juegan un papel preponderante. 
 
Por su parte, el art. 2 de la LFCE citado, establece como propósito de dicha Ley, la 
prevención de conductas que lesionen a la competencia. Si no se permite la adopción de 
medidas que prevengan los daños –esto es, la adopción de medidas cautelares-, antes de que 
se realicen, es decir, cuando se trate de daños inminentes, o de puesta en peligro, como 
sucede cuando se trata de la protección de la garantía de competencia en el ámbito penal,4 la 

                                                 
4 En relación a los delitos contra la economía pública, el artículo 253 del Código Penal mexicano, precepto que 
protege la normativa de competencia en el ámbito penal, una ejecutoria del Poder Judicial de la Federación 
señala que los delitos contra la economía pública son delitos de peligro, no de resultado, pues “sanciona una 
conducta que pone en peligro un bien jurídicamente tutelado”. DELITOS CONTRA LA ECONOMÍA 
PÚBLICA. EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 253, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, SE 
CONFIGURA POR EL SOLO HECHO DE TRANSFERIR MENOR CANTIDAD DE COMBUSTIBLE QUE 
LA QUE SE ADQUIERE. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO. 
Amparo en revisión 297/2001. 7 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Murillo 
Delgadillo. Secretaria: Libertad Rodríguez Verduzco. Localización: Semanario Judicial de la Federación (SJF) y 
su Gaceta, XV, junio de 2002, página 651, tesis XI. 2o 42 P, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis aislada, 
materia penal. Lo anterior es una constatación del interés del juzgador hacia las medidas cautelares en el ámbito 
penal, al protegerse conductas por el hecho de poner en peligro determinados daños; en forma similar, las 
medidas cautelares se dictan para evitar un daño antes de que se produzca. 
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aplicación de la LFCE se tornaría ineficaz, y con ello, la protección de la garantía de 
competencia y libre concurrencia protegida por el artículo 28 de nuestra Carta Magna. 
 

2. Aproximaciones al concepto de las medidas cautelares: 
 
Existe mucha confusión en torno al concepto de las medidas cautelares, que muchos autores 
confunden con los términos de medidas precautorias, asegurativas o provisionales.5 En parte 
debido a esto, las autoridades de competencia y los tribunales de justicia han visto con cautela 
la adopción de este tipo de medidas,6 el cual, aunque a veces es justificado, en ocasiones 
obedece a actitudes tibias por parte de las autoridades de competencia. 
 
 “Calificadas también como providencias o medidas precautorias, son los instrumentos que 
puede decretar el juzgador, a solicitud de las partes o de oficio, para conservar la materia del 
litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad, 
con motivo de la tramitación de un proceso. 
 
Èste es uno de los aspectos esenciales del proceso, ya que el plazo es inevitable (que en la 
práctica llega a convertirse frecuentemente en una dilación a veces considerable por el 
enorme rezago que padecen nuestros tribunales), por el cual se prolonga el procedimiento 
hasta la resolución definitiva de la controversia, hace indispensable la utilización de estas 
medidas para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo, y por el contrario, lograr que la 
misma tenga eficacia práctica. Desafortunadamente, nuestro ordenamiento procesal no toma 
en cuenta, en términos generales, los avances de la doctrina ni tampoco los adelantos 
compatibles con nuestro propio ordenamiento, de la legislación y jurisprudencia de otros 
países.”7 
 
Dichas medidas pueden tomarse tanto con anterioridad a la iniciación del proceso como 
durante la tramitación del mismo, en tanto se dicta la sentencia firme que le ponga fin, o 
cuando termina definitivamente el juicio por alguna otra causa, y por ello, la confusión 
producida en el derecho procesal mexicano ante los medios preparatorios y las medidas 
cautelares, en virtud de que varios de los primeros se regulan como tales en nuestros códigos 
procesales civiles y en el de comercio en realidad eran medidas precautorias anticipadas. Para 
realizar un breve examen de tales instrumentos, es preciso hacer una sistematización de los 
mismos tomando en cuenta las ramas de enjuiciamiento en las cuales se aplican.  
 

                                                 
5 En este mismo sentido, ver MORENO MENDOZA, op. cit., pp. 85 y 86. 
6 En una ejecutoria, el Octavo Tribunal Colegiado en materia administrativa rechazó la utilización de una 
medida cautelar de apercibimiento ordenado por la Comisión Federal de Competencia (CFC), argumentando 
que la utilización de dichas medidas estaría “en contradicción con el conjunto de normas que sancionan esa ley”, 
lo cual estimamos inexacto, toda vez que el objeto de dicho procedimiento, como se ha señalado de modo 
reiterado a lo largo de este trabajo, es la prevención de prácticas monopólicas, las cuales se pueden evitar de 
modo más eficaz con la adopción de medidas cautelares como las que impidió el Tribunal. Cfr. COMISIÓN 
FEDERAL DE COMPETENCIA. LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO O CAUTELARES PREVISTAS 
EN LOS ARTÍCULOS 384 Y 388 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, NO SON 
DE APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DE 
COMPETENCIA ECONÓMICA. Amparo en revisión 2070/2001. Servicios Ejecutivos del Noroeste, S.A. de 
C.V. 24 de septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretario: 
Emmanuel Hernández Alva.  
7 FIX-ZAMUDIO, Héctor, OVALLE FAVELA, José, Voz Medidas cautelares, Enciclopedia Jurídica Mexicana, 
tomo V, Editorial Porrúa, UNAM, p. 51. 
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Una característica general del procedimiento para decretar esas providencias consiste en que 
se pronuncian sin audiencia de la contraparte y se ejecutan sin notificación previa, aún 
cuando el afectado puede impugnar posteriormente la medida, generalmente a través del 
recurso de apelación.8 
 
Moreno Mendoza define a las medidas cautelares como lo siguiente: 
 
“Se da el nombre de medidas cautelares a una serie de providencias dictadas antes o durante 
un proceso, mediante las cuales se trata de impedir la modificación de la situación de hecho 
existente en el momento de iniciarse las actuaciones. Son provisorias e interinas, su vigencia 
se prolonga desde el momento que han sido dictadas hasta la ejecución de la sentencia 
definitiva.”9 
 
A pesar de que consideramos a este autor como la persona que mejor ha estudiado las 
medidas cautelares en derecho mexicano, estimamos que dicha definición es un poco 
imprecisa, ya que se trata más que de impedir la modificación de la situación de hecho 
existente, de conservarla. Por otro lado, la situación que se pretende mantener es al momento 
de iniciarse el proceso, más que al impreciso momento de “iniciarse las actuaciones”. 
Además, las medidas cautelares se pueden dictar en cualquier momento del procedimiento, 
hasta antes de la sentencia definitiva. 
 
Carnelutti define las medidas cautelares como el proceso, que sin ser autónomo, sirve para 
garantizar el buen fin de otro proceso.10 Esta definición confunde el fin con el medio, pues la 
medida cautelar, es el fin o término del proceso cautelar, no el medio por el cual se lleva a 
cabo, por lo que sería más adecuado hablar de “proceso cautelar”, más que de medida 
cautelar, utilizando la definición de este autor, pero que no utilizamos para no sembrar más 
confusiones de las que ya existen en la materia. 
 
El Código Federal de Procedimientos Civiles (CFPC) define las medidas cautelares11 como 
“todas las medidas necesarias para mantener la situación de hecho existente. Estas medidas se 
decretarán sin audiencia de la contraparte, y no admitirán recurso alguno. La resolución, que 
niegue la medida es apelable” (artículo 384). 
 
A partir del inicio de la instancia pueden establecerse medidas aseguradoras con objeto de 
preservar la materia del proceso o aún, las pruebas y bienes que hagan factible la posible 
objetivación de la sentencia definitiva, o sea garantizar el desarrollo de la instancia así como 
la efectividad de un fallo condenatorio. Al no señalar este precepto en estudio, como 
requisito, para otorgar la medida aseguradora, el requisito de la garantía de audiencia a la otra 
parte, con ello se reafirma su naturaleza de medida cautelar, pues es obvio que se perdería tal 
esencia si se le diera vista a dicho demandado, quien podría oponerse a la misma haciéndose 
nugatorio el sigilo que necesariamente requiere tal medida, como ocurriría, por ejemplo, si se 
le notificara la medida de embargo en su contra.12 

                                                 
8Ídem, pp. 51 y 52. 
9 MORENO…, op. cit., p. 86. 
10 Citado por ARAZI, Roland, Normas generales, en AA. VV. Medidas cautelares, Arazi, Roland, Coordinador, 
Editorial Astrea, 2ª edición, Buenos Aires, 1999, p. 1.   
11 Que denomina medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias, sin distinguirlas. 
12 DÍAZ DE LEÓN, MARCO ANTONIO, Código Federal de Procedimientos Civiles con comentarios, Indepac 
Editorial, México, 2006, p. 570.  
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3. Características generales de las medidas cautelares: Como caracteres de las medidas 
cautelares podemos enunciar las siguientes: 
 

a) Se ordenan sin oír previamente a la parte contraria (“inaudita parte”): El juez o la 
autoridad administrativa, funda su decisión en los hechos que afirma y acredita 
sumariamente el peticionario; por ello, y a fin de preservar la igualdad de las partes, 
se exige que la parte beneficiada otorgue una “contracautela” para garantizar el pago 
de los daños y perjuicios que se pudiese causar a su contraria por haber obtenido la 
medida abusando o excediéndose de lo que la ley le otorga.13 
 
El CFPC señala que “en todo caso en que la mantención de las cosas en el estado que 
guarden pueda causar un daño o perjuicio a persona distinta de la que solicite la 
medida, se exigirá previamente, garantía bastante para asegurar su pago a juicio del 
tribunal que la decrete” (artículo 387). 
 

b) Son provisionales: Una vez ordenadas, el juez, mediante el recurso correspondiente y 
al oír a la parte contraria, puede revocar su decisión. También puede ser modificada la 
medida o dejada sin efecto en cualquier momento del proceso si cambian las 
circunstancias que se tuvieron en cuenta al momento de decretarla. A la inversa, la 
denegación no impide que se la decrete posteriormente si varían los hechos o se 
completan los requisitos de procedencia.14 

c) Son accesorias: En principio, no tienen un fin en sí mismo. Si fueron ordenadas y 
hecho efectivas antes del proceso principal y se tratara de obligaciones exigibles, la 
demanda debería interponerse dentro de un plazo perentorio contados a partir de su 
otorgamiento. En caso contrario, se produciría la caducidad de pleno derecho de las 
medidas cautelares. Asimismo, su existencia depende de las contingencias del proceso 
principal.15 

 
4. Presupuestos de las medidas cautelares: Para decretar una medida cautelar, la 

autoridad jurisdiccional tiene que apreciar si se encuentran reunidos dos requisitos 
básicos, a saber: verosimilitud del derecho y peligro en la demora. Ambos 
presupuestos deben evaluarse en forma armónica, de manera que a mayor 
verosimilitud del derecho no cabe ser tan exigente en la gravedad o la inminencia del 
daño, y viceversa, cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable, el rigor 
acerca del fumus bonis iuris se puede atemperar.16 Sucede que en esta materia, más 
que en ninguna otra, el criterio judicial adquiere importancia relevante; el juez o la 
autoridad jurisdiccional debe actuar con cautela pero rápidamente y con un sentido 
realista. En concreto, estos presupuestos son los siguientes: 

a) Verosimilitud del derecho: Éste es un presupuesto básico; no se trata de la 
certeza absoluta sino de la apariencia de ese derecho (fumus bonis uiris: humo 
de buen derecho). El peticionario tiene la carga de acreditar, sin control de su 
contraria (sic), que existe un alto grado de probabilidad de que la sentencia 
definitiva que se dicte oportunamente reconocerá el derecho en el que funda su 

                                                 
13 ARAZI…, op cit., p. 6. 
14 Ídem. 
15 Ídem, pp. 6 y 7. 
16 En este sentido lo resolvió la Cámara Nacional de Comercio de Argentina, Sala A, 21/04/94, “Laboratorios 
Andrómaco c/El Cabildo, citado por Ïdem, p. 7. 
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pretensión.17 En ciertos supuestos, la acción u omisión de las partes en el 
proceso permite presumir que el derecho de su contraria es verosímil (por 
ejemplo, la declaración de rebeldía, la confesión expresa de una de las partes, 
o una resolución judicial anterior). 

b) Peligro en la demora: Señala el interés jurídico del peticionario: constituye la 
razón de ser de estas medidas. Si no hay daño o peligro de daño como 
consecuencia de la acción que se ordena o prohíbe, la medida cautelar no debe 
otorgarse. 

 
5. Clasificación de las medidas cautelares:18 

 
a) Las medidas cautelares en general: 
 

Resulta conveniente remontarse a los grandes maestros italianos Chiovenda y Calamandrei, 
para lograr esclarecer estos aspectos. En primer lugar, Calamandrei nos refiere sobre la tutela 
preventiva, lo que según este autor puede tener con la tutela cautelar una relación de género a 
especie y que se contrapone con la tutela represiva.19 
 
Esta tutela preventiva actúa ante un daño inminente, aún podría actuar ante el ya producido 
para evitar su prolongación en el tiempo y/o agravamiento de la lesión ya causada, en 
contraposición a la tutela represiva que actúa ante un daño ya consumado. 
 
Pero, según Calamandrei, no todos los casos de tutela preventiva son de carácter cautelar. 
 
Veamos que, generalmente, en los supuestos de tutela preventiva cautelar, el daño jurídico ya 
ha ocurrido y lo que se quiere evitar es el peligro de que se sume otro daño posterior causado 
por la prolongación del proceso (ejemplo: que desaparezcan los bienes del deudor). 
 
En la tutela preventiva definitiva el daño o agravamiento del mismo que se pretende evitar es 
inminente, y el dictado de la tutela preventiva tiende a evitar ese resultado. Pero téngase 
presente que aquí se trata de conjurar el peligro del daño jurídico genérico, no el que 
derivaría del transcurso de los tiempos normales del proceso.20 
 
El daño jurídico inminente o el agravamiento del mismo crea una situación de urgencia que la 
justicia debe tratar de evitar pero que no se producirá como consecuencia de la duración del 
proceso; la urgencia y la necesidad de respuesta inmediata existen con independencia del 
proceso mismo, y la expectativa radica en que éste pretende brindar una solución con la 
celeridad que el caso requiere (interdictos posesorios de daño temido, etcétera, sic). 
 
Por su parte, Chiovenda, analizaba las declaraciones de certeza con predominante función 
ejecutiva. Estas providencias son para este autor distintas de las medidas cautelares aunque 
no definitivas. Calamandrei expresa que “en ciertos casos en que la demanda se funda en 
medios probatorios particularmente atendibles, o en que la simplicidad o escasa trascendencia 
económica de la relación hace considerar como improbable la existencia a favor del 
demandado de serias razones para oponerse a la demanda, la ley autoriza utilizar procesos 
                                                 
17 Ídem. 
18 En esto seguiremos a MORENO…, op. cit., pp. 88 a 90. 
19 Ídem. 
20 Ídem, pp. 88 a 89. 
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ejecutivos donde se limita el derecho de defensa en juicio, lo que resulta justificado por el 
carácter particularmente atendible de las pruebas o en la naturaleza especial de la relación 
controvertida”. Ante estas circunstancias se puede llegar a presumir que no variaría el 
resultado obtenido, en caso de optarse por un proceso ordinario.21 
 
Es decir que si, estimando las posibilidades, por la vía de cognición abreviada se puede 
obtener el mismo resultado que transitando el largo proceso del juicio ordinario, el principio 
de economía procesal justifica un proceso de carácter abreviado. Pero para garantizar este 
derecho de defensa, dado que la especulación puede resultar equivocada, la sentencia a la que 
se arribe no tendrá carácter definitivo sino provisorio (cosa juzgada formal) quedando 
siempre alternativas de que el demandado en un proceso preparatorio pueda debatir en un 
juicio de cognición plena sobre lo que antes solo fue objeto de conocimiento limitado. 
 
La providencia provisoria o preventiva no se produce en espera de la providencia definitiva, 
como ocurre con las medidas cautelares, son más bien en espera de la falta de ésta. 
 
Similares consideraciones con relación al proceso ejecutivo son sostenidas por Morelo y 
Kaminker.22 
 
Por los motivos expuestos las providencias de carácter cautelar son, además de provisorias, 
instrumentales en cuanto a su situación de sirvientes con relación a la sentencia de mérito y se 
agotarán al sobrevenir la misma, ya que su finalidad es conjurar los peligros que podría 
entrañar el tiempo de duración del proceso. 
 
La providencia precautoria (urgente, en definitiva) es provisoria en su formación pero 
definitiva en su finalidad: la cautelar… es provisoria en el fin. 
 
Por otra parte, en la medida cautelar se produce un anticipo provisorio de los efectos de la 
sentencia definitiva. Calamandrei la define como la “anticipación provisoria de ciertos 
efectos de la provisoria definitiva, encaminada a prevenir el daño que podría derivar del 
retardo de la misma. Mabel de los Santos, siguiendo la línea de pensamiento de Calamandrei, 
distingue las medidas cautelares de las autosatisfactivas (sic) en que en  primeras el peligro 
de la demora deviene del transcurso del tiempo durante el proceso, y en las segundas, en la 
insatisfacción actual que afecta al accionante en razón de la especial naturaleza de la relación 
reclamada.” 
 
En el mismo sentido explican Ricardo Luis Lorenzetti, Roberto Berizonce y Noemí Lidia 
Nicolau.23 
 
También existen posiciones como las de Madariaga que considera que la tutela material no 
pasa de ser variante de las medidas cautelares. 
 

                                                 
21 En las prácticas monopólicas relativas puede presumirse que el daño se produce en contra del denunciado, 
esto es, del que es afectado por la práctica monopólica de la empresa que detenta poder sustancial, por lo que se 
podría –ab initio, a nuestro juicio-, otorgarse la medida cautelar, o bien presumirse la existencia del daño, una 
vez acreditada la existencia de dicho poder (artículos 10 a 13 de la LFCE), en especial si se otorga contracautela 
en cantidad suficiente a la previsión de los daños. 
22 Ídem, p. 89. 
23 Ídem p. 90. 
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En resumen, podemos distinguir: 
 

1. Medidas preventivas cautelares: instrumentales en cuanto intentan evitar daños que se 
pueden derivar del tiempo que dure el proceso y que por lo tanto son instrumentales 
en relación con la sentencia definitiva; 

2. Medidas preventivas de carácter definitivo o material o que intentan dar una solución 
ante situaciones de peligro inminente o posibilidad de su agravamiento. La tutela final 
se relaciona “no tanto con el peligro en la demora sino con la amenaza del daño”, y 

3. Los que Chiovenda llama “declaraciones de certeza con predominante función 
ejecutiva” y que apuntan a las sentencias dictadas con motivo de la tramitación de los 
llamados “procesos urgentes”, ya sea el precautorio documental como el preparatorio 
urgente no documental, y que puede receptar el dictado de la medida preventiva 
definitiva.24 

 
El proceso que se puede utilizar para encauzar la tutela preventiva definitiva da como 
resultado una providencia de mérito que aunque sólo haga cosa juzgada formal nace con 
vocación de convertirse en definitiva (cosa juzgada material) y esa sentencia configurará el 
estuche que contendrá la tutela preventiva definitiva. 
 
El proceso preparatorio, entonces, se puede encarrilar por carriles enfocados hacia la 
demanda basada en documento fehaciente, o en que la simplicidad no justifica mayor 
análisis, o hacia la solución de pretensiones cuya urgencia no admite dilaciones. 
 
Después de todas estas consideraciones y, analizando pormenorizadamente los ejemplos que 
se plantean en la mayoría de los trabajos planteados sobre las llamadas medidas 
autosatisfactivas (sic), cautela material, cautela inhibitoria o como se las denomine plantean 
situaciones diversas: 
 

1. Por una parte, encontraremos superpuestos que encajan perfectamente con los 
planteos teóricos de la tutela inhibitoria: casos de daño inminente y grave que afecta a 
los derechos fundamentales de la persona: vida, honor, calidad de vida, intimidad, y 
aquí se hace evidente la necesidad de la tutela rápida, o a través del proceso 
preparatorio no documental, que da lugar a la tutela preventiva definitiva a que haría 
referencia Calamandrei. 

 
Son casos en que el peligro de daño jurídico es tal, que una reparación pecuniaria posterior no 
brinda una solución adecuada al derecho dañado, máxime si existió la oportunidad de 
evitarlo. 
 

2. Existe otro grupo de supuestos, en el que no se da una situación de urgencia, o que la 
misma no es necesaria, para que sea favorablemente despachada. Simplemente, se 
trata de hacer valer el derecho de oposición y ello no requiere de pruebas o trámites 
complicados.25  

 
Se trata de un derecho que debe ser inmediatamente operativo y la sencillez de la situación no 
justifica un procedimiento de conocimiento largo y complicado. 
 
                                                 
24 Ídem, pp. 90 y 91. 
25 Ídem, pp. 91 y 92. 
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Los maestros Calamandrei y Chiovenda ya hablaban de implementar procesos de 
conocimiento preparatorio para este tipo de casos de sencilla resolución, ya que de ningún 
modo se justificaría obligar al solicitante a transitar por un largo proceso ordinario de 
cognición, lo que, por otra parte, implicaría un necesario dispendio de actividad 
jurisdiccional. 
 
Es por ello que un proceso preparatorio no puede garantizar una análisis adecuado. Por eso 
Moreno considera que en este supuesto se justifica una cognición más amplia que la sugerida 
para las llamadas medidas autosatisfactivas (sic). De todas formas, siempre quedará el 
recurso de una medida cautelar innovativa o de no innovar, que será efectivamente cautelar 
porque solo paliará una situación durante el transcurso del proceso, a la espera del dictado de 
la sentencia definitiva.26 
 
Las llamadas medidas autosatisfactivas (sic) no son cautelares, y si no necesitan de una 
sentencia posterior ello se debe a que la misma resolución que despacha la medida es la 
sentencia de mérito sobre la resolución planteada. Que ésta sentencia sólo haga cosa juzgada 
formal no le quita su vocación por convertirse en definitiva, lo que resulta similar a lo que 
ocurre actualmente con el proceso ejecutivo. 
 
Dentro de estos procesos urgentes no cautelares encontramos dos vertientes: 

1. La tutela de urgencia de carácter definitivo o material, y 
2. Las providencias de certeza con predominante función ejecutiva que citaban 

Calamandrei y Chiovenda.27  
 
En materia civil, mercantil y laboral, las disposiciones respectivas regulan esencialmente dos 
medidas cautorias o cautelares: el arraigo del demandado y el secuestro de bienes, y el CFPC 
agrega las que llama medidas asegurativas. El arraigo consiste en prevenir al demandado para 
que no se ausente del lugar del juicio sin dejar representante legítimo suficientemente 
instruído y expensado para responder de los resultados del proceso; pero si quebranta dicho 
arraigo, además de la pena que señala el Código Penal al delito de desobediencia de un 
mandato legítimo de la autoridad pública, puede ser obligado por medio de apremio a volver 
al lugar del juicio.28 
 
En cuanto al secuestro de bienes, puede decretarse cuando exista peligro de que el 
demandado disponga de los mismos; o por cualquier otro motivo quede insolvente, 
providencia que se deja sin efecto cuando el mismo demandado garantice por cualquier 
medio que puede responder del éxito de la demanda.29 
 
Además de las dos providencias anteriores, el CFPC establece el depósito o aseguramiento de 
las cosas, libros, documentos o papeles sobre los que verse el pleito (artículos 389 fracción II, 
392 y 393 del CFPC), así como las medidas que califica de asegurativas y que consisten en 
todas las necesarias para mantener la situación de hecho existente (artículo 384 del CFPC). 

 
No nos extendemos más para no aumentar innecesariamente las pretensiones del  presente 
trabajo, que se refiere a las medidas precautorias, pero en el derecho antitrust. 
                                                 
26 Ídem, p. 92. 
27 Ídem. 
28 Ídem. 
29 Ídem. 
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b) El apercibimiento como medida cautelar o como medida de apremio: 
 
La voz “apercibimiento” posee en el lenguaje forense dos acepciones, que se distinguen 
claramente. Significa, en primer lugar, la advertencia o conminación que la autoridad hace a 
determinada persona, de las consecuencias desfavorables que podrá acarrearle la realización 
de ciertos actos u omisiones; en un segundo sentido es una sanción que los magistrados y los 
jueces pueden imponer a sus subordinados y también a quienes perturben o contraríen el 
normal desarrollo de las audiencias y demás actividades judiciales o falten de palabra o por 
escrito, al respeto y consideración debidos a la administración de justicia.30 
 
En este sentido, el apercibimiento en el derecho antitrust mexicano sería la advertencia que la 
autoridad (la CFC) le hace a un agente económico, de las consecuencias desfavorables de 
llevar a cabo la conducta presuntamente imputada, que sería la consideración de indicios de 
intencionalidad y de una mayor duración de la práctica en la imposición de la multa por la 
comisión de las prácticas monopólicas denunciadas, de acuerdo al  artículo 35 de la LFCE, y 
a los elementos previstos en el artículo 36 de la misma Ley, en el caso de que el denunciado 
no se abstuviera de realizarla en el futuro. 
 
Lo anterior, no prejuzga de la veracidad de las conductas imputadas, ni prejuzga sobre la 
inocencia de los agentes económicos denunciados. 
 
Por otro lado, el juicio de amparo no procedería, dado que se trataría de un apercibimiento 
genérico, y sobre una consecuencia hipotética, que todavía no se realiza, por lo que no se 
trataría de actos ciertos o inminentes por parte de la CFC, como exige la legislación de 
amparo, sino que solamente se actualizarían al momento de la imposición de la sanción. 
 
Las medidas de apremio, por su parte, son el conjunto de instrumentos jurídicos a través de 
los cuales el juez o tribunal puede hacer cumplir coactivamente sus resoluciones.  
 
Como ocurre con las correcciones disciplinarias, con las cuales coincide con algunos de sus 
instrumentos, en el ordenamiento mexicano no existe un criterio uniforme para regularizar las 
medidas de apremio que puede utilizar el legislador; pues, si bien, en algunos aspectos las 
fijan con precisión, en otros las dejan a discreción del tribunal.31 
 
El Poder Judicial Mexicano ha considerado que el apercibimiento previsto por el artículo 34 
fracción I de la LFCE no es una medida cautelar, por lo que a nuestro juicio, debe 
considerarse como una medida de apremio, que es compatible con el procedimiento de la 
LFCE. 

 
4. Las medidas cautelares en el derecho de la competencia de la Unión Europea: 
 

La complejidad de las cuestiones a dilucidar por la Comisión Europea en los procedimientos 
de competencia puede dilatar considerablemente el procedimiento, y existe el riesgo de que, 
mientras tanto, el comportamiento de que se trate cause un perjuicio grave e irreparable a la 
                                                 
30 MEDINA LIMA, Ignacio, Voz apercibimiento, Enciclopedia Jurídica Mexicana, tomo I, Editorial Porrúa, 
UNAM, México, 2002, p. 290. 
31 FIX-ZAMUDIO, Héctor, Voz Medidas de apremio, Enciclopedia Jurídica Mexicana, Editorial Porrúa, 
UNAM, México, 2002, tomo V, pp. 55 y 56. 
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parte que demanda protección o intolerable para el interés general. Para tratar que esto no 
suceda, la Comisión debe poder tomar medidas provisionales indispensables para garantizar 
el efecto útil de las eventuales decisiones que fuercen a las empresas32 a poner fin al 
hipotético (nosotros preferimos decir presunto) abuso de poder sustancial o a la conservación 
de prácticas colusivas entre competidores.33 
 
El régimen jurídico de las medidas cautelares o provisionales con respecto a los posibles 
abusos de poder dominante debe ser construido, a juicio de la Comisión, a imagen y 
semejanza del previsto para las ententes.34 No es necesario que la Comisión establezca con 
carácter definitivo que se ha producido la infracción. No obstante, antes de adoptar medidas 
cautelares en un asunto, la Comisión deberá verificar que: 
 

1) Hay indicios razonables de infracción a primera vista: 
2) Existe la probabilidad de perjuicio grave e irreparable para los demandantes, si no se 

ordenan las medidas, y 
3) Existe una necesidad urgente de medidas cautelares. 

