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EDITORIAL 

 
 
Queridos amigos del boletín, 
 
Deseo agradecer a los autores sus contribuciones a esta edición. 
 
Este  BLC27 tiene un marcado signo positivo pues pone de manifiesto como los europeos 
prestan un interés creciente por la política de competencia de America Latina. De ello es 
muestra el análisis del poder judicial y la ley de competencia en Argentina, la propuesta de 
cooperación entre las autoridades portuguesa y brasileña de competencia, el doctorado sobre 
la protección jurídica en el MERCOSUR, el examen del valor añadido que  las cláusulas de 
competencia de un posible acuerdo de libre cambio entre la Unión Europea y MERCOSUR 
pueden aportar a la cooperación. También la resolución del Parlamento Europeo de reforzar 
las relaciones comerciales con America Latina es una señal de este interés creciente. 
 
Por otra parte en America Latina aparece una tendencia de superación de la legislación 
existente, mediante propuestas de reformas en México o Brasil, complementación de la nueva 
ley en Colombia mediante decretos reglamentarios o  relanzamiento del proyecto de ley de 
competencia en Paraguay. Este esfuerzo va acompañado del seguimiento de temas de 
actualidad mundial como el programa de clemencia en Argentina, el estudio del 
planteamiento de fusiones en Peru, las tecnologías de la información y la comunicación en 
Colombia o la actividad del sector minero en Brasil. Se llama la atencion a interpretaciones  
cartelizantes en la crisis. Deseo señalar además, la investigación sobre el valor histórico del 
derecho romano gracias a Bizancio como precursor de los ordenamientos jurídicos.  
 
Por último la aportación del Vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de la 
política de competencia, sobre el papel de los servicios públicos en la Unión Europea del 
2020. Un tema nacido con el concepto de economía social de mercado que estoy seguro va a 
tener un interés creciente en el  futuro de las economías de America Latina. 
 
Cordialmente, 
 
 
Juan Antonio Rivière 
 
e-mail: juan.riviere@ec.europa.eu 

mailto:juan.riviere@ec.europa.eu
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TEST CONSTITUCIONAL DEL PROGRAMA DE CLEMENCIA: NEMO TENETUR 

Por Luis D. Barry1 
E-mail: LDB@pagbam.com.ar 

 
 

1. Introducción. Valoración de la propuesta del programa de clemencia 
 
Siempre es bienvenida la propuesta de una innovación legislativa, máxime cuando esa 
propuesta se basa en la experiencia práctica de sistemas legislativos que se han adelantado en 
la materia.  
 
Considero que es justo ponderar ese movimiento encarado en Argentina por miembros de la 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia tendiente a introducir el programa de 
clemencia a nuestro régimen legal.  
 
Aún es más, considero se debe destacar que ese programa haya sido expuesto a la crítica de 
todos los expertos en más de una oportunidad, lo cual da cuenta de la seriedad con que se ha 
encarado y voluntad de lograr un sistema que perdure y funcione.  
 
Ello ha permitido que el programa evolucione y pueda ser examinado por otros sectores que 
interactúan en esta especialidad, al tiempo que habilita a que, previo a la adopción del 
programa de clemencia, se pueda analizar su compatibilidad constitucional, tal como lo 
propongo mediante el presente. 
 
 

2. Planteo del problema 
 
Como ya dije, el programa de clemencia que se propone se sustenta en la experiencia de 
legislaciones que lo han incorporado hace varios años, así como de programas más nuevos 
que a su vez han innovado sobre los sistemas originales. En tal sentido, no analizaré los 
términos particulares del programa en sí, sino que luego de realizar una breve descripción de 
sus aspectos salientes, me detendré a analizar su compatibilidad con nuestro sistema 
constitucional a fin de intentar determinar si puede ser consagrado y ejecutado.  
 
Este análisis no tiene un carácter local, sino que, como veremos, los sistemas constitucionales 
iberoamericanos en general contienen la garantía que analizaré en el presente. Por lo cual, 
creo que este trabajo es propio de esta publicación dado que trasciende las fronteras de la 
República Argentina y puede servir de base para análisis similares en otras jurisdicciones 
iberoamericanas. 
 
Sobre el particular, me detendré a analizar si el programa de clemencia importa una violación 
a la garantía de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo: nemo tenetur.  
 
Considero que igual análisis podría efectuarse respecto de si el programa afecta el principio 
de legalidad, así como el de igualdad ante la ley, pero no me extenderé sobre esos aspectos en 
el presente. 

                                                 
1  Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz (h) – Buenos Aires. 

mailto:LDB@pagbam.com.ar
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Adicionalmente, creo oportuno recordar que si bien pueden aparecer como extraños los 
sistemas premiales a regímenes legales enraizados en el derecho romano, la realidad es que  
los programas de clemencia tienen su origen en el derecho romano,2 al tiempo que se 
encuentran presentes, por lo menos en Argentina, desde hace muchos años3 y también 
revisten gran actualidad en el derecho italiano moderno.4 
 
No obstante ser cierto que Jeremy Bentham5 revitalizó los sistemas premiales, apareciendo 
para algunos como su mentor, la verdad es que los delitos complejos que involucran 
organizaciones y que son sumamente temidos han llevado a incorporar sistemas premiales en 
las legislaciones de raíz romana. Es así que actualmente para la prevención del tráfico de 
estupefacciones, prevención de terrorismo, así como para atacar la corrupción se han 
incorporado regímenes premiales. En el ámbito local, doctrinarios de otras ramas del derecho 
también han aconsejado su incorporación a los regímenes de defensa de la competencia.6 
 
Dicho esto, paso realizar una breve descripción del programa de clemencia propuesto por 
miembros de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 
 
 

3. Breve descripción del programa de clemencia 
 
A fin de cumplir con lo que expresamente me fue solicitado al recibir la versión actual de la 
redacción del programa debo destacar que este análisis no se realiza sobre la versión 
definitiva del proyecto de programa de clemencia dado que se encuentra aun en una etapa de 
estudio, y por tanto, podrá evolucionar y modificarse. Sin perjuicio de ello, podemos asumir 
que la esencia del programa se mantendrá y es sobre ese aspecto sobre el cual me explayaré 
en el presente. 
 
El programa destaca que cualquier persona que haya incurrido o esté incurriendo en una 
conducta anticompetitiva concertada, podrá revelarla y reconocerla ante el Tribunal Nacional 
de Defensa de la Competencia acogiéndose al beneficio de exención o reducción de las 
sanciones aplicables, siempre y cuando cumpla con ciertos requisitos de forma acumulativa.  
 
Es así que, a fin de obtener la exención de toda sanción, el responsable debe ser el primero 
entre los involucrados en la conducta en aportar información y elementos de prueba que, a 
juicio del Tribunal, permitan determinar la existencia de la práctica, en la medida que el 
Tribunal no cuente con información o no haya iniciado previamente una investigación; o  en 
el supuesto que sí haya iniciado previamente una investigación, hasta la fecha de la 
presentación de la solicitud no cuente con evidencia suficiente. 
 
Adicionalmente, se exige al aspirante a la eximición que: 
 

                                                 
2 Mommsen, Teodoro, “Derecho penal romano”, Capítulo X, p.317 y ss. Von Ihering, Rudolf, “Lo scoppo nel 
diritto” (1877), traducción al italiano de Losano, M.G. Turín, 1972, vol. I. 
3 Ley 23.737, modificada por la Ley 24.424, Ley 25.241. Todas del régimen legal argentino. 
4 Decreto Ley de 15/dic/79; Ley de 29/May/82, nº 304 y Ley de 18/feb/87,nº 34 “Medidas a favor de quien se 
disocia del terrorismo”, Ley 26/jun/90, nº 192. 
5 Jeremy Bentham dedicó su obra Teoría de las recompensas al derecho premial. 
6 Spolansky, Norberto E., “El llamado arrepentido en materia penal”, LL, 2001-F-1434. 
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(i) Cese de forma inmediata con su accionar, tomando las medidas necesarias para dar 
término a su participación en la práctica violatoria, excepto que a juicio del Tribunal y con el 
fin de preservar la investigación, se determine lo contrario. 
 
(ii) Desde el momento de la presentación de su solicitud coopere, plena, continua, y 
diligentemente con el Tribunal en la substanciación de la investigación y hasta su conclusión. 
 
(iii) No destruya, falsifique u oculte pruebas de la conducta anticompetitiva, ni divulgue o 
hubiera divulgado o hecho pública su intención de acogerse al beneficio, a excepción que 
haya sido a otras autoridades de competencia. 
 
(iv) No sea o haya sido el líder de la conducta anticompetitiva revelada.  
 
El programa también contempla la posibilidad de obtener una reducción de la sanción. Para 
ello exige que el que no cumpla con las exigencias necesarias para obtener la eximición de 
toda sanción podrá obtener una reducción de la multa de hasta el 50, 30 o 20% del máximo 
que de otro modo le hubiere sido impuesta, cuando aporte elementos de convicción en la 
investigación, adicionales a los que ya cuente el Tribunal y dé cumplimiento con los demás 
requisitos allí establecidos. Con el fin de determinar el monto de la reducción el Tribunal 
tomará en consideración el orden cronológico de presentación de la solicitud. 
 
Adicionalmente el programa prevé que quien no alcance los umbrales previstos para la 
eximición de toda sanción por comisión de la conducta anticompetitiva bajo investigación, 
pero que durante el transcurso de su investigación revele y reconozca una segunda conducta 
anticompetitiva concertada y alcanza para ésta los requisitos establecidos para la eximición, 
se le otorgará la exención de las sanciones establecidas en la ley de Defensa de la 
Competencia por esa segunda conducta, como así también un tercio de reducción de la multa 
que de otro modo le hubiere sido impuesta por la primera conducta objeto de investigación. 
 
En otras palabras, el programa comprende dos grupos, por un lado los que alcanzan la 
exención total y por el otro los que logran una reducción. Sólo diferencia uno de otro el hecho 
de haber sido el primero en reconocer o revelar la conducta anticompetitiva. Más allá de ello, 
a ambos se les exige cesar en la conducta, cooperación plena, continua y diligente, no ser el 
líder del cartel y no dificultar la investigación. A este grupo los llamaré los “Reveladores de 
la primer conducta” (para no usar el término delator que puede tener una connotación 
condenable en nuestra cultura). 
 
El programa comprende también el supuesto en que no pueda alcanzarse el carácter de 
Reveladores de la primera conducta, pero sí los requisitos referidos para una segunda 
conducta, entonces también podrá acceder a la reducción de la multa con más la eximición de 
la multa aplicable a la segunda conducta revelada. Este otro supuesto lo llamaré “Revelador 
de la segunda conducta”. 
 
Habiendo descripto someramente el programa de clemencia pasaré a repasar su 
compatibilidad con relación a la garantía constitucional nemo tenetur. 
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4. Nemo tenetur 
 
El procedimiento en materia de defensa de la competencia, que tiene por objeto averiguar la 
verdad histórica respecto de una serie de hechos que pueden constituir una conducta 
reprimida, encuentra su limitación e incluso su invalidación procesal cuando se sortean los 
límites para la actividad probatoria que el constitucionalismo moderno ha ungido.  
 
Entre esos límites se encuentra la garantía básica que es conocida mediante su acepción latina 
nemo tenetur seipsum acusare o nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo.7  
 
El Profesor Segundo Linares Quintana8 nos enseña que la Constitución estadounidenses 
dispone que “nadie será obligado en juicio criminal a declarar contra sí mismo”, garantía 
que reconoce su origen en la máxima difundida en Inglaterra a fines del siglo XVI: Nemo 
tenetur prodere, en protesta contra los métodos inquisitoriales de algunos tribunales 
eclesiásticos. El nacimiento de esa máxima fue una reacción al uso del juramento ex officio. 
Ese juramento era administrado por la corte para poder realizar preguntas a los acusados 
sobre cualquier asunto por el que fueran interrogados. Si el acusado se negaba a juramentar 
implicaba confesar el hecho objeto de investigación.9 
 
Como ya dije, el análisis que nos ocupa tiene dimensión, cuanto menos, iberoamericana dado 
que esta importantísima garantía se encuentra consagrada en prácticamente todos los sistemas 
constitucionales modernos.10 Es más, los pactos internacionales sobre derechos humanos han 

                                                 
7 Artículo 18 de la Constitución de la Nación Argentina. 
8 Linares Quintana, SegundoV. “Tratado de la ciencia del derecho constitucional”. tomo 6, p. 139. 
9 A mayor abundamiento, ver Leonard Levy, Origins of the Fifth Amendment, The Right Against Self-
Incrimination, p. 42. Nicolás Schiavo, La figura del arrepentido en la ley 23.737. 
10 Segundo Linares Quintana nos enseña que se encuentra presente en: La Ley Fundamental de Portugal, en 
1976, en su art. 32 que establece que son nulas las pruebas obtenidas mediante tortura, coacción, ofensa a la 
integridad física o moral de la persona, intromisión abusiva en la vida privada, en el domicilio en la 
correspondencia y en las telecomunicaciones”. La Ley Suprema de México, en su art. 20 inc. II, dispone que 
nadie “podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda rigurosamente prohibida toda 
incomunicación o cualquier otro medio que tienda a aquel objeto”. Por el art. 25 de la Ley Fundamental de 
Colombia “nadie podrá ser obligado, en asunto criminal, correccional o de policía, a declarar contra sí mismo o 
contra sus parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad o segundo de afinidad”. Según el art. 62 de 
la Ley Suprema de Paraguay “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. La Constitución de 
Uruguay, en su art. 20, dispone que “quedan abolidos los juramentos de los acusado en sus declaraciones o 
confesiones sobre hecho propio”. La Ley Suprema de Costa Rica, en su art. 36, determina que “en materia penal 
nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes 
colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad”. La Constitución de Noruega, en su art. 
96, establece que “la tortura no se aplicará jamás”. La Constitución de Japón, art. 36, dispone que “la aplicación 
de tortura y de penas crueles por un funcionario público está absolutamente prohibida”. Por el art. 38 “ninguna 
persona será obligada a declarar contra sí misma. Las confesiones mediante compulsión, tortura o amenaza, o 
después de arresto o detención prolongados, no serán admitidas como prueba. Ninguna persona será condenada 
o penada en los casos en que la única prueba en su contra sea su propia confesión”. Por el art. 15 de la 
Constitución de España de 1978, “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 
ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena 
de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra”. La Ley Suprema de 
Ecuador, en su art. 19 inc. 1, prohíbe “las torturas y todo procedimiento inhumano o degradante”. Según el art. 
62 de la Ley Fundamental de Honduras, “ninguna persona será sometida a torturas, penas infamantes o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes”. Por el art. 63, “la declaración obtenida por medio de la violencia es nula e 
induce responsabilidad contra el funcionario que la haya ejecutado”. La Constitución de Nicaragua, en su art. 
51, determina que “se prohíbe todo acto de crueldad o tortura contra detenidos, procesado o penados. La 
violación de esta garantía constituye delito”. Según el art. 52, “nadie puede ser obligado, en asunto criminal, 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 8

reconocido la citada garantía. Es así que el Pacto de San José de Costa Rica (Convención 
americana sobre derechos humanos) consagra el derecho a no ser obligado a declarar contra 
sí mismo ni a declararse culpable.11 El Pacto internacional de derechos civiles y políticos 
contiene también una disposición de similar alcance.12 Todo lo cual conlleva a que el análisis 
aquí efectuado tenga el alcance propio de esta publicación y trascienda la circunstancial 
propuesta Argentina de una modificación al régimen de defensa de la competencia a fin de 
incorporar un programa de clemencia. 
 
Volviendo al análisis de la garantía nemo tenetur, corresponde puntualizar que cabe esperar 
que la persona a quien se persigue sea quien más sabe sobre la conducta investigada.13 No 
obstante ello, no es posible obligarlo a que brinde la información que conoce, dado que para 
ello dependemos de su voluntad, expresada libremente y sin coacción.14 De otro modo, de 
transgredirse la voluntad del investigado y partícipe de la conducta investigada, restándole 
libertad e imponiendo su confesión, el procedimiento colisionaría fatalmente con la garantía 
constitucional enunciada (nemo tenetur), conllevando su nulidad.15 
 
En coherencia con esa máxima, se sostiene que “En materia penal el derecho a guardar 
silencio implica la facultad de no autoincriminarse y a que la eventual confesión rendida lo 
sea conforme a determinadas garantías.”16 Es que “el terror y el dolor vician al acto”17 por 
que en esencia no estamos frente a un acto voluntario18 donde estén presenten las notas 
características de discernimiento, intención y libertad. 
 
En este estadio cabe preguntarse ¿si un programa de clemencia que propende la delación y la 
confesión como método para lograr el fin propuesto de alcanzar la verdad en un caso 
determinado para reprimir a los culpable puede considerarse que significa una forma de 
coacción? Esto es, ¿se puede temer que la promesa de eximición o reducción de la pena 
puede importar atentar contra o viciar la libertad de delator? ¿Está realmente privado de 
libertad quien decide acogerse a un sistema de clemencia para obtener una reducción o 
eximición de la pena que le hubiera correspondido? 
 
Antes de responder a estos interrogantes cabe recordar que la libertad de decisión del 
imputado durante su declaración no puede ser coartada por ningún acto o situación de 
coacción, física o moral (tortura o tormento, amenaza, juramento, cansancio, pérdida de la 
serenidad, cargos o reconvenciones, respuestas instadas perentoriamente tendientes a 
obtener alguna confesión), por la promesa ilegítima de una ventaja o por el engaño 
(preguntas capciosas o sugestivas), salvo que la coacción esté prevista específicamente en la 

                                                                                                                                                        
correccional o de policía, a declarar contra el mismo, contra su cónyuge o contra sus parientes dentro del cuatro 
grado de consanguinidad o segundo de afinidad”. 
11 Artículo 8 nº2, inciso g). 
12 El artículo 14 nª3 dispone que “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho … a 
las siguientes garantías mínimas: … g) no ser obligada declarar contra sí misma ni a confesarse culpable”. 
13 Maier, Julio B.J., “Derecho Procesal Penal, T.I p. 664. 
14 Estrada, José, “Derecho constitucional”, T.I, p. 153. 
15 CSJN, “García D’Auro, Ramiro Eduardo y otros s/robo de automotor en poblado y en banda – Causa 6855, 
10/8/95. 
16 Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina comentada y concordada, p.233, Ed. La Ley 
2006. 
17 Bielsa, Rafael, Derecho constitucional, p. 343. 
18 CSJN, Fallos 1:350; 281:177. 
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ley (por ej., privación de libertad preventiva, CN 18) y tal ley sea válida 
constitucionalmente.19  
 
Es que esta garantía está íntimamente relacionada con la eliminación de toda especie de 
tormento,20 buscándose desterrar de forma definitiva formas de inquisición claramente 
denigratorias de la persona humana. Así la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina 
tiene dicho que “lo prohibido por la Ley Fundamental es compeler física o moralmente a una 
persona con el fin de obtener comunicaciones o expresiones que debieran provenir de su 
libre voluntad”.21 
 
Es así que se sostiene que “la promoción legal ataca el derecho de nemo tenetur, tan pronto 
como fomenta la autoincriminación.”22 
 
Ante ello en esencia se imponen dos cuestiones a analizar: por un lado determinar si la 
autoincriminación ya nulifica todo el procedimiento y por el otro, si la promesa de eximición 
importa una forma moderna de tortura. 
 
Sobre el primero de los aspectos, la definición a ser tomada dependerá de si se considera la 
garantía constitucional de forma absoluta o si admite algún grado de relatividad. Esto es, si la 
sola existencia de autoincriminación invalida el procedimiento o si se admiten formas de 
autoincriminación.  
 
Sobre este respecto, la doctrina ha afirmado que la oferta de premio puede llevar a decir algo, 
pero este decir algo ha de llevar a quien delata a reconocer su propia participación en el 
hecho. El juez podrá rebajarle o no la pena, pero en todo caso el reo habrá declarado bajo el 
riesgo de que suceda lo contario.23  
 
La doctrina también sostiene que si, a pesar del vicio (por ej., coacción para que declare), el 
acto, objetivamente, favorece al imputado (por ej., confiesa haber matado a la víctima, pero 
aclara que su comportamiento obedeció a una reacción frente a la agresión, proporcionando 
los elementos de prueba necesarios para reconstruir ese hecho: testigos) y, como 
consecuencia, la decisión es favorable a él (absolución) la valoración en ese sentido es 
inobjetable, cualquiera que sea la consecuencia jurídica aplicable a quien utilizó el medio 
prohibido para obligarlo a declarar o para que lo haga en un sentido determinado.24 
 
Considero, en rigor, que si la declaración favorece al imputado al punto de lograr su 
absolución, no estaríamos en presencia de una declaración contra sí mismo, porque no se 
autoincrimina. La cuestión a resolver sigue siendo si la sola autoincriminación contagia de 
nulidad todo el procedimiento, porque, de ser ello así, el programa de clemencia no satisface 
el test constitucional y estaría condenado ab initio.  
 

                                                 
19 Maier, Julio B.J., op. cit. p. 666. 
20 Artículo 18 de la Constitución de la Nación Argentina. 
21 CSJN, Fallos 255:18. 
22 Salas, Luis R.J., “El arrepentido colaborador de la justicia. Una figura perversa”, Biblioteca del Congreso 
Nacional de Chile, 2439-20/41. 
23 Sancinetti, Marcelo, “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, Ad-Hoc, Año III, nª 7, p.816. 
24 Maier, Julio B.J., op. cit., p.667. 
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Dejo planteada la cuestión y prefiero avanzar de forma conjunta con el segundo aspecto 
planteado: si importa coerción.  
 
Sobre el particular se sostiene que el ofrecimiento del estado de reducir la pena a imponer o 
eximir de la misma a quien confiesa ser parte de una organización delictiva, probándose a su 
vez la existencia de la organización por los dichos de este sujeto, importa una indebida 
presión que en modo alguno satisface el derecho que tiene todo imputado de estar libre de 
toda compulsión al momento de declarar, pudiendo, eventualmente, negar el hecho.25 
 
Adicionalmente, la doctrina nos refiere que por cierto que la desaparición formal de la 
tortura, como rutinario modo de investigación criminal, hace ver nuestras modernas 
prácticas procesales más cercanas a los estándares de la civilidad, pero ello en modo alguno 
permite definir a las mismas como ajenas al concepto de compulsión”.26 
 
En apoyo a esta postura se suele citar el fallo Griffin v. California27 de la Corte Suprema de 
Estados Unidos de América en el cual se consagró como regla que la garantía contenida en la 
Quinta Enmienda de la Constitución de ese país es un privilegio que sirve de resguardo 
contra la tortura, pero también contra cualquier forma de interrogatorio coercitivo. 
 
En el “otro extremo de la biblioteca” se encuentran los que sostienen que otro argumento en 
contra de la figura del arrepentido es que ésta constituye un modo contemporáneo de volver 
a la tortura, pero de un modo más sutil: o decís lo que sabés o se ejecuta el dolor de la 
escala penal grave. Tampoco este contra argumento es válido. Cuando se ofrece al posible 
arrepentido la opción de decir lo que sabe –y lo que sabe es útil y eficaz para descubrir el 
hecho delictivo e identificar a los responsables- a cambio de una pena más leve, no se está 
planteando una alternativa en la que la modalidad más grave es un hecho prohibido (la 
tortura), sino la manera de mostrarle que puede tener un tratamiento más benévolo, basado 
en un criterio puramente utilitario si aporta datos útiles y eficaces para descubrir el hecho 
delictivo e identificar a los responsables del hecho.28 
 
El carácter “útil” de la declaración del imputado es innegable, pero no responde a la pregunta 
si existe coacción o no. Es que el hecho que sea útil no importa la satisfacción de la garantía 
constitucional comentada. En rigor se trata de analizar si se considera que existe 
autoincriminación prohibida por la garantía nemo tenetur y no si la revelación resulta útil. 
 
Pareciera ser que las posturas doctrinarias no permiten brindar una respuesta unívoca, y tal 
vez deba resolverse atendiendo a las particulares de cada caso. Ello lleva a formular ciertas 
distinciones a modo de conclusión que no importan mi postura en este tema, sino la sola 
enunciación de los caminos alternativos que pueden darse dependiendo de la situación 
procesal de cada una de las partes implicadas en la investigación : 
 

- Desde una óptica que admite cierta relatividad a la autoincriminación, podemos decir 
que si bien el Revelador de la primera conducta efectivamente se autoincrimina, pero 
si se ve favorecido por la eximición de la pena, no podría formular reproche 
constitucional alguno. 

                                                 
25 Schiavo, Nicolás, “la figura del arrepentido en la ley 23.737”, Asociación Pensamiento Penal, 16102007.   
26 Schiavo, Nicolás, op. cit. 
27 380 U.S. 609 (1965). 
28 Spolansky, Norberto E., op. cit. 
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- Si, en cambio, obtiene una reducción, podría plantear que se vio obligado a declarar 

contra sí mismo e intentar atacar la constitucionalidad del sistema. Desde luego que 
ese planteo puede chocar contra la regla jurisprudencial de que no se puede atacar de 
nulidad un procedimiento luego de haberse sometido voluntariamente al mismo.29 
Pero, justamente el punto es determinar si hubo un sometimiento voluntario o no, por 
lo cual, esta regla jurisprudencial puede resultar irrelevante. 
 

- Desde una óptica que no admite relativismos, los “delatados” podrían plantear la 
inconstitucionalidad del procedimiento sosteniendo que la sola autoincriminación del 
“revelador” contagia a todo el procedimiento por ser un vicio invalidante. 
 

- Si el “revelador” no alcanza los requisitos esgrimidos para obtener una reducción o 
eximición pareciera que tiene una situación favorable para plantear la nulidad del 
proceso, dado que puede alegar que el fundamento de su incriminación fue su propia 
declaración. 
 

- El Revelador de la segunda conducta también podría alegar que se encuentra forzado 
a autoincriminarse para eximirse de la pena de la segunda conducta y reducir la pena 
de la primera. 

 
Se desprende de lo expuesto que claramente el programa de clemencia tendrá que sortear 
este tipo de escollos, que deberán ser resueltos finalmente por el Poder Judicial. Sin duda 
que el hecho de que se traten de “delitos” económicos y la inexistencia de prisión efectiva 
jugarán un papel relevante a la hora de decidir si efectivamente se ha violentado la 
garantía nemo tenetur. 

 
 

                                                 
29 AR/JUR/894/2004. 
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El Poder Judicial y la Ley 25.156: Conflictos de Jurisdicción y  
Falta de Comprensión a una Década  de la Aprobación de la Ley 

 
Por  Marco Botta30 

e-mail:  marco.botta@eui.eu 
 

 
Introducción 
 
Una institución esencial para la aplicación de la ley de defensa de la competencia es el poder 

judicial. En los países de civil law el rol del poder judicial en la aplicación de la ley de la competencia 
es normalmente bastante limitado en comparación con las jurisdicciones de common law.31 De hecho, 
en los países de civil law hay normalmente una autoridad de defensa de la competencia independiente, 
la cual realiza las investigaciones y adopta  decisiones administrativas sobre el caso. La decisión 
puede ser apelada ante un tribunal. La agencia, entonces, desempeña el doble papel de acusador y de 
juez de primera istancia.32 Por contraste, en los países de common law como los Estados Unidos, el 
Departamento de Justicia realiza las investigaciones, pero el caso lo decide un tribunal federal, la 
única institución que puede sancionar un comportamiento anti-competitivo o bloquear una 
concentración económica. Además, el número de casos de aplicación privada del derecho de la 
competencia (private enforcement) es más bajo en los países de civil law que en los países de common 
law.33 Por estas razones, normalmente en los países de civil law el debate sobre la efectividad del 
sistema de aplicación del derecho de la competencia se enfoca solamente sobre el rol desempeñado 
por la autoridad de la competencia. Sin embargo, aunque es normalmente olvidada, la función del 
control judicial sobre las decisiones de la agencia de la competencia es un aspecto relevante en la 
aplicación del derecho de la competencia. De hecho, el poder judicial constituye un instrumento 
importante de check and balance (control y balance), necesario para asegurar la no arbitrariedad de 
las decisiones de la autoridad de la competencia.  

 

                                                 
30 PhD, Instituto Universitario Europeo, Departamento de Derecho, Florencia (Italia).  El autor quiere agradecer 
Edurne Irazoz para el control lingüístico del artículo. 
31 En relación a las diferencias entre el enfoque seguido por las jurisdicciones de common y civil law a la 
aplicación del derecho de la competencia, 
CASSEY L., Legal Tradition and Competition Policy. Page 55-77. En COOK P., FABELA R., LEE C. (eds.), 
Competitive Advantage of Competition Policy in Developing Countries. Edward Elgar Publishing (2007).  
32 International Competition Network, Competition Policy Implementation Working Group, Competition and 
the Judiciary. Informe publicado en abril 2006. Página 8. 
El texto del informe está disponible en: 
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/index.php/en/library/working-group/16 (22.03.2010). 
33 Entre las razones que explican esta diferencia está el hecho que los jueces de los países de civil law pueden 
conceder sólo la indemnización del daño causado por la conducta anti-competitiva. Sin embargo, en los Estados 
Unidos los jueces federales pueden conceder una indemnización triple de los daños (treble damages). Además, 
en los países de civil law hay más limitaciones por el demandante para pedir a la parte acusada que revele 
documentos internos. Por último, un problema general del private enforcement del derecho de la competencia es 
la dificultad que tienen las partes demandantes en calcular la cantitad del daño sufrido a causa de la conducta 
anti-competitiva. 
En relación a las razones que dificultan el desarrollo del private enforcement en las jurisdicciones de civil law en 
Europa, 
RENDA A., Making Antitrust Damages Action More Effective in the EU: Welfare Impact and Potential 
Scenarios. Report publicado el 21.12.2007 por el Centre for European Policy Studies, la Erasmus University 
Rotterdam y la University Luiss Guido Carlo. Informe de la Comisión Europea DG COMP/2006/A3/012.  
El texto del informe está disponible en:  
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html (22.03.2010). 

mailto:marco.botta@eui.eu
http://www.internationalcompetitionnetwork.org/index.php/en/library/working-group/16
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html
http://ec.europa.eu/competition/antitrust/actionsdamages/documents.html
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El objetivo de este trabajo es  hacer una reseña del rol desempeñado por  el poder judicial 
Argentino en la aplicación de la Ley 25.156/99 a una década de la aprobación de la ley de defensa de 
la competencia.34 Durante el período de aplicación de la Ley 22.262/80 el rol del poder judicial en la 
aplicación del derecho de la competencia fue marginal,35 debido al bajo numéro de decisiones 
adoptadas por la autoridad de defensa de la competencia, y por lo tanto al bajo numéro de apelaciones 
a los tribunales federales contra estas decisiones administrativas.36 Durante los últimos diez años el  
número de decisiones administrativas apeladas ante los tribunales federales creció. Además, como 
veremos en las próximas páginas, debido a la falta de establecimiento del Tribunal Nacional de 
Defensa de la Competencia (TNDC) el poder judicial se ha convertido en  el único forum donde la 
legitimidad de la aplicación de la ley de la competencia del 1999 por la Secretaría de Comercio 
Interior37/Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fue puesta en discusión durante 
los últimos años.38 

 
Uno de los principales asuntos discutidos en este trabajo concierne el criterio que los jueces 

Argentinos deberían aplicar en el control de las decisiones de la autoridad de la competencia; 
¿Debería ser limitado al control del respeto de los aspectos de procedimiento o extendido a los 
méritos de la decisión de la autoridad de la competencia? Además, ¿Cómo se puede mejorar la 
comprensión del derecho de la competencia entre los jueces nacionales? ¿Los jueces pueden ser un 
eficaz instrumento de control de la objetividad de las decisiones de la autoridad de la competencia? La 
pregunta final es si el control judicial es más eficaz si está llevado a cabo por un tribunal 
especializado en derecho de la competencia, o por todos los tribunales federales del país, y cuales son 
las implicaciones de esta elección institucional.  

 
En relación a la estructura del trabajo, después de una discusión sobre el rol del poder judicial 

proveído por la Ley 25.156/99, el trabajo hará una reseña de los fallos más importantes de los 
tribunales Argentinos en el campo del derecho de la competencia durante la ultíma década. Argentina 

                                                 
34 Ley 25.156, Defensa de la Competencia. Law Promulgada el 16.09.1999. 
El texto de la legislación está disponible en: 
 http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm (22.03.2010). 
Por un análisis histórico de la aplicación del derecho de la competencia en Argentina, COLOMA G., The 
Argentinean Competition Law and its Enforcement. Artículo publicado en febrero 2007 en 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996132 (22.03.2010).  
35 Ley 22.262, Defensa de la Competencia. Promulgada el 06.08.1980. 
El texto de la legislación está disponible en: 
 http://www.poderdelconsumidor.com.ar/legislacion/ley22262.htm (22.03.2010). 
36 Por ejemplo, entre el año 1981 y 1997, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia investigó sólo 
130 casos de conductas anti-competitivas, y sólo en 52 casos la CNDC multó a las compañías. 
Informe anual de la CNDC por el año 1997. Cuadro 2, Principales casos dictaminados por la CNDC (1981-
1997).  El texto del informe está disponible en: 
http://www.mecon.gov.ar/cndc/memoria97/memoria.htm (22.03.2010). 
37 Cuando la Ley 25.156 fue adoptada la CNDC estabá bajo  la autoridad de la Secretaría de la Competencia, la 
Desregulación y la Defensa del Consumidor. Durante los últimos diez años la Secretaría cambió su nombre por 
el de Secretaría de Coordinación Técnica y después por el de Secretaría de Comercio Interior. En este trabajo se 
utiliza el nombre Secretaría de Comercio Interior aunque las decisiones mencionadas fueron adoptadas cuando 
este órgano tenía un nombre diferente.  
38 Una de las innovaciones proveída  por la Ley 25.156 fue el establecimiento de una autoridad de la 
competencia indipendiente del poder ejecutivo, el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDC). 
Los siete miembros del TNDC tenían que ser designados después de un concurso público. Sin embargo, debido 
a la falta de organización del concurso público, a diez años de la aprobación de la Ley 25.156 la ley de defensa 
de la competencia está aplicada por las instituciones proveídas por la ley de la competencia anterior, la Ley 
22.262. Entonces, la CNDC hace las investigaciones sobre las infracciones de la ley de la competencia por 
compañías privadas, pero la decisión administrativa final es tomada por un órgano político como el de la 
Secretaría de Comercio Interior.   
Supra, Art. 17-19 Ley 25.156, Art. 6 Ley 22.262. 

http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=996132
http://www.poderdelconsumidor.com.ar/legislacion/ley22262.htm
http://www.mecon.gov.ar/cndc/memoria97/memoria.htm


BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 14

tiene dos sistemas de control judicial paralelos, uno a nivel federal y el otro a nivel de las Provincias.39 
Sin embargo, la ley de defensa de la competencia existe sólo a nivel federal. Entonces, sólo los fallos 
de los tribunales federales establecidos en Buenos Aires y en otras ciudades del país son pertinentes a 
esta investigación. El análisis de la jurisprudencia se enfocará sobre dos aspectos: los conflictos de 
jurisdicción entre los tribunales federales Argentinos y las dificultades de los tribunales federales para 
analizar casos de aplicación del derecho de la competencia. El análisis se enfocará sobre el rol de 
poder judicial en el proceso de control de las decisiones de la Secretaría de Comercio Interior/CNDC. 
Sólo en la parte final del trabajo se harán algunas especulaciones sobre el rol del poder judicial en un 
futuro desarrollo del private enforcement del derecho de la competencia. Para finalizar, el trabajo 
proveerá en sus conclusiones algunas sugerencias para mejorar el rol del poder judicial en la 
aplicación del derecho de la competencia en Argentina.  

 
Normas sobre el Control Judicial en la Ley 25.156/99 
 
En la Ley 22.260 las apelaciones a las decisiones de la Secretaría de Comercio Interior eran 

presentadas a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico en Buenos Aires o “…ante 
las Cámaras Federales correspondientes en el resto del país”.40 La Ley 22.260/80 era considerada 
parte del derecho penal porque sancionaba conductas anti-competitivas, y por tanto esta Cámara 
obtuvo jurisdición. La Ley 22.262 no clarificó los límites entre las jurisdicciones de la Cámara en lo 
Penal Económico y de los otros tribunales federales. Sin embargo, debido al hecho que la Ley 
22.260/80 no fue aplicada hasta la segunda mitad de la década de los 90, el número de casos de 
control judicial fue demasiado limitado para crear conflictos de jurisdicción. 

 
La Ley 25.156/99 modificó el sistema de control judicial. Según el Artículo 53 de la versión 

original de la ley de la competencia adoptada por el Congreso federal en agosto 1999, las apelaciones 
a las decisiones del TNDC debían ser presentadas ante el tribunal federal “competente”. La referencia 
a la Cámara en lo Penal Económico fue eliminada del texto de la nueva legislación. Sin embargo, en 
septiembre 1999 el Presidente de la República Argentina modificó algunos aspectos de la Ley 25.156 
con el Decreto 1019/99, que representó el acto de aprobación presidencial de esta ley.41 En particular, 
el Decreto 1019, que en teoría no tenía que modificar el contenido de la Ley 25.156 (“....que la 
presente medida no altera el espíritu ni la unidad del Proyecto de Ley sancionado por el Honorable 
Congreso de la Nación…”),42 de facto enmendó el Artículo 53. Según el nuevo texto del Artículo, el 
tribunal competente se transformó en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial, al 
lado del tribunal federal competente en el interior del país.43 

 
Asimismo que la Ley 22.262, el texto de la Ley 25.156 adoptada por el Congreso en agosto 

de 1999 mantenía el Código Penal y el Código Procesal Penal aplicables como legislaciones 
suplementarias a la ley de la competencia durante los procedimientos de apelación a las decisiones del 
TNDC.44 No obstante, el Decreto 1019 añadió que los Códigos Procesal Civil y Comercial de la 
                                                 
39 Según el Artículo 5 de la Constitución del 1994 cada Provincia adoptará su Constitución y administrará la 
justicia a nivel local. Constitución de la República Argentina, aprobada el 25.08.1994 en Santa Fe.  
El texto de la Constitución está disponible en: http://www.diputados.gov.ar/ (22.03.2010). 
40 Supra, Ley 22.262, Art. 27. 
Más informaciones sobre la estructura institucional de los tribunales federales Argentinos están disponibles en: 
http://www.pjn.gov.ar/ (22.03.2010). 
41 Según el Artículo 80 de la Constitución Argentina del 1994 el Presidente de la República puede modificar el 
texto de una legislación aprobada por el Congreso si las modificaciones no cambian los objetivos de la ley (el 
Decreto presidencial “…no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso”). 
Decreto del Presidente de la república n. 1019, adoptado el 16.09.1999.  
El texto del Decreto está disponible en:  
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60017/norma.htm (22.03.2010). 
42 Ibid, Préambulo. 
43 Ibid, Art. 8 
44 Supra, Ley 25.156, Art. 56. 

http://www.diputados.gov.ar/
http://www.pjn.gov.ar/
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60017/norma.htm
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Nación tenían también que complementar las normas contenidas en la ley de la competencia. 45 El 
Préambulo del Decreto sostuvo que el derecho de la competencia era un tema que formaba parte del 
ámbito del “derecho público”, porque salvaguardaba los derechos de los consumidores protegidos por 
el Artículo 42 de la Constitución Argentina del 1994.46 Además, el Artículo 36 de la Ley 25.156 
permitía al TNDC negociar compromisos con las partes. El compromiso era un instrumento de 
caractér compensatorio, más que sancionatorio. Entonces, el compromiso era un instrumento más 
próximo al derecho civil que al derecho penal. Sin embargo, el Préambulo del Decreto también 
enfatizó que las sanciones de las conductas anti-competitivas tenían claramente un carácter penal. En 
consecuencia de la “ambigua” naturaleza del derecho de la competencia, el Decreto puso enfásis sobre 
la necesidad de que ambos Códigos Civil y Penal fueran aplicables como legislaciones suplementarias 
a la ley de la competencia. Como consecuencia, en lugar de clarificar el ámbito de aplicación de la ley 
de la competencia, el Decreto 1019/99 creó un escenario complicado, donde un tribunal federal como 
la Cámara en lo Civil y Comercial tenía que tener en cuenta en contemporánea  los Códigos Civil y 
Penal y  los correspondientes códigos procesales. 
 
 Los Conflictos de Jurisdicción entre los Tribunales Federales Argentinos 
 
 Durante los últimos diez años hubo algunos casos de control judicial en el área del derecho de 
la competencia. Los principales asuntos discutidos fueron las cuestiones procesales relacionadas con 
la falta de la implementación de la Ley 25.156 y el conflicto de jurisdicción entre los tribunales 
federales provocado por el Decreto 1019, más que el criterio de control judicial que el juez tenía que 
aplicar en su análisis.  En particular, tres categorías de asuntos serán presentados en las páginas 
siguientes: el problema de la la legitimidad de las decisiones de la Secretaría de Comercio Interior en 
base a la Ley 25.156, el conflicto de jurisdicción entre las Cámaras en lo Civil y Comercial y en lo 
Penal Económico, y el conflicto de jurisdicción entre los tribunales federales de Buenos Aires y los 
del interior del país.  
 

Una cuestión debatida por los tribunales Argentinos se refirió a la legitimidad de la Secretaría 
de Comercio Interior/CNDC en aplicar la Ley 25.156. La cuestión era si la ley de la competencia del 
1999 podía ser aplicada por un período “transitorio” indefinido por el marco institucional establecido 
por la ley de la competencia del 1980. Esta cuestión fue debatida por los tribunales Argentinos en el 
caso de la concentración económica entre las cadenas de supermercados Jumbo y Disco. La decisión 
de la Secretaría de Comercio Interior que aprobó la concentración fue apelada por un competidor de 
los supermercados ante el tribunal federal de Mendoza.47 El tribunal federal de primera istancia anuló 
la decisión administrativa, negando que la Secretaría de Comercio Interior pudiera aplicar la Ley 
25.156. Por el contrario, el tribunal de apelación consiguió conclusiones diferentes.48 El tribunal de 
segunda instancia sentenció que la CNDC tenía jurisdicción exclusiva para aplicar la Ley 25.156. 
Según el tribunal de apelación, la CNDC era la institución que de facto había reemplazado el TNDC. 
Entonces, la CNDC tenía el poder de aplicar directamente la Ley 25.156, en lugar de una simple 
función consultativa a la Secretaría de Comercio Interior. Sin embargo, debido al hecho que el TNDC 
estaba compuesto por siete miembros, mientras la CNDC sólo por cinco, la CNDC tenía que adoptar 
todas sus decisiones por unanimidad para tener el mismo valor legal que las decisiones del TNDC. La 
interpretación del tribunal de apelación de Mendoza fue innovadora; tenía el objetivo de resolver el 

                                                 
45 Supra, Decreto  1019, Art. 9. 
46 “Que el Proyecto de Ley mencionado versa sobre una materia propia del derecho público, con un fuerte 
sustento en los derechos, garantías y deberes estatales contenidos en el artículo 42 de la Constitución 
Nacional...”. 
Supra, Decreto 1019, Preámbulo. 
47 Diario Judicial, La Fusión Jumbo-Disco Pasa por el Ministerio. Artículo publicado el 17.4.2008. El texto del 
artículo es disponible a http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35128# (22.03.2010). 
48 DEN TOOM M., New Judicial Decision on the Disco Case Threatens to Halt All Antitrust Adjudicatory 
Activity. Artículo publicado el 17.07.2006 nel web site de la firma Argentina de abogados M&M Bomchil 
Abogados, www.bomchil.com (22.03.2010). 

http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35128
http://www.bomchil.com/
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impasse institucional causado por la falta de establecimiento del TNDC. Sin embargo, en el intento de 
acelerar la transformación de la CNDC en el TNDC, el tribunal introdujo la condición del voto por 
unanimidad, que de facto bloqueaba el trabajo de la CNDC. Durante los últimos años, de hecho, la 
CNDC no estuvo jamás formada por el número completo de sus Vocales.49 Por tanto, la solución 
propuesta por el tribunal de Mendoza podía causar la parálisis de esta institución. 

 
Asimismo a las opiniones diferentes expresadas por los tribunales Argentinos sobre la 

legitimidad de las decisiones de la Secretaría de Comercio Interior, las salas parte del mismo tribunal 
elaboraron también jurisprudencias diferentes sobre este tema. De hecho, hasta hace poco tiempo, 
mientras la segunda y la tercera sala de la Cámara en lo Civil y Comercial aceptaron la legitimidad de 
las decisiones administrativas de la Secretaría de Comercio Interior, la primera sala de este tribunal 
anuló sistemáticamente todas las decisiones de la Secretaría adoptadas en base a la Ley 25.156.50 
Normalmente, las partes presentan una petición de apelación a la CNDC que es enviada al tribunal 
federal competente. Después el caso es asignado a una de las salas de la corte por sorteo. 51 Entonces, 
hasta hace poco, paradójicamente el resultado de una apelación a la Cámara en lo Civil y Comercial 
dependía principalmente del resultado del sorteo inicial. Obviamente esta situación causaba una 
profunda incertidumbre legal para las partes actoras.52  

 
En junio 2007 la Corte Suprema de Justicia intervino para resolver este conflicto de 

jurisdicción en el caso Credit Suisse First Boston.53 El caso era una apelación del Ministerio de  
Economía contra un fallo anterior de la primera sala de la  Cámara en lo Civil y Comercial. Nel fallo 
la Corte Suprema sentenció que las decisiones de la Secretaría de Comercio Interior eran legalmente 
válidas, debido al hecho de que, en base al Artículo 58 de la Ley 25.156, la Secretaría de Comercio 
Interior y la CNDC eran responsables de hacer cumplir la ley de la competencia hasta el 
establecimiento del TNDC. En consecuencia, la Corte Suprema anuló el fallo anterior de la Cámara en 
lo Civil y Comercial.54  Esta interpretación fue confirmada por la Corte Suprema en abril 2008, en el 
caso Belmonte. 55 El caso fue la apelación al fallo del tribunal federal de apelación de Mendoza en el 
caso de la fusión Jumbo-Disco. La Corte Suprema consideró “irrazonable” el requisito que la CNDC 
adoptase sus decisiones por unanimidad para ser legalmente válidas. La Corte Suprema confirmó que 
en base al Artículo 58 de la Ley 25.156 la Secretaría de Comercio Interior y la CNDC eran los 
encargadas de hacer cumplir la ley de la competencia por un período “transitorio”.56  

 
Los fallos de la Corte Suprema en Credit Suisse y Belmonte resolvieron una importante 

cuestión legal que había causado incertidumbre legal a las partes privadas durante los últimos años. 

                                                 
49 Por ejemplo, por el momento la CNDC tiene un Presidente y sólo tre Vocales, dos abogados y un economista.  
Parar más informaciones,  http://www.mecon.gov.ar/cndc/autoridades.htm (22.03.2010). 
50 Entrevista del autor con Julían Peña, partner nel estudio Allende y Brea, en Buenos Aires el 10.07.2008. 
http://www.allendebrea.com/ (22.03.2010).  
51 Ibid. 
52 OTAMENDI J., Defensa de la Competencia: Ven Differentes Criterios Judiciales. Artículo publicado el 
14.08.2006 en InfoBAE Professional.   
53 Fallo de la Corte Suprema Argentina el 05.06.2007, Credit Suisse Boston Private Equity Argentina II y otros 
v. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.  
El texto de los fallos de la Corte Suprema Argentina estan disponibles en: http://www.pjn.gov.ar/ (22.03.2010). 
54 La Corte Suprema siguió la misma jurisprudencia en un otro fallo decidido el mismo día:  Fallo de la Corte 
Suprema Argentina del 05.06.2007, Recreativos Franco v. Comisión Nacional Defensa de la Competencia. 
55 Fallo de la Suprema Corte Argentina, Belmonte, Manuel y Asociación Ruralista General Alvear c/ Estado 
Nacional Poder Ejecutivo Nacional Ministerio de Economía y Producción Secretaría de Coordinación Técnica 
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Fallo del 16.04.2008.  
El texto del fallo está disponible en:  http://www.diariojudicial.com/nota.asp?IDNoticia=35128# (22.03.2010). 
56 “...tampoco es razonable concluir como lo hizo la cámara que ante el silencio de la ley 22.262, la Comisión 
Nacional de Defensa de la Competencia puede desarrollar válidamente sus funciones siempre y cuando cuente 
con la participación del número total de miembros que deben integrarla.” 
 Ibid. 
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La nueva jurisprudencia de la Corte Suprema tuvo el objetivo de esquivar una anulación sistemática 
de todas las decisiones de la autoridad de la competencia en Argentina, que habría tenido efectos 
negativos para las partes privadas. En las páginas anteriores hemos visto que en el caso Jumbo-Disco 
un competidor emprendió una acción legal contra la decisión de la Secretaría de Comercio Interior 
que había autorizado la operación de adquisición notificada por las dos cadenas de supermercados. Si 
todos los tribunales del país hubieran seguido la jurisprudencia de la primera sala de la Cámara en lo 
Civil y Comercial, todas las decisiones del Secretario de autorización de las concentraciones 
notificadas habrían sido anuladas. Sin embargo, la interpretación literal del Artículo 58 seguido por la 
Corte Suprema de facto legitimó el impasse institucional actual, creando menos incentivos al 
Gobierno para organizar el concurso para designar los miembros del TNDC.  

 
Un segundo asunto procesal que se planteó durante los últimos años en Argentina concernió 

el conflicto de jurisdicción entre la Cámara en lo Civil y Comercial y la Cámara en lo Penal 
Económico.57 El Decreto 1019 reconoció expresamente la jurisdicción de la Cámara en lo Civil y 
Comercial. No obstante, la versión enmendada del Artículo 53 de la Ley 25.156 también reconoció la 
jurisdicción al tribunal federal “...que corresponda en el interior del país.” Entonces, leyendo el texto 
de este Artículo no se podría excluir a priori que la Cámara en lo Penal Económico no tendría 
jurisdicción. De hecho, esta Cámara es también uno de los tribunales federales “en el interior del 
país”. Esta fue la interpretación seguida por la Corte Suprema Argentina en marzo 2006, en el caso 
Repsol Yacimientos Petrolíferos Fiscales GLP Envasado en la Ciudad de San Nicolás.58 Repsol apeló 
la decisión de la Secretaría de Comercio Interior a la Cámara en lo Civil y Comercial. En base al 
Artículo 56 de la Ley 25.156, el demandante se refirió al Codigo Procesal Penal. En consecuencia, la 
tercera sala de la Cámara en lo Civil y Comercial rechazó su jurisdición y envió el caso al tribunal 
federal de Rosario, la ciudad donde el comportamiento anti-competitivo fue actuado por Repsol.59 Sin 
embargo, el tribunal de Rosario también rechazó su jurisdicción. Por último, el caso fue enviado a la 
Corte Suprema, que sentenció que la Cámara en lo Penal Económico tenía jurisdicción sobre el caso.   
 
La Corte Suprema justificó su fallo con  tres motivos: 

- La Cámara en lo Penal Económico tenía anteriormente jurisdicción en la Ley 22.262.  
- La versión enmendada del Artículo 56 de la Ley 25.156 conservó una referencia a los 
Códigos Penal y Procesal Penal como fuentes normativas suplementarias a la ley de la 
competencia. 
-  Por fin, el Preámbulo del Decreto 1019 reconocía  tanto el carácter civil como el penal de la 
ley de la competencia.  
En 2007 la nueva jurisprudencia de la Corte Suprema fue aplicada en el caso Luncheon 

Tickets.60 Después de que la Cámara en lo Civil y Comercial rechazó su jurisdición, el caso fue 
decidido por la Cámara en lo Penal Económico. Esta Cámara se refirió al fallo de la Corte Suprema en 
Repsol.61  
                                                 
57 BOURDIN M., Sigue la Puja Judicial por el Control de Defensa de la Competencia. Publicado en InfoBAE 
Professionals el 30.10.2006. El texto del artículo está disponible en: 
http://www.infobaeprofesional.com/notas/35037-Sigue-la-puja-judicial-por-el-control-de-Defensa-de-la-
Competencia.html (22.03.2010). 
58 Fallo de la Corte Suprema Argentina del 21.03.2006, Repsol Yacimientos Petrolíferos Fiscales GLP Envasado 
en la Ciudad de San Nicolás s/ recurso de queja. 
59 Un resumen del caso está disponible en: http://www.mecon.gov.ar/cndc/archivos/repsol_ypf_2205_2006.pdf 
(22.03.2010). 
60 Fallo de la Cámara en lo Penal Económico, sala A del  05.07.2007, Lucheon Tickets S.A. s/Inf. Ley 25.156. 
Los fallos de la Cámara en lo Penal Económico están disponibles en: 
http://www2.csjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.jsp (22.03.2010). 
61 MENDEZ P., El Control de las Fusiones pasa al Fuero Penal Ecónomico. Publicado en InfoBAE 
Professionals el 09.02.2007. GARCIA MENENDEZ S., El fallo 'Luncheon Tickets' Desata una Grave Crisis 
Institucional. Publicado en InfoBAE Professionals el 09.02.2007. El texto del artículo está disponible en: 
http://www.infobaeprofesional.com/notas/40767-El-fallo-Luncheon-Tickets-desata-una-grave-crisis-
institucional.html (22.03.2010). 

http://www.infobaeprofesional.com/notas/35037-Sigue-la-puja-judicial-por-el-control-de-Defensa-de-la-Competencia.html
http://www.infobaeprofesional.com/notas/35037-Sigue-la-puja-judicial-por-el-control-de-Defensa-de-la-Competencia.html
http://www.mecon.gov.ar/cndc/archivos/repsol_ypf_2205_2006.pdf
http://www2.csjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.jsp
http://www.infobaeprofesional.com/notas/40767-El-fallo-Luncheon-Tickets-desata-una-grave-crisis-institucional.html
http://www.infobaeprofesional.com/notas/40767-El-fallo-Luncheon-Tickets-desata-una-grave-crisis-institucional.html
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La consecuencias del fallo Repsol están todavía poco claras. Ciertamente, a pesar de la 

interpretación de la Corte Suprema, algunas salas de la Cámara en lo Civil y Comercial continuarán 
reclamando jurisdicción, porque esta Cámara está expresamente mencionada en el Artículo 53 de la 
Ley 25.156. La Cámara en lo Penal Económico probablemente tendrá jurisdicción cuando las partes 
actoras se referirán al Código Penal durante el proceso. En alternativa, la Cámara con jurisdicción 
podría ser seleccionada dependiendo del tema de la apelación. Por ejemplo, la apelación contra una 
multa por un acuerdo de cártel tiene un claro carácter penal, a diferencia de las apelaciones 
presentadas por los competidores contra los compromisos concluidos entre la CNDC y una compañía 
sometida a investigación. Sin embargo, éstas son simplemente especulaciones. La única conclusión 
clara es que el fallo de la Corte Suprema en el caso Repsol complicó el sistema de control judicial del 
derecho de la competencia en Argentina, en vez de simplificarlo.  

 
El tercer asunto procesal debatido durante los últimos años en Argentina concierne la 

jurisdicción de las Cámaras de Apelaciones de Buenos Aires (ambas cámaras, civil y  penal) vis a vis 
la jurisdicción de los tribunales federales del interior del país. El Artículo 53 de la Ley 25.156 no 
clarifica cuando los tribunales federales locales tienen jurisdición. La Corte Suprema analizó este tipo 
de conflicto de jurisdicción en junio 2007, en un fallo relacionado con la saga Cablevión-Multicanal.62 
El caso concernió una conducta anti-competitiva actuada por las dos operadoras de televisión cable 
antes de su fusión formal en 2006. La conducta interesaba sólo a la ciudad de Santa Fe. Tanto la 
Cámara en lo Penal Económico como el tribunal federal de Santa Fe rechazaron su jurisdicción sobre 
el caso. Las partes sostuvieron que el proceso tenía que ser debatido en Buenos Aires, donde las 
compañías tenían sus sedes principales. La Corte Suprema sentenció que el forum competente debía 
ser elegido dependiendo del ámbito geográfico de la conducta anti-competitiva; en este caso el 
tribunal federal de Santa Fe tenía jurisdicción sobre el caso.  

 
A pesar del fallo de la Corte Suprema en Cablevión-Multicanal, algunos problemas para 

definir el tribunal competente en un proceso todavía existen. Por ejemplo, la ambigüedad del Artículo 
53 de la Ley 25.156 podría causar formas de forum shopping: la parte actora tendría un incentivo para 
apelar la decisión de la Secretaría de Comercio Interior en el tribunal federal del interior del país que 
probablemente estaría más bien dispuesto vis a vis a la petición. La participación de los tribunales del 
interior del país en el proceso de control judicial podría llevar a resultados imprevistos, debido a la 
inexperiencia de estos tribunales en el análisis de casos de aplicación del derecho de la competencia. 
Un claro ejemplo de este peligro es el fallo del tribunal federal de apelaciones de Mendoza en el caso 
Jumbo-Disco. Este tribunal requirió a la CNDC que aprobase sus decisiones por unanimidad sin saber 
que durante los últimos años esta institución no estuvo jámas formada por sus cinco miembros. Casos 
similares a Cablevisión-Multicanal, donde la conducta-anti-competitiva abarca un área geográfica 
limitada, se presentarán probablemente en un próximo futuro. Cada conflicto de jurisdicción entre los 
tribunales federales Argentinos será resuelto sólo a través de una consulta con la Corte Suprema, que 
tendrá que aplicar criterios claros para determinar que corte federal tendrá jurisdicción.  

 
Los Jueces Argentinos y la Ley 25.156 
 
Durante los últimos años el tema del conflicto de jurisdicción entre los tribunales federales 

Argentinos “eclipsó” el asunto del criterio de control judicial que los tribunales tenían que aplicar 
durante un proceso. En el área de las conductas anti-competitivas las cortes normalmente no hicieron 
una revisión del análisis económico actuado por la CNDC.63 Por ejemplo, en el  fallo Luncheon 
Tickets la Cámara en lo Penal Económico no analizó ni el mercado relevante ni el poder de mercado 
                                                 
62 Fallo de la Corte Suprema Argentina del 15.06.2007, Multicanal S.A. y otro s/ denuncia infr. a la Ley 22.262. 
63 En este sentido, COLOMA G., Comentarios sobre los argumentos económicos analizados en cinco casos 
de apelación de la ley argentina de defensa de la competencia. Artículo publicado por la Universidad del 
CEMA, Buenos Aires, septiembre 2008.  
El texto del artículo está disponible a: http://www.ucema.edu.ar/~gcoloma/cinco-apelaciones.pdf (22.03.2010). 
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de la compañía, aunque el caso concerniera un caso de abuso de posición dominante.64 La Cámara 
simplemente sentenció que “Luncheon no es la única emisora de tickets alimentarios, sino que existe 
una posición dominante en el mercado de tickets”. La Cámara mencionó que había dos competidores 
e el mercado, pero no mencionó cuales eran sus participaciones de mercado.  