 
En todo caso, cualquier medida que adopte la Comisión Europea deberá ser de carácter 
temporal y cautelar y limitarse a lo que exige una situación dada.35 Además, la Comisión 
deberá tener presentes los intereses legítimos de la empresa a las que se aplican las medidas 
cautelares. Éstas no pueden exceder el ámbito de las competencias de la Comisión para 
ordenar que se ponga fin a una infracción en la decisión definitiva.36 
 

5. Las medidas cautelares en la Ley Federal de Competencia Económica y en la 
práctica de la Comisión Federal de Competencia: 

 
a) La Ley Federal de Competencia Económica: 
 
El art. 24 de la LFCE establece que la Comisión Federal de Competencia (CFC) tiene a su 
cargo “prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas y las 
concentraciones, en los términos de esta Ley…”.  
 
Por su parte, el artículo 34 de la LFCE, establece “Para el eficaz desempeño de sus 
atribuciones, la Comisión podrá emplear los siguientes medios de apremio:  
I.- Apercimiento o 
II.- Multa hasta por el importe equivalente a 1,500 veces el salario mínimo vigente para el 
Distrito Federal, cantidad que podrá aplicarse por cada día que transcurra sin 
cumplimentarse lo ordenado por la Comisión. 
 

                                                 
32 CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Mercado único y libre 
competencia en la Unión Europea, Editorial Colex, Madrid, 2003, p. 1117. 
33 En la Unión Europea, la Comisión adoptó determinadas medidas provisionales en la Decisión de fecha 3 de 
julio de 2001, NDC Health/IMS Health, Medidas cautelares, publicada en el Diario Oficial de las Comunidades 
Europeas (DO), L 59 de 28 de febrero de 2002, citada por Ïdem. 
34  Decisión NDC Health/IMS Health citada (prácticas monopólicas absolutas, esto es, entre competidores, 
conforme al art. 9 de la LFCE). 
35 A este respecto sugerimos condicionar el ordenamiento de las medidas cautelares con la exigencia de que 
dichas medidas estén directamente vinculadas a los efectos de la presunta práctica, como hace el artículo 17, 
primer párrafo, del Reglamento de la LFCE (RLFCE), en relación al condicionamiento de las concentraciones. 
36 CALVO CARAVACA…, ídem. 
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Estimamos que entre estas facultades deben incluirse las medidas precautorias, ya que 
solamente se pueden prevenir los monopolios y prácticas monopólicas cuando la CFC puede 
apercibir a los agentes económicos que se abstengan de realizar una presunta práctica 
monopólica durante el tiempo que dure el procedimiento.  
 
De ejecutarse o mantenerse la conducta prohibida, la CFC podría estimar como indicios de 
intencionalidad, y de prolongación para efectos de su duración en el caso de que las presuntas 
prácticas resultaran acreditadas, como parte de los criterios exigidos por el artículo 36 de la 
LFCE, para la cuatificación del monto de las multas previstas en las fracciones V y X del 
artículo 35 del mismo ordnamiento. Estimamos que un apercibimiento en estos términos sería 
plenamente legal y responde a los propósitos perseguidos por el Constituyente de 1917 y por 
el Legislador Ordinario, por lo que no debería ser rechazado por el Poder Judicial, sobre todo, 
si se adopta la medida como medida de apremio, y no como medida cautelar, aunque 
estimamos que es más exacto considerarla como medida cautelar. 
 
 
b) Las medidas cautelares en la práctica de la Comisión Federal de Competencia: 
 
El primer asunto del que tenemos conocimiento que involucró a la CFC, American Express 
Travel Related Services Company, Inc. y American Express Company (Amexco), 
denunciaron la presunta comisión de prácticas monopólicas relativas atribuibles a Visa 
Internacional Service Association, Inc. y Visa International Mexico (Visa). En la denuncia 
Amexco solicitó la imposición de medidas cautelares, a fin de que Visa no impusiera a los 
bancos miembros de su sistema de pagos la obligación de no emitir tarjetas de Amexco. 
 
En virtud de que este condicionamiento podría dañar el proceso de competencia y libre 
concurrencia, la CFC, en uso de sus facultades preventivas, procedió conforme a los artículos 
31, fracción I de la LFCE, y 384 a 388 del CFPC. En estos términos, el Pleno de la CFC: 

a) Consideró la necesidad de conservar la materia de la denuncia y de mantener el estado 
que guardaban las cosas antes de su interposición; 

b) Señaló que la suspensión de la tentativa referida  no causaba daños a terceras 
personas, por no limitar la esfera jurídica de los bancos contratantes de Visa. Al 
contrario, mantenía su libertad para adherirse a cualquier sistema de pagos vinculado 
a tarjetas de crédito; 

c) Advirtió que, al mantener las cosas en el estado que se encontraban previamente al 
establecimiento de las medidas preventivas, no prejuzgaba de la legalidad de la 
situación denunciada, así como tampoco de los derechos o responsabilidades del 
solicitante e 

d) Indicó que el establecimiento de medidas cautelares no debía entenderse como un 
pronunciamiento anticipado, sobre las cuestiones objeto de la denuncia, ni como una 
limitación de los derechos de la denunciada. 

 
De acuerdo con estas determinaciones, el Pleno resolvió: 
 

a) Pedir a Visa que informara a la Comisión en un plazo de tres días, sobre sus 
verdaderas intenciones en relación con los actos prevenidos, bajo apercibimiento de 
darlos por ciertos en caso de dar cuenta de sus propósitos en el plazo solicitado; 

b) Apercibir a Visa para que se abstuviera de realizar cualquier acto que tenga o pueda 
tener por objeto o efecto desplazar indebidamente a otros agentes del mercado o 
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impedirles sustancialmente su acceso, mediante la celebración de convenios de 
exclusividad o similares, o la difusión o información que incluyan o impliquen: 

1. La condición, explícita o implícita, de no usar, adquirir, vender o proporcionar los 
bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por terceros 
(art. 10 fracción IV de la LFCE) y 

2. La fijación, imposición o establecimiento de la distribución exclusiva de bienes o 
servicios, por razón de sujeto, situación geográfica o por periodos de tiempo 
determinados, incluidas la división, distribución o asignación de clientes o 
proveedores, así como la imposición de la obligación de no fabricar o distribuir bienes 
o prestar servicios por un tiempo determinado o determinable (art. 10 fracción I de la 
LFCE). 

c) Específicamente, Visa fue apercibida para que se abstuviera de imponer disposiciones 
estatutarias, contractuales o análogas, en virtud de las cuales presionara o invitara a 
cualquier agente económico o emisor de tarjetas de crédito a operar exclusivamente 
con su sistema o a dejar de operar con otros agentes económicos.37 

 
Como consecuencia de la ventaja obtenida con el dictado de la referida medida cautelar, la 
CFC adoptó esta práctica en su quehacer habitual, también en forma por demás exitosa. Sin 
embargo, el caso planteado por la empresa Servicios Ejecutivos del Noroeste,38 el Poder 
Judicial desestimó la supletoriedad del CFPC respecto de la LFCE, al menos en relación a las 
medidas cautelares, por lo que resolvió: 
 
COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA. LAS MEDIDAS DE 
ASEGURAMIENTO O CAUTELARES PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 384 Y 388 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, NO SON DE 
APLICACIÓN SUPLETORIA EN EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA 
LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA: 
 
De la ejecutoria que dio origen a la tesis P. LXXXXI/96 del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 
III, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, 
visible a página cuarenta y tres que lleva por rubro: ACLARACIÓN OFICIOSA DE 
SENTENCIA EN MATERIA DE AMPARO, PROCEDE EN APLICACIÓN SUPLETORIA 
DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, SIEMPRE QUE NO SE 
ALTERE LA SUSTANCIA DE LO DECIDIDO, se desprende que la supletoriedad de las 
leyes no solo opera indefectiblemente cuando la institución cuya reglamentación se trata de 
completar esté prevista en la ley a suplir, sino aún cuando no esté prevista, siempre que sea 
indispensable acudir a ésta para solucionar el conflicto que se plantee y que la institución que 
se aplique en forma supletoria no esté en contradicción con el conjunto de normas cuyas 
lagunas debe llenar. En este sentido, del artículo 1º del Reglamento de la Ley Federal de 
Competencia Económica se desprende que en lo no previsto por dicha ley y su reglamento, es 
aplicable supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles; y del texto de ambos 
ordenamientos, se advierte que en éstos no se contempla la institución jurídica de las medidas 
de aseguramiento o cautelares que regulan los artículos 384 y 388 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, lo que dejaría entrever que la Comisión Federal de Competencia al 
                                                 
37 Informe de competencia económica, segundo semestre de 1996, Comisión Federal de Competencia México, 
pp. 42 a 44. 
38 Amparo en revisión 2070/2001. Servicios Ejecutivos del Noroeste, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2004. 
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretario: Emmanuel Hernández Alva. 
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sustanciar el procedimiento que se siga por ésta, puede aplicar de manera supletoria tales 
medidas; sin embargo, en este caso, no se actualizan los supuestos a que alude el criterio 
invocado, en virtud de que aún cuando la institución a suplir no se encuentre prevista en la 
ley, las medidas de referencia no son indispensable para colmar el procedimiento seguido 
ante la comisión (sic), a fin de evitar, prevenir y combatir los monopolios, las prácticas 
monopólicas y las concentraciones prohibidas y las concentraciones, el legislador estableció 
diversas sanciones que fueran de tal magnitud, que tuvieran un verdadero efecto disuasivo y 
minimizaran los incentivos a infringir la ley, pero condicionadas a que se sustanciara 
previamente el procedimiento correspondiente, con intervención del interesado, y se dictaran 
en la resolución correspondiente, a fin de demostrar plenamente las violaciones a la ley; 
además, su aplicación estaría en contradicción con el conjunto de normas que conforman 
esa ley, en torno al régimen sancionatorio previsto para prevenir y combatir las prácticas 
monopólicas y las concentraciones (las cursivas son nuestras). 
 
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER 
CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 2070/2001. Servicios Ejecutivos del Noroeste, S.A. de C.V. 24 de 
septiembre de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Flores Suárez. Secretario: 
Emmanuel Hernández Alva. 
 
Cabe precisar que el criterio sostenido por la ejecutoria referida: (i) por un lado, no tiene 
fuerza vinculativa, pues no constituye jurisprudencia obligatoria para las propias autoridades 
jurisdiccionales ni por ende, para las autoridades administrativas; (ii) por otro lado, se refiere 
a la imposibilidad de adoptar medidas cautelares o precautorias, pero no de medidas de 
apremio, como medio eficaz para el desempeño de las atribuciones de la CFC, que son la 
prevención y combate de las prácticas monopólicas (art. 2 y 24 LFCE), mismas que deben ser 
perseguidas en forma eficaz, según el mandato del Constituyente,39 pero (iii) el art. 34 LFCE 
habla del apercibimiento como medida de apremio, no como medida cautelar, que son cosas 
distintas, por lo que se aviene dicha ejecutoria con el empleo del apercibimiento, no como 
medida cautelar, sino como medida de apremio.  
 
 
Estimamos además equivocada dicha ejecutoria, ya que (i) las medidas cautelares no son una 
sanción; (ii) las medidas cautelares del CFPC se avienen perfectamente con los fines de la 
LFCE de prevenir la realización de las prácticas monopólicas al facilitar que la tentativa de 
las mismas permanezca por largo tiempo e impida la conservación de la materia del 
procedimiento; (iii) el objeto de prevenir la realización de prácticas monopólicas relativas hay 
que interpretarlo en conjunción del objeto de las prácticas monopólicas relativas, que es que 
tengan o puedan tener por objeto o efecto; la tentativa de dicha práctica es la posibilidad, no 
el hecho de que se puedan desplazar competidores, lo que se actualiza plenamente al  permitir 
la adopción de medidas cautelares. Por todo lo dicho, la aplicación supletoria de las medidas 
cautelares del CFPC a la LFCE es perfectamente compatible con el objeto de dicha Ley de 
prevenir la realización de prácticas monopólicas (artículos 2 y 24 de la LFCE) y del mandato 
del Constituyente de perseguir con eficacia tal tipo de conductas.  
                                                 
39que es el único caso en que la Constitución habla de perseguir severamente y castigar con eficacia, lo cual 
habla de la intención del Constituyente de dotar con atribuciones suficientes a la autoridad para prevenir las 
prácticas monopólicas, entre las que deben incluirse sin duda alguna, el apercibimiento como medida de 
apremio. 
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El otorgamiento de medidas de apremio como el apercibimiento es claramente legal y 
constitucional, siempre y cuando se cumplan los requisitos exigidos por la Ley y se atienda a 
los lineamientos señalados por el Poder Judicial Mexicano: 
a) Debe provenir de un acto antecedente que presumiblemente puede realizarse por el 
responsable, es decir,, debe haber una práctica monopólica presuntamente imputada (pues el 
apremio es un medio para cumplir con, el medio debe estar en proporción a este fin, que es la 
prevención de prácticas monopólicas (artículos 2 y 24 de la LFCE). 
b) Que la medida ordenada se con el objeto de impedir que el proceso se quede sin materia o 
cause un daño irreparable al afectado, y no se cause un perjuicio irreparable al interés 
social.40 
c) Explicitar mediante un proceso argumentativo por qué los hechos o circunstancias 
particulares encuadran en la hipótesis normativa que, entonces sí, resulta concretada al 
momento de subsumir los acontecimientos y motivar de esa manera la decisión, evitando 
visos de arbitrariedad.41 Expresamente, nuestro Poder Judicial ha reconocido que las medidas 
de apremio del artículo 34 de la LFCE no constituyen una “apropiación violenta de la 
totalidad de los bienes de una persona o una parte significativa de ellos, sin título legítimo ni 
contraprestación, que es lo que prohíbe el citado precepto constitucional, sino que se trata de 
un apercibimiento en caso de que el gobernado no atienda lo ordenado por la autoridad 
administrativa en el ámbito de su competencia”42. 
d) Establecer en la medida de apremio las consecuencias del incumplimiento del 
apercibimiento y las normas que establezcan como sanción su desacato.43 
e) Cumplir en general, los requisitos de fundamentación y motivación de todo acto de 
autoridad exigido por el artículo 16 constitucional. 
 
 
 
 

                                                 
40 MEDIDAS PRECAUTORIAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 24 Y 28 DE LA LEY FEDERAL DE 
PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU PROCEDENCIA. SÉPTIMO TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 319/2006. 
Uriel Alejandro Torres Barroso. 16 de agosto de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Adela Domínguez 
Salazar. Secretario: Luis Huerta Martínez. 
41 CONCEPTOS JURÍDICOS INDETERMINADOS O FLEXIBLES. LA FALTA DE DESCRIPCIÓN 
PORMENORIZADA DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS DE MODO, TIEMPO Y 
LUGAR PARA VALORARLOS Y FIJAR EL ALCANCE Y SENTIDO ES UN HECHO QUE PUEDE 
SUBSABNARSE AL MOMENTO DE APLICARLOS SIN QUE ELLO IMPLIQUE QUE LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA PUEDA DICTAR SUS RESOLUCIONES EN FORMA ARBITRARIA. CUARTO 
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 
46/2007. Rebeca Antonieta Hernández Luna. 14 de febrero de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Jean 
Claude Tron Petit. Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez. 
42 COMPETENCIA ECONÓMICA. EL ARTÍCULO 34, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, 
AL ESTABLECER COMO MEDIDA DE APREMIO MULTA HASTA POR EL EQUIVALENTE A 1,500 
VECES EL SALARIO MÍNIMO VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL, NO TRASGREDE EL 
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. Amparo en revisión 1419/2004. Panamco Golfo, S.A. de 
C-.V. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Rolando Javier García Martínez. 
43 REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTOS FORMULADOS A LOS 
CONTRIBUYENTES. PARA QUE SE CONSIDEREN DEBIDAMENTE FUNDADOS Y MOTIVADOS. LA 
AUTORIDAD ESTÁ OBLIGADA A INCLUIR EN ELLOS EL APERCIBIMIENTO EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO Y LAS NORMAS QUE ESTABLEZCLAN COMO INFRACCIÓN SU DESACATO. 
(…) Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVIII, julio de 2008, página 1877, tesis I. 7o A. 
573 A, tesis aislada, materia administrativa. 
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6. Las medidas cautelares en la reforma Creel: 
 

Al momento de elaboración de estas líneas, y se estima que todavía tras la publicación del 
presente trabajo, el Senador Santiago Creel, del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional, presentó una iniciativa de reformas y adiciones a la LFCE, que contiene muchos 
acuerdos alcanzados por las instancias correspondientes. 
 
Entre las propuestas, destaca para efectos de nuestra investigación, las afirmaciones de que 
“la presente iniciativa contempla algunas medidas adicionales que se hacen necesarias para el 
cumplimiento pleno de los objetivos de la propuesta, tales como la posibilidad de que la 
Comisión Federal de Competencia ordene medidas cautelares…” 
 
“En ese contexto, se propone la adición del nuevo párrafo último del artículo 24, así como de 
un nuevo numeral 34-Bis 4, a la Ley Federal de Competencia Económica. 
 
a) Las prácticas monopólicas son causa de daños importantes a los consumidores. A pesar de 
ello, los procedimientos de investigación que realiza la Comisión Federal de Competencia 
pueden tomar mucho tiempo y ello ocasiona que, durante el desarrollo de tales 
investigaciones, continúe la comisión de las prácticas monopólicas que se investigan, con el 
consecuente detrimento en el bienestar de los consumidores. (…) Así, con objeto de 
garantizar la competencia y libre concurrencia, la iniciativa plantea facultar a la Comisión 
Federal de Competencia para ordenar –durante el transcurso de una investigación-, medidas 
cautelares, tales como la suspensión de los actos o conductas que puedan dañar gravemente 
las garantías constitucionales de competencia y libre concurrencia. Al respecto, es importante 
precisar que este tipo de medidas cautelares resulta acorde con la práctica internacional, pues 
la prevén países como el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, los Estados 
Unidos de América, la República Francesa, Australia, la República Federal de Alemania, 
España y Canadá”. 
 
Artículo 34-Bis 4.- A partir de la emisión del oficio de presunta responsabilidad y hasta antes 
de que se dicte la resolución, la Comisión podrá ordenar la suspensión, debidamente 
fundada y motivada, de los actos constitutivos de la probable práctica monopólica o 
probable concentración prohibida, con el propósito de prevenir o evitar que se dañe 
disminuya o impida el proceso de competencia y libre concurrencia durante la tramitación 
del procedimiento. 
La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto al fondo del asunto. 
En la resolución que ponga fin al procedimiento administrativo, la Comisión determinará el 
levantamiento o la definitividad de las medidas adoptadas”. 
 
Aunque tales propuestas han recibido duras críticas por parte de algunos miembros de los 
colegios de profesionistas correspondientes, al menos esta en particular, la estimamos de 
mucha importancia y en la dirección correcta, si bien adolece de evidentes errores de técnica 
legislativa, que no son objeto del presente trabajo, como no especificar el tipo de medidas 
cautelares que se pueden adoptar, el requerimiento del daño actual o futuro, la apariencia de 
buen derecho, y la posibilidad de exigir contracautela en su caso, pero eso podría subsanarse 
en su momento, en el Reglamento de la LFCE. 
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7. Conclusiones y propuestas: 
 
Las medidas cautelares son aquellas decisiones del órgano jurisdiccional en el transcurso de 
un proceso para asegurar la conservación de la materia del litigio. Deben distinguirse de los 
medios preparatorios a juicio, que son aquellas providencias necesarias para la tramitación 
ordinaria del proceso, y de las medidas de apremio, que son aquellas que se toman para 
asegurar el cumplimiento de las resoluciones del órgano jurisdiccional. 
 
Deben distinguirse pues, tres tipos de medidas: (i) aquellas medidas que se adopten para 
asegurar el resultado del juicio (ii)  aquellas adoptadas para evitar el prolongamiento 
innecesario del litigio, como podría ser la condena en costas o el otorgamiento de una 
contracauteola y (iii) aquellas que se toman para evitar la desaparición de la materia del 
litigio, en particular, para evitar daños o prolongar los mismos a una de las partes, que serían 
una especie dentro del género de las primeras. Las medidas cautelares serían las primeras y 
las medidas precautorias o cautelares en sentido estricto son estas últimas. 
   
Las medidas cautelares no han sido objeto de estudio especializado y claro por parte de la 
doctrina mexicana, salvo por los estudios realizados por Moreno Mendoza a los cuales hemos 
hecho referencia. Su utilización en el derecho administrativo, y más específicamente, en el 
derecho de la competencia es muy novedoso, tanto en el ámbito internacional, como a nivel 
nacional. Sin embargo, existe una tendencia marcada a nivel, tanto de la autoridad mexicana 
de la competencia (la CFC), como a nivel legislativo (la propuesta Creel) a favor de su 
utilización, la que estimamos benéfica para el derecho procesal de la competencia. Mientras 
esto último no ocurre, la CFC debe utilizar el apercibimiento como medida de apremio –no 
como medida cautelar, si bien estimamos que participa de la naturaleza de tales medidas-, 
para lograr efectos similares a estas últimas, para lograr eficacia en sus atribuciones de 
prevenir y eliminar las prácticas monopólicas prohibidas por la CFC, y atender al mandato 
imperativo del Constituyente y del legislador.  
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SUMARIO: 
 
La aplicación de la prohibición de ayudas de Estado en el actual período de crisis económica 
proporciona un ejemplo de los retos que pueden acechar a la defensa de la competencia. A 
primera vista, cabría pensar que el control de las ayudas públicas por la Comisión CE podría 
ser una “víctima” fácil de la crisis ante la multiplicación de las intervenciones de los Estados 
miembros de ayuda a las empresas.  
 
Esa visión es errónea, la estrategia desarrollada por la Comisión CE para afrontar los retos 
que, como consecuencia de la crisis, se plantean al control y a la eventual prohibición de 
ayudas de Estado constituye un modelo a seguir. La Comisión CE ha permanecido fiel a los 
principios y reglas que someten a control las ayudas de Estado en la UE, proscribiendo 
algunas de ellas.  
 
El respeto a los principios que inspiran la regulación de ayudas de Estado en la UE 
(transparencia, no discriminación, interés comunitario, necesidad y proporcionalidad) no se 
ha visto quebrado por la adopción de medidas excepcionales y provisionales destinadas a dar 
cabida a ciertas intervenciones de los Estados miembros dirigidas al sector bancario en aras 
de la estabilidad de los mercados financieros y crediticios y para recuperar la confianza. El 
reforzamiento de los recursos de la Comisión CE dedicados al control de las ayudas de 
Estado ha contribuido de manera decisiva en la tarea de asegurar un funcionamiento 
consistente, rápido y eficaz de este sistema en la actual coyuntura. 
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INTRODUCCIÓN 
El control de las ayudas de Estado ha constituido siempre uno de los flancos más débiles y 
vulnerables del Derecho comunitario de defensa de la competencia. Las decisiones públicas 
de ayuda a las empresas, de fuerte inspiración política y patriótica, colisionan frontalmente 
con el principio de libre competencia y sin distorsiones en el mercado interior comunitario2. 
Si los Estados miembros pudieran ayudar o favorecer a determinadas empresas, en función de 
consideraciones ajenas a su eficiencia, se estaría permitiendo una grave distorsión a la 
competencia en los mercados europeos3. 
 
Aunque la normativa comunitaria otorga preeminencia indiscutible a este último principio, 
afirmándose una prohibición de cualesquier ayudas de los Estados miembros que distorsionen 
o amenacen con distorsionar la competencia en el mercado común (artículo 87.1 del TCE), la 
necesidad de acomodar ciertas intervenciones Estatales de ayuda pública empresarial, a lo 
largo del tiempo, ha dado lugar a una compleja red de excepciones a la prohibición (artículos 
87.2 y 3 del TCE) y a un procedimiento específico de control de aplicación de estas normas 
por la Comisión CE (artículo 88 del TCE y normativa de desarrollo). En virtud de esas 
normas, el componente político que inspira la concesión de ayudas o subvenciones por los 
Estados miembros puede también dar lugar a la aplicación de una excepción por la Comisión 
CE. Como veremos, aunque las excepciones se formulan en términos técnicos, algunas son lo 
suficientemente ambiguas o imprecisas como para dar cabida a compromisos o soluciones 
políticas. El componente “político” de la defensa de la competencia subyace aquí de manera 
especialmente evidente4.  
 
La reciente crisis económica supone una “prueba de fuego” a la vigencia y aplicación del 
régimen comunitario de ayudas de Estado. La fragilidad existencial  de estas normas ante la 
amenaza de intervenciones públicas de auxilio y asistencia empresarial se agudiza cuando, 
como en la actualidad, el entorno económico hace que estas iniciativas se multipliquen. 
 
Aunque todavía es pronto para realizar una valoración final, debe destacarse la agilidad y 
destreza con la que la Comisión CE ha reaccionado al reto de mantener en pie la prohibición 
de ayudas de Estado. A través de decisiones no exentas de contenido político, la Comisión 
CE ha aplicando de manera consistente el régimen de excepciones a la prohibición y ha 
realizado adaptaciones menores y temporales de esas excepciones a la coyuntura económica 
actual. 
 
Como esta breve nota pretende poner de relieve, la Comisión CE ha adoptado una estrategia 
eficaz en el control de las ayudas públicas. La estrategia de la Comisión CE en esta materia, 
                                                 
2 Apunta los efectos dañinos de esta clase de intervenciones públicas, FERNÁNDEZ ORDÓÑEZ (2000: 74-75 y 
101), destacando la mejor posición de la UE para combatirlas como clave de su éxito (id. 96). 
3 Aunque la incidencia de la prohibición de ayudas de Estado sea sobresaliente a nivel comunitario y ello la 
relacione más con las disposiciones en materia de mercado interior, de modo que resulta indispensable, sus 
perniciosos efectos se aprecian también a nivel doméstico, aunque la regulación en los Ordenamientos 
nacionales es poco incisiva, véase el bienintencionado artículo 12 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa 
de la Competencia (BOE nº 159, de 4 de julio de 2007, pp. 28848-28872). 
4 Aunque sin referirse a las ayudas públicas, destaca la existencia de valores o ideas políticos que 
necesariamente nutren y complementan a los económicos en la adopción de las decisiones por las autoridades de 
defensa de la competencia, PITOFSKY (1979). 
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necesariamente interrelacionada con la que ha seguido en la aplicación de otras normas del 
Derecho de competencia, se ha caracterizado por reformas menores y puntuales del régimen 
vigente que otorgaran una mayor flexibilidad a las intervenciones y ayudas de los Estados 
miembros en el sector bancario sin cuestionarse la vigencia general de la prohibición (infra 
§2.2). Adicionalmente, la Comisión CE ha multiplicado los esfuerzos didácticos sobre el 
sentido y la finalidad de la prohibición de ayudas de Estado y la importancia del respeto a la 
misma durante la crisis (infra §2.1), aumentando notablemente los recursos dirigidos a la 
aplicación del régimen de control de ayudas públicas (infra §2.3). 
 
1. BREVE RECORDATORIO DEL RÉGIMEN DE CONTROL DE AYUDAS DE ESTADO VIGENTE A 
NIVEL UE. 
 
El sistema de control de ayudas públicas pivota en torno a la prohibición de ayudas de 
Estado, con algunas excepciones, encargándose a la Comisión CE la aplicación de la 
prohibición, obligando a las empresas a devolverlas, y a valorar la concurrencia de ciertas 
excepciones a esa prohibición. La mayoría de las excepciones se formulan en términos 
imprecisos y permiten discrecionalidad de la Comisión CE a la hora de evaluar su aplicación 
al supuesto concreto5, particularmente las que atiendan a la posible existencia de un interés 
comunitario. Tradicionalmente la Comisión CE ha considerado entre esas ayudas 
susceptibles de autorización las destinadas a atenuar las dramáticas consecuencias sociales de 
decisiones empresariales o las que traten de corregir fallos en el funcionamiento del 
mercado6.  
 