 
La situación es parecida en el sector del control de las concentraciones économicas. Los dos 

asuntos analizados con más frecuencia por los tribunales Argentinos fueron las multas impuestas por 
la CNDC/Secretaría de Comercio Interior debidas a la falta de notificación de la concentración dentro 
del período de una semana mencionado por el Artículo 8 de la Ley 25.156, 65 y la posibilidad por 
terceros de apelar la decisión administrativa que había autorizado una fusión. Un célebre ejemplo a 
este respecto es la saga judicial de la cervecería Isenbeck contra la fusión entre sus dos principales 
competidores, Quilmes y Brahma.66 Isenbeck apeló a la Cámara en lo Civil y Comercial la decisión de 
la Secretaría de Comercio Interior que autorizó la concentración sujeta a algunos remedios 
estructurales.67 Isenbeck sostuvo que la decisión administrativa le causaba un daño irreparable. De 
hecho, los remedios impuestos por la CNDC no eran suficientes para contrapesar la restricción de la 
competencia causada por el aumento del nivel de concentración del mercado. La Cámara rechazó la 
legitimidad de la apelación. De hecho, en base al Artículo 52 de la Ley 25.156 sólo las decisiones del 
TNDC que prohíben una concentración o que impongan algunos remedios pueden ser apelados en el 
tribunal. La decisión de la Cámara tenía el objetivo de impedir que cada concentración autorizada por 
la Secretaría de Comercio Interior fuera apelada en el tribunal por los competidores de las partes. 

 

                                                 
64 El caso concernía un abuso de posición dominante por Luncheon, una compañía que vendía cupones para el 
almuerzo. Los empleadores compraban de Luncheon los cupones y después los distribuían entre los empleados. 
Los empleados podían utilizar los cupones en restaurantes para pagar el almuerzo o en tiendas. Una asociación 
de mayoristas hizo una petición a la CNDC, exponiendo que Luncheon abusó de su posición dominante. De 
hecho, Luncheon aumentó la comisión que los mayoristas tenían que pagar para obtener el reembolso de los 
cupones que los consumidores habían utilizado para pagar, mientras el valor de la comisión no aumentó por las 
cadenas de supermercados más grandes. La CNDC no aceptó la petición y la asociación apeló la decisión en el 
tribunal. 
Fallo de la Cámara en lo Penal Económico, sala A el  05.07.2007, Lucheon Tickets S.A. s/Inf. Ley 25.156. 
Los fallos de la Cámara en lo Penal Económico están disponibles en: 
http://www2.csjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.jsp (23.03.2010). 
65 Por ejemplo, en el caso Martinez Sampedro y Codere, la Cámara en lo Civil y Comercial tenía que controlar 
la decisión del Secretario del Comercio Interior que había autorizado la concentración notificada, pero impuso 
una multa por tarda notificación. En base al Artículo 8 de la Ley 25.156 una concentración tiene que ser 
notificada “...en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo…” Las partes 
sostuvieron que la notifica tardía estaba causada por una cláusula contenida en el contrato de adquisición. Según 
esta cláusula la operación se terminaría sólo después del pago. La Cámara rechazó los argumentos de las 
compañías y confirmó la evaluación de la CNDC. Según la Cámara la cláusula era una condición resolutoria, 
más que una condición suspensiva. "...Una condición es suspensiva cuando queda supeditada la adquisición del 
derecho a la realización del hecho previsto, a diferencia de la resolutoria que deja en suspenso no la adquisición 
sino la extinción de un derecho ya adquirido.” En este caso la operación fue cerrada cuando el acuerdo fue 
firmado y las acciones trasladadas y no cuando se terminó el pago. Entonces, la cláusula del contrato tenía un 
carácter resolutorio, pero no suspendía el momento de cierre de la operación.  
Fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial del 17.04.2008, Grupo Martínez Sanpedro y CODERE SA s. apel. 
Resol.  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. 
Los fallos de la Cámara en lo Civil y Comercial están disponibles en: 
http://www2.csjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.jsp (22.03.2010). 
66 Dictamen of the CNDC n. 332, adopted on 13.01.2003. CCBA S.A. Y CERVECERIA Y MALTERIA 
QUILMES S.A. 
Los Dictamenes de la CNDC están disponibles en: 
http://www.mecon.gov.ar/cndc/dictamenes.htm (22.03.2010). 
67 Fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial del 24.05.2004, Cervecería Argentina S.A. Isenbeck SA s. 
Recurso de Queja. 

http://www2.csjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.jsp
http://www2.csjn.gov.ar/documentos/jurisp/index.jsp
http://www.mecon.gov.ar/cndc/dictamenes.htm


BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

ARGENTINA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 20

A pesar de este fallo, en 2006 Isenbeck empezó una nueva acción legal contra la decisión del 
Secretario del Comercio Interior que había rechazado su petición de imponer medidas provisionales a 
Quilmes y Brahma.68 Según Isenbeck, Quilmes y Brahma habían empezado a integrar sus actividades 
comerciales y sus administraciones a pesar de que los remedios impuestos en 2003 no estaban todavía 
implementados. De hecho, la venta de los activos impuesta por la decisión de la Secretaría de 
Comercio Interior fue postergada debido a los recursos judiciales empezados por las  cervecerías 
competidoras de Quilmes-Brahma. Esta vez la Cámara reconoció la legitimidad de la petición de 
Isenbeck. La falta de implementación de los remedios causaba un daño al interés económico general y 
entonces un tercero podía solicitar a la CNDC/Secretaría de Comercio Interior la imposición de 
medidas provisionales. En conclusión, la Cámara anuló la decisión de la Secretaría de Comercio 
Interior, y lo solicitó a adoptar medidas provisionales apropiadas.  

 
Isenbeck fue uno de los casos más importantes de control judicial en el sector del control de 

concentraciones económicas en Argentina. Sin embargo, el juez hizo algún control del análisis 
económico de la CNDC. Durante los últimos diez años sólo excepcionalmente la CNDC/Secretaría de 
Comercio Interior ha bloqueado una concentración notificada.69 Las decisiones que autorizan 
concentraciones sujetas a la imposición de remedios no son normalmente apeladas en el tribunal, 
debido al hecho que los remedios impuestos son normalmente aceptados por las partes. En cambio, el 
primer fallo Isenbeck limitó la posibilidad para un tercero de solicitar la anulación de una decisión de 
la Secretaría de Comercio Interior en relación a una concentración económica. Por lo tanto, los 
tribunales federales normalmente no tienen la oportunidad de examinar decisiones sobre el control de 
concentraciones, y entonces no pueden mejorar sus conocimientos sobre las teorías económicas en  
base al sistema de control de las concentraciones económicas.  

 
Los casos mencionados en las páginas anteriores muestran que los tribunales Argentinos 

fueron durante los años pasados fueron bastante “respetuosos” de las decisiones de la 
CNDC/Secretaría de Comercio Interior. Debido a su limitado conocimiento del derecho de la 
competencia, durante los años pasados los jueces tendieron a aceptar el análisis técnico actuado por la 
CNDC. Sin embargo, según Marcelo den Toom, con esta actitud “...se está dando una carta blanca al 
gobierno, especialmente en un país donde no hay un organismo administrativo independiente.”70 
Algunos fallos juzgado durante los últimos años,  donde las decisiones de la Secretaría de Comercio 
Interior fueron anuladas, podrían representar representar un cambio en este enfoque. El 30 de mayo 
2008 el tribunal federal de Misiones anuló una decisión de la Secretaría de Comercio Interior, que 
había multado un acuerdo de cártel entre Shell Gas y Totalgas Argentina.71 Las dos petróleras fueron 
acusadas de haberse acordado para compartir el mercado de la distribución del GPL dentro de la 
Provincia de Misiones. Según Marcelo den Toom, cuando el tribunal de Posadas fue elegido como 
forum competente, los abogados de las partes se preocuparon porque la sentencia habría confirmado la 
decisión de la Secretaría de Comercio Interior sin ninguna evaluación crítica de la decisión, debido a 

                                                 
68 Fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial del 24.08.2006, Cervecería Argentina S.A. Isenbeck SA s. Apel. 
Resol. Comisión Nac. Defensa de la Competencia. 
69 Entre 1999 y 2007 solo el 4% de las concentraciones notificadas a la CNDC fueron bloqueadas o sujetas a 
remedios.  PETRECOLLA D, Best Practices in Defence of Competition in Argentina and Brazil: Useful Aspects 
for Central America. Informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 
en mayo 2007, Mexico. Página 29. 
El texto del informe está disponible en: https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/handle/123456789/26834 (22.03.2010). 
70 Meeting with Marcelo den Toom, partner in the law firm M&M Bomchil, on 11.07.2008 in Buenos Aires. 
http://www.bomchil.com/main.aspx (22.03.2010). 
71 Fallo of the federal court of Posadas on 30.05.2008, Expte n. 9968/07 – Shell Gas S.A. y Totalgaz Argentina 
S.A. S/Ley 25.156 Ministerio de Economía y Producción, Sec. De Comercio Interior, Comisión Nacional de 
Defensa de la Competencia.  
Latin Lawyer, Argentine Court Overturns CNDC Decision. Artículo publicado el 2.7.2008. El artículo está 
disponible en: http://www.bomchil.com/publicacion.aspx?PublicacionID=272 (22.03.2010). 

https://idl-bnc.idrc.ca/dspace/handle/123456789/26834
http://www.bomchil.com/main.aspx
http://www.bomchil.com/publicacion.aspx?PublicacionID=272
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la falta de experiencia de este tribunal federal para examinar casos de derecho de la competencia.72 
Sin embargo, este miedo no se hizo realidad. Después de haber rechazado los argumentos de Shell y 
Totalgas que reclamaban la ilegitimidad de las decisiones de la Secretaría de Comercio Interior a la 
luz de los fallos de la Corte Suprema en Credit Suisee y Belmonte, el tribunal de Posadas evaluó las 
pruebas sobre la base de la decisión administrativa. El tribunal no hizo ningún análisis económico, 
pero siguió un enfoque más “modesto”. La corte juzgó que la decisión fue arbitraria, porque la CNDC 
contó principalmente con el testigo del acusador de Shell y Totalgas, un minorista que no fue 
proveído por las dos petroleras, como principal prueba durante las investigaciones. La CNDC no 
sostuvo sus conclusiones con un estudio de mercado sobre la evolución de los precios del GPL en la 
Provincia de Posadas. Además, la CNDC no organizó ningún dawn raid en las oficinas de las 
compañías para juntar pruebas sobre el acuerdo de cártel. Este fallo es notable porque es uno de los 
primeros fallos en el país donde un tribunal federal anuló una decisión de la Secretaría de Comercio 
Interior debido a la seleción de las pruebas elegidas por la CNDC para justificar su decisión, más que 
a la falta de competencia de esta institución en la Ley 25.156. 

 
 Otro fallo notable es el fallo Monsanto, juzgado por la Cámara en lo Civil y Comercial en 

septiembre 2008.73 Monsanto fue multada por la CNDC/Secretaría de Comercio Interior debido a un 
abuso de posición dominante. Durante los años ‘90 Monsanto inició acciones legales en algunos 
tribunales Europeos, pidiendo el bloqueo de las importaciones de soja de Argentina porque en 
Argentina sus patentes estaban violadas. La CNDC hizo referencia a la teoría estadounidense de la 
“sham litigation” y sancionó la conducta de Monsanto como abuso de posición dominante.74 La  
Cámara en lo Civil y Comercial anuló la decision de la Secretaría de Comercio Interior. La Cámara 
anuló la decisión porque la CNDC no había demostrado que el ejercicio del derecho de petición en un 
tribunal extranjero podía causar un prejuicio al interés económico general en Argentina.75 Además, el 
tribunal subrayó que la CNDC adoptó su decisión sin delimitar correctamente el mercado relevante y 
la posición de mercado de Monsanto. La cuestión sobre la falta de competencia del CNDC/Secretaría 
de Comercio Interior a aplicar la Ley 25.156 no fue entonces debatida por la corte.  

 
Durante el último año, dos fallos relevantes fueron judzgado por la la Cámara en lo Penal 

Económico y la Cámara en lo Civil y Comercial. La primera anuló al principio de febrero 2010 la 
decisión de la Secretaría del Comercio Interior que el año pasado ordenó la desinversión de Telecom 
Italia en su filial local, luego de que Telefónica ingresó en el capital de la empresa italiana en 2007.76 
Los juezes de la Cámara en lo Penal Económico motivaron el fallo por la falta del respecto del 
principio de defensa por la Secretaría del Comercio Interior, que adoptó una medida tan drástica sin 

                                                 
72 Meeting with Marcelo den Toom, partner in the law firm M&M Bomchil, on 11.07.2008 in Buenos Aires. 
http://www.bomchil.com/main.aspx (22.03.2010). 
73 Fallo de la Cámara en lo Civil y Comercial del 30.09.2008. Causa n. 13.676/07, Monsanto Company s/Apel. 
Resol. Comisión Nac. de Defensa de la Competencia & Causa n. 638/08, Monsanto Argentina SAIC s. Apel. 
Resol. Comisión Nac. de Defensa de la Competencia. 
74 La sham litigation es una teoría seguida por algunos tribunals en los Estados Unidos que han sancionado 
como anti-competitivas la conducta de algunas compañías que hicieron un uso excesivo de los procesos 
judiciales y administrativos para crear un obstáculo a la entrada de nuevos competidores en el mercado. 
75 El Artículo 1 de la Ley 25.156/99 prohíbe cada conducta que limita la competencia (ambos, un acuerdo anti-
competitivo y un abuso de posición dominante). Sin embargo, el Artículo 1 necesita que la conducta anti-
competitiva resulte en un “perjuicio para el interés económico general”.  
En relación al significado de interés económico general, 
CABANELLAS DE LAS CUEVAS G., Derecho Antimonopólico y de Defensa de la Competencia. Publicado 
de Heliasta, Buenos Aires, II Edición (2005). Tomo I, página 251-269. 
76 La Nación, Revés para Moreno: anulan la resolución que ordenaba la desinversión a Telecom. Publicado el 2 
de febrero 2010. El artículo está disponible a:  
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1228698&pid=8231189&toi=6476 (22.05.2010).   
En relación al caso Telecom Italia-Telefónica, BOTTA M., Multi-jurisdiction mergers and acquisitions in an 
era of globalisation: The Telecom Italia- Telefónica case. Vol. 1, Global Antitrust Review, 97-116 (2008). 
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escuchar la opinión de las compañías interesadas.77 Además, la Cámera aconsejó al Gobierno nacional 
de establecer el TNCD, para evitar de “politizar” la aplicación del derecho de la competencia. 
Entonces, el fallo criticó el carácter arbitrario de la decisión, sino que el análisis económica hecha por 
la CNDC sobre el impacto de la adquisión de una participación de minoría de Telefónica España nel 
capital de Telecom Italia sobre la conducta de las filiales de las dos compañías nel mercado argentino 
de telecomunicaciones. Asimismo, en diciembre 2009 la Cámara en lo Civil y Comercial “congeló” la 
decisión de la Secretaría de Comercio Interior que revertió su previa decisión de autorización de la 
fusión entre Cablevión y Multicanal.78 En 2007, la Secretaría de Comercio Interior aprobó la fusión 
entre las dos principales operadoras de cable en Argentina a pesar del alto grado de concentración de 
los mercados relevantes.79 La decisión fue justificada más por la relacíon cercana entre el Gobierno 
Argentino y el grupo Clarín, que controlaba Cablevión, que de una analísis económica de los efectos 
de la operación. En diciembre 2009, dos años después de la decisión de aprobación (dos años donde 
las relaciones entre el grupo Clarín y el Gobierno se son alterarda), el Secretarío revocó su previa 
decisión de autorización.80 En diciembre 2009, el Secretarió reclamó que Cablevión y Multicanal no 
habían cumplido los compromisos que habían ofrecidos dos años antes. Sin embargo, las partes 
apelaron la decisión, y la Camera en lo Civil y Commercial adoptó immediatamente una medida 
provisoria para bloquear los efectos de la nueva decisión hasta la conclusión del procedimiento 
judicial.  

 
Los fallos Shell-Totalgas, Monsanto, Telecom Italia-Telefónica y Cablevión-Multicanal son 

importantes, porque muestran un cambio en la calidad del análisis de los tribunales Argentinos. 
Aparentemente, después de que la Corte Suprema resolvió el asunto de la legitimidad de las 
decisiones del Secretario del Comercio Interior, los tribunales federales pudieron entonces hacer un 
análisis más profundo del mérito de las decisiones administrativas. Las cortes no controlan todavía las 
teorías económicas usadas por la CNDC. Los tribunales federales en los casos Monsanto y Shell-
Totalgas limitaron el ámbito del control judicial a la evaluación de las pruebas usadas por la CNDC en 
su análisis para mostrar la existencia de una conducta anti-competitiva. Igualmente, en Telecom Italia-
Telefónica y Cablevión-Multicanal las Caméras se limitaron a evaluar la arbitrariedad de las 
decisiones del Secretarío del Comercio Interior y la falta del respeto de derecho de defensa, sin 
evaluar el analís ecónomica hiza por la CNDC/Secretaría del Comercio Interior. Este cambio de 
orientación no significa que los tribunales federales Argentinos hayan empezado a anular 
sistemáticamente todas las decisiones de la CNDC/Secretaría de Comercio Interior (por ejemplo, en 
2008 la Cámara en lo Comercial y Civil confirmó la decisión de la Secretaría de Comercio Interior en 
el caso del acuerdo de cártel entre las cementeras).81 Sin embargo, en un sistema de defensa de la 

                                                 
77 Dictamen of the CNDC n. 744, Pirelli & C. S.P.A. y Otros S/ Notificación Artículo 8 Ley 25.156. Adoptado 
el 25.08.2009. El texto del Dictamen donde la CNDC pidió la disinversión de la filial de Telecom Italia en 
Argentina está disponible a: http://www.mecon.gov.ar/cndc/dictamenes/dictamen_telefonica_telecom.pdf 
(22.05.2010). 
78 PeñA J., The Secretary of Domestic Trade Revokes Cablevisión´s Acquisition of Multicanal and a Court 
Challenges the Decision. Newsletter de Allende y Brea publicada el 21 de diciembre 2009. 
79 Dictamen de la CNDC n.637, Grupo Clarin S.A., Vistone LLC, Fintech Advisory Inc, Fintech Media LLC, 
VLG Argentina LLG y Cablevión SA S/ Notificación Articulo 8 Ley 25.156. Adoptado el 7.12.2007. El texto 
del Dictamen está dispoinible a: http://www.mecon.gov.ar/cndc/dictamenes/inc_cablevision_multicanal.pdf 
(22.05.2010). 
80 Secretaría del Comercio Interior n. 7927, adoptada el 14.12.2009. El texto de la Resolución está disponible a: 
http://www.mecon.gov.ar/cndc/dictamenes/resolucion1011_2009.pdf (22.05.2010). 
81 En agosto 2008 la Cámara en lo Civil y Comercial confirmó la decision anterior de la CNDC/Secretaría de 
Comercio Interior que había multado un acuerdo de cártel entre los principales productores de cemento en 
Argentina. Debido al hecho de que la violación fue actuada durante muchos años (1981-1999), la decisión fue 
relevante porque representó una de las multas más elevadas impuestas en Argentina en la aplicación del derecho 
de la competencia. La Cámara confirmó la decisión de la CNDC, aunque bajó el valor de la multa para algunas 
compañías.  
Fallo de la II sala de la Cámera en lo Civil y Comercial del 26.08.2008, Loma Negra Compañia Industrial, S.A. 
y Otros  S./Ley 22.262. Comisión Nacional de Defensa de la Competencia – Expte n. 064-0012896/99. 
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competencia afectado por importantes faltas institucionales como en Argentina, se debe dar la 
bienvenida a una ampliación del control judicial sobre las decisiones de la CNDC/Secretaría de 
Comercio Interior. De hecho, un control más profundo permitiría la anulación de las decisiones que 
están fundadas sobre consideraciones de políticas industriales, más que sobre auténticas violaciones 
del derecho de la competencia.   

 
Private Enforcement de la Ley 25.156; Especulaciones y Desafiós por el Futuro 
 
El último punto de análisis del sistema de control judicial en Argentina concierne el private 

enforcement el derecho de la competencia. Según el Artículo 51 de la Ley 25.156, las partes privadas 
pueden emprender acciones legales para obtener la compensación de los daños causados por la 
infracción del derecho de la competencia. Sin embargo, no hay ninguna norma más detallada sobre 
este tema en la ley de la competencia. Debido a la referencia al Código Procesal Civil y Comercial 
como legislaciones suplementarias de la ley de la competencia,82 una acción de private enforcement 
seguiría un procedimiento civil standard por la compensación de los daños. 

El Artículo 1079 del Código Civil Argentino provee una amplia base legal para pedir la 
compensación de los daños causados por la violación de la ley de la competencia. De hecho, el 
Artículo no demanda sólo la compensación de los daños directos, sino tambíen la compensación de 
los daños indirectos a partes terceras.83 Según Cabanellas de las Cuevas, si la amplia definición del 
concepto de indemnización del daño fue traspuesta al private enforcement del derecho de la 
competencia, no sólo los competidores y los clientes directos podrían emprender acciones legales 
contra las compañías implicadas en una conducta anti-competitiva, sino también los consumidores 
finales podrían pedir la indemnización del daño sufrido.84 

 
En Septiembre 2009 la Cámera en lo Civil y Commercial juzgó el primer fallo de private 

enforcement de derecho de la competencia en Argentina. El demandante, Autogas, pidó la 
indemnización por el abuso de posición dominante de YPF durante los 90s nel sector de la venta de 
gas licuado de petróleo a granel (GLP). El caso fue una acción de follow-on relacionada a la multa que 
la CNDC/ Secretaría de Comercio Interior impuso a YPF en 1999. YPF era la empresa dominante nel 
mercado de la producción y distribución de GPL en Argentina. Autogas compraba GPL de YPF para 
distribuirlo nel mercado al detalle. Por tanto, Autogas era al mismo tiempo un cliente y un competidor 
de YPF. Durante los 90s, YPF empezó una estrategia de discriminación para excluir su competidores, 
como Autogas, del mercado de la venta al detalle del GPL. YPF, de hecho, vendió el GPL a su 
competidores nel mercado Argentino a precios más altos que los precios aplicado al GPL que YPF 
exportaba al exterior del país. Autogas pidió la compensación del daño sufrido después de la decisión 
de la CNDC/Secretaría de Comercio Interior. Sin embargo, a causa del lento sistema judicial, the fallo 
fue adoptado solo el año pasado. 

 
La tarea del juez fue facilitada del hecho que la existencia del abuso fue confirmada de la 

Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y de un fallo de la Corte Suprema, fora 
donde la decisión de la CNDC/Secretaría de Comercio Interior fue apelada por YPF. Por lo tanto, le 
juez tuvo que evaluar ni la existencia de una posición dominante ni de un abuso. La compensación fue 
calculada en base a los dictámenes de los expertos designados por las partes y por el tribunal. Según la 
Cámera, “estando en juego ámbitos de conocimiento estrictamente relaciones con una materia, como 
antes se dijo compleja, los dictámenes periciales adquieren una importancia decisiva para dirimir el 
conflicto debiendo ser estimados los mismos en función de la competencia de los expertos, los 

                                                 
82 Supra, Ley 25.156/99, Art. 56. 
83 “La obligación de reparar el daño causado por un delito existe, no sólo respecto a aquél a quien el delito ha 
damnificado directamente, sino respecto a toda persona, que por él hubiese sufrido, aunque sea de una manera 
indirecta.”. Art. 1079 del Código Civil de la República Argentina. 
El Código Civil está disponible en: 
http://www.redetel.gov.ar/Normativa/Archivos%20de%20Normas/CodigoCivil.htm (08.06.2009). 
84 Supra, CABANELLAS DE LAS CUEVAS 2005, II tomo, página 390. 
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principios técnicos científicos en que se fundan y la concordancia de su aplicación con las reglas de la 
sana crítica.”85 La existencia de un “link” entre el abuso y el daño fue demonstrada por los contratos 
concluidos por Autogas con YPF en los 90s. En hecho, los contratos demonstraban que el precio del 
GPL aplicado por YPF a Autogas era más alto que el precio del GPL que YPF aplicaba cuando 
exportaba el GPL al exterior del país. 

 
En conclusión, el caso Autogas representa un caso “simplificado” de private enforcement, 

basado sobre una acción de follow on, donde el link entre daño sufrido y abuso estaba bastante claro. 
Por lo tanto, en otros casos de private enforcement un juez Argentino tendría majores dificultades a 
evaluar el caso. Por esta razon, en el caso Quilmes-Brahma, Isenbeck prefirió referirse a la CNDC y 
apelar sistématicamente sus decisiones en tribunal, más que utilizar el mecanismo de la compensación 
del daño. Los motivos que desalientan el desarollo del private enforcement del derecho de la 
competencia en Argentina son parecidos a los presentes en otras jurisdicciones de civil law. Las 
dificultades para cuantificar el daño sufrido y su conexión causal con la conducta anti-competitiva, la 
dificultades de obtener acceso a las pruebas, los costes y el tiempo necesarios para cerrar un proceso 
son algunos de los problemas más comunes. Sin embargo, en un país donde el mecanismo de public 
enforcement del derecho de la competencia es insuficiente y politizado, y a la luz del amplio concepto 
de indemnización proveída por el Código Civil Argentino, las partes privadas deberían considerar más 
seriamente esta opción en el futuro. Sólo con el crecimiento del número de casos analizados por los 
tribunales Argentinos a través de un sistema activo de private enforcement los jueces federales se 
acostumbrarán al derecho de la competencia, y por consiguiente la calidad de sus fallos mejorará. El 
fallo Autogas entonces representa el punto de partida para un desarollo del private enforcement en 
Argentina.  

 
Conclusiones, Lecciones por el Futuro 
 
Los fallos analizados en las páginas anteriores muestran que el debate sobre el standard of 

review que los tribunales Argentinos tendrían que aplicar en casos de aplicación del derecho de la 
competencia está a un nivel solo teórico por el momento. Hasta los fallos de la Corte Suprema en los 
casos Belmonte y Credit Suisse, el asunto central discutido por los tribunales argentinos concernía la 
legitimidad de la aplicación de la Ley 25.156 por CNDC/Secretaría de Comercio Interior. Cuando los 
jueces Argentinos aceptaron la jurisdición de estas instituciones limitaron su control judicial a la 
conformidad de los aspectos de procedimiento por la CNDC y confirmaron el análisis de la CNDC si 
ninguna evaluación crítica de los méritos de la decisión. Por ejemplo, la falta de discusión sobre la 
definición del mercado relevante en el fallo Luncheon Tickets es un bueno ejemplo de este enfoque.  

 
Recientemente este enfoque podría cambiar. En los recientes fallos Monsanto, Shell-Totalgas, 

Telecom Italia-Telefónica y Cablevión-Multicanal los tribunales anularon las decisiones del 
Secretario del Comercio Interior, no debido a la falta de su competencia en aplicar la Ley 25.156, sino 
al carácter arbitrario de estas decisiones. En estos fallos los tribunales Argentinos adoptaron un 
“modesto” standard of review: las cortes limitaron el ámbito de su análisis a verificar la fiabilidad de 
las pruebas utilizadas por la CNDC para tomar su decisión. Los tribunales no hicieron ningún tipo de 
análisis económico (por ejemplo no analizaron si la defición del mercado relevante era correcta); se 
limitaron a verificar si la conclusiones de la CNDC estaban justificadas por datos creíbles. Este 
enfoque “modesto” podría ser utilizado para verificar si la decisión de la CNDC que había sancionado 
un acuerdo de cártel o un abuso de posición dominante estaba sostenida por pruebas suficientes y 
convincentes, y por lo tanto si la decisión está justificada por claras infracciones del derecho de la 
competencia más que debido a razones de carácter político.  

 
Hasta este momento estos fallos son casos aislados, que dejan esperanza para el futuro. En un 

país donde el public enforcement del derecho de la competencia está afectado por serios problemas 

                                                 
85 Ibid. 
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istitucionales los jueces deberían tener un rol más activo en el control de las decisiones de la autoridad 
de defensa de la competencia. Esta exigencia se enfrenta con la falta de comprensión del derecho de la 
competencia por los jueces argentinos. Un aumento de los casos de private enforcement del derecho 
de la competencia acostumbraría a los jueces a este tema. De este punto de vista, el fallo Autogas 
representa el punto de partida para el desarollo del private enforcement nel país. Además, los 
tribunales Argentinos podrían familiarizarse con el derecho de la competencia organizando 
conferencias y seminarios sobre el tema. Desde el 2004 la autoridad de defensa de la competencia 
brasileña, el Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), organiza periódicamente 
seminarios y workshops para los jueces federales sobre temas de derecho de la competencia.86 
Teniendo en cuenta los limitados recursos de la CNDC, otras instituciones compuestas por 
economistas y abogados que trabajan en el sector del derecho de la competencia podrían organizar 
este tipo de eventos. 

 
Uno de los principales problemas que apareció en Argentina durante los últimos años fue el 

conflicto de jurisdicción entre la Cámara en lo Civil y Comercial vis a vis la Cámara en lo Penal 
Económico, y entre las dos Cámaras de Buenos Aires y los otros tribunales federales del interior del 
país. Estos conflictos fueron causados por el lenguaje confuso del Artículo 53 de la Ley 25.156, así 
como fue modificado por el Decreto 1019. Los fallos de la Corte Suprema empeoraron estos 
conflictos en vez de resolverlos. De hecho, en el fallo Repsol del 2006 la Corte Suprema reintrodujo 
la jurisdicción de la Cámara en lo Penal Económico, aunque este tribunal no estaba mencionado en el 
texto del Artículo 53. Además, el criterio de definir el tribunal competente en referencia al ámbito 
geográfico de la conducta anti-competitiva introducido en el fallo Cablevisión-Multicanal necesita un 
análisis caso por caso, y entonces una referencia a la Corte Suprema. 

 
El problema del conflicto de jurisdicción está relacionado con el problema de la calidad del 

control judicial en el ámbito del derecho de la competencia. Está claro que si una sola corte tuviera 
jurisdicción en las apelaciones contra las decisiones administrativas de la autoridad de la competencia 
la calidad de los fallos sería más elevada. Algunos países en vías de dessarrollo han resuelto el 
problema de la calidad de los fallos en tema de derecho de la competencia con la creación de 
tribunales ad hoc, con jurisdicción exclusiva en tema de derecho de la competencia sobre todo el 
territorio del país. Por ejemplo, la ley de defensa de la competencia de Sudáfrica del 1998 estableció 
un Competition Tribunal (Tribunal de la Competencia) 87 y una Competition Appeal Court (Tribunal 
de Apelaciones de la Competencia). 88 Estos tribunales tienen jurisdicción exclusiva sobre todas las 
apelaciones contra las decisiones administrativas de la Competition Commission (Comisión de la 
Competencia). Los jueces de los dos tribunales ad hoc tienen un background en derecho y economía, 
necesario para ser seleccionado para esta posición.89 Sin embargo, esta solución está válida sólo en los 
países donde hay un número suficiente de casos de aplicación de la ley de la competencia decidido 
cada año por la autoridad administrativa. Además, en los países de civil law como Argentina habría 
obstáculos para establecer un tribunal ad hoc como en Sudáfrica. Como alternativa, algunos paises de 
civil law en Europa han concedido jurisdicción a una sola sala de un tribunal que tiene jurisdicción 
sobre todas las apelaciones contra las decisiones administrativas de la autoridad de defensa de la 
competencia. Por ejemplo, la ley de la competencia Italiana reconoce la jurisdicción exclusiva del 
Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lazio para las apelaciones contra todas las decisiones de 

                                                 
86 Informe Anual del CADE, página 74. 
Los informes anuales del CADE están disponibles en: 
http://www.cade.gov.br/Default.aspx?dc5ddf20ec2bed4ce46b (23.03.2010). 
87 Ley de Defensa de la Competencia de la República de Sudáfrica n.89, publicada en la Gaceta Oficial el 
30.10.1998 n. 1392. Art. 26.  
El texto de la legislación está dispnible en: 
http://www.info.gov.za/gazette/acts/1998/a89-98.pdf (22.03.2010). 
88 Ibid, art. 36  
89 Ibid, art. 28 y art. 36.2. 

http://www.cade.gov.br/Default.aspx?dc5ddf20ec2bed4ce46b
http://www.info.gov.za/gazette/acts/1998/a89-98.pdf
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la autoridad de la competencia Italiana.90 Los fallos del TAR se pueden apelar exclusivamente en el 
Consejo de Estado (CdS), el tribunal administrativo supremo de la nación.91 Durante los últimos años, 
todos los casos de apelaciones contra las decisiones de la autoridad de la competencia fueron siempre 
analizados por las mismas salas dentro de estos tribunales, a saber la primera sala del TAR y la sexta 
sala del CdS. Por consiguiente, aunque estas salas no sean tribunales ad hoc como los de Sudáfrica, 
estas salas han desarrollado una pericia en el campo del derecho de la competencia. Los fallos de las 
dos salas han aclarado algunos puntos de la ley de defensa de la competencia Italiana y la calidad del 
control judicial es mejorada cada año. Después de una primera fase donde los fallos del TAR y del 
CdS confimaban todas las decisiones de la autoridad de la competencia sin hacer ningún control del 
análisis de la decisión, ahora los triunales controlan aspectos como la definición del mercado 
relevante y del poder del mercado, y han anulado algunas decisiones de la autoridad de la 
competencia. Este perfeccionamiento se logró porque los mismos jueces de una sala tenían 
jurisdicción para controlar todas las decisiones de la agencia administrativa. Aunque el sistema del 
control judicial en Argentina es bastante diferente que en Italia (en Argentina no hay tribunales 
administrativos), algunas lecciones se podrían transponer al caso Argentino. Los fallos analizados en 
las páginas anteriores muestran que hay necesidad de clarificar el texto del Artículo 53 de la Ley 
25.156. Para evitar conflictos de jurisdicción y mejorar la cualidad del control judicial, el texto de este 
artículo tendría que ser enmendado. El Artículo debería garantizar jurisdicción exclusiva a la Cámara 
en lo Civil y Comercial o a la Cámara en lo Penal Económico, excluyendo la jurisdicción de los otros 
tribunales federales. Una vez identificado claramente el tribunal competente todos los casos de 
apelaciones contra las decisiones del Secretaría de Comercio Interior/CNDC tendrían que ser 
analizados por la misma sala, y no asignados a salas diferentes por sorteo. 

 
En conclusión, a una década de la aprobación de la Ley 25.156 está claro que el poder judicial 

debería tener un papel más importante en la aplicación de la ley de la competencia. Después de los 
fallos Belmonte y Credit Suisse el poder ejecutivo ha perdido todo incentivo a establecer el TNDC. La 
falta de creación del TNDC necesita que el poder judicial ejercite un control activo en las decisiones 
de la Secretaría de Comercio Interior/CNDC, para evitar la adopción de decisiones basadas sobre 
motivos políticos más que de defensa de la competencia. Los fallos Monsanto, Totalgas-Shell, 
Telecom Italia-Telefónica, y Cablevión-Multicanal muestran que hay una “potencialidad” desde este 
punto de vista, pero algunos problemas tienen que ser resueltos. Este trabajo ha propuesto en sus 
conclusiones algunas sugerencias para resolver el problema del conflicto de jurisdicción entre los 
tribunales federales Argentinos y mejorar la calidad del control judicial en materia de derecho de la 
competencia. La organización de seminarios para los jueces federales sobre temas de derecho de la 
competencia, la promoción del sistema de private enforcement y una enmienda del texto del Artículo 
53 son las tres sugerencias propuestas para familiarizar a los jueces federales con el derecho de la 
competencia. 
 

 
 

                                                 
90 Ley de la República Italiana n. 287, adoptada el 10.10.1990. Artículo 33(1). 
El texto de la ley está disponible en: http://www.agcm.it/ (22.03.2010). 
91 http://www.giustizia-amministrativa.it/ (22.03.2010). 

http://www.agcm.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/
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1.-Breve comentário sobre a evolução da legislação de Defesa da Concorrência no Brasil 
 
Diferentemente de outros países da América Latina, a defesa da concorrência não é um tema 

novo no ordenamento jurídico brasileiro. A Constituição de 1946 já estabelecia a necessidade de 
regulamentação do tema, o que veio efetivamente a ocorrer pela primeira vez mediante a promulgação 
da Lei nº 4.137/62 – que apesar de ter sido ocasionalmente aplicada - regulava a repressão do abuso 
do poder econômico, com foco especial nas práticas comerciais das empresas, nomeadamente em 
relação ao aumento abusivo de preços e ao desrespeito pelo consumidor.  

 
Em 1988 foi promulgada uma nova Constituição, que pela primeira vez elegeu a livre 

concorrência como um dos princípios orientadores da ordem econômica nacional. O artigo 173, § 4.º 
estabelece que “a lei reprimirá o abuso de poder econômico que vise à dominação de mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário de lucros”. Tal dispositivo legal foi inicialmente 
regulamentado pela Lei nº 8.158, de 8.1.1991, que, entretanto não revogou a lei anterior, criando uma 
situação extremamente conflituosa e talvez, também por esse motivo, inoperante.  

 
Finalmente, em 11.6.1994, a atual lei de defesa da concorrência (Lei nº 8.884) foi 

promulgada, que, dentre outros temas, tem por finalidade a prevenção e repressão das infrações contra 
a ordem econômica, orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de iniciativa, livre 
concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e repressão do abuso de poder 
econômico. Com essa nova lei, a repressão ao abuso de poder econômico deixou de ser o objetivo 
principal do sistema de defesa da concorrência nacional, passando a integrar os princípios a serem 
observados, ressaltando, entretanto, a sua obediência à garantia da livre concorrência.  

 

                                                 
1 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.  
2 Advogada, associada de Mattos Muriel Kestener Advogados. L.L.M in Finance pelo  Institute for Law and 
Finance - Johann Wolfgang Goethe Universität, Frankfurt am Main, Coordenadora no Departamento de 
Proteção e Defesa Econômica da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (2008-2010) e 
Conselheira-Suplente do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (2008-2010). 

mailto:mcandrade@mmk.com.br
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Esta nova lei criou o atual Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência (“SBDC”) o qual 
congrega três órgãos3: a Secretaria de Acompanhamento Econômico (“SEAE”), do Ministério da 
Fazenda, a Secretaria de Direito Econômico (“SDE”), do Ministério da Justiça, e o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica (“CADE”), autarquia vinculada a este Ministério.  

 
A SEAE é responsável por emitir pareceres econômicos em atos de concentração, e, 

facultativamente, em investigações sobre condutas anticoncorrenciais. Esses pareceres, sempre não 
vinculativos, têm por fim subsidiar a análise final dos casos pelo CADE. 

 
A SDE, por meio de seu Departamento de Proteção e Defesa Econômica (“DPDE”), é, por 

excelência, o órgão responsável por investigar as infrações à ordem econômica e instruir os processos 
administrativos atinentes a apurar estas condutas. Ademais, o órgão, por meio de pareceres, analisa 
questões concorrenciais em atos de concentração. Igualmente aos pareceres produzidos pela SEAE, 
aqueles da SDE são destinados ao CADE, que não fica vinculado à opinião da Secretaria.  

 
O CADE, por fim, é a instituição a quem compete julgar administrativamente os atos de 

concentração e processos iniciados na SDE ou SEAE, após apreciação dos pareceres proferidos. 
 

2.-Principais problemas enfrentados pelo atual Sistema de Defesa da Concorrência e a 
necessidade de reforma 
 
Em que pese ter surgido em meio ao turbilhão de transformações econômicas no Brasil, e ter 

nascido do intuito de ver efetividade à repressão às condutas anticompetitivas, e, ainda, a despeito do 
visível esforço empreendido à consecução dos seus fins legais, o SBDC apresentava, consoante 
avaliação feita pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (“OCDE”) em 
2005, uma estrutura institucional contraproducente, equipe técnica inadequada e previsões legais que 
interferem no seu efetivo combate a condutas anticoncorrenciais4.  

 
Assim, visando à mudança desta realidade, nasceu na Câmara dos Deputados, no ano de 

2009, o Projeto de Lei nº 6 (“Projeto de Lei”), que tem por objeto reestruturar o SBDC e trazer nova 
regulamentação ao Direito da Concorrência Brasileiro, revogando a Lei nº 8.884/94. Vale observar, 
que desde o ano 2000 foram apresentados e discutidos pelo SBDC e pela sociedade civil diversos 
outros projetos no mesmo sentido. Entretanto, o Projeto atualmente em discussão apresenta grandes 
perspectivas de finalmente votado pelo Congresso Nacional5, uma vez que integra o Programa de 
Aceleração do Crescimento (“PAC”)6 do país. Na mais recente avaliação feita pela OCDE em 2010, 
há um claro reconhecimento da evolução do SBDC nos últimos anos, mas ao mesmo tempo, que 
ainda há um grande trabalho a ser feito: 

 
“As falhas da Lei de Defesa da Concorrência tornaram-se aparentes de forma bastante 
rápida. Diversas alterações foram propostas no início de 2000, mas a maior parte delas 
não entrou em vigor. Não obstante, o sistema de política de concorrência demonstrou um 
progresso consistente, até mesmo notável. Tornou-se mais eficiente, especialmente na análise 
de fusões, permitindo que redirecionasse suas prioridades para a repressão a cartéis. Seu 

                                                 
3 Dentro do SBDC incluem-se ainda a Procuradoria Geral do CADE, o representante do Ministério Público 
Federal, e em setembro de 2009 foi criado o Departamento de Estudos Econômicos do CADE. 
4 OCDE. Policy Brief. Setembro de 2005. In: http://www.oecd.org/dataoecd/62/35/35415135.pdf.  
5 Havia uma previsão de que Projeto seria aprovado ainda no decorrer de 2010, mas possivelmente não o será, 
em razão das inúmeras e acaloradas discussões que avocou. Ele deverá ainda tramitar por Comissões no Senado 
Federal, antes de ser votado e encaminhado à Câmara para acolhimento ou rejeição das emendas propostas pelos 
Senadores, para, somente então, seguir à sanção presidencial. 
6 http://www.brasil.gov.br/pac/medidas-de-melhoria-do-ambiente-de-investimento/d-reestruturacao-do-sistema-
brasileiro-de-defesa-da-concorrencia-sbdc-em-tramitacao-no-congresso-nacional 
. 

http://www.oecd.org/dataoecd/62/35/35415135.pdf
http://www.brasil.gov.br/pac/medidas-de-melhoria-do-ambiente-de-investimento/d-reestruturacao-do-sistema-brasileiro-de-defesa-da-concorrencia-sbdc-em-tramitacao-no-congresso-nacional
http://www.brasil.gov.br/pac/medidas-de-melhoria-do-ambiente-de-investimento/d-reestruturacao-do-sistema-brasileiro-de-defesa-da-concorrencia-sbdc-em-tramitacao-no-congresso-nacional
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programa de combate a cartéis é hoje amplamente respeitado no Brasil e no exterior. 
Entretanto, progressos adicionais dependem de mudanças na Lei de Defesa da 
Concorrência. Quando da publicação deste relatório, parecia que esse importante passo 
estava prestes a acontecer”7. (sem ênfase no original) 
 
“Há vários anos, tramita no Congresso Nacional brasileiro um projeto de lei de defesa 
da concorrência abrangente (PL 06/2009), que revisaria amplamente o SBDC e 
resolveria muitos dos problemas que há muito o atingem. A consideração desse projeto 
de lei foi postergada por diversas vezes mas, como mencionado anteriormente, à época 
da elaboração deste relatório havia um forte ímpeto para sua aprovação. O Presidente da 
República o defendeu veementemente; a comunidade empresarial, que no passado havia 
demonstrado reservas quanto a alguns de seus aspectos, especialmente acerca da notificação 
prévia de atos de concentração, declarou apoio à legislação. O projeto teve apoio efetivo em 
ambas as casas do Congresso Nacional, e os proponentes estão otimistas sobre sua eventual 
aprovação. Ainda assim, a tramitação no Congresso continua em andamento; há urgência para 
se completar esse esforço no primeiro semestre de 2010; caso contrário, as eleições nacionais 
previstas para o final do ano postergariam novamente a aprovação do projeto de lei. A 
legislação foi aprovada na Câmara dos Deputados e está sendo debatida no Senado. Algumas 
emendas foram propostas no Senado, que se aceitas exigiriam sua submissão à Câmara dos 
Deputados.” 8 (sem ênfase no original) 
 
Neste contexto, se insere o mencionado Projeto de Lei, que dentre as principais e salutares 

alterações que pretende trazer, destacam-se: (i) a reorganização estrutural dos órgãos que compõe o 
Sistema, (ii) novos critérios para imposição de sanção por condutas anticompetitivas, (iii) novos 
critérios aplicáveis à notificação de atos de concentração, e; (iv) a análise a priori dos atos de 
concentração econômica. Ressalvada a relevância de todas, ou quase todas, as alterações trazidas pelo 
Projeto, é somente a essas referidas mudanças que se dedicará o presente artigo, porque consideradas 
as que mais afetarão a sistemática da defesa da concorrência no Brasil. 

 
3.- Principais alterações propostas pelo Projeto de Lei 
3.1. Aspectos institucionais 
Consoante o Projeto, o Sistema passará a compor-se apenas de dois órgãos, que são a 

Secretaria de Acompanhamento Econômico, que continuará vinculada ao Ministério da Fazenda, e o 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica.  

 
As competências da SEAE, contudo, foram substancialmente alteradas. É que a partir da 

promulgação do Projeto de Lei, ela passará a atuar, prioritariamente, em advocacy e setores regulados, 
visando a promover a concorrência na sociedade civil e no governo.  

 
Será o CADE, contudo, a instituição que verá as mais robustas mudanças, tanto em sua 

estrutura, quanto em suas atribuições. Conforme o Projeto, ele deixará de ser uma autarquia, passando 
a ser reconhecido como Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, que contará com dois órgãos 
de suporte: a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos9.  

 

                                                 
7 OCDE, Lei e Política da Concorrência no Brasil – Uma Revisão pelos Pares, Maio de 2010, p. 9. In: 
http://www.cade.gov.br/upload/OCDE_Peer_Review_2010_portugues.pdf 
8 OCDE, Lei e Política da Concorrência no Brasil – Uma Revisão pelos Pares, Maio de 2010, p.p 62/63.  
9 Apesar de tal Departamento já ter sido criado pelo CADE, mediante a publicação da Resolução nº 53, de 
16.9.2009 do CADE, englobando as funções já previstas no Projeto de Lei, quais sejam: elaborar estudos e 
emitir pareceres econômicos com o fim de auxiliar o trabalho do CADE, e futuramente dos órgãos que passam a 
integrar a sua estrutura, quando da instrução dos processos que ali tramitem. Ele será encabeçado pelo 
Economista-Chefe, que deverá participar das sessões de julgamento do Tribunal, sem direito a voto.  
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O Tribunal Administrativo, por sua vez, continuará contando com um presidente e seis 
Conselheiros, entretanto, ocorrerá uma mudança significativa, e de grande importância para a 
sociedade civil: o mandato de seus Conselheiros será de quatro anos (não renovável), contra os dois 
atuais, e os mandatos serão escalonados, para evitar vacâncias simultâneas. O quorum mínimo para 
julgamento será reduzido para quatro membros, ao invés dos cinco membros previstos na lei 
atualmente em vigor. Uma das mudanças que têm sido questionadas pela sociedade civil é a solução 
que o Projeto de Lei traz para a falta de quorum, que seria a nomeação temporária de um funcionário 
do CADE até que haja a nomeação de um novo Conselheiro. Ora, se o processo de nomeação de 
Conselheiro exige indicação do Presidente da República e aprovação pelo Senado Federal, do ponto 
de vista legal, decisões proferidas por quem não tenha passado por este processo formal poderão ser 
alvo de questionamentos em âmbito judicial. 

 
O Projeto de Lei cria também a Superintendência Geral do CADE, em substituição ao 

DPDE/SDE, que terá não apenas funções instrutórias, mas também judicantes em casos de menor 
complexidade, sem recurso ao Tribunal. Além disso, a Superintendência-Geral passa a ser responsável 
pelo monitoramento dos mercados e identificação de possíveis infrações à ordem econômica. O 
mandato do Superintendente-Geral será de dois anos, possibilitada a recondução. 

 
3.2. Alterações nos procedimentos de investigação nos casos de conduta 
 
Uma notória alteração trazida pelo Projeto de Lei relaciona-se à regulamentação sobre a multa 

aplicável aos operadores econômicos que venham cometer infrações à ordem econômica, na medida 
em que expressamente determina sua incidência sobre o faturamento obtido no mercado relevante, in 
casu. Esta importante e benéfica norma, entretanto, tem sido alvo de inúmeras emendas e subemendas 
no Senado Federal, que sugerem a alteração deste dispositivo, para que a multa incida sobre o 
faturamento global da empresa e não sobre o mercado relevante. As últimas submendas a esta 
emenda, todavia, buscam retomar a intenção original do Projeto, a fim de que o valor pecuniário 
relacione-se ao mercado relevante em que fora praticada a infração.  

 
Ainda relativamente às condutas, vale referir-se a alteração que o Projeto ora em comento 

visa a trazer ao artigo 4 da Lei nº 8.137/90, que disciplina a criminalização de algumas infrações 
anticoncorrenciais. Nomeadamente, o Projeto determina, em seu artigo 116, que a pena de “reclusão, 
de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, ou multa”, aplicável a esta sorte de crimes, passe a ser de “reclusão, de 2 
(dois) a 5 (cinco) anos e multa”. A mudança, que passou incólume por todas as Comissões do Senado 
Federal e da Câmara dos Deputados pelas quais o Projeto de Lei tramitou, impede a aplicação da 
suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, impossibilitando, 
portanto, a celebração de acordos em âmbito criminal. Caso esta alteração se confirme, entende-se que 
haverá um maior rigor no tratamento das pessoas físicas envolvidas em infrações à ordem econômica 
não apenas na esfera administrativa, mas também na esfera criminal. 

 
3.3.Alterações no controle de concentrações 
 

             As mudanças, contudo, conforme mencionou-se, não se resumem ao âmbito das investigações 
à prática de condutas anticompetitivas. Na verdade, as alterações mais substanciais deram-se 
relativamente aos atos de concentração, na medida em que, claramente inspirado no Regulamento das 
Comunidades Europeias para Controle de Concentrações de Empresas10, a notificação das operações 
passará a ser prévia11.  
 

Assim, as operações que se enquadrem nos critérios de notificação legalmente estipulados não 
poderão ser consumadas antes de apreciadas pelo CADE, sob pena de nulidade e imposição de multa. 
                                                 
10  Regulamento CE n.º 139, de 29.1.2004. 
11  O artigo 114 do Projeto de Lei prevê um período de transição de um ano, a critério do Conselheiro 
Relator, e ainda enquanto a dotação de recursos financeiros e humanos consignados ao CADE não se concretize. 
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O Projeto de Lei propõe, igualmente, o sistema de primeira e segunda fases de análise seguindo as 
diversas recomendações da OCDE, UNCTAD e da ICN sobre o tema. A crítica que aqui se faz é que 
o Projeto de Lei não estabelece o critério para determinar o que seja mais ou menos “complexo”, 
configurando-se como uma discricionariedade da Superintendência-Geral, o que poderá gerar 
insegurança jurídica e econômica aos Administrados na avaliação das operações que tiverem que ser 
notificadas ao sistema. 

 
O Projeto determina que deverão ser submetidas ao SBDC as operações em que um dos 

grupos envolvidos no ato de concentração econômica tenha tido faturamento bruto anual, no exercício 
anterior ao da operação, em valor equivalente ou superior a R$ 150 milhões, ou, ainda, se o 
faturamento de pelo menos um outro grupo envolvido na operação tiver sido, no ano anterior a da 
operação, igual ou superior a R$ 30 milhões12. Além disso, a operação deve tratar-se de fusão, 
incorporação, aquisição de empresas, contratos associativos, consórcios ou joint ventures. 

 
Aquele primeiro critério tem sido objeto de diversas emendas no Congresso Nacional, todas 

para majorar os valores estipulados como critério de notificação13. A mais recente visa ver o valor 
majorado para R$ 1 bilhão, em face de reajuste aplicado aos parâmetros previstos pela Lei nº 8884/94 
sob o fundamento de adequá-lo à realidade econômica do país. Trata-se, contudo, de medida pouco 
razoável, em virtude do fato de que, sua recepção pela lei, permitirá que determinados setores 
econômicos restem inalcançados. É o caso, por exemplo, daqueles setores em que o movimento de 
valores é baixo, mas que neles há substancial concentração de mercado em alguns poucos agentes.  

 
Outro aspecto importante a ser destacado é que diversos dos conceitos utilizados no 

Regulamento Europeu para permitir a aprovação de um ato de concentração estão sendo adotados no 
Projeto de Lei, aparentemente sem uma maior reflexão. Conceitos como “eliminação da concorrência 
em parte substancial de mercado relevante” ou ainda “criação ou reforço de posição dominante” 
decorrem em grande parte da jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, ou 
ainda de Diretivas Comunitárias acerca de Direito das Sociedades, e que atualmente não fazem parte 
da prática decisória do CADE.  

 
Mesmo que a resolução deste problema possa parecer simples, trazendo para o nosso 

ordenamento jurídico as diversas Comunicações da Comissão que tratam destes conceitos, também 
deve haver cautela nesta transposição, pois como dito, essas Comunicações refletem o entendimento 
dos tribunais europeus, o que pode em algumas situações ser inconsistente com as regras vigentes no 
ordenamento jurídico brasileiro. Como lembra GRANDINO RODAS, de nada adianta trazer soluções 
estrangeiras sem que haja uma reflexão quanto à sua real aplicabilidade14. 

 
Na mesma esteira oportuno mencionar que o Projeto não traz consigo, igualmente, um dos 

aspectos mais importantes do Regulamento de Concentrações, qual seja, o conceito de controle. Isto 
porque a configuração de um ato de concentração naquela jurisdição envolve, necessariamente, a 
análise da mudança de controle que deriva de uma operação específica. Deste modo, a ausência desse 
critério significa que, segundo o modelo brasileiro, qualquer operação, ainda que não importe em 
mudança de controle, terá que ser notificada ao CADE.  

 
 
 

                                                 
12  Vale observar que a lei atual não prevê parâmetro mínimo para o segundo participante. 
13  Na sua versão original, o Projeto de Lei previa a manutenção do valor de R$ 400 milhões. 
14 João Grandino Rodas. Desafios do CADE. Legislação concorrencial faz parte do ordenamento jurídico: 
“Antes de se deixar guiar por precedentes estrangeiros bombásticos, é preciso verificar sua real aplicabilidade, 
bem como lembrar que a atração de investimentos estrangeiros não se opera da mesma forma em países em 
desenvolvimento e em países do Primeiro Mundo. 
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Neste sentido, o Projeto é, saliente-se, inconsistente até mesmo com a Súmula nº. 2, 
atualmente vigente no CADE, por meio da qual fica estabelecida que, in verbis: 

“A aquisição de participação minoritária sobre capital votante pelo sócio que já detenha 
participação majoritária não configura ato de notificação obrigatória (art. 54 da Lei n. 
8.884/94) se concorrerem as seguintes circunstâncias: (i) o vendedor não detinha poderes 
decorrentes de lei, estatuto ou contrato de (i.a) indicar administrador, (i.b) determinar política 
comercial ou (i.c) vetar qualquer matéria social e (ii) do(s) ato(s) jurídico(s) não constem 
cláusulas (ii.a) de não-concorrência com prazo superior a cinco anos e/ou abrangência 
territorial superior à de efetiva atuação da sociedade objeto e (ii.b) de que decorra qualquer 
tipo de poder de controle entre as partes após a operação.” (sem ênfase no original) 
 
Depreende-se assim, da análise do Projeto de Lei, que seu silêncio relativamente a este ponto 

específico representa retrocesso a jurisprudência do atual Conselho, na medida em que fará, 
inevitavelmente, retomar, se transformado em lei, as discussões referentes à alienação de 
participações minoritárias, ou ainda a uma série de contratos entre empresas concorrentes ou não, que 
terão que ser notificados pelo critério do faturamento, e que não geram qualquer impacto 
concorrencial. 

 
4.- Comentários finais 
 
Apesar de alguns setores da sociedade civil questionarem as alterações propostas, entendemos 

que de uma forma geral, elas trarão benefícios para o efetivo funcionamento do SBDC, corrigindo 
falhas já identificadas. Todavia, como a própria OCDE reconhece, dois aspectos são fundamentais 
para o funcionamento eficiente de uma autoridade de defesa da concorrência: observância de prazos e 
organização de uma estrutura efetivamente funcional, dotada de equipe dedicada e plano de carreira15. 

 
Não existem dúvidas de que as atividades que vêm sendo desenvolvidas pela 

SDE/SEAE/CADE vêm trazendo benefícios para a sociedade brasileira, sendo hoje a política de 
defesa da concorrência um dos pilares institucionais do país. Mesmo assim, apesar de todo o 
otimismo, as mudanças propostas devem ser acompanhadas de perto, merecendo atenção e dedicada 
discussão no Congresso Nacional com efetivo intercâmbio de ideias entre governo e sociedade. Isto 
porque, a sua implementação somente poderá ocorrer se as autoridades de defesa da concorrência 
forem efetivamente capacitadas com recursos humanos e financeiros para perseguirem o seu objetivo 
de forma independente, eficiente e transparente. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15  OCDE, Lei e Política da Concorrência no Brasil – Uma Revisão pelos Pares, Maio de 2010, p.p. 
81/82: “Entretanto, o SBDC continua enfrentando diversos problemas. O principal deles refere-se ao índice 
elevado de rotatividade de pessoal nas três agências. No CADE, o problema tem sido particularmente grave. 
Houve pelo menos duas razões os para tanto: a curta duração do mandato dos Conselheiros – dois anos - e o fato 
de que até recentemente todos os profissionais que ali trabalhavam serem funcionários contratados ou 
concursados cedidos por outras agências do governo. O problema desta rotatividade é exacerbado pelo fato das 
agências disporem, de antemão, de um número reduzido de funcionários. Isso é particularmente expressivo no 
CADE e da SEAE. Um resultado deste problema é o acúmulo permanente das investigações de conduta na SDE 
e o prazo médio para que um caso de conduta seja concluído. Apesar de terem ocorrido melhorias substanciais 
no processo de análise de atos de concentração, o Sistema continua padecendo da ausência de notificações 
prévias. O resultado são longos períodos de análise de atos de concentração sujeitos ao procedimento ordinário e 
maiores obstáculos para a imposição de remédios estruturais pelo CADE quando as fusões forem consideradas 
anticoncorrenciais.  
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PROTOCOLO DE COOPERAçÃO TÉCNICA 

 
Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e Autoridade da Concorrência de Portugal 

 
Por um lado, 
 
A União, por meio da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), e da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE), e o Conselho Administrativo de Defesa 
Econômica (CADE), 
 
e, por outro lado, 
 
A Autoridade da Concorrência de Portugal, 
 
doravante referidas como PARTES, 
 
tendo em vista proporcionar a troca de experiências entre as instituições em matéria de política de concorrência 
e incentivar a sua colaboração no domínio da difusão das regras da defesa e promoção da concorrência, 
decidiram celebrar o presente Protocolo de Cooperação Técnica (PROTOCOLO), mediante as seguintes 
cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto deste PROTOCOLO a cooperação técnica entre as PARTES, que se materializará 
por intermédio de mútua cooperação para o desenvolvimento de projetos de interesse de ambas as PARTES 
no campo da política, do direito e da economia da concorrência, especialmente na defesa da ordem 
económica. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DA COOPERAÇÃO E COORDENAÇÃO ENTRE AS PARTES 
 
Na execução do presente PROTOCOLO, as PARTES comprometem-se mutuamente a: 
 
2.1 colocar à disposição de cada uma das PARTES o acervo das decisões e notas técnicas, designadamente 
em matéria de práticas restritivas da concorrência, controle de concentrações, estudos de mercado e 
promoção da concorrência; 
 
2.2 fornecer as informações que lhes venham a ser solicitadas, de acordo com as normas e procedimentos 
internos de cada uma das PARTES, ressalvadas as informações cuja divulgação lhes esteja vedada por lei; 
 
2.3 desenvolver os melhores esforços para coordenar as suas medidas de implemem referentes a assuntos 
semelhantes ou relacionados, no que for apropriado e viável; 
 
2.4 trocar informações sobre a implementação de medidas que possam afetar importantes mteresses de 
quaisquer das PARTES na aplicação de suas respectivas leis de concorrência; 
 
2.5 informar sobre a existência, nas suas respectivas jurisdições, de atividades que possam ser 
anticompetitivas das quais tenham conhecimento e que possam vir a afetar importantes interesses da outra 
PARTE na aplicação das suas leis de concorrência; 
 
2.6 garantir, na realização do objeto do presente PROTOCOLO, a mobilização de pessoal técnico 
qualificado; 
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2.7 fornecer assistência técnica com caráter voluntário e mediante análise de conveniência das PARTES, 
incluindo o intercâmbio de pessoal técnico qualificado, com vista à partilha de experiência entre os técnicos 
das PARTES; 
 
2.8 promover e organizar eventos comuns em prol da defesa e promoção da concorrência, tais como 
seminários, fora, cursos, palestras e outros; 
 
2.9 realizar consultas mútuas sobre temas relevantes para a política da concorrência; 
 
2.10 promover maior cooperação entre as PARTES no âmbito da OCDE, ICN, UNCTAD, Rede Ibero 
Americana da Concorrência e outros fora internacionais; 
 
2.11 promover esforços para a dinamização da Rede Lusófona da Concorrência;  
 
2.12 prestar contribuição mútua e intercâmbio de publicações entre as PARTES; 
 
2.13 trocar informações e documentações sobre a evolução de mercados e setores económicos, assim como 
de práticas decisórias; 
 
2.14 promover outras atividades compatíveis com o objeto do PROTOCOLO pretendidas pelas 
PARTES. 
 