La valoración de la concurrencia de las circunstancias excepcionales que hacen lícita una 
ayuda de Estado se ha venido realizando por la Comisión CE a través de una larga praxis 
decisoria, que no ha estado exenta de controversias con los Estados miembros (con lo que no 
es infrecuente la existencia de pronunciamientos del TPI y del TJCE sobre el particular). 
Adicionalmente, la Comisión CE ha elaborado comunicaciones, marcos comunitarios y 
directrices que aclaran cómo se aplican las excepciones, en la búsqueda de una interpretación 
y cumplimiento coherente de las normas sobre ayudas estatales en todos los Estados 
miembros y sectores industriales.  
 
En cualquier caso, es importante anticipar cómo entre las excepciones a la prohibición de 
ayudas de Estado se contemplan las “destinadas a poner remedio a una grave perturbación 
en la economía de un Estado miembro” (artículo 87.3.b del TCE), de aplicación muy 
restrictiva por la Comisión CE hasta la actualidad. Eventualmente esta excepción está 
llamada a operar como “cláusula de escape” del sistema en una situación de crisis, dando 
amparo a decisiones de los Estados miembros ante circunstancias muy excepcionales de 
inestabilidad de los mercados o de crisis sistémica. El uso adecuado de esa cláusula es clave 
para el mantenimiento en pie de toda la prohibición y del control de ayudas de Estado en los 
momentos actuales. 
 
 
                                                 
5 STJCE de 17 de septiembre de 1980, Philip Morris Holland BV v. Commission of the European Communities, 
C-730/79 (ECR-1980, 2671) ¶24 (“It should be borne in mind that the Commission has a discretion the exercise 
of which involves economic and social assessments which must be made in a community context ”). 
6 Como subrayan ORTÍZ ET AL. (2008: 374), en la línea del Plan de Acción de Ayudas Estatales de la Comisión, 
de 7 de Junio de 2005. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

UNIÓN 
EUROPEA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

135 

1.1. La prohibición de ayudas de Estado 
 
De acuerdo con el artículo 87.1 del Tratado CE “[s]alvo que el presente Tratado disponga 
otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los 
intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o 
mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen con falsear la 
competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones”. 
 
La prohibición de ayudas de Estado contenida en ese precepto se formula en términos 
relativamente ambiguos e imprecisos. El propio concepto de “ayuda” aparece difuminado en 
la amplia expresión de “cualquier forma” de auxilio de procedencia estatal, de la que 
obviamente la mera transferencia de fondos pueda ser sólo la modalidad más corriente. 
Además, la prohibición exige que la ayuda tenga carácter selectivo y no general 
(favoreciendo a determinadas empresas o producciones), falseando la competencia en el 
mercado común. Finalmente, como ocurre en general con las normas comunitarias, es preciso 
que la ayuda sea susceptible de afectar al comercio intracomunitario7. 
 
Para que nos encontremos ante una ayuda de Estado ha de tratarse de la concesión de una 
ventaja selectiva a determinadas empresas que sea, en última instancia, imputable a un Estado 
miembro. Además, el carácter estatal de la ayuda se determina atendiendo al principio del 
“inversor privado en el sistema de economía de mercado”8 con arreglo al cual cualquier 
intervención pública en beneficio de un operador económicos es considerada ayuda de Estado 
salvo que un inversor privado actuando en condiciones de mercado hubiera adoptado esa 
decisión o una decisión similar en las mismas o en análogas circunstancias9.  
 
1.2. Excepciones a la prohibición 
 
La prohibición de ayudas de Estado no se concibe en términos absolutos, si así fuera se 
proyectarían dudas sobre la legalidad de la amplia actividad administrativa de fomento y 
sobre muchas iniciativas públicas de los Estados miembros.  
 
Por esa razón, los apartados 2 y 3 del artículo 87 del Tratado CE introducen una serie de 
excepciones a la prohibición, las del apartado 2 son excepciones automáticas ex trattato (i.e., 
es el Tratado el que declara su compatibilidad con el mercado común)10, en cambio, las del 
                                                 
7 Una explicación de estas condiciones en el propio Vademécum-Legislación comunitaria en materia de ayudas 
estatales de la Comisión CE, 30 de septiembre de 2008, pp. 5-6 (disponible en 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/studies_reports.html#vademecum).  
8 Véase STJCE de 11 de julio de 1996  C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) y otros v. La 
Poste y otros (ECR 1996-I, 3547) ¶60 (“Para apreciar si una medida estatal constituye una ayuda, debe por 
tanto determinarse si la empresa beneficiaria recibe una ventaja económica que no habría obtenido en 
condiciones normales de mercado”). Un reciente análisis de la jurisprudencia sobre la aplicación de este 
principio por la jurisprudencia comunitaria en CALLOL Y MANZARBEITIA (2009). 
9 La aplicación del principio del “inversor privado en el sistema de economía de mercado” se complica si se 
encuentra implicada la provisión y gestión de servicios públicos, aunque el TJCE ha tenido ocasión de precisar 
en esos supuestos los requisitos para que se entienda que no hay ayuda de Estado en la STJCE de 24 de Julio de 
2003, Altmark Trans GmbH, Regierungspräsidium Magdeburg y Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, C-
280/00 (ECR 2003- I, 7747) ¶95. 
10 Se refiere a determinados tipos de ayudas sociales, de reparación de desastres naturales u otros 
acontecimientos de carácter excepcional y de favorecimiento de la economía de determinadas regiones de la RF 
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apartado 3 no son automáticas y exigen una valoración más detallada por la Comisión CE11. 
Los supuestos contemplados en el artículo 87.3 del Tratado CE se suelen clasificar en ayudas 
regionales, sectoriales y horizontales y su valoración por la Comisión CE ha pivotado en 
torno  a cinco principios: transparencia, no discriminación, interés comunitario, necesidad y 
proporcionalidad. En efecto, arrancando de la necesaria puesta en conocimiento por el Estado 
miembro a la Comisión CE del proyecto de ayuda (transparencia), ésta evaluara la 
concurrencia de un interés comunitario en dicho proyecto (excluyéndose en todo caso los que 
discriminen por la nacionalidad del beneficiario de la ayuda), cuya consecución requiera 
necesariamente la ayuda, que sea proporcionada al objetivo perseguido12. 
 
Tanto las ayudas previstas en el apartado 2 como las previstas en el apartado 3 del artículo 87 
del Tratado CE, activan un sistema de información y control, contemplado en el artículo 88, y 
han dado lugar a un amplio desarrollo normativo. En concreto, diversos reglamentos de la 
Comisión CE han simplificado notablemente el control de las ayudas de Estado que no son 
consideradas incompatibles con el mercado común13. El cumplimiento de las condiciones 
previstas en esos reglamentos las exime del sistema de notificación y aprobación previo, 
obligando a los Estados a una comunicación ex post. 
 
1.3. Notificación y control de las ayudas de Estado 
 
El Tratado CE atribuye a la Comisión CE la responsabilidad de controlar las ayudas públicas 
otorgadas por los Estados miembros14, aplicando la prohibición o alguna de las excepciones 
previstas. El vigente sistema de control de las ayudas de Estado exige a los Estados miembros 
la notificación a la Comisión CE de todos los proyectos de ayuda, suspendiendo su ejecución 
y puesta en práctica hasta que la Comisión CE los autorice (salvo que, por alguna razón, 
fueran compatibles ex ante y no fuera exigible notificación previa). El procedimiento 

                                                                                                                                                        
de Alemania. La relevancia práctica de estas excepciones es reducida, como apunta RODRÍGUEZ MÍGUEZ (2009: 
436). 
11 Contempla las ayudas destinadas a favorecer el desarrollo económico de regiones en las que el nivel de vida 
sea anormalmente bajo o en las que exista una grave situación de subempleo; las ayudas para fomentar la 
realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave 
perturbación en la economía de un Estado miembro; las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de 
determinadas actividades o de determinadas regiones económicas, siempre que no alteren las condiciones de los 
intercambios en forma contraria al interés común; las ayudas destinadas a promover la cultura y la conservación 
del patrimonio, cuando no alteren las condiciones de los intercambios y de la competencia en la Comunidad en 
contra del interés común (aunque se prevé que el Consejo pueda incluir nuevos supuestos a propuesta de la 
Comisión CE). 
12 Sobre este particular, y sobre la tipología de las ayudas, véanse ORTÍZ ET AL. (2008: 393-397) y RODRÍGUEZ 
MÍGUEZ (2009: 438-446). 
13 A partir del Reglamento (CE) nº 994/98 del Consejo de 7 de mayo de 1998 sobre la aplicación de los artículos 
92 y 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado 
horizontales (DOCE n° L 142 de 14/05/1998 pp. 1-4) se han adoptado el Reglamento (CE) nº 1998/2006 de la 
Comisión, de 15 de diciembre de 2006 , relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado a las ayudas 
de minimis (DOCE n° L 379 de 28/12/2006 pp. 5 -10) y el Reglamento general de exención por categorías (CE) 
nº 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda 
compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado (DOCE n° L 214 de 
09/08/2008 pp. 3–47). 
14 Excepcionalmente, el artículo 88.2 del TCE contempla la posibilidad de que el Consejo adopte una decisión 
que prevalga sobre la de la Comisión (aunque véase STJCE de 29 de junio de 2004 C-110/02, Comisión c. 
Consejo, ECR 2004-I, 6333). 
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contempla un examen previo de la Comisión y un procedimiento formal de investigación 
detallada para las ayudas que susciten dudas sobre su compatibilidad con el mercado 
común15. 
 
Para evaluar la compatibilidad de una ayuda pública la Comisión sopesa sus efectos positivos 
(contribución al logro de un objetivo de interés común bien definido) y sus efectos negativos 
(en particular, el falseamiento de la competencia y del comercio que provoca). La 
concurrencia de una excepción y la declaración de compatibilidad sólo procede si la ayuda es 
necesaria y proporcional para lograr el objetivo de interés común establecido16. 
 
2. DIDÁCTICA Y ACOMODACIÓN DEL RÉGIMEN DE AYUDAS PÚBLICAS EN TIEMPOS DE CRISIS 
 
La actual coyuntura económica constituye un reto de primera magnitud para la política de 
competencia y, particularmente, para la aplicación de la prohibición de ayudas públicas. Las 
dificultades económicas no deben utilizarse como excusa para atenuar la aplicación de las 
normas de defensa de la competencia, so pena de agravar los efectos de la crisis. Si 
normalmente se asiste a dificultades para el mantenimiento de las herramientas típicas de la 
defensa de la competencia en momentos de crisis17, esa dificultad es mayúscula en el caso del 
control de las ayudas de Estado. 
 
Desde finales de 2008, la Comisión CE ha adoptado diversas decisiones para afrontar los 
problemas que pudieran suscitar determinadas intervenciones de los Estados miembros ante 
la entonces incipiente crisis económica de conformidad con el sistema de control de ayudas 
de Estado18.  
 
Al margen de reiterar el compromiso con los principios y el fundamento del régimen de 
ayudas de Estado19, la Comisión CE se apresuró desde un primer momento a diseñar una 
estrategia adecuada que permitiera dar respuesta rápida y consistente a las inquietudes y 

                                                 
15 Véanse, aunque han sido modificados en extremos puntuales, reglamentos (CE) nº 659/1999 del Consejo, de 
22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE 
(DOCE n° L 083 de 27/03/1999 pp. 1-9) y reglamento (CE) nº 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, 
por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo por el que se 
establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (DOCE n° L 140 de 30/04/2004 pp. 1-
134). 
16 Véase el documento, sometido a consulta de los Estados miembros el 15 de mayo de 2009,  Principios 
comunes para una evaluación económica de la compatibilidad de las ayudas estatales (disponible en 
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/reform/reform.html#ecas)  
17 CRANE (2008) analiza la ilustrativa experiencia sobre el particular en su análisis de diversos episodios de 
crisis económica o similares que han jalonado el largo siglo desde la adopción de la Sherman Act (concluyendo 
“Antitrust is not merely a luxury for times of plenty but an aid for times of want. Particularly during economic 
crises, antitrust is not a hindrance, but a help”). 
18 Es cierto que, probablemente, ya antes de otoño de 2007 se había planteado alguna situación que, vista desde 
ahora, podía permitir anticipar la crisis que se avecinaba, véase Decisión de 5 de diciembre de 2007 (NN 
70/2007, ex CP 269/07)- United Kingdom Rescue Aid to Northen Rock. 
19 Véanse las intervenciones de la Comisaria de Política de Competencia, NEELIE KROES, “EU State Aids-part of 
the solution”, EStALI conference, Luxemburgo 05/12/2008 (SPEECH/08/679); id. “The role of state aid in 
tackling the financial and economic crisis”, Introductory remarks at press conference, Bruselas 08/12/08 
(SPEECH/08/683); “The Road to Recovery”, Address at 105th meeting of the OECD Competition Committee, 
Paris 17/02/09 (SPEECH/09/63). 
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decisiones de los Estados miembros y de los agentes económicos en la actual coyuntura. En 
particular, en atención a la grave situación que las dificultades económicas han suscitado en 
muchas entidades financieras y de crédito, con un fuerte contagio a todo el mercado bancario 
y crediticio, las medidas de la Comisión han estado dirigidas a proporcionar unas reglas 
provisionales claras y estables que permitieran las intervenciones auxiliadoras de los poderes 
públicos (en la recapitalización y afianzamiento) en este sector, con miras a conseguir una 
revitalización de los mercados que permitiese una rápida salida de la crisis. A diferencia de 
otros sectores, que también se han visto afectados por las dificultades económicas (aerolíneas, 
fabricantes de automóviles, etc.), el primordial impacto de la crisis en el mercado bancario y 
crediticio traslada sus efectos a otros mercados, con lo que urge favorecer intervenciones 
específicas en ese mercado destinadas a su reactivación20. El carácter esencial del sector 
bancario como proveedor de crédito y liquidez al resto de mercados, y su mayor sensibilidad 
ante las crisis, hace indispensable una flexibilización del régimen de ayudas públicas que 
acomode temporalmente las intervenciones públicas de rescate y auxilio en este sector21.  
 
En una primera valoración, puede considerarse que las reglas provisionales adoptadas por la 
Comisión CE y las rápidas decisiones que ha adoptado en su aplicación, constituyen un 
planteamiento inteligente y exitoso para responder al que, hasta la fecha, puede considerarse 
la dificultad más grave que ha afrontado el sistema comunitario de control de ayudas de 
Estado22.  A pesar de los cambios y de la flexibilidad introducida por la Comisión CE, las 
reglas adoptadas y su aplicación demuestran una coherencia y consistencia considerable con 
los principios básicos que tradicionalmente han forjado la aplicación de la prohibición de 
ayudas de Estado y sus excepciones, en un momento crítico en el que la intervención de los 
Estados miembros en sus mercados se revela como indispensable para garantizar su 
estabilidad y restaurar la confianza que cuestiona los cimientos y la propia existencia de los 
mercados23. 
En esta breve nota se destaca el notable esfuerzo didáctico que ha caracterizado todas las 
actuaciones de la Comisión CE en la materia (infra §2.1), la flexibilidad que temporalmente 
ha introducido para permitir a los Estados miembros intervenir en el sector bancario ante la 
grave crisis de confianza y la inestabilidad de los mercados (infra §2.2) y el refuerzo de los 
procedimientos y recursos de la Comisión CE para hacer frente a la excepcional situación 
planteada (infra §2.3). 
 
2.1. Didáctica del sistema de las ayudas de Estado 
 
Los responsables de la política de competencia de la Comisión CE han desplegado una 
intensa actividad de comunicación sobre el vigor de la prohibición de ayudas de Estado ante 
la crisis económica que, fuera de las excepciones temporales relativas al sector bancario, ha 
                                                 
20 Y ello no es un argumento a favor de una permisividad generalizada o indiscriminada de las autoridades de 
competencia hacia todo tipo de ayudas públicas que distorsionen la competencia, sino una tolerancia limitada, 
controlada y circunscrita al sector financiero, véanse FINGLETON (2009) y VICKERS (2009). 
21 Subraya cómo el contagio ha extendido incluso a las entidades más reputadas que se pueden ver empujadas 
por la pérdida de confianza hasta la insolvencia LYONS (2009). 
22 Percibe las cesiones de la Comisión ante las demandas de los Estados miembros como una contrapartida 
necesaria para mantener en pie el grueso del sistema de control de ayudas de Estado, MONTI (2009). 
23 Una valoración análoga, que analiza detalladamente las decisiones de la Comisión en la materia en los 
prolegómenos (WEST LB, HYPO REAL ESTATE HOLDING, BRADFORD & BINGLEY y NORTHERN ROCK) y 
primeros meses de la crisis, en GERARD (2009).  
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continuado aplicándose con arreglo a los criterios y procedimientos establecidos en el 
Derecho comunitario24.  
 
Los mensajes de firmeza y rigor en la aplicación de la prohibición de ayudas de Estado han 
ido acompañados de una explicación detallada de los márgenes previstos para las 
intervenciones de auxilio y asistencia de los Estados en situaciones de crisis. Este ejercicio 
didáctico cumple una valiosa función tanto respecto de los Estados miembros como respecto 
de la opinión pública, y la Comisión CE ha comprometido mayores recursos en ello25—
tratando de evitar un efecto de contagio que pudiera extender las demandas de mayor 
flexibilidad a sectores distintos del financiero, de manera injustificada, o a una pérdida 
general de confianza en el sistema de control de ayudas de Estado. 
 
De este modo, la Comisión CE ha recordado en varias ocasiones que las ayudas universales 
no plantean problemas, ya que no cumplen con el carácter selectivo que requiere la 
prohibición de ayudas de Estado (i.e., financiación o ampliación del tope de garantía para 
todos los operadores del mercado). Tampoco los plantean las ayudas de Estado que ya fueran 
autorizables con arreglo a las reglas preexistentes (ayudas de minimis, ayudas a favor del 
medio ambiente, ayudas de investigación, desarrollo e innovación, ayudas  en forma de 
garantía, ayudas a las PYMES y ayudas de finalidad regional). Como la Comisión CE ha 
recordado en varias ocasiones en los últimos meses, estas reglas proporcionan un marco 
estable que es perfectamente apto también para las intervenciones en los actuales tiempos de 
crisis económica. De hecho, muchas ayudas de Estado en los últimos meses se han amparado 
en las excepciones y reglas vigentes. 
 
 
2.2. Acomodación y reforma 
 
Desde el otoño de 2008 tanto la UE como los Estados miembros han promovido diversas 
medidas de intervención y asistencia pública en empresas y en los mercados destinadas a 
recuperar la confianza, estimular la demanda y salvar el empleo. Las instituciones 
comunitarias han subrayado en todo momento cómo las medidas promocionales de los 
Estados miembros deberían estar respetar el régimen comunitario de control ayudas 
públicas26. 

                                                 
24 Véanse, por ejemplo, “State aid: Vice-President Verheugen and Commissioners Kroes and Špidla call for co-
ordinated action and full respect of EU state aid and internal market rules in GM Europe restructuring”, 
MEMO/09/233 (12/05/2009) y “State aid: Commission launches in-depth investigation into €300 million loan 
granted to Alitalia by the Italian State”, IP/08/919  (11/06/2008). En concreto, sobre la vigencia del control de 
ayudas de Estado en el sector del automóvil, véanse las referencias la Comunicación de la Comisión de 25 de 
febrero de 2009, «Responder a la crisis de la industria automovilística europea», COM/2009/0104 final 
(disponible en  
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0104:FIN:ES:PDF). 
25 Al margen de lo que se referirá infra § 2.3, se han multiplicado las intervenciones públicas y notas de prensa 
en esta materia, elaborándose incluso una Special Edition, State aid interventions in the current financial and 
economic crisis, COM(2009) 164,  de 08/04/09 (disponible 
 http://ec.europa.eu/competition/state_aid/studies_reports/2009_spring_en.pdf)  
26 Las conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de 15 y 16 de octubre de 2008 (en el que se apoyó la 
respuesta conjunta a la crisis de los Estados miembros que comparten el euro como moneda), manifestaban 
igualmente su apoyo a las decisiones de aplicación de la política de la competencia por la Comisión CE, 
especialmente en materia de ayudas de Estado, si bien a través de acciones de aplicación rápidas y flexibles, 
véanse Conclusiones de la Presidencia, doc. 14368/08, ¶5. 
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En atención a la gravedad de la crisis, dado su carácter sistémico, y de manera excepcional27, 
la Comisión CE ha abierto la puerta a la autorización de ayudas destinadas a corregir la 
“grave perturbación en la economía” de los Estados miembros [artículo 87.3.b) del Tratado 
CE]. Aun así, la Comisión CE ha recalcado la exigencia de que las ayudas que se autoricen 
respeten los principios generales de necesidad, eficacia, proporcionalidad y mínima 
distorsión, debiendo separarse adecuadamente los casos de ayudas a empresas que requieran 
reestructuración y salvamento al margen de la crisis económica, cuyo examen debería 
realizarse en el marco de la Comunicación de 2004 [en el fondo ex artículo 87.3.c) del 
Tratado CE, “las ayudas destinadas a facilitar el desarrollo de determinadas actividades […] 
económicas, siempre que no alteren las condiciones de los intercambios en forma contraria 
al interés común”]. Finalmente, en atención al carácter previsiblemente temporal de las 
perturbaciones económicas, la Comisión CE requiere una revisión periódica de estas ayudas y 
su finalización cuando la situación económica lo permita. 
 
Uno de los pocos efectos positivos de las crisis económicas consiste en la desaparición de las 
empresas ineficientes, esta situación -descrita gráficamente por algún insigne economista 
como “creación destructiva”- favorece la aparición de nuevas empresas que de manera más 
eficiente las sustituyan28. Una intervención pública descontrolada haría desaparecer ese 
efecto positivo y, por ello, la Comisión ha hecho especial hincapié en subrayar la vigencia de 
sus reglas sobre ayuda y salvamento a empresas que ya estuvieran en crisis ya antes del 1 de 
julio de 2008 (se entiende por empresa en crisis, a los efectos de esta norma, “si es incapaz, 
mediante sus propios recursos financieros o con los que están dispuestos a inyectarle sus 
accionistas y acreedores, de enjugar pérdidas que la conducirán, de no mediar una 
intervención exterior, a su desaparición económica casi segura a medio o corto plazo”)29. 
 
2.2.1. Régimen especial para las ayudas de Estado en el sector financiero 
 
El esfuerzo de acomodación realizado por la Comisión CE se ha articulado a través de 
diversas reglas, adoptadas desde octubre de 2008, que temporalmente contemplan una 
flexibilización del tratamiento de las ayudas de Estado concedidas en el sector bancario y 
financiero—en particular, de las garantías y préstamos que el Estado otorgue, la 
recapitalización con intervención estatal, la liquidación controlada y otras formas de ayuda a 
la liquidez30. 
 

                                                 
27 En atención a la interpretación restrictiva de este motivo de autorización tanto en la praxis decisional de la 
Comisión como en los pronunciamientos del TPI, véase STPI de 15 de diciembre de 1999- Freistaat Sachsen, 
Volkswagen AG y Volkswagen Sachsen GmbH c. Comisión CE, T-132/96 y T-143/96 (ECR 1999-II, 3663) 
¶167. Véase también WEENINK Y STEINEN (2008: 517). 
28 SCHUMPETER (1942: 83) “The opening up of new markets, foreign or domestic, and the organizational 
development from the craft shop and factory to such concerns as U.S. Steel illustrate the same process of 
industrial mutation–if I may use that biological term–that incessantly revolutionizes the economic structure 
from within, incessantly destroying the old one, incessantly creating a new one. This process of Creative 
Destruction is the essential fact about capitalism.” 
29 ¶9 de la Comunicación de la Comisión-Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas en crisis (DOCE n° 244 de 01/10/2004, pp. 2-17). 
30 Véase HATTON Y COUMES (2009). 
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En un primer lugar, el 13 de octubre de 2008 la Comisión CE adoptó la Comunicación 
Bancaria (de aplicación de las normas sobre ayudas estatales a las medidas adoptadas en 
relación con las instituciones financieras en el contexto de la actual crisis financiera 
mundial)31, en la que abre la puerta a la autorización de ayudas de Estado a bancos e 
instituciones financieras en el contexto de la crisis económica de conformidad con el artículo 
87.3.b) del Tratado CE (“destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la 
economía de un Estado miembro”). 
 
A continuación, siguiendo de cerca las recomendaciones del Consejo de Gobierno del Banco 
Central Europeo (BCE), el 5 de diciembre de 2008 la Comisión CE estableció las bases más 
detalladas (precios y condiciones de reembolso) para la autorización de las intervenciones 
estatales dirigidas a la recapitalización de instituciones financieras32. Esta Comunicación de 
Recapitalización subrayó la necesidad de que las inyecciones de capital limitasen al mínimo 
necesario y no permitiesen al beneficiario el desarrollo de estrategias comerciales agresivas 
incompatibles con los objetivos que inspiraban la recapitalización. 
 
Los principios y las líneas generales contenidos en las Comunicaciones Bancaria y de 
Recapitalización se concretaron, más tarde, en el Marco temporal comunitario aplicable a las 
medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en el actual contexto de 
crisis económica y financiera, que la Comisión CE adoptó el 17 de diciembre de 200833. En 
este instrumento se flexibilizan temporalmente34 los límites y las condiciones de las ayudas 
de Estado que son autorizables, extendiéndose algunas de las medidas más allá del sector 
financiero para revitalizar la actividad económica general (v. gr., se eleva el tope de las 
ayudas de minimis hasta 500.000€) y simplificándose los procedimientos de control y 
autorización.   
 
Al margen de lo anterior, con el propósito de proporcionar reglas especficas para el 
tratamiento de ayudas de Estado que consistan en el rescate de activos financieros 
deteriorados, en los que aparentemente radica una de las principales causas de la crisis, en 
coordinación también con el BCE, la Comisión CE adoptó el 25 de febrero de 2009 la 
Comunicación sobre el tratamiento de los activos cuyo valor ha sufrido un deterioro en el 
sector bancario comunitario35. Los principios que inspiran esta Comunicación son comunes a 
los que cabe extraer de la Comunicación Bancaria, de la Comunicación de Recapitalización y 
del Marco temporal anteriormente mencionados. Para facilitar la recuperación de los bancos 
y la vuelta a  las condiciones normales de mercado, reduciendo los costes económicos y 

                                                 
31 DOCE n° C 270 de 25/10/2008 pp. 8-14. 
32Comunicación de la Comisión-La recapitalización de las instituciones financieras en la crisis financiera actual: 
limitación de las ayudas al mínimo necesario y salvaguardias contra los falseamientos indebidos de la 
competencia, DOCE n° C 010 de 15/01/2009 pp. 2-10. 
33 DOCE nº C 16 de 22/01/2009, pp. 1-9. Esta Comunicación fue después consolidada en la Comunicación de la 
Comisión-Marco temporal aplicable a las medidas de ayuda estatal para facilitar el acceso a la financiación en 
el actual contexto de crisis económica y financiera (2009/C 83/01), DOCE nº C83, de 7 de abril de 2009, pp. 1-
15. 
34 El marco temporal alcanza desde el 1 de julio de 2008 hasta, a más tardar, el 31 de diciembre de 2010. 
35 DOCE n° C 072 de 26/03/2009 pp.1-22. Se consideran “activos deteriorados” a los activos en los que los 
bancos probablemente incurran en pérdidas (p. ej. US sub-prime mortgage backed securities). 
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presupuestarios de la intervención estatal y el riesgo de fragmentación del mercado interior y 
para minimizar las distorsiones a la competencia entre las entidades beneficiarias, atajando el 
riesgo moral, la Comisión ha adoptado una guía sobre la aplicación de las reglas de ayudas 
públicas a las intervenciones de los Estados miembros destinadas al tratamiento de esos 
activos (sea la compra de esos activos y su segregación en un “banco defectuoso”, sea la 
garantía de esos activos sin salir del balance de los bancos, sea mediante un swap de activos, 
sea mediante una nacionalización de bancos y una toma directa del control de esos activos). 
La Comisión CE deja libre a los Estados miembros la opción por un “modelo” u otro de 
tratamiento de activos, introduciendo reglas precisas sobre su valoración y sobre la 
distribución de los costes relacionados con el deterioro de los activos entre el Estado, los 
accionistas y los acreedores.  Una vez que los Estados miembros notifican la opción por un 
modelo u otro y la metodología de valoración de los activos, la Comisión CE analiza la 
solicitud con arreglo a unos criterios detallados contenidos en la Comunicación, teniendo su 
eventual aprobación inicial una duración provisional de 6 meses (en los cuales se ha de 
ejecutar el plan de rescate, que habrá de ser verificado y aprobado finalmente por la Comisión 
CE). 
 