Os projetos e atividades a desenvolver no âmbito deste PROTOCOLO serão acordados, à medida do possível, 
numa reunião anual entre as PARTES na qual se determinarão as áreas prioritárias para a colaboração das 
PARTES, para esse período, assim como a planificação do Plano de Trabalho. As PARTES aproveitarão 
oportunidades de encontro oferecidas em fora de diálogo já organizados, dos quais ambas participem. 
 
CLAUSULA TERCEIRA -DAS GARANTIAS 
 
3.1 De acordo com a necessidade e mediante solicitação das PARTES, e considerando as definições e os  
acertos formalizados nas reuniões de trabalho, as PARTES garantirão o fornecimento de pessoal técnico 
qualificado, visando à consecução dos trab mutuamente estabelecidos. 
 
CLÁUSULA QUARTA-DA CONFIDENCIALIDADE 
 
4.1 Não obstante qualquer cláusula deste Acordo, nenhuma das PARTES estará obrigada a 
fornecer informações à outra PARTE se o fornecimento de tais informações for vedado, segundo as leis 
da PARTE detentora das informações, ou for incompatível com os interesses relevantes daquela 
PARTE. 
 
4.2 A menos que acordado de forma diferente pelas PARTES, cada uma das PARTES deverá manter 
confidencialidade sobre as informações fornecidas em sigilo pela outra PARTE, nos termos deste 
PROTOCOLO. 
 
4.3 É vedado às PARTES disponibilizar a terceiros informações trocadas no âmbito do presente 
PROTOCOLO sem a autorização expressa prévia е por escrito da PARTE que forneceu as 
informações. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS 
 
5.1 O presente PROTOCOLO não implica, per se, transferência de recursos, nem gera ónus ou 
obrigações para as PARTES. 
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
 
6.10 presente PROTOCOLO entrará em vigor na data de sua assinatura pelo signatário final. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES 
 
7.1 Caso seja de comum acordo entre as PARTES, este PROTOCOLO poderá ser modificado 
mediante  Termo Aditivo, exceto quanto ao seu objeto, em qualquer uma das suas cláusulas e 
disposições, desde que tal interesse seja manifestado previamente por uma das PARTES por escrito. 
 
7.2 Qualquer alteração acordada será estabelecida por escrito, assinada pelas PARTES e entrará em 
vigor nos termos estabelecidos no n.0 6.1 da Cláusula Sexta do presente PROTOCOLO. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
8.1 As PARTES poderão rescindir o presente PROTOCOLO, mediante comunicação prévia com a  
antecedência mínima de 60 (sessenta)  dias. 
 
CLÁUSULA NONA - RESOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS 
 
9.1 Qualquer dúvida ou controvérsia entre as PARTES resultante da aplicação ou interpretação deste 
PROTOCOLO deverá ser dirimida por negociação entre as PARTES, ao mais alto nível 
 
CLAUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
10.1 Os  documentos e/ou   correspondências  entre  as  PARTES   deverão   ser encaminhados mediante 
correspondência oficial. 
 
10.2 O presente PROTOCOLO não é um tratado internacional e não cria direitos ou obrigações de direito 
internacional. 
 
E, por assim estarem certas e ajustadas, as PARTES assinam o presente PROTOCOLO, em duas vias de igual 
teor e forma. 

 
Lisboa, 14 de Janeiro de 2010. 
 
Arthur Sanchez BADIN                                                                   Manuel Sebastião 
Presidente                                                                                                                Presidente 
Çonselho Administrativo de Defesa Econômica                                   Autoridade da Concorrência  
Governo da República Federativa do Brasil                                                         Portugal 
 
Mariana TAVARES DE ARAÚJO 
Secretária de Direito  Econômico do Ministério da Justiça 
Governo da República Federativa do Brasil 
 
PricillaMaria SANTANA 
Secretária de  Acompanhamento Econômico 
Substituta do Ministério da Fazenda  
Governo da República Federativa do Brasil 
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ANTITRUST ACTIONS IN THE MINING SECTOR: EXPECTED DEVELOPMENTS16 
 

By Leonardo Peres da Rocha e Silva & Ricardo Ferreira Pastore17 
 

E-mail: lrochaesilva@pn.com.br   and  rpastore@pn.com.br 
 
The mining sector is undoubtedly one of the most important in Brazil’s economy. The boom in prices, 
particularly metal commodities (specifically between 2003 and 2008), has led to intense activity 
within the mining industry, with many mergers, acquisitions and consolidations.18 
 
Brazil is one of the countries with the greatest mineral potential worldwide. From 2002 to 2008, there 
was a significant increase in the granting of mineral rights by the National Department of Mineral 
Production - DNPM (exploration licenses and mining concessions).19 The rise in value of mineral 
commodities attracted investments in mineral exploration in Brazil of approximately US$ 500 million 
in 2008.20 
 
Within this context of rapid development of the mining sector in Brazil, companies have had their 
activities increasingly scrutinized by the competition authorities. The Administrative Council for 
Economic Defense - CADE has been reviewing more and more transactions involving mining 
companies, and the Economic Law Office - SDE has been looking into allegedly anticompetitive 
practices of companies operating in this sector. 
 
In recent years, CADE reviewed certain transactions involving supplementary mineral exploration 
agreements and mineral right lease commitments,21 under which a company leased mineral rights still 
subject to geological and economic feasibility studies to another company, to confirm their existence 
and the respective possibility of economic use. 
 
It has been discussed at CADE whether these agreements should have been reported as “economic 
concentration acts,22” since they dealt with the exploration phase, or whether the companies should 
have waited until the Government had issued the mining concession before reporting the transaction 
to CADE for review. The companies requested CADE to stipulate whether it was necessary to report 
transactions involving the assignment of mineral exploration rights. 
 

                                                 
16 Pinheironeto Advogados / Biblioteca Informa Newsletter   No. 2109 de 100530-100605  
17 Partner and Associate in the Litigation Area of Pinheiro Neto Advogados  
18 Economia Mineral do Brasil. Coordination, Antonio Fernando da Silva Rodrigues. Brasília: DNPM, 2009. p. 

733. 
19 Economia Mineral do Brasil. Coordination, Antonio Fernando da Silva Rodrigues. Brasília: DNPM, 2009. p. 

737. 
20 Economia Mineral do Brasil. Coordination, Antonio Fernando da Silva Rodrigues. Brasília: DNPM, 2009. p. 

738. 
21 Concentration Acts Nos. 08012.007297/2008-72, 08012.007296/2008-28 and 08012.007298/2008-17. 
22 Under article 54 of Law No. 8884 of June 11, 1994, “Any acts that may limit or otherwise restrain open 

competition, or that result in the control of relevant markets for certain products or services, shall be 
submitted to CADE for review.” Still according to paragraph 3 of this same article, “The acts dealt with in 
the main section of this article also include any action intended for any form of economic concentration, 
whether through merger with or into other companies, organization of companies to control third companies 
or any other form of corporate grouping, when the resulting company or group of companies accounts for 
twenty percent (20%) of a market, or in which any of the participants has posted in its latest balance sheets 
an annual gross revenue equivalent to R$ 400,000,000 (four relevant hundred million of Reais). [As 
amended by Law No. 10149/2000].” 

mailto:e-mail@pinheironeto.com.br
mailto:rpastore@pn.com.br
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CADE decided that filings related to agreements dealing with the acquisition of mineral exploration 
rights should be considered anticipated filings because there was no certainty that said exploration 
would result in an economically feasible ore deposit and in its development and mining. However, 
CADE took the stand that mineral exploration rights may give rise to competition issues, depending 
on the structure of the market concerned, since the dominant company that holds mineral exploration 
rights may be encouraged to bar potential competitors from entering the market. 
 
In these CADE decisions, there are no indications that CADE actually discussed the matter with 
DNPM before arriving at its conclusions. In these cases, CADE apparently made use of opinions of 
the DNPM issued in other cases to support its decisions, without actually submitting a formal 
consultation to the DNPM. A consultation to the DNPM could have saved time for CADE in the 
review of this type of transaction or even assisted CADE in signaling to the parties that this type of 
mineral exploration rights transfer agreement needs not be reported to CADE in view of the specific 
circumstances of the exploration licenses. 
 
Another recent example of a transaction in the mining sector that could have had a greater 
involvement of the DNPM was the concentration act23 involving the extraction of iron ore in the 
region of Corumbá, Mato Grosso do Sul State. 
 
Although CADE and the Economic Monitoring Office - SEAE24 have extensively reviewed the 
transaction, checking the various markets affected by it, it seems to us that these authorities had 
difficulty in understanding the dynamics of the “relevant markets”25 involved. SEAE even sent an 
official letter to the DNPM, which answered it. However, one infers from the CADE decision that 
little weight was given to the opinion issued by DNPM, which could have played a more important 
role in the discussion regarding the impacts of the transaction on the Brazilian and worldwide 
markets. 
 
According to data gathered by SEAE, approximately 98% of the iron ore produced in the center-west 
region of Brazil is earmarked for export. Nevertheless, CADE and SEAE defined the relevant 
geographic market as the iron ore production market in the center-west region. CADE and SDE 
seemed to have disregarded the fact that iron ore is a commodity traded worldwide and that 
practically all the production from the center-west region is exported. Although the transaction was 
approved without restrictions, the authorities missed a good opportunity to shape a more accurate 
definition of relevant geographic market in the iron ore sector, an extremely important sector for the 
Brazilian economy. 
 
The reviews of these transactions, at least as far as the decisions are concerned, could have involved a 
greater interaction between SEAE and CADE and DNPM, which would have allowed the antitrust 
bodies to obtain more accurate information about the relevant markets involved and the application of 
mineral legislation with respect to mineral exploration licenses and mining concessions. The DNPM 
would certainly have more to contribute to make CADE’s decision more appropriate in these cases. 
 
Within this context, the signing last April by CADE and DNPM of the Technical Cooperation 
Agreement (“DNPM-CADE Agreement”) is a very positive development. The purpose of this 
agreement, which has been extensively commented on in the media, is to foster and establish 

                                                 
23 Concentration Act No. 08012.001347/2009-99. 
24 SEAE is the body of the Ministry of Finance that prepares economic opinions on reported transactions, 

pursuant to article 54 of Law 8884/94. 
25 Law 8884/94 does not define “relevant market”. The Annex to CADE Resolution 20/99 states that “The 

relevant market is the space--in terms of product or geographic area--in which it is reasonable to think of the 
possibility of abuse of dominant position. By adopting the hypothetical monopolist test, the relevant market 
is defined as the smallest group of products (or the smallest geographic area) in which a supposed 
monopolist can maintain its price above competition levels for a significant period of time.” 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

BRASIL BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 39

mechanisms for technical cooperation between both agencies, aimed at developing and implementing 
information exchange systems for promotion of the regulatory and monitoring activities carried out by 
CADE and by DNPM.26 
 
The main steps to be taken by CADE and DNPM to enforce the agreement are: 
 
(i) supply of appropriate information, such as: (a) statistical data on the mining sector; (b) results 
of studies and research carried out by the parties unilaterally but that are of interest to both; (c) 
information concerning indications of mineral legislation violations or anticompetitive practices 
detected as a result of their specific activities; (d) information required to analyze anticompetitive 
practices and practices that constitute abuse of market power; and (e) legal opinions, information 
bulletins, orders, reports, opinions and technical opini0ns of interest to the parties;27 
 
(ii) mutual assignment of public servants, employees and consultants to observe, learn and 
possibly improve their knowledge regarding methods and techniques adopted or to be adopted by one 
of the parties;28 
 
(iii) forwarding of guidelines, rules, regulations, resolutions, decisions, abstracts, procedures or 
any other decision-making instruments pertaining to their respective activities, particularly the 
forwarding of newsletters, journals and any other publications issued under their responsibility or 
sponsorship;29 
 
(iv) conduction of joint research and studies to better know the characteristics and the operation of 
the mineral production market, the factors that affect it and their repercussion on the economic 
order;30 and 
 
(v) exchange of information and opinions to prepare or review regulatory rules on matters that 
may have repercussions on the parties’ areas of activity.31 
 
It is hoped that these measures will be actually implemented, so that CADE’s decisions on the 
transactions and practices of mining companies involve the participation of DNPM and take into 
account the specific features of the sector. 
 
A review of the main measures to be adopted by CADE and DNPM and the latest CADE decisions 
involving the mining sector shows us that these agencies intend to work together to implement actions 
that will greatly contribute to a better understanding of the mining sector by CADE and of the 
importance of competition in this sector by DNPM. 
 
It is expected that actual implementation of the agreement will allow CADE to benefit from DNPM’s 
knowledge of the mining sector, at least to better support reviews of economic concentration acts; to 
resolve doubts of those subject to its authority with respect to the need of reporting certain types of 

                                                 
26  Article 2 of the Agreement. 
27  Article 3 of the Agreement. 
28  Section 3.2 of the Agreement. 
29  Section 3.3 of the Agreement. 
30  Article 4 of the Agreement. 
31  Section 4.2 of the Agreement. 
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agreements adopted by companies of this sector; and to obtain detailed information to define the 
relevant markets in the mining sector. 
 
The competition authority, regulatory bodies and those under their authority will all benefit from 
having a better knowledge of the specific features of regulated sectors, as this allows for laws being 
applied more correctly and efficiently. 
 
 
 
 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 41

 
RÉGIMEN DE COMPETENCIA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 
 

Por Mauricio Velandia1 
E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com 

 
Observando las últimas regulaciones que han sido expedidas en materia de Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones, resulta de la mayor importancia crear doctrina que permita iniciar 
la discusión acerca del alcancen de las mismas en materia de competencia aplicables en el desarrollo 
de las comunicaciones. 
Tratare en forma corta y sencilla exponer una opinión del asunto. 
 
1. Derecho de la Competencia 
 
El derecho de la competencia, pienso yo, es la rama jurídica que estudia las relaciones entre 
operadores con sus competidores, así como con sus usuarios, es decir, las relaciones comerciales que 
tiene un operador con un mercado. 
 
En tal medida, el bien tutelado, salvaguardo o cuidado por el régimen legal de competencia es el 
mercado, con todo lo que esto significa. Difícilmente alguien podrá hablar con claridad acerca de este 
derecho sino cuenta con el conocimiento del bien tutelado, pues, cómo puede alguien alegar daño si 
no conoce lo que alega como afectado. 
 
 
2. Bien tutelado: el mercado 
 
El derecho salvaguarda con su regulación bienes tutelados. Esto es lo que se cuida a través de una 
norma, creando el deber ser, es decir, la carga de cumplimiento o abstinencia. 
 
En materia de competencia lo cuidado es el mercado. El mercado es el lugar geográfico o virtual 
donde se encuentra la oferta y la demanda alrededor de un producto o de un servicio, es decir, es 
donde las empresas y los consumidores intercambian sus bienes. 
 
El derecho de la competencia cuida de todo ello. Cuida: i) a las empresas del ataque de competidores;  
ii) cuida a los consumidores de los ataques de las empresas; y, por ende, cuida la economía de un país. 
El mercado se encuentra, bajo la óptica microeconómica, conformado por la oferta y la demanda. 
 
Insistiendo en que no se puede conversar de este derecho si se desconoce lo salvaguardado, veamos en 
corto qué incluye estos dos conceptos de oferta y demanda: 
 
La oferta está conformada por todas las empresas que participan actualmente en un mercado, así como 
por aquellas que están interesadas en entrar, proponiendo la venta de bienes y servicios. No solo 
involucra la entrada al mercado, sino que también involucra la permanencia en él. 
 
La demanda está conformada por el mercado objetivo o el mercado meta, es decir, el universo de  
personas interesadas en satisfacer una necesidad con la adquisición de un producto o un servicio.      
 

                                                 
1  Profesor Universidad Externado de Colombia 
   www.mauriciovelandia.com 
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A su vez la microeconomía es una rama que estudia los segmentos de mercado de una economía, por 
acápites, uno a uno, definiendo las particularidades propias de cada segmento, desagregándolos en 
cuanto a las características de la oferta y demanda reinante en él.   
 
Pueden ocurrir comportamientos de personas que dañen a la oferta y la demanda, y por ende a la 
economía. Si estos comportamientos se presentan falseando la competencia, dicha conducta será 
castigada desde la óptica legal como una Práctica Comercial Restrictiva, la cual es de naturaleza 
pública, procediendo una sanción administrativa por ello. Dichos comportamientos pueden ser por 
excluir competencia o por apropiarse del excedente del consumidor.  
 
También pueden presentarse conductas de personas que dañen a una empresa, afectando 
particularmente la competitividad de una empresa en el mercado; lo cual es conocido como 
Competencia Desleal. Dicha norma completamente mal denominada, ya que existe la creencia de que 
dicha legislación es solo es aplicable entre competidores, siendo que es una norma que cuida a la 
empresa de deslealtades, que pueden ser generadas por cualquier persona, sea competidor o no. Dicha 
materia generalmente tiene contenido privado, siendo resuelta por jueces donde se concreta el 
perjuicio causado en caso de ser favorable la decisión a quien alega la deslealtad. 
 
Otra cosa que puede ocurrir cuando el comportamiento daña la legítima expectativa del consumidor, 
es la protección al consumidor, bien sea porque se le afecta por asimetria de la información o con 
productos defectuosos, en medio de una relación entre un profesional (comerciante) y un lego 
(consumidor), siendo este una asunto de contenido privado pero de alcance público y privado. 
 
3. Desagregando cada tema  
 
3.1 Primer tema: Prácticas Comerciales Restrictivas 
 
Este tema se divide en cuatro (4) subtemas: 
 

- Carteles restrictivos (acuerdos). Los cuales son arreglos entre competidores para no competir, 
bien sea para excluir a un competidor o para fraguar entre ellos la no competencia. Dentro de 
esta modalidad está todo lo imaginable a causa de un arreglo entre competidores  dañe la 
oferta y la demanda en su habitual desarrollo. Bien sea porque el comportamiento es 
prohibido y porque se encuentra dentro del mundo del abuso de derecho. Son ejemplos; los 
arreglos de precios, la discriminación, la exclusión, la colusión en licitaciones, etc. Dichos 
comportamientos aparecen contenidos en Colombia en el decreto 2153 de 1992. 
 

- Abuso de la posición de dominio. Son comportamientos adelantados por una empresa que 
tiene la característica de no contar con competencia efectiva dentro del mercado. Entonces, se 
trata de supuestos prohibitivos dirigidos a sujetos calificados específicos, es decir, no aplican 
a todas las empresas, sino solo a aquellos que cuentan con posición de dominio. Las 
conductas son rechazadas debido a que su realización, por el tamaño de la empresa dentro del 
mercado relevante, pone en riesgo el bien tutelado, pero que si fueran realizadas en un 
escenario de competencia efectiva no generarían riesgo al mercado. Son ejemplos de esto: las 
ventas atadas, los precios predatorios, los subsidios cruzados y la discriminación. 
 

- Actos restrictivos de la competencia. Comportamientos unilaterales que castigan de manera 
universal a empresas que afectan la competencia de manera vertical, particularmente en 
reventas y comercializaciones de productos y servicios. 
 

- Integraciones empresariales. Son procesos de uniones de empresas a cualquier nivel y bajo la 
figura jurídica que sea, trayendo como consecuencia la reducción en el número de oferentes y 
un aumento en la participación de la resultante. En este tipo de operaciones es necesario 
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contar con una autorización previa del Estado, quien en su labor de interventor en la 
economía, autoriza, objeta o condiciona la operación, buscando garantizar son su decisión que 
la libertad de entrada a competidores y la libertad de escogencia de consumidores no quede 
desquebrajada por la constitución de barreras a la entrada causadas por la integración 
empresarial.  

 
Así, hacen parte de tema de prácticas comerciales restrictivas: los acuerdos, el abuso, los actos y las 
integraciones empresariales. 
 
 
3.2 Segundo tema: Competencia Desleal (deslealtad) 
 
Este tema no tiene una división en particular, sino que tiene supuestos desleales prohibitivos, en otras 
palabras, contienen descripciones legales que contienen comportamientos que han sido calificados 
como desleales. Así se encuentra: la desviación de clientela, el descredito, la confusión y el engaño, la 
publicidad comparativa, etc. 
 
Dentro de la ley 256 de 1996 aparecen todo el régimen de deslealtad. Desde hace muchísimo tiempo 
se dificulta entender que este es un régimen que cuida la competitividad de las empresas dentro del 
mercado sin importar que el ataque provenga de competidores o de terceros diferentes a estos. 
 
Allí, cabe cualquier comportamiento que afecte el bien tutelado. 
 
Un comportamiento puede ser desleal y la vez restrictivo; o puede ser desleal y no restrictivo; o puede 
ser restrictivo sin ser desleal. Estas afirmaciones permiten evidenciar la cercanía de temas, pero 
también su diferencia e independencia.   
 
 
4. Aplicación del derecho de la competencia en todos los segmentos económicos  
 
Tal como se expresó, el régimen de competencia se aplica a mercados segmentados de una economía, 
analizando su conformación y desarrollo, salvaguardando el libre desarrollo de la oferta y de la 
demanda de ese mercado especifico. 
 
Bajo tal ropaje, es un régimen jurídico que tiene aplicación en cualquier segmento, llámese puertos, 
alimentos, transporte en cada una de sus modalidades, financiero, aseo, energía, etc. 
 
Dicha afirmación incluye el mercado de Telecomunicaciones. 
 
5. Aplicación del régimen de competencia en materia de Tecnologías de la información 

comunicaciones  
 
El régimen de competencia resulta ser transversal, es decir, se presenta en todos los sectores 
económicos. 
 
Para poder hablar del régimen de competencia en materia de telecomunicaciones es necesario tener en 
cuenta los siguientes puntos: 
 
5.1 Entidades competentes para juzgar 
 
De acuerdo con la ley 1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio es la entidad 
competente para juzgar administrativamente los asuntos de prácticas comerciales restrictivas y de 
competencia desleal. En materia civil pueden ser competentes para conocer del asunto los jueces 
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ordinarios, los tribunales de arbitramento. Si se trata de acciones populares o de grupo, serán los 
jueces civiles y administrativos, dependiendo de los actores del litigio. 
   
En materia de competencia desleal serán los jueces quien en un principio resuelva los asuntos puestos 
a su consideración. Es de recordar que en estos asuntos jurisdiccionales la Superintendencia de 
Industria y Comercio actúa como juez, pero no es un asunto exclusivo de su conocimiento, es decir, 
siendo un juez civil más. 
 
En cualquiera de los dos casos, de prácticas o de deslealtad, la decisión de la Superintendencia de 
Industria y Comercio no es definitiva, pues queda a los particulares demandar el acto administrativo 
frente al contencioso administrativo (Tribunal Administrativo y Consejo de Estado) o a la jurisdicción 
civil (Tribunal Civil), donde verdaderamente se define el asunto. 
 
Así las cosas los asuntos de competencia no se resuelven definitivamente en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, sino que se resuelven en los Tribunales Superiores.  
 
 
5.2 Normas de competencia aplicables 
 
El régimen de competencia aplicable en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones 
es el contenido en la ley 155 de 1959, el decreto 1302 de 1964, el decreto 2153 de 1992 y en la ley 
1340 de 2009.  
 
Este es el régimen general, sin embargo existen algunas disposiciones, no muchas, en materia de 
telecomunicaciones que vuelven restrictivos algunos comportamientos que no lo son bajo el régimen 
general de competencia, como son la prohibición de subsidios cruzados, así como la venta por debajo 
de costo, la cual bajo el régimen general de competencia es solo ilegal cuando se adelanta con 
posición de dominio, en tanto que para telecomunicaciones es una prohibición general para todos.  
 
Las demás normas especiales de telecomunicaciones so repetitivas del régimen general, siendo, 
inclusive, más generoso el régimen general de competencia en su redacción y claridad.  
 
 
5.3 Entidades competentes para regular 
 
Son tres las entidades competentes para regular la ley en materia de competencia. 
 
Por una parte se encuentra la Superintendencia de Industria y Comercio, entidad a cargo de la 
regulación en materia de competencia para todos los sectores. Su regulación aplica de inmediato a 
sectores especiales, a no ser que excluya expresamente la regulación a un sector especifico. Por 
ejemplo en materia de integraciones económicas en la Superintendencia es el ente competente de 
regulación. 
 
Así mismo se encuentra el Ministerio encargado del tema, particularmente en cuanto a la asignación 
del espectro electromagnético, pues debe observar la no discriminación. 
 
De otro lado se encuentra la Comisión de Regulación de Telecomunicaciones (CRC), quien podrá 
regular en materia de competencia en Comunicaciones, particularmente en tres temas: 
  

- Para promover la competencia 
- Para evitar el abuso de la posición de dominio 
- Para regular los mercados de redes y servicios  
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En los dos primeros casos la facultad consiste en emitir regulaciones de manera particular o general 
que puedan generar supuestos restrictivos (prohibiciones) aumentando los ya existentes en el decreto 
2153 de 1992. En estos dos casos podrá generar regulación de carácter particular o general, es decir, 
direccionada para un agente con nombre propio pero no para toda la industria, o para toda la industria.  
 
Para el caso de regulaciones particulares, y diferenciales, la CRC debe partir de la existencia de una 
falla en el mercado, pues así se lo exige la ley. Ahí, pienso yo, va ver un problema complicado, pues 
será necesario definir si la falla en el mercado significa: i) un comportamiento restrictivo de un agente 
económico que conlleva a la regulación; y/o ii) una situación de mercado anómala creada por 
externalidades diferentes al comportamiento de los operadores. 
 
Si es el primer caso, es decir, si la falla a que hace referencia la ley tiene como fuente el 
comportamiento de un operador, pienso que es una falla que debe estar juzgada en la 
Superintendencia de Industria y Comercio, y si es del caso en los Tribunales; entonces, abría que 
esperar dicha decisión para emprender la regulación, pues nadie es culpable, ni un hecho ilícito, sin 
una sentencia que así lo establezca.  
 
Si se trata del segundo caso, es decir, de encontrarse una falla en el mercado no generada por el 
comportamiento de un operador sino que la falla es proveniente del desarrollo propio del mercado, 
considero que antes de establecerse un nueva regulación, debe definirse previamente la causa de la 
externalidad, sería antijurídico perjudicar a los operadores con una nueva regulación que tiene como 
causa el comportamiento de un tercero diferente a ellos, pues no existiría nexo causal para la 
regulación. Ahora, puede resultar que ese tercero sea el Estado, quien con la propia regulación creo la 
falla, y llegado el caso donde exista una falla de mercado generada por su propia regulación, siendo él 
el causante, tendrá que pagar los perjuicios generados por su equivocación, siempre y cuando hubiese 
sido previsible laa falla. La única posibilidad para que el Estado nuevamente regule y elimine la falla 
sin ser él el responsable de los perjuicios causados por su anterior regulación, será cuando la falla era 
imprevisible, pero si era previsible, insistimos, tendrá que pagar los correspondientes perjuicios, 
inclusive, sus comisionados responsables, si actuaron con dolo o culpa grave. En este caso se 
recomienda a los operadores dejar constancias de las previsiones que hacen de la falla a futuro 
generada por una inadecuada y próxima regulación. 
 
En cuanto al derecho de interconexión, tiene igual facultad la CRC, pero en este punto en especial  no 
se requiere sustentar una falla en el mercado, ya que regula la interconexión sin sustentar la falla. 
Cabe la pena señalar que bajo la ley 1340 de 2009 se creó un sistema mediante el cual las entidades 
que tengan facultades de regulación en materia de competencia deben previamente solicitar un 
concepto no vinculante a la Superintendencia de Industria y Comercio, a efecto que ésta opine. Este 
sería un requisito previo que debería surtirse, en este caso, y en los demás.       
 
En cuanto a la facultad de regular mercados relevantes, prefiero tratar el tema más adelante, en un 
punto separado. 
 
5.4 Comportamientos restrictivos del Estado 
 
En este escrito se han expresado opiniones acerca de los comportamientos restrictivos de los 
operadores, pero no significa lo escrito que ellos sean los únicos que pueden adelantar un 
comportamiento restrictivo, pues el Estado, con su intervención, puede adelantar comportamientos 
restrictivos, los cuales serán discutidos en determinados foros y bajo otras acciones. 
 
Me refiero a las acciones de nulidad sobre regulaciones donde exista una indebido favorecimiento a 
un operador, alegando una práctica comercial restrictiva por ayuda estatal y/o subsidio injustificado, 
que crea nulidad. Al respecto existe múltiple doctrina y jurisprudencia en el exterior. 
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De dicha acción será competente la jurisdicción contenciosa administrativa la conocedora.      
 
5.5 Mercados relevantes en telecomunicaciones 
 
En la óptica del régimen de competencia resulta imposible aplicar el tema como tal si previamente no 
han sido segmentados los mercados relevantes que se conforman para su aplicación. 
  
Se denomina “mercado relevante” al segmento económico donde presuntamente una empresa está 
impidiendo el libre desarrollo de la oferta o la demanda, es decir, donde se está presentando la falla de 
mercado causando daño. 
 
Para definir qué es un mercado relevante, es necesario primero partir del alcance de la expresión 
mercado, para así entender la segmentación que se pretende del mismo. Se mencionó que mercado es 
el lugar geográfico donde se encuentran la oferta y la demanda de un producto determinado que se 
pretende intercambiar a cambio de un precio. Del lado de la demanda se encuentra el consumidor, y 
del lado de la oferta, el empresario.  
 
Son muchas las variables que se encuentran dentro de la definición de mercado: lugar, oferta, 
demanda, producto y precio. Todos estos ingredientes logran definir un mercado y diferenciarlo de 
otro. Por ello, un mercado de acuerdo con el lugar donde se desarrolle es diferente de otro ubicado en 
distinto lugar, en cuanto a precio, participantes (consumidores y empresas) y demás. 
  
Teniendo en cuenta la definición de mercado y sus elementos, es necesario delimitar previamente el 
segmento que se va a proteger (mercado relevante).  
 
No es posible determinar si un comportamiento afecta a la competencia si antes no se ha definido el 
servicio que prestan esos operadores; los competidores que enfrenta; los consumidores que requieren 
el servicio; los insumos requeridos; los canales de distribución utilizados; así como el territorio, ya 
que el daño por el comportamiento anticompetitivo se sufre directamente dentro de un segmento 
específico de la economía que se denomina mercado relevante (vertical y horizontal). 
 
El mercado relevante es la segmentación de la economía en pequeños mercados autónomos e 
independientes, donde se exige siempre la realización y observancia de las finalidades de la 
competencia. Por tanto, el mercado relevante es el escenario económico donde se falsea la 
competencia.  
 
Para establecer el mercado relevante se debe determinar primero el territorio donde participa y los 
bienes o servicios que ofrecen los operadores. Es decir, el mercado relevante se conforma por el 
mercado-servicio y el mercado-territorio. La sumatoria de estos dos, permite segmentar un mercado  
con miras a observar y estudiar el desarrollo de la competencia. 
 
Por el lado del mercado-territorio se observa la segmentación de acuerdo con la zona de influencia del 
operador, que es la zona donde presta el servicio, y la extensión hasta donde el consumidor puede 
trasladarse y obtener ese servicio. No es lo mismo un operador de telefonía fija ubicado en Bogotá a 
un operador de telefonía fija ubicado en Medellín, ya que el mercado de las dos ciudades es 
absolutamente diferente, no obstante que manejan el mismo servicio (telefonía fija).  
 
Para la existencia del mercado territorio debe tenerse en cuenta específicamente la zona donde las 
empresas participan y compiten de manera efectiva. Las demás no hacen parte del mercado-territorio. 
 
Para entender mejor el concepto de mercado-territorio también se utilizan definiciones económicas, 
como lo es elasticidad de la oferta, figura que analiza la posibilidad y facilidad que tienen algunas 
empresas de entrar rápidamente a otro lugar de competencia diferente de donde están establecidas, y 
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esto se presenta, por ejemplo, con empresas de otro lugar donde la tarifa es alta, y la empresa 
estudiada puede llegar fácilmente, pues todavía reporta un margen de utilidad interesante respecto de 
las que se encuentran en otro lugar definido (competencia entre redes en una misma ciudad o 
nacional).  
 
Entonces, no solamente hacen parte del mercado-territorio las zonas específicas donde participan los 
operadores, sino todos los territorios donde es fácil entrar a competir. En desarrollo de lo anterior, no 
sólo hacen parte del mercado-territorio aquellos operadores que compiten de manera efectiva en un 
lugar, sino todas aquellas a las que ante un posible aumento de tarifas les resulte fácil participar en ese 
territorio específico donde antes no participaban. 
 
En resumen, el mercado territorio se puede representar así: 
 
Mercado 
territorio 

= 
 

Territorio donde participa la  
empresa con presencia efectiva 

+ 
 

Territorios diferentes al de presencia efectiva 
donde todavía es rentable la venta del servicio 

 
En lo que se refiere al mercado-producto se puede señalar que este concepto agrupa los servicios  que 
satisfacen la necesidad requerida por el consumidor o por otro operador, es decir, los servicios que se 
venden y que compiten entre sí (servicio móvil y servicio fijo).  
 
En este sentido, cada necesidad que el consumidor pretenda satisfacer representa en sí misma un 
mercado-producto y, del mismo modo, el mercado producto es una actividad empresarial diferenciada 
de otras (mercado de servicio móvil nacional y mercado de la Red de Bogotá). 
 
Para segmentar el mercado producto primero se debe observar el servicio principal, que es aquel que 
satisface la necesidad del consumidor. Este servicio compite con todos aquellos de la misma clase. Es 
decir, el operador lucha por el mercado frente a todos los operadores que satisfacen la necesidad. Por 
tanto, hasta acá se tiene que el mercado producto estará conformado por servicio prestado por el 
operador. 
 
Pero el mercado-producto no solamente está conformado por el servicio principal, sino que también 
hacen parte de él aquellos servicios que se acercan a satisfacer la necesidad que proporciona al 
consumidor el producto principal (elasticidad de la demanda). Es decir, hay productos que se 
denominan sustitutos porque pueden resultar admisibles para el consumidor ante una escasez del 
servicio principal (móvil y fijo). 
  
Para que se presente la sustitución se requiere que el bien sustituto tenga cercanía en cuanto a precio, 
así como en cuanto a la satisfacción que le brindará al consumidor. 
  
Son productos sustitutos perfectos los servicios bienes que pueden remplazar fácilmente al servicio  
principal, los cuales compiten entre sí, ya que también pueden ser escogidos por los consumidores. 
Entonces, el mercado producto estará conformado por los bienes principales y por los sustitutos 
perfectos. 
 
Los sustitutos pueden ser a su vez de dos clases: perfectos e imperfectos. Los sustitutos perfectos, 
como se indicó, son aquellos que ante un alza de precios de los bienes principales son fácilmente 
escogidos en su reemplazo porque la satisfacción de su necesidad es muy cercana a la que otorgan 
aquellos. Los sustitutos imperfectos son aquellos bienes que no obstante acercarse a satisfacer una 
necesidad, no son escogidos por los consumidores en razón de su precio o de otros factores, y por 
dicha situación no hacen parte del mercado relevante, pues no compiten con el producto principal. 
 
Económicamente, puede determinarse la sustitución de los bienes mediante ejercicios de elasticidad 
de la demanda, según la cual a través de proyecciones se aumenta hipotéticamente el precio del 
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servicio principal a fin de observar cuál sería el comportamiento racional de los consumidores 
definiendo los servicios que serían escogidos en reemplazo de los principales. Posteriormente, se 
adelantará el mismo ejercicio, pero esta vez aumentando el precio del servicio principal y del sustituto 
perfecto, observando hacia dónde se dirige el pensamiento racional de compra de un cliente habitual. 
Puede repetirse el ejercicio hasta encontrar que un consumidor renuncia a satisfacer la necesidad por 
considerar no ajustado un precio con esta. 
  
En lo que refiere al mercado producto, este se puede graficar de la siguiente manera: 

Mercado producto = Servicios principales + Servicios sustitutos (perfectos +  imperfectos) 
Por último, el mercado relevante puede resumirse en el siguiente gráfico: 

Mercado Relevante  =   Mercado  territorio  +  Mercado  producto 
En mi criterio, existen, por ejemplo, los siguientes mercados relevantes: 
 

- Servicio telefonía fijo por ciudad 
- Red de telefonía fija por ciudad 
- Red nacional 
- Red urbana y rural 
- Servicio de telefonía móvil 
- Red de cada operador de telefonía móvil 
- Red de cada operador de telefonía fija 
- Mercado de locutorios 
- Mercado de tarjetas de minutos 
- Cables submarinos de interconexión 
- Larga distancia internacional 
- Larga distancia nacional 
- Etc. 

 
No significa que cada operador o empresa por hacer parte de uno se aleje del otro, pues pueden hacer 
parte a la vez o estar presentes en más de un mercado; pero es un trabajo que tiene que hacer cada uno 
al enfrentar un caso. En televisión sería importante hacer la misma tarea. 
Espero contribuir con estas líneas a la discusión. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 49

 
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

 
DECRETO NÚMERO 2896 DE 5 DE AGOSTO DE 2010 

 
Por el cual se reglamenta el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 

 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular, las previstas en el artículo 
 189, numeral 11 de la Constitución Política, 

 
CONSIDERANDO 

 
La Ley 1340 de 2009 se expidió con el fin de actualizar ei régimen de protección de la competencia 
en Colombia. Dentro de este nuevo esquema se designó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio como Autoridad Nacional de Protección de la Competencia encargada de la vigilancia y 
supervisión de los mercados nacionales y, para el ejercicio de sus funciones, se le otorgaron 
herramientas especiales. 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 1340 de 
2009, tiene la faculta para conceder exoneración total o parcial de la multa aplicable a las personas 
naturales o jurídicas que hubieren participado en una conducta que viole las normas de protección a la 
competencia, en el caso de que informen a la autoridad acerca de la existencia de dicha conducta y/o 
colaboren con la entrega de información y pruebas, incluida la identificación de los demás partícipes, 
aún cuando la autoridad de competencia ya se encuentre adelantando la correspondiente actuación. 
 
Por lo tanto, se hace necesario reglamentar lo relacionado con las condiciones y procedimientos para 
acceder a los beneficios que autoriza conceder el artículo 14 de la Ley 1340 de 2009, con el fin de 
garantizar previsibilidad y seguridad jurídica a los interesados. 
 

 
DECRETA 

 
CAPÍTULO I  

Objeto y  definiciones 
 
Artículo 1. Objeto. El presente decreto establece las condiciones generales y la forma en la que la 
Superintendencia de Industria y Comercio, en desarrollo del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 
podrá, en casos concretos, conceder beneficios a las personas naturales y jurídicas que colaboren en la 
detección y represión de acuerdos restrictivos de la libre competencia. 
 
Las reglas contenidas en este decreto serán aplicables con igual fin por parte de otras autoridades de 
vigilancia y control que ejerzan esa función, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 1340 de 2009. 
 
Artículo 2. Definición. Para los efectos del presente decreto instigador o promotor es la persona que 
coacciona o activamente induce otra u otras personas con el objeto de que participen en un acuerdo 
restrictivo de la libre competencia. 
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CAPÍTULO II  

Condiciones generales para recibir beneficios por colaboración 
 
Artículo 3. Participación voluntaria en un acuerdo restrictivo de la libre competencia. Para efectos 
de conceder beneficios por colaboración en desarrollo del artículo 14 de la Ley 1340 de 2009 y demás 
normas concordantes y complementarias, se tendrá, conforme al inciso 3o de este artículo, que el 
partícipe de un acuerdo restrictivo de la libre competencia, solicitante de tales beneficios, no actúa o 
actuó como su instigador o promotor. 
 
El partícipe de un acuerdo restrictivo de la libre competencia que afirme que otro actuó como 
instigador o promotor de su celebración y/o en su ejecución deberá probar esos hechos. 
 
La persona que solicite beneficios por colaboración a la Superintendencia de Industria y Comercio 
declarará que no actuó como instigador o promotor del acuerdo restrictivo de la libre competencia que 
denuncia. Esa declaración se entenderá prestada por el solo hecho de solicitar beneficios por 
colaboración. 
 
Artículo 4. Personas que pueden recibir benefícios. Sin perjuicio de lo dispuesto en otras normas del 
presente decreto, la Superintendencia de Industria y Comercio solo podrá conceder beneficios por 
colaboración a la persona que reúna las siguientes condiciones: 
 
1. Que colabore durante el curso de la actuación mediante el suministro de información y elementos 
probatorios útiles que se encuentren a su disposición en relación con el acuerdo o acuerdos restrictivos 
de la libre competencia que denuncia, en las condiciones establecidas por este decreto. 
 
Se considerará que el solicitante de beneficios colabora a lo largo de la actuación cuando: 
 
a) Suministre información y pruebas que estén a su disposición, relacionadas con el presunto acuerdo 
o acuerdos restrictivos de la libre competencia y facilite la práctica de testimonios de sus empleados o 
administradores si se trata de una persona jurídica, 
b) Responda los requerimientos que realice la Superintendencia de Industria y Comercio para el 
esclarecimiento de los hechos, 
c) Se abstenga de destruir, alterar u ocultar información o elementos de prueba relevantes en relación 
con el presunto acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia. 
 
2. Que no haya sido el instigador o promotor del acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 
competencia que denuncia, y 
3. Que ponga fin a su participación en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia que 
denuncia. 
 

CAPÍTULO III  
Condiciones y trámite para otorgar exoneración total de multa 

 
Artículo 5. Condiciones para conceder una exoneración total de multa. La Superintendencia de 
Industria y Comercio podrá conceder exoneración total de la multa que autoriza imponer los artículos 
25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, si el solicitante de beneficios por colaboración reúne las siguientes 
condiciones: 
 
1.   Que sea el primero en el tiempo en: 
a) Reconocer que participó o participa en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia 
que denuncia, 
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b) Suministrar información sobre el conjunto de los siguientes aspectos: objetivos, principales 
actividades, funcionamiento, nombre de todos los partícipes, grado de participación, domicilio, 
producto(s) o servicio(s), área geográfica afectada y duración estimada del presunto acuerdo o 
acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia, 
c) Suministrar, de inmediato o dentro del plazo acordado con el Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia, las pruebas que obren en su poder sobre todos y cada uno de los 
aspectos antes indicados. 
2.   Que cumpla las condiciones descritas en el artículo 4 del presente decreto. 
 
 
Artículo 6. Trámite aplicable para determinar la primera solicitud de beneficios por colaboración. 
 
1. Cuando un solicitante cumpla las condiciones indicadas en el numeral 1 del artículo 5 del presente 
decreto, se levantará un acta entre éste y el Superintendente Delegado para la Protección de la 
Competencia, en la que se indicará la fecha y hora en que se recibe la solicitud y el plazo dentro del 
cual el solicitante se obliga a suministrar las pruebas a que se refiere el literal c del numeral 1 del 
artículo 5 del presente decreto, en el caso de que no las aporte al momento del levantamiento del acta. 
 
2. La fecha y hora del acta permitirá establecer el orden cronológico de pretación de la respectiva 
solicitud, respecto de las demás solicitudes de beneficios por colaboración que se presenten en 
relación con un mismo acuerdo o acuerdos presuntamente restrictivos de la libre competencia. 
 
3. Si el solicitante que se presente primero se abstiene de entregar las pruebas dentro del plazo fijado 
en el acta, la solicitud presentada por la persona que siga según el orden cronológico de presentación 
de las solicitudes de beneficios, tendrá prelación para la suscripción del convenio de colaboración que 
se indica más adelante, según las reglas del presente decreto. 
 
Esta regla se aplicará en cualquier evento en que la persona que siga en orden de prelación, se 
abstenga de suministrar las pruebas dentro del plazo convenido con la Superintendencia de Industria y 
Comercio. 
 
4. Una vez se reciban las pruebas que suministre el solicitante que tenga prelación, el Superintendente 
Delegado para la Protección de la Competencia evaluará si se refieren a todos y cada uno de los 
aspectos previstos en literal b del numeral 1 del artículo 5 del presente decreto y verificar si se 
cumplen las condiciones a las que se hace referencia en el numeral 2 del artículo 5 del presente 
decreto.  
 
En caso afirmativo, suscribirá un convenio de colaboración con el solicitante. De lo contrario, se 
aplicará lo dispuesto en los incisos 2 y 3 del artículo 7 y examinará la solicitud por beneficios 
presentada por la persona que siga en el orden de prelación determinado de acuerdo con las reglas de 
este artículo. 
 
5. El convenio de colaboración al que se hace referencia en el numeral 3 del presente 
artículo contendrá.' 

a) Descripción general de los datos y pruebas que aportó el solicitante, 
b) La mención según la cual el solicitante de beneficios por colaboración tiene la calidad de 
primero en el tiempo en cumplir las condiciones previstas en el numeral 1 del artículo 5 del 
presente decreto para obtener la exoneración total de la multa o multas aplicables que al final se 
llegaren a aplicar. 
c) La indicación de que la exoneración total de multa o multas por la participación en el 
acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia denunciados, queda condicionada 
únicamente a que el solicitante cumpla las condiciones a que se refiere el artículo 4 del presente 
decreto. 
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6. Si el solicitante se abstiene de suscribir el convenio de colaboración dentro del plazo que señale el 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia, el acta suscrita con ese solicitante 
no se tendrá en cuenta para establecer el orden de prelación de su solicitud ante la Superintendencia 
de Industria y Comercio. Por consiguiente, la solicitud presentada por la persona que siga según el 
orden cronológico de presentación, tendrá prelación para la suscripción del convenio de colaboración 
según las reglas del presente decreto. 
 
Artículo 7. Evaluación condicional y preliminar del mérito para conceder o negar exoneración total 
de multa. La evaluación preliminar para establecer si existe fundamento o no para conceder la 
exoneración de la multa o multas, a que se refiere el artículo anterior, deberá realizarla el 
Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia una vez se presenten las pruebas a 
que se refiere el literal c del numeral 1 del artículo 5. 
 
En caso de que el Superintendente Delegado para la Protección de la Competencia concluya que no 
existe fundamento para otorgar la exoneración total de la multa, el solicitante de beneficios podrá 
retirar los elementos de prueba presentados, incluyendo la solicitud de beneficios por colaboración y 
el acta a que se refiere el numeral 1 del artículo 6 del presente decreto, o podrá pedir a la 
Superintendencia de Industria y Comercio que los evalúe como una solicitud de beneficios por 
colaboración para pedir una reducción de la multa. 
 
Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual se comunique la decisión a que 
se refiere el inciso anterior, el solicitante se abstiene de retirar los elementos de prueba, se entenderá 
que autoriza irrevocablemente a la Superintendencia de Industria y Comercio para incorporarlos al 
expediente de la investigación. En todo caso, la abstención de retirar tos elementos de prueba 
aportados se entenderá como una solicitud de reducción de la multa aplicable. 
 
Artículo 8. Solicitudes sucesivas o simultáneas de beneficios por colaboración. Podrán presentarse 
ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitudes sucesivas o simultáneas de beneficios 
por colaboración. Sin embargo, cuando se conceda plazo a un solicitante para la entrega de las 
pruebas, se le respetará el plazo acordado consignado en el acta de que trata el numeral 1 del artículo 
6 de éste decreto. 
 
Parágrafo. Suscrito el convenio de colaboración entre la Superintendencia de Industria y Comercio 
y un solicitante, las demás solicitudes recibidas hasta ese momento o las que posteriormente se 
reciban, se evaluarán de acuerdo con las reglas previstas en éste decreto para una reducción de 
multa. 
 
Artículo 9. Decisión final. En la oportunidad en la que la Superintendencia de Industria y Comercio 
adopte la decisión definitiva sobre la existencia y consecuencias de un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, se pronunciará sobre la solicitud de beneficios por colaboración presentada por la 
persona con quien suscribió el convenio de colaboración. Si ésta cumplió las condiciones a que se 
refiere el artículo 4 del presente decreto, el Superintendente de Industria y Comercio lo exonerará 
del pago total de la multa o multas imponibles por su participación en un acuerdo restrictivo de la 
libre competencia. 
 
Articulo 10. Consecuencia de la exoneración total. La exoneración total de multa o multas 
concedida a una persona jurídica por colaborar bajo las condiciones del artículo 5 del presente 
decreto, implicará automáticamente la exoneración total de la multa o multas que resulten aplicables 
para todas las personas naturales que actúan para aquella como administradores o empleados y que 
en tal condición faciliten, autoricen, ejecuten, toleren o colaboren en un acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la competencia. 
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Parágrafo. Cuando el primero en presentarse a colaborar bajo las condiciones del artículo 5 del 
presente decreto, es una persona natural que actúa en nombre propio, pero está o estuvo vinculada 
como administrador o empleado a la persona jurídica partícipe en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, la exoneración de la multa otorgada a la persona natural no implicará exoneración total 
de la muita o multas para la persona jurídica. Sin embargo, si esta última colabora, podrá obtener 
una reducción de la multa, siempre y cuando cumpla con las condiciones que para el efecto 
establece éste decreto. 
 

CAPÍTULO IV  
Condiciones y trámite para otorgar una reducción de multa 

 
Artículo 11. Condiciones para conceder una reducción de multa. Cuando un solicitante de 
exoneración total de multa por colaboración no reúna las condiciones establecidas en el numeral 1 y 
2 del artículo 5 del presente decreto, o cuando un solicitante directamente pida una reducción de la 
multa que autorizan imponer los artículos 25 y 26 de la Ley 1340 de 2009, podrá concederse una 
reducción de la multa aplicable, siempre y cuando el solicitante cumpla las siguientes condiciones: 
1. Reconozca que participó o participa en el acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre 
competencia que denuncia, 
2. Suministre pruebas que agreguen valor significativo con respecto a las que ya obren en 
poder de la Superintendencia de Industria y Comercio al momento en que el colaborador las 
aportó, en relación con los aspectos del acuerdo restrictivo de la libre competencia indicados 
en el numeral 1.2. del artículo 5 del presente decreto 
3.Cumpla las condiciones del artículo 4 del presente decreto. 
 
Artículo 12. Trámite y condición para determinar el margen de reducción. Las solicitudes de 
beneficios por colaboración en las condiciones del artículo 11 del presente decreto, estarán 
sujetas a las siguientes reglas: 
1.    El solicitante de beneficios por colaboración: 

a) Suministrará la información que considere pertinente sobre el presunto acuerdo o 
acuerdos restrictivos de la libre competencia que denuncia y 

        b) Aportará las pruebas con las que desee colaborar. 
2.  solicitud de la persona que ofrece colaboración, la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá conceder un plazo para entregar las pruebas con las que desea colaborar, de lo cual se dejará 
constancia en el acta que se levante al momento de la presentación de la solicitud. 
3. En la oportunidad que corresponda decidir sobre la existencia y consecuencias por el presunto 
acuerdo o acuerdos restrictivos de la libre competencia denunciados, el Superintendente de Industria y 
Comercio determinará, en relación con cada una de las solicitudes, si procede una reducción de la 
multa o multas imponibles y el margen de reducción aplicable a cada solicitante. 
4. El margen de reducción de la multa aplicable a cada solicitante se determinará de acuerdo con el 
orden de ρ relación dado por la fecha y hora del acta que se levante al momento de la presentación de 
cada solicitud de beneficios por colaboración que corresponda calificar conforme al artículo 11 del 
presente decreto, así como sobre la base del valor agregado que aporte con la información y pruebas 
que suministre. 
 
Artículo 13. Margen de reducción de las multas. Si se concluye que un solicitante de beneficios por 
colaboración cumple las condiciones establecidas en el artículo 11 de este decreto, el 
Superintendente de Industria y Comercio podrá reducir el valor de la multa que se impondría en el 
evento de no existir colaboración alguna. 

La reducción la concederá bajo las siguientes condiciones: 
1. La primera persona que cumpla las condiciones previstas en el artículo 11 del presente decreto 

podrá recibir una reducción hasta del 70%. 
2. La segunda persona que cumpla las condiciones del artículo 11 del presente decreto podrá 

recibir una reducción hasta del 50%. 
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3. Las demás personas que cumplan las condiciones del artículo 11 del presente decreto podrán 
recibir una reducción hasta del 30%. 

 
Artículo 14. Consecuencia de la reducción de la multa. La reducción de la multa o multas 
concedida a una persona jurídica por colaborar bajo las condiciones del artículo 11 del presente 
decreto, implicará automáticamente la reducción, en igual porcentaje, de la multa o multas 
aplicables a todas las personas naturales que actúan para aquella, como administradores o empleados 
y que en tal condición faciliten, autoricen, ejecuten, toleren o colaboren en un acuerdo o acuerdos 
restrictivos de la competencia. 
Parágrafo. Cuando el primero en presentarse a colaborar bajo las condiciones del artículo 11 de éste 
decreto, es una persona natural que actúa en nombre propio, pero está o estuvo vinculada como 
administrador o empleado a la persona jurídica partícipe en un acuerdo restrictivo de la libre 
competencia, la exoneración de multa otorgada a la persona natural no implicará exoneración total 
de la multa o multas para la persona jurídica. Sin embargo, si esta última colabora, podrá obtener una 
reducción de la multa, siempre y cuando cumpla con las condiciones que para el efecto establece 
éste decreto. 
 

CAPITULO V  
Reglas comunes para la exoneración total de multa y para la reducción 

 
Artículo 15. Presentación de una solicitud de beneficios por colaboración. 
1. A elección del  interesado,  la solicitud  de beneficios por colaboración  podrá presentarse por el 

solicitante por escrito o mediante una declaración verbal. 
2. Si la solicitud se presenta mediante una declaración verbal, se dejará constancia únicamente de las 
declaraciones que el solicitante considere directamente relevantes para los fines de la colaboración. 
 
Artículo 16. Oportunidad para ofrecer colaboración. Las solicitudes de beneficios por colaboración 
podrán presentarse hasta antes de la fecha en la cual el Superintendente Delegado para la Protección 
de la Competencia presente el informe motivado a que se refiere el artículo 52 del Decreto 2153 de 
1992. 
 
Artículo 17. Expediente separado por cada solicitud de benefícios. Cada solicitud de beneficios por 
colaboración se tramitará en expediente separado del que corresponda a la investigación. 
 
Artículo 18. Reserva. Cuando el solicitante acredite la procedencia de la reserva de acuerdo con el 
parágrafo 2 del artículo 15 de la Ley 1340 de 2009, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. La reserva comprenderá el nombre del colaborador, la existencia y número de solicitudes de 
beneficios por colaboración que se presenten y el orden de prelación entre ellas. 

2. La reserva se mantendrá durante el curso de la investigación, salvo que el solicitante renuncie a 
ella. 

 
CAPÍTULO VI 

Otras disposiciones 
Artículo 19. Investigaciones en curso. En las investigaciones en curso a la fecha de entrada en 
vigencia del presente decreto será aplicable lo dispuesto en materia de exoneración y reducción de 
multas. 
Artículo 20. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE - Dado en Bogotá, DC, a los 5 de Agosto 2010 
EL MINISTRO DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 

LUIS GUILLERMO PLATA PÁEZ   
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MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 
 

DECRETO NÚMERO 2897     DE 5  DE AGOSTO 2010 
 

Por el cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 
 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

En uso de sus atribuciones constitucionales, y en particular, las previstas en el artículo 189, numeral 
11 de la Constitución Política, 

 
CONSIDERANDO 

 
Con el fin de alcanzar los propósitos de la política pública de competencia señalados en el articulo 3 
de la Ley 1340 de 2009, la Superintendencia de Industria y Comercio debe contribuir, por medio de 
conceptos no vinculantes, a que los actos administrativos expedidos por las autoridades de regulación 
alcancen los objetivos de política pública previstos en las leyes sin imponer restricciones indebidas a 
la libre competencia. 
 
Resulta necesario determinar las autoridades regulatorias que están sujetas al deber que impone el 
artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 y establecer unos criterios objetivos y un procedimiento para que 
las autoridades que se propongan expedir actos administrativos con fines regulatorios puedan 
identificar los efectos indebidamente restrictivos de la libre competencia y de esa manera puedan 
tener certeza acerca de si deben o no informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre un 
proyecto de esa naturaleza. 
 
Adicionalmente, para hacer efectivo el mandato del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, es necesario 
que la Superintendencia de Industria y Comercio, como Autoridad Nacional de Protección de la 
Competencia, cuente con unos criterios uniformes con base en los cuales pueda examinar la 
incidencia de los proyectos de acto administrativo con fines regulatorios sobre la libre competencia en 
diferentes sectores de la economía. 
 

DECRETA 
 
Artículo 1. Objeto. El presente decreto establece las autoridades que deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo que se 
propongan expedir con fines de regulación, así como las reglas aplicables para que esta entidad pueda 
rendir concepto previo acerca de la potencial incidencia de la regulación sobre la libre competencia 
económica en los mercados, de acuerdo con el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009. 
 
Artículo 2. Autoridades que deben informar sobre proyectos de regulación. Para los fines a que se 
refiere el artículo 7 de la Ley 1340 de 2009 deberán informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con fines  regulatorios que se propongan expedir 
los Ministerios,  Departamentos Administrativos, Superintendencias con o sin personería jurídica, 
Unidades Administrativas Especiales con o sin personería jurídica y los establecimientos públicos del 
orden nacional. 
Parágrafo. No estarán sujetos al presente decreto los organismos y entidades a que se refiere el 
artículo 40 de la Ley 489 de 1998. 
Artículo 3. Proyectos de regulación que deben informarse a la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Las autoridades indicadas en el artículo 2 del presente decreto deberán informar a la 
Superintendencia de Industria y Comercio sobre los proyectos de acto administrativo con fines de 
regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. Se entenderá que 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

COLOMBIA BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 56

un acto tiene esa incidencia cuando independientemente del objetivo constitucional o legal que 
persiga: 
1. Tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar el número o variedad de competidores en 

uno o varios mercados relevantes; y/o 
2. Imponga conductas a empresas o consumidores o modifique las condiciones en las cuales 

serán exigibles obligaciones previamente impuestas por la ley o un acto administrativo, cuando 
el acto tenga por objeto o pueda tener como efecto limitar la capacidad de las empresas para 
competir, reducir sus incentivos para competir, o limitar la libre elección o información 
disponible para los consumidores, en uno o varios mercados relevantes relacionados. 