2.3. Reforzamiento del sistema de control: recursos materiales y humanos 
 
En coherencia con la estrategia de fondo planteada, la Comisión CE ha multiplicado los 
recursos humanos y materiales dedicados a la aplicación de las normas en materia de ayudas 
de Estado. Con el propósito de atender debidamente a las dudas de los Estados miembros 
sobre la aplicabilidad a sus intervenciones de la prohibición de ayudas de estado (a cuyos 
efectos se ha establecido una Economic Crisis Team en la Dirección General de 
Competencia) y de acelerar los procedimientos de control y aprobación de las solicitudes de 
autorización presentadas, se han reforzado las necesidades de personal de las unidades en 
materia de ayudas de Estado. En el caso particular de las ayudas al sector bancario y 
financiero relacionadas supra § 2.2.1 la Comisión se compromete a examinar las solicitudes 
en cortos plazos de tiempo en consonancia con las necesidades de adoptar una decisión en un 
muy breve período de tiempo (incluso en 24 horas).  
 
 
CONCLUSIONES 
 
El encomiable esfuerzo de la Comisión CE por mantener la vigencia y aplicación del régimen 
de ayudas de Estado en la coyuntura económica actual debe ser destacado. Con esa finalidad 
la Comisión CE ha multiplicado sus actividades de comunicación e información sobre el 
particular, en un singular ejercicio de didáctica de la defensa de la competencia en tiempos de 
crisis. Simultáneamente, ello ha requerido un refuerzo de los recursos destinados al control de 
las ayudas de Estado, en aras a proporcionar una respuesta rápida y consistente a los 
requerimientos de los Estados miembros. 
 
La crisis económica ha permitido acreditar también un buen ejercicio de política de la 
competencia por la Comisión CE, flexibilizando y acomodando adecuadamente el régimen de 
ayudas de Estado a las intervenciones públicas destinadas a revitalizar los mercados 
financieros. Con carácter temporal y sin sacrificar los principios y los postulados básicos del 
control de ayudas de Estado comunitario, la Comisión Europea ha dado cobertura a diversas 
fórmulas de garantía, recapitalización y rescate de entidades financieras afectadas por la crisis 
económica, facilitando el tratamiento de los activos financieros deteriorados.  
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Modelos Descentralizados de Defensa de la Competencia 
 

Por Javier Berasategi Torices36 
E-mail : jberasategi@tvdc.es  

 
Introducción 
 
La coordinación internacional en el campo de la defensa de la competencia y las iniciativas 
para formular normas comunes y crear autoridades supranacionales han recibido una enorme 
atención. La globalización del marco institucional de la defensa de la competencia convive 
con sistemas descentralizados en un número reducido de países (Estados Unidos, España y 
Alemania) y un ordenamiento supranacional (la Unión Europea). Este artículo pretende 
analizar los modelos descentralizados existentes y extraer conclusiones que puedan ser 
relevantes para el modelo institucional de Defensa de la Competencia en los países de 
Latinoamérica.  
 
Defensa de la Competencia descentralizada en Estados Unidos  
 
Hoy en día, prácticamente todos los países del mundo disponen de una normativa de defensa 
de la competencia que prohíbe los acuerdos o concentraciones empresariales encaminados a 
restringir la libre competencia y los abusos de una posición dominante individual o colectiva 
en el mercado.  Sin embargo, la competencia legislativa o de aplicación descentralizada en 
este campo es un fenómeno excepcional.  
 
En Estados Unidos, cuna del derecho de la competencia moderno y referencia mundial en 
este campo, rige un modelo de descentralización legislativa y de aplicación (enforcement). 
Por un lado, la normativa de competencia federal (Sherman Antrust Act, Clayton Antitrust 
Act y Robinson-Patman Act) coexiste con la normativa de competencia propia de cada 
Estado (descentralización legislativa). Por otro lado, dos organismos federales, la Oficina de 
Competencia de la Federal Trade Commission y la Dirección de Competencia del Ministerio 
de Justicia, comparten la aplicación (enforcement) de la normativa de competencia federal de 
carácter civil (descentralización ejecutiva)37, mientras el Fiscal General de cada estado (State 
Attorney General) es responsable de la aplicación de la normativa de competencia estatal, 
tanto de carácter civil como penal.  
 
Este sistema, de indudable complejidad, exige delimitar el ámbito competencial de las 
normas de competencia federales y estatales, así como las funciones concurrentes de los dos 
organismos federales.  
 
En primer lugar, la normativa de competencia federal sólo es aplicable a las conductas que 
producen efectos sobre el comercio interestatal. Como en tantos otros ámbitos, la 
concretización de esta norma se ha hecho por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha 
optado por expandir la competencia federal en detrimento de la estatal.  

                                                 
36  Presidente del Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia. Las opiniones reflejadas en este artículo son 
estrictamente personales. jberasategi@tvdc.es 
37 El Departamento de Justicia es responsable asimismo de la fiscalización de los delitos cometidos en el ámbito 
de la defensa de la competencia. En realidad, esta descentralización ejecutiva es más amplia porque reguladores 
sectoriales (electricidad, bancos, transporte ferroviario y telecomunicaciones) ejercen competencias 
concurrentes e incluso exclusivas en relación a las concentraciones en sus sectores. 
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Sin embargo, la aplicación a una conducta empresarial de la normativa de competencia 
federal no excluye la aplicación concurrente de la normativa de competencia estatal38. La 
aplicación concurrente está sujeta a dos principios: (1) la normativa de competencia estatal no 
puede autorizar la conducta prohibida por la normativa de competencia federal39; y (2) la 
normativa de competencia estatal puede ser más estricta en la defensa de la competencia y 
prohibir una conducta conforme a la normativa de competencia federal (por ejemplo, en 
relación a las restricciones verticales) o establecer disposiciones procedimentales más 
favorables (posibilidad de que los compradores indirectos de un producto cartelizado puedan 
reclamar daños a los cartelistas o extender el periodo de prescripción de una infracción de 
competencia)40. 
 
Si bien la actividad de los Estados en el ámbito de la defensa de la competencia ha sufrido 
altibajos a lo largo de su historia, al igual que en el ámbito federal, no ha dejado de aumentar 
desde 1970. A ello ha contribuido la asignación de fondos a los Fiscales Generales (Crime 
Control Act, 1976) y una modificación de la normativa federal (Hart-Scott-Rodino Act) para 
permitir a los Estados la defensa de sus ciudadanos en relación a infracciones de la Sherman 
Antitrust Act.  
 
En el ámbito de la cooperación federal-estatal e interestatal, debe señalarse que los Fiscales 
Generales han constituido una Asociación Nacional y entre sus Proyectos (áreas prioritarias) 
destaca el Derecho de la Competencia41. En este campo, los Fiscales Generales han 
priorizado la Promoción de la Competencia (Competition Advocacy), las actuaciones 
conjuntas en conductas que afectan a varios Estados (Multistate Task Force), la toma de 
posición conjunta sobre principios (Resolutions) y la adopción de Directrices y Protocolos 
(Guidelines and Protocols). Este Proyecto se ha dotado de un Grupo de Trabajo Ejecutivo 
sobre Competencia (Executive Working Group for Antitrust), que reúne periódicamente al 
Comité de Competencia de los Fiscales Generales y a los máximos responsables de 
competencia de la Federal Trade Commission y el Department of Justice.  
 
Entre las Resoluciones conjuntas de los Fiscales Generales, destacan su (1) oposición a las 
exenciones de la normativa de competencia para sectores específicos (1982); (2) apoyo a la 
concesión de “treble damages” (el triple de los daños sufridos) por infracciones de 
competencia (1985); (3) apoyo a la aprobación de una normativa federal que permita las 
reclamaciones de daños de los compradores indirectos de productos cartelizados (1989)42; (4) 
apoyo a la aplicación estricta de la normativa de competencia en el sector de servicios y 
seguros sanitarios (1993); y (5) Declaración de principios sobre la aplicación de la normativa 
de competencia estatal (2005)43.  

                                                 
38  Véase, por ejemplo, California v. ARC America Corp 490 US 93 (1989) y Exxon Corp. v. Governor of 
Maryland 437 US  117 131-133 (1978) 
39  Véase, por ejemplo, Northern Securities v. United States 193 US 197 (1904) y Rice v. Norman Williams Co. 
458 US 654, 661 (1982). 
40  Véase, Exxon Corp. v. Governor of Maryland (normativa estatal más estricta sobre el fondo) y Pinney Dock 
& Transp. v. Penn Cent. Corp., 838  F.2d 1445 (6th Circuit 1988) (extensión del periodo de prescripción). 
41  http://www.naag.org/antitrust.php 
42  Las reclamaciones de daños de los compradores indirectos por infracciones de la competencia fueron 
consideradas contrarias a la normativa federal por la Sentencia del Tribunal Supremo Illinois Brick Co. v. 
Illinois. 
43  Las conclusiones fundamentales son las siguientes:  
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Entre las Directrices y Protocolos adoptados, destacan los que se refieren a cuestiones de 
fondo (Directrices sobre Restricciones Verticales y Concentraciones Horizontales) y a la 
cooperación institucional (Protocolo con las autoridades federales para la aplicación 
preferente de la normativa criminal estatal a las infracciones de competencia de ámbito 
intratestal y Protocolo para la coordinación  entre las autoridades federales y estatales en el 
control de concentraciones). En el ámbito de la Promoción de la Competencia, además de las 
actuaciones individuales de los Fiscales Generales en sus respectivos Estados, destacan sus 
intervenciones conjuntas ante el Tribunal Supremo a favor o en contra de las pretensiones de 
los recurrentes (amicus curiae) y sus actuaciones conjuntas ante el legislador 
estadounidense44 e incluso la Comisión Europea45. 
 
En segundo lugar, la existencia de dos autoridades federales (la Federal Trade Commission y 
el Department of Justice) con funciones concurrentes ha requerido acuerdos entre ellas para 
evitar duplicidades en sus actuaciones en materia sancionadora y de control de 
concentraciones así como en la interpretación de las normas de derecho sustantivas.  
 
En 1948 las dos autoridades adoptaron su primer acuerdo de asignación de casos entre ellas. 
Ese acuerdo sufrió varias modificaciones 1963, 1993 y 1995. El criterio fundamental para la 
atribución de casos ha sido la experiencia histórica de cada autoridad en sectores 
empresariales específicos. Sin embargo, la existencia de conflictos entre agencias y los 
retrasos, duplicidades e inseguridad jurídica generados obligó a las autoridades a adoptar el 
acuerdo actualmente en vigor, que data de 200246. Según los datos de las dos autoridades, 
hasta esa fecha 300 de los expedientes iniciados (25%) habían suscitado problemas de 
atribución: de ellos 136 expedientes habían suscitado un desacuerdo formal que implicó un 
retraso medio de tres semanas y media y 164 habían suscitado discusiones (sin llegar a un 
desacuerdo formal) que tardaron más de una semana en resolverse47. El acuerdo de 2002 
procedió a una nueva asignación de sectores entre las dos autoridades48 e instituyó mejoras 
                                                                                                                                                        
“(1) Opposes federal preemption of any state antitrust statutes, including indirect purchaser statutes, or other 
limitation of state antitrust authority, as such preemption or limitation would impair enforcement of the antitrust 
laws, harm consumers, and harm free competition; 
(2) Opposes establishing weakened antitrust standards for specific industries as such weakened standards would 
affirmatively harm consumers, and as there has been no demonstration that such weakened standards would in 
any way benefit competition; and  
(3) Supports continuing and increased cooperation between the state Attorneys General and the Antitrust 
Division of the Department of Justice and the Federal Trade Commission, as such cooperation is wholly 
consistent with bedrock principles of federalism, and because such cooperation affirmatively promotes free 
competition and the interests of the citizens of each of the several states.” 
44  Véase, por ejemplo, Sign-On Letter from 35 Attorneys General Supporting S. 2261, the Discount Pricing 
Consumer Protection Act (2008); California Group’s Report on Remedial Effectiveness in New York v. 
Microsoft (2007), Letter from 39 Attorneys General Supporting S. 2480, Amendments to the Fairness to Contact 
Lens Consumers Act (2006). 
45  Comments to the European Union by California, Arizona, Connecticut, the District of Columbia, Illinois, 
Louisiana, Massachusetts, Mississippi, New Mexico, the Northern Mariana Islands, Ohio, Oregon, Rhode 
Island, Utah, Washington and West Virginia on the Review of Damages Actions for Breach of the EC Antitrust 
Rules (2006) 
46  Nota de prensa conjunta de la FTC y el DOJ, “FTC and DOJ Announce New Clearance Procedures for 
Antitrust Matters”, 05.03.2002. http://www.ftc.gov/opa/2002/03/clearance.shtm 
47  http://www.ftc.gov/opa/2002/02/clearance/cleardelaystats.htm 
48  Nota de prensa conjunta de 05.03.2002: “The agreement allocates to the FTC airframes; autos and trucks; 
building materials; chemicals; computer hardware; energy; grocery manufacturing; the operation of grocery 
stores; healthcare; industrial gases; munitions; pharmaceuticals and biotechnology; professional services; the 
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procedimentales (designación de una persona de contacto específica en cada autoridad, 
reuniones de seguimiento semanales, plazos abreviados y cláusula de silencio positivo, 
consejero neutral en caso de desacuerdo, etc.).  
 
Defensa Descentralizada de la Competencia en la Unión Europea 
 
Por otra parte, la Unión Europea (UE) representa el primer ejemplo de organización 
internacional dotada de una normativa de defensa de la competencia propia (artículos 81 y 82 
del Tratado de la Comunidad Europea, TCE) aplicada por una autoridad de competencia 
supranacional, la Comisión Europea.  
 
La regulación comunitaria de las reglas de la competencia recogía ya una suerte de 
descentralización inicial, a través del reconocimiento del efecto directo de algunos de los 
preceptos que en los propios tratados regulan la materia (artículos 81.1  y 82 TCE)49.  
 
Sin embargo, el proceso de descentralización de la aplicación de la normativa de competencia 
ha llegado a su máximo esplendor con el Reglamento 1/200350. El Reglamento 1/2003 ha 
previsto (1) el ámbito competencial de la normativa de competencia europea y las reglas de 
aplicación simultánea de la normativa europea y nacional; (2) la desaparición del sistema de 
autorización individual para los acuerdos que restringen la competencia (artículo 81.1 TCE) 
pero cumplen las condiciones previstas en el Artículo 81(3), lo que da pie a la competencia 
concurrente de la Comisión Europea y las autoridades nacionales de competencia para aplicar 
tanto los artículos 81 y 82 TCE; y (3) el marco de coordinación de estas competencias 
concurrentes. 
 
En relación al primer punto, el reglamento 1/2003 ha fijado las siguientes reglas: (1) 
aplicación obligatoria de los Artículos 81 y 82 TCE cuando las conductas afectan al comercio 
entre Estados miembros; (2) posible aplicación simultánea de las normas de competencia 
nacionales a las conductas sujetas a los artículos 81 y 82 TCE con estas limitaciones: (a) las 
normas nacionales no podrán autorizar las conductas que son prohibidas por estos artículos 

                                                                                                                                                        
operation of retail stores; satellite manufacturing and launch vehicles; and textiles. The agreement allocates to 
the DOJ aeronautics; agriculture and associated biotechnology; avionics; beer; computer software; cosmetics 
and hair care; defense electronics; financial services, insurance, and stock, option, bond, and commodity 
markets; flat glass; health insurance; industrial equipment; media and entertainment; metals, mining, and 
minerals; missiles, tanks, and armored vehicles; naval defense products; photography and film; pulp, paper, 
lumber, and timber; telecommunications services and equipment; travel and transportation; and waste.” 
49  En virtud de este principio, los Tratados pueden crear derechos y obligaciones para los ciudadanos, que 
pueden ser invocados directamente ante las administraciones y tribunales nacionales. 
50  Reglamento del Consejo (CE) 1/2003 relativo a las reglas de procedimiento previstas en los artículos 81 y 82 
del Tratado (“Reglamento 1/2003”), DOCE L 1, de 4 de enero de 2003, que entró en vigor el 1 de mayo de 
2004. El Reglamento 1/2004 fue acompañado de un Reglamento (CE)  773/2004 de la Comisión, de 7 de abril 
de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con arreglo a los artículos 81 y 82 del 
Tratado CE, DOCE L 123, 27.04.2004, y varias Comunicaciones de la Comisión Europea: Comunicación 
sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, 
Comunicación relativa a las orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relacionadas con los artículos 81 
y 82 del Tratado CE que surjan en asuntos concretos (cartas de orientación), Directrices relativas al concepto de 
efecto sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 del Tratado, unas Directrices relativas a la aplicación 
del apartado 3 del artículo 81 del Tratado, Comunicación sobre la cooperación en la Red de Autoridades de 
Competencia, y Comunicación relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales de los 
Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 CE, todas ellas publicadas en el DOCE  
C 101 27.04. 2004.  
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(preemption); (b) las normas nacionales no podrán prohibir los acuerdos que son conformes 
al artículo 81 TCE (preemption); (3) las normas nacionales podrán prohibir conductas 
unilaterales que no son contrarias al artículo 82 TCE o reguladas por éste (por ejemplo, actos 
de competencia desleal). 
 
En relación al segundo y tercer puntos, el Reglamento 1/2003 crea una Red Europea de 
Competencia (REC), formada por la Comisión Europea y las autoridades de cada Estado 
miembro competentes para aplicar los artículos 81 y 82 TCE. La REC es un punto de 
intercambio de información sobre denuncias y expedientes abiertos, en el que las autoridades 
asignan los casos según el criterio de “autoridad mejor situada” para resolverlo51. En virtud 
de este criterio, las conductas que producen sus efectos principales en un solo Estado 
miembro pueden ser investigadas por la autoridad de ese Estado, las conductas que producen 
sus efectos principales en dos o tres Estados miembros pueden ser investigadas 
simultáneamente por las autoridades de esos Estados y las conductas que producen sus 
efectos principales en más de tres Estados miembros o suscitan cuestiones de importancia 
europea, pueden ser investigadas por la Comisión Europea. Para facilitar la asignación de 
casos a una o varias autoridades dentro de la REC y evitar el solapamiento no deseado de 
actuaciones, el Reglamento 1/2003 prevé que cuando se presenta ante una autoridad de 
competencia de un Estado miembro o la Comisión Europea una denuncia que está siendo o 
ya ha sido tratada por otra autoridad de competencia, podrán suspender su procedimiento o 
rechazar la denuncia. Por último, el Reglamento 1/2003 no descuida la cohesión y 
uniformidad de este modelo de competencias concurrentes y sitúa a la Comisión Europea en 
una posición de jerarquía o primus inter pares en relación a las autoridades nacionales: las 
autoridades de los Estados miembros están obligadas a informar a la Comisión Europea de 
toda decisión referente a la aplicación de los artículos 81 y 82 TCE, a más tardar treinta días 
antes de su adopción y deben inhibirse automáticamente cuando la Comisión Europea inicia 
un procedimiento (artículo 11.6).  
 
El 29 de abril de 2009, la Comisión Europea adoptó una Comunicación dirigida al 
Parlamento Europeo y el Consejo que contenía un Informe sobre el funcionamiento del 
Reglamento 1/200352. En dicho Informe, la Comisión alababa el modelo de aplicación 
descentralizado y señalaba que le había permitido dedicar sus recursos a la detección y 
sanción de las infracciones de competencia más graves. Asimismo, la Comisión Europea 
señalaba que había sido informada de más de 300 proyectos de decisiones y no se había 
producido problemas significativos de coordinación entre las autoridades o de uniformidad en 
la aplicación dichos artículos. Entre las cuestiones que podrían merecer un seguimiento más 
detallado, la Comisión Europea identificaba las divergencias entre las normas nacionales de 
procedimiento que rigen la aplicación de los artículos 81 y 82 TCE por las autoridades 
nacionales; algunas limitaciones de los poderes de investigación de la Comisión Europea y la 
divergencia de las normas nacionales que regulan las conductas unilaterales53. 
  
Si bien el modelo descentralizado de la UE diverge en numerosos aspectos del modelo 
estadounidense, coinciden en los principios fundamentales: (1) coexiste una normativa de 
competencia supraestatal (artículos 81 y 82 TCE, Reglamento europeo de control de 
                                                 
51  La asignación de casos y, en particular, el criterio de autoridad mejor situada, son desarrollados en la 
Comunicación de la Comisión sobre la cooperación de las autoridades de competencia en la Red Europea de 
Competencia.  
52  COM(2009) 206 final, 29.4.2009. 
53  Nota de prensa, “·Commission adopts report on functioning of key antitrust Regulation”, 30.04.2009 
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concentraciones) con otras estatales (Estados miembros de la UE y Estados de la Unión); (2) 
la normativa de competencia supraestatal resulta aplicable cuando los efectos de la conducta 
tienen efectos más allá de un Estado54; y (3) varias autoridades de competencia tienen 
competencias concurrentes para aplicar la misma normativa (Comisión Europea y autoridades 
de Estados miembros  aplican los artículos 81 y 82 TCE de forma concurrente) mientras que 
la Federal Trade Commission y el Department of Justice hacen lo propio con la mayor parte 
de la legislación federal de competencia en el ámbito civil. 
 
Defensa de la Competencia Descentralizada en España 
 
En un principio, la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia asignaba las 
competencias ejecutivas en el ámbito de defensa de la competencia en España 
exclusivamente a los órganos de la Administración General del Estado: el Tribunal de 
Defensa de la Competencia y el Servicio de Defensa de la Competencia55. Sin embargo, esta 
asignación competencial se modificó como consecuencia de la sentencia del Tribunal 
Constitucional 208/1999, de 11 de noviembre. Esta Sentencia reconoció que las 
Comunidades Autónomas con competencias en comercio interior podían tener determinadas 
competencias ejecutivas en materia de defensa de la competencia en su ámbito territorial. 
Asimismo, el Tribunal Constitucional se inspiró en el modelo estadounidense y europeo para 
fijar como punto de conexión de la competencia de ejecución el criterio de “efecto infra/supra 
autonómico” de las conductas. Finalmente, el Tribunal Constitucional  retrasó los efectos de 
la Sentencia hasta el momento en que el legislador estatal estableciera un marco legal para el 
desarrollo de las competencias ejecutivas del Estado y de las Comunidades Autónomas 
previstas en la LDC, con los consiguientes criterios de conexión pertinentes.   
 
En cumplimiento de la Sentencia del Tribunal Supremo, se aprobó la Ley 1/2002, de 21 de 
febrero, de Coordinación de las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas 
en Materia de Defensa de la Competencia. La Ley 1/2002 delimita los puntos de conexión 
que delimitan genéricamente las competencias estatales y autonómicas (artículo 1); crea una 
Junta Consultiva para la resolución de conflictos de competencias, integrada por 
representantes de la Administración central y de las Comunidades Autónomas (artículos 2 y 
3)56; y establece  mecanismos de colaboración y coordinación57, entre los que destaca el 
Consejo de Defensa de la Competencia (artículos 4 y 5)58.  
 
                                                 
54  Al igual que en los Estados Unidos, el concepto de “efecto interestatal” ha sido delimitado por la 
jurisprudencia, que ha optado por una interpretación expansiva a fin de facilitar la aplicación de los artículos 81 
y 82 del TCE al mayor número de conductas y contribuir así a la construcción de un mercado único. Véase, 
asimismo, las Directrices de la Comisión Europea relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en 
los artículos 81 y 82 del Tratado. 
55  Dicha Ley fue sustituida por la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia (LDC), que integró el Servicio y 
el Tribunal en un mismo organismo, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNC), compuesta de 
dos órganos, la Dirección de Investigación (funciones de instrucción y propuesta) y el Consejo (función 
resolutoria).  
56  Sólo se ha convocado en tres ocasiones, dos a petición de la Comunidad de Madrid y una a pericón del País 
Vasco. En dos de ellas el dictamen ha sido favorable a la competencia estatal (CNC), mientras que en una 
ocasión el dictamen favoreció a una Comunidad Autónoma (País Vasco). 
57  Fruto de esta colaboración, la CNC ha establecido una página electrónica de acceso restringido en la que 
tanto la CNC como las autoridades autonómicas comparten información relevante y documentos de trabajo. 
58  El Consejo de Defensa de la Competencia ha constituido tres grupos de trabajo para coordinar la actuación de 
la CNC y las autoridades autonómicas respecto a (1) la interpretación de los puntos de conexión previstos en la 
Ley 1/2002; (2) la promoción de la competencia; y (3) la distribución de bienes de consumo. 
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Desde la entrada en vigor de la Ley 1/2002 hasta la actualidad, doce Comunidades 
Autónomas han creando organismos de competencia59. Diez Comunidades Autónomas 
disponen de organismos de competencia completos (instrucción y resolución): Andalucía 
(2007), Aragón (2006), Castilla-La Mancha (2008), Castilla y León (2006), Cataluña (2002), 
Extremadura (2005), Galicia (2004), Madrid (2004), País Vasco (2006) y Valencia (2008). 
Asimismo, dos Comunidades Autónomas disponen de órganos de instrucción de expedientes, 
que son posteriormente elevados al Consejo de la CNC para su resolución: Murcia (2004) y 
Canarias (2009). Sólo Asturias, Baleares, Cantabria, Navarra y Rioja carecen de organismos 
de competencia autonómicos. 
 
Las autoridades de competencia presentan muchas diferencias en cuanto a su naturaleza, 
funciones, composición y medios. Una mayoría de Comunidades Autónomas han optado por 
crear autoridades de competencia “completas”, competentes para instruir expedientes 
sancionadores y resolverlos. Sin embargo, Murcia y Canarias han optado por crear dentro de 
la estructura administrativa de la Consejería de Economía servicios encargados de instruir los 
expedientes sancionadores (de forma análoga a la Dirección de Investigación de la CNC) que 
posteriormente son remitidos al Consejo de la CNC para su resolución definitiva.  
 
En relación a las autoridades de competencia autonómicas completas, pueden distinguirse dos 
grupos en función de la integración o no de la función instructora y resolutoria en un mismo 
organismo (si bien manteniendo internamente su separación formal). En este caso, a pesar de 
que la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia unificó el Servicio de Defensa de la 
Competencia  y el Tribunal de Defensa de la Competencia en un mismo organismo, una 
mayoría de Comunidades Autónomas siguen manteniendo el sistema de dual de órgano 
resolutorio independiente y órgano instructor integrado en la Consejería de Economía. En la 
actualidad, sólo Andalucía, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y Valencia gozan de 
organismos de competencia únicos, que reúnen la función instructora y resolutoria60. Estas 
Comunidades Autónomas, a excepción de Castilla-La Mancha y las Comunidades 
Autónomas con modelos duales, a excepción del País Vasco,  gozan de personalidad jurídica. 
El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia y la Comisión Regional de Competencia de 
Castilla-La Mancha no gozan de personalidad jurídica propia y están integrados en la 
respectiva Consejería de Economía a efectos organizativos y presupuestarios.  
 
En relación a la composición de las autoridades de competencia autonómicas, sus miembros 
provienen principalmente de la política, la administración o la universidad, mientras que la 
representación de los profesionales del sector privado es marginal. Asimismo, la mitad de los 
órganos resolutorios están compuestos de miembros sin dedicación exclusiva (Aragón, 
Castilla y León, vocales de Cataluña, vocales de Castilla-La Mancha y Extremadura), 
mientras que todos los miembros de los órganos resolutorios de Andalucía, Galicia, Madrid, 
País Vasco y Valencia y los presidentes de los órganos de Castilla-La Mancha y Cataluña 
tienen dedicación exclusiva.  