Artículo 4. Excepciones al deber de informar. No se requerirá informar a la Superintendencia de 
Industria y Comercio sobre un proyecto de regulación cuando la autoridad que se propone expedirlo 
considere que se presenta cualquiera de las siguientes condiciones: 

1. Cuando el acto tenga origen en hechos imprevisibles y/o irresistibles a partir de los 
cuales resulte necesario adoptar una medida transitoria con el fin de: 
a) Preservar la estabilidad de la economía o de un sector, o 
b) Garantizar la seguridad en el suministro de un bien o servicio público esencial, sea o no 
domiciliario. 

 
2. Cuando el acto busque simplemente ampliar plazos, aclarar las condiciones en que son 

exigibles conductas previamente impuestas o corregir errores aritméticos o tipográficos. 
3. Cuando se trate de un acto de carácter particular y concreto que tenga por finalidad resolver un 

conflicto entre empresas. 
4. Cuando resulte necesario cumplir una orden judicial o una norma legal o reglamentaria de 

vigencia inmediata, si tal cumplimiento no es posible sin la expedición del acto. 
5. Cuando el acto establezca un área de servicio exclusivo según los artículos 40 y 174 de la Ley 

142 de 1994. 
Parágrafo. En cualquiera de los anteriores eventos la autoridad de regulación deberá dejar constancia 
expresa en el acto administrativo de la razón o razones que sustentan la excepción que invoca para 
abstenerse de informar a la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto. 
 
Articulo 5. Evaluación que debe realizar la autoridad que proyecta expedir un acto. La autoridad 
que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios deberá evaluar su posible 
incidencia sobre la libre competencia con base en el cuestionario que adoptará la Superintendencia de 
Industria y Comercio mediante una resolución de carácter general. Esa evaluación deberá realizarla 
antes de someter a consideración de la Superintendencia de Industria y Comercio el proyecto de acto 
regulatorio. 
La resolución que expida la Superintendencia de Industria y Comercio establecerá las preguntas 
centrales que deberá formularse la autoridad que proyecta expedir un acto administrativo. Con el 
fin de facilitar la evaluación, las preguntas podrán complementarse con ejemplos o situaciones que 
sirvan para ilustrar el tipo de efectos de una regulación, perseguidos o no, que puedan restringir 
indebidamente la libre competencia. 
 
Artículo 6. Reglas aplicables para informar sobre un proyecto de acto administrativo. La 
autoridad que se proponga expedir un acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener 
incidencia sobre la libre competencia en los mercados aplicará las siguientes reglas: 

1. Cuando la respuesta al conjunto de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario 
resulte negativa, podrá considerar que el proyecto de regulación no plantea una restricción 
indebida a la libre competencia. En consecuencia, no tendrá que informarlo a la 
Superintendencia de Industria y Comercio. Sin embargo, si la autoridad decide informarlo 
para los fines del artículo 7 de la Ley 1340 de 2009, corresponderá a la Superintendencia de 
Industria y Comercio evaluar si se pronuncia o no. 

2. Cuando la respuesta que dé a cualquiera de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario 
resulta afirmativa, antes de enviar el proyecto a la Superintendencia de Industria y 
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Comercio, podrá modificarlo o considerar otras opciones regulatorias. 
En uno u otro caso procurará compensar o mitigar las restricciones de la libre competencia 
de manera que logre los fines regulatorios que se propone pero con las menores 
restricciones posibles sobre la libre competencia en el mercado o mercados relevantes 
relacionados en los cuales el acto puede producir efectos. 
Si después de realizar el análisis a que se refiere este numeral la autoridad considera que el 
proyecto final que encuentra más conveniente adoptar aún produce los efectos a que se 
refiere una o más de las preguntas centrales contenidas en el cuestionario, deberá informar a 
la Superintendencia de Industria y Comercio sobre el proyecto. 

3. Para responder fundadamente las preguntas contenidas en el cuestionario y respaldar los 
análisis previstos en este artículo, la autoridad de regulación que pretende expedir el acto 
realizará los estudios necesarios. 

4. Cuando considere que el proyecto de acto puede tener efectos sobre la libre competencia 
que no puedan evaluarse de acuerdo con los criterios a que se refiere el artículo 3 y el 
cuestionario que lo desarrolle, informará a la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre el proyecto e indicará cuál es la naturaleza y alcance de sus efectos. 

En este caso la Superintendencia de Industria y Comercio podrá evaluar la incidencia previsible 
del proyecto de acto sobre la libre competencia y rendir el concepto previo al que se refiere este 
decreto teniendo en cuenta el impacto previsible sobre la estructura del mercado, el proceso 
competitivo y/o los consumidores en el mercado o mercados relevantes en los cuales el acto 
pueda producir estos efectos. 
 
Artículo 7. En todo acto administrativo con fines regulatorios que pueda tener incidencia sobre 
la libre competencia en los mercados, la autoridad que lo expida deberá dejar constancia 
expresa en la parte considerativa acerca de si consultó a la Superintendencia de Industria y 
Comercio o no y si esta emitió concepto o no. 
 
Artículo 8. Documentos que la autoridad debe suministrar a la Superintendencia de Industria 
y Comercio. Cuando una autoridad informe sobre un proyecto de acto administrativo que se 
proponga expedir con fines regulatorios y pueda tener incidencia sobre la libre competencia en 
los mercados, deberá poner en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio: 
1. El proyecto de acto administrativo que se propone expedir, 
2. La respuesta dada al cuestionario a que se refiere el artículo 5 y las opciones de 

regulación de que trata el numeral 2 del artículo 6 del presente decreto, cuando sea el 
caso, 

3. Los estudios técnico - económicos realizados sobre el proyecto, los cuales deberán 
incluir el análisis a que se refiere el numeral 3 del artículo 6 del presente decreto. 

4. Las observaciones y sugerencias que haya recibido de terceros interesados si las hubo. 
5.  
Artículo 9. Procedimiento para rendir concepto. Cuando la Superintendencia de Industria y 
Comercio reciba un informe sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios, 
acompañado de los documentos que exige el artículo 8 del presente decreto, previo examen de 
esos elementos de juicio, podrá: 
1. Rendir concepto en el sentido de que el proyecto de acto carece de incidencia sobre la 

libre competencia. 
2. Manifestar que el proyecto tiene una incidencia negativa sobre la libre competencia, 

caso en el cual la autoridad de regulación podrá, conforme al artículo 7 de la Ley 1340 
de 2009, apartarse del concepto de la Superintendencia. En ese evento, la entidad que se 
propone adoptarlo deberá manifestar, de manera expresa dentro de las consideraciones 
del acto administrativo, los motivos de su decisión. 

3. Abstenerse de rendir concepto, caso en el cual se considerará, para todos los efectos 
legales, que no tiene observaciones sobre el proyecto. 
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Artículo 10. Plazo para rendir concepto. Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio 
considere pertinente rendir concepto sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios, se 
aplicará lo siguiente: 

1. Cuando se trate de un proyecto de regulación de cualquiera de las autoridades a que se 
refiere este decreto, diferente de las Comisiones de Regulación, la Superintendencia 
de Industria y Comercio podrá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles 
siguientes a la fecha en la cual aquella someta el proyecto de acto administrativo a su 
consideración, junto con los demás documentos a que se refiere el artículo 8 del 
presente decreto. 

2. Cuando se trate de una Comisión de Regulación: 
 
a) Si el proyecto se refiere a un asunto diferente de tarifas, la Superintendencia de Industria v 
Comercio podrá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la 
cual aquella ponga el proyecto de acto administrativo en su conocimiento, junto con los demás 
documentos a que se refiere el articulo 8 del presente decreto. 
b) Si el proyecto se refiere a tarifas, la Superintendencia podrá rendir concepto dentro de los 
treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha en que la Comisión de Regulación le suministre el 
documento final preparado por el Comité de Expertos a que se refiere el numeral 11.6 del 
artículo 11 del Decreto 2696 de 2004. 

Parágrafo. Cuando a pesar de no estar obligada a informar a la Superintendencia de Industria y 
Comercio sobre un proyecto de acto con fines regulatohos, una autoridad de regulación le solicite 
concepto, el plazo para rendirlo será el previsto en el numeral uno de este artículo con sujeción a las 
condiciones previstas en él. 
 
Artículo 11. Publicación de conceptos. La Superintendencia de Industria y Comercio adoptará un 
sistema que permita la consulta pública de los conceptos que rinda sobre proyectos de acto 
administrativo con fines regulatohos, salvo que por norma legal deba mantenerlos bajo reserva total o 
parcial. 
Artículo 12. Vigencia. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación. 

 
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
Dado en Bogotá, D.C., a los 5 de agosto 2010 

 
EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 

LUIS GUILLERMO PLATA PAEZ 
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LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE  LA COMPETENCIA  

EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR1 
 

Por Belikova Ksenia2 
e-mail: belikovaksenia@yandex.ru  

 
 
 

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE  LA COMPETENCIA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 
La tesis representa la investigación compleja de los institutos y los preceptos del derecho privado que 
regulan las relaciones en materia de protección de  la competencia en los países del Mercado Común 
del Sur (MERCOSUR). Se examinan detalladamente las cuestiones de la calificación como ilegales de 
varios acuerdos comerciales y la práctica comercial concertada, los medios de la protección jurídica de  
la competencia, elegidos por los legisladores de los países del MERCOSUR para prevenir la 
concentración «excesiva» del capital a consecuencia de la transformación en la forma de las fusiones, 
así como la actividad de diversas agrupaciones de las personas jurídicas independientes. Se analiza 
también el estado de la normativa vigente de los países del MERCOSUR en la esfera examinada.  

 
LEGAL FRAMEWORK OF THE COMPETION POLICY IN MERCOSUR COUNTRIES 
The thesis represents complex research of institutions and rules of civil and commercial law 
establishing legal framework for the competition environment in Southern Common Market countries 
(MERCOSUR). Different aspects evaluating agreements and concerted business practices are being 
touched upon. Remedies and defences relating to competition chosen by legislative authorities of 
MERCOSUR countries aimed at preventing excessive concentration of capital resulting from 
transformation of companies by means of mergers and amalgamations as well as activities of 
associations of independent legal entities are also investigated. The author pays particular attention to 
current legislation of MERCOSUR countries in the field of competition. 
 
 
I. ANÁLISIS GENERAL DE LA TESIS 
 
Actualidad del tema de la investigación.  
El problema del mantenimiento de  la competencia es uno de los problemas más apremiantes del 
derecho civil en condiciones de la economía de mercado, ya que la competencia es un mecanismo 
importante que asegura su funcionamiento eficaz. En el proceso de la competencia gana «el más 
fuerte», por eso la competencia es lo que incita a los empresarios a mejorar la calidad de la 
producción, bajar el precio y reducir los costos de la producción. Claro que cuanto más grande es una 
empresa en comparación con sus competidores, tanto más fácil puede ella influir sobre la cantidad de 
la producción suministrada al mercado así como sobre el precio de mercado. Cuanto menor es el 
número de empresas que actúan en el mercado, tanto más fácil pueden ellas ponerse de acuerdo en el 
precio o la política común de ventas. En condiciones de la economía de mercado la contradicción 
entre la tendencia hacia la monopolización y la necesidad del mantenimiento de  la competencia se 
supera, como regla, mediante una regulación estatal: buscando y estableciendo una correlación óptima 
de los niveles de la monopolización y la competencia, ya que la competencia, por su naturaleza, es un 
fenómeno socio-económico contradictorio: capaz de crear condiciones en que puede negarse a sí 
misma. 
 

                                                 
1 Este trabajo representa el Compendio de la Tesis a PhD en derecho (especialización en derecho civil y 
comercial,  de familia y derecho internacional privado). - Moscu. 2007. (El director científico – doctor en 
jurisprudencia, profesor - V.V. Bezbakh). 
2 La asistente jefe de la cátedra del derecho civil y laboral de la facultad de derecho de la Universidad de la 
Amistad de los Pueblos (http://www. rudn.ru). 

mailto:belikovaksenia@yandex.ru
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Al otorgar discreción a las fuerzas del mercado, el Estado reprime sólo las manifestaciones extremas 
del elemento de mercado, es decir: restringe la monopolización excesiva y al mismo tiempo toma 
medidas para apoyar e incentivar a los empresarios así como protegerles contra los abusos de parte de 
los monopolistas. Independientemente del grado de la intervención del Estado en los mecanismos de 
mercado con propósito de corregir la conducta de las fuerzas del mercado existen formas de la 
actividad de los agentes económicos, que se califican ilegales por su naturaleza. Ante todo, se refiere 
al abuso de posición dominante así como a los acuerdos restrictivos de competencia, y los actos 
concertados de los agentes económicos en un mismo mercado de productos o servicios. Al mismo 
tiempo, existen actos que pueden restringir la competencia no siendo al mismo tiempo de carácter 
ilegal por su naturaleza. Pues, las fusiones de varias empresas por absorción y por incorporación o 
creación, son modalidades de transformación de las personas jurídicas permitidas por la  legislación 
de los países del MERCOSUR,3 atraen gran atención de  las autoridades  de la competencia, ya que 
una reducción de la cantidad de los competidores en el mercado y un incremento de la concentración 
del capital y del poder de mercado pueden afectar la competencia y conducir al aumento de los 
precios. Teniendo tal estructura, el mercado, por un lado, resulta ser en grado considerable bastante 
apto a pronosticar y regulable, y, por otro lado, en él se mantiene  la competencia lo que da libre curso 
a la creatividad empresarial y a la toma de decisiones eficaces.  

 
En la actualidad una de las tendencias claves del desarrollo mundial es una integración económica 
entre los estados que se basa en la cooperación estrecha y la adaptación de las economías nacionales a 
las nuevas relaciones mundiales que se presenta como un mecanismo colectivo para asegurar la 
seguridad económica y la competitividad, representa una unificación de los recursos materiales, 
prácticos y de organización, financieros, laborales e intelectuales de algunos países. Al ser 
establecidas como organizaciones regionales con el fin de crear unas zonas de libre comercio o un 
mercado común, los bloques de integración tienden a la ampliación de su espacio incorporando a 
otros estados de la región. Hay  también que tener en cuenta el rasgo de la práctica actual de 
integración que se ha establecido en Europa, y luego ha sido adquirido por otros bloques de 
integración, en particular, por el Mercado Común del Sur, que consiste en su ampliación por medio de 
incorporar a los países con recursos y oportunidades iniciales diferentes así como con las diferencias 
considerables en su modernización socio-económica y las etapas de la realización de reformas del 
mercado. La misma tendencia es típica para el espacio económico común, que se establece con la 
participación de Rusia en tales bloques de integración como la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI), la Unión con Bielorrusia, la Comunidad Económica de Eurasia (EurAsEC). 

 
La comparación actual de ciertas tendencias de la regulación jurídica de la actividad empresarial en 
los países del MERCOSUR, ante todo, el marco legal de la libre competencia y la protección de  la 
competencia, ya que entre numerosos trabajos hechos por investigadores nacionales  se refiere a las 
cuestiones mencionadas con relación a la Unión Europea,4  
 
Las actuales investigaciones rusas de los procesos de integración en América Latina son, básicamente, 
los trabajos hechos por historiadores, economistas y politólogos, y los actuales trabajos hechos por 
juristas5 son las investigaciones que fijan la atención al problema, principalmente, desde el punto de 
                                                 
3 La abreviación del MERCOSUR cada vez más frecuente se utilice en la literatura rusa en materia económica y 
jurídica. Con ella se determina el Mercado Común del Sur, - el bloque de integración de los Estados de América 
del Sur, los planteamientos fundamentales de su actividad se refrendan en el Tratado de Asunción firmado en 
1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde el mayo de 2006 al MERCOSUR en calidad del estado-
parte de pleno derecho ha incorporado también Venezuela –pero queda pendiente la ratificación definitiva-. Los 
países asociados son Bolivia, Colombia?, Perú?, Chili y Ecuador? 
4 Ver, por ejemplo, Baranovskiy V.G. La integración política en Europa Occidental.  - Moscú, 1983; Kapustin 
A.Ya. La Unión Europea: la integración y el derecho. - Moscú, 2000; El Derecho de la Unión Europea: marco 
legal del intercambio comercial. / Red. por V.V.Bezbakh, A.Ya.Kapustin, V.K.Puchinskiy. - Moscú: ‘Zertsalo’, 
2000; La política competitiva de la Unión Europea. – Moscú, ‘El Derecho’, 1995 etc.  
5 Ver, por ejemplo, Belov V.A. El mecanismo jurídico de la integración económica latinoamericana. // 
Problemas del desarrollo de los países de Ásia, África y América Latina: Los materiales de la 4-ra conferencia 
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vista del derecho público. Además, cabe tener en cuenta que el marco legal de los países del Mercado 
Común del Sur relacionado a la protección jurídica de  la competencia, siempre se encuentran en 
proceso de perfeccionamiento.  

 
El interés de parte de Rusia ha aumentado considerablemente en la segunda mitad de los años 90. Un 
nuevo impulso a la ampliación de la cooperación de Rusia con los países latinoamericanos le han 
dado las visitas del Presidente de la Federación Rusia Vladimir Putin realizadas en 2004 y las de los 
presidentes de los países latinoamericanos,6 en el transcurso de las cuales las partes firmaron una serie 
de acuerdos interestatales importantes que abren el camino hacia la intensificación de la cooperación 
en el ámbito económico y tecnológico. 

 
Se desarrollan positivamente las relaciones en materia de industria civil con Brasil, México, Perú, 
Chile, Colombia, Venezuela, Argentina y otros países. Los mercados de los países de América Latina 
son un área  prometedora para  los intereses de industriales rusos,7 a lo que contribuye el Comité 
Nacional para la Cooperación Económica con los Países Latinoamericanos (CN CEPLA). 

 
El conjunto de  circunstancias y factores  confirman la actualidad del tema investigado. . 

 
Los objetivos y los problemas de la investigación. El objetivo clave de esta tesis consiste en la 
investigación teórica compleja y el análisis científico de los postulados de la doctrina civil; la 
legislación y la jurisprudencia de los países del MERCOSUR, referida al mantenimiento de  la 
competencia basándose en  enfoques, utilizados en la práctica europea y americana, hacia la solución 
de los problemas provocados por los actos de las empresas en el mercado, que causan infracción y 
alteración de  la competencia, así como la búsqueda de las respuestas a las cuestiones que se presentan 
en el curso del estudio, en el que las posiciones de los diferentes científicos son ambiguas y 
controvertibles. También la autora ha hecho tentativas de determinar la naturaleza de los preceptos 
jurídicos que regulan las relaciones en materia de protección de  la competencia, y su lugar en el 
sistema del derecho. 

 
Al alcanzar los objetivos propuestos hay que resolver los problemas siguientes: 
1) investigar las fuentes sudamericanas de la regulación jurídica de las relaciones que se establecen en 
materia de protección de  la competencia; 
                                                                                                                                                        
científico-teorética de los posgraduados de la facultad de la economía y del derecho. - Moscú: Casa editora de la 
Universidad de la Amistad de los Pueblos (UAP), 1974; Zhidkov O.A. La normativa burgués de monopolios y 
la competencia en América Latina. // Los trabajos de la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos de P. 
Lumumba: Vol. 54, Ed. 2: Los problemas del estado y del derecho de Asia, África y América Latina / Editor 
responsable A.F. Shibanov. - Moscú: Casa editora de la UAP, 1971; Kalachan K.K. La integración económica 
regional como una parte del proceso mundial de la integración: los aspectos del derecho público. El centro de las 
investigaciones del derecho publico del Instituto del Estado y Derecho de la Academia de Ciencias de Rusia. - 
Moscú: MAKS Press, 2003; Kapustin A.Ya. Los problemas del derecho publico de la integración económica 
latinoamericana. - Moscú: Casa editora de la UAP, 1986; El mismo autor. La integración económica 
latinoamericana: la política y el derecho. // Los problemas del derecho publico de los países de América Latina: 
La colección de las obras científicas. - Moscú: Casa editora de la UAP, 1988 y una serie de otros artículos del 
autor indicado; Silvano V. de la Rosa. Las cuestiones jurídicas de la participación de México en las asociaciones 
de integración latinoamericanas.// El derecho publico en la práctica de los países liberados: La colección de las 
obras científicas / Ed. por G.V. Sharmazanashvili. - Moscú: Casa editora de la UAP, 1988; Tito B. ALALC y el 
Pacto Andino. // Los problemas socio-políticos de los países en vías del desarrollo: Los materiales de la 3-ra 
conferencia científica de los posgraduados de la facultad de la economía y del derecho. - Moscú: Casa editora de 
la UAP, 1974. 
6 Rusia desarrollará las relaciones con los países de América Latina - Putin.El 3 de Julio de 2007. // 
http://www.rian. 
ru/world/foreign_russia/20070703/68286064.html 
7 Las perspectivas de la cooperación con los países de América Latina y del Caribe en 2007 a través de 
Rosprom. El 1 de febrero de 2007. // www.rosprom.gov.ru/news.php?id=3127 (La Agencia para la industria de 
la Federación de Rusia (Rosprom).  
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2) revelar los rasgos comunes y las particularidades de la normativa nacional de los países 
sudamericanos, que está vigente en materia de protección de  la competencia, y el desvelar  las 
peculiaridades de la aplicación de los preceptos jurídicos refrendados; 
3) generalizar la experiencia sudamericana de la creación y de la aplicación del mecanismo de la 
regulación jurídica de la protección de  la competencia. 
 
A este respecto se presta gran atención en la tesis al estudio y al análisis de las fuentes de la 
regulación jurídica de las relaciones en materia de protección de  la competencia en los países del 
Mercado Común del Sur. Se investigan los medios de influir al comportamiento de las empresas en el 
mercado que se utilizan en los países del MERCOSUR con el fin de prevenir la restricción, la 
alteración o la sustitución de la competencia mediante  la conclusión por las empresas-monopolistas 
de  convenios y acuerdos incompatibles con la competencia así como  los abusos  por parte de «las 
concentraciones económicas», que  resultan  de la transformaciones (o fusiones), por el poder de 
mercado que conllevan. 

 
Las Fuentes normativas de la investigación han sido las legislaciones  vigentes en materia de 
protección de  la competencia de varios países del Mercado Común del Sur8,  

 
La base metodológica y teorética de la tesis consiste en los métodos de la lógica formal y de 
dialéctica: el análisis, la síntesis, la inducción, la deducción, la hipótesis, la analogía así como los 
métodos especiales de la investigación jurídico-legal: jurídico-comparativo y jurídico-histórico, y 
también el análisis sistémico y la interpretación de los preceptos jurídicos lo mismo que los resultados 
de las investigaciones contemporáneas teoréticas rusas y extranjeras en el ámbito jurídico. Han sido 
estudiados los trabajos de los civilistas rusas que investigaron los problemas abordados en la tesis en 
el período prerrevolucionario9, Además, el autor ha considerado muy útiles los trabajos de los 
científicos extranjeros10. 

 
El problema de la investigación es la compleja interacción  de las relaciones jurídicas en materia de 
protección de  la competencia en los países del Mercado Común del Sur. 

 
                                                 
8 (Lista aneja: en particular, la Ley de Defensa de la Competencia de Argentina 25.156 del 25 de agosto de 1999 
y  Ley de Sociedades Comerciales 19.550; la Ley de Defensa del Orden Económico de Brasil  8.884 del 11 de 
junio de 1994 y la Ley de Sociedades Anónimas 6.404 del 15 de diciembre de 1976; la Ley para Promover y 
Proteger el Ejercicio de la Libre Competencia de Venezuela del 13 de enero de 1992; la Ley sobre Servicios 
Públicos y Privados, Seguridad Pública y Condiciones en las que se Desarrollan las Actividades Productivas del 
Uruguay 17.243 del 29 de junio de 2000, la Ley de Presupuesto Nacional 17.296 del 21 de febrero de 2001 y la 
Ley de Sociedades Comerciales 16.060; la Ley del Sistema de Regulación Sectorial de Bolivia 1.600 del 28 de 
octubre de 1994; la Ley sobre Prácticas Comerciales Restrictivas de Colombia 155; la Ley Antimonopolio y 
Antioligopolio del Sector Eléctrico del Perú 26.876, el Decreto Legislativo Contra las Prácticas Monopólicas, 
Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia 701 del 5 de noviembre de 1991 y la Ley General de 
Sociedades 26.887 del 19 de noviembre de 1997; el Decreto Legislativo de Defensa de la Competencia de Chile 
(ed. de 2003) y otros.)  
 
9 - de D.I. Meyer, S.A. Muromtsev, I.T. Tarasov, G.F. Shershenevich, en el período soviético – de S.N. Bratus, 
A.V. Venediktov, M.I. Kulagin, R.O. Khalfina, E.A. Fleishits, así como los trabajos de los juristas rusos 
contemporáneos: de N.A. Barinov, V.V. Bezbakh, E.A. Vasiliev, E.P. Gubin, O.A. Zhidkov, D.V. Zhdanov, 
V.V. Zalesskiy, V.I. Eremenko, A.Ya. Kapustin, M.J. Kozlova, A.S. Komarov, V.V. Laptev, M.G. Masevich, 
A.L. Makovskiy, G.V. Maltsev, V.P. Mozolin, G.I. Muromtsev, V.S. Nersesiants, G.I. Nikerov, I.B. Novitskiy, 
V.K. Puchinskiy, Y.M. Sviadosts, E.A. Sukhanov, Y.K. Tolstoy, A.G. Tsyganov, E.A. Sherstobitov y otros.   
10 en particular, de Bindels A., Gerrero-Pérez B.A., Kots J., Korrea P.F., Zweigert K., Andrade J.C., Artigas 
Z.J., Bischoff-Everding P., Coloma G., Corrêa P.G.F., D`Amore M.R., De León I., De Quevedo M.V.G., Duarte 
D., Echaiz D. Moreno, Eyzaguirre H., Fonseca S.A., Forgioni P.A., Magaldi M.A., Martinez Medrano G.A., 
Martinez M.L., Netto C.N., Ochoa R.K., Pascar N.A., Peña J., Porter M., Quintana E.S., Rocha e Silva L., Rojas 
J.F., Tajan G., Tarrillo I.F.C., Urbina C., Valverde C.O., Winslow T. y otros. 
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El objeto de la investigación consiste en la reglamentación de las conductas y comportamientos de las 
empresas en los mercados de los países del MERCOSUR en particular  a los problemas relacionados a 
la aplicación de los acuerdos y procedimientos de la transformación de las empresas o sociedades  con 
el fin de modificar las condiciones de  la competencia en el mercado.  

 
La novedad científica de la tesis estriba en  que este trabajo es la primera tentativa en la literatura rusa 
contemporánea de  investigación comparada de las concepciones y los enfoques refrendados en la 
protección jurídica de  la competencia en los países del Mercado Común del Sur, que tiene en cuenta 
las visiones científicas de las civilistas rusos y extranjeros hacia la regulación de la competencia , así 
como compara la práctica de la creación de los conceptos  jurídicos y de la aplicación del derecho de 
los países del MERCOSUR.  

 
Para ser defendidos se proponen en la tesis los planteamientos siguientes:  
 
1. La práctica de la creación de los preceptos jurídicos y de la aplicación del derecho de los países del 
MERCOSUR muestre la tendencia a la desviación de manera gradual de la prohibición jurídico-
formal de la práctica monopolista por sí misma (per se) a la extensión de la lista de los 
comportamientos permitidos la utilidad social de los cuales supera los gastos de la infracción de la 
competencia. La base de esta tendencia se compone por las consideraciones teleológicas del 
legislador, que aspira a reunir el mantenimiento de la competencia eficaz en el mercado con el 
incentivo de la eficiencia del comportamiento de los agentes económicos en el mercado. 
 
2. La experiencia de la aplicación de la normativa de la competencia  de Argentina, Brasil, Venezuela, 
Colombia y Perú manifiesta que las autoridades de la competencia  de estos países restringen el 
principio de libertad de contratación. Esta restricción debe ser calificada como modo de superación de 
la contradicción entre la tendencia hacia la monopolización y la necesidad del mantenimiento de  la 
competencia. 

 
3. La aplicación de la normativa de los países del MERCOSUR en materia de protección de l la 
competencia se caracteriza por el régimen uniforme que regula las relaciones comerciales. La 
uniformidad se alcanza en dos esferas básicas: 1) en materia de calificación de las actividades 
empresariales anticompetitivas en el mercado, fundadas en los comportamientos  tanto de carácter 
contractual,  como no contractual, las autoridades de competencia  de Argentina, Brasil, Venezuela, 
Colombia y Perú son autorizadas en  utilizar las pruebas indirectas para su calificación; 2) en materia 
de diferenciación de los comportamientos basados en la colusión de empresas competidoras, , las 
autoridades de competencia  que aplican el derecho de los países examinados utilizan la doctrina del 
“paralelismo consciente” . 

 
4. La concepción del “poder de mercado”, que fijan los legisladores de Argentina, Brasil, Venezuela, 
Colombia y Perú permite calificar los acuerdos verticales de anticompetitivos independientemente de 
la parte del mercado que gozan las empresas-contratantes. cabe destacar que no es la parte del 
mercado sino  la existencia del poder de mercado resulta ser determinante para examinar  el problema 
de la capacidad  de una u otra empresa para influir (limitar, restringir) la competencia. 

 
5. La concentración del capital por medio de las fusiones (por absorción y por incorporación o 
creación) se reglamenta por los legisladores de los distintos países del MERCOSUR diferentemente: 
la regulación abarca los enfoques de la prohibición de la concentración ‘excesiva’ (Argentina, Brasil, 
Venezuela, Bolivia, Colombia11 y Perú12 ) hasta la renuncia total al control de la concentración 
(Uruguay y Chile).  

 
La autora cree que el sistema del control establece las garantías para los accionistas y los acreedores 

                                                 
11 Colombia y Peru no son  observadores del MERCOSUR aunque no miembros fundacionales  
12 Peru no dispone de control de concentraciones excepto en el sector energetico 
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de las compañías, que participan en las operaciones de fusiones y asimismo aumenta la atención del 
legislador a la defensa de los derechos de las personas. Como la existencia de esta normativa de 
competencia depende de las actuales condiciones económicas nacionales, y  parece  justificada en los 
países que disponen de una economía eficaz, - Argentina, Brasil, Venezuela.  
 
6. Una particularidad de la etapa actual de la aplicación de la normativa de competencia  en el 
MERCOSUR es su busqueda de la harmonización, que se caracteriza por el proceso de la 
transformación de los sistemas nacionales de  regulación de las relaciones en materia de protección de 
la competencia hacia un posible objetivo de régimen único de la regulación jurídica de dichas 
relaciones.  
 
La harmonización de ciertos enfoques especiales de la doctrina y jurisprudencia nacional, hacia la 
reglamentación de la  competencia  de  circunstancia que activa el proceso de integración: de esta 
manera eliminan las diferencias que identifican las autoridades Brasileñas de presunción de la 
posición del dominio si  la empresa dispone del 20% del mercado relevante, frente a  la ausencia de 
tal presunción en Argentina, Venezuela y Uruguay. Eso parece lógico, ya que aunque la parte del 
mercado de que goza la empresa le da la posibilidad de utilizar su poder, de toda manera es un criterio 
insuficiente de su capacidad para influir negativamente en la competencia. 

 
El valor práctico de los resultados de la investigación consiste en lo que los materiales de la tesis, los 
planteamientos teoréticos argumentados en ella y las conclusiones pueden ser útiles en el estudio de 
los cursos del derecho civil y comercial y los cursos especiales de la regulación de las relaciones en 
materia de la protección del la competencia. Además, los materiales de la tesis pueden ser interesantes 
para las agrupaciones de empresas rusas que mantienen contactos con los países de América Latina, y 
también para los que se interesan en los problemas de la creación de los preceptos jurídicos y la 
aplicación del derecho en los países extranjeros en materia de regulación de la competencia.  

 
La aprobación de los resultados de la investigación. Las conclusiones hechas  por la autora han sido 
discutidas en las reuniones de la cátedra del derecho civil y laboral de la Universidad Rusa de la 
Amistad de los Pueblos; han sido comunicadas en las conferencias científicas para estudiantes 
posgraduados, organizadas entre los centros de enseñanza superior (Moscú, el enero de 2005, el 
noviembre de 2006, el enero de 2007). Los planteamientos fundamentales de la tesis son refrendadas 
en las publicaciones científicas de la autora. 

 
La estructura de la tesis se predetermina por los objetivos y los problemas de la investigación. La 
estructura  consiste en  introducción, tres capítulos y la bibliografía. 
 

II. EL PLANTEAMIENTO BASICO DE LA TESIS 
 

En la introducción se argumenta la actualidad del tema de la investigación, se fija el problema, el 
objeto, los objetivos de la tesis, se aclara la novedad científica de la investigación, se señala su base 
metodológica y teórica, se esbozan las fuentes normativas, se exponen los planteamientos básicos que 
se propone  defender, se explica el valor científico y práctico de la tesis, así como la aprobación de los 
resultados de la investigación. 

 
En el primer capítulo, «Los planteamientos doctrinales y legislativos sobre la protección de  la 
competencia en los países del MERCOSUR», que consiste en dos párrafos, la atención se presta a   la 
naturaleza jurídica de los preceptos jurídicos que regulan la competencia. Se hace el análisis sistémico 
de la normativa vigente de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Colombia, Perú 
y Chile y las concepciones que componen la base teórica de la política de la competencia en estos 
países. 

 
En el primer párrafo, «La naturaleza jurídica de los preceptos que regulan las relaciones en materia 
de protección de  la competencia, y las fuentes de  regulación de los países del MERCOSUR», se 
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analiza la filiación sectorial de los preceptos jurídicos que se abarcan por el término «la normativa 
antimonopolio», se investigan las fuentes especiales de la regulación jurídica y la normativa vigente 
en el área de investigación.    

 
Se presta atención a lo que la normativa antimonopolio en los países examinados es el conjunto de los 
preceptos jurídicos originales que componen el instituto especial del derecho. La peculiaridad de estos 
preceptos se determina por  que, en primer lugar, la normativa antimonopolio de Argentina, Brasil, 
Venezuela, Colombia y Perú rene los elementos del derecho civil y administrativo, mientras que en 
Argentina y Venezuela, ella incluye también los elementos del derecho penal. En segundo lugar, la 
defensa frente a  los abusos de los monopolistas y creación de las condiciones para que los 
consumidores puedan elegir independiente los productos  y  servicios de loa diferentes empresas 
competidoras. Esa situación confirma el acrecentamiento del papel económico del Estado, que 
promueve cierta retirada de las formas y métodos tradicionales del sistema clásico del derecho con la 
división clara en sectores del derecho público y derecho privado que lo caracteriza.13 

 
Al prestar la atención en los problemas del derecho privado que surgen en el área de regulación de las 
relaciones en materia de protección de  la competencia, la autora estudia las cuestiones de la 
calificación de los distintos acuerdos comerciales anticompetitivos. Además, la autora destaca los 
medios de la protección jurídica de  la competencia, elegidos por los legisladores de los países del 
MERCOSUR para prevenir la concentración excesiva del capital mediante la transformación por la 
fusión (por absorción y por incorporación o creación) así como mediante la actividad de las 
agrupaciones distintas de las personas jurídicas autónomas. 

 
Se subraya que la importancia de las cuestiones de la protección de  la competencia en los países 
examinados se estipula en sus Constituciones, - sus planteamientos, así como los planteamientos de 
las actas del MERCOSUR, reprueban los monopolios y las restricciones de la competencia. La 
adopción de las leyes en materia de monopolios y competencia es la forma principal de la creación de 
los preceptos jurídicos en esa área. Al ser bastante diversificadas en lo que se refiere a los métodos 
diferentes de la técnica jurídica que se aplican en ellas, esas leyes adolecen de una serie de defectos 
comunes, a saber la vaguedad de muchas formulaciones y el uso de las nociones equívocos y vagas. 
Estas leyes contienen muchos planteamientos que permiten la delegación de los poderes legislativos al 
gobierno o a organismos especializados a consecuencia de que los preceptos importantes en materia 
de la competencia se establecen principalmente por las autoridades de competencia  del poder 
ejecutivo.  

 
En el segundo párrafo, «El fondo conceptual de las ideas en materia de la protección de  la 
competencia en los países del MERCOSUR», se hace un resumen de las ideas y concepciones, 
establecidas por la doctrina latinoamericana, que sirven la base de la política refrendada en la 
normativa y implementada por las autoridades de competencia de los países del MERCOSUR en 
materia de protección del la competencia y el mantenimiento de la competencia en el mercado. 

 
Si antes la normativa latinoamericana de la prohibición de los monopolios (por ejemplo en Argentina 
y Brasil) fue creada según el modelo de las leyes antitrust de los EEUU, la normativa vigente de 
Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Colombia y Perú se basa en la concordancia y combinación 
armoniosa de las ideas y los principios de la normativa antitrust, asimilado y desarrollado por las 
doctrinas y la práctica europea. Sólo Bolivia y Chile se atienen a la concepción de la prohibición 
jurídico-formal de la monopolización.  
 
La distinción esencial entre estos enfoques consiste en la actitud más liberal de la mayoría de los 
legisladores latinoamericanos y los organismos que aplican el derecho hacia la actividad monopolista. 
Ello radica, por lo visto, en la convicción difundida en la mayoría de los países del MERCOSUR que 

                                                 
13 Ver. El derecho civil y comercial de los países extranjeros: el manual / Ed. por V.V. Bezbakh y V.K. 
Puchinskiy. – Moscú, 2004, p. 743, 744 - 759. 
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una aplicación rigurosa de las leyes antimonopolios puede conducir a la reducción de eficiencia de la 
economía. Esta circunstancia determina la importancia práctica  del análisis comparativo jurídico de 
la normativa vigente y la experiencia de su aplicación en respeto de la monopolización y la 
competencia. Este problema esta resuelto sobre la base de las concepciones referenciadas por los 
legisladores de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Colombia y Perú, mediante la concepción de 
«la posición dominante» y «el abuso de la posición dominante». 
 
La cuestión de  gran importancia para establecer la posición dominante de la empresa en el mercado 
es la definición del mercado en que  actúa – el mercado relevante, por que ello es lo que permite a los 
órganos estatales tomar las medidas para la supresión de los abusos.  
 
Al analizar los enfoques hacia la interpretación de la noción ‘posición del dominio’ en la doctrina  
latinoamericana, la autora llega a la conclusión que el primer enfoque se basa en la noción «el poder 
de mercado» refrendada en la normativa antimonopolio de Argentina, Bolivia, Venezuela, Colombia y 
Perú donde la atención se presta a si la compañía tiene el poder de mercado siendo capaz de establecer 
los precios y otras condiciones del comercio en el mercado o no.14 La esencia del segundo enfoque 
(Brasil) se reduce a la dependencia de la posición del dominio de la parte del mercado que goza la 
empresa, y se cree que la compañía ocupa la posición dominante en el mercado, cuando controla la 
parte substancial del mercado relevante. Si esa parte es sustancial o no, se resuelva en cada caso 
individualmente, sin embargo, cuando la compañía controla 20% del mercado, se presume que su 
posición es dominante. La posición del dominio por sí misma en todos los países del MERCOSUR 
(excepto Chile y Bolivia) se considera legítima.  

 
En todos los países del MERCOSUR la existencia de la posición dominante y el abuso de ella se 
califica según la experiencia mundial - determinando por medio «del test del monopolista 
hipotético»15 el mercado del producto y el mercado geográfico así como su estructura.  

 
En algunos casos por efecto del aumento del poder de mercado de los agentes económicos se 
establecen unos agentes nuevos, que ocupan la posición dominante a consecuencia de que se creen 
nuevos mercados de los productos . Por esta causa   adquiere importancia  el sentido práctico la 
concepción de «la concentración económica» refrendada en la normativa antimonopolio de Argentina, 
Brasil, Venezuela, Bolivia, Colombia y Perú. Los legisladores de estos países señalan las 
transacciones que implican el establecimiento de «las concentraciones económicas», que 
convencionalmente pueden ser clasificadas  del modo siguiente: las fusiones (por absorción y por 
incorporación o creación) de los agentes económicos; las transacciones con las acciones que otorgan 
el derecho a voto en el capital estatutario; la adquisición del derecho de propiedad o de uso por un 
agente (un grupo de los agentes) de los medios de producción básicos o los activos inmateriales de 
otro agente a condición de que esta propiedad tenga un coste de balance establecido en la ley de 
defensa de la competencia, así como la adquisición por una persona (un grupo de las personas) de los 
derechos, que permiten determinar las condiciones de la gestión de la actividad de los agentes 
económicos. 

 
La apreciación del nivel de la concentración en los países del MERCOSUR se realiza principalmente 
por medio del índice Herfindal-Hirshman, se aplica también el coeficiente de Lind y el coeficiente de 
la concentración relativa.16 

 

                                                 
14 Ver, por ejemplo, Lineamientos para el Contorno de las Concentraciones Económicas // 
http://www.mecon.gov. 
ar/cndc/fusiones.htm 
15 Más detalladamente ver: Werden G.J. The 1982 Merger Guidelines and the Ascent of the Hypothetical 
Monopolist Paradigm. June 4, 2002. //http://www.usdoj.gov/atr/public/workshops/docs/202600.pdf 
16 Más detalladamente sobre estos y otros índices ver: La competencia y la regulación antimonopolio. / Ed. por 
A.G. Tsyganov. - Moscu, 1999, p. 64-73. 
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En el segundo capítulo, «Los planteamientos de las actos jurídicas y la experiencia de las autoridades  
de aplicación de los países del MERCOSUR sobre la práctica comercial restrictiva», que consiste en 
cuatro párrafos, se investiga la interpretación de “la práctica comercial restrictiva”, se analiza el papel 
del principio de “libertad de la contratación” en el intercambio comercial de los países 
latinoamericanos; la atención se lleva a tales aspectos jurídicos civiles de la protección de  la 
competencia, como la protección de la libre competencia de los acuerdos, que la limitan – “acuerdos 
restrictivos de competencia”. 

 
En el primer párrafo, «La definición y descripción general de la actividad monopolista de las 
empresas», se hace hincapié en la clasificación jurídica de los tipos de la actividad monopolista, se 
examina la noción de «las prácticas restrictivas de la competencia».  

 
Por «las prácticas restrictivas de la competencia» se llaman en Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, 
Bolivia, Colombia, Perú y Chile los métodos de la gestión de la actividad empresarial. La ilegitimidad 
de esta actividad guarda relación en las leyes de defensa de la competencia con su nocividad así como 
con el atentado al régimen y orden  legal en materia de la competencia de buena fe que encamina a la 
alteración, la restricción o la eliminación de la competencia en el mercado y priva el mercado del la 
competencia. La influencia negativa en el mercado se revela en las transacciones que crean tales 
condiciones económicas, que limitan la libertad de otros participantes del mercado, obligándolos 
también a recurrir a los métodos de la gestión indeseables. «La prácticas restrictivas» se reducen a la 
creación de jure y de facto de las agrupaciones monopolistas y la inclusión en el texto del acuerdo de 
las cláusulas restrictivas, que jurídica- y económicamente limitan al contratante en su actividad futura.  

 
La clasificación de los tipos de la actividad monopolista, utilizada en la doctrina extranjera, se hace en 
los bases siguientes: el objeto de la regulación; la cantidad de los agentes-participantes  en el acto 
anticompetitivo; la forma de la fijación de las manifestaciones de la actividad monopolista y el 
carácter de las relaciones entre los empresarios (la coordinación o la subordinación). 

 
Dentro del marco de la primera de las bases lo que tiene importancia es el principio del control de la 
conducta de las empresas (“políticas de comportamiento”) o del control de la estructura del mercado 
(“políticas estructurales”). El segundo criterio permite hablar sobre la existencia de la práctica 
anticompetitiva individual y colectiva. El tercero de ellos llama la atención a lo que si los actos que 
restringen la competencia se basan en el acuerdo entre los participantes del mercado o son la 
consecuencia de las formas de la interacción no contractual («la práctica concertada», el boicot de los 
competidores etc.). El cuarto permite determinar el tipo de las restricciones de la competencia - las 
relaciones horizontales (“restricciones horizontales”) o verticales (“restricciones verticales”). Los 
participantes de las relaciones horizontales son competidores reales o potencial, que se encuentran en 
el mismo nivel del proceso de la producción y la distribución de la mercancía; y los de las relaciones 
verticales - las empresas que no compiten, que se encuentran a los niveles distintos de la cadena «el 
productor - el vendedor - el comprador». Al reconocer la relación condicional de unos u otros 
elementos de la clasificación, la autora en lo sucesivo se atiene al último de los mencionados. 

 
La calificación de las relaciones horizontales y verticales de anticompetitivas  se hace en los países 
del MERCOSUR, como en la UE y los EEUU, basándose en la doctrina per se y la regla de la razón. 
Los acuerdos de cárteles son ilegales por sí mismos (per se) si contienen evidentemente las cláusulas 
anticompetitivas. Esto ocurre cuando se realizan los hechos indicados en la lista de actos prohibidos 
por la normativa vigente (el acuerdo sobre los precios, la división de los mercados etc.). Si existen 
dudas, las autoridades de la competencia analizan los datos recogidos sobre el asunto y la influencia 
de los acuerdos sobre el la competencia: cuando tales acuerdos son adicionales a  otros acuerdos o se 
concluyen para aumentar la eficiencia de los últimos, es necesario analizarlos basándose en el 
principio de la regla de la razón. 

 
La normativa de algunos de los países del MERCOSUR se distingue por la “orientación social”, que 
se garantiza por la aplicación de tales criterios como «el interés económico general» (Argentina, 
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Uruguay y Perú) y «el orden económico» (Brasil) como los índices de calificación ilegal de los 
comportamientos en el  mercado.  

 
En el segundo párrafo, «El ‘principio de libertad de la contratación’ y su uso por las empresas-
dominantes », se trata de uno de los elementos esenciales de la libertad de la actividad económica - el 
principio de la libertad de la contratación - en las condiciones, cuando la regulación estatal está 
orientada a asegurar la libertad de esta actividad y a superar las contradicciones entre la 
monopolización y el mantenimiento de  la competencia.  

 
Las empresas-monopolistas utilizan a menudo el principio de libertad de la contratación para 
subordinar a los contratantes pequeños, eliminar a los competidores y establecer los precios abusivos 
(?)s. Por esas razones la intervención estatal en las relaciones contractuales dentro de los límites que 
permiten la autonomía privada y la libertad de la contratación, toma la forma de cada vez creciente 
restricción de la libertad contractual al nivel legislativo.17  

 
La autora presta atención al respeto de la libertad de contratación  por las empresas infractoras. Se 
destaca, en particular, que los legisladores atribuyen una importancia especial a la prohibición de los 
acuerdos de cárteles sobre ciertas condiciones de la producción, de la venta, de las compras de los 
productos y de las medidas para la realización forzada de estas condiciones incluso la conclusión de 
los acuerdos con la utilización de los formularios de  acuerdos así como en  la redacción del contrato o 
documento del acuerdo. La autora cree que los variedad de los acuerdos de cárteles que se concluyen 
más frecuentemente para coordinar los métodos ‘de organización’ de la coordinación en  común, son 
los acuerdos sobre las condiciones de la gestión comercial (la compra de las mercancías solo de 
ciertos suministradores; la dependencia de la rebaja de la frecuencia y del volumen de las compras 
etc.) y la actividad de producción (el establecimiento de cuotas de producción etc.).   

 
Las empresas dominantes del sector dictan las condiciones de los acuerdos de cárteles, planteando 
ante los competidores el dilema: incorporar a estas condiciones o perder las fuentes de materias 
primas, las posibilidades de la venta, someterse a otra discriminación en las relaciones comerciales. 
La situación semejante ocurre cuando las condiciones del acuerdo no se discuten por las partes. Por 
ejemplo, las organizaciones no gubernamentales que no tienen directamente una actividad comercial 
(las bolsas, las cámaras de comercio, las asociaciones profesionales de empresarios), ofrecen a sus 
miembros tipos de  formularios o proyecto de acuerdo. En opinión de la autora, lo  negativo de la 
utilización de los proyectos de acuerdo consiste en  que no siempre tienen en cuenta la aplicación de 
los preceptos reglamentados. En los contratos de adhesión una de las partes sugiere las condiciones, 
que también puede ser incorporadas o no al acuerdo en las mismas condiciones propuestas. A menudo 
la posibilidad de renunciar al texto del acuerdo ofrecido  solo se hace en condiciones económicas 
excepcionales.  

 
Al analizar las restricciones  utilizadas en los países latinoamericanos de parte de las empresas 
dominantes, la autora ha establecido que la restricción más común es la que se relaciona con la 
conformidad de las condiciones del acuerdo a los preceptos de la ley. El acuerdo que aborda el asunto 
a cual no se aplica la regla imodus et conventio vincunt legem por precisión no crea las consecuencias 
jurídicas y no está vigente, ya que en tales casos el precepto jurídico de la ley se considera imperativo. 
Esta regla se refrenda en los ordenamientos legales de todos los países examinados. Las prohibiciones 
de ciertos acuerdos y su calificación como ilegales reflejan la política económica y social del estado 
que controla el funcionamiento de la parte económicamente más fuerte y asegura los intereses de la 
más débil. En la práctica latinoamericana  aparecen las nuevas restricciones entre el consumidor y el 
empresario, entre la oferta dominante y el cliente etc. Es remarcable que las restricciones de la 
libertad de la contratación al mismo tiempo son sus garantías, por eso la autora piensa que la 

                                                 
17 Ver, por ejemplo, El derecho civil y comercial de los estados extranjeros. / Ed. por E.A. Vasilev y A.S. 
Komarov. – 4-reedición elaborado y aumentada. En 2 vol. - Vol. I. - Moscu: Las relaciones internacionales, 
2004, p. 27, 28; 521-529. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

MERCOSUR BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 
 

 69

normativa de la competencia de los países latinoamericanos permite el equilibrio jurídico  amplio para 
mantener las garantías de la libertad de la contratación. 

 
En el tercer párrafo, «La protección del la competencia de los países del MERCOSUR de los 
acuerdos horizontales restrictivos de competencia»  analiza los enfoques doctrinales adoptados en los 
países del MERCOSUR hacia la reglamentación y la calificación en calidad de ilegales de los 
acuerdos y los actos concertados de los competidores; se examinan las tendencias principales en la 
correspondiente práctica de aplicación del derecho. 

 
Los acuerdos horizontales restrictivos de competencia, justamente se califican por los investigadores 
latinoamericanos como los más peligrosos, ya que puesto que el aumento de los precios por un 
participante de las relaciones de mercado trae beneficios a los otros. En el contexto de los ejemplos 
puestos se percibe la aplicación en todos los países del MERCOSUR del sistema de examen de  la 
responsabilidad,: en los preceptos generales que evaluarán  el daño causado por medio de acto que 
alteran la competencia, y simultáneamente existen unos preceptos que implican la responsabilidad del 
daño causado en cada caso concreto.  

 
La autora llega a la conclusión que en las leyes de defensa de la competencia de los países del 
MERCOSUR se utiliza el término «actos y conductas que tengan por efecto restringir la 
competencia» para determinar los límites de las prohibiciones de carácter común. Para calificar los 
actos ilegales es suficiente mostrar que ellos han sido realizados en conformidad con uno de los 
ejemplos previstos en la ley y han ejercido una influencia negativa en la competencia (la eliminaban, 
alteraban o limitaban).  

 
Los acuerdos horizontales,  limitan la competencia, consecuencia de la conclusión de acuerdos 
escritos por las empresas competidoras, efectuados de forma individual o colectiva no necesitan tener 
carácter no contractual. Revierte una importancia excepcional  el principio que se basa en la doctrina 
del “paralelismo consciente”, conforme a la cual la conducta uniforme (‘paralela’) en el mercado 
puede ocurrir sin colusión o cualquier entendimiento. Por eso la importancia clave la tienen los 
criterios, aplicados en la práctica, de la diferenciación del ‘paralelismo’ premeditado e impremeditado 
en el mercado, así como las pruebas de la existencia de la colusión entre las empresas con la conducta 
idéntica en el mercado. De tales pruebas en los países del MERCOSUR sirven habitualmente no sólo 
testimonios documentales, sino también indirectos que confirman la ineficiencia económica de los 
actos efectuados, ya que estos  en la mayoría de los casos ayudan a distinguir los actos paralelos 
individuales de las empresas, de los actos paralelos que son el resultado de la concertación o 
colusión.18  

 
En el cuarto párrafo, «La protección de  la competencia de los países del MERCOSUR de los 
acuerdos verticales que restringen la competencia», se efectúa una investigación comparativa de los 
enfoques hacia la regulación de los planteamientos que se refieren a la calificación de los acuerdos 
entre los empresarios que no compiten en calidad de los acuerdos que violan la competencia; se 
analiza la correspondiente práctica de aplicación del derecho. 

 
Los acuerdos verticales pueden, como es sabido, ejercer una influencia doble en la competencia: 
agravarla en los mercados subordinados con la ampliación de la dominación en el mercado principal o 
limitar el uso inadecuado del poder de mercado que goza una empresa y contribuir al aumento del 
nivel del bienestar social. El carácter de los medios contractuales en el proceso de la conclusión de los 
acuerdos verticales en los países del MERCOSUR es muy diverso. En Argentina, Brasil, Venezuela, 
Colombia y Perú se considera ilegal la inclusión en los acuerdos de compra-venta de las cláusulas 
sobre la fijación de los precios de reventa a las mercancías (“fijación vertical de precios”, “fixação de 
preços de revenda”), ya que esto pueda tener como efecto la coincidencia de los precios de todos los 

                                                 
18 Corrêa P.G.F., Aguiar F.G. Circumstancial Evidence and plus Factors in el Cartel Cases.// 
http://www.fazenda.gov.br/portaldaconcorrencia/artigos.htm 
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vendedores minoristas. Sin embargo, a veces esto puede ser beneficioso no solo para los 
suministradores, sino también para los consumidores. Por eso en Brasil y Venezuela los precios 
máximos de reventa establecidos por los productores para sus distribuidores, frecuentemente se 
califican como legítimos. También como legítimo se considera el establecimiento de los precios de la 
venta de las mercancías para los agentes comerciales, que actúan en el mercado en su propio nombre, 
pero por cuenta del vendedor y no corren los riesgos comerciales (“excepción de la consignación”). 

 
A menudo los productores dominantes adicionalmente a la obligación de atenerse al precio 
anteriormente fijado concluyen los «contratos de exclusividad» con revendedor («acordos da 
exclusividade»), que predeterminan las condiciones de la gestión de cierta actividad. El contenido 
concreto de las cláusulas de contratos de exclusividad, referido en las leyes o elaborado por la práctica 
de aplicación del derecho, es diferente. Los planteamientos que restringen la  libertad y “vinculan” 
artificialmente al contratante (venta vinculada; venda casada) también se estiman desigualmente. En 
Venezuela y Colombia se consideran como legítimos. En Argentina no se consideran 
anticompetitivos, si ex-ante en el mercado se establece una situación en la cual las partes tienen 
derecho a concluir los acuerdos homogéneos con los competidores de sus contratantes actuales. La 
práctica de Tribunal para la protección de la competencia en Perú demuestra la ausencia en este país 
del enfoque único hacia su calificación. Frecuentemente los contratos de exclusividad o el 
establecimiento de los precios de reventa se acompaña aquí por la renuncia a vender las mercancías o 
prestar los servicios (negativa a satisfacer pedidos; recusa de negociação).  

 
Otra variedad de las restricciones verticales del comercio son «los contratos de exclusividad» en los 
cuales el productor de la mercancía condiciona su venta por la compra simultánea de la mercancía no 
vinculada con ésta. En Argentina y Brasil se presume que esto acto no puede causar el daño a la 
competencia per se, sino contribuye a la revelación del poder económico del agente en el mercado. 

 
Para apreciar los acuerdos verticales en Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú se aplica el 
enfoque diferenciado que se basa en la determinación de la correlación de la influencia positiva o 
negativa en la actividad empresarial y el bienestar social.  

 
En el tercer capítulo, «Los límites de la dominación permitida en el mercado, establecidos para el 
control de «las concentraciones económicas» en los países del MERCOSUR», que consiste en dos 
párrafos, se examinan los medios de la protección jurídica de  la competencia, elegidos por el 
legislador para la prevención de la concentración «excesiva» del capital y los abusos de la posición 
dominante en el mercado por las empresas.  
 
En el primer párrafo, «Los medios de la protección jurídica de  la competencia en los países del 
MERCOSUR, aplicados en casos de la modificación de las personas jurídicas o empresas mediante 
las fusiones», se investigan las cuestiones que se plantean en el proceso de la concentración del capital 
que se efectúa por medio de la transformación de las empresas mediante las fusiones permitida por los 
preceptos normativos de Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Bolivia, Colombia, Perú y Chile.  

 
En estos países el derecho califica los cárteles, los trusts y otras agrupaciones analógicas compuestas 
por empresas como fenómeno natural de las relaciones económicas que necesita ser controlado. La 
tarea principal del control se reduce a la prohibición de la concentración «excesiva» para que sus 
consecuencias negativas en el sentido económico y social no superen el efecto positivo; él concierne 
sólo a las operaciones, en las cuales participan o que tienen como efecto la creación de las empresas, 
los índices económicos de las cuales superan los «límites» estipulados por la ley. 

 
La elección de los medios jurídicos concretos depende de las condiciones económicas actuales en el 
país y se confía a las autoridades de la competencia, sin embargo, como regla, a tales «límites» se 
atribuyen  constantes económicamente significativas. Se utilizan  valores numéricos máximos de la 
parte de la empresa en el mercado relevante del producto, que  han aumentado como resultado de la 
fusión,  la comparación de esta parte con tal índice máximo permite resolver el problema de la 
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aplicación a la empresa de los planteamientos de la normativa de la competencia. Puede también ser 
utilizado el coste individual o suma de los activos de las empresas, que determina las empresas, que 
son lo más importantes del punto de vista de los objetivos y las tareas del control y protección de  la 
competencia.  

 
Al examinar las variedades de las fusiones y los motivos principales de la transformación en formas 
de la fusión, la autora llega a la conclusión que objetos del control los más difundidos son las fusiones 
‘horizontales’ y ‘verticales’, mientras que las fusiones de ‘conglomerados’, que se han hecho más 
frecuentes, en los países latinoamericanos muy raramente son objetos de la regulación. 

 
La autora presta atención a lo que la doctrina civil latinoamericana, utilizando la noción «la fusión 
(fusão) de las personas jurídicas»; distingue la fusión de dos tipos: “fusión por absorción” 
(“incorporação”) y “fusión por incorporación o creación ’’(de nueva empresa), “fusão”).19 La autora  
efectúa la revisión jurídico-comparativa de las ideas de las visiones de juristas latinoamericanos y 
nacionales hacia la naturaleza jurídica de las fusiones, basándose en la cual hace la conclusión de sus 
características comunes y las diferencias de principio. 