                                                 
59  El apartado de la web de la CNC dedicado a las Comunidades Autónomas ofrece información sobre la 
normativa autonómica de competencia y un acceso directo a las webs de las autoridades autonómicas de defensa 
de la competencia.  
http://www.cncompetencia.es/Inicio/ArquitecturaInstitucional/CCAA/tabid/87/Default.aspx  
60  Andalucía, Madrid y Valencia desde el principio, mientras que Cataluña sustituyó su modelo dual (Servicio 
de Defensa de la Competencia de Cataluña y Tribunal de Defensa de la Competencia de Cataluña) por un 
modelo único (Autoridad Catalana de la Competencia), vid., Ley 1/2009, del 12 de febrero, de la Autoridad 
Catalana de la Competencia.  
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En el apartado funcional, las funciones de las autoridades de competencia autonómicas 
vienen recogidas en la Ley 1/2002, la LDC y su propia normativa autonómica. El artículo 1.3 
de la Ley 1/2002 reconoce la competencia autonómica en relación a los procedimientos que 
tengan por objeto las conductas previstas en los 1, 2 y 3 de la LDC (el texto de la Ley 1/2002 
todavía se remite al articulado de la anterior LDC), cuando las citadas conductas, sin afectar a 
un ámbito superior al de una Comunidad Autónoma o al conjunto del mercado nacional, 
alteren o puedan alterar la libre competencia en el ámbito de la respectiva Comunidad 
Autónoma61. Asimismo, el artículo 5.4 establece que la CNC, en el ejercicio de las funciones 
que le son propias, recabará del órgano autonómico informe preceptivo, no vinculante, a 
emitir en el plazo de veinte días, en relación con aquellas conductas previstas en los artículos 
1, 2 y 3 de la LDC o los artículos 81 y 82 del TCE62 que, afectando a un ámbito 
supraautonómico o al conjunto del mercado nacional, incidan de forma significativa en el 
territorio de la respectiva Comunidad Autónoma. Por otra parte, la nueva LDC, además de 
añadir la referencia a los artículos 81 y 82 del TCE en el artículo 5.4 de la Ley 1/2002, otorga 
a las autoridades autonómicas de competencia otras tres funciones: (1) legitimación para 
impugnar actos de las Administraciones públicas autonómicas o locales de su territorio 
sujetos al Derecho administrativo y disposiciones generales de rango inferior a la ley de los 
que se deriven obstáculos al mantenimiento de una competencia efectiva en los mercados 
(artículo 13.2), (2) la facultad de elaborar informes sobre las ayudas públicas concedidas por 
las Administraciones públicas autonómicas y locales en su respectivo ámbito territorial 
(artículo 11.5); y (3) la facultad de emitir un informe preceptivo y no vinculante, a petición de 
la Dirección de Investigación de la CNC, en relación a las concentraciones notificadas ante la 
CNC que incidan de forma significativa en el territorio de una Comunidad Autónoma 
(artículo 58.1).  
 
Por otra parte, el impulso dado en la LDC a la promoción de la competencia (Competition 
Advocacy)63, ha tenido fiel reflejo en la normativa que regula la estructura y funciones de 
algunas autoridades de competencia autonómicas, como la andaluza y la catalana64.  
 
El artículo 8.1.b) de la nueva Ley 1/2009, del 12 de febrero, de la Autoridad Catalana de la 
Competencia atribuye a la autoridad catalana un importante papel de promoción de la 
competencia y en particular, le atribuye la potestad de elaborar informes sobre los proyectos 
normativos de las administraciones públicas catalanas. Si bien la Ley condiciona la emisión 
del informe consultivo por parte de la autoridad a que el órgano impulsor de la norma aprecie 

                                                 
61  A mayor abundamiento, el artículo 13.1 de la nueva LDC señala que los órganos autonómicos ejercerán en su 
territorio las competencias ejecutivas correspondientes en los procedimientos que tengan por objeto las 
conductas previstas en los artículos 1, 2, y 3 de esta Ley de acuerdo con lo dispuesto en la misma y en la Ley 
1/2002. 
62  La referencia a los artículos 81 y 82 del TCE ha sido añadida por la nueva LDC. 
63  Entre las actuaciones de la CNC destaca su apuesta decidida por los estudios sobre mercados con propuestas 
a las administraciones públicas, la elaboración de una Guía para la Elaboración de Memorias de Competencia y 
la inclusión de un análisis de impacto sobre la competencia en la memoria normativa prevista en el artículo 
2.1.d) del Real Decreto 1083/2009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto 
normativo.  
64 Apreciación que puede extenderse a alguna norma autonómica previa, como la Ley 6/2004, de 12 de julio, 
reguladora de los órganos de defensa de la competencia de la Comunidad Autónoma de Galicia, que en su 
artículo 3.3.i) faculta al Tribunal Gallego de Defensa de la Competencia para emitir informe no vinculante sobre 
los proyectos de concesión de ayudas a empresas con cargo a los recursos públicos, en relación con sus efectos 
sobre la competencia. 
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previamente su posible incidencia sobre la competencia, una actitud obstruccionista podría 
calificarse de fraude de ley y, en todo caso, la Ley no parece excluir que la autoridad 
publique un informe de motu propio durante la tramitación del proyecto normativo o 
posteriormente. 
 
El artículo 3.i) de la Ley 6/1007, de 26 de junio, de Promoción y Defensa de la Competencia 
de Andalucía, atribuye a la autoridad andaluza la función de “informar los anteproyectos de 
ley y proyectos de reglamento de la Junta de Andalucía que incidan en la libre competencia, 
con el objetivo de proteger los intereses generales, especialmente de las personas 
consumidoras y usuarias y para favorecer el desarrollo socioeconómico de Andalucía”. En 
desarrollo de la función de informar los proyectos normativos, la autoridad andaluza adoptó 
una Resolución de 10 de julio de 2008, por la que se aprueban los criterios para determinar 
los supuestos en los que un proyecto normativo puede incidir en la competencia. Esta 
disposición incluye una metodología para identificar posibles restricciones a la competencia y 
desarrollar alternativas menos restrictivas, pero igualmente capaces de alcanzar los objetivos 
que la regulación quiera perseguir. Este sistema de autoevaluación está inspirado en los 
criterios propuestos por la OCDE en su “Guía para evaluar la competencia”, publicada en 
2007, y se configura en torno a dos elementos sustanciales: (1) El Test de Evaluación de la 
Competencia, que contiene una serie de preguntas destinadas a que el órgano responsable de 
la elaboración de la norma pueda identificar si la misma contiene alguno o varios elementos 
que pudieran determinar una potencial incidencia en la competencia; y (2) La Memoria de 
Evaluación de la Competencia, documento que contempla los aspectos a abordar para realizar 
un análisis con detalle de la norma, que deberá realizarse solo en el caso en que el test 
anteriormente mencionado refleje una o más respuestas afirmativas a las preguntas que el 
mismo contiene, y que debe ser enviado a la autoridad para su informe preceptivo.  
 
En el plano práctico, las autoridades de competencia de Cataluña, Galicia, Madrid, País 
Vasco, Valencia han adoptado resoluciones sancionadoras por conductas anticompetitivas. 
De ellas, la más activa ha sido la autoridad catalana, que tiene en su haber quince 
resoluciones sancionadoras desde su constitución en 2003. De ellas, cuatro están relacionadas 
con acuerdos de precios entre autoescuelas de algunos municipios y otras cuatro resoluciones 
están relacionadas con el sector eléctrico: tres de ellas sancionaron al principal distribuidor 
eléctrico de Cataluña por dificultar el acceso a su red de otros 
distribuidores/comercializadores, mientras que la cuarta sancionó al mismo distribuidor por 
modificar unilateralmente algunos contratos formalizados con solicitantes de acometidas, con 
el fin de recuperar unos costes económicos soportados por el distribuidor a raíz de una 
normativa autonómica que había sido anulada por los tribunales. Dos resoluciones han 
incidido en las profesiones colegiadas: la primera sancionó al Colegio de Notarios de 
Cataluña por establecer un mecanismo de compensación de ingresos y la segunda a la 
Asociación de Tocoginecólogos de Cataluña por establecer conjuntamente sus precios frente 
a las aseguradoras y llevar a cabo un boicot para imponerlos.  
 
La autoridad vasca es la segunda autoridad autonómica que más resoluciones sancionadoras 
ha adoptado: cuatro desde su constitución en 2006. Dos ellas se refieren a recomendaciones 
colectivas de precios en el sector del transporte por carretera, una sancionó una cláusula de 
cliente más favorecido establecida por la principal aseguradora de Bizkaia a su cuadro de 
dentistas, cláusula que tenía un efecto equivalente a un precio mínimo para los clientes no 
asegurados. La cuarta sancionó un acuerdo de precios entre varias empresas productoras de 
asfaltos y, novedosamente, la sanción fue reducida a cambio de la confesión de las empresas.  
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Galicia, Madrid y Valencia han adoptado una Resolución cada una en relación a los acuerdos 
de fijación de precios entre autoescuelas (Galicia), recomendaciones de precios por parte de 
una Asociación de profesionales (Madrid) y la negativa de acceso a su red por parte de un 
distribuidor eléctrico (Valencia).  
 
Si bien las restantes autoridades autonómicas de competencia aun no han adoptado ninguna 
resolución sancionadora, en su mayor parte han incoado expedientes sancionadores que, en 
algunos casos, ya están en fase de resolución. En particular, la autoridad de competencia 
andaluza podría emerger como una autoridad activa en este campo por la dimensión del 
mercado autonómico y los recursos económicos y humanos asignados a la propia autoridad.  
 
Por otra parte, las autoridades autonómicas han publicado numerosos informes de mercados. 
Por ejemplo, el Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia publicó en 2009 su Estudio 
“Distribución de bienes de consumo: Competencia, Oligopolio y Colusión tácita”, que tuvo 
una repercusión nacional65.  
 
Finalmente, la promoción de la competencia es el campo en el que las autoridades 
autonómicas tienen un mayor margen de actuación, situándose, dentro de su ámbito territorial 
autonómico, prácticamente al mismo nivel competencial que la propia CNC o incluso 
superándolo, si así lo dispone la legislación autonómica66. Por ejemplo, las autoridades 
andaluza y catalana han adquirido un gran protagonismo en la fiscalización de los proyectos 
normativos que pueden restringir la competencia. Asimismo, las autoridades autonómicas 
podrían contribuir a garantizar la libre competencia y el respeto de la normativa específica en 
el ámbito de los contratos públicos. Por ejemplo, el TVDC obligó al Ayuntamiento de Bilbao 
a sacar a concurso la adjudicación del contrato de seguro sanitario para sus funcionarios, que 
había sido contratado con una empresa durante muchos años, evaluó e informó sobre el 
borrador de los pliegos del concurso y, finalmente, recabó el expediente para fiscalizar el 
proceso de adjudicación definitiva67.  
 
Defensa Descentralizada de la Competencia en Alemania 
 
Alemania fue el primer Estado miembro de la UE en instaurar un sistema descentralizado de 
aplicación de la normativa de defensa de la competencia. El artículo 48.1 de la ley de 
competencia alemana (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen), dispone que la aplicación 
de sus disposiciones en materia de acuerdos anticompetitivos y abuso de posición dominante 
corresponde a la autoridad federal de competencia (Bundeskartellamt) y a las autoridades de 

                                                 
65  http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r51-
14000/es/contenidos/informacion/imformes_mercados/es_infomerc/adjuntos/090420%20DISTRIBUCION%20
COMERCIAL%2020%20ABRIL%202009%20FINAL.pdf 
66  Véase, Berasategi, A gale of creative destruction: La promoción de la competencia en la nueva Ley de 
Defensa de la Competencia, La Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia, Jornada de Estudio de la 
Asociación Española de Defensa de la Competencia, Ed. La Ley-Wolters Kluwer, Monografía 1/2008. 
67  El Informe del TVDC sobre el borrador de los pliegos técnicos puede consultarse en:  
http://www.lehendakariordetza.ejgv.euskadi.net/r51-
341/es/contenidos/informacion/sector_publico_contratos_publi/es_cpublico/adjuntos/INFORME%20AYUNTA
MIENTO%20DE%20BILBAO.pdf 
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los Landers (regiones)68. El apartado segundo del mismo artículo establece como único punto 
de conexión el efecto infra/supra regional de la conducta69 pero con un mecanismo de 
flexibilidad: permite a la autoridad regional ceder un asunto a la autoridad central (artículo 
49.3), y el caso inverso, si ninguna otra autoridad regional se opone (artículo 49.4)70. A 
diferencia de la legislación española, el artículo 50 de la Ley alemana atribuye a las 
autoridades regionales la competencia para aplicar el artículo 81 y 82 TCE si resultan 
competentes de conformidad con el punto de conexión fijado en el artículo 48.271. En el 
ámbito del control de concentraciones, el artículo 40.4 de la Ley sólo prevé la intervención 
consultiva de las autoridades regionales cuando el Bundeskartellamt pretende prohibir una 
concentración72. 
 
Conclusiones 
 
Si bien prácticamente todos los países del mundo han adoptado leyes de defensa de la 
competencia, sólo tres países (Estados Unidos, España y Alemania) y la Unión Europea han 
optado por modelos descentralizados de legislación y/o aplicación en este ámbito.  
 
La experiencia acumulada en estos modelos descentralizados es sumamente positiva. Los 
riesgos de un modelo descentralizado (divergencias en la legislación y/o aplicación, 
inseguridad jurídica, “forum shopping” de los denunciantes, etc.) no se han materializado y, 
en cambio, las ventajas del modelo descentralizado (cercanía al ciudadano, más recursos para 
garantizar la competencial, detección de conductas locales que podrían escapar al control de 
un autoridad central, competencia positiva entre autoridades para mejorar su funcionamiento 
y sus resoluciones) han sido explotadas con un éxito considerable. Ello ha sido posible 
                                                 
68  Una traducción al ingles de la Ley está disponible en la web del Bundeskartellamt: “(1) The cartel authorities 
are the Bundeskartellamt, the Federal Ministry of Economics and Technology, and the supreme Land authorities 
competent according to the laws of the respective Land.”  
69  “(2) Unless a provision of this Act assigns competence for a particular matter to a particular cartel authority, 
the Bundeskartellamt shall exercise the functions and powers assigned to the cartel authority by this Act if the 
effect of the restrictive or discriminatory conduct or of a competition rule extends beyond the territory of a 
Land. In all other cases, the supreme Land authority competent according to the laws of the Land shall exercise 
these functions and powers.” 
70  “(3) Upon application by the Bundeskartellamt, the supreme Land authority may refer to the 
Bundeskartellamt a matter falling under its competence pursuant to § 48(2) sentence 2, provided this is useful in 
view of the circumstances of the matter. Upon referral, the Bundeskartellamt shall become the competent cartel 
authority.  
(4) Upon application by the supreme Land authority, the Bundeskartellamt may refer to the supreme Land 
authority a matter falling under its competence pursuant to § 48(2) sentence 1, provided this is useful in view of 
the circumstances of the matter. Upon referral, the supreme Land authority shall become the competent cartel 
authority. Prior to the referral, the Bundeskartellamt shall inform the other supreme Land authorities concerned. 
The referral shall not take place if a supreme Land authority concerned objects to it within a time limit to be set 
by the Bundeskartellamt.” 
71  “(1) To the extent they are competent under §§ 48 and 49, the Bundeskartellamt and the supreme Land 
authorities shall be the competition authorities responsible for the application of Articles 81 and 82 of the EC 
treaty within the meaning of Article 35(1) of the Council Regulation (EC) No 1/2003.  
(2) If the supreme Land authorities apply Articles 81 and 82 of the EC Treaty, all contacts with the Commission 
of the European Community or the competition authorities of other Member States of the European Community 
shall occur via the Bundeskartellamt. The Bundeskartellamt may provide guidance to the supreme Land 
authorities regarding the implementation of such contacts. In such cases, the Bundeskartellamt shall also attend 
as representative the Advisory Committee on Restrictive Practices and Dominant Positions pursuant to Article 
14(2) sentence 1 and (7) of Regulation (EC) No 1/2003.” 
72 “(4) Prior to a prohibition, the supreme Land authorities in whose territory the undertakings concerned have 
their registered seat shall be given opportunity to comment.” 
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gracias al extraordinario grado de cooperación alcanzado entre las autoridades de 
competencia de estos modelos, fenómeno que se está reproduciendo en las relaciones entre 
las autoridades de competencia de todo el mundo, agrupadas en la International Competition 
Network. 
 
A la vista de los resultados positivos del modelo descentralizado de aplicación de las normas 
de competencia, los países con modelos centralizados podrían iniciar un proceso de reflexión 
interna sobre la conveniencia de implantar un modelo descentralizado de competencia 
adaptado a sus particularidades (autoridades regionales con poderes sancionadores, 
autoridades regionales con poderes instructores, una autoridad nacional con delegaciones 
regionales, etc.) 
 
En el ámbito de Latinoamérica, se han realizado importantes esfuerzos para impulsar la 
coordinación regional y facilitar la creación de autoridades y normas regionales de 
competencia en el ámbito supranacional73.  La Comunidad Andina y el Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) tienen disposiciones en materia de competencia en sus protocolos. Hay 
otros tipos de acuerdos, por ejemplo sobre monopolios y empresas estatales en el TLCAN, y 
los celebrados con la Unión Europea, que incluyen disposiciones en materia de competencia. 
Asimismo, varios países centroamericanos (Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y 
Nicaragua) han adoptado una iniciativa encaminada a armonizar las normas sobre 
competencia.  
 
Estos esfuerzos necesarios podrían acompañarse de una reflexión en las instituciones 
regionales y nacionales sobre los riesgos y beneficios de una descentralización nacional de la 
aplicación de la normativa de competencia74.  

                                                 
73 Véase, “La atribución de competencia entre las  autoridades locales y nacionales encargadas de la  
competencia y la aplicación de las normas sobre la competencia”, Informe de la Secretaría de la UNCTAD, 23 
de mayo 2008, TD/B/COM.2/CLP/69. 
74 Por ejemplo, Budzinski, An international multilevel competition policy system, 2009, defiende la existencia de 
modelos nacionales descentralizados en un sistema mundial de defensa de la competencia: “Local competition 
policy regimes usually do not qualify as lead jurisdictions for cross-border antitrust cases. Their domains are 
local anticompetitive arrangements and practices because, in this respect, they can exploit their advantages of 
being very close to the locally-affected markets. In such cases,  however, they play an important role within a 
sound multilevel competition policy system. As discussed in the preceding section, particularly large countries 
with considerably segmented internal markets benefit from downward level competition policy competences. 
Despite ongoing market globalisation, regional and local markets are unlikely to be completely eroded. 
Therefore, the scope for subnational competition policy regimes is a sustainable one.”  
http://www.sdu.dk/~/media/Files/Om_SDU/Institutter/Miljo/ime/wp/budzinski83.ashx 
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La Unión Europea y América Latina: Una asociación de actores globales75 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación Estratégica entre la Unión Europea (UE) y los países de América Latina y el 
Caribe (ALC)76 se fundó en Río de Janeiro en 1999. En los diez últimos años, las cosas han 
cambiado considerablemente en Europa, América Latina y el mundo, lo que ha dado lugar a 
nuevos retos y nuevas prioridades. 
 
En la presente Comunicación se hace balance de la Asociación Estratégica con América 
Latina y de los resultados de la estrategia de la Comisión hacia dicha región, contemplada en 
su Comunicación de 2005 titulada «Una asociación reforzada entre la Unión Europea y 
América Latina»77. Durante la última década, ambas regiones han cooperado en una agenda 
conjunta en varios foros birregionales, bilaterales, multilaterales y sectoriales en una amplia 
gama de asuntos. Hoy, la UE es el segundo socio comercial más importante de América 
Latina y el mayor inversor en la región. En los últimos diez años, la Comisión Europea ha 
financiado más de 450 proyectos y programas por un importe superior a los 3 000 millones 
EUR. Sobre la base de la experiencia adquirida, la presente Comunicación expone los fines y 
objetivos que deben guiar la estrategia de la Comisión para la región en los próximos años. 
 
La Comunicación aborda también los desafíos birregionales que plantea la crisis económica y 
financiera global (en lo sucesivo, «la crisis»), el cambio climático y otros temas, en especial 
la migración, cuya importancia política en la relación birregional, por lo que a América 
Latina se refiere, se ha incrementado. 
 
Esto coincide con el estudio intermedio de los documentos de estrategia de país y de 
estrategia regional de la Comunidad Europea para el período 2007-2013 y, por lo tanto, 
representa también una oportunidad de adaptar los actuales instrumentos de cooperación a las 
nuevas necesidades y circunstancias. 
 
La Comunicación constituye también una contribución a los preparativos de la próxima 
Cumbre UE-ALC, que se celebrará en España en la primavera de 2010. Pretende crear 
sinergias con otros diálogos políticos institucionalizados en los que participan la UE o sus 
Estados miembros (como las reuniones ministeriales UE-Grupo de Río y las Cumbres 
Iberoamericanas). Esto debería ayudar a impulsar la alianza UE-América Latina. 
 
 
 
2. SOCIOS ESTRATÉGICOS, ACTORES GLOBALES:  

                                                 
75 Bruselas, 30.09.2009 - COM (2009) 495/3 COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS: 
COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO  {SEC(2009) 1227 
}  
76 En las Cumbres UE-ALC participan también los países del Caribe que son Partes en el Acuerdo de Cotonú. 
La presente Comunicación se centra en las relaciones entre la Unión Europea y América Latina.  
77 COM (2005) 636 de 8.12.2005. 
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LOGROS Y NUEVOS DESAFÍOS 
 
2.1. Logros 
 
En su Comunicación titulada «Una asociación reforzada entre la Unión Europea y América 
Latina», publicada en 2005, la Comisión pretendía consolidar el diálogo político y estratégico 
birregional en varios ámbitos clave. Sus principales objetivos —que siguen constituyendo las 
actuales prioridades políticas estratégicas— consisten en fomentar la integración regional y 
las negociaciones destinadas a establecer Acuerdos de Asociación con subregiones de 
América Latina, a enfocar la cooperación al desarrollo hacia la reducción de la pobreza y las 
desigualdades sociales y a mejorar el nivel educativo. 
 
Los principales resultados de la relación birregional pueden resumirse del modo siguiente: 
 
Mejora de la coordinación en los asuntos estratégicos y en los diálogos políticos y  
Sectoriales La Cumbre UE-ALC es clave para la aplicación de la Asociación Estratégica. 
Facilita el diálogo al más alto nivel, pone de relieve el carácter particular de la relación y 
dinamiza el programa birregional. La última Cumbre, que se celebró en Lima en 2008, 
permitió debatir sobre las posiciones en asuntos estratégicos importantes de la agenda 
birregional e internacional, como la pobreza y el cambio climático. La misma tendencia 
puede observarse en otras reuniones birregionales a alto nivel, como la reunión ministerial 
UE-Grupo de Río, que tuvo lugar en Praga en mayo de 2009, y que se centró en la crisis 
económica y financiera, las energías renovables y la seguridad energética. 
 
Estos últimos años, se ha intensificado el diálogo birregional a alto nivel sobre las políticas 
sectoriales, en particular, por lo que se refiere al desarrollo sostenible, las drogas y la 
migración. Como parte de la preparación de la Cumbre de Lima, la Comisión organizó la 
primera reunión ministerial UE-ALC sobre el medio ambiente (Bruselas, marzo de 2008. La 
lucha contra el cambio climático ha ido adquiriendo cada vez más importancia en las 
relaciones birregionales y fue uno de los principales asuntos tratados en la Cumbre de Lima. 
 
Dicha Cumbre dio lugar a la puesta en marcha del Programa EUrocLIMA, una iniciativa 
conjunta UE-América Latina destinada a promover la cooperación birregional en la lucha 
contra el cambio climático, a fin de reducir su impacto y de contribuir a mitigar sus efectos 
dañinos. La Cumbre de Lima abogó también por desarrollar un diálogo estructurado y 
completo sobre migración, que se puso en marcha el 30 de junio de 2009 y que abordará los 
problemas relacionados con la migración regular e irregular, y con migración y desarrollo. A 
nivel subregional y bilateral, también, los diálogos sectoriales están en aumento, por ejemplo 
por lo que se refiere a las drogas, los derechos humanos, la educación, la cultura y la ciencia 
y la tecnología. 
 
Por otro lado, la profundización de la cooperación entre América Latina y el Caribe 
constituye uno de los elementos clave de la Asociación Estratégica UE-ALC. Varias 
declaraciones de la Cumbre han abogado por la consolidación de las relaciones entre la UE y 
el Gran Caribe. 
 
Diversos tratados y acuerdos vinculan ya a ambas subregiones. La cooperación entre todos 
los países que bordean el Mar Caribe se desarrolla también a través de la Asociación de 
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Estados del Caribe (AEC) de la que la Comisión se convirtió en observador en la primavera 
de 2009. 
 
 
Cumbres - Principales resultados respecto a América Latina 
 
1. Río de Janeiro 1999. Puesta en marcha de la Asociación Estratégica UE/ALC. Apertura 
de las negociaciones UE-MERCOSUR. 
2. Madrid 2002.  Anuncio del Acuerdo de Asociación UE-Chile, puesta en marcha del 
Programa ALBAN, puesta en marcha del concepto de espacio único UE-ALC de la 
Enseñanza Superior y el Conocimiento. 
3. Guadalajara 2004 Puesta en marcha del Programa EUROsociAL. 
4. Viena 2006 Inicio de las negociaciones UE-América Central para un Acuerdo de 
Asociación, apertura de las negociaciones para un Acuerdo de Asociación entre la UE y el 
CAN, creación de EuroLAT. 
5. Lima 2008 Puesta en marcha de EUrocLIMA, concepto de una fundación UE-ALC, 
decisión de entablar un diálogo estructurado y global sobre migración. 
 
 
 

• Promover la cohesión social 
 

Los países de América Latina desempeñan un papel cada vez más importante en la adopción 
de nuevas formas de gobernanza económica y social a nivel mundial y han mejorado 
considerablemente sus políticas sociales en los últimos años. No obstante, las desigualdades y 
la exclusión social siguen siendo retos candentes para la región. Esta es la razón por la que la 
mejora de la cohesión social ha sido un objetivo político clave de la Asociación Estratégica 
desde su puesta en marcha en la Cumbre de Guadalajara. Las ventajas mutuas del diálogo 
birregional sobre cuestiones tales como el desarrollo de las capacidades para cubrir las 
necesidades del mercado laboral, el empleo juvenil, la ampliación de la protección social y el 
trabajo decente, son evidentes. 
 
Se han hecho muchas cosas para promover la cohesión social en la región. Tras la Cumbre 
UE-ALC de Viena en 2006, se puso en marcha en 2007 el primer Foro UE-ALC sobre la 
cohesión social. Una parte importante de los fondos disponibles para la cooperación de la CE 
con América Latina se ha asignado a la cohesión social. El diálogo y la cooperación entre 
autoridades gubernamentales, instituciones internacionales y sociedad civil también se ha 
intensificado gracias a los programas EUROsociAL y URB-AL. 
 
La Comisión ha mantenido una valiosa cooperación con organizaciones tales como el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CELAC), el Banco 
Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ello ha dado un impulso 
considerable a actividades conceptuales y operativas de instituciones internacionales y planes 
de desarrollo de la región, gracias especialmente a la convergencia de los puntos de vista y 
los planteamientos respecto a la cohesión social. 
 
Se ha iniciado el diálogo birregional sobre las políticas fiscales, lo que se espera dé lugar a 
una mejor redistribución de la renta y de la riqueza. Desde 2008, se han celebrado dos foros 
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de alto nivel UE-ALC sobre políticas fiscales, que han proporcionado una plataforma para 
compartir experiencias y demostrar el impacto concreto de la cooperación de la Comisión en 
este campo. Por ejemplo, Uruguay reformó en 2007 su sistema impositivo, con apoyo de la 
Comisión, lo que ha generado un aumento de los ingresos y ha permitido a la vez un aumento 
sustancial de los gastos sociales. 
 

• Consolidación de las relaciones con los socios de la región 
 

La asociación birregional se está consolidando de dos maneras: intensificando las relaciones 
con las subregiones y con los distintos países. 
 
Una de las prioridades políticas clave en las relaciones de la UE con América Latina y el 
Caribe sigue siendo el apoyo a la integración regional, como se ha demostrado 
principalmente en las negociaciones de Acuerdos de Asociación subregionales. Las 
negociaciones con Centroamérica progresaban bien hasta que estalló la crisis política de 
Honduras. No obstante, se espera reanudarlas tan pronto como la situación se haya 
estabilizado. 
 
Cuando las negociaciones chocaban con una dificultad, la UE presentaba un planteamiento 
alternativo para apoyar a los países y regiones afectados. En el caso de la Comunidad Andina 
(CAN), un intento de celebrar un Acuerdo de Asociación región a región fracasó. No 
obstante, a petición de varios países andinos, la UE les ofreció la oportunidad de celebrar un 
acuerdo comercial con una perspectiva regional, así como la posibilidad de ampliar el 
Acuerdo Político y de Cooperación de 2003. 
 
Tras la suspensión de las negociaciones con MERCOSUR en 2004, se hicieron progresos en 
el diálogo y la cooperación políticos, lo que amplió la agenda política. La UE continúa 
considerando altamente prioritario retomar cuanto antes las negociaciones, también en los 
ámbitos en los que existen obstáculos, y está explorando maneras prácticas de apoyar en 
mayor medida la integración y la interconectividad de la región. 
 
Al mismo tiempo, la UE está estableciendo relaciones más estrechas con países individuales 
de América Latina y el Caribe. Los acuerdos globales celebrados con Chile y México han 
reforzado considerablemente las relaciones bilaterales, mejorado los lazos políticos, 
económicos y comerciales y creado las condiciones para la cooperación en una amplia gama 
de ámbitos. La UE y Chile están trabajando para establecer una «asociación para el desarrollo 
y la innovación». Se han establecido asociaciones estratégicas con Brasil y México, que se 
están aplicando con unos planes de acción ambiciosos y un diálogo cada vez más fluido. Los 
trabajos para el  establecimiento de un diálogo político de alto nivel con Argentina han 
avanzado. 
 
Después de años de estancamiento en las relaciones, se ha puesto en marcha un diálogo 
político de alto nivel y restablecido la cooperación al desarrollo con Cuba, lo que, en último 
término, podría crear las condiciones para un marco contractual de relaciones UE-Cuba. 
 
La naturaleza rica y dinámica del diálogo parlamentario ha quedado de manifiesto desde que 
se creó EuroLat (Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana) en la Cumbre de Viena. 
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También se ha mantenido un diálogo regular con organizaciones de la sociedad civil, a fin de 
asegurarse de que participan en la Asociación y específicamente en las negociaciones de los 
Acuerdos de Asociación. 
 
2.2. Nuevos desafíos 
 
Desde 2005, el contexto en que funciona la Asociación ha cambiado, se ha vuelto más 
complejo, y han aparecido nuevos desafíos globales a los que hay que hacer frente. 
 
Ambas regiones han experimentado los graves efectos de la volatilidad de los precios de los 
alimentos y los productos básicos, agravados por la crisis económica y financiera. No 
obstante, gracias a la reforma económica y al crecimiento continuo en los últimos años, 
América Latina se encuentra en mejores condiciones para hacer frente a esta crisis que a 
choques externos  anteriores. No obstante, la crisis también ha afectado al nivel de inversión 
directa extranjera en la región y al de las remesas que recibe, mientras disminuyen las 
exportaciones. La inversión de estas tendencias resulta esencial para restablecer la confianza 
económica y para superar la actual situación, absteniéndose por completo de cualquier 
medida proteccionista. Las consecuencias sociales de la crisis son también significativas, 
especialmente para las capas más vulnerables de la sociedad, y harán que para muchos países 
resulte especialmente difícil promover la cohesión social. 
 
El impacto negativo del cambio climático se siente ya en América Latina y es probable que 
su importancia aumente durante la próxima década, lo que podría dificultar 
considerablemente las perspectivas de desarrollo sostenible. La rica biodiversidad y la 
productividad agrícola de América Latina corren grave peligro. Al mismo tiempo, muchos 
países latinoamericanos son socios muy importantes en las negociaciones internacionales 
sobre el clima y están bien situados para tomar la iniciativa y promover soluciones de 
desarrollo de bajo consumo de carbono, el rendimiento energético y las energías renovables a 
nivel nacional. Por otra parte, la lucha contra la deforestación es de especial importancia en 
esta región y, por lo tanto, debería considerarse prioritaria en nuestras actividades de diálogo 
y cooperación. Por estas razones, la cooperación con América Latina sobre la adaptación y 
reducción del cambio climático, la ciencia y la tecnología y la reducción del riesgo de 
desastres será primordial. 
 
Recientemente, la lucha contra la delincuencia ha venido a sumarse a la lucha contra la 
pobreza, más apremiante para la región. Las drogas ilegales, la trata de seres humanos, la 
delincuencia organizada y la violencia están en aumento y ponen en peligro la estabilidad, la 
seguridad, la gobernanza y el desarrollo de los países y las regiones afectados. En este 
contexto, uno de los problemas clave es también la cooperación entre todos los países a lo 
largo de las principales rutas del tráfico de drogas. 
 
La migración plantea otro desafío pero ofrece también oportunidades para la Asociación, 
puesto que tiene potencial para aportar beneficios económicos, sociales y culturales tanto a 
los países de origen como de destino. A tal fin, la migración debe gestionarse correctamente 
para que beneficie a todos los países y a los propios emigrantes, respetando plenamente los 
derechos humanos. Así pues, el diálogo birregional estructurado y global puesto en marcha 
en junio de 2009 es de la mayor importancia, especialmente teniendo en cuenta el aumento de 
los flujos migratorios de ALC a la UE. El diálogo proporcionará una plataforma para 
intercambiar puntos de vista y conseguir una comprensión mutua de las realidades, los retos y 
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las necesidades de cada uno. Para ello, el diálogo tendrá que abordar todos los aspectos de la 
migración de una manera abierta, equilibrada y constructiva, asumiendo las Partes sus 
responsabilidades respectivas en la gestión de los flujos migratorios. 
 
El aumento del multilateralismo efectivo es tanto un compromiso conjunto como un desafío 
para la Asociación. Debería aprovecharse en mayor medida el peso combinado de la UE y de 
América Latina al abordar los muchos problemas globales en los que las políticas convergen.  
 
Es necesario que ambas regiones, que representan alrededor de la tercera parte de los 
miembros de la ONU y del G20, tengan un mayor protagonismo en la escena internacional. 
 
 
3. MIRANDO HACIA ADELANTE:  
NUEVAS ESTRATEGIAS, NUEVAS RESPUESTAS 
 
3.1. Intensificar el diálogo birregional 
 
- Todavía no se ha explotado plenamente el potencial político de las Cumbres. Ello podría 
conseguirse celebrando Cumbres más centradas en los resultados. Por lo tanto, el diálogo 
debe centrarse en objetivos operativos y en los medios de conseguirlos. Las Cumbres deben 
centrarse en unas pocas iniciativas concretas, convirtiéndose en la principal herramienta para 
planificar la cooperación birregional. 
 
- Debe considerarse la posibilidad de reforzar el diálogo y la coordinación con otros procesos 
regionales tales como las Cumbres Iberoamericanas, la Unión de Naciones Sudamericanas 
(UNASUR), la Organización de Estados Americanos (OEA), etc. 
 
- Debe intensificarse el diálogo y la coordinación estratégica en varios ámbitos fundamentales 
que están estrechamente relacionados con los desafíos globales, incluida la migración. 
 
- El diálogo debe ser global, implicando también a la sociedad civil, los actores no estatales, 
las instituciones culturales y financieras, etc. Esto debería lograrse con el apoyo de la 
Fundación UE-ALC. 
 
Propuestas: 
 
– Intensificar el diálogo macroeconómico y financiero birregional. 
 
Mejorar la convergencia de posiciones, a fin de abordar mejor los desafíos planteados por la 
crisis, promover el comercio global y la inversión, rechazar el proteccionismo y colaborar en 
el ámbito de la regulación y la supervisión financieras y en la reforma de las instituciones 
financieras internacionales de acuerdo con la agenda de reformas del G-20. 
 
– Intensificar el diálogo sobre el medio ambiente, el cambio climático y la reducción del 
riesgo de desastres y la energía. El diálogo debe continuar en el marco de la ONU y otros 
foros para reforzar el consenso y facilitar la celebración y el seguimiento con éxito de 
acuerdos internacionales, incluido el acuerdo sobre el cambio climático de Copenhague en 
diciembre de 2009. 
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– Intensificar el diálogo en el ámbito de la ciencia, la investigación, la enseñanza superior, la 
tecnología y la innovación. 
 
Como preparación de la Cumbre de España en 2010, debe establecerse un diálogo en el 
ámbito de la ciencia y la tecnología sobre los problemas del conocimiento y la innovación, a 
fin de avanzar en el desarrollo de un espacio UE-ALC del conocimiento78. El recientemente 
creado Foro Estratégico de la UE para la Cooperación Internacional (FECI)79 puede resultar 
útil para reforzar la cooperación científica y técnica con ALC. El V Foro Ministerial UE-
ALC sobre la sociedad de la información de 2010 revisará la cooperación en curso en el 
campo de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC). 
 
– Intensificar el diálogo sobre el empleo y los asuntos sociales. 
 
Se espera que el diálogo político birregional contribuya a avanzar en la agenda sobre el 
trabajo decente y en el actual debate global sobre el empleo y la dimensión social de la 
recuperación de la crisis y el crecimiento sostenible y que aborde problemas clave de la 
política de empleo, tales como la adecuación de las cualificaciones a las necesidades del 
mercado laboral, el empleo juvenil y la ampliación de la protección social. 
 
– Intensificar el diálogo birregional sobre migración. 
 
La migración debe gestionarse de modo que beneficie plenamente tanto a los países de origen 
y de destino como a los propios emigrantes. El diálogo sobre la migración debe proporcionar 
una plataforma para el intercambio regular de impresiones, a fin de mejorar la comprensión 
mutua de las realidades, desafíos y necesidades de ambas regiones.  
 
Recomendaciones 
- Reforzar el diálogo político haciendo que las Cumbres se centren más en la acción. 
- Garantizar la coherencia entre los órdenes del día de las Cumbres y de las Reuniones 
Ministeriales. 
- Intensificar considerablemente el diálogo político en los ámbitos prioritarios relacionados 
con los desafíos globales, tales como los problemas macroeconómicos y financieros, la 
seguridad y los derechos humanos, el empleo y los asuntos sociales, el medio ambiente, el 
cambio climático y la energía, la enseñanza superior y la tecnología y la innovación. 
 
- Desarrollar y consolidar el mecanismo UE-ALC de coordinación y cooperación en la lucha 
contra las drogas y proseguir el diálogo estructurado y global en curso sobre migración de 
una manera abierta y constructiva, conforme al planteamiento global de la UE sobre la 
migración. 
 
- Además de iniciar un diálogo político, adoptar un planteamiento operativo ascendente 
consolidando la interconectividad y la cooperación en los ámbitos del conocimiento y la 
innovación. 
 
 

                                                 
78 «Innovación y conocimiento» es también el tema clave de la Cumbre Iberoamericana (Portugal, noviembre 
de 2009). 
79 El Foro fue creado por el 2891 Consejo de Competencia de diciembre de 2008. 
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3.2. Consolidar la integración y la interconectividad regionales 
 

• La UE debería reiterar su compromiso con la integración regional en América Latina   
prosiguiendo las negociaciones en curso y apoyando los esfuerzos de integración en la región, 
incluidas las nuevas formaciones institucionales como, por ejemplo, UNASUR. 
 

• Para dar un mayor impulso a la integración regional y convertirlo en una herramienta 
efectiva para estimular el desarrollo sostenible y el crecimiento, debería continuar el apoyo 
actual al desarrollo de infraestructuras duraderas. Debería hacerse especial hincapié en la 
interconectividad, lo que implica concebir iniciativas y proyectos conjuntos en los que 
participen el sector público, el sector privado y las instituciones financieras. 
 

• A tal fin, la Comisión creará el Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL). 
Esta 

iniciativa, que se inspirará en el Mecanismo de Inversión a favor de la PEV80 reunirá recursos 
para subvenciones procedentes de la Comunidad y de las posibles contribuciones adicionales 
para subvenciones de los Estados miembros. El importe asignado de las dotaciones existentes 
del presupuesto comunitario será de 100 millones EUR hasta 2013. 
 
Las subvenciones del MIAL tendrán un efecto de palanca para movilizar recursos de las 
instituciones financieras para financiar proyectos de inversión especialmente en tres ámbitos: 
i. interconectividad e infraestructuras, en especial el rendimiento energético y los sistemas de 
energías renovables, el transporte sostenible y las redes de comunicaciones; 
ii. sectores social y ambiental, incluidas la mitigación del cambio climático y su adaptación; 
iii. la provisión de fondos para el crecimiento del sector privado (en especial de las PYME) 
 
Así pues, el MIAL no sólo proporcionará una respuesta a la crisis, sino que promoverá 
también el desarrollo a más largo plazo, apoyando la inversión sostenible en la región. 
 
 
Recomendaciones 
- Proseguir las negociaciones sobre los Acuerdos de Asociación y apoyar los esfuerzos de 
integración de la región. 
- Adoptar un planteamiento ascendente para apoyar la integración regional, consolidando la 
interconectividad. Poner en marcha el Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL). 
 
3.3. Consolidar las relaciones bilaterales: Tener más en cuenta la diversidad 
 
La Comisión considera necesario establecer una relación más profunda y un diálogo más 
estructurado e intenso con los distintos países de la región. No obstante, dicho diálogo debe 
aportar un valor añadido. A tal efecto, debe intensificarse el diálogo y la cooperación 
bilaterales en los ámbitos de interés común tales como la energía, el transporte, la 
investigación, la ciencia y la tecnología y la buena gobernanza en asuntos fiscales, en los que 

                                                 
80 Un mecanismo financiero innovador dirigido a movilizar financiación adicional para cubrir las necesidades 
de inversión de los países vecinos de la UE para infraestructuras en sectores tales como el transporte, la energía, 
el medio ambiente y los problemas sociales. El mecanismo apoya también al sector privado, por ejemplo a 
través de operaciones de capital de riesgo destinadas a pequeñas y medianas empresas (PYME). 
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la relación puede ntensificarse. Esto significa adaptar las relaciones a cada caso particular, a 
fin de obtener el mayor beneficio mutuo. Este planteamiento complementa y apoya los 
esfuerzos para lograr una mayor integración regional. 
 
Recomendaciones 
- Aprovechar plenamente las asociaciones estratégicas existentes (Brasil y México), los 
Acuerdos de Asociación existentes (Chile y México) y los Acuerdos de Cooperación 
bilaterales.  
- En particular, por lo que se refiere al comercio, completar las negociaciones para ejecutar 
las cláusulas de evolución en los acuerdos existentes con Chile y México. 
- Consolidar las relaciones bilaterales con los distintos países para complementar el apoyo de 
la UE a agrupaciones regionales. 
 
 
3.4. Adaptar y adecuar los programas de cooperación 
 
- El objetivo global de la cooperación al desarrollo de la UE consiste en erradicar la pobreza 
y promover el desarrollo económico y social sostenible, incluida la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esto se aplica tanto a los países latinoamericanos como 
a los países en vías de desarrollo. No obstante, este objetivo político debería adaptarse a la 
región, pues también incluye algunos países emergentes y países de renta media-alta. 
 
- Debe explorarse las ventajas que representa diversificar perceptiblemente los instrumentos y 
objetivos de la cooperación de la CE. Aun concentrando los recursos financieros en los países 
más pobres, la UE debe buscar nuevas formas de cooperación con países con niveles de  
desarrollo más elevados. Para todos los países, esto puede implicar hacer más hincapié en la 
cooperación en ámbitos tales como el cambio climático (mitigación y adaptación), enseñanza 
superior, investigación en el ámbito del multilinguismo, ciencia y tecnología, incluidos el 
rendimiento energético y la energía renovable, para complementar esfuerzos conjuntos. El 
instrumento para los países industrializados (IPI+)81, para el que los países latinoamericanos 
serán admisibles, debe facilitar este planteamiento. 
 
- La UE debe continuar la cooperación en el ámbito de la cohesión social, en especial a través 
de la renovación del programa EuroSociAL. Debe hacerse más hincapié en el apoyo a los 
regímenes de seguridad social y a otras medidas que den resultados tangibles a corto plazo y 
que, por lo tanto, tengan un efecto anticíclico. La Comisión debe evaluar la posibilidad de 
ofrecer más oportunidades de establecer asociaciones institucionales en el contexto del 
diálogo político en curso (hermanamiento)82. Esto debe fomentar la buenas prácticas entre 
autoridades. 
 
- Dado que varios países de la región han adoptado una política de cooperación con países 
más pobres, debe explorarse otras oportunidades de cooperación sur-sur y de cooperación 
triangular. La UE podría poner en marcha una cooperación triangular con socios de América 

                                                 
81 Un instrumento financiero revisado para la cooperación con países industrializados (propuesto por la 
Comisión Europea), permitiendo financiar actividades no oficiales de ayuda al desarrollo (no AOD) para países 
en vías de desarrollo. 
82 El hermanamiento es un proyecto conjunto entre socios que cooperan y se comprometen a conseguir 
resultados  operativos concretos. 
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Latina y de otras regiones, con el fin tanto de unir sus fuerzas para ayudar a lograr los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio como para hacer frente a amenazas transregionales. 
 
 
Recomendaciones 
- Elaborar programas de cooperación con América Latina para generar crecimiento sostenible 
con bajas emisiones de carbono, crear empleo, conseguir una mejor distribución de los 
ingresos y atenuar los efectos de la crisis. 
-Utilizar el estudio intermedio para explorar una mayor diversificación de los instrumentos y 
adaptar el trabajo de cooperación de la Comisión a las diferentes necesidades, a saber: 
– continuar concentrando los recursos financieros del ICD (instrumento de cooperación al 
desarrollo) en los países más pobres y en las necesidades de los grupos más vulnerables; 
– mejorar la cooperación, especialmente en los ámbitos de la cohesión social y la integración 
regional, centrándose en programas sobre las nuevas necesidades y asegurando resultados 
más tangibles; 
– intentar consolidar la cooperación en el ámbito del conocimiento y de las áreas relacionadas 
con la innovación, tales como la investigación y la enseñanza superior, la ciencia, la 
tecnología y las energías renovables; 
– integrar el problema del cambio climático, tanto en lo que se refiere a la mitigación como a 
la adaptación, en nuestros programas de desarrollo y cooperación, incluida la lucha contra la 
deforestación; 
– desarrollar nuevas formas de cooperación en el marco del IPI+. 
- Explorar, en el marco de un programa EUROsociAL renovado, las posibilidades de crear 
asociaciones institucionales y establecer una cooperación triangular. 
- Aumentar la cooperación en el ámbito de la justicia, la libertad y la seguridad. 
 
 
4. LA PRÓXIMA CUMBRE UE-ALC, MAYO DE 2010 
 
La Cumbre UE-ALC que se celebrará en España significará un paso adelante en la 
renovación de la Asociación Estratégica entre ambas regiones y se centrará en la innovación 
y la tecnología como motor del desarrollo sostenible y la integración social. Será una 
oportunidad de evaluar el progreso en el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la 
Cumbre anterior, tal como la creación de la Fundación UE-ALC, destinada a estimular el 
debate sobre estrategias comunes, así como las medidas adoptadas para impulsar la 
asociación birregional y aumentar su visibilidad, así como los avances en la creación del 
Espacio EU-ALC de Conocimiento. 
 
Recomendaciones 
 
- Asegurarse de que la Cumbre tenga en cuenta el impacto de la crisis, en especial, en el 
empleo y los asuntos sociales y de que se obtengan resultados viables. 
- Poner en marcha el Mecanismo de Inversión en América Latina (MIAL). 
- Intensificar el diálogo y la cooperación entre ambas regiones en el ámbito de las tecnologías 
y la innovación verdes y de bajas emisiones de carbono mediante acciones concretas, incluida 
la mejora de la capacidad institucional en materia de cooperación científica y técnica en la 
región. 
- Poner en marcha la creación de la Fundación UE-ALC. 
- Fomentar la cooperación entre América Latina y el Caribe en cuestiones de interés común. 
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5. CONCLUSIONES 
 
Durante los diez últimos años, la UE y América Latina se han comprometido a consolidar sus 
vínculos en el marco de la Asociación Estratégica UE-ALC. La presente Comunicación 
establece una serie de recomendaciones, cuya aplicación dependerá de todas las partes 
interesadas. La Comisión invita al Consejo y al Parlamento Europeo a examinar estas 
recomendaciones, en particular como parte de los preparativos de la próxima Cumbre 
UEALC, que se celebrará en España en mayo de 2010. La Comisión sugiere que se discuta la 
Comunicación con nuestros socios latinoamericanos, como medio de estimular el debate 
sobre el modo de reforzar la alianza entre la UE y América Latina. 
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Acaba de aparecer la segunda edición del libro 

 
Defensa de la competencia: análisis económico comparado 

de Germán Coloma. 
 
Al igual  que la primera edición, ésta ha sido publicada por la Editorial Ciudad 
Argentina, en co-edición con la Universidad del CEMA (Buenos Aires, Argentina). 
 
El objetivo de esta obra es analizar desde el punto de vista económico el derecho de 
defensa de la competencia, y comparar la forma en la que el mismo opera en distintos 
países. El libro está pensado como una obra de consulta para abogados y economistas, 
y como texto para cursos universitarios de grado y posgrado que traten el tema, tanto 
en carreras de derecho como de ciencias económicas. 
 
 Los dos elementos que distinguen a este libro son su enfoque netamente económico y 
su comparación sistemática de la legislación y la jurisprudencia existente en seis casos 
bajo estudio (Estados Unidos, Unión Europea, España, México, Brasil y la Argentina). 
Los temas aparecen agrupados en capítulos que tratan los distintos tipos de conductas 
anticompetitivas (colusión, prácticas exclusorias, restricciones verticales, abusos 
explotativos de posición dominante) y el control de concentraciones económicas. 
 
En esta segunda edición se han incluido una serie de avances y modificaciones que han 
tenido lugar en el análisis antitrust durante los últimos años. Entre ellas se destacan la 
convergencia cada vez mayor entre los criterios utilizados en los Estados Unidos y la 
Unión Europea (y, por extensión, entre dichas jurisdicciones y el resto del mundo), que 
implican la imposición de sanciones más duras para los casos de cartelización y un 
tratamiento más benevolente de las concentraciones económicas y de ciertas 
restricciones verticales. 
 
ISBN 978-987-507-338-8 
e-mail: editorial@ciudadargentina.com.ar  
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Por: Norma A. Pascar (Boletín n° 9, p. 18) 
 
POLITICA DE COMPETENCIA INTERNACIONAL: COOPERACION, ARMONIZACIÓN Y 
EXPERIENCIA  
Por: Nora Balzarotti  (Boletín n° 10, p. 3) 
 
LA PRIVATIZACIÓN DE UN CAMPEÓN NACIONAL. EL CASO DE YPF EN ARGENTINA 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 10, p. 23) 
 
"EL ABUSO DE POSICION DOMINANTE Y EL CONTROL DE LAS CONCENTRACIONES 
ECONOMICAS EN LA NUEVA LEY ARGENTINADE DEFENSA DE LA COMPETENCIA" 
Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 10, p. 43) 

LAS PRUEBAS DE LA DESAFIABILIDAD DE UN MERCADO 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 11, p. 3) 

ABUSO EXPLOTATIVO DE POSICION DOMINANTE. EL CASO YPF EN ARGENTINA 
Por: Marcelo R. D'Amore (Boletín n° 11, p. 7) 

UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA ECONÓMICA EN EL MERCOSUR 
Por: Félix Peña (Boletín n° 12, p. 3) 
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LA FUSION CARREFOUR-NORTE: UN ANALISIS CRITICO DEL DICTAMEN DE LA COMISION 
NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 12, p. 28) 

MODIFICACIONES A LA LEGISLACIÓN SOBRE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA 
REPÚBLICA ARGENTINA  
Por: Norma Pascar (Boletín n° 12, p. 35) 

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS A PARTIR DE LA REGLAMENTACION DE 
LA LEY N° 25.156 
Por: Julián Peña (Boletín n° 12, p. 38) 
 
ACUERDO INTERNACIONAL EN LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL: SU 
TRATAMIENTO POR LA COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por: Hugo Alejandro Asplindh y Marina Bidart  (Boletín n° 13, p. 3) 
 
LA INSERCIÓN DE LA AGENCIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA AGENDA POLÍTICA. 
UN DESAFÍO IMPOSTERGABLE. 
Por: Mauricio Butera (Boletín n° 13, p. 9) 
 
COMENTARIOS ACERCA DE LA EFECTIVA APLICACIÓN DE LA LEY 
DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ARGENTINA 
Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 13, p. 15) 
 
JOINT VENTURE y EL CONTROL PREVIO DE FUSIONES & ADQUISICIONES EN EL DERECHO 
ARGENTINO 
Por: Pablo A. Biaggini y Hugo A. Asplindh (Boletín n° 14, p. 3) 
 
ALGUNAS CUESTIONES CLAVES EN EL ANALISIS DE LASFUSIONES Y ADQUISICIONES DE 
EMPRESAS BAJO LA LEY 25.156 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 14, p. 8) 
 
EL ABUSO DE POSICIÓN DOMINANTE EN LA LEY ARGENTINA DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA.  
Por: Gabriel Alejandro Martinez Medrano (Boletín n° 14, p. 20) 
 
EL CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS ENTRE EMPRESAS QUE EXPORTAN A LA 
ARGENTINA 
Por: Viviana G. de Quevedo y Julián Peña (Boletín n° 14, p. 37) 
 
LOS DERECHOS PROTECTORIOS DEL ACCIONISTA MINORITARIO EN LA TEORIA DEL CONTROL 
DEL CAPITULO III DE LA LEY 25.156. 
Por: Pablo Alejandro Biaggini y Jorge Luis Bollatti (Boletín n° 15, p. 3) 
 
PODER DE MERCADO Y ANÁLISIS ANTITRUST: CON ESPECIAL REFERENCIA A LA LEY 
ARGENTINA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (LEY 25.156) 
Por: Marcelo D'Amore (CNDC) (Boletín n° 15, p. 7) 
 
COMERCIO ELECTRONICO Y ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO 
Por: Julián Peña y Alicia Bo (Boletín n° 15, p. 29) 
 
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y LAS PYMES 
Por: Jorge Bogo (Boletín n° 16, p. 3) 
 
EL ABUSO EXPLOTATIVO Y LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA 
Por: Lucas Grosman y Tomás Serebrisky (Boletín n° 16, p. 15) 
 
LA DEFINICIÓN DE CONCENTRACIÓN ECONÓMICA DENTRO DE LA LEY DE DEFENSA DE LA 
COMPETENCIA ARGENTINA (LEY 25.156).- 
Por: Marcelo Quaglia (Bolet ín n° 16, p. 24) 
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COMENTARIOS SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL EN ARGENTINA 
Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 16, p. 40) 
 
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ARGENTINA 
Por: Julián Peña (Boletín n° 17, p. 3) 
 
THE APPLICATION OF ICN’S RECOMMENDED PRACTICESFOR MERGER NOTIFICATION 
PROCEDURES IN ARGENTINA: WHAT SHOULD BE CHANGED TO ACHIEVE FULL CONSISTENCY? 
Por: Marcelo A. den Toom (Boletín n° 18, p. 3) 
 
LA CONFIDENCIALIDAD EN EL REGIMEN DE CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS 
Por: Julian Peña (Boletín n° 18, p. 11) 
 
FIJACION VERTICAL DE PRECIOS EN EL FUTBOL CODIFICADO: EL CASO TRISA-TSCSA 
Por: Marcelo R. D’Amore (Boletín n° 19, p.3) 
 
THE ROLE OF ADVOCACY IN COMPETITION POLICY: THE CASE OF THE ARGENTINE GASOLINE 
MARKET 
By: Tomás Serebrisky (Boletín n° 19, p. 32) 
 
LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN EL REGIMEN LEGAL ARGENTINO 
Por Guillermina Tajan (Boletín n° 19, p. 47) 
 
MERCOSUR: LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS CONSUMIDORES Y LAS EMPRESAS EN 
EL MARCO DE LA COMPETENCIA. 
Por: Andrea Fabiana MacDonald (Boletín n° 20, p.3 ) 
 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS ENERGETICOS. 
EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUTORIDAD ARGENTINA DE LA COMPETENCIA 
Por: Diego Petrecolla - Marina Bidart (Boletín n° 21, p.3 ) 
 
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
REFORMA DEL DECRETO REGLAMENTARIO? 
Por: Mauricio Butera (Boletín n° 21, p.23) 
 