 
El orden de la transformación de las empresas en los países del MERCOSUR, como se menciona en 
el trabajo, es semejante y se prevé de forma gradual. La cuestión de la  concentración de empresas en 
todos los países  requiere examen por parte de las autoridades de la competencia  Cuando  las 
asambleas generales de los socios de las empresas confirman  el acuerdo de la fusión se debe 
examinar por la autoridad de la competencia. La persona jurídica que se crea (como resultado de la 
fusión por incorporación o creación) y los cambios en los documentos constituyentes de la persona 
jurídica que absorbe otra empresa (como resultado de la fusión por absorción) están sujetos al registro 
estatal. En ambos casos la persona jurídica que cesa de existir está sujeta a ser excluida del registro 
estatal. 

 
Al prestar atención a la reglamentación de las cuestiones de la transformación en Argentina, Brasil, 
Venezuela, Uruguay, Bolivia y Perú, encaminada a la concesión de las garantías a los accionistas y los 
acreedores de las compañías que participan en la transformación, la autora ha establecido que los 
legisladores de estos países aspiran a aumentar el control de la legitimidad de la transformación para 
excluir la posibilidad de calificarla nula. Una de las formas de control que ha sido introducida  es  el 
sistema de los permisos administrativos que preceden al  registro de las empresas, que se establecen 
como resultado de la fusión. La normativa de estos países propone a las empresas: que  aprovechen 
del sistema del control ex-ante o ex-post. 

 
Ha sido argumentado la conclusión que el sistema de la entrega de permisos administrativos no 
significa la renuncia al modo normativo del establecimiento de las personas jurídicas, pero refleja la 
esencia de la intervención estatal en el proceso de la creación de las sociedades comerciales. Ella 
consiste en la regulación positiva de este proceso por medio del establecimiento de los principios 
imperativos y la ampliación de las funciones de control de las autoridades de la competencia estatales. 
La violación de esas reglas se considerada no como la violación de derechos subjetivos de otros 
participantes del mercado, sino como la violación del orden público (el interés general), que conlleva 
la imposición de las sanciones adecuadas que es la consecuencia de así llamada «publicación» del 
derecho privado - la introducción de los métodos del derecho público en esfera de la regulación del 
derecho privado. 

 
En el segundo párrafo, «Los límites de la posición dominante permitida que se establecen con 

                                                 
19 Ver, por ejemplo, Queiroz P.C.M. A reforma de lei das Sociedades por Ações. // 
http://www.tj.ro.gov.br/emeron/ 
sapem/2001/se tembro/0709/Artigos/02.htm; Nuri R. Olivera. La fusión// http://www.derechocomercial.edu.uy/ 
SocFus.htm  
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relación a las agrupaciones de las personas jurídicas», se investigan los modos de la concentración del 
capital mediante la creación de tales agrupaciones de las personas jurídicas, en las cuales la persona 
jurídica actúa como el participante de las relaciones de organización, pero ya no es el sujeto 
económicamente independiente. 

 
La "concentración" de las personas jurídicas se formaliza en Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia, 
Colombia y Perú por los distintos medios jurídicos. En las agrupaciones, que componen la 
"concentración", establecidas en los principios del acuerdo de la sociedad, se realiza la administración 
centralizada que abarca todas las esferas de la actividad de los socios de la agrupación en las 
cuestiones estratégicas. Las "concentraciones" con la conservación de la independencia jurídica de los 
socios pueden basarse en los principios de la subordinación (los grupos de empresas) y la 
coordinación (los sindicatos, los consorcios y etc.). No hay dudas, sin embargo, que los mismos 
medios jurídicos pueden ser usados como para formalizar las "concentraciones" de carácter 
monopolista, actividad de las cuales encaminada al abuso de la posición ocupada en el mercado, tanto 
las "concentraciones" compatibles con la competencia. Por eso la autora acentúa la atención en los 
modos de la concentración del capital los más típicos. 

 
En la tesis se efectúa el análisis de las interpretaciones «del grupo de las empresas», propuestas por 
los juristas latinoamericanos. La definición legislativa del "grupo" y la regulación jurídica de sus 
relaciones internas existen solamente en Brasil. Es su normativa que es tomada como la base para la 
consideración de la regulación correspondiente que ha llevado al autor a la conclusión que el "grupo" 
tiene una serie de los rasgos específicos: la independencia jurídica de las empresas, que incorporan a 
él; el establecimiento de las relaciones entre los miembros del grupo basándose en el sistema del 
dominio-dependencia (la subordinación) y la centralización de la administración y ha hecho el análisis 
de cada uno de ellos. En Argentina, Colombia y Perú el legislador no da las definiciones del "grupo", 
y los preceptos correspondientes que regulan las relaciones semejantes se describen a través de las 
relaciones de “las sociedades controladoras” y “las sociedades controladas”. Al estipular su 
definición, el legislador utiliza el criterio de la posesión del capital, precisándolo de parte cuantitativa 
y cualitativo.  

 
La noción clave para caracterizar el "grupo" en la normativa de los países del MERCOSUR es el 
concepto  de "control", interpretado como la influencia dominante en la administración de la 
compañía, y prácticamente reducido a la posibilidad para la sociedad controladora de imponer a la 
compañía controlada la toma de ciertas decisiones, designar y destituir participantes de sus órganos 
dirigentes. La autora llega a la conclusión que la normativa tiene en cuenta la existencia del grupo 
para cargar a la compañía controladora una serie de las obligaciones para asegurar los intereses de las 
personas, que necesitan ser defendidas más que otros. Al analizar los problemas, creados por la 
difusión de los grupos en las relaciones económicas de los países del MERCOSUR, la autora acentúa 
la atención en la defensa de las minorías en las sociedades dependientes.  
 
Al investigar tales agrupaciones contractuales, como el cártel, el pool, el consorcio, la asociación en 
participación, la joint venture y la agrupación de colaboración, la autora considera la organización de 
su capital desde el punto de vista de la aplicación del derecho de las sociedades comerciales a los 
acuerdos de cooperación económica. Al tener en cuenta que los cárteles violan a menudo el 
funcionamiento normal de los mercados, la normativa de todos los países del MERCOSUR prevé las 
sanciones contra su creación. Sin embargo, en una serie de  los países ciertas variedades de los 
cárteles son legalizadas (por ejemplo, el pool de aviación en Perú para la coordinación de la 
explotación de las líneas aéreas).  

 
Al generalizar la cuestión de las definiciones del «joint venture», propuestas por los juristas 
latinoamericanos, la autora hace la conclusión que con este término ellos determinan cualquier formas 
jurídicas y de organización de la gestión de la actividad económica por las varias personas, 
independientemente del hecho, si posee la organización, que la realiza, la capacidad independiente o 
tal actividad se realiza por las partes del contracto correspondiente. 
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Como el objetivo del funcionamiento del consorcio (Perú, Brasil) o la unión transitoria de empresas 
(Argentina) se anuncia la cooperación comercial, la colaboración en la forma de la realización de la 
actividad concreta, la ejecución del trabajo indicado de antemano o la prestación del servicio de las 
sociedades que se privan de la posibilidad de realizar la actividad individual comercial, si ellas son 
adicionales al objeto principal de la actividad de cada una de ellas. La agrupación basado en el 
sistema de participaciones (Argentina, Venezuela, Bolivia, Colombia, Perú), es el modo atractivo de 
la concentración de los recursos económicos, los conocimientos tecnológicos, los mercados de 
consumo etc. y permite legalizar la participación en los proyectos complicados de la multitud de 
sujetos en la combinación con el sistema adecuado del control. La agrupación para la cooperación 
(Argentina) se crea basándose en el acuerdo de algunas personas jurídicas, que establecen la 
organización no comercial "común" para cualquier actividades que contribuyen a la facilitación, el 
desarrollo, el mejoramiento de los resultados de la actividad empresarial de sus miembros.  

 
La consecuencia de la concentración del capital puede dar lugar a una posición dominante en el 
mercado y la creación de la posibilidad del abuso de ella. Por eso es la necesidad de distinguir la 
conducta permitida de la ilegal que puede explicar la atención  prestada por  los legisladores 
latinoamericanos a la interpretación de la dominación, la estipulación de la cual les permite formular 
el modelo deseable de la conducta de las empresas. Al prohibir el abuso de la dominación, los 
legisladores, en la opinión de la autora, establecen un "límite" más, romper los términos del cual la 
"concentración" no tiene derecho. 
 
Los planteamientos claves de la tesis se contienen en las siguientes publicaciones de la autora: 
1. Belikova K.M. Las actas jurídicas sobre la defensa de competencia en la Unión Europea y los paises del 
Mercado Común del Sur: un enfoque comparado. //  Legislación y economía, № 2, 2007, p. 72-83; 
2. Belikova K.M. La protección jurídica de la competencia: el rasgo del tema de la investigación. // El derecho 
contemporáneo, № 9(1), 2006, p. 14-21; 
3. Belikova K.M. La práctica de la aplicación de las actas jurídicas sobre restricciones verticales restrictivas de 
competencia de los paises del Mercado Común del Sur – Argentina, Brasil y Peru a ejemplo de venta vinculada, 
fijación vertical de precios y negativa a satisfacer pedidos. // Revista de la legislación extranjera y del derecho 
comparado, № 3(6), 2006, p. 77-89; 
4. Belikova K.M. Los enfoques hacia la defensa de la competencia fijados en la legislación del Mercado Común 
del Sur. // Legislación y economía, № 9, 2006, p. 49-53; 
5. Belikova K.M., Bezbakh V.V. Practicas comerciales prohibidas y sus indicios calificados en el derecho de la 
UE y de los paises del MERCOSUR – Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru y Chile. // Derecho y 
política, № 8 (80), 2006, p. 122-133; 
6. Belikova K.M. Abuso de la posición dominante en la legislación, doctrina y jurisprudencia de la Unión 
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COMENTARIOS A LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÒMICA (LFCE), APROBADAS EN LA CÀMARA DE DIPUTADOS O EN 
DISCUSIÓN EN LA CÁMARA DE SENADORES DE MÉXICO,  

 
por Xavier Ginebra Serrabou1 

E-mail: xgs9@hotmail.com 
 

1. INTRODUCCIÓN: 
 

El pasado 5 de abril el titular del Ejecutivo Federal presentó ante el H. Congreso de la Unión un 
Proyecto de reformas a la Ley Federal de Competencia Económica (LFCE), el Código Penal 
Federal, el Código Fiscal de la Federación y otros ordenamientos, el cual ya fue aprobado en su  
mayoría el pasado 29 de abril de 2010 por la Cámara de Diputados. Falta la aprobación por parte de la 
Cámara de Senadores, que no se espera tan pacífica como lo fue en la de Diputados, debido, entre 
otras cosas, a que en la Cámara revisora existen otras iniciativas en discusión, entre las que destacan 
la del Senador Manlio Fabio Beltrones, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y del Senador 
Arce, del Partido de la Revolución Democrática, al igual que una que ya existía del Senador Santiago 
Creel. Para algunos, esta reforma puede considerarse la primera auténtica “reforma estructural” del 
sexenio, aunque eludimos este comentario hasta el final. 
 
De acuerdo con la exposición de motivos de la reforma presentada por Calderón, la justificación de la 
propuesta estriba, entre otros factores, en la necesidad de aumentar la productividad de la economía 
mexicana, en la que “diversos mercados se encuentran altamente concentrados”, y a que en “México, 
el 30% del gasto de los hogares se destina a mercados con problemas de competencia y que, en ellos, 
los consumidores gastan alrededor del 40% más que si hubiera competencia”. 2 
 

2. CONTENIDO DE LA REFORMA APROBADA EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS: 

 
Con el objeto de fortalecer la política de competencia, las reformas se asientan, fundamentalmente, en 
los tópicos que a continuación se desarrollan. 
 
Es erróneo lo que señala la exposición de motivos, en el sentido de que “Tres son los grandes rubros 
que agrupan la mayoría de los cambios introducidos a la Ley en la presente reforma: fortalecimiento 
institucional, transparencia y rendición de cuentas y, asimismo, sanciones y medidas cautelares”. La 
reforma toca otros aspectos, como ciertos delitos en competencia económica, y la creación de una sala 
especializada en competencia económica en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 
(TFJFA). 
 

I. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ESTRUCTURA DE LA CFC:  
 

Se pretende incrementar la eficacia y transparencia de la Comisión Federal de Competencia a través 
de:  

(1) la posibilidad de terminar anticipadamente los procedimientos:  

                                                 
1 El autor es Máster y Doctor en Derecho de la Competencia, ExSubdirector Jurídico y Exasesor del Pleno de la 
Comisión Federal de Competencia, Profesor Investigador en competencia económica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt 
(México), y Responsable del área de competencia en Del Pozo Abogados. 
2 Este aspecto es sumamente importante, pues estimamos que las reformas planteadas no lograrán contener o 
disminuir los precios en dichos mercados, a menos que se permita establecer controles temporales de precios, 
por parte del organismo regulador, cuando no existen condiciones de competencia efectiva en tales mercados. 
De ello hablaremos en las propuestas finales. 
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Señala la reforma aprobada: 
“Artículo 33 bis 2. Antes de que se dicte resolución definitiva en los procedimientos seguidos ante la 
Comisión por prácticas monopólicas relativas o concentración prohibida, el agente económico podrá 
presentar escrito mediante el cual se comprometa a suspender, suprimir, corregir o no realizar la 
práctica o concentración correspondiente. 
Para tal efecto, el agente económico deberá acreditar que: 
I. El compromiso presentado tenga como consecuencia la restauración o protección del proceso de 
competencia y libre concurrencia, y 
II. Los medios propuestos sean los idóneos y económicamente viables para no llevar a cabo o, en su 
caso, dejar sin efectos la práctica monopólica relativa o concentración prohibida investigada o la 
práctica monopólica relativa o concentración prohibida por la que se le considere como probable 
responsable, señalando los plazos y términos para su comprobación. 
Recibido el escrito a que se refiere este artículo, el procedimiento quedará suspendido hasta por 
quince días prorrogables, en tanto la Comisión emite su resolución, con la que podrá concluir 
anticipadamente dicho procedimiento. En este supuesto, la Comisión podrá cerrar el expediente sin 
imputar responsabilidad alguna; o bien, podrá imputar responsabilidad e imponer una multa de hasta 
por la mitad de la que correspondería en términos del artículo 35 sin perjuicio de que se le reclamen 
los daños y perjuicios. 
Los agentes económicos solo podrán acogerse a los beneficios previstos en este artículo, una vez cada 
cinco años. Este período se computará a partir de la notificación de la resolución de la Comisión. 
La propuesta plantea la posibilidad de un “compromiso” (una especie de transacción extrajudicial) 
del agente económico involucrado, por el cual propone suspender la realización o continuación de la 
práctica monopólica relativa o concentración prohibida.  
 
Algunas ventajas de la utilización de esta figura son: 
 

a) Las economías, tanto para el gobierno como para el imputado, derivadas de evitarse las 
complejidades técnicas de los procedimientos antimonopólicos. Estos litigios son 
frecuentemente prolongados y suponen la obtención, organización y presentación de pruebas 
en una vasta escala. 

b) El informalismo que caracteriza las negociaciones tendientes a lograr resoluciones 
consentidas. Este elemento puede ayudar a evitar discusiones innecesarias sobre aspectos que, 
aún siendo de significado menor, serían plenamente explorados en un procedimiento 
contradictorio. 

c) El evitar juicios en casos en que el resultado de estos es relativamente seguro debido a la clara 
aplicabilidad de precedentes establecidos o al carácter flagrante de las sanciones. 

d) El evitar la posibilidad de que una sentencia o resolución judicial, resultante de la conclusión 
de procedimientos, sea utilizable para entablar acciones de daños y perjuicios, bajo la Ley 
Clayton, en caso de resultar desfavorable para el acusado. 

e) La posibilidad de incluir disposiciones que establezcan lo que el imputado no puede hacer 
legalmente, y lo que está autorizado a realizar. 

f) El evitar la mayor publicidad que normalmente resulta de un juicio.3 
 
Estos mecanismos son sumamente utilizados en la legislación antimonopólica de los países más 
avanzados, entre los que destaca el norteamericano. En forma semejante, se regulan dichos 
compromisos en la legislación argentina  Los litigios antimonopolios suelen ser sumamente tardados, 
por lo que es necesario poder resolverlos anticipadamente por medio de una especie de “transacción 
extrajudicial”. Si es mejor evitar un litigio que ganarlo, la posibilidad de terminarlo anticipadamente 
constituye un importante avance de la reforma. Sin embargo, (i) falta incorporar en la reforma que la 
adopción de dicho compromiso no implique por parte del agente económico oferente una confesión 

                                                 
3 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia, 
tomo II, Editorial Heliasta, 2ª edición, Buenos Aires, 2005, p. 368. 
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expresa o tácita de haberse realizado la conducta prohibida. Lo anterior, porque de otro modo en la 
práctica las empresas no van a acudir a este mecanismo; y (ii) No se debería limitar la propuesta de 
compromiso a prácticas monopólicas relativas o concentraciones prohibidas, pues deja fuera de lugar 
a las prácticas monopólicas absolutas, que son las que más dañan a los mercados. 
 

(2) la incorporación de la posibilidad de una “audiencia oral” en el procedimiento, como lo 
hacen las legislaciones de competencia de la mayor parte de las legislaciones avanzadas. La 
incorporación de los juicios orales en nuestro país constituye un avance importante en 
nuestro derecho procesal, ya que permite el “acercamiento” entre el juez y las partes. La 
reforma apunta en la misma línea, y permite que las partes involucradas hagan valer sus 
argumentos más relevantes ante la CFC, que muchas veces no se toman suficientemente en 
cuenta con un análisis basado exclusivamente en las constancias del expediente.  

 
Sobre el particular, señala la exposición de motivos: “Décima. Que de conformidad con la tendencia 
de oralidad que se ha venido introduciendo en el sistema jurídico mexicano, es necesario regular una 
etapa del procedimiento de competencia en el que los agentes económicos acusados puedan presentar 
al Pleno de la Comisión sus argumentaciones de forma oral, que permita una deliberación transparente 
e institucional entre el acusado y el órgano encargado de resolver el caso.” 

 
Dice el Artículo 33: “VI. El expediente se entenderá integrado a la fecha de presentación de los 
alegatos  al vencimiento del plazo referido en la fracción anterior. Una vez integrado el expediente por 
el Secretario Ejecutivo, se turnará por acuerdo del Presidente al Comisionado Ponente, siguiendo 
rigurosamente el orden de designación de los comisionados, así como el orden cronológico en que se 
integró el expediente, quien tendrá la obligación de presentar el proyecto de resolución al Pleno para 
su aprobación o modificación. La Comisión dictará resolución en un plazo que no excederá de 
cuarenta días. 
 
Dentro de los diez días siguientes a la fecha en que quedó integrado el expediente, el probable 
responsable o el denunciante podrán solicitar a la Comisión una audiencia oral con el objeto de 
realizar las aclaraciones que se consideren pertinentes únicamente respecto de los argumentos 
expuestos en la contestación al oficio de probable responsabilidad, las pruebas ofrecidas por el 
probable responsable y el desahogo de las mismas, los alegatos, así como de los documentos que 
obren en el expediente de mérito. 
 
El Pleno citará a una única audiencia oral a los agentes económicos con interés jurídico en el 
expediente, sin que su inasistencia pueda afectar la validez de la misma, y en la que deberán estar los 
servidores públicos directamente involucrados en el caso. Bastará la presencia de tres comisionados 
para que la audiencia pueda realizarse válidamente.”  
 
En la Unión Europea, una vez conocidos los cargos, las empresas podrán responder a los alegatos, 
pudiendo además, las partes tener derecho a ser oídas en una audiencia privada, que deberán solicitar 
en sus observaciones por escrito. El art. 5 del Reglamento 2842/98 impone la obligación a la 
Comisión Europea de conceder a las partes la posibilidad de exponer sus argumentos en una audiencia 
oral, siempre que lo soliciten por escrito. Con este derecho por el que se otorga al sujeto pasivo la 
posibilidad de efectuar las actividades conducentes a su descargo, introduciendo en el procedimiento 
nuevos hechos o alegaciones jurídicas exculpatorias, se trata de dar vigencia al principio, considerado 
elemental en todo procedimiento, de que nadie puede ser condenado sin ser oído.4 
 
Para reforzar el carácter imparcial de esta audiencia, se creó, en 1982, la figura del Consejo-Auditor. 
Éste es un funcionario de la Comisión, independiente de los funcionarios encargados de llevar a cabo 
el procedimiento, y que está encargado de presidir estas audiencias. Entre las funciones de este 

                                                 
4 CALVO CARAVACA, Alfonso Luis y CARRASCOSA GONZÁLEZ, Javier, Mercado único y competencia 
en la Unión Europea, Editorial Colex, Madrid, 2003, p. 1165. 
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consejero, está la de velar por el respeto de los derechos de la defensa de las partes y que se tomen en 
consideración todas sus alegaciones. 5 Su labor consiste, en contribuir a la objetividad, transparencia y 
eficacia de los procedimientos sobre competencia de la Comisión. Al final de la audiencia, este 
Consejero redacta un informe que la Comisión no está obligada a dar a conocer a las partes afectadas.6 
 
Hubiera sido conveniente establecer una figura similar en la reforma, cosa que no se hizo, ni se 
incluyó en ninguna de las propuestas que se analizan. 
 

II. CONCENTRACIONES: 
 
Un procedimiento más rápido para evaluar las concentraciones económicas que no tienen un 
evidente impacto sobre la competencia: El control anticipado de las fusiones y adquisiciones 
constituye uno de los aspectos esenciales de la política de competencia, previsto en los artículos 16 al 
22 de la LFCE. Una tardanza en la emisión de la opinión de la CFC sobre estas operaciones, 
entorpece y encarece necesariamente su realización, aun y cuando la gran mayoría de las mismas no 
tienen efectos adversos sobre la competencia. 
 
La exposición de motivos señala ”Décima Séptima. En este mismo sentido, toda vez que existen 
operaciones corporativas que, de acuerdo con la ley actual deben de notificarse como concentraciones, 
independientemente de que las mismas no impliquen ninguna amenaza para la competencia y libre 
concurrencia, se hace necesario identificar dichos supuestos a fin de exceptuarlos del trámite de 
notificación y con ello, contribuir al dinamismo que demanda la actual economía globalizada.” 
 
Por lo anterior, el Artículo 21 bis señala: “Al hacerse la notificación a que se refiere el artículo 20 de 
esta Ley, los agentes económicos podrán solicitar a la Comisión expresamente que el procedimiento 
sea desahogado conforme a lo previsto en el presente artículo, para lo cual los agentes económicos 
solicitantes deberán presentar a la Comisión la información y elementos de convicción conducentes 
que demuestren que es notorio que la concentración no tendrá como objeto y efecto disminuir, dañar o 
impedir la competencia y la libre concurrencia, conforme a lo previsto en este artículo. 
 
Se considerará que es notorio que una concentración no tendrá por objeto o efecto disminuir, dañar o 
impedir la competencia y la libre concurrencia, cuando el adquirente no participe en mercados 
relacionados con el mercado relevante en el que ocurra la concentración, ni sea competidor actual o 
potencial del adquirido y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 
 
I. La transacción implique la participación del adquirente por primera vez en el mercado relevante. 
Para estos efectos, la estructura del mercado relevante no deberá modificarse y sólo deberá involucrar 
la sustitución del agente económico adquirido por el adquirente; 
II. Antes de la operación, el adquirente no tenga el control del agente económico adquirido y, con la 
transacción, aquél incremente su participación relativa en éste, sin que ello le otorgue mayor poder 
para influir en la operación, administración, estrategia y principales políticas de la sociedad, 
incluyendo la designación demiembros del consejo de administración, directivos o gerentes del propio 
adquirido; 
III. El adquirente de acciones, partes sociales o unidades de participación tenga el control de una 
sociedad e incremente su participación relativa en el capital social de dicha sociedad, o 
IV. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley. 
 
La fracción IV podría ser claramente inconstitucional, por implicar delegaciones de facultades en el 
Reglamento, mismas que deberían estar en la Ley. Un reglamento sólo puede aclarar, especificar o 

                                                 
5 Decisión de la Comisión 2001/462, de 23 de mayo de 2001, relativa al mandato de los consejeros auditores en 
determinados procedimientos de competencia, Diario Oficial de las Comunidades Europeas (DOCE), L 162, de 
19 de junio de 2001, que recoge las referencias fundamentales a la labor de este funcionario), Ídem. 
6 Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 10 de marzo de 1992, Chemie Linz vs Comisión, T- 9/99, ídem. 
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concentrar los alcances de la Ley, pero no puede establecer nuevos parámetros como establece el art. 
21 Bis en comento. 
 
En el caso mexicano, en términos generales, la Constitución y la jurisprudencia han sido más estrictas 
que la legislación española, por lo que estimamos que esta fracción es inconstitucional al no contener 
ni siquiera los elementos básicos de la conducta que se delega en el reglamento: es una “delegación en 
blanco”. 
 
Prosigue el artículo en comento lo siguiente: “Dentro de los cinco días siguientes a la recepción de la 
notificación de la concentración, el Secretario Ejecutivo emitirá el acuerdo de admisión 
correspondiente, o bien, en el caso del párrafo último de este artículo, ordenará su improcedencia y 
que el asunto se tramite conforme al artículo 21 de esta ley. 
 
El Pleno deberá resolver si la concentración tiene como objeto o efecto disminuir, dañar o impedir la 
competencia y libre concurrencia en un plazo no mayor a 15 días siguientes a la fecha del acuerdo de 
admisión. Concluido el plazo sin que la Comisión haya emitido resolución, se entenderá que no hay 
objeción alguna para que se realice la concentración. 
 
Cuando, a juicio del Secretario Ejecutivo, la concentración no se ubique en los supuestos previstos en 
las fracciones I a IV de este artículo o, a juicio del Pleno, la información aportada por el agente 
económico es insuficiente, el Secretario Ejecutivo emitirá un acuerdo de recepción a trámite conforme 
a lo previsto en el artículo 21 de esta Ley.” 
 
El art.  21 bis 1 permite no notificar determinadas concentraciones, de acuerdo a lo siguiente: “No se 
requerirá la notificación de concentraciones a que se refiere el artículo 20 de esta Ley en los casos 
siguientes: 
 
I. Cuando la transacción implique una reestructuración corporativa, en la cual los agentes económicos 
pertenezcan a un mismo grupo económico de control y ningún tercero participe en la concentración; 
II. Cuando el titular de acciones, partes sociales o unidades de participación incremente su 
participación relativa en el capital social de una sociedad en la que tenga el control de la misma desde 
su constitución o inicio de operaciones, o bien, cuando el Pleno haya autorizado la adquisición de 
dicho control y posteriormenteincremente su participación relativa en el capital social de la referida 
sociedad; 
III. Cuando se trate de la constitución de fideicomisos de administración, garantía o de cualquier otra 
clase en la que un agente económico aporte sus activos, acciones, partes sociales o unidades de 
participación sin que la finalidad o consecuencia necesaria sea la transferencia de dichos activos, 
acciones, partes sociales o unidades de participación a una sociedad distinta tanto del fideicomitente 
como de la institución fiduciaria correspondiente. Sin embargo, en caso de ejecución del fideicomiso 
de garantía se deberá de notificar si se actualiza alguno de los umbrales referidos en el artículo 20 de 
esta Ley; 
IV. Cuando se trate de actos jurídicos sobre acciones, o partes sociales, unidades de participación o 
bajo contratos de fideicomiso que se verifiquen en el extranjero relacionadas con sociedades no 
residentes para efectos fiscales en México, de sociedades extranjeras, siempre que las sociedades 
involucradas en dichos actos no adquieran el control de sociedades mexicanas, ni acumulen en 
territorio nacional acciones, partes sociales, unidades de participación o participación en fideicomisos 
o activos en general, adicionales a los que, directa o indirectamente, posean antes de la transacción; 
V. Cuando el adquirente sea una sociedad de inversión de renta variable y la operación tenga por 
objeto la adquisición de acciones, obligaciones, valores, títulos o documentos con recursos 
provenientes de la colocación de las acciones representativas del capital social de la sociedad de 
inversión entre el público 
inversionista, salvo que como resultado o con motivo de las operaciones la sociedad de inversión 
pueda tener una influencia significativa en las decisiones del agente económico concentrado; 
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VI. En la adquisición de acciones, valores, títulos o documentos representativos del capital social de 
sociedades o bien cuyo subyacente sean acciones representativas del capital social de personas 
morales, y que coticen en bolsas de valores en México o en el extranjero, cuando el acto o sucesión de 
actos no le permitan al comprador ser titular del diez por ciento o más de dichas acciones, 
obligaciones convertibles en acciones, valores, títulos o documentos y, además, el adquirente no tenga 
facultades para: 
a) designar o revocar miembros del consejo de administración, directivos o gerentes de la sociedad 
emisora; 
b) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u 
órganos equivalentes; 
c) mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto 
del diez por ciento o más del capital social de una persona moral; o 
d) dirigir o influenciar directa o indirectamente la administración, operación, la estrategia o las 
principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o 
de cualquier otra forma. 
VII. Cuando la adquisición sobre acciones, partes sociales, unidades de participación o fideicomisos 
sean realizadas por uno o más fondos de inversión con fines meramente especulativos, y que no 
tengan inversiones en sociedades o activos que participan o son empleados en el mismo mercado 
relevante que el agente económico concentrado. 
VIII. En los casos que establezca el Reglamento de esta Ley. 

 
En el caso de la fracción VIII, otra vez estamos ante una delegación inconstitucional de facultades en 
el reglamento de la LFCE. 
 
Estimamos que hubiera sido más adecuado retocar la definición tan amplia que hace el art. 16 de la 
LFCE sobre qué se entiende por concentración, pues una definición adecuada y más amplia hubiera 
permitido no establecer tantas excepciones. Es absurdo que primero se establezca un término tan 
genérico de concentración, para luego establecer tantas excepciones como las que prevé el art 21 bis 1 
LFCE. Se sugiere una definición de concentración como la que establece el Reglamento 139/04 de 
control de concentraciones de la Unión Europea. 
 
La definición de concentración de la LFCE define como concentración todo acto por el que se 
concentren activos en general de agentes económicos. De acuerdo a las reglas clásicas de la 
definición, lo definido no debe entrar en la definición, por lo que debiera aprovecharse la reforma para 
incluir una definición más apropiada de concentración. 
 
El concepto básico para definir a una concentración es el concepto de control. En este sentido, el 
Reglamento 139/04 define el cambio duradero en el control de una concentración como “la fusión de 
dos o más empresas anteriormente independientes, o mediante la adquisición de control directo o 
indirecto sobre la totalidad o partes de una o varias empresas, según las modalidades contempladas en 
el art. 3, apartado 2, del citado Reglamento.7  
 
Un criterio utilizable hubiera sido el de la legislación argentina de competencia: las concentraciones 
económicas son la toma (adquisición) de control de una o varias empresas, a través de la realización 
de los siguientes actos: a) la fusión entre empresas; (…) la adquisición de la propiedad o de cualquier 
derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que den cualquier tipo de 
derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener cualquier tipo de 
influencia en las decisiones de la persona que los emita cuando tal adquisición otorgue al adquirente 
el control de, o la influencia sustancial sobre la misma; (d) Cualquier otro acuerdo o acto que 
transfiera en forma tácita o jurídica a una persona o grupo económico los activos de una empresa o le 

                                                 
7 PACE, Lorenzo Federico, Derecho europeo de la competencia: prohibiciones antitrust, control de las 
concentraciones y procedimientos de aplicación, Editorial Marcial Pons, Madrid, 2007, p. 404. 
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otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de administración ordinaria o 
extraordinaria de una empresa.8 
 
Por otro lado, como los criterios para considerar a una concentración como prohibida, de acuerdo a 
los arts. 16 a 19 de la LFCE son sumamente “etéreos” y difíciles de predecir con anticipación, se 
sugiere establecer el criterio establecido por la normatividad europea: una concentración debe 
prohibirse cuando permitan a las empresas (agentes económicos en la LFCE) alcanzar una posición o 
reforzar la ya existente, de la que resultara un obstáculo significativo para una competencia efectiva 
en el mercado (considerando 14 del Reglamento 139/04). El citado Reglamento integra dicho criterio 
en el objetivo, entre otros, de apreciar “las consecuencias que las concentraciones pueden tener en 
estructuras de mercado oligopolísticas, teniendo cuenta que en ellas resulta particularmente necesario 
preservar la competencia efectiva (considerando 25). 
 
Sin perjuicio de que muchos mercados oligopolísticos presentan un elevado grado de competencia, el 
Reglamento 139/04 parte de que “en determinadas circunstancias las concentraciones que implican 
una reducción de la presión competitiva sobre los competidores restantes, pueden, incluso en ausencia 
de la probabilidad de coordinación entre los miembros del oligopolio, llegar a ser un obstáculo 
significativo para la competencia (considerando 25). 
 
Estavillo Flores sostiene la necesidad de que al evaluar los efectos sobre la competencia de una 
concentración, se analice, además de la posibilidad de que resulte de la misma un agente con poder 
sustancial de mercado, las posibilidades de que las condiciones del mercado particular favorezcan los 
arreglos colusivos, ya que ni la LFCE, ni su reglamento, ni la CFC establecen ni han establecido 
criterios en este sentido, ni en las resoluciones de ésta se aprecia el análisis sobre este aspecto.9 
 
 

III. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DE LA CFC: 
 
Señala la exposición de motivos: “En materia de fortalecimiento institucional, la presente Ley impulsa 
un mayor equilibrio en la toma de decisiones al interior del órgano regulador, en el marco de la 
relación entre el Secretario Ejecutivo, los Comisionados y el Comisionado Presidente, bajo un 
esquema de pesos y contrapesos. Dicho equilibrio se sustenta en la dotación de mayores facultades al 
Pleno de la Comisión, en investir de una mayor capacidad investigadora al Secretario Ejecutivo y en 
la creación de la figura del Comisionado Ponente que tendrá la responsabilidad de presentar una 
ponencia respecto del sentido en que proponga resolver el asunto en cuestión, la cual deberá ser 
votada por todos los Comisionados en sesión plenaria.” 
 
En la configuración institucional de otros organismos reguladores, o bien en tribunales especializados 
en materia administrativa, la presidencia de la institución es rotativa entre los miembros colegiados 
del organismo. Se podría haber estudiado la conveniencia de hacer a la presidencia de la CFC rotativa 
entre los miembros del Pleno. 
 
La modificación de la duración del cargo del Comisionado Presidente de seis a cuatro años, con la 
posibilidad de ampliarse por un período adicional de cuatro años, no se estima adecuada. Al ser la 
política de competencia parte de la política económica del Ejecutivo Federal, se considera que éste 
debe tener poder pleno para su nombramiento, pero no para su revocación. Los miembros del Poder 
Ejecutivo deben durar el mismo tiempo que el Ejecutivo Federal, no más. Lo anterior implicaría la 
duración de las políticas gubernamentales más allá del periodo sexenal previsto en la Constitución. 

 

                                                 
8 CABANELLAS DE LAS CUEVAS, Guillermo, Derecho societario, parte general, Fusiones y otros actos de 
concentración societaria. Los grupos de sociedades, tomo 11, Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2008, p. 70.  
9 ESTAVILLO FLORES, María Elena, La prevención de colusiones, Editorial Porrúa, Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), México, 2007, p. 71.  
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El nombramiento del Secretario Ejecutivo por parte del presidente de la Comisión, con la aprobación 
de al menos cuatro comisionados, en parte, limita la influencia del Presidente de la CFC, que debe ser 
un órgano colegiado. 
 
La incorporación de la figura del Comisionado Ponente, para elaborar los proyectos de resolución 
definitiva la estimamos acertada. Esto asimila el funcionamiento del Pleno de la Comisión al de un 
tribunal colegiado, lo cual es acertado. 
 
Es necesaria la emisión de voto por parte de todos los comisionados, con lo cual se disminuye la 
fuerza del voto de calidad que tenía el Presidente en caso de empate ante las ausencias de aquéllos. 

 
Estimamos que la estructura de CFC adolece de un vicio de origen: posee tres cabezas, el Pleno, el 
Presidente y la Secretaría Ejecutiva, y ningún organismo de gobierno puede funcionar adecuadamente 
con tantos órganos que la dirijan o la administren. Es necesario replantear la “configuración 
institucional” de la CFC, para darle la figura óptima: o un tribunal especializado, o un tribunal con 
una parte instructora y una decisora (la primera dirigida por el Secretario Ejecutivo y la segunda por el 
Pleno), o una “agencia” dirigida principalmente por un funcionario, en cuyo caso el órgano principal 
debería ser el Presidente. Nos inclinamos por la segunda de ellas. 
 

IV. FACULTADES DE LA CFC: 
 
La exposición de motivos indica: “Por otra parte, en materia de transparencia, rendición de cuentas y 
simplificación, la presente reforma establece una serie de rubros mínimos a los cuales deberá referirse 
el informe anual de la Comisión, así como la fecha límite para su presentación, lo que permitirá tener 
un conocimiento más preciso respecto del funcionamiento, resultados y eficacia del órgano encargado 
del combate a los monopolios. 
 
También de conformidad con las prácticas internacionales y a fin de dar la mayor certeza jurídica a 
los agentes económicos, se obliga a que la Comisión Federal de Competencia expida criterios técnicos 
sobre temas relevantes para la aplicación de la ley reglamentaria del Artículo 28 Constitucional, con 
el objetivo de asegurar que quienes estén sujetos a dicho cuerpo normativo, tengan el mayor 
conocimiento posible sobre la manera en que el órgano regulador interpretará y aplicará el marco 
jurídico correspondiente.” 
 
Estimamos que hubiera sido más conveniente establecer que la interpretación, para efectos 
administrativos, de la LFCE, corresponde al Pleno de la Comisión.  
 
La facultad interpretativa de la autoridad administrativa ha sido declarada constitucional por el Pleno 
de la Suprema Corte. Éste ha considerado que las disposiciones que facultan a las dependencias para 
interpretar para efectos administrativos una ley, no contravienen lo dispuesto por el artículo 94 
constitucional que deja a los tribunales federales establecer jurisprudencia obligatoria sobre la 
interpretación de la Constitución, leyes y reglamentos; pues la interpretación de la ley es una labor 
que debe realizar cualquier sujeto encargado de aplicarla, especialmente los órganos administrativos 
auxiliares del Ejecutivo Federal. 
 
Dicha interpretación puede ser a través de disposiciones de carácter general o de orden interno, 
dirigidas por los superiores a sus inferiores en ejercicio de su potestad jerárquica para asegurar el buen 
orden del servicio o mediante resoluciones administrativas concretas.10 
 

                                                 
10 INSTITUCIONES DE CRÉDITO, LEY DE. EN SU ARTÍCULO 5º QUE AUTORIZA LA 
INTERPRETACIÓN ADMINISTRATIVA DE SUS NORMAS, NO VIOLA LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 94 CONSTITUCIONAL (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 74, febrero 
1994, Pleno, tesis número VIII/94). 
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Una interpretación única por la administración pública federal contribuye a una mayor seguridad 
jurídica, independientemente de que el particular que se considere afectado por la aplicación indebida 
de la ley, podrá solicitar la protección de la justicia federal.11 
 

a) Facultades concretas que otorga o modifica la reforma a la CFC: 
 
Señala la reforma en su art. 24. … 
 
I. Investigar la existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos o concentraciones 
contrarias a esta Ley, incluyendo aquéllos que pudieren realizar los agentes económicos a que se 
refieren los artículos 4, 5 y 6 de este mismo ordenamiento, respecto de los actos que no estén 
expresamente comprendidos 
dentro de la protección que señala el artículo 28 constitucional, para lo cual podrá requerir a los 
particulares y agentes económicos la información o documentos que estime relevantes y pertinentes; 
 
Con esta fracción. se propone una mayor fuerza de las opiniones de la CFC en la legislación 
sectorial y en los lineamientos de otras autoridades de la Administración Pública con las que se 
relaciona para el ejercicio de sus facultades, así como en los procedimientos de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios y obras públicas del Gobierno Federal. 
 
Lo anterior, pues muchos comportamientos monopólicos y anticompetitivos provienen del propio 
Estado. Sin embargo, se estima que este comportamiento es en especial perjudicial para las 
empresas, cuando se trata de subsidios y ayudas del gobierno a determinados agentes económicos, 
pues favorecen directamente la posición competitiva por parte de las empresas beneficiadas. Por ello, 
se estima hubiese sido necesaria su inclusión específica en la reforma, como reconoce expresamente 
el derecho europeo de la competencia, que destina un capítulo específico sobre la materia en su 
legislación antimonopolios. 
 
No obstante, estimamos que hubiera sido más adecuado que las referencias al ámbito de vigencia de 
la LFCE señalados en dicha fracción se hubieran agregado a los arts. 4 a 6, y no a dicha fracción, 
que establece las atribuciones de la CFC de manera genérica, para una mayor claridad del alcance 
de la LFCE. 
 
X. Emitir, cuando lo considere pertinente, opinión en materia de competencia y libre concurrencia, 
respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general, así 
como, opiniones sobre competencia y libre concurrencia en prácticas comerciales. Las opiniones 
citadas deberán publicarse. 
 
No especifica dónde deben publicarse tales resoluciones, pero estimamos debiera hacerse en la página 
web de la CFC, y añadirse al Informe anual que rinda el presidente de la CFC. Además, tampoco se 
especifica si dichas opiniones tienen efectos jurídicos o no. Nos inclinamos por la negativa, salvo que 
la normatividad específica le atribuya efectos jurídicos. 
 
XIII bis. Publicar lineamientos en materia de competencia económica y libre concurrencia, 
escuchando la opinión de la dependencia coordinadora del sector correspondiente y de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público en las materias de su competencia, que las dependencias y entidades 
deberán tomar en cuenta en el otorgamiento de concesiones, así como en los procedimientos de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas; 
 
Esta disposición es sumamente genérica, y será fuente de conflictos de competencias entre las 
diferentes entidades de la Administración Pública Federal. No aclara suficientemente las relaciones 
entre los organismos reguladores (la Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía, la 
                                                 
11 SEMPÉ MINVIELLE, Carlos, Técnica legislativa y desregulación, Editorial Porrúa, México, 2009, p. 163. 
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Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Banco de 
México, por decir los más importantes), y la CFC. A pesar de ello, es una fracción sumamente 
importante, pues, según se ha mencionado, muchos de los problemas de competencia provienen del 
propio gobierno federal, y se deben resolver los problemas de atribuciones entre dependencias y 
entidades de la Administración Pública de manera eficiente, para una mejor protección de la garantía 
de competencia y libre concurrencia. 
 
Se sugiere incorporar un artículo específico de las relaciones entre los organismos sectoriales y la 
CFC, en forma similar a como se hace en la legislación española de competencia. 
 
XVIII bis. Publicar por lo menos cada cinco años, criterios técnicos, previa consulta pública, en la 
forma y términos que señale el Reglamento de esta Ley, en materia 
de: 
a) Imposición de sanciones; 
b) Existencia de prácticas monopólicas; 
c) Concentraciones; 
d) Inicio de investigaciones; 
e) Determinación de poder sustancial para uno o varios agentes económicos en términos de los 
artículos 13 y 13 bis de esta Ley; 
f) Determinación de mercado relevante; 
g) Beneficio de reducción de sanciones previsto en el artículo 33 bis 3 de esta Ley; 
h) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables concentraciones 
prohibidas, así como daño irreversible al proceso de competencia y libre concurrencia, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 34 bis 4 de esta Ley; 
i) Petición de sobreseimiento del procedimiento penal en los casos a que se refiere el artículo 254 bis 
del Código Penal Federal, y 
j) Los que sean necesarios para el efectivo cumplimiento de la Ley. 
 
En la elaboración de los criterios técnicos a que se refiere esta fracción, la Comisión considerará, sin 
que sean vinculantes, los resultados de la consulta pública en los términos que establezca el 
Reglamento de esta Ley. 
 
La CFC se obliga a expedir criterios técnicos para la emisión de sus resoluciones. Aunque ésta es una 
buena intención, de ninguna manera debe interpretarse que tales criterios constituyan disposiciones 
obligatorias para los agentes económicos, pues ninguna autoridad puede emitir criterios obligatorios 
para los gobernados, si no provienen de la propia ley. Algo similar sucede en la emisión de los 
criterios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Tales criterios, si bien pueden ser 
orientativos para los particulares, su falta de seguimiento no puede deducirse una responsabilidad para 
los sujetos de la LFCE; a quien obliga es a la CFC, ella misma se normará por sus propios 
lineamientos. 
 
Esta disposición mejorará la seguridad jurídica, de por sí preocupante para los gobernados, dadas 
muchas indefiniciones de la LFCE, y el cúmulo de facultades discrecionales que dicho ordenamiento 
y la reforma atribuyen a la CFC. Es menester incrementar en forma sustancial la transparencia de la 
propia CFC, ante la importante ampliación de sus facultades. 
 
El derecho antitrust es un derecho sumamente casuístico: conductas que eran consideradas 
antiguamente como anticompetitivas, ahora o en el futuro, puede que no lo sean; ello exige un análisis 
sumamente cauteloso de los efectos pro y anticompetitivos de cada conducta. Este análisis debe ser 
realizado por la CFC, de manera periódica para dar certidumbre a los mercados, y en particular, a los 
agentes económicos. Si los agentes económicos no conocen de manera anticipada la ilicitud de una 
conducta, no pueden ni deben ser sancionados. 
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Por otro lado, dadas las amplias facultades discrecionales de que goza la CFC por virtud de la LFCE y 
la reforma, las mismas deben poder revisarse, para evitar arbitrariedades, y ser conocidas de 
antemano, o con cierta seguridad, por los destinatarios de la norma, función que la LFCE atribuye a la 
CFC. 
 
El problema reside en la validez de tales lineamientos técnicos: al tratarse de normas de interpretación 
de la ley, la LFCE puede ser interpretada de forma distinta por la CFC, el TFJFA, y los propios 
tribunales judiciales, por lo que habrá divergencia en tales interpretaciones, y en última instancia, en 
caso de duda, prevalecerá la interpretación judicial, con lo que existirá una gran incertidumbre 
jurídica, que tales lineamientos sólo disminuirán en parte. Estimamos que dicha obligación debería 
completarse con la obligatoriedad de las interpretaciones provenientes de las consultas que se sometan 
a la CFC, en forma similar a como sucede en materia fiscal. 
 
Por otra parte, estimamos que hubiera sido más exacto dar el carácter de interpretación administrativa 
de la ley a tales lineamientos, pues de otra forma no pueden obligar a los particulares, sino sólo a la 
autoridad. 
 
XVIII bis 1. Publicar cada cinco años una evaluación cuantitativa y cualitativa de las aportaciones 
netas al bienestar del consumidor que haya generado la actuación de la Comisión en el periodo 
respectivo. 
 
Lo anterior es una forma de medir la eficacia de la CFC, pero estimamos que debería ser realizada por 
instancias ajenas a la CFC, pues nadie debe ser juez y parte al mismo tiempo. Además, la protección 
del consumidor no constituye el único fin de la legislación de competencia, como hemos arguido en 
múltiples ocasiones. 
 
XVIII bis 2. Realizar estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de 
competencia económica sobre sectores, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o 
modificación normativa, cuando detecte riesgos de dañar al proceso de competencia y libre 
concurrencia o cuando identifique niveles de precios que puedan indicar un problema de competencia 
o acciones que resulten en un aumento significativo de precios o cuando así se lo notifiquen otras 
autoridades. 
 
Esta fracción es sumamente importante, pues la competencia no se limita exclusivamente a la 
aplicación de la LFCE; envuelve actitudes de los agentes económicos y una forma de actuar de las 
empresas, que debe ir permeando paulatinamente al mercado. Una actitud de la CFC, dirigida a 
incorporar elementos de competencia en los diferentes sectores, sería sumamente importante para el 
país. Pensemos en la incorporación de mayores elementos de competencia en la educación, o en la 
prestación de servicios médicos, que redundarían en beneficio de toda la población. Una actitud en 
este sentido ha sido adoptada por la autoridad antimonopolios australiana, que ha sido objeto de 
observaciones positivas por parte de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 
(OCDE), que se han reflejado en crecimientos económicos sostenidos superiores al 3%, atribuibles, 
en buena medida, a una mayor actuación (en parte de carácter anticipatorio) del órgano 
antimonopolios. 
 
XVIII bis 3. Actuar como órgano consultivo sobre cuestiones relativas a la defensade la competencia. 
Podrá ser consultada por colegios profesionales, organismos empresariales, asociaciones de 
consumidores y agentes económicos. Las resoluciones sobre las consultas a las que hace referencia 
este artículo, no tendrán carácter vinculante. 
 
La CFC debería poder actuar como árbitro entre particulares en cuestiones de competencia, con 
efectos vinculativos. En materia de competencia internacional, se ha reconocido la facultad de 
resolver disputas privadas de competencia a tribunales arbitrales.  
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Sigue la reforma: “Para la elaboración de las opiniones, lineamientos y criterios técnicos a que se 
refieren las fracciones VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII bis, XVIII bis 1 y XVIII bis 2 de este artículo, la 
Comisión podrá solicitar la información que estime relevante y pertinente a las dependencias y 
entidades, a los agentes económicos y, en general, a las personas relacionadas con la materia de dichas 
disposiciones. 
 
Al poder obtener información para realizar sus estudios, podrá aumentar la realización de las 
mismas, para un mejor monitoreo de los mercados, y atajar de manera preventiva los problemas 
estructurales de competencia en los diferentes sectores de la economía. 
 
 

b) Estructura de la CFC: 
 
El art. 25 reformado establece: “El Pleno estará integrado por cinco comisionados, incluyendo al 
Presidente de la Comisión. Deliberará de forma colegiada y decidirá los casos por mayoría de votos, 
salvo las decisiones que requieran una mayoría calificada en los términos de esta Ley. 
 
Las deliberaciones del Pleno deberán contar con los votos de todos los comisionados. Los 
comisionados no podrán abstenerse de votar. Los comisionados que se encuentren ausentes durante 
las sesiones del Pleno deberán de emitir su voto razonado por escrito dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la sesión. 
 
En casos graves en los que los comisionados no puedan ejercer su voto o estén impedidos para ello, el 
Presidente de la Comisión contará con voto de calidad para decidir los casos que se presenten al 
Pleno. 
 
Corresponde al Pleno el ejercicio de las atribuciones señaladas en las fracciones IV, IV bis, V, VI, 
VIII, X, XII, XIII bis, XVI, XVIII bis, XVIII bis I, XVIII bis 2 y XVIII bis 3 del 
artículo 24 de esta Ley, y las demás atribuciones concedidas expresamente al Pleno en esta Ley.” 
 
El art. 28 señala: “El Presidente de la Comisión será designado por el Titular del Ejecutivo Federal 
por un periodo de cuatro años, con posibilidad de ser nombrado una sola vez por otro periodo igual, y 
al término del cual cumplirá, en su caso, su período restante como comisionado. 
 
En la designación correspondiente, el Titular del Ejecutivo Federal podrá considerar inclusive, a 
cualquiera de los comisionados en funciones, aún cuando finalice su periodo antes de un término de 
cuatro años. En este último caso, la duración de su encargo como Presidente se reducirá por el tiempo 
que le reste como comisionado. 
 
El Presidente de la Comisión tendrá las facultades siguientes: 
I. a II. … 
III. … Presentar al Titular del Ejecutivo Federal un informe anual sobre el desempeño de la Comisión, 
mismo que deberá ser publicado. 
 
El informe a que hace referencia esta fracción anterior se presentará a más tardar el 
31 de marzo del año siguiente a la conclusión del período que se informa, y deberá comprender, 
cuando menos, los siguientes elementos: 
a. Los resultados obtenidos en las investigaciones efectuadas durante el periodo correspondiente, 
sobre prácticas monopólicas absolutas y relativas tanto de compras como de ventas, incluyendo 
aquéllas que pudieren realizar los agentes económicos a que se refieren los artículos 4, 5 y 6 de este 
mismo  ordenamiento, respecto de los actos que no estén expresamente comprendidos dentro de la 
protección que señala el artículo 28 constitucional; 
b. Concentraciones; 
c. Otorgamiento de beneficios de reducción de sanciones en términos del artículo 33 bis 3 de esta Ley; 
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d. Ejecución de las sanciones referidas en esta Ley; 
e. Resoluciones sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de 
competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así 
como en los procedimientos de asignación de concesiones y permisos que realicen dependencias y 
entidades de la Administración 
Pública Federal, y 
f. Querellas presentadas ante el Ministerio Público en el ámbito de sus atribuciones. 
En los casos en que la información a la que hace referencia esta fracción tenga carácter confidencial o 
reservada en los términos de las disposiciones legales aplicables, dicha información será presentada 
de forma estadística. 
 
Dicho informe ya se venía efectuando en la práctica, pero dejó de publicarse en forma impresa por 
razones económicas. Debido al valor interpretativo de dicho informe para los mercados y los agentes 
económicos, estimamos adecuada su obligatoriedad, como se hace en otros países.  
 
V. Representar legalmente a la Comisión, nombrar y remover al personal, excepto al mencionado en 
el artículo 29 de esta Ley, crear las unidades técnicas necesarias de conformidad con su presupuesto y 
delegar facultades en términos del Reglamento de esta Ley. 
 
VII. El presidente de la Comisión y los titulares de los organismos reguladores sectoriales se reunirán 
cuando menos una vez al año. Dichas reuniones tendrán el 
objetivo de aportar elementos que coadyuven a definir criterios o lineamientos en materia de 
competencia económica, prácticas anticompetitivas, concentraciones y aportaciones netas al bienestar 
de los consumidores. 
 
Se regulan mejor las facultades del Secretario Ejecutivo, y se hace menos dependiente del Presidente 
de la CFC, haciéndolo depender más del Pleno, y dejando bajo su cargo a las unidades 
administrativas de instrucción. 
 
Asimismo, se establece lo siguiente: 
 
Artículo 29. La Comisión contará con un Secretario Ejecutivo designado por el Pleno a propuesta de 
cualquiera de sus integrantes, quien tendrá a su cargo la coordinación operativa y administrativa y 
dará fe de los actos en que intervenga. Además, podrá nombrar y remover al personal de las unidades  
administrativas directamente a su cargo. 
 
Para la designación o remoción del Secretario Ejecutivo se requerirá la aprobación de cuando menos 
cuatro comisionados. 
 
En caso de que el Secretario Ejecutivo no sea designado dentro de los quince días naturales 
posteriores a que el cargo quede vacante, se requerirá la aprobación de cuando menos tres 
comisionados. En caso de que no sea designado dentro de los treinta días naturales posteriores a que 
el cargo quede vacante, el Presidente de la Comisión nombrará al Secretario Ejecutivo de entre los 
candidatos propuestos. 
 
El Secretario Ejecutivo deberá cumplir los requisitos siguientes: 
I. Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; 
II. Contar con título profesional en las áreas de derecho, economía, ingeniería, administración, 
contaduría o materias afines al objeto de esta Ley, y 
III. Haberse desempeñado durante al menos cinco años en cuestiones profesionales, de servicio 
público o académicas relacionadas con el objeto de esta Ley. 
 
El Secretario Ejecutivo se abstendrá de desempeñar cualquier otro empleo, trabajo o 
comisión pública o privada, con excepción de los cargos docentes. Asimismo, estará 
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impedido para conocer de asuntos en que tenga interés directo o indirecto en los términos del 
Reglamento de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
 

V. LAS SANCIONES: 
 
La exposición de motivos señala que “En materia de sanciones económicas, ante lo irrisorio de las 
vigentes en comparación con las que imponen nuestros socios comerciales, se hace necesario cambiar 
la base de cálculo para pasar de salarios mínimos a ingresos acumulables para los efectos del 
impuesto sobre la renta, a fin de que en el marco regulatorio existan elementos fuertemente disuasivos 
con el propósito de que no se cometan prácticas anticompetitivas.” 
 
“Que en virtud de que las actuales sanciones establecidas en la Ley Federal de Competencia 
Económica no son lo suficientemente altas, a manera de servir como un verdadero disuasivo para los 
agentes económicos a realizar prácticas monopólicas ilegales, se hace necesario modificar la base de 
la misma de salarios mínimos a ingresos acumulables para efectos del Impuesto Sobre la Renta, con lo 
que se incrementa sustancialmente la misma homologándola con los sistemas de competencia 
internacionales más estrictos. Esto contribuirá a reducir de manera más efectiva los incentivos para los 
agentes económicos a impedir la competencia y libre concurrencia.” 
 
Lo más importante de la propuesta es el aumento masivo de las multas que puede imponer la CFC, 
hasta el: 
• 8% de los ingresos en un año, tratándose de prácticas monopólicas relativas y concentraciones 

prohibidas 
• 10% en relación con prácticas monopólicas absolutas 
• 5% de los ingresos por no notificar una concentración notificable 
• 10% de los ingresos cuando no se cumplan las condiciones requeridas por la CFC en tratándose 

de concentraciones notificables. 
 

Además se impondrán multas importantes a quienes coadyuven en la realización de conductas 
prohibidas por la LFCE.  
 
La eficacia de las sanciones cumple diversas funciones: disuasión, cumplimiento de la ley, presencia 
de la autoridad. El diseño de la sanción tiene también su complejidad, porque además de los 
problemas de legalidad, su problema central es la efectividad, es decir, si la sanción (y su aplicación) 
contribuye a conseguir los fines de la ley. En ocasiones la forma en que se diseña una sanción puede 
ser un problema en sí mismo para la efectividad de la ley: una sanción baja resulta intrascendente, 
mientras que una sanción demasiado alta es inaplicable o provoca problemas de corrupción.12 
 
La doctrina europea distingue entre multas sancionatorias y multas coercitivas, continuadas o 
reiteradas. Estas multas coercitivas son unas medidas meramente administrativas que se imponen por 
cada día transcurrido desde una fecha determinada. Su importe final se liquida, una vez que se hayan 
realizado los actos que la Comisión pretendía con su imposición, multiplicando el importe diario por 
los días transcurridos.13 
 
La reforma no distingue entre ambos tipos de sanciones, aunque de forma tácita, se entiende 
realizada la misma al establecer la facultad de la CFC de establecer medidas de apremio, y otras por 
las sancionatorias (art. 35), salvo la que establece el art. 35 frac. VIII, que es claramente una multa 
coercitiva. 
 
                                                 
12 ROLDÁN XOPA, José, Derecho administrativo, Editorial Oxford University Press, México, 2008, pp. 388 y 
389. 
13 CALVO CARAVACA… op cit., p. 1177. 
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Según la Comisión Europea, el objetivo de las multas es, a la vez, castigar a las empresas culpables y 
reforzar las prohibiciones contenidas en los Tratados, mediante una función de disuasión, que puede 
enmarcarse claramente entre los objetivos de la prevención general de las sanciones. Quedan, por 
tanto, evidenciadas la finalidad represiva y preventiva de las sanciones impuestas por la Comisión en 
este campo. Esta interpretación de la importancia particular que tienen las multas se ha visto 
confirmada por la jurisprudencia comunitaria: Su finalidad es tanto reprimir las conductas ilícitas 
como impedir su repetición.14 
 
La reforma deja de lado el cálculo de los daños en la infracción de las normas antitrust. Debieran 
haberse incluído el cálculo de los daños punitivos y de los daños compensatorios. En Estados Unidos, 
el actor exitoso en un juicio antimonopólico tiene derecho a una triplicación de sus daños 
compensatorios, de modo que las dos terceras partes de las compensaciones otorgadas representan 
daños punitivos.15 
 
Desde el punto de vista del cálculo del monto de las sanciones para que sean eficientes, la proposición 
básica es que el castigo definido para cierta violación debe ser un monto tal que multiplicado por la 
probabilidad de detección y sanción, sea igual al beneficio esperado por quien comete el ilícito. De 
esta manera, no existiría una ganancia neta esperada para quien se encuentra en posición de cometer la 
falta. 
 
Sin embargo, si se pretendiera definir las multas máximas con base en el cálculo de las sanciones 
eficientes, la suma resultante sería tan elevada, que podría poner en peligro la sobrevivencia de la 
empresa y alcanzaría el orden de lo inusitado, por lo que no sería jurídicamente viable. De allí la 
importancia, de la aplicación de acciones tendientes a facilitar la reclamación de daños y perjuicios 
por parte de los agentes privados, con objeto de complementar las sanciones previstas en la ley de la 
materia.16 
 
Las acciones colectivas en materia de competencia económica son el gran ausente de esta reforma en 
la parte de sanciones. Debería aprovecharse la aprobación de la reforma constitucional por la que se 
aceptaron, después de múltiples reformas y debates, las acciones colectivas, para haberse incorporado 
a la LFCE. 
 
Los ingresos se medirán en función de los ingresos acumulables, en términos de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta. Sin embargo, surgen algunos cuestionamientos, ¿cómo se van a medir los ingresos si 
se elimina esa Ley como está previsto, para que probablemente sea sustituido por el impuesto 
empresarial a tasa única? La CFC sólo podría imponer sus multas conforme a salarios mínimos, 
como lo establece la actual LFCE, con lo que se volvería nugatorio uno de los aspectos 
fundamentales de la reforma. 
 
Más fácil hubiera sido establecer el monto conforme a los ingresos dados a conocer en la bolsa de 
valores, cuando las empresas cotizasen en bolsa, que son la mayoría de las empresas que se debiera 
sancionar la CFC, en lugar de sancionar a PYMES, cuyos efectos sobre los mercados suelen ser 
mínimos. 
 

                                                 
14 Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 15 de julio de 1970, ACF 
Chmiefarma/Comisión, 41/69, apartado 17, citado por Ídem, p. 1178. 
15 POSNER, Richard, El análisis económico del Derecho, Fondo de Cultura Económica, segunda edición, 
México, 2007, p. 511. 
16 ESTAVILLO FLORES, María Elena y MENA LABARTHE, Carlos, La acción colectiva para la reclamación 
de daños en materia de competencia económica, en Teoría de juegos y derecho contemporáneo, temas selectos, 
José David Enríquez Rosas (coordinador), Editorial Porrúa e ITAM, México, 2009, pp. 222 y 223. 
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Otro problema a analizar es si se trata de montos cuya cuantía en algunos casos puede ser excesiva, 
por lo que serían contrarias al artículo 22 constitucional que prohíbe la multa excesiva.17 
 
Sin embargo, estimamos que el mayor problema de la reforma al incrementar sustancialmente el 
monto de las sanciones es su excesiva simplicidad: pensar que por un incremento en el precio (la 
sanción), los agentes económicos se verán disuadidos de realizar la conducta, lo cual no es del todo 
exacto, y menos en el caso de México. 
 
En primer lugar, porque los agentes económicos no siempre actúan como sujetos racionales, como 
prevé el análisis económico del Derecho, y la teoría neoclásica. No es verdad que el hombre siempre 
actúa conforme a los postulados de la conducta maximizadora de la que habla Gary Becker.18 La 
presente crisis económica no ha hecho más que recordarlo. Lo anterior no debe confundirse con la 
importancia de que el lenguaje de la ley debe quedar redactado de forma entendible para todos, de 
manera racional.19 
 
En segundo lugar, por la peculiaridad de la idiosincrasia mexicana: somos un país de doble moral. 
México narra en la corrupción; lo que lubrica este país es la corrupción y de hecho, es el sistema 
económico que tenemos; si no hay corrupción las cosas no operan.20 En este sentido, el 
establecimiento de sanciones fuertes por incumplir la ley tendrá, si acaso, efectos limitados, y podría, 
tal vez, tener efectos contraproducentes, ya que al incrementar de forma tan grande las facultades de 
la CFC, facilitaría o fomentaría la corrupción, aunque la CFC ha sido de las pocas agencias 
gubernamentales que se han comportado de manera ética. Nos referimos, más bien, a que el cambio 
tiene que venir fundamentalmente a través de la educación, y la ley es sólo un instrumento, no el 
principal, para el caso de México, para lograr el cambio social. 
 
Además de las fuertes sanciones, se deben establecer otros instrumentos de política pública, para que 
los objetivos perseguidos por la LFCE no queden en el nivel dogmático, pues el artículo 28 
constitucional ordena al legislador perseguir severamente, y a las autoridades perseguir con eficacia 
las conductas prohibidas por el artículo 28 comentado.21 
 
En particular, el art. 35 señala: La Comisión podrá aplicar las siguientes sanciones: 
I. Ordenar la corrección o supresión de la práctica monopólica o concentración de que se trate; 
II. Ordenar la desconcentración parcial o total de una concentración de las prohibidas por esta Ley, sin 
perjuicio de la multa que en su caso proceda; 
III. Multa hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo general vigente 
para el Distrito Federal por haber declarado falsamente o entregado información falsa a la Comisión, 
con independencia de la responsabilidad penal en que se incurra; 
IV. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en una práctica monopólica absoluta, con independencia de la responsabilidad penal en que 
se incurra; 
V. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en una práctica monopólica relativa; 

                                                 
17 ORENDAIN KUNHARD, Ignacio, Sanciones en materia de competencia económica, en Competencia 
económica, estudios de Derecho, Economía y Política, Roldán Xopa, José y Mena Labarthe, Carlos, 
coordinadores, Editorial Porrúa e ITAM, México, 2007, p. 419. 
18 Citado por COSSÍO DÍAZ, José Ramón, Derecho y análisis económico, Fondo de Cultura Económica e 
ITAM, México, 2000, p. 196. 
19 GÁMIZ PARRAL, Máximo N., Legislar, quién y cómo hacerlo, Editorial Limusa, México, 2000, pp. 198 y 
199. 
20 GUTIÉRREZ VIVÓ (coordinador), El otro yo del mexicano, Editorial Océano, México, 1998, p. 78. 
21 MÁRQUEZ GÓMEZ, Daniel, Comentario al artículo 28 constitucional, Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos comentada y concordada, Editorial Porrúa e Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, 20ª edición, tomo I, México, 2009, p. 658.  
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VI. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incurrido en alguna concentración de las prohibidas por esta 
Ley; 
VII. Multa hasta por el equivalente al cinco por ciento de los ingresos del agente económico, por no 
haber notificado la concentración cuando legalmente debió hacerse; 
VIII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incumplido con las condiciones fijadas por la Comisión en términos del artículo 22 de esta Ley, sin 
perjuicio de ordenar la desconcentración; IX. Multas hasta por el equivalente a doscientas mil veces el 
salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, a quienes participen directamente en prácticas 
monopólicas o concentraciones prohibidas, en representación o por cuenta y orden de personas 
morales; 
X. Multas hasta por el equivalente a ciento ochenta mil veces el salario mínimo general vigente para 
el Distrito Federal, a quienes hayan coadyuvado, propiciado, inducido o participado en la comisión de 
prácticas monopólicas, concentraciones prohibidas o demás restricciones al funcionamiento eficiente 
de los mercados en términos de esta Ley; 
XI. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por haber 
incumplido la resolución emitida en términos de los artículos 
19, 33 bis 2 o 35, fracciones I y II de esta Ley. Lo anterior con independencia de la responsabilidad 
penal en que se incurra, para lo cual la Comisión deberá denunciar tal circunstancia al Ministerio 
Público; 
XII. Multa hasta por el equivalente al ocho por ciento de los ingresos del agente económico, por 
incumplir la orden de no ejecutar una concentración hasta en tanto la Comisión emita la resolución 
favorable en términos del artículo 20 de esta Ley, y 
XIII. Multa hasta por el equivalente al diez por ciento de los ingresos del agente económico, por 
incumplir la orden de suspender los actos a los que se refiere el 
artículo 34-bis 4 de esta Ley. 
 
Los ingresos señalados en las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII y XIII serán los acumulables, 
excluyendo los obtenidos de una fuente de riqueza ubicada en el extranjero, así como los gravables si 
éstos se encuentran sujetos a un régimen fiscal preferente, para los efectos del Impuesto Sobre la 
Renta del último ejercicio fiscal en que se haya incurrido en la infracción respectiva. De no estar 
disponible, se utilizará la base de cálculo correspondiente al ejercicio fiscal anterior. 
 
La Comisión podrá solicitar a los agentes económicos la información fiscal necesaria para determinar 
el monto de las multas a que se refiere el párrafo anterior, pudiendo utilizar para tal efecto los medios 
de apremio que esta Ley establece. 
 
En caso de reincidencia, se podrá imponer una multa hasta por el doble de la que se hubiera 
determinado por la Comisión. 
 
Se considerará reincidente, al que habiendo incurrido en una infracción que haya sido sancionada, 
cometa otra del mismo tipo o naturaleza. 
 
En el caso de violaciones por servidores públicos, la Comisión deberá enviar oficio debidamente 
fundado y motivado a la autoridad competente para que, de ser procedente, se inicie el procedimiento 
de responsabilidad administrativa a que hubiere lugar, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que 
incurra el servidor público. 
 
Los ingresos que se obtengan de las multas por infracciones a lo dispuesto en esta Ley, se destinarán a 
los programas de apoyo para la micro, pequeña y mediana empresa. 
 
En ningún caso la Comisión administrará ni dispondrá de los fondos a que se refiere el párrafo 
anterior.” 
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Una ausencia lamentable de la reforma es que el cálculo de los ingresos se efectúa de conformidad 
con el Impuesto sobre la Renta, cuando es un impuesto que ya va de salida, y que posiblemente sea 
sustituido por el Impuesto Empresarial de Tasa Única. Al tener que estar los elementos para 
cuantificar la sanción en la Ley, si el ISR se modifica por el IETU, no habría base para calcular los 
ingresos, y debería acudirse en forma exclusiva a los montos del art. 35 bis. Por lo anterior, urge que 
en la reforma se especifique que el cálculo se realizará conforme al Impuesto sobre la Renta, el 
IETU, o el impuesto que los sustituya, al momento en que la CFC efectúe el cálculo. Si no se cambia 
este aspecto, quedaría sin efectos el motivo fundamental de la reforma, que es el incremento 
sustancial de las sanciones.  
 
Además, hubiera sido mejor establecer el monto del cálculo conforme a los ingresos declarados en 
bolsa, en el caso de agentes económicos que coticen en bolsa, por tratarse de información pública. 
 

VI. VISITAS DOMICILIARIAS: 
 
Dice la reforma: “Artículo 31. La Comisión podrá requerir los informes y documentos que estime 
relevantes y pertinentes para realizar sus investigaciones, citar a declarar a quienes tengan relación 
con los hechos de que se trate, así como ordenar y practicar visitas de verificación en el domicilio del 
investigado, en donde se presuma que existen elementos necesarios para la debida integración de la 
investigación. 
 
Las dependencias y entidades tendrán un plazo de veinte días para remitir los informes y documentos 
que les requiera la Comisión. A petición de aquéllas, dicho plazo podrá ampliarse, por una sola 
ocasión hasta por un plazo igual, si así lo amerita la complejidad o volumen de la información 
requerida. 
 
La práctica de las visitas de verificación se sujetará a las reglas siguientes: 
 
I. El Secretario Ejecutivo someterá a la autorización del Pleno la orden de visita, que contendrá el 
objeto, alcance y duración a los que deberá limitarse la diligencia; el nombre del visitado; la ubicación 
del domicilio o domicilios a visitar, así como el nombre o nombres de los servidores públicos que la 
practican conjunta o separadamente y, en su caso, de los especialistas autorizados para auxiliarlos. 
 
Los servidores públicos estarán obligados a observar las obligaciones a que se refiere el artículo 31 
bis de esta Ley. Los especialistas autorizados que los auxilien deberán suscribir una declaración de 
confidencialidad, independencia e imparcialidad, según los formatos que apruebe la Comisión para tal 
efecto. La práctica de las visitas no podrá exceder un período de dos meses, que podrá prorrogarse 
hasta por otro periodo igual, en caso de que así lo justifique la investigación. 
 
II. Las visitas se practicarán en días y horas hábiles únicamente por los servidores públicos 
autorizados para su desahogo, previa identificación y exhibición de la orden de visita respectiva a la 
persona que se encuentre en el domicilio al momento de la celebración de la visita de verificación. 
 
La Comisión podrá autorizar que se practiquen diligencias también en días y horas inhábiles, en cuyo 
caso, tal autorización se expresará en la orden de visita respectiva. De igual  forma, se podrá continuar 
en días u horas inhábiles una diligencia iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuación tenga 
por objeto el aseguramiento de bienes del visitado; 
 
V. El visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos en que normalmente se 
encuentren los visitados o en los que se administren o se lleve la dirección de éstos, estarán obligados 
a: 
a) Permitir el acceso al personal autorizado; 
b) Permitir la práctica de dicha diligencia, y 
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c) Proporcionar la información y documentos que le sean solicitados y que se relacionen con la 
materia de la orden de visita, para lo cual deberán permitir el acceso a oficinas, computadoras, 
aparatos electrónicos, dispositivos de almacenamiento, archiveros y otros bienes muebles o cualquier 
otro medio quepueda contener evidencia de la realización de los actos o hechos sancionados conforme 
a esta Ley. 
 
Para el cumplimiento eficaz de la visita de verificación, cualquier servidor público autorizado podrá 
requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública. 
En ningún caso la autoridad podrá embargar ni secuestrar información del visitado. No obstante, los 
servidores públicos autorizados de la Comisión que lleven a cabo la visita de verificación y los 
especialistas autorizados a efecto de auxiliarles podrán solicitar, al momento de practicar la visita, 
copias, o reproducir por cualquier medio, papeles, libros, documentos, archivos e información 
generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, que tengan relación con la 
investigación. 
 
Los servidores públicos que practiquen la diligencia podrán asegurar la información y documentos, 
oficinas y demás medios que puedan contener evidencia de la realización de los hechos sancionados 
conforme a esta Ley, para lo cual podrán sellarlos y marcarlos, así como ordenar que se mantengan en 
depósito a cargo del visitado o de la persona con quien se entienda la diligencia, previo inventario que 
al 
efecto se realice. 
 
Cuando un documento u objeto asegurado conforme al párrafo anterior resulte indispensable para el 
desarrollo de las actividades del agente económico, se permitirá el uso o extracción del mismo, previa 
reproducción de la información que contenga por parte de los servidores públicos autorizados. 
 
Las visitas de verificación no podrán limitar la capacidad de producción, distribución y 
comercialización de bienes o servicios del agente económico investigado. 
 
Si el visitado, sus funcionarios o los encargados de los establecimientos visitados, no permitieran el 
acceso al personal autorizado para practicar visitas de verificación o la práctica de la visita, o no 
proporcionaran la información y documentos solicitados, se les aplicarán las medidas de apremio 
previstas en el artículo 34 fracción II de esta Ley y las sanciones previstas en el artículo 178 del 
Código Penal Federal; 
 
VI. El visitado tendrá derecho de hacer observaciones a los servidores públicos autorizados durante la 
práctica de la diligencia, mismas que se harán constar en el acta. Asimismo, podrá ofrecer pruebas en 
relación a los hechos contenidos en ella, o bien, hacer uso por escrito de tal derecho dentro del 
término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado; 
 
VII. De toda visita se levantará acta en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u 
omisiones que se hubieren conocido por los servidores públicos autorizados. El acta se levantará por 
los servidores públicos autorizados en presencia de dos testigos propuestos por la persona con la que 
se hubiese entendido la diligencia, o designados por los servidores públicos autorizados que la 
practicaron si aquélla se hubiese negado a proponerlos, haciendo constar esta circunstancia. 
 
Si la visita se realiza simultáneamente en dos o más lugares, en cada uno de ellos se deberá levantar 
un acta circunstanciada. En este caso, se requerirá la presencia de dos testigos en cada establecimiento 
visitado en donde se levante el acta, en términos del párrafo anterior. 
 
Las formalidades de las visitas domiciliarias en la reforma no se ajustan a lo exigido por la 
jurisprudencia de la Corte, que ha aumentado las formalidades a algunos aspectos que no están 
incluidos en este artículo. 
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Antes de esta reforma, de la LFCE se deducía que el alcance de la visita no puede exceder de observar 
y obtener copias respecto de datos y documentos que haya requerido anteriormente la CFC al agente 
que investiga. 
 
Esta expresión parecía un poco ambigua, ya que el señalamiento de información, no parece lógico que 
deba ser sobre aspectos muy concretos –porque limitaría las amplias facultades de investigación 
incluso oficiosa que corresponde a la CFC-, pero tampoco sobre generalidades tan vagas que generen 
indefensión sobre los agentes. Será la propia dinámica de las actuaciones y realidades del precepto y 
la amplitud de las facultades. Parece que el camino se irá haciendo al andar.22 
 
Lo que sí quedaba muy claro, desde antes de esta reforma es que la CFC no podía secuestrar ni 
embargar documentos, lo que se antojaba poco sensato porque si se descubrían ilegalidades flagrantes 
que luego podían ocultarse o desaparecer, resultaba un tanto incongruente esas reglas enfrentadas 
como un dilema con la importancia constitucional que tiene el combate de las prácticas 
anticompetitivas. ¿Qué sucedía si durante la práctica de una visita se advertía la existencia de un 
documento, la autoridad pedía copia y el visitado se negaba a cooperar y ocultaba la información, 
¿podía intentarse alguna medida de aseguramiento para mantener las cosas, así como las establecían 
los arts. 388 y 392 del Código Federal de Procedimientos Civiles?23 Con la reforma esta duda 
desaparece, cosa que estimamos acertada. 
 
La generalidad de las órdenes de visita e inspección han variado en los precedentes, al grado que los 
criterios de la orden de visita en materia fiscal, esencialmente estrictos, se han matizado y liberalizado 
(sic) en los casos de inspecciones de mercancía en tránsito, con exigencias mucho más laxas, en razón 
precisamente de la imposibilidad para la autoridad de concretar el objeto y materia de la inspección. 
En este caso, lo razonable ha sido permitir la funcionalidad de la ley y la gestión de las autoridades 
para enfrentarse a casos de evidentes ilegalidades. En fin, serán los criterios jurisprudenciales que irán 
abriendo un camino de razonabilidad, seguridad y eficacia.24 
 
Con relación al lugar de la visita, es en cualquier domicilio del investigado donde se presuma puedan 
existir elementos para la integración de la investigación. Surge la duda, según Tron Petit y Tron 
Zuquer, en el sentido de que si hay evidencias de que los elementos de cargo están en el domicilio de 
un tercero, de si podrá solicitarse la práctica de la visita en ese lugar.25 Nos inclinamos por la 
negativa. Lo único que podría hacer la CFC es solicitar a terceros requerimientos de información, pero 
sin poderles realizar visitas de inspección, ya que la LFCE claramente habla de visitas de inspección 
al “investigado”. 
 
Consideramos adecuada la ampliación de las facultades a la CFC para realizar visitas de inspección. 
 

VII. 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.26 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, el cual, aunque a veces es justificado, en ocasiones obedece a actitudes tibias por 
parte de las autoridades de competencia. 

                                                 
22 TRON PETIT, Jean Claude y TRON ZUCCHER, Denise Marie, Procedimientos de investigación y sanción 
en la LFCE, en Competencia económica…, op. cit., p. 330.  
23 Ídem, p. 331. 
24 Ídem, p. 331. 
25 Ídem. 
26 En este mismo sentido, ver MORENO MENDOZA, Las medidas cautelares en la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, en GiNEBRA, Xavier, Ley Federal de Procedimiento Contencioso 
Administrativo (comentarios), Editorial Themis, México, 2008,  pp. 85 y 86. 
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 “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. 
 
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.  
 
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.27 
 
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.”28 
 
Carnelutti define las medidas cautelares como el proceso, que sin ser autónomo, sirve para garantizar 
el buen fin de otro proceso.29 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 cautelares30 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.31 
 

                                                 
27Ídem, pp. 51 y 52. 
28 MORENO…, op. cit., p. 86. 
29 Citado por ARAZI, Roland, Normas generales, en AA. VV. Medidas cautelares, Arazi, Roland, Coordinador, 
Editorial Astrea, 2ª edición, Buenos Aires, 1999, p. 1.   
30 Que denomina medidas preparatorias, de aseguramiento y precautorias, sin distinguirlas. 
31 DÍAZ DE LEÓN, MARCO ANTONIO, Código Federal de Procedimientos Civiles con comentarios, Indepac 
Editorial, México, 2006, p. 570.  
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Dice la exposición de motivos: “Décima Cuarta. Que a fin de que las posibles prácticas monopólicas 
no generen daños sustanciales a los consumidores, es preciso incluir medidas cautelares a través de las 
cuales la Comisión Federal de Competencia pueda ordenar la suspensión temporal de la misma, 
cuando se encuentren indicios graves de que la práctica señalada como ilegal está generando efectos 
nocivos en los procesos de competencia o libre concurrencia. 
 
(…) Asimismo, y tomando en consideración las mejores prácticas internacionales, se introduce la 
figura de la medida cautelar en la Ley Federal de Competencia Económica, con el propósito de que 
durante el procedimiento de competencia se suspendan aquellas posibles prácticas que pudieran dañar, 
disminuir o impedir el proceso de competencia y libre concurrencia. 
 
Señala la reforma: “Artículo 34-bis 4. A partir de la emisión del oficio de probable responsabilidad y 
hasta antes de que se dicte resolución, en los casos que se pueda presentar un daño irreversible al 
proceso de competencia y libre concurrencia, el Pleno, a propuesta del Secretario Ejecutivo, podrá 
ordenar, como medida cautelar, la suspensión 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. 
 
En los casos en los que se dicte la suspensión en los términos señalados en el párrafo anterior, la 
sustanciación del procedimiento y la resolución del asunto tendrán trámite preferente y expedito. 
 
La suspensión tendrá una duración máxima de cuatro meses contados a partir de que ésta se haya  
ordenado, prorrogables hasta por otros dos períodos iguales, siempre y cuando exista causa 
debidamente justificada. Para el caso de la segunda prórroga la causa debidamente justificada deberá 
ser aprobada por al menos cuatro comisionados. 
 
Si al finalizar el plazo señalado en el párrafo anterior no se hubiere resuelto el fondo del asunto, se 
levantará la medida cautelar, a menos de que estuviere pendiente el desahogo de pruebas ofrecidas por 
el agente económico señalado como probable responsable. 
 
La suspensión a la que hace referencia este artículo, no podrá tener como objeto limitar la capacidad 
de producción de bienes o prestación de servicios que el agente económico sujeto a la medida tenga al 
momento del inicio de la investigación.  
 
Tampoco podrá dañar de manera irreversible los procesos de producción, distribución y 
comercialización de dicho agente económico. 
 
La suspensión que dicte la Comisión no prejuzga respecto del fondo del asunto. En la resolución que 
ponga fin al procedimiento, la Comisión determinará el levantamiento de las medidas adoptadas. 
 
 
La reforma tampoco plantea la posibilidad de que se pueda dictar la medida cautelar desde el inicio de 
la investigación, lo que estimamos necesario, dado el amplio periodo de tiempo que suele transcurrir 
desde el inicio de la investigación hasta el oficio de presunta responsabilidad, de acuerdo a lo que 
señalaba Goethe de que justicia retrasada no es justicia. 
 

VIII. PODER SUSTANCIAL CONJUNTO: 
 
Se incorpora el denominado poder sustancial conjunto. El criterio base para la aplicación de la LFCE, 
suele ser la existencia de poder sustancial por parte de una empresa, lo cual exige, por lo general, 
participaciones elevadas de mercado. Con frecuencia sucede que dicho poder se concentra no en una, 
sino en varias empresa que, por lo general, constituyen oligopolios, y de manera unificada no detentan 
poder dominante, pero sí de manera conjunta cuando actúan coordinadamente.  
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En este orden, al añadir el concepto de poder sustancial en la LFCE, aunque no de manera clara, la 
CFC podrá perseguir conductas anticompetitivas cuando sean resultado de oligopolios, que tienen 
efectos similares a los ocasionados por los monopolios. No obstante, la reforma no contiene una 
definición de poder sustancial, ni individual ni conjunto, lo que es una de las mayores carencias de la 
propuesta. 
 
Dice la exposición de motivos: “Que en el contexto internacional existe la figura jurídica de poder 
sustancial conjunto para referir a la situación en que dos o más agentes económicos ejercen 
dominancia conjunta de un mercado por medio de prácticas anticompetitivas sin que los competidores 
puedan contrarrestar esa acción, figura que constituye una herramienta más para asegurar la sana 
competencia en los mercados. 
 
Dice la reforma aprobada: “Artículo 11. Para que las prácticas a que se refiere el artículo anterior se 
consideren violatorias de esta ley, deberá comprobarse que: 
I. Quien realice dicha práctica tenga poder sustancial sobre el mercado relevante; y 
II. Se realicen respecto de bienes o servicios que correspondan al mercado relevante de que se trate. 
 
Por su parte, el art. 13 señala:. “Para determinar si uno o varios agentes económicos tienen poder 
sustancial en el mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, 
competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones 
relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras leyes, 
reglamentos o disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos: 
I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado 
relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, 
contrarrestar dicho poder; 
II. … 
III. … 
IV. Las posibilidades de acceso del o de los agentes económicos y sus competidores a fuentes de 
insumos; 
V. El comportamiento reciente del o los agentes económicos que participan en dicho mercado, y 
VI. Los criterios que se establezcan en el Reglamento de esta Ley así como los criterios técnicos que 
para tal efecto emita la Comisión. 
 
 
Señala el art. 13 bis. Para determinar la existencia de poder sustancial de dos o más agentes 
económicos que se ubiquen en los supuestos del artículo anterior en prácticas monopólicas relativas 
en un mismo mercado relevante, la Comisión deberá considerar los siguientes elementos: 
I. Que se cumplan los criterios establecidos en el artículo 13 de la Ley para los agentes económicos 
involucrados considerados en conjunto; 
II. Que exista un comportamiento similar sostenido, implícito o explícito, entre los agentes 
económicos de que se trate; 
III. Que existan barreras de entrada al conjunto de agentes económicos involucrados, así como 
barreras de entrada al mercado relevante; 
IV. Que exista una disminución, daño o impedimento, actual o potencial, al proceso de competencia y 
libre concurrencia, y 
V. Las que establezca el Reglamento de esta Ley, así como los criterios técnicos que para tal efecto 
emita la Comisión. 
 
Sería conveniente establecer un concepto económico de poder sustancial conjunto en línea con los 
conceptos económicos vertidos por la jurisprudencia comunitaria europea, ya que, de otro modo, se 
puede prestar para abusos por parte de la CFC al determinar cuándo un grupo de empresas detentan 
poder sustancial conjunto. Asimismo, se estima que debe exigirse la existencia de un acuerdo expreso, 
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tácito o de conductas conscientemente paralelas entre los agentes económicos que realizan la práctica 
anticompetitiva. 
 

IX. CREACIÓN DE UNA SALA EN EL TFJFA EN COMPETENCIA ECONÓMICA,  
 

Dice la exposición de motivos: “Que a fin de garantizar el legítimo derecho de defensa y la 
certidumbre jurídica de los entes sujetos a la aplicación de la Ley Federal de Competencia 
Económica, es necesario que existan vías expeditas e imparciales y que se reduzcan los costos de 
resolución de disputas, generando mayor predictibilidad de las interacciones económicas; por lo cual, 
se establece de forma expresa, superando recientes resoluciones de la Corte en sentido contrario, la 
procedencia del juicio contencioso administrativo ante una sala especializada en materia de 
competencia, en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa.” 
 
Establece la reforma, mediante la adición de la fracción X al artículo 63 de la Ley Federal de 
Procedimiento Contencioso Administrativo, para quedar como sigue: 
 
“Artículo 63. … 
I. a IX. … 
X. Sea una resolución dictada en materia de competencia económica. 
 
También se reforma la fracción XIV y se adiciona una fracción XIV Bis al artículo 14 de la Ley 
Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para quedar como sigue: 
 
Artículo 14. ... 
I a XIII... 
XIV. Las que se configuren por negativa ficta en las materias señaladas en este artículo, por el 
transcurso del plazo que señalen el Código Fiscal de la Federación, la Ley Federal de Procedimiento 
Administrativo o las disposiciones aplicables o, en su defecto, en el plazo de tres meses, así como las 
que nieguen la expedición de la constancia de haberse configurado la resolución positiva ficta, cuando 
ésta se encuentre prevista por la ley que rija a dichas materias. 
 
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior en todos aquellos casos en los que se pudiere 
afectar el derecho de un tercero, reconocido en un registro o anotación ante autoridad administrativa; 
 
XIV Bis. Las dictadas en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica,  
 
La creación de una sala especializada dentro  del TFJFA en competencia económica ha sido 
sumamente discutida. Por un lado, se estima que al incrementar de manera importante las atribuciones 
de la CFC con la reforma, es necesario establecer un contrapeso a favor de los particulares, mismo 
que vendría cristalizado en la creación de un tribunal especializado en materia de competencia 
económica. En contra, se argumenta que la creación de dicho tribunal implicaría mayor dilación de los 
procedimientos en la materia, de por sí ya bastante lentos. La justicia de la competencia debe ser 
especialmente expedita, dada la dinámica evolución de los mercados. 
 
La jurisdicción ante el TFJFA ya era de por sí optativa para los particulares. En una línea intermedia, 
la reforma crea una sala especializada en materia de competencia económica, cuya jurisdicción sería 
obligatoria. 
 
Podría servir de modelo, pese a pertenecer a otro sistema jurídico, la creación de un Tribunal de 
apelación en competencia –aunque de hecho, la referida Sala podría funcionar en forma similar-, 
como el Competition Appeal Tribunal del Reino Unido de la Gran Bretaña (CAT, por sus siglas en 
inglés). La creación de dicho Tribunal se sustenta en la Sección 12, apartado 2, de la Ley de Empresas 
de 2002, que entró en vigor el 1 de abril de 2003. Sus principales atribuciones son las siguientes: 
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• Escuchar y juzgar las apelaciones realizadas sobre las decisiones tomadas por la Office of 
Fair Trade (OFT), un departamento gubernamental cuya responsabilidad principal es hacer 
que los mercados funciones de manera eficiente y productiva, para lo cual se encarga de 
promover y proteger los intereses de los consumidores, y velar que las distintas actividades 
empresariales sean justas y competitivas, y los reguladores de los sectores de 
telecomunicaciones, electricidad, gas, agua, ferrocarriles y transporte aéreo en base a la 
Competition Act de 1998, y en su caso refrendar, corregir o enmendar tales decisiones. 

• Atender las apelaciones por daños y otras reclamaciones monetarias realizadas en base a la 
Competition Act de 1998. 

• Revisar las decisiones llevadas a cabo por la Secretaría de Estado, la OFT y la Competition 
Commission en relación a las fusiones y a la competencia en los mercados, o en relación a 
sus atribuciones con base en la Ley de Empresas de 2002. 

• Escuchar las apelaciones contra las decisiones emitidas por la Office of Communication 
(OfCom, Oficinas para las Comunicaciones) y/o la Secretaría de Estado en materia de: (i) 
redes, servicios y banda de radio (de conformidad a lo dispuesto en las secciones 290 a 294 y 
el artículo 11 de la Ley de Telecomunicaciones de 2003, y (ii) sobre las tarifas de la telefonía 
móvil en las llamadas internacionales (Mobile Roaming), de conformidad con las 
disposiciones señaladas por la reglamentación comunitaria vigente. 

 
Todos los casos son juzgados por un Tribunal formado por tres miembros (generalmente se 
trata de jueces que pertenecen a la Sala de lo Civil del Alto Tribunal), todos han de ser 
reputados expertos en leyes, negocios, contabilidad, economía y otros campos relacionados. 
La jurisdicción del Tribunal se nutre de todo el acervo jurídico vigente en el Reino Unido, y 
está amparada en las disposiciones legales de las secciones 46 y 47 de la Competition Act.  

 
X. MATERIA PENAL:  

 
a) Consideraciones generales: 

 
La consideración de las prácticas anticompetitivas absolutas como delitos constituyen, tal vez, junto 
con el incremento sustancial de las multas, el otro aspecto toral de la reforma: se añaden como delitos 
y sancionables con cárcel de tres a de 10 años, la realización de prácticas monopólicas absolutas, 
con el objeto de disuadir la realización de conductas anticompetitivas.  
 
Se supone, con un enfoque de análisis económico del derecho tan usual en nuestros días, que ante un 
aumento del “precio” a pagar, esto es, con cárcel, además de la multa, se disuada a los agentes 
económicos con mayor eficacia de realizar la conducta prohibida. Aunque las cosas no son tan 
sencillas, estimamos acertada esta reforma. Sería necesaria una redacción más clara de los tipos 
penales, para no violar el principio de legalidad y de tipicidad, pues se trata de conductas muy 
abiertas. Asimismo, se vuelve discrecional para la CFC la persecución de los delitos, quien debe 
interponer una querella ante el Ministerio Público. Por lo anterior, surgen los siguientes 
planteamientos: ¿No es peligroso dotar a la CFC de facultades discrecionales en cuestiones tan 
delicadas como la persecución de los delitos? ¿No podrá llevar a comportamientos unilaterales de la 
CFC que impliquen actitudes favoritistas? En las actuaciones realizadas hasta la fecha por la CFC no 
se conocen de manera notoria esta clase de comportamientos, pero es una actitud de tan arraigada 
costumbre en los regímenes políticos anteriores, que debiera ser sancionada su utilización cuando 
implique desvío de poder.  
 
Entre otros problemas de la reforma en este ámbito, cobra relevancia la imputación penal por los 
comportamientos ejecutados en el seno de las personas jurídicas, que ha sido uno de los problemas 
fundamentales del Derecho penal económico, y es que la incidencia de la criminalidad de empresa ha 
significado un problema de tal magnitud que ha llevado a replantear la cuestión de la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas. 
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Aunque algunos países han tomado la decisión legislativa a favor de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en la medida que simplifica el problema de la imputación penal, Reyna Alfaro 
opina que ello no puede hacerse sin vulnerar categorías básicas y principios elementales del Derecho 
Penal.32 
 
Ahora bien, apostar a favor de la reafirmación del principio societas delinquere non potest no supone 
dejar sin respuesta el problema antes planteado, esto es, el de la imputación penal por 
comportamientos ejecutados en el seno de las personas jurídicas. Existen otros instrumentos 
dogmáticos que pueden ser usados para evitar la impunidad de estos comportamientos. Así, tenemos 
la figura del actuar por otro, la posición de garante y el dominio del hecho por dominio de voluntad en 
aparatos organizados de poder,33 ninguno de los cuales ha sido planteado por la reforma. 
 
Las potestades de la Administración Pública se han venido incrementando súbitamente en los últimos 
años, dado que, ante requerimientos de eficacia, un sistema de sanciones como el administrativo 
resulta sumamente útil en la medida que originariamente fue concebido como ayuno de garantías. 
 
El Derecho Administrativo sancionador, en sus orígenes, fue concebido como una rama del 
ordenamiento falto de garantías. Empero, hoy en día vemos el traslado de los principios y garantías 
del Derecho Penal al ámbito del Derecho administrativo sancionador, de tal forma que principios 
como los de legalidad, non bis in ídem y de culpaiblidad vienen siendo admitidos como exigencias en 
el Derecho administrativo sancionador.34 Nuestra duda es si tal como está redactada la reforma, de 
manera que se transfieren sin ninguna modificación las conductas del art. 9 de la LFCE al art. 254 bis 
del Código Penal no se vulneran algunos de estos principios. 
 

b) Las sanciones en el derecho penal económico y en la reforma: 
 
Tratándose de delitos e infracciones contra el orden económico, estamos ante un delincuente de 
características peculiares que lo hacen diferente a la generalidad, pues no lesiona directamente a un 
sujeto sino que pueden ser varios, en virtud de que dirige su comportamiento hacia algo intangible 
pero perceptible como es el orden económico.35 
 
La lesión se ocasiona en los más de los casos por terceras personas que coparticipan en la comisión 
del delito como cómplices, instigadores, coautores, auxiliadores, encubridores, etc., de manera 
consciente o bien de manera inconsciente, siendo común la presencia de personas jurídicas que son las 
que consuman estos delitos. 
 
En  lo que respecta a la multa como sanción pecuniaria se contempla en los tipos penales que atentan 
contra el orden económico, parece que es la sanción más adecuada, pues de hecho la naturaleza de los 
tipos es económica, y la sanción aplicable debe atender a cuestiones de orden económico. El problema 
actual en este tipo de sanción es el relativo a la falta de correspondencia entre la multa aplicable y la 
lesión o puesta en peligro del bien jurídico penal, pues la pena pecuniaria en ciertos casos queda 
minimizada al grado de ser completamente intrascendente para el sujeto activo del delito, pues no sólo  
consuman este tipo de ilícitos las personas físicas, sino también las personas jurídicas, las cuales cada 
día con mayor incidencia consuman tipos penales que atentan contra el orden económico. 
 
Por otra parte, la multa como sanción única nos parece, junto con Plascencia Villanueva, hasta cierto 
punto intrascendente si se aplica de manera singular, pues no soluciona absolutamente nada respecto 
al bien jurídico lesionado, ya que aún cuando la reparación del daño puede ser ordenada en una 

                                                 
32 Ídem, p. 168. 
33 Ídem. 
34 Ídem, p. 251.  
35 PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl, Los delitos contra el orden económico, Editorial Porrúa y UNAM, 
México, 1999, p. 310. 
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sentencia, la problemática de este tipo de delitos deriva de la imposibilidad de reparar el daño causado 
dada su indeterminación.36 
 
El Consejo de Europa recomendó una serie de sanciones para ser aplicadas a las personas jurídicas, y 
que en 1992 adoptó el código penal francés, así como algunas tendencias de los códigos penales 
europeos que las contemplan no sólo a nivel de medidas de seguridad, sino incluso como penas.37 
 
Siguiendo la tendencia europea y la adoptada por algunos códigos penales de los estados de la 
República mexicana, sería recomendable un replanteamiento de las consecuencias aplicables a las 
personas jurídicas, y una vez que se haya meditado sobre las mismas se incluya en nuestro código 
penal pero traducidas a medidas de seguridad, además de incluir aspectos relativos a sus mecanismos 
de aplicación y cubrir de esa manera la gran laguna legal que actualmente existe –y sobre lo que la 
reforma no añade nada- respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
 
Le pena privativa de libertad y la pecuniaria han sido utilizadas por nuestras leyes penales de manera 
excesiva, pues en general la punibilidad establecida en los tipos penales contenidos en el Código 
Penal Federal (CPF) hace referencia a la multa o bien a la pena privativa de libertad, al grado de 
haberse convertido en un inconveniente más que en un remedio para aminorar la comisión de delitos y 
hacer efectiva la prevención general en los delitos contra el orden económico.38  
 
A juicio de Plascencia Villanueva, la incorporación al Código Penal de medidas de seguridad 
aplicables a las personas jurídicas, empresas, sociedades o corporaciones, que cumplan con el objetivo 
perseguido por la prevención general, consistente en la amenaza penal que se presume conocida por 
todos, y la prevención especial, que implica que un individuo sancionado no cometerá nuevos delitos, 
es una necesidad impostergable en virtud de la inoperancia demostrada por las actuales sanciones.39 
 
Las posibles consecuencias jurídicas aplicables a las personas jurídicas, de acuerdo a los Códigos 
Penales de diferentes estados, que se sugiere deberían incluirse de manera específica en los delitos 
contra la competencia económica previstos en la reforma son: 

I. La prohibición de realizar determinadas actividades temporal o definitiva; 
II. La intervención; 
III. La suspensión temporal o definitiva; 
IV. La disolución; 
V. La liquidación y 
VI. La remoción de funcionarios.40 

 
Como medida necesaria hubiera sido indispensable la inclusión de la figura del “actuar por otro”, con 
el que se opera una “extensión de la autoría cuyo fundamento ha de encontrarse en el principio de 
equivalencia, ya que quien en estos casos actúa a nombre de otro, pese a no reunir las características 
del sujeto cualificado, realiza una conducta equivalente (Terradillas Basoco). De allí que con acierto 
se haya dicho que, por medio de su implementación se podrá dotar al sistema penal de “un mecanismo 
que permita llegar, a través de la persona jurídica, hasta la persona física que actuó sirviéndose de la 
estructura societaria (Ídem). 
 
Esta categoría dogmática (actuar por otro), puede ser implementada como una respuesta al problema 
que se concita no sólo respecto a los que actúan en nombre de personas jurídicas, sino también de 
aquellos que lo hacen en representación de personas físicas.41 

                                                 
36 Ídem, pp. 310 y 311. 
37 Ídem, p. 312. 
38 Ídem. 
39 Ídem. 
40 Ídem, p. 313. 
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La reforma adiciona un artículo 254 bis, y deroga artículo 253 fracción I, inciso d), todos del Código 
Penal Federal, para quedar como siguen: 
Artículo 254 bis.. Se sancionará con prisión de tres a diez años y con mil a tres mil días multa, a 
quien celebre, ordene o ejecute contratos, convenios o arreglos entre agentes económicos 
competidores, cuyo objeto sea cualquiera de los siguientes: 
I. Fijar, elevar, concertar o manipular el precio de venta o compra de bienes o servicios al que son 
ofrecidos o demandados en los mercados; 
II. Establecer la obligación de no producir, procesar, distribuir, comercializar o adquirir sino 
solamente una cantidad restringida o limitada de bienes o la prestación o transacción de un número, 
volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios; 
III. Dividir, distribuir, asignar o imponer porciones o segmentos de un mercado actual o potencial de 
bienes y servicios, mediante clientela, proveedores, tiempos o espacios determinados o determinables, 
o 
IV. Establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas 
o almonedas públicas. 
 
El delito previsto en este artículo se perseguirá por querella de la Comisión Federal de Competencia, 
la cual sólo podrá formularse cuando la Comisión Federal de Competencia haya resuelto previamente 
en el ámbito de su competencia sobre los hechos materia de la querella. 
 
No existirá responsabilidad penal para los agentes económicos que se acojan al beneficio a que se 
refiere el artículo 33 bis 3 de la Ley Federal de Competencia Económica, previa resolución de la 
Comisión que determine que cumple con los términos establecidos en dicha disposición y las demás 
aplicables. 
Los procesos seguidos por este delito se sobreseerán a petición del Pleno de la Comisión, cuando los 
procesados cumplan las sanciones administrativas impuestas y, además se cumplan los requisitos 
previstos en los criterios técnicos emitidos por la Comisión. La petición anterior se hará 
discrecionalmente antes de que el Ministerio Público de la Federación formule conclusiones y surtirá 
efectos respecto de las personas a que la misma se refiera. 
 
La acción penal prescribirá en un plazo igual al término medio aritmético de la pena privativa de la 
libertad a que se refiere el primer párrafo de este artículo. En general, estimamos esta parte de la 
reforma como inapropiada, por la falta de adecuación de las conductas del art. 9 de la LFCE a las 
garantías y principios propios del Derecho penal, además de que son demasiado elevadas. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Ahora bien, ¿qué evaluación podemos hacer de la reforma? En términos generales, sensatamente 
nadie puede estar en contra de ella: los grandes abusos de los monopolios en México son patentes, y 
hace falta ponerlos en cintura, así como desarrollar la rivalidad empresarial entre las compañías 
mexicanas, siendo uno de los medios para acrecentar la productividad de nuestra economía. Se podría 
estar en contra de la redacción de algunos de sus artículos (como la regulación tan genérica de las 
medidas cautelares, o la vaguedad del denominado poder sustancial conjunto),  pero no de su 
planteamiento. A pesar de quedar algunas insuficiencias en la reforma, algunas sugerencias son:  

• se requiere de una supervisión a las actuaciones del gobierno que tengan efecto sobre la 
competencia, en especial los subsidios y las ayudas de Estado. En tiempos de crisis, hace falta 
–cosa que el gobierno no ha hecho– intervenir en los sectores de la economía que pasan por 
dificultades y que son de gran impacto en el Producto Interno Bruto nacional y en la 
generación de empleos. Estas intromisiones del Estado en los sectores productivos debe ser 

                                                                                                                                                        
41 CESANO, José Daniel, Estudios sobre la responsabilidad penal de las persona jurídica, formulaciones 
teóricas, realizaciones normativas y derecho comunitario en el ámbito de la criminalidad económica, Editorial 
Ediar, Buenos Aires, 2006, p. 77. 
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regulado por el ordenamiento jurídico, para evitar tratos discriminatorios a favor de algunas 
empresas. En la legislación europea de la competencia se prevé expresamente la regulación de 
estas intervenciones a través de las denominadas ayudas de Estado; este aspecto es uno de los 
grandes ausentes de la reforma. 

• es necesaria una mejor coordinación entre la autoridad de la materia competencia y los 
organismos reguladores. En ocasiones no queda claro hasta donde llegan las atribuciones del 
organismo sectorial (como podrían ser la Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes o la Comisión Reguladora de Energía) y dónde empiezan las de 
la CFC, entorpeciendo los procedimientos y las intervenciones rápidas en los sectores. Sobre este 
particular, existen algunos sistemas de competencia, como el español, que prevén una 
coordinación entre ambas clases  de autoridades, en aras de una mayor eficacia administrativa y 
desempeño de los mercados. 

• sería adecuado permitir expresamente los controles de precios por el organismo regulador y en su 
defecto, por la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, cuando se trata de sectores en 
los que existe falta de competencia efectiva. Es más fácil lograr evitar los abusos propios de los 
monopolios o las empresas dominantes con controles de precios, que esperando sancionar sus 
conductas abusivas, lo que se ha constatado repetidamente en la práctica. En los más de 15 años 
de vigencia de la LFCE, la CFC no ha podido emitir y ejecutar sanciones ejemplares firmes a 
agentes económicos relevantes en México. 

• Se deben fortalecer las sanciones a las personas físicas que intervengan en las colusiones -ya que 
como se dijo anteriormente, es mucho mas fácil que pague la empresa, a que sea la persona física 
que deba pagar de su propio peculio, por lo que al ser el directamente perjudicado con el castigo, 
se preocuparía más de no incurrir en prácticas antimonopólicas-. Esto último se podría logrando 
que al mismo tiempo que se abriera la investigación por la práctica contra la empresa, se abriera 
obligatoriamente el procedimiento administrativo y penal contra las personas físicas que 
resultaren responsables. 

• También establecería una regla de minimis –que la autoridad no se meta en cuestiones de poca 
trascendencia, como en la Unión Europea-, para no meterse en prácticas de poca relevancia, dado 
el escaso presupuesto de la CFC.  

• Proponer excepciones a las prácticas monopólicas absolutas (la rule of reason), cuando fueren 
autorizadas por la Cofeco (p. ej., acuerdos entre PYMES para mejorar su competitividad, 
acuerdos de los denominados "cárteles de crisis", que permitan acordar precios y otras situaciones 
competitivas, en situaciones excepcionales para salir de las crisis (como lo prevé la jurisprudencia 
de la Unión Europea), adecuaciones forzadas entre oferta y demanda en situaciones de transición, 
cárteles de exportación, cuando las empresas mexicanas se pongan de acuerdo para penetrar 
mercados externos). 

• Establecer regulaciones específicas –técnicamente denominadas “asimétricas”-, a las empresas 
con amplio poder de mercado o poder dominante (como en la Ley de Telecomunicaciones). 

• Darle efectos vinculativos a las consultas para que sirvan realmente, como en materia fiscal. 
• Aclarar los fines de la LFCE, que no son exclusivamente la eficiencia y el proceso de 

competencia (el orden jurídico no protege "procesos", García Sais), sino la prosperidad 
económica, para las empresas, los consumidores y en general, la sociedad. 

• Aumentar y permitir las sanciones civiles por daños a la competencia (el triple del daño como en 
Estados Unidos, y que sea concomitante al procedimiento de la Cofeco, para éstos no tarden tanto, 
y se desincentive a los presuntos infractores), para lo que pueden servir algunos parámetros de la 
Ley de Propiedad Industrial.  

 
Corolario: 
La modificación de las leyes no conlleva, de modo automático, la resolución de los problemas y la 
detonación del crecimiento económico, como quieren hacernos creer nuestros legisladores. A pesar de 
que llevamos más de 15 años de vigencia de la LFCE, sus efectos han sido muy limitados.  
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Sin embargo, ¿tendrán el efecto de una auténtica reforma estructural que nos encamine hacia la senda 
del crecimiento? No lo creemos. ¿Por qué? 
 
Primero, porque los cambios no se logran sólo con mejores leyes, y máxime en un país donde existe la 
tendencia generalizada de incumplir la ley. Los cambios en la LFCE son adecuados, pero deben venir 
acompañados de otras reformas, que no implican sólo una modificación a nuestros marcos 
regulatorios. 
 
Segundo, porque la experiencia de muchos países emergentes muestra que las reformas planteadas 
son “reformas estructurales de segunda generación”, que deben ser posteriores a reformas previas, que 
no se han adoptado en México, o que se han asumido de manera equivocada. China y la India 
emprendieron reformas de alto calado, en buena medida opuestas al Consenso de Washington, antes 
de modificar o emplear sus leyes de competencia (grandes inversiones en educación, protección 
temporal a sectores productivos, ayudas y subsidios de Estado). O sea, que en México primero nos 
preocupamos por el huevo, antes de que exista la gallina. 
 
Por último, porque gobernar es mucho más complicado que aplicar unas sencillas reglas de oferta y 
demanda, o de liberalización del comercio; se trata más de “concertacesiones” y de pactos entre 
sectores productivos, al viejo estilo priísta (como de hecho se gobierna en China y otros países 
emergentes) que dejar todo a las libres fuerzas del mercado. Esto último ya se hizo, con efectos 
desastrosos para la economía, por más de dos décadas. En este sentido, las reformas sólo implican 
más de lo mismo. 
 
El papel de la política de competencia debe ser uno más, dentro de los aspectos de una política 
industrial del país, la cual es inexistente; si no se crea y fortalece, los efectos de las reformas de la 
LFCE serán una buena declaratoria de intenciones, pero sin un alcance relevante.  
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REVITALIZANDO EL PROYECTO DE LEY DE 
 "DEFENSA DE LA COMPETENCIA" DE PARAGUAY 

 
Por BRUNO HUG DE BELMONT VALDOVINOS1 

 
E-mail: brunobelmont@hotmail.com 

 
SITUACIÓN ACTUAL  
 
A la fecha Paraguay aun no cuenta con una Ley de competencia considerada de vital relevancia en 
una economía de libre mercado como la nuestra. Es decir en Paraguay se pueden dar posibles efectos 
nocivos en el mercado interno por carteles nacionales e internacionales intrínsecamente nocivos y 
efectos nocivos para el consumidor y la eficiencia económica en la estructura de ciertos sectores del 
mercado interno a consecuencia de fusiones de empresas dentro del país y en la región MERCOSUR. 
Existe la posibilidad que empresas (nacionales y extranjeras) abusen de su posición de dominio en el 
mercado domestico en perjuicio de consumidores y otros competidores, en especial las PYMES. 
 
En Paraguay no hay una protección adecuada del proceso de libre competencia, no hay herramientas 
para prevenir o eliminar monopolios, prácticas monopólicas y demás restricciones que afectan el 
funcionamiento eficiente de mercados de bienes y servicios. El proyecto de ley de competencia de 
Paraguay está siendo nuevamente revitalizado. Se están llevando a cabo ciertas acciones concretas 
para que pueda estar nuevamente en agenda prioritaria tanto en el congreso nacional, como en la  
política económica del gobierno nacional.  
 
Al respecto, a finales del año pasado tuvimos una delegación de la UNCTAD en Asunción en misión 
de cooperación técnica por una semana que solicitó el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) con 
el objetivo de realizar seminarios para el sector publico y privado y relanzar el tema difundiendo la 
cultura de competencia. Inclusive se pudo realizar una audiencia con el presidente Fernando Lugo y 
ciertos congresistas para exponer sobre la importancia de contar con una ley al respecto en el país 
(competition advocacy). Este año, a finales del mes de abril, también se tiene previsto realizar una 
cooperación técnica para continuar con la labor de difusión en Paraguay acerca de la importancia de 
contar con una política de competencia, en esta ocasión con técnicos de la FTC, con apoyo de la 
USAID. Al mismo tiempo con apoyo de la UNCTAD se tiene previsto financiar la realización de 
programas de intercambio para la capacitación de nuevos técnicos nacionales en el área de 
competencia en agencias de competencia de países con mayor experiencia. 
  
Con respecto al proyecto de ley, los principales exponentes, entre ellos importantes cámaras y 
gremios del sector privado del país presentaron al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a 
principios del mes de marzo una propuesta de ley de competencia, la cual está siendo analizada por el 
citado Ministerio y comparada con normativas similares de la región, con la ley modelo de la 
UNCTAD y con el proyecto original elaborado por el MIC en el 2001 y que fuera aprobado en la 
cámara de diputados y rechazado en la cámara de senadores del Congreso paraguayo a finales del año 
2008. 
   
Con respecto a los aspectos críticos del proyecto de ley, menciono las siguientes consideraciones:  
 
 

                                                 
1 Economista, Máster en Administración Publica, Ex Viceministro de Comercio de Paraguay. 

Especialista y Coordinador Nacional del área de Política de Competencia de Paraguay.  

mailto:brunobelmont@hotmail.com
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AMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY 
 
Se debe reafirmar la posición original del proyecto de ley presentado por el MIC, el cual permite la 
posibilidad de que en ciertos sectores se den restricciones de la competencia, pero solo en aquellos en 
que una ley especifica lo permita. Estas restricciones “legales” abarcan monopolios del estado, una 
concesión, sectores sensibles concretos determinados por el Estado por Ley. En todos los demás 
sectores donde no exista una disposición legal especifica que restrinja la competencia, la ley de 
defensa de la competencia garantizará que exista libre competencia, es decir, libertad de compra, de 
venta y de acceso al mercado. 
 
Cabe destacar que la propuesta de Ley aprobada por la Honorable Cámara de Diputados en sesión 
ordinaria de fecha 26 de junio de 2008, no permitió   exclusiones de ninguna clase y mantiene que la 
ley de defensa de la competencia sea aplicada lo mas ampliamente posible e incluyera a todos los 
agentes económicos y sectores del mercado, públicos o privados, con o sin fines de lucro, sin 
excepción alguna.  
 
 
 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN 
 
Con respecto a la independencia de la autoridad de aplicación de la Ley de Defensa de la 
Competencia se debe reafirmar la posición original del proyecto de ley presentado por el MIC. La 
versión original del MIC crea una Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), 
compuesta de tres vocales y un presidente y una Secretaría Técnica de Defensa de la Competencia 
(STDC), compuesta por un Director. Ambas entidades son autónomas e independientes, dependiendo 
solo presupuestariamente del MIC. Este modelo, el cual es el mas generalizado y recomendado a nivel 
internacional, divide las atribuciones entre la entidad de decisión (CNDC) y la entidad de fiscalización 
de investigación y de instrucción (STDC).  
 
Este modelo es indispensable para que una autoridad de competencia pueda realizar sus deberes de la 
manera mas eficiente y efectiva posible, lo cual es indispensable para resolver los problemas mas 
importantes de competencia que impiden el crecimiento económico, el desempeño económico y el 
bienestar de los consumidores.  
 
Entre otros factores este modelo:  
(1) garantiza que el trabajo que desarrolle sea de alta calidad y este libre de influencias indebidas de 
aquellos que se benefician con las restricciones competitivas,  
(2) brinda independencia institucional y presupuestaria, lo cual es fundamental ya que garantiza una 
autoridad previsible en sus comportamientos, sus políticas, sus decisiones y que cuente con recursos 
suficientes,  
(3) las jurisdicciones no se superponen y ayuda a aclarar las responsabilidades con respecto a otros 
entes reguladores,  
(4) es el modelo mas aceptado y creíble por el sector privado y la sociedad en general,  
(5) la cultura de competencia es mas sustentable en el tiempo,  
(6) las relaciones entre el poder judicial y la autoridad de competencia son mas propicias,  
(7) los investigadores y los poderes para la aplicación de la ley son los suficientes, y   
(8) facilita la atracción y retención de personal calificado.   
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RELACION DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN CON LAS ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS Y ENTES REGULADORES 
 
Se debería apoyar que los órganos previstos en la ley sean los únicos competentes para evaluar las 
restricciones a la libre competencia y para instruir y resolver los procedimientos que en ella se regulan 
(competencia exclusiva a nivel nacional). Esta es la posición original del proyecto de ley presentado 
por el MIC en el 2001. 
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ANTIMONOPOLY  ROMAN (BYZANTINE) CONSTITUTIONS OF  473 AND 483 

IN CONTEXT OF ACTUAL PROBLEMS OF COMPETITION DEFENSE FROM 

UNWARRANTED ACTS OF PUBLIC ADMINISTRATION  IN MODERN RUSSIA1 
 

By Pisenko Kirill2 
E-mail : pissenkokir@mail.ru 

 
 

Nowadays Russia continues legal reforms in competition defense system. One of the main problems is 
defense of competition from unwarranted acts of public administration.  
 
Russian political elite actually takes in mind such problems and demonstrates a will to search more 
proper legal ways and mechanisms of competition defense, public and private rights and legal 
interests from unwarranted acts of public administration. In this context in particular complex legal 
changes to the Russian Federation Code of administrative delinquencies and some other legal acts are 
being proved aimed to enforce state regulative instruments and make legal system of liability of 
public administration for it’s unwarranted acts against competition more appropriate and strong. 
 
These problems and both actual legal politics and initiatives make more actual and expected for 
Russia the study and the investigation in the field of historical and foreign legal experience of 
antimonopoly (competition) regulation dealing with defense of competition from unwarranted acts of 
public administration, including corruption motivated acts. Such kinds of studies and investigations 
need are aimed to find in the noted experience the more successful and appropriate legal models and 
ideas, which could be useful in constructing and developing of Russian legal competition defense 
system and be efficient and successful in Russia taking into account its politics, legal, economical, 
social and other traditions, national peculiarities and problems, modern political, economical and 
social situation and other specific moments of both former and modern Russia.  
 
Present-day foreign and historical experience shows different examples of legal defense from 
unwarranted acts of public administration. Present article aims to point out and investigate rarely 
known and almost unstudied in Russian legal competition literature3, (all the more so in the context of 
the object of present article) the ancient antimonopoly acts of roman (Byzantine) empire, giving us an 

                                                 
1 Article is prepared with information support of Russian Law data-base company “Consultant Plus”.  
// http://www.consultant.ru/ 
 
2 Assistant professor of administrative and financial law department of law faculty of Russian Peoples’ 
Friendship University, PhD (in law). 
 