LA POSICIÓN DOMINANTE EN EL MERCADO Y  LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por Marcelo Quaglia (Boletín n° 22, p.3) 
 
LA LEY APLICABLE A LAS ACCIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADAS DE CONDUCTAS 
ANTICOMPETITIVAS – GREEN PAPER Y SITUACION EN ESPAÑA. 
Por Luis Barry (Boletín n° 22, p.11 ) 
 
MODIFICACIONES A LA LEY DE DEFENSA DEL   CONSUMIDOR  
Por: Andrea Fabiana Mac Donald (Boletín n°24, p.10) 
  
ANÁLISIS DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN ARGENTINA 
Por: Mauricio Ochoa Urioste (Boletín n°24, p.12) 
 
EL CONTROL JUDICIAL DE LAS CONCENTRACIONES ECONOMICAS  
Por: Guillermina Tajan (Boletín n°25, p.9) 
 
CONDICIONES PARA ENCARAR LA COMPETENCIA ECONÓMICA GLOBAL Y REGIONAL DEL 
FUTURO: UNA VISIÓN SUDAMERICANA. 
Por: Félix Peña (BLC n° 26, p 4 ) 
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1 bis – ALBANIA: 
COMPETITION LAW AND POLICY: PERSPECTIVES OF APPROXIMATION TO EU COMPETITION LAW 
Por: Teuta Disani (Boletín n°24, p.4) 
 
REVIEW OF ANTITRUST: APPLICATION AUTHORITY 
By: Jetlir Meçi (Boletín n°25, p.4) 
 
2 - BRASIL: 
A ATUAL ATUAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE NO 
BRASIL 
Por: Walter Douglas Stuber y Lionel Pimentel Nobre (Boletín n° 2, p. 9) 

COMPETITION POLICY IN BRAZIL AND MERCOSUR: ASPECTS OF THE RECENT EXPERIENCE 
Por: Gesner Oliveira (Boletín N° 3, p. 20) 

AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTROLE DA CONCORRÊNCIA 
Por: Walter Douglas Stuber e Flávio Augusto Dadalto Armani (Boletín n° 3, p. 41) 

BREVES NOTAS SOBRE A POSIÇÃO DOMINANTE E SEU ABUSO 
Por: Paula A. Forgioni (Boletín n° 3, p. 48) 

RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA, AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEUS LIMITES. LEI Nº 8.884, DE 1994 E 
LEI N° 6.729, 1.979 (“LEI FERRARI”) 
Por: Paula Forgioni e Eros Roberto Grau (Boletín n° 5, p. 3) 

FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA  
Por: Alexandre Gheventer (Boletín n° 5, p. 15) 

DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃO 
Por: Eliane Maria Octaviano Martins y Lauro Mens de Mello (Boletín n° 5, p. 29) 

O CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 5, p. 39) 

DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TENDÊNCIAS RECENTES E DESAFIOS À FRENTE 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 6, p. 3) 

DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW FRAMEWORK  
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 6, p. 10) 

A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA 
Por: Walter D. Stuber, Noemia Mayumi Fukugauti e Flávio A. D. Armani (Boletín n° 6, p. 13) 

TARIFA DE TRANSPORTES AÉREOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO 
DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 6, p. 19) 

“JOINT VENTURES” E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL 
Por: Alfredo Lupatelli Jr e Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 6, p. 29) 

GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO 
Por: Paulo Corrêa e Márcia Prates (Boletín n° 7, p. 29) 
DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA. PERSPECTIVAS PARA O MERCOSUL 
Por: Maria Cecilia de Andrade Santos (Boletín n° 7, p. 47) 
A ATUAÇÃO DO CADE NO BRASIL FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO 
Por: José Gabriel Assis de Almeida (Boletín n° 7, p. 75) 
PAPEL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA JUDICIAL 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 8, p. 37) 

RECENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BRAZILIAN ANTITRUST 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 9, p. 16) 
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O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AS GARANTIAS INDIVIDUAIS 
Por: Gerardo Figueiredo Junior (Boletín n° 9, p.24) 

LAW AND POLICY TOWARDS VERTICAL RESTRAINTS OF TRADE: THE CASE OF BRAZIL 
Por: Leonardo Rocha e Silva (Boletín n° 9, p.26) 

PROPOSTAS RUMO À EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM 
RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL 
Por: Maria Cecilia Andrade Santos (Boletín n° 9, p.42) 

COMPETITION AND DEVELOPMENT IN THE NINETIES DREAMS, FRUSTRATIONS AND 
CHALLENGES AHEAD 
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 10, p. 53) 
 
COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVS) PARA MONITORAR 
EVOLUÇÃO DE PREÇOS FACE À ATUAL LEGISLAÇÃO CONCORRENCIAL BRASILEIRA 
Por: Gerardo Figueiredo Junior e Fabrizio Domingos Costa Ferreira (Boletín n° 11, p. 17) 
 
MERCOSUL E A LIBERDADE DE CONCORRÊNCIA 
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 11, p. 25) 
 
ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL 
Por: Bolívar Moura Rocha e Márcia Prates Tavares (Boletín n° 11, p. 32) 
 
ASPECTS OF COMPETITION POLICY IN MERCOSUR  
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 37) 
 
DEFESA DA CONCORRÊNCIA GLOBAL 
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 42) 

A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL E O PROTOCOLO DE FORTALEZA 
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 12, p. 47) 

IMPLICATIONS OF ENHANCED PRICE TRANSPARENCY FOR COMPETITION POLICY IN BRAZIL 
Por: Paulo Corrêa e Frederico Guanais (Boletín n° 12, p. 52) 

O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO MARCO REGULATÓRIO DAS 
TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL 
Por: Ana Lucia Palhano Leal (Boletín n° 12, p. 58) 

MERGER REVIEW IN A DEVELOPING COUNTRY: A COMPARATIVE STUDY 
Por: Mariana Tavares de Araujo (Boletín n° 12, p. 68) 

ANTIDUMPING NO MERCOSUL: O QUARTO LAUDO ARBITRAL 
Por: Alf Baars e Rafael Tiago Juk Benke (Boletín n° 13, p. 24) 

PARA UMA QUINTA LIBERDADE ECONÔMICA FUNDAMENTAL 
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 13, p. 38) 

COMPETIVIDADE EMPRESARIAL E MERCOSUL 
Por: Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 13, p. 50) 

DEFESA DA CONCORRÊNCIA: QUESTÕES CONTROVERTIDAS DA LEI Nº 10.149, DE 2000 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 72) 

IMPORTAÇÃO PARALELA DE MEDICAMENTOS 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 78) 

A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO 
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 14, p. 47) 

AQUISIÇÃO DE ATIVO INDUSTRIAL SITUADO NO EXTERIOR - Exame dos efeitos à luz da Lei nº 
8.884/94 
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 15, p. 43) 
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MERGER CONTROL IN BRAZIL 
By: Mauro Grinberg (Boletín n° 15, p. 48) 

“O NOVO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO E A REORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS” 
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 15, p. 50) 

THE INTERACTION BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICIES: TOWARDS THE PROCESS 
OF TRADE LIBERALISATION AND GLOBAL COMPETITION RULES 
Por: Danielle S. Borgholm (Boletín n° 16, p. 47) 

A INTEGRAÇÃO DO MERCADO COMUM E A DEFESA DA CONCORRÊNCIA: O EXEMPLO 
EUROPEU 
Por: Karla Christina Martins Borges (Boletín n° 16, p. 66) 

COMPETITION ADVOCACY IN BRAZIL – RECENT DEVELOPMENTS 
Por: Claudio Monteiro Considera e Mariana Tavares de Araújo (Boletín n° 16, p. 72) 

O DUMPING NO MUNDO GLOBALIZADO 
Por: Tiago Jundi Pinheiro e Paloma  Pestana Ramos (Boletín n° 16, p. 79) 

COMPETITION LAW IN MERCOSUR: RECENT DEVELOPMENTS 
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 17, p. 11) 

INCUMBENTS, NEW ENTRANTS, UNBUNDLING AND COMPETITION: COMPARATIVE ANALYSIS 
OF THE BRAZILIAN CASE 
Por: Cyntia Souza de Menezes (Boletín n° 17, p. 15) 

A DIMENSÃO POLÍTICA DA REGULAÇÃO ANTITRUSTE 
Por: Alexandre Gheventer .(Boletín n° 18, p. 24) 
 
THE STANDING OF THE COMPETITION ADMINISTRATIVE AUTHORITIES - THE JUDICIARY IN 
BRAZIL 
Por: Carlos Ragazzo .(Boletín n° 18, p. 37) 
 
A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PERANTE A LEI DE DEFESA DA 
CONCORRÊNCIA E O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE INFRAÇÕES À ORDEM ECONÔMICA – “ISO 
ANTITRUSTE” 
Por: Maria Cecília Andrade, Caroline S. Vieira e Ricardo F. Pastore (Boletín n° 19, p. 57) 

CONDITIONS IMPOSED BY THE CADE TO THE CLEARANCE OF MERGERS: A MISTAKEN 
PARADIGM 
By: José Inácio Gonzaga Franceschini (Boletín n° 19, p. 61) 

2004, UM ANO DE REFORMAS NA COMUNIDADE EUROPÉIA: A REFORMA DO REGULAMENTO N. 
17/1962 PELO DE N. 1/2003 
Por: Augusto Jaeger Júnior (Boletín n° 19, p. 69) 

O CAPÍTULO SOBRE POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DO ACORDO ALCA:  PRIMEIRAS 
REFLEXÕES. 
Por: Frederico do Valle Magalhães Marques (Boletín n° 19, p. 84) 

AN ANALYSIS OF THE NEGOTIATIONS FOR AN INTER- REGIONAL ASSOCIATION AGREEMENT 
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND MERCOSUR  
Por: Patricia Pioner (Boletín n° 19, p. 97) 
 
CADE: TENTATIVAS DE ADEQUAÇÃO DO MARCO LEGAL CONCORRENCIAL BRASILEIRO 
Por Bruno De Luca Drago (Boletín n° 20, p. 10) 

 
O PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO E AS FUSÕES E ACORDOS DE COOPERAÇÃO NO MERCADO 
DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS 
Por: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo (Boletín n° 20, p. 16) 

 
NEW TRENDS IN MERGER ANALYSIS IN BRAZIL AND ABROAD 
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 20, p. 33) 
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LENIENCY POLICIES IN BRAZIL 
By Pedro de Abreu e Lima Florêncio (Boletín n° 21, p26 ) 
 
LENIENCY IN SOUTH AMERICA: MAKING BRASILIANS BLOW THE WHISTLE 
By: Adriana Franco Giannini (Boletín n° 21, p.34 ) 
 
ADVOCACIA DA CONCORRÊNCIA E A REMOÇÃO DE REGULAÇÕES ANTICOMPETITIVAS 
Por: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo (Boletin n° 23 p. 4) 
 
ACORDOS EM INVESTIGAÇÕES DE CARTEL INOVACOES BRASILEIRAS E A EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
Por: Adriana Franco Gianini (Boletin n° 23 p. 18) 
 
DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL: ENTRAVES E SOLUÇÕES NORMATIVAS 
Por: Murilo Otávio Lubambo de Melo (Boletin n° 23 p. 20) 
 
ROMA E ASSUNÇÃO E O SUFRÁGIO À LIVRE CONCORRÊNCIA 
Por: Gisela Biacchi Emanuelli   (Boletin n° 23 p. 38) 
 
LA DECISIÓN DEL CADE EN EL CARTEL DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA 
Por: Murilo Otávio Lubambo de Melo (Boletín n°24, p.19) 
 
IMPACTOS DA CONVERGÊNCIA TECNOLÓGICA SOBRE A COMPETIÇÃO NOS SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES  
Por: Gesner Oliveira, Ernesto Guedes, Denise de Pasqual, Adriano Pitoli e Bruno Oliva  
(Boletín n°25, p.18) 
 
THE EFFECTS OF INTERNATIONAL CARTEL ENFORCEMENT  
By Bruno Drago (Boletín n°25, p.33) 
 
WHAT LIES AHEAD FOR BRAZIL'S ANTI-CARTEL ENFORCEMENT? 
By Ms Ana Paula Martinez  (BLC n° 26, p 23) 
 
NOVIDADES NA REGULAMENTAÇÃO DAS AJUDAS PÚBLICAS NO DIREITO COMUNITÁRIO DA 
CONCORRÊNCIA 
Por Augusto Jaeger Junior y Carl Friedrich Nordmeier (BLC n° 26, 31) 
 
RELATÓRIO SOBRE A 8ª CONFERÊNCIA ANUAL DA ICN: PERSPECTIVA BRASILEIRA 
Por Ms Maria Cecília Andrade  (BLC n° 26, p 50 ) 
 
MEMORANDO DE ENTENDIMENTO DE COOPERAÇÃO 
CADE-SED-SEAE / DGCOMP  (BLC n° 26,p 57 ) 
 
2-bis BOLIVIA 
 
RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN BOLIVIA 
Por Mauricio Ochoa Urioste (BLC n° 26, p 8 ) 
 
3 – COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES 
DECISIÓN 608: NÓRMAS PARA LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA EN 
LA COMUNIDAD ANDINA  (Boletín n° 20, p.36) 

 
LA REFORMA DE LA NORMA DE COMPETENCIA EN LA COMUNIDAD ANDINA 
Por: Ramón García-Gallardo y Mª Dolores Domínguez Pérez  (Boletín n° 20, p.44 ) 
 
LA DECISON 608 DE LA CAN Y SUS IMPLICACIONES EN BOLIVIA 
Por: María Clara Lozano  (Boletín n° 21, p 43) 
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4 - CHILE: 
EL RÉGIMEN DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA EN CHILE. BREVE ANÁLISIS. 
Por: Rodrigo León Urrutia (Boletín n° 15, p. 74) 

DECRETO Nº 511 Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción 
(Boletín n° 15, p. 82) 

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 
(Boletín n° 15, p. 94) 

LA CALIFICACIÓN DEL TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA COMO 
CONDICIÓN DE LA LIBERTAD O REGULACIÓN DE TARIFAS DE TELECOMUNICACIONES 
Por: Francisco Agüero Vargas (Boletín n° 18, p. 40) 
 
COOPERACIÓN EN POLÍTICA DE COMPETENCIA Y ACUERDOS COMERCIALES BILATERALES EN 
ALC 
Por: Verónica Silva (Boletín n° 19, p. 107) 

NUEVOS ELEMENTOS PARA EL DEBATE SOBRE EL BIEN JURÍDICO LIBRE COMPETENCIA 
Por: Francisco Agüero Vargas (Boletín n° 19, p. 124) 
 
SISTEMA CHILENO DE DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCIA: ¿NECESIDAD DE REQUERIR 
AUTORIZACIÓN PREVIA PARA LA APROBACIÓN DE OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN? 
Por: Nicole Nehme (Boletín n° 21, p.51) 
 

LIMITE MAXIMO DEL EXPECTRO RADIOELÉCTRICO DEL CONCESIONARIO 
TELECOMUNICACIONES MOVILES - Decisión de la Corte Suprema  
Por Carla Bordoli  y Benjamín Mordoj  (BLC n° 26, p 60 ) 
 
BENEFICIOS DE EXENCIÓN Y REDUCCIÓN DE MULTAS  EN CASOS DE COLUSIÓN 
Guía Interna de la Fiscalía Nacional Económica  (BLC n° 26, p 70 ) 
 

4-bis - CHINA: 
CHINESE COMPETITION POLICY 
By Liu Yang (Boletín n° 22, p. 24) 
 

5 - COLOMBIA: 
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 1, p. 6) 

EL ACCESO AL EXPEDIENTE 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 2, p. 17) 

SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTADECONÓMICA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 3, p. 67) 

LA POLITICA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA 
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 6, p. 49) 

ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIA 
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 8, p. 65) 
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SOBRE LA OBLIGATORIEDAD DE LAS RESOLUCIONES ANTIDUMPING DE LA SECRETARÍA 
GENERAL COMUNIDAD ANDINA 
Por: Alejandro Prada Tamayo (Boletín n° 9, p. 62) 

GARANTÍAS  SUFICIENTES EN INVESTIGACIONES POR PRÁCTICAS COMERCIALES 
RESTRICTIVAS 
Por: Emilio José Archila Peñalosa (Boletín n° 10, p. 57) 
NUEVO BOLETIN DIGITAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
(Boletín n° 11, p. 44) 

EL MERCADO DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA COMPETENCIA Y LIBERALIZACION 
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 12, p. 91) 

IMPLEMENTACIÓN DE LA LEY DE COMPETENCIA  
Por: Margarita Alarcón (Boletín n° 14, p. 65) 

CARTELES RESTRICTIVOS 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 15, p. 97) 

FUSIONES Y CONCENTRACIONES EMPRESARIALES DENTRO DE LA LEY ANTIMONOPOLIO 
COLOMBIANA 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 16, p. 85) 

COMPETENCIA DESLEAL Y SIGNOS DISTINTIVOS 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 17, p. 33) 

EL OFRECIMIENTO DE GARANTÍAS EN EL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Por: Alfonso Miranda Londoño (Boletín n° 18, p. 49) 

LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA - UN MERCADO COMPETITIVO 
Por: Maria Clara Cabrera  (Boletín n° 20, p. 54) 

 
PUBLICIDAD ENGAÑOSA: ANALISIS COMPARATIVO 
Por: Jorge Jaeckel Kovacs (Boletín n° 20, p.59) 
 
DERECHO DE LA COMPETENCIA, RÉGIMEN PRINCIPAL DENTRO DE LAS PRESTACIONES DE 
DISTRIBUCIÓN 
Por Mauricio Velandia (Boletín n° 21, p.60) 
 
DEVELOPMENTS AND PERSPECTIVES IN COLOMBIAN COMPETITION LAW 
By Alfonso Miranda Londoño (Boletín n° 21, p. 70) 
 
PROPUESTAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ANTE LOS JUECESCIVILES  
Por: Carlos Andrés Perilla Castro (Boletín n° 21, p. 78) 
 
UNA OPINION ACERCA DEL REGIMEN DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR. ANALISIS 
ECONOMICO Y DE RESPONSABILIDAD 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n° 22, p.32) 
 
ABUSO DE LA POSICIÓN DE DOMINIO 
Por: Dr. Mauricio Velandia (Boletin n° 23 p. 38) 
 
AGOTAMIENTO DEL DERECHO DE MARCA Y SU RELACION CON EL DERECHO DE 
COMPETENCIA 
Por: Mauricio Velandia (Boletín n°24, p.25) 
 
LA NECESIDAD DE INSTAURAR EL  DÍA IBEROAMERICANO DE LA COMPETENCIA  
Por Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n°25, p36 ) 
 
LA COMUNICAD ACADÉMICA Y LA DEFENSA DE LA LIBRE COMPETENCI: Base de propuesta 
Por Juan David Gutiérrez  (BLC n° 26, p 80  ) 
 
LEY No. 1340 DE " PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA”  (BLC n° 26, p 90  ) 
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6 - COSTA RICA 
 
LEGISLACIÓN COSTARRICENSE EN MATERIA DE COMPETENCIA 
Por: Laura Dachner C., Pamela Sittenfeld H. y Uri Weinstok M. (Boletín n° 2, p. 20) 
 
EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LAS LEYES Y POLÍTICAS DE COMPETENCIA: EL CASO 
DE COSTA RICA 
Por: Pamela Sittenfeld (Boletín n° 4, p. 16) 
 
BOLETIN ESPECIALIZADO - EDICIÓN N° 34 
(Boletín n° 12, p. 93) 
 
LÍMITES CONSTITUCIONALES PARA EL EJERCICIO DE LA POTESTAD  ADMINISTRATIVA 
SANCIONADORA: EL CASO DE LA COMISIÓN PARA PROMOVER LA COMPETENCIA DE COSTA 
RICA 
Por: José Gerardo Martínez (Boletín n° 13, p. 86) 
 
BOLETIN ESPECIALIZADO 
(Boletín n° 14, p. 71) 
 
7 – ECUADOR 
 
EL PROCESO ECUATORIANO DEL PROYECYO DE LEY DE COMPETENCIA 
Por: Carola Chamorro (Boletín n° 15, p. 121) 
 
¿UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA PARA LA REPÚBLICA DE ECUADOR?  
Por: Francisco Marcos (Boletín n° 21, p. 87) 
 

8 - EGYPT: 
COMPETITION LAW AND COMPETITION POLICY: WHAT DOES EGYPT REALLY NEED? 
Por: Ahmed Farouk Ghoneim (Boletín n° 17, p. 46) 

 
9 – EL SALVADOR 
DECRETO 528 – LEY DE COMPETENCIA   (Boletín n° 20, p.68) 
 
LA POLITICA DE COMPETENCIA Y SU ROL EN LA UNION ADUANERA 
Por: Regina Vargas (Boletin n° 23 p. 81) 
 
LA REVISION DE LA LEY DE COMPETENCIA SALVADOREÑA 
Por: Douglas Umaña (Boletín n° 24, p.85) 
 
LA CONSTITUCIONALIDAD DEL REGISTRO POR ORDEN JUDICIAL Y DE LAS MEDIDAS 
CAUTELARES EN EL DERECHO DE COMPETENCIA 
Por: Aldo Enrique Cáder Camilot (Boletín n°24, p. 90) 
 
LAS DISPOSICIONES SOBRE COMPETENCIA DE LOS ACUERDOS COMERCIALES REGIONALES DESDE 
LA PERSPECTIVA DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPETENCIA  
Por: Celina Escolán Suay (Boletín n°25, p.39) 
 
“CARTELS”: A THREAT TO FREE MARKET  
Por: Celina Escolan Suay (Boletín n°25, p.49) 
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10 - GUATEMALA: 
 
DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN GUATEMALA 
Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83) 
¿MEJORA UN PAIS SU MARCO INSTITUCIONAL CON POLÍTICAS DE COMPETENCIA?   EL CASO 
DE GUATEMALA 
Por: Luis Tineo y Claudia Curiel L. (Boletín n° 12, p. 94) 

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTRO AMÉRICA DESARROLLOS NACIONALES Y EL PAPEL DE 
LA COOPERACIÓN 
Por: Edgar Reyes Escalante (Boletín n° 16, p. 104) 

11 – HONDURAS 
 
PROPUESTA DE LEY DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA CONGRESO 
NACIONAL - REPUBLICA DE HONDURAS, C. A.   
(Boletín n° 20, p.79) 
 
11 bis – JAPON 
 
LENIENCY POLICY IN EU AND JAPAN –  A STEP TOWARDS A GLOBALLY HARMONISED 
LENIENCY POLICY?- 
Por: Etsuko Kameoka (Boletín n° 22, p 79) 
 

12 - MEXICO: 
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 1995-96 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 1, p. 11) 

EL "CONSENSO INTERNACIONAL" SOBRE EL ANALISIS DE DEPREDACION DE PRECIOS 
Por: Gunnar Niels (Boletín n° 2, p. 29) 

LA POLÍTICA DE CONCENTRACIONES EN MÉXICO 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 39) 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 
EN LA APLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 47) 

PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: UN ANÁLISIS 
COMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL 
NORTE 
Por: Gunnar Niels y Greta Spota Diericx (Boletín n° 3, p. 71) 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
Por: Luis A. Prado Robles y Ricardo Elizondo Castro (Boletín n° 4, p. 34) 

APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y REFORMAS ECONÓMICAS 
Por: Elías Mizrahi (Boletín n° 4, p. 42) 

REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN 
MATERIA DE COMPETENCIA 
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 5, p. 40) 

EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS LÍNEAS AÉREAS 
MEXICANAS 
Por: Pascual García Alba Iduñate (Boletín n° 6, p. 62) 
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PRIVATIZATION, DEREGULATION AND COMPETITION: EVIDENCE FROM THE MEXICAN 
AIRLINES INDUSTRY 
Por: Fabian Sánchez and Alejandro Somuano (Boletín n° 9, p. 70) 

ANÁLISIS DEL CAPÍTULO DE CONCENTRACIONES EN LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÓMICA MEXICANA 
Por: Martín Moguel Gloria (Boletín n° 10, p. 61) 
COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA 
Por: Salvador Apodaca (Boletín n° 11, p. 45) 

INTERCAMBIO DE INFORMACION  ENTRE COMPETIDORES Y PRACTICAS ABSOLUTAS 
Por: Adriaan Ten Kate y María del Carmen Dircio (Boletín n° 16, p. 108) 

PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CFC, EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DEL ICN 
Por: Fernando Sanchez Ugarte (Boletín n° 17, p. 59) 

ASPECTOS DE COMPETENCIA DE LAS REGLAS DE LOS SISTEMAS DE TARJETAS 
BANCARIAS 
Por: Carlos Romero Hernández  (Boletín n° 20, p.92) 

 
¿EN QUE MEDIDA SE BENEFICIAN LOS CONSUMIDORES DE LOS AHORROS EN COSTOS 
DE LAS EMPRESAS?  UN ENFOQUE DE OLIGOPOLIO 
Por Adriaan Ten Kate y Gunnar Niels  (Boletín n° 20, p.105) 
 
LAS REFORMAS DE 2006 A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA 
Por: Martín Moguel Gloria  (Boletin n° 23 p. 71 ) 
 
EL PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION DE CONCENTRACIONES  
Por: J. Alejandro Mendiola Díaz  (Boletín n°24 , p.34 ) 
 
LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS EN EL DERECHO MEXICANO DE LA COMPETENCIA 
 Por Xavier Ginebra Serrabou  (BLC n° 26, p 115 ) 
 
 
12-bis NICARAGUA: 
 
LEY No. 601 DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DE 24 DE OCTUBRE 2006 
(Boletín n° 22, p. 63) 
 
13 - PANAMA: 

 
RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEAL 
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75) 

ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA PANAMEÑA DE DISTRIBUCIÓN DE 
COMBUSTIBLES 
Por: Paulo Correa e Víctor Herrera (Boletín n° 7, p. 85) 
COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOS 
Por: Pedro Luis Prados (Boletín n° 8, p. 67) 

EL ANTIDUMPING PANAMEÑO 
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 8, p. 74) 

EL TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ENTRE COMPETIDORES EN LA LEGISLACIÓN 
PANAMEÑA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA 
Por: Claudia Curiel Léidenz (Boletín n ° 10, p. 71) 
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EL TRATAMIENTO DE PODER DE MERCADO EN LA  LEGISLACIÓN PANAMEÑA DE LIBRE 
COMPETENCIA 
Por: Claudia Curiel Leidenz (Boletín n° 13, p. 93) 

REGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE PANAMA: ESTRUCTURA, APLICACIÓN Y 
REFORMAS RECIENTES 
Por: Juan David Gutiérrez Rodríguez (Boletín n° 22, p.84 ) 
 

14 - PARAGUAY: 
PARAGUAY AND URUGUAY IN MERCOSUR: USING COMPETITION POLICIES AS AN EQUALIZING 
TOOL 
Por: Olga E. Dios Kostianovsky (Boletín n° 14, p. 72) 

PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. RESUMEN SITUACION Y OBJETIVOS 
Por: Bruno Hug de Belmont Valdovinos (Boletín n°24 , p 41. )  
 

15 - PERU: 
PANORAMA DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN PERÚ 
Por: Eduardo Quintana y Cristina Urbina  (Boletín n° 2, p. 51) 

QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPI 
Por: Indecopi (Boletín n° 3, p. 81) 

EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL PERU 
Por: Armando Cáceres V. y Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 3, p. 83) 

LA LEY ANTIMONOPOLIOS Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR ELÉCTRICO:¿DEBEN 
CONTROLARSE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD? 
Por: Italo F. Carrano Tarrillo (Boletín n° 4, p. 48) 

POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS 
Por: Hugo Eyzaguirre (Boletín n° 5, p. 43) 

CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES LA 
EXCLUSIVIDAD 
Por: Martha Martínez L. y  Eduardo Quintana S. (Boletín n° 5, p. 51) 

CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS ¿COMPLEMENTOS O 
SUSTITUTOS? 
Por: Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 5, p. 60) 

APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE 
COMPETENCIA 
Por: Juan Carlos Bisso Velásquez (Boletín n° 7, p. 92) 
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Por: Luis José Diez Canseco Núñez (Boletín n° 9, p. 79) 

APUNTES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE COMPETENCIA 
MODERNA 
Por: Carlos Alza Barco (Boletín 16, p. 131) 

EL INDECOPI COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON FUNCIÓN 
JURISDICCIONAL 
Por: Julio Biaggi Gómez, Jacques D’Auriol Stoessel, Jesús E. Espinoza y Javier Gutiérrez Gamio 
 (Boletín n° 16) 
 
LIBERTAD DE INICIATIVA PRIVADA, LIBRE COMPETENCIA Y REPRESIÓN DE COMPETENCIA 
DESLEAL EN  EL MARCO DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL 
Por: Karin Mansur Filomeno, Raúl S. Solórzano y Salomé Urquiaga Salazar (Boletín n° 16) 
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LA COMPETENCIA Y EL CONSUMIDOR EN LA LEGISLACIÓN PERUANA 
Por: María Antonieta Gálvez Krüger  (Boletín n° 21, p 98 
 
“EL ABOGADO DEL DIABLO”: EL ABUSO DE PROCESOS LEGALES O GUBERNAMENTALES 
COMO PRÁCTICA ANTICOMPETITIVA 
Por: Alfredo Bullard y Alejandro Falla   (Boletín n° 21, p. 104) 
 
EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO DESDE UNA 
PERSPECTIVA DE LA COMPETENCIA 
Por: Gonzalo Ruiz, Martha Martínez, Eduardo Quintana (Boletín n° 22, p. 106) 
 
DECLARACION DE LIMA: “RESPONDIENDO JUNTOS A LAS PRIORIDADES DE NUESTROS 
PUEBLOS”. V CUMBRE ALC – U E.   (Boletín n°24, p.55)  
EURO – LAT  "INTEGRAR LO DIVERSO PARA PROGRESAR JUNTOS"  (Boletín n°24, p.67)  
 
LUCES Y SOMBRAS DE LA NUEVA LEY DE REPRESION DE CONCDUCTAS ANTICOMPETITIVAS 
 Por Mario Zúñiga Palomino (Boletín n°25, p.50) 
 
 
16 – REPUBLICA DOMINICANA: 
 
HACIA UNA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 
Por: Sharin Pablo Michelén (Boletín n° 6, p. 91) 
 
EL CONTROL DE FUSIONES: ¿LA PARADOJA DE UN DOGMA? 
Por Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 7, p. 103) 
 
LINEAMIENTO DE POLITICA PARA EL MERCADO DE LAS CONTRATACIONES PÚBLICAS ENLA 
REPUBLICA DOMINICANA: UN ACERCAMIENTO A LA COMPETENCIA 
Por: Mirna J. Amiama Nielsen (Boletín n° 22, p. 43) 
 
ANALISIS DE LA NECESIDAD DE UNA LEY DE COMPETENCIA 
Por: Fanny Solano Agramante (Boletin n° 23 p. 56 )  
 
REGIMEN ECONÓMICO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PROPUESTA DEL PRESIDENTE 
LEONEL FERNÁNDEZ 
Por Mirna J. Amiama Nielsen  (BLC n° 26  ) 
 
17 - SWITZERLAND: 
THE REVISED SWISS ACT ON CARTELS  AND SWITZERLAND’S INVOLVEMENT IN THE ICN 
By: Patrick Krauskopf and Sabrina Carron (Boletín n° 17, p. 120) 

18 – TRINIDAD & TOBAGO 
DEVELOPING AND IMPLEMENTING A COMPETITION REGIME: CHALLENGES FACED BY SMALL 
OPEN ECONOMIES 
By: Taimoon Stewart (Boletín n° 11, p. 52) 

19 - URUGUAY: 
SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 9, p. 83) 

NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN URUGUAY 
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 13, p. 104) 
 
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN DE 
COMERCIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 5/8/2002 
Por: Siegbert Rippe y Daniel Hargain (Boletín n° 15, p. 140) 
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ABUSO DE POSICION DOMINANTE  
Por: Teresita Dutrenit Montaño (Boletín n° 17, p. 62) 

CONCEPTOS CLAVES PARA ANALIZAR LAS NORMAS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
Por: Juan Manuel Mercant (Boletín n° 21, p. 117) 
 
NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA  
Por: Dr. Daniel Hargain (Boletín n° 23, p. 101) 
 
20 - VENEZUELA: 
OLIGOPOLIOS EN VENEZUELA - UN PLANTEAMIENTO COMPARATIVO 
Por: Juan Carlos Andrade (Boletín n° 3, p. 90) 

UN ENFOQUE ALTERNATIVO DE POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE LACOMPETENCIA EN 
ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 4, p. 105) 

¿ES CONVENIENTE APLICAR LOS PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA ANTIMONOPOLIOS A LA 
REGULACIÓN DE LOS FLUJOS DE INVERSIÓN? 
Por: Ignacio De León e Israel Valcárcel  (Boletín n° 5, p. 109) 

LA COMPETENCIA DESLEAL Y SUS EFECTOS SOBRE LA DINÁMICA DEL MERCADO 
Por: Miguel Carpio (Boletín n° 5, p. 118) 

REFLEXIONES PARA UNA REFORMA DEL SISTEMA ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN 
VENEZOLANA 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 6, p. 99) 

PROPUESTA PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ECONÓMICA 
Por: Procompetencia (Boletín n° 6, p. 112) 

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA EN EL CONTEXTO DE 
LA ACTUAL COYUNTURA NACIONAL 
Por: Procompetencia  (Boletín n° 8, p. 82)  

CREATIVIDAD EMPRESARIAL E INTERÉS PÚBLICO: LA PROPIEDAD INDUSTRIAL EN LA 
REGULACIÓN ESTATAL 
Por: Ignacio De León  (Boletín n° 8, p. 104) 

LA SUSPENSIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES  EN MATERIA DE 
LIBRE COMPETENCIA EN VENEZUELA: UNA TÉCNICA CAUTELAR QUE DESAMPARA AL 
MERCADO. 
Por: Efrén E. Navarro C. (Boletín n° 9, p. 89) 

EL CAPITALISMO POPULAR ALTERNATIVA PARA ORGANIZAR A LA VENEZUELA EMERGENTE 
Por: Procompetencia (Boletín n° 9, p. 111) 

A NEO-INSTITUTIONAL ANALYSIS OF VERTICAL INTEGRATION AND ITS IMPLICATIONS FOR 
ANTITRUST ENFORCEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES 
Por : Ignacio De León (Boletín n° 10, p. 87) 

THE ROLE OF COMPETITION POLICY IN THE PROMOTION OF COMPETITIVENESS AND 
DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 11, p. 57) 

BOLETIN EN BREVE DE PRO–COMPETENCIA 
(Boletín n° 11, p. 72) 
 
BOLETIN EN BREVE DE PRO-COMPETENCIA 
(Boletín n° 12, p. 108) 
 
THE LIMITS OF OPEN ACCESS AS A REGULATORY YARDSTICK IN THE REGULATION OF UTILITIES IN 
LATIN AMERICA 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 13, p. 119) 
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EN BREVE - Boletín Informativo 
(Boletín n° 14, p. 89) 

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN A GLOBALIZING ECONOMY: THE ROLE OF COMPETITION 
POLICY  
Por: Luis Tineo (Boletín n° 16) 

REGULACIÓN DEL SECTOR SEGUROS: UN ENFOQUE DE COMPETENCIA PARA LA LEY DE 
EMPRESAS DE SEGUROS Y REASEGUROS EN VENEZUELA 
Por: Enrique R. Gonzalez Porras (Boletín n° 16) 

CRITERIOS PARA LA DETERMINACIÓN DE MERCADOS RELEVANTES UTILIZADOS EN LAS 
DECISIONES DE LA AGENCIA DE COMPETENCIA VENEZOLANA 
Por: Zulmari J. Artigas  y  Mª Antonieta Magaldi (Boletín n° 17, p. 74) 

UNA NUEVA PERSPECTIVA JURÍDICA Y ECONÓMICA DE LOS CARTELES DE PRECIOS 
Por: Ignacio De León (Boletín n° 17, p. 82) 

ESTUDIO POLITICA DE COMPETENCIA Y LEGISLACIÓN ANTIMOPOLIO EN JAPÓN: ESTUDIO 
COMPARATIVO 
Por: María Antonieta Magaldi (Boletín n° 17, p. 107) 

LA COMPETENCIA DESLEAL - APROXIMACIONES DOCTRINALES DE LA SUPERINTENDENCIA 
PROCOMPETENCIA 
Por: Carlos E. Aular García (Boletín n° 18, p. 61) 
 
LA NECESARIA DISCUSIÓN DE LOS REGÍMENES DE LIBRE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA  
Por: Claudia Curiel Leidenz (Boletín n° 18, p. 71) 
 
LA REGULACIÓN DE LA COMPETENCIA DESLEAL EN VENEZUELA 
Por: Enrique R. González Porras (Boletín n° 18, p. 83) 
 
POLÍTICA DE COMPETENCIA Y POLÍTICA INDUSTRIAL 
Por: María Antonieta Magaldi (Boletín n° 19, p. 134) 

BRIEFING DEL ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PROYECTO DE LEY DE TARJETAS DE CRÉDITO Y 
DÉBITO 
Por: Enrique R. González Porras (Boletín n° 21, p.1134) 

ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY ANTIMONOPOLIO, ANTIOLOGOPOLIO Y CONTRA LA 
COMPETENCIA DESLEAL VENEZOLANO 
Por Enrique R. González Porras (Boletín n° 22, p. 126) 
 
EMPRESAS SOCIALES Y POLÍTICA DE COMPETENCIA 
Por: Mónica Llerena  (Boletin n° 23 p. 83    ) 
 
PRIORIDADES  DE LAS AUTORIDADES DE LA COMPETENCIA EN LOS PVD 
Por: Valentina Zoghbi (Boletin n° 23 p. 92 ) 
 
CAMBIO DEL PARADIGMA REGULATORIO EN EL SECTOR BROADCASTING 
Por: Enrique González Porras  (Boletín n°24 , p.70 ) 
 
20 bis – RUSIA: 
 
ANTIMONOPOLY REGULATION ISUES 
Por: Natalja Chetvergova  (Boletín n°24 , p. ) 
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21 - ICPAC: 
THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING WITH DISCRIMINATORY 
LEGISLATION INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN COMPETITION AND TRADE ENVIRONMENTS 
By: Shanker Singham (Boletín n° 6, p. 123) 

22 - INTAL: 
BRIEF REVIEW OF COMPETITION POLICY IN THE SOUTHERN COMMON MARKET (MERCOSUR)  
Por: Uziel B. Nogueira (Boletín n° 4, p. 29) 

23 - LEAGUE OF ARAB STATES: 
VERS UNE POLITIQUE ARABE COMMUNE DE CONCURRENCE 
Par: Mohamed Ben Fraj (Boletín n° 15, p. 152) 

24 - MERCOSUR: 
IS THERE A BASIS FOR A CO-OPERATION BETWEEN THE EU AND THE MERCOSUR IN THE FIELD 
OF RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICES? 
Por: Peter Bischoff-Everding (Boletín n° 14, p. 90) 

ACUERDO SOBRE EL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL 
MERCOSUR 
(Boletín n° 16) 

INSTITUCIONAL - ARGENTINA INCORPORÓ EL ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN ENTRE 
AUTORIDADES DE COMPETENCIA 
(Boletín n° 19, p. 140) 

25 - OEA: 
POLITICAS DE COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS 
AMERICAS 
Por: Luis Tineo (Boletín n° 3, p. 103) 

INTERNATIONAL COMPETITION POLICY: THE ROLE OF TECHNICAL ASSISTANCE 
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 8, p. 107) 

ANTIDUMPING E POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA NA ALCA E NO MERCOSUL 
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 13, p. 136) 

26 - OECD: 
THE OECD AND COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA 
(Boletín n° 8, p. 110) 

27 - SELA:  
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
Por: Ana Mercedes Castellanos (Boletín n° 1, p. 18) 

INFORME DEL PRESIDENTE-RELATOR 
Por: Federico A. Cuello (Boletín n° 1, p. 18) 

COMPETENCIA, COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO: DEL CIRCULO VIRTUOSO AL 
VICIOSO 
Por: Manuela Tortora (Boletín n° 4, p. 52) 

PRIVATIZACIONES, DESREGULACION Y COMPETENCIA: UN MARCO DE ANALISIS PARA EL ESTUDIO 
DE CASOS EN AMERICA LATINA.Y EL CARIBE 
Por: Claudia Curiel (Boletín n° 6, p. 129) 
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28 - SIECA: 
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTROAMERICA 
Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 1, p. 21) 

CENTROAMERICA: REFORMAS Y PROCESOS PARA FOMENTAR LA LIBRE COMPETENCIA. EL CASO DE 
PRIVATIZACIONES EN EL SECTOR TELECOMUNICACIONES DE EL SALVADOR Y GUATEMALA 
(Preliminar) 
Por: Heriberto Bonilla (Boletín n° 6, p. 158) 

GRUPO CENTROAMERICANO DE POLITICA DE COMPETENCIA: SITUACION ACTUAL  
(Boletín n° 22, p.154 ) 
 

29 - UNCTAD: 
ACTIVIDADES DE LA UNCTAD 
Por: Philippe Brusick (Boletín n° 1, p. 22) 

MUNDIALIZACION: FOMENTAR LA COMPETENCIA O CREAR MONOPOLIOS? 
Por: Philippe Brusick (Boletín n° 11, p.73) 

 

30 - USA: 
PROPOSED CHANGES IN BRAZIL’S ANTITRUST LAW 
Por: Russell Pittman (Boletín n° 12, p. 105) 

COMPETITION AND CONSUMER PROTECTION: BREAKING DOWN THE WALLS 
Por: Spencer Weber Waller (Boletín n° 18, p. 98) 

AN EMPIRICAL EXAMINATION OF COMPETITION POLICY 
Por: Armando E. Rodríguez (Boletín n° 22, p.163) 
 
INTERNATIONAL CONSUMER ADVOCAY FOR COMPETITION POLICY: LEARNING FROM THE 
AAI MODEL 
By Albert A. Foer  (Boletín n°25, p.62) 
 
 
31 - UNIÓN EUROPEA: 
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA: UNA NUEVA ÁREA DE INTERÉS PARA 
LA UNIÓN EUROPEA 
Por: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 1, p. 23) 

AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA 
Por: Azeem Bangy (Boletín n° 2, p. 58) 

ANALISIS DE UN CASO DE AYUDAS ESTATALES  
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 2, p. 60) 

COMUNICACION DE LA COMISION SOBRE LA DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTE A LOS 
EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO DE COMPETENCIA 
Por: Antonio Creus Carreras y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 3, p. 114) 

A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DA COMUNIDADE EUROPEIA: O DESAFIO DA GLOBALIZAÇÃO 
E DO ALARGAMENTO 
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 3, p. 118) 

REGIMEN DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN EL TRATADO CE Y SITUACION ACTUAL 
Por: Ramón Carmona (Boletin n° 3, p. 121) 

EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE LAS AYUDAS ESTATALES CON 
FINALIDAD REGIONAL: UNAS NUEVAS DIRECTRICES MÁS ESTRICTAS Y RIGUROSAS 
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 3, p. 137) 
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DERECHO DE LA COMPETENCIA, JURISDICCION Y EXTRA- TERRITORIALIDAD: EL CASO BOEING / 
MCDONNELL DOUGLAS 
Por: Fernando Ponz (Boletín n° 3, p. 141) 

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA 
NECESIDAD DE CONSIDERAR NEGOCIACIONES 
Por: Karel van Miert (Boletín n° 4, p. 59) 

REFLEXIONES SOBRE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE 
COMPETENCIA 
Por: Carolina Vaira y Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 4, p. 65) 

EL ASUNTO SAMSUNG: LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA COMISIÓN EN VIRTUD DEL 
REGLAMENTO COMUNITARIO DE CONCENTRACIONES  
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 4, p. 71) 

APPUNTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ROFORMA DEL SISTEMA INGLESE DI TUTELA DELLA 
CONCORRENZA 
Por: Luciano di Via (Boletín n° 4, p. 74) 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS QUE 
ANULA LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN QUE AUTORIZA LA INYECCIÓN DE CAPITAL DEL 
ESTADO FRANCÉS EN LA COMPAÑÍA AIR FRANCE 
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 4, p. 81) 

DE LA DESMONOPOLIZACIÓN A LA COMPETENCIA EFECTIVA: APLICACIÓN DE LA 
NORMATIVA ANTITRUST COMUNITARIA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 
Por: Juan J. Montero y Luis Souto Soubrier (Boletín n° 4, p. 83) 

EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS. La Regla de lo razonable y el 
Derecho europeo. 
Por: Luis Berenguer Fuster (Boletín n° 5, p. 72) 

A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E O CONTROLO DA INFLAÇÃO 
Por: Azeem R. Bangy (Boletín n° 5, p. 82) 

A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL 
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 5, p. 84) 

DROIT INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE S’ORIENTE-T-ON VERS DES NEGOCIATIONS? 
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 5, p. 98) 

LA IMPOSICIÓN DEL PRECIO DE REVENTA: HACIA UN REPLANTEAMIENTO? 
Por: Yves Montangie (Boletín n° 5, p. 104) 

LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI 
RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA: LA NECESSITÀ DI UN’IMPOSTAZIONE 
IMPRONTATA AL DECENTRAMENTO 
Por: Viviana Prato (Boletín n° 6, p. 163) 

APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS BANCOS 
Por Joaquin López Madruga (Boletín n° 6, p. 170) 
CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES: REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA 
COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. PROCEDIMIENTO COMUNITARIO 
Por: Jerónimo Maillo González-Orús (Boletín n° 7, p. 117) 
EL DERECHO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL MERCOSUR  
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 7, p. 124) 

LA LIBERALISATION DES SERVICES PUBLICS EN EUROPE: CONCILIER DYNAMISME ECONOMIQUE ET 
MISSIONS D´INTERET GENERAL 
Por: Jean-François Pons (Boletín n° 8, p. 116) 

EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN ESPAÑA SE VUELVE SERIO 
Por: Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 8, p. 120) 
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PLANTEAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA RONDA DEL MILENIO: PROPOSICIÓN EN LA 
APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA 
(Boletín n° 8, p. 126) 

THE EU TELECOMMUNICATIONS SECTOR DURING THE 1990S: LIBERALISATION, REGULATION 
AND COMPETITION POLICY 
Por: Bernardo Urrutia (Boletín n° 9, p. 122) 
O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NA UNIÃO EUROPEIA 
Por: Cristina Brandão Leal (Boletín n° 9, p. 134) 
CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA VERSUS LIBRE COMPETENCIA 
Por: Maria Isabel Candelario Macías (Boletín n° 9, p. 148) 
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ERA DE INTERNET 
Por : Amadeo Petitbò Juan (Boletín n° 10, p. 114) 
O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR NA LEI PORTUGUESA 
Por: José Anselmo Rodrigues (Boletín n° 10, p. 124) 

PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 87 Y 88 DEL TRATADO CE A LAS AYUDAS DE MINIMIS, LAS AYUDAS A LA 
FORMACIÓN Y LAS AYUDAS ESTATALES A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS 
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 10, p. 129) 
EVOLUTION OF EUROPEAN COMPETITION POLICY IN THE LAST YEAR 
By: Mario Monti (Boletín n° 11, p. 79) 
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN EUROPA Y EL CIUDADANO 
Por: DG Competencia (Boletín n° 11, p. 85) 
THE EU APPROACH TO COOPERATION BETWEEN COMPETITION AGENCIES TO COUNTER 
ANTICOMPETITIVE PRACTICES THAT AFFECT MARKETS WORLDWIDE 
By: K. Mehta (Boletín n° 11, p. 103) 
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DE PRIX IMPOSES EN EUROPE 
Par: Pierre Arhel (Boletín n° 11, p. 108) 
THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE ELECTRICITY MARKET IN THE EUROPEAN UNION: WHAT 
LESSONS CAN BE LEARNT? 
By: Fadi Hakura  and  Wisam Abboud (Boletín n° 11, p. 115) 

LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ABUSIVES EN EUROPE 
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 12, p. 109) 

COMPETITION ACTIVITY RUN HIGH IN 2000 
Por: DG Competition (Boletín n° 12, p. 120) 

CONTENT – MEDIA – TELECOM- COMPETITITION ISSUES 
By: Herbert Ungerer (Boletín n° 12, p. 123) 

1ST OECD GLOBAL FORUM ON COMPETITION 
Por: Mario Monti (Boletín n° 13, p. 145) 

COMPETITION LAW AND CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS European Community and 
French experience 
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 14, p. 102) 

GENERAL LESSONS FROM THE EU ANTI-TRUST EXPERIENCE FOR THE LATIN-AMERICAN ANTI-
TRUST EMERGING SYSTEMS 
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 14, p. 107) 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO 
Por: Jose Martinez Aragon (Boletín n° 14, p. 110) 

POLÍTICA SANCIONADORA DE LA COMISIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DESDE 
LA SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90 
Por: Miguel Angel Peña Castellot (Boletín n° 14, p. 112) 

 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

INFORMACIONES 
Y  

PUBLICACIONES 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

188 

MERCADO Y DESARROLLO: LA RESPUESTA DE LA COMPETENCIA  
Por: Juan Antonio Rivière (Boletín n° 14, p. 136) 

MODELLI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLE ECONOMIE EMERGENTI: IL CASO 
DELL’AMERICA LATINA 
Por: Arona Roshanian (Boletín n° 14, p. 138) 
LES ENTENTES INJUSTIFIABLES 
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 15, p. 157) 
COLLECTIVE MANAGEMENT AND LICENSING OF COPYRIGHT AND EU COMPETITION LAW: 
RECENT DEVELOPMENTS FOR THE ONLINE WORLD 
Por: Miguel Mendes Pereira (Boletín n° 15, p. 165) 
PRIVATIZATION AND COMPETITION POLICY IN EASTERN EUROPE 
Por: Martina Peric (Boletín n° 15, p. 175) 
FRANCE: STRUCTURAL REMEDIES IN AN ANTITRUST CASE IN THE SECTOR  OF WATER 
DISTRIBUTION  
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 16) 
REGULACION SECTORIAL Y DERECHO DE LA COMPETENCIA EN LA NUEVA NORMATIVA 
COMUNITARIA DE TELECOMUNICACIONES 
Por: Adela Gómez Alonso (Boletín n° 16) 
 
THE EU REGULATION OF LIBERAL PROFESSIONS: TOWARDS A SINGLE MARKET? 
Por: Gonçalo Leitão (Boletín n° 17, p. 131) 
 
UMA NOVA AUTORIDADE DE CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL 
Por: Eduardo R. Lopes Rodrigues (Boletín n° 17, p. 135) 
 
DEL ESPEJISMO INTERNACIONAL DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA A LA REALIDAD COTIDIANA 
Por: Juan Antonio Rivière (Boletín n° 17, p. 150) 
 
CIVIL SOCIETY AND REGIONAL INTEGRATION IN THE EU - HISTORY AND CONCEPT 
Por: Jana Fleschenberg (Boletín n° 18, p. 102) 
THE INTERNATIONAL COMPETITION NETWORK (ICN) TWO YEARS ON:  CONCRETE RESULTS OF A 
VIRTUAL NETWORK  
Por: Georg Roebling / Stephen A. Ryan / Dan Sjöblom (Boletín n° 18, p. 117) 
 
EUROPEAN UNION COMPETITION POLICY: REVOLUTIONARY CHANGE AND UNCERTAIN TIMES 
Por: Maria Serra Leitão (Boletín n° 18, p. 122) 
 
EUROPEAN COMMUNITY COMPETITION POLICY – HOW FAR DOES IT BENEFIT CONSUMERS? 
Por: John Temple Lang (Boletín n° 18, p. 128) 
 
B2B MARKETPLACES AND COMPETITION LAW 
Por: Jorge Va-Aguaviva (Boletín n° 18, p. 134) 
 
AS RELAÇÕES DE CONSUMO NO ÂMBITO INTERNACIONAL: A EXPERIÊNCIA DA UNIÃO EUROPÉIA 
Por: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 19, p. 145) 
 
FURNISHING CONSUMERS WITH A VOICE IN COMPETITION POLICY 
By: Orit Dayagi-Epstein (Boletín n° 20, p.120) 

 
EL CONTROL DE LAS AYUDAS PÚBLICAS EN ESPAÑA: UN CONTEXTO A CAMBIAR 
Por: José Eugenio Soriano García. y M. Matilde Sánchez Gutiérrez  (Boletín n° 20, p.130 ) 
 
UNA ASOCIACIÓN REFORZADA ENTRE LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA 
Presentación por Delphine Malard 
Texto de la Comunicación de la Comisión Europea al Consejo y al Parlamento Europeo 
(Boletín n° 21, p.144) 
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DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCION DE LOS CONSUMIDORES – 
UNA VISION CONSUMERISTA PRÁCTICA 
Por: David M. Ortega Peciña (Boletín n° 21, p.158) 
 
COMMISSION LAUNCHES CONSULTATIONS ON FACILITATING DAMAGES CLAIMS FOR 
BREACHES OF EU COMPETITION LAW. GREEN PAPER FREQUENTLY ASKED QUESTIONS. 
 (Boletín n° 21, p.166) 
 
COMMISSION PUBLISHES DISCUSSION PAPER ON ABUSE OF DOMINANCE  
(Boletín n° 21, p.170) 
 
LA EVOLUCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO COMUNITARIO EN LA APLICACIÓN DE 
LOS ART. 81 Y 82 DEL TRATADO CE: DEL REGLAMENTO 17/63 AL REGLAMENTO 1/2003 
Y ALGUNAS  CUESTIONES SOBRE LA  FINALIZACION DEL PROCEDIMIENTO 
COMUNITARIO.  
Por: Sílvia Gómez Trinidad (Boletín n° 22, p.172) 
 
GLOBALISING EUROPE: AN ITERNAL MARKET FOR THE 21st CENTURY 
Por: Joaquin Almunia   (Boletin n° 23 p.  111) 
 
COMPETITION CULTURE IN PORTUGAL 
Por: Dr. Eduardo R. Lopes Rodrigues (Boletin n° 23 p. 116) 
 
MERGER CONTROL: IS ARTICLE 21OF REGULATION 139/04 A SATISFACTORY SOLUTION FOR 
THE PROTECTION OF NATIONAL PUBLIC INTERESTS? 
Por: Vanessa Martí Moya (Boletin n° 23 p. 131) 
 
LA INVESTIGACIÓN SECTORIAL DE LA COMISIÓN EN EL MERCADO DE LA BANCA MINORISTA 
Por: Eider Echeverría Álvarez (Boletin n° 23 p. 142) 
 
REGISTROS DE MOROSOS Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por: Prof. Dr. Francisco Marcos (Boletin n° 23 p. 152) 
 
PRINCIPALES REFORMAS DE LA NUEVA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA ESPAÑOLA 
Por: Jorge Va-Aguaviva (Boletin n° 23 p. 168) 

 
STRATEGIC PATENTING AND ANTITRUST LAW 
Por: Helena Cardoso (Boletín n°24, p.95) 
 
LIBRO BLANCO DE ACCIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS 
Por: Comisión Europea   (Boletín n°24, p. 107) 
 
LA POLITICA DE COMPETENCIA ANTE LAS CRISIS GLOBALES 
Por: Juan Antonio Rivière (Boletín n°24, p.117) 
 
¿HACIA UNA REFORMULACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA POR EL 
TRIBUNAL SUPREMO NORTEAMERICANO? 
Por: Prof. Dr. Francisco Marcos (Boletín n°25, p.69) 
 
RESTRICTIONS VERTICALES – LE RÔLE DE LA COMMISSION: 
L'AVENIR DU RÈGLEMENT D'EXEMPTION ET DE LA DISTRIBUTION EN LIGNE 
Par  Andrei Gurin  (Boletín n°25, p.79) 
 
LECCIÓN PARA TIEMPOS DE CRISIS: EL CONTROL DE AYUDAS DE ESTADO POR LA CE 
Prof. Dr. Francisco Marcos  (BLC n° 26, p 132  ) 
 
MODELOS DESCENTRALIZADOS DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Por Javier Berasategi Torices (BLC 26, 156  ) 
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LA UNIÓN EUROPEA Y AMÉRICA LATINA: UNA ASOCIACIÓN DE ACTORES GLOBALES  
Comunicacion de la Comisión Europea (BLC n° 26, 156 ) 