3 In particular a short note about these acts we find in the article of famous Russian law researcher academic 
O.A. Jidkov: Жидков О.А. Античные и средневековые предтечи антимонопольного законодательства 
(Ancient and medieval precursors of antimonopoly legislation) // Вестн. Междунар. ун-та. Сер. 1. Право. 
Вып. 1. М., 1996. P.48-49. In other issues of some modern authors and authors of Russian imperial period – 
investigators of competition law - these roman antimonopoly acts are scarcely mentioned, least of all we can 
say, that these acts were deeply analyzed. In particular see Каминка А.И. Основы предпринимательского 
права. (Текст) (Base course of business law) (Текст) / А.И.Каминка; (под ред. и с предисловием 
В.А.Томсинова). - М.: 2007. 317 p. P.235.; Венедиктов А.В. Картели и синдикаты (Cartels and syndicates) 
// Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. Т. 1. - М., 2004. - 463 с. С.108 – 109.; 
Тотьев К.Ю. Конкурентное право: Правовое регулирование деятельности субъектов конкуренции и 
монополий: (Competition Law: legal regulation of monopoly and competition subjects) Учеб.для вузов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М., 2003. - С.93. 
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example of legal struggle against unwarranted monopolies and unwarranted monopoly activity, as 
well as against corruptive and unwarranted contributions of public administration in use of monopoly 
subjects and other businessmen - infringers of state legal antimonopoly acts. These antimonopoly acts 
are the constitutions (not constitutions in modern legal and political practice and terminology) of east 
roman emperors of the fifth century A.D. – Leo the Great4 and Zeno5. Both constitutions – first of 473 
and second – of 483 A.D. were incorporated in Justinian Code of sixth century under united title 
4.49.0 as - in Latin - “De monopoliis et de conventu negotiatorum illicito vel artificum 
ergolaborumque nec non balneatorum prohibitis illicitisque pactionibus” and - in English - 
“Concerning monopolies, and concerning unlawful assembly of merchants and concerning prohibited 
and illegal agreements of artificers, contractors and bath-keepers”. 
 
Leo’s constitution was issued in Greek, Zeno’s – in Latin6.  For the purpose of the better 
understanding of the subsequent text where we make a short analysis of the base ideas and rules of the 
acts, focusing mainly on legal measures against public administration abuses contributing to illegal 
monopolization we provide here these acts` translated into English by Fred H. Blume7. 
 
«4.59.1. Emperor Leo. 
 
No one shall enjoy a monopoly in any place or city of any material or thing, salt excepted, not even if 
he has obtained (the right to the monopoly) by an imperial rescript, nor shall he bring forward or offer 
a petition for that purpose. 
 
1. And in order that what has been worthily ordered and decided may remain fully in force, we do not 
permit the illustrious officiating quaestor, the other glorious nobles of the imperial palace, the 
worshipful notaries, the worshipful secunderius or tertiocerius of the splendid tribunes and the 

                                                 
4 See Justinian Code - the Title 4.59.1. The antimonopoly act of 473 has been accepted in the East part of 
Roman empire in period of existing of its Eastern and Western parts, three years prior to falling of the Western 
Roman empire, by the emperor Lion I the Great, who left in the history a considerable trace. He was born apprx. 
410 and died on February, 3rd 474 in Constantinople. He was the Byzantine emperor since February, 7th of 457. 
During the Emperor he acted successfully in strengthening of the state, in particular, on maintenance of the state 
treasury for state purposes and well-being of the state. Probably that is the reason, on the one hand, that he has 
left after himself the glory of the powerful and strong leader, but, on the other hand, thanks to reach people 
obviously – he has not avoided usual charges of contemporaries in a self-interest, in particular charges that he 
took away manors from citizens, collected gold from all ends of the empire and saved it at the treasury, 
depriving cities of their former prosperity. We suggest it was not fairly, for the emperor provided the state 
treasury for necessary needs of the state and during the period he was emperor the empire really strengthened. In 
such historical and state context also has been passed the antimonopoly act of 473, limiting monopolistically 
aspirations of merchants. Also Leo I the Great is famous as great Christian. For the virtuous Christian life the 
emperor Leo was canonized as saint by Orthodox Church (Constantinople Patriarchy). 
 
5 See Justinian Code - the Title see. 4.59.2. The antimonopoly act of 483 has been accepted at emperor Zeno or 
Zenon, the son-in-law of the Lion I the Great. Zeno reigned from 474 to 475 and then from 476 to 491. Zeno has 
replaced on an imperial throne his son - Lion II, who was the grandson of Lion I and reigned with his grand 
father till his death. Then Lion II became the autocratic emperor of the East part of Roman empire. After his 
death in 474, he was replaced by his father Zeno. In 476 the Western Roman empire has fallen, and so Zeno was 
already the unique governor of Roman empire with capital in Constantinople. During this period, in 483 Zeno 
accepts a new antimonopoly act (the 1st act after Leo’s act of 473), which thus could be stretched on the 
territories subject to East Roman or Byzantine emperors. 
 
6See: In Nomine Domini Nostri Ihesu Christi Codicis Domini Nostri  Iustiniani Sacratissimi Principis  Repetitae 
Praelectionis liber quartus ( Based upon the Latin text of Krueger's edition, Berlin, 1954 ). // Web-page: 
http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/CJ4.htm  
 
7See: Fred H. Blume. Annotated  Justinian Code. Ed. by Timothy Kearley. See page of Wyoming University 
Web-site: http://uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian/  

http://web.upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Corpus/CJ4.htm
http://uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian/
http://uwacadweb.uwyo.edu/blume&justinian/
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officiating worshipful referendariis to be unacquainted with this imperial will, in case they hereafter 
accept such petitions, or lend their help to any of such people, either by giving them information or 
indications, or making suggestions to them, or by supplying them with anything important or needful. 
 
2. Whoever of the bureau of memorials, or palatine officials, or others in the imperial service assists 
them by writing or suggesting anything, or in any other manner giving them aid, shall be punished by 
the loss of his official girdle, and by confiscation of his property. Bearing this in mind, all our subjects 
may, in accordance with this law, enter into contracts which are not forbidden.» (473). 
 
 
And «4.59.2. Emperors Zeno to Constantinus, City Prefect. 
 
We order that no one shall have a monopoly, acquired either on his own initiative or by the authority 
of an imperial rescript heretofore or hereafter elicited, or by the authority of a pragmatic sanction8, or 
by an imperial notation, of any kind of cloth, fish, shell-fish, sea-urchin, or of any other article used 
for food or for any other purpose; nor shall anyone swear or agree in any unlawful meeting not to sell 
the various articles of commerce for less that the price agreed on. 
 
1. Building artificers also and contractors, persons of the other trades and bathkeepers, are entirely 
forbidden to agree among themselves not to complete any work let to someone else, or not to interfere 
in any undertaking put in charge of another; and every person has permission, without injurious 
results to him, to complete any work commenced but left unfinished by another, and to denounce 
every such offense without fear and without any court expense. 
 
2. And if anyone shall dare to carry on any monopoly, his goods shall be confiscated and he shall be 
sent into perpetual exile. 
 
3. If the chiefs, moreover, of the various trades hereafter dare to make agreements as to fixing prices 
of things, or if they enter into and bind themselves by any other illegal contracts, we decree that they 
shall be punished by a fine of fifty pounds of gold. Your official staff will be punished by a fine of 
forty pounds of gold, if condemnations pursuant to our salutary order for prohibited monopolies and 
forbidden agreements of guilds are not, perchance, inflicted by reason of any venality, dissimulation, 
or some other disobedience of duty.  
 
Given December 16 (483).» 
 

 
So we can see that Emperor Leo’s constitution prohibits any monopoly in trade of any thing as any 
alimentation product or something else, but salt. And it’s important, that the act not only prohibits 
getting monopoly by someone in future, but also annuls and makes illegal any monopoly got by 
someone to the time of the act also for any thing, but salt, which possibly was the state monopoly.   
 
Then the act states, that any powerful official must be acquainted with this imperial will and is 
prohibited to make any contribution to someone willing to save or get any monopoly.  
 
If some official brakes emperor’s will by giving any aid to someone for saving or getting monopoly, 
he must be called to account. Such guilty officials must be punished by the loss of his official girdle, 
which means depriving of the right to be official or in other words – disqualification from state 
service. Also such official must be punished by property confiscation. 
 

                                                 
8 Legal act of high rang, regulating some of more important questions of the state and social life.   
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Zeno’s constitution also prohibits and annuls any monopolies both already existing or to be obtained 
in future. Also Zeno’s act prohibits speculative market agreements, fixing prices on trade production 
as well as some other unwarranted agreements, aiming to boycott some contractors or some business 
projects. For violation of these antimonopoly rules strong punishments were stated. For saving or 
getting monopoly the punishment was stated as property confiscation and exile for life9. For illegal 
agreements, aiming to fix prices and others the fine in 50 gold pounds was stated. 
 
Zeno’s constitution as Leo’s also contains special rules, prohibitions and system of punishments for 
public administration, aiming to supply strict application and observance of antimonopoly rules by 
commercials. Such rules and sanctions of Zeno’s act addressed to Byzantine capital’s Prefect 
administration, obliged to apply and control observance of Zeno`s antimonopoly act. Zeno`s 
constitution states that officials will be punished “by a fine of forty pounds of gold, if condemnations 
pursuant to our salutary order for prohibited monopolies and forbidden agreements of guilds are not, 
perchance, inflicted by reason of any venality, dissimulation, or some other disobedience of duty”. 
That is for connivance to illegal monopolies, price and other agreements officials could meet the fate 
similar to a fate of participants of illegal agreements – the penalty in the a bit smaller size - in 40 
pounds of gold while businessmen were threatened with the penalty in 50 pounds. 
 
 
So, following the results of consideration of the specified certificates it is possible to draw some 
conclusions. 
 
Conclusions 
 
These Byzantine acts contained antimonopoly interdictions and measures of responsibility for their 
infringement, both concerning participants of market activity, and concerning officials who have been 
obliged to control execution of laws. Considering a wide circulation of corruption both in Roman, and 
in the Byzantine empire, it appears, that occurrence of the norms "stimulating" officials to exact 
execution of will of the emperor under such "monetary" acts like mentioned constitutions of  Lion the 
Great and Zeno – is not casual.  
 
The political elite perfectly realized that the most useful and rigid for the overcoming monopolies 
would be not measures concerning managing subjects against monopolies and harmful market 
agreements itself, - because the performance of these requirements in many respects depends on the 
mode of state machinery watching over their realization likewise today, - but such a control for the 
good and efficient result that would be very careful, honest and strong.  
 
The material damage for the state, society and consumers from monopolies, speculative trading, cartel 
and other monopolistic agreements, possibly was rather considerable, because we can see that the 
state decided to approve and apply such radical interdictions and sanctions. On the other side material 
losses of monopolists in case of the valid deprivation of their monopoly of advantages and 
suppression of their illegal agreements obviously would also be rather tangible for them. Thus, it can 
be understood that monopolists have been interested in practice that the given antimonopoly norms 
were not applied entirely, in its full power. But how it could be possible to get the desirable result in 
case of detection by the state of their illegal practices? Of course through payoff of officials which 
have been obliged to watch market activities and control the observance of imperial constitutions. The 
larger sum was staked, the larger "recoil" expected officials greedy to bribes. Considering volume of 
incomes of monopolies and illegal agreements, such "recoils" possibly, could be rather high. The 
situation was also clear for the public powers, that’s why the mentioned antimonopoly mechanisms 
were not limited to interdictions and measures of responsibility concerning businessmen only, but 
were accompanied also by rigid requirements to officials, responsible for their carrying out, including 
                                                 
9 Because this act of Zeno was addressed to the prefect of Constantinople it is not absolutely clearly how can we 
interpret the eternal exile – as dispatch out of limits of Constantinople or out of country limits. 
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rather severe sanctions for the officials. They were notable. Even if those officials were greedy for 
bribes, having over themselves such measures of punishments and responsibility they should reflect, 
whether it is necessary to neglect the high will of the emperor and help to monopolists, because 
officials, even rather high-ranking could expect: 
 
- for assistance in reception or preservation for someone of a monopoly on sale of any goods, except 
salt  
 
- deprivation of a post and property confiscation (the Certificate of the Lion of Great 473); 
 
- for non-use of necessary control counteract measures against reception or preservation by someone 
of monopolies or against participation in price and other illegal market agreements  
 
- application of the penalty at a rate of 40 pounds of gold (Zeno’s Act of 483). 
 
 
Let’s pay attention to penal sanctions. For the officials who are not taking measures to infringers of 
antimonopoly interdictions it comes to 40 pounds of gold. As for correlation between this sum and the 
level of the prosperity those days it is possible to imagine approximately the significance of this sum, 
comparing it with modern monetary units, cost of the vital blessings, approximately being guided by 
exchange rates of the different countries in historical prospect. The calculation undertaken and the 
analysis has given us following approximate picture allowing imagine roughly the importance of 
penalties for private persons and officials. The sum of 50 pounds - the penalty of private persons of 
monopolists of the end V – first half of VI centuries when constitutions of the Lion and Zeno were 
incorporated in Justinian Code reached scaling on modern money almost - 160 millions Russian 
rubles or 3,63 million Euro or 5,5 million dollars. Whereas 40 pounds of gold – the penalty of the 
officials for antimonopoly law infringement made up approximately 130 million modern rubles or 2,9 
million Euro or 4,5 million dollars. So we imagine now what penalty would modern officials expect 
for infringement of norms of the antimonopoly law, non-use of measures on struggle against its 
obvious infringements. So no explanation required. 
 
 
Along with the specified sanctions it is necessary to pay attention to the importance of such measures 
of punishments as disqualification and confiscation of property which also should dispose officials in 
a serious way. For the bribe connected with infringement of interdictions specified above the official 
could loose not only property, but also a job which fed him and his family and gave the chance to 
provide the well-being for the coming years. And if having paid the penalty, the well-founded official 
still somehow could correct his well-being, after confiscation and disqualification he lost a lucrative 
post, and consequently prospects of real enrichment and restoration of his financial position in the 
future. So all this situation aimed to influence officials may be not to eliminate corruption in 
connection with application of antimonopoly laws, but, at least, seriously constrain sabotage of their 
strict application and the observance, especially by those officials, whose position was in itself high 
and strong, and the income stable and considerable.  
 
 
So, on the basis of the aforesaid it is possible to make some more conclusions. 
 
1. The authorities obviously considered insufficient to struggle with monopolies and illegal market 
agreements by an establishment of interdictions and responsibility measures concerning only 
participants of the market and decided to establish special requirements and measures of responsibility 
of officials (supporting specified interdictions for businessmen) which have been obliged to put into 
practice antimonopoly measures of the Supreme power. I.e. antimonopoly requirements and sanctions 
for their infringement were established both for participants of the market, and for officials. 
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2. Sanctions for infringement of antimonopoly interdictions both for participants of the market, and 
for officials were established very severe and comparable with each other: confiscation of the goods, 
dispatch on eternal exile and the penalty in 50 pounds of gold (about 3,6 million Euro) – for 
participants of the market and deprivation posts (disqualification), confiscation of property and the 
penalty in 40 pounds of gold (about 2,9 million Euro) – for officials. 
 
3. The importance and severity of sanctions testifies the importance which gave the power to an 
antimonopoly policy, and also the high public danger which resulted from monopolies and 
infringement of antimonopoly interdictions, both from outside participants of market activity, and 
from the officials, obliged to struggle with illegal monopolies and cartels. 
 
4. Sanctions were established in the form of property deprivations - confiscation of property, then in 
form of penalty (both for the participant of the market and for the official), and in the form of 
deprivation of the rights – disqualification, i.e. deprivation of the right to hold a post (for the official), 
and right deprivation to live in the country – eternal exile (for the participant of the market). 
 
 
Drawing parallels with a modern situation of regulation of market activity, development and problems 
of modern antimonopoly regulation in Russia, including counteractions to illegal behavior of the 
officials, who make unwarranted limits for lawful and fair business and diligent competition, it would 
be desirable, despite all distinction of these epoch – of late antiquity and modern time nevertheless to 
pay attention to some general similarity of some problems which the state faced at regulation of 
market relations at that times and nowadays. Certainly, forms of market activity today and in the 
middle of the first millennium A.D. are various, Byzantium didn’t and couldn’t have developed 
industry and corresponding complicated and complex systems of the antimonopoly control 
authorities, power and mechanisms, however, the essence of some problems of the antimonopoly 
control as we guess, has some constancy as it is connected with propensity of the person often to 
search easy, but immoral, illegal, mercenary and selfish ways of enrichment. Owing to it, the mankind 
for its long history, alas, has saved plenty of examples of monopolistically abusing. Hence, the logic 
of legal policy of the power of last, even such remote centuries on struggle against market abusing 
and abusing of officials in this sphere can be also a certain extent useful to studying, and partly even 
this experience could be borrowed in its basis for developing of modern antimonopoly regulation and 
control. What exactly or which ideas and concepts could be of interest in the considered experience of 
two antique antimonopoly acts for the present? We guess, the following. 
 
For Russia, as well as for Rome, and Byzantium corruption represents one of the oldest, sick, 
stubborn problems, always demanding at least partial resolution (unfortunately it can not be 
eliminated totally). Corruption is strong in different spheres, but in the sphere of market activity, 
where in a turn are large monetary capitals, its sizes and proportions, obviously, are huge and even 
aspire to increase. Thus, questions of competitive regulation and corruption are in many respects 
connected. Not casually, in the Russian legislation on a competition10 the whole chapter is devoted to 
interdictions to officials to make various anticompetitive actions. Considerable share (more than half) 
of antimonopoly law infringements make authorities and officials in Russia11. From here is obvious 
the necessity of increase of efficiency of mechanisms of the antimonopoly control concerning 
representatives of the power whose illegal actions bring a misbalance in market spheres, support some 
businessmen in a damage of interests of others, unreasonably create obstacles of lawful market 
activity, make other wrongful actions limiting a diligent competition and engaged in corruption 
extortion.  
                                                 
10 See: Competition defense Law of 26.07.2006 № 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 
11 See for example: Igor Artemyev: «More than half of infringements of the antimonopoly law make officials». 
Information page of Russian antimonopoly service from October, 4th 2005 // the Web-Site of Federal 
antimonopoly service». An access mode: http://www.fas.gov.ru/news/n_2907.shtml 
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The important element of struggle against illegal behavior of administration is formation of rigid and 
effective tools of responsibility of guilty officials. So the logic of legislators of bygone epoch can be 
useful by working out of such tools. So we’d take into account Byzantine legal experience considered 
above for resolving modern problems of antimonopoly policy. The formulation of specific legislative 
rules is not the aim of the present article. Therefore, we will limit ourselves only by making some 
conceptual proposals which can be useful as we guess for development of the modern antimonopoly 
law (in particular for Russia) regarding strengthening of the antimonopoly control over officials. 
 
 
First we guess it is necessary to take into consideration historical experience, which testify that state 
power demonstrated recognition of high public danger from monopolistic actions and acts of officials, 
covering these actions. We should think of it when constructing a system of responsibility and 
punishments for the persons guilty of such actions. Responsibility and sanctions should be 
proportional to the harm caused to a society, businessmen, economy, consumers by illegal 
monopolistic and anticompetitive actions of businessmen and officials. Such actions of businessmen 
and officials make damage of millions and billions rubles or euros, or dollars, but sanctions to guilty 
official persons often appear not accordingly smaller to a damage of such actions and so do not help 
enough to constrain such illegal actions of monopolists and officials. Experience of Byzantium shows 
objective necessity of rigid, severe sanctions concerning monopolists as well as officials covering 
monopolistic actions or illegally  restricting fair competition as such restrictions bring a huge threat 
damage to  economical interests of a society. 
 
It is thought that are of interest as well kinds of sanctions which were applied by Byzantine elite. Most 
likely, this elite realized insufficiency of such measures for officials as depriving of property, and 
huge fine. Because experienced briber during his future service could "restore" by new bribes his 
well-being and good financial position reeled from the powerful penalty and property confiscation. 
Though, of course, just to pay the penalty in 40 pounds of gold (2,9 million Euro) and be deprived 
property as well was obviously not easy for official. But nevertheless, possibly, antique legislator 
realized insufficiency of these measures, therefore he has entered for officials a measure, which by 
sight could seem less strict, but really could be more painful or touchable for the official: official 
guilty in any maintenance of merchant, who intended to get or preserve illegal monopoly or was a part 
of illegal monopolistically (cartel) agreements was punished also in the form of his official post 
deprivation or disqualification. This measure deprived the official of any hope of "feeding" in future 
from his official post and on quite sensible reasoning of the legislator should become that effective 
measure which in aggregate with the penalty and confiscation should reduce desires of officials to 
break will of the Supreme power directed against monopolies and illegal market agreements. 
 
Turning a sight from the ancient Byzantine antimonopoly experience to the problems and questions of 
legislative antimonopoly policy in nowadays we can notice that many countries, in particular Russia 
face as in the ancient time problems of development of effective mechanisms of protection of a 
competition from illegal actions of administration.  
 
So the states could feel themselves more confident in their antimonopoly measures, if founded on the 
antimonopoly traditions of the past, of course corrected due to modern economic and social situation.  
 
In this connection it is pleasant that among changes of 2009 in Russian Federation Code of 
administrative delinquencies the Russian legislator strengthened a liability of officials for 
infringements of the antimonopoly law.  
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First, officials guilty in any infringement of the antimonopoly law must be punished by administrative 
sanctions (before these changes they had to be responsible and punished just for a small part of 
infringements of the antimonopoly law and antimonopoly body or court could only stop and prohibit 
officials to make infringements but not to punish them).  
 
Secondly, disqualification or depriving of state official post is now one of measures of punishment for 
the officials breaking the antimonopoly law12 (before the changes the disqualification could be applied 
only to private persons.  
 
Now in Russia mechanisms of the antimonopoly control are being developed, including forms of 
counteraction to anticompetitive behavior of officials. In this connection, it appears, that 
abovementioned antimonopoly experience of Byzantium (from which at Russia we have much 
common things in many spheres - from orthodox religion and the best of the great spiritual culture, to 
social and economic and political diseases), could be useful at a conceptual definition of approaches 
to formation of effectual measures of counteraction to anticompetitive behavior of officials, which 
represents the harmful public phenomenon and considerable threat to social and economic well-being 
of the society.        

 

                                                 
12 See art.14.09 And 14.32. of the Russian Federation Code of administrative delinquencies, with changes of 
The federal law from July, 17th, 2009 № 160-ФЗ «About modification of the Russian Federation Code of 
administrative delinquencies and some other acts of the Russian Federation» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3597. 
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EL PAPEL DE LOS SERVICIOS PUBLICOS EN LA UE DE 20201 
 

Por Joaquín Almunia 
Vicepresidente de la Comisión Europea, responsable de la política de competencia 

 
 
Ministro, Presidente del CEEP2, Señoras y señores, 

Es un placer para mí poder dirigirme en Madrid, en mi propio país y en mi propia ciudad, a un sector 
de actividad del que dependen en buena medida la calidad y las condiciones de vida de los europeos.  

Ustedes representan a la mayoría de los prestadores de servicios públicos en Europa. Aquí están 
reunidos operadores públicos y privados, regionales y locales – y también prácticamente todos  los 
sectores – desde el transporte a la vivienda social, pasando por la energía, el suministro de agua, la 
gestión de residuos, las telecomunicaciones, etc. 

Quiero aprovechar esta excelente oportunidad para tomar contacto directo con todos Uds. y 
exponerles mis ideas sobre una de las prioridades que me he fijado como Comisario responsable de la 
política de competencia: procurar que los servicios de interés económico general o SIEG –como parte 
muy relevante del conjunto de los servicios públicos- se presten en las mejores condiciones posibles 
de acceso, calidad y eficiencia, de acuerdo con las normas del Tratado. 

 

Algunos rasgos fundamentales de los servicios públicos 

Los servicios públicos, siempre que se presten con los niveles adecuados de eficacia y de alta calidad, 
desempeñan un papel esencial en nuestro modelo de sociedad. 

Es obvio que algunos ámbitos de la actividad económica no se pueden confiar exclusivamente a las 
fuerzas del mercado. En particular, determinados servicios (como los hospitales, la enseñanza o la 
vivienda social, pero también las comunicaciones, la energía o el transporte) exigen que los Estados 
miembros estén en condiciones de  garantizárselos a todos los ciudadanos en condiciones asequibles. 
Entre otras razones porque los servicios públicos contribuyen a la cohesión social y territorial de la 
UE limando las diferencias existentes entre distintas partes de la sociedad, tanto en términos 
individuales como territoriales. 

Dicho esto, hay que añadir inmediatamente una segunda consideración. A saber, que la asignación 
eficiente de servicios públicos, y por tanto de los recursos públicos invertidos en ellos, contribuye 
también a la competitividad de la UE y a la cohesión económica entre los países que la  integran. Los 
servicios públicos no deben ser vistos como una mera carga para las arcas públicas: en realidad, unos 
servicios públicos eficaces y de alta calidad sustentan e impulsan efectivamente el crecimiento y el 
empleo en toda la UE. 

Ambos aspectos resultan especialmente importantes y relevantes en la actualidad, en un momento en 
el que Europa debe aunar esfuerzos importantes para recuperar su potencial de crecimiento. Todos 
nuestros países, y la Unión Europea en su conjunto,  se enfrentan al mismo tiempo a restricciones 
presupuestarias muy severas y a la necesidad de impulsar el crecimiento y la cohesión social. 

Los servicios públicos son un elemento clave para el éxito de esta  estrategia: pueden contribuir 
simultáneamente a desarrollar una economía basada en el conocimiento y la innovación (a través de la 
enseñanza y la formación), una economía más competitiva que utilice los recursos con mayor 
eficiencia (a través de la asignación competitiva y, por tanto, eficiente, de los recursos en sectores 

                                                 
1 SPEECH/10/276 - Congreso del CEEP - Madrid, 31 de mayo de 2010  
2 CEEP – European Centre of Employers and Entreprises providing public services < www.ceep.eu > 

http://www.ceep.eu/
http://www.ceep.eu/
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clave, como las telecomunicaciones, la energía y los transportes) y una economía con un alto nivel de 
empleo que garantice la cohesión social y territorial (a través de servicios públicos eficaces y de alta 
calidad).  

Pero las condiciones o las preferencias y prioridades no son idénticas en todos los Estados miembros 
de la UE.  Es necesario reconocer de entrada, que existe un segundo rasgo fundamental de los 
servicios públicos que no deberíamos olvidar: los servicios públicos no son uniformes en toda la UE. 
Al contrario, reflejan profundamente las tradiciones nacionales y las situaciones de los distintos 
países. 

 

Los servicios públicos en la «estructura» de la UE 

El Tratado de la UE reconoce y protege tanto el papel fundamental desempeñado por los servicios 
públicos en nuestro modelo de sociedad como las diferencias existentes entre los Estados miembros. 

Por ello, si bien es cierto que los servicios públicos son de importancia capital para el conjunto de la 
UE, los Estados miembros disponen de un amplio margen de discrecionalidad para establecer qué 
servicios serán considerados servicios públicos. El único límite estriba en la existencia de  
determinados sectores en los que las normas europeas armonizan qué objetivos se pueden considerar 
de servicio público (por ejemplo, los servicios postales, de comunicaciones electrónicas, de energía y 
de transporte).  

Con esa excepción, compete claramente a los poderes públicos y a los gobiernos  a nivel nacional, 
regional y local  definir qué servicios públicos deberían prestarse y cómo. La Comisión no decidirá, 
lógicamente, cuántas oficinas de correos se deberían mantener en un país concreto o si convendría 
mantener una conexión ferroviaria con una zona rural. La tarea de la Comisión consiste únicamente 
en garantizar que no existan abusos manifiestos relativos a la definición de los servicios de interés 
económico general. 

Este doble enfoque – que reconoce simultáneamente tanto la importancia de los servicios públicos 
para el conjunto de la UE como la diversidad existente en esos servicios – se encuentra reflejado en 
las nuevas disposiciones del Tratado de Lisboa, incluido el nuevo artículo 14 y el Protocolo específico 
anexo al tratado. 

El artículo 14 sienta una nueva base jurídica para que el Parlamento Europeo y el Consejo establezcan 
los principios y las condiciones sobre cuya base deberían operar los «servicios de interés general».  

A la luz de dicha disposición, desde algunos sectores se ha venido reclamando un instrumento 
legislativo horizontal (una directiva o un reglamento) en el ámbito de los servicios de interés general. 
La Comisión tiene pendiente una reflexión general sobre este tema, que aun no hemos abordado en 
estos cuatro primeros meses de funcionamiento. 

Pero en el reciente informe sobre el mercado interior, encargado por el Presidente Barroso a Mario 
Monti, se analiza la posición de los servicios públicos en el seno del mercado único. Respecto al 
artículo 14, concluye que una propuesta de reglamento marco tendría – en el mejor de los casos – un 
valor añadido limitado, y que la probabilidad de que fuera aprobado sería muy pequeña. Como 
alternativa, el Profesor Monti sugiere que la Comisión estudie proponer, sobre la base del artículo 14, 
reglamentos que garanticen el acceso a los servicios básicos cuando existan lagunas en la prestación 
del servicio universal, como, por ejemplo, extendiendo el servicio universal en las comunicaciones 
electrónicas a la prestación de acceso de banda ancha. 

En su momento, la Comisión examinará esta cuestión y tomara una decisión respecto a ese punto. Por 
el momento, lo que queda claro es que el artículo 14 prevé específicamente un papel constante para la 
política de competencia en la configuración de los servicios de interés general. Este punto, que  creo 
es de interés para todos ustedes, merece algunas aclaraciones. 
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Competencia y servicios de interés «económico» general 

Como abordar, desde los instrumentos de la política de competencia, la problemática de los servicios 
públicos?  

En primer lugar, conviene aclarar que la política de competencia no es de aplicación a todos los 
servicios públicos, sino únicamente a aquellos que son de naturaleza «económica», es decir, servicios 
de interés económico general. Las actividades no económicas están, de hecho, excluidas del ámbito de 
aplicación del Tratado (protocolo 26, artículo 2). 

La jurisprudencia de los tribunales de la Unión Europea describe como actividad «económica» 
cualquier actividad consistente en ofrecer bienes y/o servicios en un mercado determinado. Ello 
explica por qué algunos servicios públicos se consideran económicos (por ejemplo, los servicios 
postales, los servicios energéticos, los servicios de radiodifusión y banda ancha, la gestión de la 
infraestructura de transporte), mientras que otros no tienen consideración de tales (por ejemplo, las 
actividades relacionadas con el ejercicio de las prerrogativas del Estado, como la seguridad de la 
navegación aérea, o las actividades de naturaleza meramente social, como la gestión del seguro 
obligatorio de responsabilidad de los empresarios que opera conforme al principio de solidaridad).  

Por idéntica razón, los sistemas nacionales de enseñanza obligatoria o de asistencia sanitaria 
obligatoria podrían quedar excluidos en el futuro.  

Una de mis prioridades en este ámbito es proseguir la reflexión sobre la definición de servicio 
«económico» y, en particular, sobre los límites de este concepto, con el fin de garantizar la 
previsibilidad y la seguridad jurídica tanto a los Estados miembros como a todos ustedes, prestadores 
de esos servicios. 

Pero volvamos a las normas del Tratado sobre los servicios de interés económico general y a la 
política de competencia. Con arreglo al artículo 106, las empresas encargadas de la prestación de un 
servicio público de naturaleza económica quedan sometidas a las normas de competencia de la UE, en 
la medida en que dichas normas no les impidan cumplir sus tareas de servicio público. Ello significa 
que, en relación con los servicios de interés económico general, son de aplicación las normas sobre 
ayudas de Estado de la UE, al igual que las normas de la UE sobre acuerdos contrarios a la 
competencia y abuso de posición dominante. 

Ayudas  de Estado 

En lo relativo al primero de los instrumentos de la política de competencia, las ayudas de Estado, 
merece la pena recordar que no toda la financiación pública, incluso la destinada a servicios de interés 
«económico» general, se considera ayuda  de Estado con arreglo al Tratado de Funcionamiento de la 
UE. 

Siempre que se cumplan determinadas condiciones (establecidas en la sentencia Altmark del Tribunal 
de Justicia de Unión Europea), no hay ayuda de Estado cuando: 1) las obligaciones de servicio 
público están claramente definidas; 2) los parámetros utilizados para calcular la compensación se 
establecen de manera objetiva y transparente; 3) la compensación por el servicio público cubre 
únicamente los costes y un beneficio razonable, y 4) la compensación se determina, cuando la 
empresa no se selecciona conforme a un procedimiento de contratación pública, sobre la base de un 
análisis de los costes de una empresa típica en el sector de que se trate.  

Si no se cumplen estas condiciones, entonces – y sólo entonces – la intervención pública puede 
considerarse una ayuda pública y ha de ser notificada a la Comisión Europea para su evaluación. 

Siguiendo precisamente la sentencia Altmark, en 2005 la Comisión aprobó un paquete de medidas que 
tratan de ofrecer mayor claridad, procedimientos simplificados y seguridad jurídica. 

Esas medidas comprenden: 
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- un marco ("framework") que establece las condiciones con arreglo a las cuales las 
compensaciones por servicios públicos consideradas ayudas pueden ser compatibles con el 
Tratado;  

- una Decisión que exime de la notificación a los servicios de pequeña dimensión, siempre que se 
cumplan algunos requisitos; 

- una Directiva de transparencia reforzada destinada a facilitar el cumplimiento e intensificar la 
disciplina. 

En particular, la Decisión exime de la obligación de notificar un gran número de compensaciones por 
servicios públicos. No existe obligación de notificación para las compensaciones iguales o inferiores a 
los 30 millones de euros por beneficiario y año, ni para las compensaciones de cualquier cuantía 
correspondientes a hospitales y viviendas sociales. 

Por supuesto, se deben cumplir las condiciones establecidas en la Decisión, en particular que la 
misión se haya encomendado con claridad, que no exista sobrecompensación y que la contabilidad sea 
transparente. 

En el caso de las ayudas de mayor cuantía, es necesaria una notificación para que la Comisión pueda 
controlar más detalladamente que no se produzca una distorsión indebida de la competencia.  

En el marco de esta batería de medidas, la Comisión ha autorizado diversas subvenciones públicas en 
forma de compensaciones por servicios públicos. 

La Comisión va a proceder ahora a una evaluación de la aplicación de esas medidas. La evaluación se 
apoyará en una amplia serie de consultas realizadas por la Comisión sobre la base, en particular, de 
los informes presentados por los Estados miembros sobre la aplicación de la Decisión de 2005. A tal 
efecto, el mes que viene se publicará  un cuestionario en la pagina web de la Comisión. 

En esa consulta, estoy seguro que sus contribuciones, tanto a titulo individual como a través de la 
CEEP, nos serán de enorme utilidad.  

Desde nuestro punto de vista, en la Comisión concedemos gran importancia a determinar, con la 
mayor concreción posible, los beneficios aportados por las medidas de 2005, pero también, como es 
obvio, las dificultades que hayan podido encontrar al aplicarlas.  

Mi prioridad  es garantizar que las normas de la UE aplicables a los servicios de interés económico 
general satisfagan a las distintas partes interesadas: 

- a los ciudadanos, garantizando la prestación de servicios públicos de buena calidad, accesibles, 
asequibles y eficientes,  

- a las autoridades nacionales y locales, respetando los principios de subsidiariedad y 
proporcionalidad,  

- y a ustedes, los prestadores de servicios de interés económico general, garantizando la seguridad 
jurídica y condiciones de competencia equitativas. 

 

Normas de la UE de prevención de prácticas restrictivas de la competencia 

Paso ahora a examinar las normas aplicables a las practicas restrictivas de la competencia.   

Nuestro objetivo es garantizar que los prestadores de servicios no puedan utilizar sus obligaciones de 
servicio público como una forma de preservar una posición dominante tradicional. 

Con arreglo al artículo 106 del Tratado, las limitaciones a la competencia establecidas por otros 
operadores económicos se permiten en la medida en que sean necesarias para que la empresa 
encargada del servicio de interés económico general pueda cumplir su tarea en condiciones 
económicamente aceptables.  
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Ahora bien, ello debe estar claramente justificado: las obligaciones específicas impuestas por el 
Estado miembro a la empresa de que se trate deben contribuir directamente al objetivo de interés 
público y deben ser proporcionales al mismo. En esencia, las obligaciones de servicio público  pueden 
ser legítimas, pero no deberían utilizarse  como pretexto para abusar de la posición de dominio. 

Recordarán que, antiguamente, en la mayoría de los países, uno no podía adquirir un aparato de 
teléfono en el mercado libre y enchufarlo a la conexión telefónica doméstica. En un momento 
determinado, el Tribunal Europeo señaló que la exclusión o la limitación de la competencia en el 
mercado de equipos telefónicos no podía considerarse justificada en función de la misión de servicio 
público de interés económico general. Para garantizar que los equipos cumplan los requisitos 
esenciales de la seguridad de los usuarios, la seguridad de quienes gestionan la red y la protección de 
las redes públicas de telecomunicaciones contra los daños de cualquier tipo, bastacon establecer las 
especificaciones para los  mismos y establecer un procedimiento de homologación para comprobar el 
cumplimiento de tales especificaciones. 

En los últimos años, la Comisión ha incluido entre sus prioridades la supervisión de las restricciones 
impuestas a otras empresas para proteger los servicios de interés económico general. La eliminación 
gradual de las restricciones desproporcionadas ha sido uno de sus mayores logros.  

De hecho, en algunos casos, los Estados miembros han concedido derechos exclusivos a determinadas 
empresas alegando que, sin la ventaja del monopolio, la competencia permitiría a los operadores 
recién incorporados al mercado centrarse en los clientes rentables (lo que en inglés se denomina 
«cherry picking» o «cream skimming», es decir, una elección selectiva en la que se escoge lo mejor), 
dejando los clientes no rentables al operador tradicional (de modo que tendría que cobrar precios más 
elevados a esos clientes o acogerse a las subvenciones públicas).  

La Comisión ha contribuido de forma decisiva a la aprobación de directivas que eliminan 
gradualmente los derechos exclusivos que ya no encuentran justificación; por ejemplo, en el sector de 
la energía o en el de las comunicaciones electrónicas. Junto con la eliminación gradual de esos 
derechos, a los organismos independientes de regulación se les ha encomendado la tarea de supervisar 
los objetivos de servicio público en esos mercados liberalizados. 

Conclusión 

Creo que la política de competencia –junto con la regulación cuando esta sea necesaria-  es esencial 
para asegurar que los servicios públicos se presten de manera eficiente: en otros términos, asociando 
unos servicios de alta calidad con una asignación eficiente de recursos públicos.  

Permítanme retomar el ejemplo de las telecomunicaciones, que probablemente sea el más idóneo para 
ilustrar la manera en que hemos combinado la utilización de la competencia y los servicios públicos a 
fin de garantizar un sector eficiente y competitivo y servicios públicos de calidad. En los últimos 
años, el sector de las telecomunicaciones se ha abierto a la competencia con gran éxito, en beneficio 
de las empresas y de los  consumidores.  

A raíz de la liberalización y la evolución tecnológica, el precio que las empresas europeas pagaban 
por las llamadas telefónicas internacionales descendió un 45 por ciento entre 1998 y 2003. Al mismo 
tiempo, se ha garantizado el mantenimiento de un servicio público universal y la asignación eficiente 
de los fondos públicos para que se produjera una transición fluida de las empresas públicas a las 
sociedades de gestión privada. Aunque estemos pasando gradualmente de la reglamentación a la mera 
aplicación de las normas de competencia en el sector de las telecomunicaciones, ello no significa que 
el Estado no tenga una labor que desempeñar. Por ejemplo, el despliegue de la próxima generación de 
acceso de banda ancha puede requerir fondos públicos, y el año pasado la Comisión publicó 
directrices sobre las modalidades de evaluación del apoyo público concedido a tales proyectos. 

El transporte aéreo es otro sector donde el incremento de la liberalización ha propiciado beneficios 
muy concretos para las empresas y los consumidores, ya que la frecuencia de vuelos ha registrado un 
incremento del 78 por ciento y el coste estándar ha disminuido un 66 por ciento.  Al mismo tiempo se 
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permiten los servicios de interés económico general para las conexiones con islas o territorios 
remotos.  

Concluyo ya. 

Tanto los servicios de interés económico general como la política de competencia constituyen una 
parte esencial del modelo europeo de sociedad. Y en los momentos en los que estamos viviendo, 
también forman parte de nuestra estrategia de superación de la crisis económica y financiera.  

Nuestra responsabilidad, y nuestro compromiso, es hacer una utilización adecuada de ambos. Hemos 
de asegurar, en beneficio de los ciudadanos, la prestación de servicios de interés público; y garantizar 
que ello se realice de manera coherente con el marco de normas de competencia establecido en la 
Unión Europea, limitando así, al mínimo necesario, la carga sobre los presupuestos de los Estados 
miembros en un periodo en el que la consolidación presupuestaria es condición necesaria para  
superar la crisis y afrontar el futuro con mejores expectativas de éxito.  

Muchas gracias. 
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1. Introduction: Competition Provisions in Trade Agreements 
 
International cooperation in competition has been attempted within different frameworks. Since the 
WTO has given up with the idea of negotiating a multilateral legal framework for competition law, 
many countries try to compensate for the limitations of their national jurisdictions in the enforcement 
of competition law by reaching cooperation agreements with competition related clauses. Within the 
Trade Agreements, the inclusion of competition clauses has proven to improve the effectiveness of the 
Trade Agreement itself at the same time that it provides other positive incidental effects. This study 
will analyse the possible inclusion of a competition cooperation memorandum within the European 
Union and Mercosur Free Trade Agreement (FTA). After suggesting the convenience of these clauses, 
the added value of doing so in the EU-Mercosur FTA will be presented taking into account the 
particularities of this partenariat. The negotiations of a FTA between the EU and Mercosur were 
officially relaunched at the EU-Mercosur summit in Madrid on 17 May 2010. Following previous 
FTA, if the parties finally reach an agreement, it may include competition related provisions.  
 
Trade and competition  are sibling policies since both seek the reduction of obstacles to free trade 
while providing companies with the equal opportunities to compete3. In this sense trade and 
competition are complementary. Nonetheless, there are some points of disharmony between them. 
The trade perspective is mainly focused upon market access and the securing of access to foreign 
markets4. From the competition standpoint, it is argued that under this view, some efficient 
agreements could be dismantled5 while from the trade side commentators contend that the “current 
competition policy analysis does not allow the authorities to evaluate sufficiently the extent that such 
arrangements may exclude foreign competitors.”6 In any case, within the framework of a trade 
agreement, it is clear that both trade and competition policy seek the removal of artificial impediments 
to market access.7 In this sense, the main objective of a FTA is to “reduce trade barriers and to 
promote convergence within the region.”8 When a Free Trade Agreement is reached, the parties 
expect benefits from the trade liberalization of intra-regional trade. If however the growth of 
international economic exchange and access to the markets create restrictive anticompetitive 
arrangements among private privates, these expected benefits may be frustrated.  
 
Indeed, FTA might create incentives for new anticompetitive forms of behaviour. This could include, 
for example: the creation of cartels by one of the parties to the agreement in order to prevent new 
competitors, predatory prices imposed by firms from one part of the FTA where dominant firms 
predominate, vertical agreements to split the market, allowing price discrimination or barriers to entry 
in order to keep out firms via collusion.9 In this sense, the competition law provisions of a FTA are 
‘focused on the barriers that arise from the lack of competition law enforcement’10 while trade is 
increasing. Therefore, although trade and competition both look for market access while trade 
                                                 
3 A. SCOTT, “Cain and Abel? Trade and Competition Laws in the Global Economy”, The Modern Law Review 
Limited 2005,  p.135 
4 Ibid, p. 136 
5 Ibid, p. 148 
6 D. HILDEBRAND, “The European School in Competition Law” World Competition, 2002, 25 (1) 
7 A. SCOTT, see supra note 3, p. 153 
8 B. ROSENBERG and M. T. DE ARAÚJO. “Implementation costs and burden of international competition law and 
policy agreements”. In BRUSICK, ALVAREZ, CERNAT (eds.) Competition Provisions in Regional Trade 
Agreements: How to Assure Development Gains. United Nations Publication, New York and Geneva, 
UNCTAD, 2005, p. 204 
9 HOLMES, PAPADOPOULOS, OZGUR KAYALI and SYDORAK, “Trade and Competition in RTAs: A missed 
opportunity?” In BRUSICK, ALVAREZ, CERNAT (eds.) Competition Provisions in Regional Trade Agreements: 
How to Assure Development Gains. United Nations Publication, New York and Geneva, UNCTAD, 2005. p.68-
69 
10 ROSENBERG and DE ARAÚJO, supra note 8, p.206 
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concentrates on tariff and non-tariff barriers to prima facie access, while competition focus on de 
facto equality of chances of success.11 It is precisely this divergence which creates the link between 
Trade Agreements and Competition Clauses and makes them, as will be explained below, 
complementary to one another. 
 
According to the arguments set out above, the added value of including competition provisions in a 
FTA is not only found within the limits of the competition policy field itself, but also have an effect 
on trade in broader terms. Competition law thus would form a necessary addition to the EU-Mercosur 
FTA, allowing the FTA to extend its benefits to the market in a balanced and holistic manner. 
 
Moreover, not only is competition law complementary to the trade liberalization but competition rules 
also take into account the effects of trade liberalization on competition. Thus, while some business 
practices would have been prohibited under a closed economy, they may not be found to constitute a 
restraint to competition after trade liberalization.12 For example, a domestic firm in Argentina may 
have been found to have abused of its dominant position within the relevant market. However, after 
the trade liberalization a FTA creates and the opening of the domestic economy, this Argentinean firm 
may no longer have a dominant position in the relevant market. In other words, trade liberalization 
reduces the market power of a domestic firm, which directly affects competition law. 
 
 
 
2. What is the added value of including competition related provisions in the EU-Mercosur 
FTA? 
 
This section will proceed to examine the possibilities for an EU-Mercosur competition cooperation. 
Acknowledging the evolution of the memorandums for the protection of competition developed in the 
EU since the Treaty of Rome and bearing in mind the similarities between the Mercosur project and 
the construction of the EU, there are grounds to think that cooperation in the field of competition 
between them may be fruitful. The international experience in this field can be summed up by quoting 
the OECD recommendation of 1995 concerning the cooperation on anticompetitive practices:  
 
“closer cooperation between Member countries in the form of notification, exchange of information, 
coordination of action, consultation and conciliation, on a fully voluntary basis, should be 
encouraged, it being understood that such co-operation should not, in any way, be construed to affect 
legal positions of Member countries with regard to questions of sovereignty, and in particular, the 
extra-territorial application of laws concerning anticompetitive practices, as may arise.”13  
 
This proposal for an agreement is based on the previous agreements concluded by the EU in the field 
of competition. Each agreement has to be adapted to the context where it would potentially have 
effect. Therefore, the characteristics of Mercosur as an international organization in a rather 
preliminary stage of integration, constituted by developing countries with a weak tradition in 
competition law enforcement, have all been taken into account. These are the main areas of interest 
regarding a Memorandum for cooperation in competition.  
 
 
 
 

                                                 
11GREWLICH,“Globalisation and Conflict in Competition Law: Elements of Possible Solution”, World 
Competition 24 (3): 367-404, 2001, p.368. 
12 NOONAN, “The Emerging Principles of International Competition Law” Oxford University Press Inc., New 
York 2008, p.148 
13 Council Revised Recommendation C(95)130/Final Concerning Co-operation Between Member Countries on 
Anticompetitive Practices Affecting International Trade, 35 ILM 1313 (1996). 
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2.1 Notification  
 
In line with the rest of memorandums concluded by the EU, the EU-Mercosur would contain a 
notification clause. Following the OECD Recommendation, when the EU or the Mercosur would 
undertake an investigation or proceeding under its competition laws which “may affect important 
interests of the other party it should be notified at a time that facilitates comments or consultation.”14 
The first paragraph of the notification article normally outlines the general principle of notification in 
similar terms: “each Party shall notify the other whenever its competition authorities become aware 
that their enforcement activities may affect important interests of the other Party.”15 These terms 
established in the leading EU-USA Agreement of 1991 continue to be almost identical in the most 
recent agreement of this type, EU-Korea Agreement.16 
 
Having established the general principle, the second paragraph usually includes a more or less 
detailed list of circumstances which trigger the notification. These lists do not normally have 
substantial differences. They merely represent an implementation of the vague general rule of 
“important interests”. Probably the most advanced memorandums in this area are the EU-Korea, EU-
Canada and the EU-Japan, which state that any enforcement activity against nationals or companies 
incorporated under the laws of the other Party shall be notified. The EU-USA Agreement has the 
same clause but only in the case of mergers. This criterion in principle goes beyond the general rule of 
notification purely on condition that there is an effect on important interests to the extent that 
proceedings against a national or a company of the other Party need not affect important interests as a 
country to require notification. The fact of being incorporated under the law of the other Party leaves 
no room for interpretation, unlike the vague concept of ‘special interest’. The competition authorities 
are bound to notify if this criterion is fulfilled, without assessing the importance of the enforcement 
proceedings. Following these most advanced memorandums and for the benefits of competition 
cooperation, the EU-Mercosur could likewise include this clause. As soon as the Commission started 
proceedings which involve companies or nationals from Brazil, Argentina, Uruguay or Paraguay, the 
enforcement activity shall be notified, and vice versa. 
 
In the notification article, remaining provisions are normally devoted to outlining practicalities such 
as the exact moment of notification. The OECD Recommendation declares that notification shall take 
place “if possible in advance, and, in any event, at a time that would facilitate comments or 
consultations.”17 Some of the EU Agreements specify the exact moment when the notification has to 
occur, as in the EU-Canada or the EU-Korea which differentiate the moment of notification within 
merger control enforcement activities from the rest of anticompetitive behaviours. Most of them refer 
to a moment in the procedural timetable of each of the parties. Regarding concentrations, the EU 
Agreements normally refer to the initiation of proceedings pursuant Article 6.1(c) of Council 
Regulation 139/2004, whereas the Statement of objections indicates the moment of notification for the 
rest of the anticompetitive activities. However, in the case of the EU-Mercosur Agreement, given the 
particularities of the different structures and legal powers of the four countries of Mercosur, together 
with the fact that its competition regimes are not very well established and thus subject to change, it 
may not be convenient to refer to any legal text in concrete terms which may lead to confusion. 
Following the EU-Algeria, EU-Chile, EU-Morocco and EU-Mexico, the notification article of the 

                                                 
14 Paragraph I.A.1 of the Revised recommendation of the Council Concerning Cooperation between Member 
countries on Anticompetitive Practices affecting International Trade, OECD 1995, 
http://www.oecd.org/dataoecd/60/42/21570317.pdf 
15 Agreement between the Government of the USA and the Commission of the EC regarding the Application of 
their Competition Laws,1995, Art.II.1 
16 Agreement between the European Community and the Government of the Republic of Korea concerning 
cooperation on anti-competitive practices, 2009, art.2.1  
17 OECD Recommendation of 1995, see supra note 13 
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EU-Mercosur could declare that “notification shall take place during the initial phase of the 
procedure, to enable the notified competition authority to express its opinion”. “The opinions received 
may be taken into consideration by the other competition authority when taking decisions”18 as stated 
in EU-Mexico. 
 
The competition authority of each Party shall notify the competition authority of the other Party 
with respect to the enforcement activities that the notifiying competition authority considers may 
affect important interest of the other Party. 
 
 
2.2 Enforcement Cooperation and Coordination 
 
The second pillar of the bilateral cooperation agreements on competition is the coordination between 
authorities in their enforcement activities. The OECD Recommendation suggests that “where two or 
more member countries proceed against an anticompetitive practice in international trade, they should 
endeavour to coordinate their action insofar as appropriate and practicable.”19 The Recommendation 
also provides a list of suggestions regarding enforcement cooperation and coordination. The leading 
Agreement is again the EU-US 1991 whereby each Party commits to provide assistance in the 
enforcement activities of the other Party, subject to the compatibility of each Party’s “laws, important 
interests and available resources.”20 The EU-Canada states the same principle when the enforcement 
activities of each of the parties concern connected cases.21 These Agreements (together with EU-
Morocco and EU-Mexico) include a list with factors to be taken into account by the Competition 
Authorities when considering whether the enforcement activities should be coordinated, such as the 
effective results that coordination can produce, the additional information to be obtained, the 
reduction of costs or the applicable deadlines.22  
 
The EU-Canada was the first which contained some new provisions since the EU-USA 1991. Article 
IV (3) of the EU-Canada recommends to the parties to coordinate their enforcement activities and 
“seek to maximise the likelihood that the other Party’s enforcement objectives will be also 
achieved.”23 Some scholars have indicated this provision can be very far-reaching, given that it could 
mean that, when imposing remedies, “a party should endeavour to remedy the anticompetitive effects 
of the private behaviour on the other party’s territory.” 24 
 
With the EU-Japan Agreement of 2003 (and following ones, such as EU-Korea) the enforcement 
cooperation is endorsed stating that “the competition authority of each Party shall render assistance”25 
in the enforcement activities of the other Party. This wording goes further than the previous formula 
of merely “notify its willingness to coordinate”26 established in the previous agreements. The last 
Agreement concluded by the EU in antitrust cooperation, the EU-Korea, follows this formula, dealing 
in article 3 and 4 with cooperation and coordination in enforcement activities.  
 

                                                 
18 Economic Partnership, Political Coordination and Cooperation Agreement between the European Community 
and its Member States and the United Mexican States, art. 3.2  
19 OECD Recommendation of 1995, see supra note 13 
20 EU-USA Agrement 1995, see supra note 15, art. IV, 1 
21 Agreement between the European Union and the Government of Canada regarding the application of their 
competition laws, 1999, art.3 
22 See EU-Morocco or EU-Mexico 
23 EU-Canada, see supra note 21, art. IV.3 b 
24 See B. ZANETTIN, “Co-operation Between Antitrust Agencies at the International Level”. Oxford: Hart 
Publishing, 2002, p. 72 
25 Agreement between the European Union and the Government of Japan concerning cooperation on anti-
competitive activities, 2003 
26 EU-USA Agreement 1995, see supra note 15 
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The EU-Mercosur Agreement, in our views, should follow these previous Agreements, with no 
special innovations to be expected. In any case, cooperation in enforcement activities cannot be seen 
as compulsory for the competition authorities since all of the mentioned Agreements, and presumably 
the EU-Mercosur, have a safeguard clause whereby the competition authority of either Party can, “at 
any time, limit the coordination and proceed independently on a specific enforcement activity.”27 
 
 
The competition authorities of each Party will render assistance to the competition authorities of 
the other Party in their enforcement activities, to the extent compatible with the assisting Party’s 
laws and important interests, and within its reasonably available resources. 
 
 
2.3 Exchange of information and Confidentiality 
 
Some of the collected information can be commercially sensitive. In order to protect the balance 
between market intrusion and encouraging competition, the information must on occasion stay 
confidential.28 In this sense, many trade agreements do not provide for compulsory exchange of 
confidential information. 
 
The EU-Mercosur Agreement would also have to address this question. It seems reasonable to 
continue with the general principle that “neither Party is required to communicate information if it is 
prohibited by the laws and regulations of the Party or it affects its important interests.”29 Nevertheless, 
the Parties “shall exchange information which will facilitate the effective application of their 
respective competition laws.”30 Further, the EU-Mercosur Agreement could include the principle 
settled in the EU-Canada whereby, in case of “concurrent action by the competition authorities of 
both Parties, each party may ascertain whether the natural or legal persons concerned will consent to 
the sharing of confidential information related to them.”31  
 
An interesting point which arises in an agreement involving supranational organisations such as the 
EU and Mercosur is the issue of the exchange of information between the Central Authority of 
Competition and the National Competition Authorities. For example, if Argentina provides 
confidential information to the European Commission concerning a case with relevant implications 
for Ireland, could the Commission exchange this information with Ireland? Or, the other way around, 
if Mercosur finally has a Competition Authority with competences, could for example Paraguay’s 
Competition Agency be informed of the confidential information exchanged by the European 
Commission? 
 
This question is dealt in the EU-Canada Agreement, stating that the European Commission, after 
notice to the Canadian competition authority, “will inform the competent authorities of the Member 
States whose important interests are affected by the notifications sent by the Canadian competition 
authority.”32 Likewise, the Commission shall consultate the Canadian competition authority in order 
to inform the competent authorities of a Member State of any coordination of enforcement activities. 
However, according to the Agreement, the European Commission “will respect the Canadian 
competition authority's request not to disclose the information which it provides when necessary to 
ensure confidentiality.”33  There is thus a general principle of consultations to the other party when 

                                                 
27 EU-Korea, see supra note 16, art.4.5 
28 J. GALLOWAY, “Moving Towards a Template for Bilateral Antitrust Agreements”, World Competition 
28(4): 589-614, 2005, P.606 
29 EU-Korea, see supra note 16, art.7.1 
30 Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the EU and Algeria, art. 4.1 
31 EU-Canada, see supra note 21, art.VII.3 
32 EU-Canada, see supra note 21, art.X.3 
33 EU-Canada, see supra note 21, art. X, 3 b 
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disclosing the information with the national competition authorities. This solution, which was also 
followed in the EU-Japan Agreement, seems to be the most appropriated for the EU-Mercosur 
Agreement.  
 
It appears that this provision might potentially conflict with the principle of close cooperation in the 
application of competition rules between the European Commission and the National Competition 
Authorities. Indeed, under the article 11 of the Regulation 1/2003, the European Commission shall 
“transmit copies of the most important documents collected and, at the request of a national 
competition authority the Commission shall provide it with a copy of other existing documents 
necessary to the assessment of the case.”34 This possible conflict can be resolved with a consistent 
interpretation of this clause with the principle that neither Party is required to communicate 
information if it is prohibited by the laws and regulations of the Party. Therefore, at the end, the 
European Commission would be able to inform the national authority. 
 
This solution may disturb the reciprocity of obligations between both parties. Given that in the 
Mercosur competition legal framework there is not such a rule of close application of competition 
rules between the Central Authority and the National Authorities as there is at the EU level, Mercosur 
will not be able to plead incompatibility with its internal laws in order to circumvent the opposition of 
the Party to the exchange of information with the national competition agencies. 
 
 
1. The Parties shall exchange information which will facilitate the effective application of their 
respective competition laws and promote better understanding of each others enforcement policies 
and activities. 
2. Neither Party is required to disclose information to the other Party where such disclosure is 
prohibited by the laws of the Party possessing the information or would be incompatible with that 
Party’s important interests. 
 
 
2.4 Technical cooperation 
 
Although this clause does not appear in the OECD Recommendation, within the context of Mercosur 
it may be very useful for the development of the competition law advocacy across the region. Indeed, 
the provision on technical cooperation would enable a more developed competition authority such as 
the European Commission to support the development of Mercosur competition agencies with 
problems of resources and training. In this sense, allowing the less practised South American 
enforcers to contact their counterparts in Europe and learn from the other agency’s experiences 
concerning specific markets and conducts would be a fruitful way to upgrade their analytical 
framework.35  
 
Insofar as these provisions are designed to help developing countries, we cannot find them in the EU-
USA, nor the EU-Canada, EU-Japan or EU-Korea agreements. On the other hand, EU-South Africa, 
EU-Mexico, EU-Morocco, EU-Chile and EU-Algeria do contain this provision. The EU-Mercosur 
may permit the Parties to “provide each other technical assistance in order to take advantage of their 
respective experience and to strengthen the implementation of their competition laws and policies.”36 
Cooperation shall include the training of officials, studies of competition law and policies and 
seminars, in particular for civil servants.37 
 
                                                 
34 Council Regulation No 1/2003 of 16 December 2002 on the implementation of the rules on competition laid 
down in Articles 81 and 82 of the Treaty, art. 11.2  
35 B. ROSENBERG and M.T DE ARAÚJO, supra note 8, p.195 
36 EU-Mexico, see supra note 18, article 9.1  
37 EU-Algeria, see supra note 30, article 7.2 
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The Parties shall be open to technical cooperation in order to enable them to take 
advantage of their respective experience and to strengthen the implementation of their competition 
law and policies, according to the resources available to them. 
 
 
2.5 Negative Comity  
 
With the principle of negative comity, the Authorities seek the avoidance of conflicts by taking each 
others’ interests into consideration. “Each Party shall consider important interests of the other Party in 
decisions as to whether or not initiate an investigation or proceeding, the scope of an investigation, the 
nature of the remedies or the penalties sought.”38 In order to aid to define what the concept of 
‘important interests’ would mean, the Agreement can refer to ‘antecedent laws, decisions or 
statements of policy by its competent authorities.’39  
 
Further, it is common to include a non-exhaustive list of factors to be taken into account in order to 
achieve an accurate balance between the Parties’ competing interests.40 The EU-Mercosur bilateral 
agreement, following previous agreements, could contain as factors to be taken into account: 
 
a) The relative significance of the effects of the anticompetitive activities on the enforcement Party’s 
interests as compared with the effects on the other Party’s interests41; 
b) The presence or absence, in the actions of the economic agents concerned, of the intention to affect 
consumers, suppliers or competitors42; 
c) Whether private persons, either natural or legal, will be placed under conflicting requirements by 
both Parties43; 
 
The competition authority of each Party shall give careful consideration to the important interests 
of the other Party throughout all phases of its enforcement activities, including decisions regarding 
the initiation of enforcement activities, the scope of enforcement activities and the nature of 
sanctions or other relief sought in each case. 
 
 
2.6 Positive Comity 
 
The concept of positive comity has been described by the OECD as “the principle that a country 
should (1) give full and sympathetic consideration to another country’s request that it open or expand 
a law enforcement proceeding in order to remedy conduct in its territory that is substantially and 
adversely affecting another country’s interests, and (2) take whatever remedial action it deems 
appropriate on a voluntary basis and in considering its legitimate interests.”44 
 
Two preliminary points have to be made. First, as it follows from the definition, there is a dual 
infringement requirement. Apart from the requesting country which interests are affected, the activity 
has to be unlawful within the requested country jurisdiction. Secondly, it still remains voluntary 
cooperation, the fact that a country provides full and sympathetic consideration to another country’s 
request does not prevent it from making its law enforcement decisions as it chooses.45  
 

                                                 
38 EU-USA 1995, see supra note 15, Article VI 
39 EU-USA, see supra note 15, Article VI.1 
40 GALLOWAY, see supra note 28, pag 601 
41 EU-Korea, see supra note 16, article 5.3.a 
42 EU-Mexico, see supra note 18, article 7.2b 
43 EU-Canada, see supra note 21, article VI.2(v) 
44 OECD, Report on Positive Committee, 1999, p.17. http://www.oecd.org/dataoecd/40/3/2752161.pdf 
45 Ibidem 

http://www.oecd.org/dataoecd/40/3/2752161.pdf
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Positive comity was received with scepticism by some scholars, who considered that the utility was 
limited, given that the requested party will only take measures in its own interest, since the conduct 
has to be unlawful within its own legislation.46 Further, in practice it has been just used under the EU-
US 1998 Agreement, with rather limited success. Others argue that potentially, positive comity can be 
very useful dealing with foreign private restraints. Indeed, it is more compatible with the principles of 
public international law than the extraterritorial and unilateral application of national competition law, 
avoiding thus jurisdictional conflicts. It also reduces costs and improves efficiency, since the agency 
in a best position to gather the necessary facts shares them with its counterpart.47  
 
However, the positive comity provisions need ‘equal partners’ in order to fulfil its potential. The 
competition agencies have to share, to certain extent, a common understanding as well as mutual 
confidence and trust.48 Otherwise it is difficult to expect effective results from the positive comity 
clause. The essential requirement is a similar level of enforcement, assessing the independence of the 
enforcement agency from political pressure, its human and financial resources or the level of penalties 
and fines49. For this reason, we can hardly find positive comity clauses among ‘unequal partners’ 
agreements, as the EU-Mexico agreement, EU-Algeria, EU-Chile or EU-Morocco. 
 
Within the framework of EU-Mercosur, it is maybe early to expect that counterparts with an 
asymmetrical level of development in the enforcement of competition law, such as Paraguay and 
Uruguay may obtain immediate benefits from the positive comity provision. However, through an 
effective cooperation between agencies the countries of Mercosur are expected to improve their 
competition law enforcement. Moreover, as we have seen, some Mercosur members have strongly 
developed their competition regimes in the last decade, namely Brazil. It is true that for the moment 
there is not a strong common competition authority for the Mercosur countries. However, Mercosur is 
South America’s biggest trade bloc and its level of integration continues to increase.50 The positive 
committee clause could only improve the EU-Mercosur cooperation on competition. Besides, it may 
encourage cooperation among competition agencies and open possibilities in order to take this 
cooperation further. It is to be hoped that a positive comity clause will be included.  
 
If the competition authority of a Party believes that anticompetitive activities carried out in the 
territory of the other Party adversely affect the important interests of the former Party, such 
competition authority may request that the competition authority of the other Party initiate 
appropriate enforcement activities. 
 
 
2.7 Dispute Settlement 
 
With regard to the institutional aspects, it is very unusual to have specific institutional machinery for 
competition matters. Normally, in cases where an institutional structure supports the competition 
provisions its administration is entrusted to the general institutional machinery of the Agreement,51 
although there are exceptions.  
 

                                                 
46 A.D. HAM “International Cooperation in the Antitrust Field and in particular the Agreement between the 
United States and the Commission of the European Communities” Common Market Law Review 30, 1993, 
p.594-6. 
47 OECD, Committee on Positive Committee, p.22 
48 Idem, p.23 
49 B. ZANETTIN, “Co-operation Between Antitrust Agencies at the International Level”, p. 198 
50 The 2nd of August of 2010, at the 39th Mercosur Summit in Argentina, Mercosur agreed a Customs Code, 
which makes Mercosur a genuine customs union with a common external tariff.  
51 BOURGEOIS, DAWAR and EVENETT, “A Comparative Analysis of Selected Provisions in Free Trade 
Agreements” Commissioned by DG TRADE, October 2007, p.181 
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There are three different categories of dispute settlement procedures concerning the resolution of 
conflicts relating to competition issues within the scope of a FTA:52 i) Provisions excluding 
competition rules from the general dispute settlement machinery in the FTA; ii) Agreements that 
establish a specific consultation memorandum with respect to all matters arising under the FTA, 
including competition issues; iii) Provisions that establish arbitration procedures regarding all matters 
which will arise under the Agreement, competition provisions included. 
 
The most likely of the three procedures to be triggered is the first one, where the competition related 
matters are excluded from the specific dispute settlement memorandum of the agreement. For 
instance, the EU-Chile,53 when establishing in the Title VII the competition related provisions of the 
Agreement, adds in the last article a general exception to the general dispute settlement provisions for 
competition conflicts.54 Less common is to find that while the parties have excluded disputes 
involving competition from the general provisions of dispute resolution, they have adopted specific 
dispute provisions for the competition field.55 This is the case of the Canada-Costa Rica FTA, where 
matters arising related to competition rules are excluded from the general dispute resolution 
provisions but subjected to a special consultation memorandum. Following the opinion of some 
scholars56 we can point out some considerations which might explain this tendency to the exceptions. 
First, given that the competition provisions included in FTAs are sometimes very vague, the 
application and interpretation of many of them would be hardly capable of being the subject of 
dispute settlement proceedings. Furthermore, parties may try to avoid that the decisions taken by the 
national competition agencies and courts are actually overturned in international dispute settlement 
proceedings. Finally, under the logic of reciprocity, if one of the parties enforces obligations of the 
other party it may expect that the other party will also seek to enforce them. 
 
The second of the possible situations is when the resolution of disputes arising within the scope of the 
Agreement falls under the consultation memorandum. In this sense, consultations in the context of 
dispute resolution and consultations in the ambit of co-operation must be distinguished. Some FTAs 
set up memorandums for consultation in order to facilitate the investigation and enforcement of 
competition law by the national competition authorities, but in others, the consultations take place in 
the context of dispute settlement as a mean to resolve disputes arising between the parties.57 However, 
sometimes the distinction between consultations for cooperation and consultations in the sense of 
dispute settlement is ambiguous.58 
 
Finally we will refer to the third of the options regarding dispute settlement, when an arbitration 
procedure is established between the parties in order to resolve the conflicts arising under the 
Agreement. This choice goes further than a mere consultations procedure since it offers the parties an 
enforceable award, although it does not reach the level of a judicial adjudication. The arbitration 
provisions usually establish the method of appointing arbitrators, even if normally they tend to not 
detail the procedural rules of the arbitration procedure.59  
 

                                                 
52 L. SOLANO and SENNEKAMP , “Competition Provisions in Regional Trade Agreements”, OECD Trade 
Policy Working Papers, No. 31, OECD Publishing., p.12-13 
53 Association Agreement between the EU and Chile, 2002 
54 “Neither Party may have recourse to dispute settlement under this Agreement for any matter arising under 
this Title” Art. 180 EU-Chile FTA 
55 SOLANO and SENNEKAMP , supra note52, p.13 
56 BOURGEOIS, DAWAR and EVENETT, supra note 51, p.182 
57 SOLANO and A. SENNEKAMP , supra note 52, p. 13 
58 As a general rule, the provisions which provide consultation in the dispute settlement framework have a 
broader language and adress to the parties in general, whereas provisions in cooperation tend to be more specif 
and are adressed to the competition authorities in particular. SOLANO and A. SENNEKAMP , supra note 52 p. 14 
59 SOLANO and A. SENNEKAMP , supra note 52, p. 13 
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Concerning the EU-Mercosur Agreement, we suggest that the competition provision should not be 
excluded for the general Dispute Settlement procedure of the Agreement. On the contrary, it could 
follow the tendency at an international level from a power-oriented to more rule-oriented Dispute 
Settlement Procedures.60 If the parties are willing to commit to a competition cooperation 
memorandum, it should have legal back up or otherwise it risks becoming de facto meaningless. It 
seems appropriate to establish a composite Dispute Settlement Clause. This memorandum could be 
inspired in the Israel-Mercosur FTA.61 If a dispute arises between the EU and one of the Signatory 
Parties of Mercosur concerning the interpretation, or fulfilment of the Competition Provision 
contained in the FTA, the Parties could commit to have a four steps procedure, until the dispute is 
settled. In the first place, the dispute would be subject to direct negotiations “aiming a mutually 
satisfactory solution.”62 In the case that these negotiations did not reach a satisfactory solution, a Joint 
Committee for Consultation should be established seeking the same aim. If the parties still fail to 
produce a solution, the Joint Committee would appoint a Mediator between the Parties, who would try 
to find a solution that both parties would accept. Finally, as a last option, if the EU and Mercosur still 
do not agree in a mutually satisfactory solution, an Arbitration Tribunal shall be appointed. The 
Parties should “acknowledge as binding, ipso facto and with no need for a special agreement, the 
jurisdiction of the Arbitration Tribunal set up in each case to hear and solve the disputes.”63 The 
Agreement should also specify the rule for the appointment of the Tribunal, the procedure, applicable 
law and compliance with the award. Through this four steps mechanism (negotiations, consultations, 
mediation and arbitration) the EU and Mercosur will avoid leaving the Competition Memorandum as 
a mere declaration of political will. It is with an effective Dispute Settlement Procedure that the 
competition cooperation memorandum can reach a deepest added value for the EU-Mercosur 
economical and political partnership, since without it the rest of provisions may remain 
unenforceable.  
 
Where disputes arise in relation to the any provision of this Agreement which cannot be settled 
between the competent authorities, the Dispute Settlement procedure shall apply 
 
 
3. Benefits of the Competition Cooperation Memorandum 
 
3.1 General benefits 
 
As a preliminary point, it shall be reminded that without cooperation, States may choose to apply its 
national competition law extraterritorially. Based on the effects doctrine in the US or the so called 
implementation doctrine in the EU, national competition authorities tempt to expand the limits of its 
jurisdiction. The effects doctrine justify the extension of jurisdiction to actions that take place in 
another country but that it have a substantial effect on the national market, being the leading case 
Alcoa.64 At the EU level, the Courts have never openly accepted the effects doctrine but based 
jurisdiction on the implementation doctrine, when an anticompetitive behaviour was implemented 
within the EU.65 The extraterritorial application of Competition Law is in conflict with one of the 
main principles of public international law, the sovereignty of each State to apply its laws within its 

                                                 
60 N. MUNIN, “The Evolution of Dispute Settlement Provisions in Israel’s PTAs: Is There a Global Lesson”, 
Journal of World Trade, volume 44, issue 2, 2010, p.393 
61 Israel-Mercosur Free Trade Agreement, 18 December 2007, although the parties decided to exclude the 
competition provisions from the dispute settlement chapter. 
62 Israel-Mercosur FTA, art. XI.3.1 
63 Israel-Mercosur FTA, art. XI.7.3 
64 See United States v Aluminium Co. of America 148 F.2d 416 (2d Cir 1945). 
65 See Dyestuff decision or Wood Pulp decision  
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jurisdiction. If this expansionist tendency of competition law spreads over other countries seeking to 
force the opening of foreign markets, there is a risk that a trade war among them could escalate.66 
 
International cooperation on competition pursues in general two main objectives in competition terms 
strictu sensu. Firstly, they may serve as an instrument to promote capacity building of one of the 
parties when the level of development is not the same and, secondly, they might seek the 
implementation of enforcement cooperation activities when transnational activities are involved 
between the two areas.67 Therefore, following this rationale which can be applicable to the present 
case of study, cooperation in competition would firstly improve the competition advocacy of 
Mercosur and later promote the cooperation on transnational competition law issues that concerns 
both Mercosur and the UE. 
 
Having a broader scope of the analysis, thus understanding the competition cooperation within the 
context of a FTA, the main purpose of competition provisions in a FTA is to avoid non-tariff barriers 
that may arise from the lack of competition law enforcement.68 The benefits from the liberalization of 
trade may be undermined by private anticompetitive practices carried out by entities within the free 
trade area. Indeed, the EU-Mercosur Free Trade Agreement may create incentives for anticompetitive 
practices that may arise as a consequence of the Agreement. In this sense, the main risks are barriers 
to entry formed by firms of each country via collusion in order to prevent the entrance of new firms; 
predation of dominant firms of one party of the Agreement; vertical agreements to segment the FTA 
market and mergers designated to create dominant positions at a pan-FTA level. The same philosophy 
that the EU has applied internally, developing competition law in order to avoid that private restraints 
may replace public restraints, is the logic behind the competition memorandum of this agreement. 
With the FTA, the EU and Mercosur will remove the public obstacles to trade, but private restraints 
may remain or even be encouraged. 
 
With respect to substantive general aspects of competition law, three main points may be recalled. 
First, concerning the abuse of dominant position. Many developing countries exporters do not directly 
sell to customers in third countries. Instead, they use intermediaries for this purpose, since they may 
have better access to the market.69 The privileged situation that these mediators enjoyed, as an 
indispensable link between the exporters and the importers may leave them in a position of 
dominance. If this dominance is subject to an abuse, the system of competition would be directly 
perturbed. Thus, the cooperation on competition may avoid that these kinds of competition restraints 
arose between the UE-Mercosur trade relations.  
 
As a second general argument in favour of this bilateral cooperation, the control of international 
cartels should be reemphasised. Indeed, in order to succeed in controlling a cartel with cross-border 
dimensions it may be necessary to enforce national decisions in other jurisdictions. Otherwise, 
evidence of the cartel could easily circumvent the domestic legislation by hiding it in other country. 
Although in the short term, cooperation in competition aspects between the EU and Mercosur will not, 
probably, reach these levels of cooperation so as to facilitate the enforcement of foreign decisions. 
However, doubtless, soft cooperation will establish the basis for further steps in this area and will 
definitely help the fight against international cartels. 
 
Finally, it may be recalled that cooperation on competition can serve as a substitute for antidumping 
legislation. Indeed, following the experience of the EU-EFTA cooperation, if the parties build a 

                                                 
66 A. SCOTT, “Cain and Abel? Trade and Competition Laws in the Global Economy”, The Modern Law Reviw 
Limited 2005, p.143 
67 NOONAN, supra note 12 p.192 
68 B. ROSENBERG and M.T DE ARAÚJO, supra note 8, p.206 
69 S.J. EVENETT. “What can we really learn from the competition provisions of RTAs?” In BRUSICK, 
ALVAREZ, CERNAT (eds.) Competition Provisions in Regional Trade Agreements: How to Assure 
Development Gains. United Nations Publication, New York and Geneva, UNCTAD, 2005, p.55 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

UNIÓN 
EUROPEA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 133

system able to prevent the selling below cost, the existence of antidumping duties may turn to be 
unnecessary.   
 
 
3.2 Benefits for the European Union 
 
a) Virtual Extension of the scope of EU competition  
 
Cooperation in competition matters with Mercosur would entail a virtual extension of the territorial 
scope of the application of the EU competition law. Although the EU legislation will not be applicable 
in Mercosur, through the promotion of the influence and convergence of competition rules these 
countries may adopt similar rules of competition. This solution is much more satisfactory than the 
extra-territorial application of EU competition based on the effects doctrine or the implementation 
doctrine, as we have already explained. 
 
One of the expected results from cooperation between competition agencies with a different level of 
development is that the less developed counterpart, in this case Mercosur, would increase its 
convergence in substantial and procedural aspects with the Competition Agency with which it 
cooperates, the EU. Competition Law in the Mercosur States is still in a preliminary stage of 
development. Although legal instruments for this purpose were approved a long time ago, factors as 
the socio-economic ideology of the region, its political economy and the institutional and 
organizational conditions have prevented the creation of a developed competition culture. 
Nevertheless, at this moment things seem to have changed and, at the same time that these countries 
continue their economic growth, they are willing to maintain unrestricted competition conditions 
through competition law. This context creates the ideal conditions for the EU to export to Mercosur its 
experience, procedures and rules in dealing with anticompetitive agreements.  
 
From a political, economical and cultural point of view, the Mercosur countries are probably closer to 
the EU than to any other part of the world, with the exception of the rest of South America. Apart 
from sharing the same languages, Spanish and Portuguese, their legal systems have strong similarities 
with those of Europe, since they were colonies European countries for centuries and the region has 
been a constant host of European immigrants. Furthermore, Mercosur, as an integration organization, 
has a clear model of success in the European Union. These similarities would facilitate a deep 
convergence of competition regimes. Thus, the EU could benefit from a virtual extension of the scope 
of its competition law. 
 
 
b) Benefits for the European companies  
 
As a consequence of the convergence of competition regimes, EU companies established in Mercosur 
countries would find a similar legal framework in which to operate. The competition law regimes of 
the four Mercosur countries and, specially, a possible common regime for all of them, would have 
strong resemblances with the European one. This more favourable environment would enhance the 
investment of EU firms in Mercosur facilitating the economic costs and reducing transaction expense. 
For example, this is particularly true regarding distribution agreements. The convergence of laws 
would allow EU firms to conclude similar distribution agreements in the various South American 
countries to which it exports.70 
 
Further, competition provision in the FTA with Mercosur may avoid anticompetitive practices against 
European firms. The absence of competition and state aid rules in Mercosur limits the market access 
for European companies. Once the FTA would removes tariff barriers, there will remain the 
                                                 
70 D. GERADIN and N. PETIT, “Competition Policy and the Euro-Mediterranean Partnership”, European 
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traditional non-tariff barriers, especially those which hinder competition. If Mercosur and the EU 
finally commit to remove the traditional barriers to trade, it is necessary to ensure that at the same 
time the Mercosur countries refrain from artificially protect their markets with subsidies or allowing 
anticompetitive agreements. Indeed, trade liberalization alone does not automatically lead to more 
competitive markets.71 On the contrary, it creates a stronger need for competition policy, as the 
liberalization process in some developing countries has brought the closing down of many small and 
medium enterprises, which has been replaced by few firms with large market power through unilateral 
or coordinated conducts.72  
 
Therefore, the EU has a clear interest in developing international cooperation in competition policy in 
order to improve the position of the European firms which have a presence in third countries where 
anticompetitive behaviour persists. Indeed, promoting a competition law framework in a place with 
such an anti-market approach as Latin America would provide legal certainty to the European 
companies with a presence in these countries. On the contrary, the virtual absence of competition and 
state aid rules as it happens now in Argentina or Uruguay, could limit market access to EU companies 
arising non-tariff barriers.  
 
 
 
c) International Competition Policy 
 
Developing countries have been traditionally reluctant to accede to a multilateral agreement on 
competition law. This reluctance can be explained by several reasons, such as the lack of a pro market 
socio-economic ideology, the political economy obstacles or the inexistence of appropriate 
institutional and organizational conditions. Some of these countries, and traditionally many of South 
American among them, they are not convinced of the benefits of adopting a competition policy. 
Further, sometimes there are strong economic forces close to the political power that see these 
reforms as a threat to their position, and tend to lobby against these reforms.73 If the EU is able to, 
through cooperation, develop the competition system of the Mercosur countries, it would be a 
remarkable achievement at an international policy level.  
 
Moreover, the EU can find a strategic interest in its partenariat with Mercosur. While spreading the 
European competition culture, the EU might be preparing the next step of multilateral negotiations. 
Indeed, as we have seen there have been some attempts that sought the approval of an international 
competition law regime. Although in a short term this possibility seems quite unlikely to happen, an 
international competition authority may be needed sooner or later and, by exporting its competition 
rules, the EU creates a critical mass of countries sharing its conceptions.74 Therefore, with a view to 
future negotiations on international competition law integrated within the WTO, the EU has an 
interest in having more countries under its competition advocacy than under other antitrust cultures.  
 
d) Developing the external dimension of the internal market 
 
With the entry into force of the Treaty of Lisbon, the article 3 of the amended TFEU no longer 
includes “a system ensuring that competition in the internal market is not distorted” as a policy 
objective of the EU. Instead, the amended article 3 now refers to “competition rules necessary for the 
functioning of the internal market.” Therefore, it seems that the EU leaders wanted to present 
competition not an end in itself, but a means to serve the end, the EU Internal Market. In other words, 
competition is as an instrument of the internal market.  
                                                 
71 M. GAL, “The Ecology of Antitrust: Preconditions for Competition Law Enforcement in Developing 
Countries”, UNCTAD, United Nations, New York and Geneva, 2004, p.23 
72 Ibidem 
73 D. GERADIN and N. PETIT, Supra note 70, p.172  
74 Ibidem 
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In this sense, the Council of the European Union approved on the 7 of July 2010 a recommendation 
on guidelines for the economic policies, stating the following: “The external dimension of the internal 
market should be further developed with the aim of enhanced trade and investment.”75 If competition 
policy is an instrument of the internal market, and the later has to be developed on its external 
dimension, the cooperation on competition aspects with Mercosur seems to be a very appropriate step 
towards this objective. 
 
 
 
 
3.3 Benefits for Mercosur 
 
a) Promoting competition culture through convergence 
 
By entering an agreement on competition issues with the European Union, Mercosur would foster its 
competition culture. The lack of competition culture is one of the key factors which may undermine 
the enforcement of the competition law in emerging economies.76 Promoting convergence with an 
area of the world with such a developed pro-competition base would consolidate Mercosur 
competition law culture. This is important since competition law, as a part of the legal system of a 
country, does not stand alone, it needs of a change of public policy and the socio-economical context 
in order to effectively protect competition.  
 
Through cooperation on competition matters and the convergence of laws, domestic operators would 
already be familiar with the type of competition discipline that would imposed on them when they 
export their products to the EU market. This would allow them to speak a ‘common competition 
language’ together with the European firms, what would facilitate trade between them. Therefore, the 
cooperation with the EU would benefit Mercosur firms’ trade position in such an important market as 
the European is.  
 
b) Avoiding anti-competitive effects of trade liberalisation  
 
With an effective cooperation on competition aspects between the EU and Mercosur, the latter would 
get protection from the anticompetitive practices by large foreign firms. Following the signature of the 
FTA, Mercosur economy would be opened up and might be a target for anticompetitive behaviour by 
large European firms that, once established in the region, may try to take advantage of their market 
power. As it has been explained, if competition is not protected following the trade liberalisation in 
some developing countries, the market can end up being deeply distorted by a few firms with strong 
market dominance which may tend to conclude anti-competitive agreements among them. In this 
sense, a memorandum on competition aspects would protect domestic undertakings against restrictive 
practices of foreign operators.77 For example, this could be the case of export cartels. Once in the 
market, large foreign industrial groups may be “tempted to use their market power to eliminate local 
competitors -for instance, through predatory prices-.”78 
 
c) International credibility 
 

                                                 
75 Council of the European Union, 7 July 2010. 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/10/st11/st11646.en10.pdf 
76 M. BOTTA, “Fostering Competition Culture in the Emerging Economies: The Brazilian Experience” World 
Competition 32, no.4 (2009): 609-627. Kluwer Law International BV, The Netherlands, p.609 
77 D. GERADIN and N. PETIT , supra note70, p.173 
78 Ibidem 
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As it has been explained, international cooperation between cooperation authorities has turned into an 
issue of greater importance. It is accepted that the territorial limits of national competition regimes are 
not enough to protect competition in this current borderless global economy. Since the extra-territorial 
application it is not a conciliatory solution, countries are ‘obliged’ to negotiate with other areas of the 
world in order to expand the limits of their jurisdictions and combat international anticompetitive 
practices that affect their territory. Given that a multilateral agreement on competition is not likely to 
be reached in the short term, Mercosur is interested to show international credibility in order to reach 
agreements with other countries in the future. Effective cooperation with the EU, as one of the two 
main competition law enforcers of the world, would provide Mercosur with a reputation for reliability 
in front of the international community, which would facilitate future negotiation with third countries. 
In addition, the convergence of Mercosur competition norms with the EU competition regime would 
provide of credibility when negotiating at multilateral level forums, such as the OECD Global 
Competition Forum or the International Competition Network.79 
 
d) Reduction of risk and cost of elaboration of the legislation  
 
By fostering the convergence of the EU and Mercosur competition law, Mercosur could benefit from 
the proven effectiveness of the European model, tested already through decades in different countries 
with different economic backgrounds. Contrary to other fields of law where the local circumstances 
determine the choice of the legislation, in competition law it is possible to transpose to national law a 
set of imported rules.80 The European primary law has been widely developed through the secondary 
legislation which could be equally useful. Therefore, Mercosur could take advantage of this and, 
going further with the process of convergence, transpose some of the EU rules on competition. 
Besides, the Mercosur competition agency or those of the Member States would by technically 
assisted by the experienced European Commission in the enforcement of these rules.  
 
4. Conclusion: the competition cooperation memorandum working in practise 
 
After having explained the rationale behind the competition memorandum clauses, the reasons for the 
inclusion of the provisions and the benefits that could bring to the Free Trade Agreement, the 
memorandum will be tested in front of two practical situations. Confronting the memorandum with 
these hypotheses we will be able to better understand the added value of the competition related 
clauses at the same time as making us aware of their limits.  
 
4.1 Agreement preventing a Mercosur firm exporting to the EU 
 
The hypothesis in this case will be the following: an EU supplier imposes on an Argentinean 
distributor the obligation not to re-export to the EU. This agreement supposes a clear anticompetitive 
behaviour which distorts competition. If both countries were EU members, the Agreement would 
probably be considered as a restriction by object which prevents parallel trade under article 101 
TFEU. However, considering that Argentina is a third country, would the suggested competition 
memorandum provide any legal value compared to the current situation? 
 
If the competition cooperation memorandum that we have proposed would be in force, the 
Argentinean company could try to activate the positive comity provision. In order to make a request 
under this principle two requirements need to be fulfilled. First, the anticompetitive behaviour has to 
affect the requesting party interests. In this case, it is clear that the prohibition of selling to the whole 
European market suppose an important disadvantage for the Argentinean company, thus this 
requirement is easily fulfilled. The second criterion concerns the requested party since the behaviour 
has to be unlawful as well in the requested party, thus the EU in our example. 
 
                                                 
79 Ibid, p.174 
80 Ibid, p.173 
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It is well known that a restraint on imports from an EU Member is considered as an infringement,81 it 
distorts competition and supposes an obstacle to market integration. However, if the restraint to 
imports affects a third country, it is not self evident whether it fulfils the Treaty’s requirement of inter 
Member States affectation or not. Regarding this issue, the ECJ has stated in EMI.v CBS82 that: “a 
restrictive agreement between traders within the Common Market and competitors in third countries 
would bring an isolation of the Common Market as a whole which, in the territory of the Community, 
would reduce the supply of products originating in third countries (...) might be of such nature as to 
affect adversely the conditions of competition within the Common Market.”  
 
It follows that if the Agreement concluded between the third country firm and the EU supplier has as 
its effect the isolation of the Common Market through the reduction of supply, it may infringe the EU 
Competition rules. This principle was followed by the European Commission in the Quantel 
decision83 where a French company and its subsidiary in the US concluded an agreement that 
prohibited the latter importing its products to the EU. The US company brought the case in front of 
the European Commission and the later took the view that the agreement harmed competition since “it 
contributed to the technological and commercial isolation of the Common Market from a third 
country”. 
 
Following this rationale, the agreement between the EU firm and the Argentinean distributor would 
affect competition since it would potentially limit the supply of cheaper products, more varied or 
technologically advanced.84 Still, would the agreement fulfil the second requirement of article 101 
TFEU, the inter-State trade affection? Concerning this aspect, the Commission stated in the Soda Ash-
Solvay85 decision that the competitive structure of the soda-ash industry of the EU was affected 
because Solvay prevented the import of natural ash from the US. Furthermore, in the Siemens/Fanuc 
decision86, where a Japanese firm could not distribute certain computers to the European market, the 
Commission said that indeed it was a restriction to competition. It was argued that potential European 
buyers could be willing to buy the product in order to sell it in another Member State.  
 
Therefore, the fact that the agreement is directed to an Argentinean distributor does not prevent it 
from falling under the EU competition rules, provided that the restraint takes place at the EU market, 
as such is the case in this example. It does not mean that the EU applies its rules extra-territorially 
because the anticompetitive agreement extends its effects to the EU or it is implemented within the 
EU market. In this example, the restraint does actually take place in the EU market, which is the only 
market isolated where the products are prohibited to entry.   
 
Once having verified that this situation complies with the positive comity requirements, Argentina 
could notify a request for positive comity to the European Commission. From the European side, the 
Commission would probably be very interested in putting paid to the lessening of competition that a 
prohibition to supply entails. The European firm would be obliged to remove the resale prohibition 
clause under the threat of a significant fine. 
 
The added value of the competition memorandum here is clear. The positive comity is the “only 
remedy for private market access that is compatible with the general antitrust principles.”87 Other 
solutions, as the unilateral application of national competition law or the extraterritorial extension of 
jurisdictions, turn competition remedies into trade law instruments88 and do not comply with the basic 

                                                 
81 See, for example, Consten and Grundig v. Commission, cases 56 and 58/64, 1996 ECR 299 
82 EMI Records v. CBS United Kingdom [1976] ECR 811 121  
83 Commission decision Quantel International Continuum/Quantel SA, OJ 1992 L 235 
84B. ZANETTIN, see supra note 24, p. 217 
85 Commission decision, Soda Ash-Solvay, OJ 1991 L 152/21 
86 Commission Decision Siemens/Fanuc, 1985 OJ (L 376) 29 
87 B. ZANETTIN, see supra note 24, p. 225 
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principles of public international law. Furthermore, with the proposal of competition cooperation 
memorandum in force, costs would be limited. In our example, the European Commission did not 
have to enhance the evidence of the infringement since Argentinean Authority had to provide them in 
the positive comity request. It is moreover less costly for the Argentinean firm, which may not be able 
to afford the cost of trying to prepare a complaint for the European Commission. Further, these cases 
teach the competition authorities to give consideration to their counterpart’s interests, getting used to 
cooperate among them.  
 
In conclusion, with this simple example we have seen how through the competition memorandum 
Mercosur and the EU find an important added value. On the Mercosur side, its company would be 
able to start trading with the whole European market, something which was forbidden before under 
the anticompetitive agreement imposed by the European firm. On the European side, the cooperation 
between both agencies would increase the competitors of certain products within the European 
market, which may lead to a decrease of the product’s price thus an increase of consumer’s welfare. 
 
 
4.2 EU firm imposing minimum prices to Mercosur firm  
 
The hypothesis here will be the following: an EU supplier imposes on an Argentinean distributor the 
obligation to apply a minimum resale price. Following the positive comity provision included in the 
Competition Memorandum, the Argentinean firm may ask its country to prepare a request. Indeed, the 
requesting party could ask the EU to give consideration to the request of opening an enforcement 
proceeding in order to “remedy a conduct in its territory that is substantially and adversely affecting 
another country’s interests.”89 As it has been said, the positive comity provisions required that the 
conduct which triggers the request to be unlawful under the requested party jurisdiction, thus under 
the EU rules in this case. The issue raised here is that although the agreement harms competition in 
the Mercosur side, namely the Mercosur consumers that cannot benefit from potentially lower prices, 
it may not affect competition within the EU, where the agreement may not have any effects. If there is 
not an actual or potential competition distortion within the requested party, the positive comity cannot 
be activated.  
 
A similar case to this example arose to the Italian Authority when investigating the imposition of 
quotas to ham exports by an Italian company.90 The question was brought by the US Federal Trade 
Commission claiming the lessening of US consumer’s welfare as a consequence of the quantity 
ceilings. Eventually, the Italian Authority found that the behaviour infringed Italian law and stated the 
cessation of the restraint, satisfying thus at the same time the US interests. However, in this case the 
activity was prohibited because it violated the Italian rules, while it is not clear whether a vertical 
agreement which is exclusively directed at a third country may infringe EU law.91 Therefore, if 
Argentina would bring a request before the European Commission concerning the price fixing resale 
imposed by the EU company to the Argentinean firm, the European Commission would have to 
determine whether the measure affects European consumers or not. If the measure does not breach 
actually or potentially the EU competition rules, there is no grounds for the positive comity clause and 
therefore the Competition Memorandum would not offer a special added value. In this sense, the 
meetings between the Swiss Competition Commission and the European Commission serve as a good 
example. The former suspected that Volkswagen was preventing its EU dealers from selling cars to 
the Swiss market in order to maintain prices at a higher level.92 It was considered the possibility of a 

                                                 
89 OECD, Report on Positive Committee, 1999, p.17  
90 Consorzio del Prosciutto di San Daniele – Consorzio del Prosciutto di Parma (Rif. 1138) Delibera del 
19.06.1996- Boll. N.25/1996 
91 B. ZANETTIN, see supra note 24, p. 188 
92 Ibid, p.187 
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positive comity request by Switzerland to the EU, but after the meetings with DG Competition, the 
request was not carried through because of the lack of effect on the EU market.93 
 
In conclusion, in this example the anticompetitive agreement will not be prima facie covered by the 
EU-Mercosur Competition Memorandum, unless an effect upon European consumers’ welfare could 
be found and the positive comity could be activated. The added value of the competition cooperation 
memorandum is in this case, reduced.  
 
Annex:  
 
Memorandum Summary of Competition Law  Provisions on Trade Agreements 
 
1 Notification: The competition authority of each Party shall notify the competition authority of the 
other Party with respect to the enforcement activities that the notifiying competition authority 
considers may affect important interest of the other Party. 
 
2 Enforcement Cooperation and Coordination: The competition authorities of each Party will render 
assistance to the competition authorities of the other Party in their enforcement activities, to the extent 
compatible with the assisting Party’s laws and important interests, and within its reasonably available 
resources. 
 
3 Exchange of information and Confidentiality:  
3.1. The Parties shall exchange information which will facilitate the effective application of their 
respective competition laws and promote better understanding of each others enforcement policies 
and activities. 
3.2. Neither Party is required to disclose information to the other Party where such disclosure is 
prohibited by the laws of the Party possessing the information or would be incompatible with that 
Party’s important interests. 
 
4 Technical cooperation: The Parties shall be open to technical cooperation in order to enable them to 
take advantage of their respective experience and to strengthen the implementation of their 
competition law and policies, according to the resources available to them 
 
5 Negative Comity: The competition authority of each Party shall give careful consideration to the 
important interests of the other Party throughout all phases of its enforcement activities, including 
decisions regarding the initiation of enforcement activities, the scope of enforcement activities and the 
nature of sanctions or other relief sought in each case 
 
6 Positive Comity: If the competition authority of a Party believes that anticompetitive activities 
carried out in the territory of the other Party adversely affect the important interests of the former 
Party, such competition authority may request that the competition authority of the other Party initiate 
appropriate enforcement activities. 
 
7 Dispute Settlement : Where disputes arise in relation to the any provision of this Agreement which 
cannot be settled between the competent authorities, the Dispute Settlement procedure shall apply. 
 
 
 

                                                 
93 Ibid, p.188 
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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

SOBRE LAS RELACIONES COMERCIALES  
DE LA UNION EUROPEA Y AMERICA LATINA1 

 
- Vistas sus Resoluciones, de 1 de diciembre de 2005, sobre los preparativos para la Sexta 

Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio en Hong Kong2, de 4 de 
abril de 2006, sobre la evaluación de la Ronda de Doha tras la Conferencia Ministerial de la 
OMC en Hong Kong3, de 1 de junio de 2006, sobre el comercio y la pobreza: elaboración de 
políticas comerciales para maximizar la contribución del comercio a la reducción de la 
pobreza4, de 27 de abril de 2006, sobre una Asociación reforzada entre la Unión Europea y 
América Latina5, de 12 de octubre de 2006, sobre las relaciones económicas y comerciales 
entre la UE y Mercosur de cara a la conclusión de un Acuerdo de Asociación Interregional6, de 
23 de mayo de 2007, sobre la ayuda para el comercio de la UE7, de 12 de julio de 2007, sobre 
los ADPIC y el acceso a los medicamentos8, de 29 de noviembre de 2007 sobre comercio y 
cambio climático9, de 24 de abril de 2008, sobre la V Cumbre de América Latina, el Caribe y la 
Unión Europea de Lima10, y sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio11, de 
20 de mayo de 2008, sobre el comercio de materias primas y productos básicos12, de 25 de 
marzo de 2010 ,sobre los efectos de la crisis financiera y económica mundial en los países en 
desarrollo y en la cooperación al desarrollo13 y, de 5 de mayo de 2010, sobre la Estrategia de la 
UE para las relaciones con América Latina14, 

– Vistas las Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Euro-latinoamericana, en particular las 
de 19 de diciembre de 2007 sobre retos y oportunidades derivados de la globalización para las 
relaciones económicas y comerciales entre los países de la UE y de América Latina, de 1 de 
mayo de 2008 sobre retos y oportunidades de la Ronda de Doha, de 8 de abril de 2009 sobre el 
cambio climático y de 14 de mayo de 2010 sobre la reforma de la Organización Mundial del 
Comercio, 

– Vistas las declaraciones finales de las sesiones de la Conferencia Parlamentaria sobre la 
Organización Mundial del Comercio (OMC), adoptadas en Ginebra el 18 de febrero de 2003, 
en Cancún el 12 de septiembre de 2003, en Bruselas el 26 de noviembre de 2004, en Hong 
Kong el 15 de diciembre de 2005 y en Ginebra el 2 de diciembre de 2006 y el 12 de septiembre 
de 2008,  

– Vistas las Declaraciones de las seis Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión 
Europea y de América Latina y del Caribe celebradas hasta la fecha en Río de Janeiro (28 y 29 de 
junio de 1999), Madrid (17 y 18 de mayo de 2002), Guadalajara (28 y 29 de mayo de 2004), 

                                                 
1 101006 - INFORME SOBRE LAS RELACIONES COMERCIALES UE-AMÉRICA LATINA 
(2010/2026(INI)) - COMISIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL - PONENTE: HELMUT SCHOLZ    
2 DO C 285 E de 22.11.2006, p. 126. 
3 DO C 293 E de 2.12.2006, p. 155. 
4 DO C 298 E de 8.12.2006, p. 261. 
5 DO C 296 E de 6.12.2006, p. 123. 
6 DO C 308 E de 16.12.2006, p. 182. 
7 DO C 102 E de 24.4.2008, p. 291. 
8 DO C 175 E de 10.7.2008. 
9 DO C 297 E de 20.11.2008, p. 193. 
10 DO C 259 E de 29.10.2008, p. 64. 
11 DO C 259 E de 29.10.2009, p. 77. 
12 DO C 279 E de 19.11.2009, p. 5. 
13 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0089. 
14 Textos Aprobados, P7_TA(2010)0141. 
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Viena (12 y 13 de mayo de 2006), Lima (16 y 17 de mayo de 2008) y Madrid (18 de mayo de 
2010), 

– Vistos los Comunicados conjuntos de la V Cumbre UE-México (16 de mayo de 2010), la IV 
Cumbre UE-MERCOSUR (17 de mayo de 2010), la IV Cumbre UE-Chile (17 de mayo de 2010), 
la IV Cumbre UE-CARIFORUM (17 de mayo de 2010), la IV Cumbre UE-América Central (19 
de mayo de 2010) y la Cumbre UE-Comunidad Andina (19 de mayo de 2010), 

– Visto el Acuerdo de Ginebra sobre el Comercio de Bananos entre la Unión Europea y Brasil, 
Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y 
Venezuela y del Acuerdo sobre el Comercio de Bananos entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos, 

– Visto el Acuerdo por el que se establece una Asociación entre la Comunidad Europea y sus 
Estados miembros, por una parte, y la República de Chile, por otra, y la Asociación para el 
Desarrollo y la Innovación entre Chile y la UE, 

– Visto el Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, 
por otra, y la asociación estratégica entre México y la UE, 

– Vista la conclusión de las negociaciones sobre un Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica, 

– Vista la conclusión de las negociaciones entre la UE y Colombia y Perú sobre un acuerdo 
comercial multilateral, 

– Vista la reanudación de las negociaciones UE-Mercosur con miras a alcanzar un Acuerdo de 
Asociación ambicioso y equilibrado entre ambas regiones, que llevaría a unas relaciones más 
profundas y ofrecería grandes beneficios políticos y económicos para ambas Partes, 

– Vista la Declaración sobre el Acuerdo UE-Latinoamérica sobre el plátano y sus consecuencias 
para los productores de plátanos ACP y UE aprobada por la Asamblea Parlamentaria Paritaria 
ACP-UE el 1 de abril de 2010, 

– Visto el Comunicado Conjunto de la XIV Reunión Ministerial entre la Unión Europea y el Grupo 
de Río, celebrada en Praga los días 11 y 14 de mayo de 2009, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2009, sobre «La Unión Europea y 
América Latina: Una asociación de actores globales» (COM(2009)0495), 

– Visto el documento de reflexión del 2 de junio de 2010, mediante el cual la Comisión inició una 
consulta pública sobre la futura dirección de la política comercial de la UE, 

– Vistas las conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre las relaciones entre la Unión 
Europea y América Latina, de 8 de diciembre de 2009, 

– Vista su Posición, de 5 de junio de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el 
que se aplica un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el periodo del 1 de enero 
de 2009 al 31 de diciembre de 2011 y se modifican los Reglamentos (CE) nº 552/97 y (CE) nº 
1933/2006 y los Reglamentos (CE) nº 964/2007 y (CE) nº 1100/2006 de la Comisión15, 

– Visto el Reglamento (CE) nº 732/2008 del Consejo, de 22 de julio de 2008, por el que se aplica 
un sistema de preferencias arancelarias generalizadas para el período del 1 de enero de 2009 al 31 

                                                 
15  DO C 285 E de 26.11.2009, p. 126. 
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de diciembre de 2011 y se modifican los Reglamentos (CE) nº 552/97 y nº 1933/2006 del 
Consejo y los Reglamentos (CE) nº 1100/2006 y nº 964/2007 de la Comisión16, 

– Visto el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio, 

– Vistas las Declaraciones de la Conferencia Ministerial de la OMC aprobadas en Doha el 14 de 
noviembre de 2001 y en Hong Kong el 18 de diciembre de 2005, así como el resumen del 
Presidente aprobado en Ginebra el 2 de diciembre de 2009, 

– Visto el informe del Consejo Consultivo sobre el futuro de la OMC, presidido por Peter 
Sutherland, de enero de 200517, 

– Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en la que 
se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios acordados conjuntamente 
por la comunidad internacional para la eliminación de la pobreza, 

– Visto el Informe de 2009 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el Informe de 12 de 
febrero de 2010 del Secretario General de las Naciones Unidas titulado «Para cumplir la 
promesa: una revisión anticipada con el fin de promover un programa de acción acordado en 
común para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015», 

– Vistos la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), su 
Protocolo de Kyoto y los resultados de la XV Conferencia de las Partes de la CMNUCC 
celebrada en Copenhague18, 

– Vista la convocatoria de la XVI Conferencia de las Partes de la CMNUCC, que se celebrará en 
México, 

– Vistos la Carta de las Naciones Unidas, los Pactos Internacionales sobre Derechos Humanos, el 
Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional sobre Derechos 
Económicos, Culturales y Sociales, 

– Vistos el Tratado de Lisboa y, en particular sus artículos 3 y 21, y la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, 

– Vistas las disposiciones en materia de derechos humanos de los acuerdos externos de la UE, 

– Vistos la Agenda del Trabajo Decente de la OIT y el Pacto Global para el Empleo de la OIT, 
adoptados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional del 
Trabajo, 

– Vista la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
adoptada en 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, así como el correspondiente 
Protocolo Facultativo, 

– Visto el informe Stiglitz y el Documento final de la Conferencia sobre la crisis financiera y 
económica mundial y sus efectos en el desarrollo (24-26 de junio de 2009), 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0277/2010), 

                                                 
16  DO L 211 de 6.8.2008, p. 1. 
17  «Una respuesta a los retos institucionales del nuevo milenio», Informe del Consejo Consultivo 
destinado al Director General Supachai Panitchpakdi (OMC, enero de 2005). 
18  Proyecto de decisión -/CP.15 de la CMNUCC, Acuerdo de Copenhague, FCCC/CP/2009/L.7. 
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A. Considerando que América Latina y la Unión Europea no sólo comparten valores, historia 
y cultura, sino que además forman una asociación estratégica, 

B. Considerando que en las últimas tres décadas América Latina ha llevado a cabo un importante 
proceso de diversificación en sus relaciones internacionales, esforzándose así por reducir su nivel 
de dependencia, 

C. Considerando que la Unión Europea ha intensificado sus relaciones económicas y comerciales 
con América Latina, convirtiéndose en su segundo social comercial más importante y en el 
principal socio comercial de Mercosur y Chile; considerando que, según Eurostat, los volúmenes 
comerciales se duplicaron entre 1999 y 2008, y que las importaciones de productos procedentes 
de América Latina aumentaron hasta alcanzar los 96 140 millones de euros y las exportaciones 
de productos a la región hasta los 76 810 millones de euros, con un aumento constante en el 
comercio de servicios; considerando que, debido a las graves consecuencias de la crisis 
económica y financiera, estos importes se redujeron en 2009 a 70 110 millones de euros 
(importaciones) y 61 570 millones de euros (exportaciones), aunque han vuelto a aumentar de 
nuevo en 2010; considerando que los países europeos constituyen la mayor fuente de inversión 
extranjera directa (IED) en América Latina, 

D. Considerando que, a pesar de su riqueza en recursos naturales, América Latina se encuentra entre 
las regiones que no han podido ampliar su cuota en el comercio internacional, siendo superada 
por las economías asiáticas, más competitivas y dinámicas, 

E. Considerando que algunos países latinoamericanos están catalogados entre los tres países más 
vulnerables del mundo al cambio climático, y teniendo en cuenta la especial incidencia de los 
procesos de desertificación, deforestación, el aumento de fenómenos como los ciclones y la 
extinción de especies, que afectan en gran medida a América Latina, y los ejemplos concretos 
alarmantes y altamente significativos de la amenaza global que supone el cambio climático, 
como el estado de la selva amazónica o el riesgo que presentan los glaciares andinos, 

F. Considerando que, según la CEPAL, se han podido lograr importantes éxitos en la reducción de 
la pobreza, con una reducción de la tasa de pobreza en América Latina del 44,4 % en 2003 al 33 
% en 2010, aunque la pobreza y la migración son, cada vez en mayor proporción, femeninas, y 
considerando que, según la CEPAL y UNICEF, casi el 63 % de los niños y adolescentes de 
América Latina viven en la pobreza,  

G. Considerando que los distintos niveles de desarrollo explican que el comercio entre determinados 
países de la UE y de América Latina y el Caribe (ALC) sea asimétrico en cuanto a las clases de 
bienes que exportan; considerando que los intercambios comerciales entre las dos regiones están 
altamente concentrados y que, habiéndose más que duplicado desde 1990, se desarrollan a un 
ritmo más lento que los intercambios entre ambas regiones y otras partes del mundo, 

H. Considerando que la Cumbre UE-ALC celebrada en Lima en 2008 dio como resultado la 
definición de los ejes principales de la asociación estratégica birregional, con el objetivo de crear 
una red de acuerdos de asociación entre la UE y los distintos grupos de integración subregional; 
considerando que la Cumbre UE-ALC que se celebró en mayo de 2010 en Madrid supuso un 
gran avance en este planteamiento y permitió desbloquear todas las negociaciones comerciales 
con ALC estancadas en los últimos años, 

I. Considerando que la creación de una red de acuerdos detallados, ya estén en vigor, finalizados o 
en curso de negociación, con los distintos grupos de países de América Latina tiene por objeto la 
intensificación de la cooperación entre los dos continentes, permitiendo que los procesos de 
integración regional operen a diferentes velocidades, 

J. Considerando que el PNB per cápita en la región va de los 1 211 dólares en Haití o los 2 635 
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dólares en Nicaragua a los 11 225 dólares en Brasil o los 15 000 dólares, aproximadamente, en 
Argentina, Chile y México, 

K. Considerando que, a pesar de los importantes progresos realizados en la gestión de las finanzas 
públicas, el peso de la deuda, a menudo heredada de una época anterior, constituye uno de los 
principales obstáculos a la inversión relacionada con el comercio, al desarrollo y al logro de unas 
finanzas saneadas en numerosos países latinoamericanos, 

L. Considerando que en América Latina reina el deseo de aumentar la importancia económica de la 
región dentro de la economía global, y considerando que América Latina ha reducido su 
dependencia económica diversificando activamente sus relaciones económicas; considerando que 
Europa debe actuar con sensatez para reforzar su papel como interlocutor comercial de primera 
línea a este fin, y considerando que Europa y América Latina mantienen el compromiso de 
continuar promoviendo y reforzando su relación estratégica basada en sus principios, valores e 
intereses comunes, 

M. Considerando que la nueva política comercial de la UE adaptada a la estrategia Europa 2020 
debe tomar en consideración la particular situación de la región latinoamericana, 

N. Considerando que la exportación de productos inteligentes y de alta calidad que promueve la 
estrategia Europa 2020 requiere clientes solventes; considerando que, en interés de ambas partes, 
los acuerdos entre América Latina y la UE deben seguir produciendo beneficios tangibles para 
sus sociedades respectivas, 

O. Considerando que las negociaciones de 2004 para la creación de una zona de libre comercio de 
750 millones de consumidores encallaron a consecuencia de un litigio relacionado 
principalmente con el acceso de los exportadores a los mercados agrícolas europeos, 

1. Hace hincapié en que el Tratado de Lisboa define la política comercial de la UE como parte 
integrante y relevante de la acción exterior general de la Unión y en que puede desempeñar un 
papel decisivo y positivo creando riqueza, estrechando las relaciones económicas y políticas 
entre los pueblos y los países, garantizando la paz y acometiendo objetivos de desarrollo, 
medioambientales y sociales, y destaca que estas políticas se han de complementar entre sí para 
alcanzar los objetivos establecidos en el Tratado UE; considera que la moderna política 
comercial europea puede desempeñar un papel importante en el logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio y en el cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de 
derechos humanos, seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental; 

2. Observa con satisfacción que las relaciones comerciales con socios latinoamericanos se han 
convertido en una prioridad para la Unión Europea; 

3. Subraya que la política comercial es un importante instrumento para lograr el objetivo de una 
asociación estratégica birregional entre la Unión Europea y América Latina; apoya, en este 
sentido, la creación de una zona de asociación interregional basada en un modelo compatible con 
el tratamiento del regionalismo en la OMC; 

4. Señala que el objetivo de una integración más estrecha de los ámbitos económicos de Europa y 
América Latina es crear una situación beneficiosa para ambas partes; hace hincapié en que con 
unas relaciones comerciales más intensas y justas se crearían más y mejores empleos en ambas 
regiones y se progresaría hacia el objetivo de unas economías más eficientes en el uso de los 
recursos y más verdes; señala, no obstante, que el crecimiento del comercio no debe desembocar 
en la deforestación ni en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero; 

5. Pide a la Comisión que apoye activamente el desarrollo de regímenes de comercio justo y el 
comercio de recursos gestionados de manera sostenible; 
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6. Observa con satisfacción que la Declaración de Madrid reconoce expresamente el principio del 
derecho soberano de los Estados a gestionar y regular el uso de sus recursos naturales, señalando 
que deberían tomarse en consideración criterios de sostenibilidad;  

7. Insiste en que todos los países tienen derecho a establecer los mecanismos necesarios para 
defender su seguridad alimentaria y garantizar la supervivencia y el desarrollo de los pequeños y 
medianos productores de alimentos; 

8. Considera que, para acrecentar los beneficios de sus relaciones comerciales y distribuirlos de 
manera adecuada entre su población, los gobiernos de ambas regiones deben movilizar dichos 
beneficios para mejorar el bienestar social y acompañar su política comercial con la adopción de 
reformas internas y estructurales apropiadas, en particular en los ámbitos social y fiscal, y seguir 
promoviendo la responsabilidad de las reformas comerciales y ampliando la capacidad 
institucional respecto al comercio; 

9. Hace hincapié en que es necesario promover la puesta en práctica de políticas complementarias 
específicas para cada país con el fin de aumentar las posibilidades de intercambio comercial entre 
las partes interesadas, de conformidad con los objetivos específicos de desarrollo; considera 
esencial movilizar la ayuda para el comercio y aprovechar la intensificación del mismo para 
promover el desarrollo; 

10. Observa con satisfacción los progresos realizados en los países de América Latina donde las 
nuevas políticas comerciales y de recursos, acompañadas de reformas internas, han contribuido a 
reducir la pobreza y las desigualdades, como demuestra la mejora en sus coeficientes Gini, y 
considera que estos progresos constituyen un ejemplo de las condiciones que deben darse para 
que la política comercial tenga un efecto distributivo progresivo; 

11. Observa con agrado que en América Latina se están examinando formas nuevas y ambiciosas de 
cooperación económica vinculadas a políticas socioeconómicas; pide a la Comisión que apoye 
planteamientos de esta naturaleza para la integración Sur-Sur y evite que en los acuerdos 
comerciales de la UE se incluyan cláusulas que mermen los efectos beneficiosos de los 
respectivos planteamientos de integración;  

12. Subraya que es necesario movilizar recursos y asistencia técnica para reconocer y financiar 
programas que aporten oportunidades de producción local y regional con el fin de garantizar la 
seguridad alimentaria y un acceso sostenible a los mercados para las comunidades excluidas que 
se sitúan en la base de la pirámide socioeconómica y para las pequeñas y medianas empresas; 

13. Considera que la asistencia técnica relacionada con el comercio debería ayudar a los productores 
a reducir el coste de las operaciones que supone el cumplimiento de las normas reglamentarias y 
de calidad, y que deben desarrollarse programas de ayuda a las empresas en las tareas de 
inspección, ensayo y certificación oficial; 

14. Pone de relieve la importancia de aplicar normas medioambientales, de rastreabilidad y de 
seguridad alimentaria a los productos agrícolas importados en el marco de los acuerdos de 
cooperación entre la UE y los países latinoamericanos; 

15. Considera que para América Latina es fundamental diversificar más su comercio, basado 
principalmente en materias primas, y seguir evolucionando hacia un comercio sostenible de 
productos y servicios con mayor valor añadido, con objeto de competir a nivel mundial; 
considera que la actividad de transporte a escala mundial relacionada con las cadenas de 
suministro y la división internacional del trabajo debería tomar en consideración los problemas 
medioambientales; 

16. Reclama una cooperación más estrecha entre los países de la UE y de América Latina para que, 
de acuerdo con los compromisos asumidos en la Declaración de Madrid, coordinen sus esfuerzos 
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para la pronta conclusión de un acuerdo OMC de Doha ambicioso, equitativo y exhaustivo; 
destaca que un régimen de comercio multilateral abierto, justo y basado en normas contribuirá a 
que las economías mundiales se recuperen de la crisis económica promoviendo el crecimiento y 
el desarrollo, aplicando una reducción progresiva y equilibrada de los obstáculos arancelarios y 
no arancelarios cuando proceda y con arreglo al principio de trato especial y diferencial para los 
países en desarrollo, y contribuyendo así eficazmente a la reducción de la pobreza;  

17. Lamenta las medidas proteccionistas adoptadas durante la crisis financiera por determinados 
países de América Latina, especialmente Argentina; insta a la Comisión a que se ocupe con 
regularidad de la cuestión del acceso a los mercados con los países de América Latina; 

18. Destaca que el cumplimiento de los ocho Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas se 
debería considerar la tarea primordial en las actuales negociaciones comerciales multilaterales y 
bilaterales; subraya que, para alcanzar los compromisos renovados en la Declaración de Madrid 
sobre los Objetivos del Milenio y la erradicación de la pobreza mundial, se requerirá un entorno 
comercial que facilite el acceso real de los países en desarrollo de América Latina a los mercados 
de los países desarrollados y que les permita mantener y desarrollar sus propias industrias 
manufactureras y de transformación de alimentos competitiva -un entorno en el que se apliquen 
unas prácticas comerciales más equitativas y en el que se apliquen unas normas de protección del 
medio ambiente y los derechos sociales que sean rigurosas y cuya observancia se imponga con 
eficacia; 

19. Considera que la Unión Europea debe tratar de hacer una oferta más atractiva para servir a los 
intereses de desarrollo económico de nuestros socios, con objeto de garantizar su presencia en la 
región, junto con los Estados Unidos y China; considera que ello debe incluir ofertas 
complementarias relativas, por ejemplo, a la creación de capacidades y a las transferencias de 
tecnologías; subraya, además, la obligación de dispensar un trato respetuoso a nuestros socios y 
reconocer la existencia de necesidades asimétricas; 

20. Reitera la importancia de incluir cláusulas sobre derechos humanos y normas medioambientales 
y sociales en todos los acuerdos comerciales que se concluyan entre la UE y terceros países, 
incluidos los latinoamericanos, para lograr una acción exterior coherente que refleje los intereses 
económicos de la UE y promueva al mismo tiempo sus valores fundamentales; 

21. Hace hincapié en que la evolución favorable de los mercados a lo largo de toda la cadena de 
creación de valor debe dar lugar a niveles adecuados de ingresos y en que los márgenes de 
beneficio deben beneficiar a todos los actores interesados dentro de dicha cadena; 

22. Considera necesario que nuestra asociación comercial tenga una dimensión verdaderamente 
europea, intensificando los intercambios entre los países latinoamericanos y todos los países, 
incluidos los de la Europa central y oriental; considera necesario integrar una gama más amplia 
de actividades económicas en nuestros intercambios;  

23. Pone de relieve el papel constructivo que las empresas radicadas en la UE que actúan en América 
Latina deberían desempeñar aplicando las normas más exigentes de protección medioambiental y 
social y de gestión de calidad y ofreciendo sueldos dignos y empleos seguros; 

24. Es consciente de que se han dado algunos casos de malas prácticas por parte de empresas que 
desarrollan actividades en América Latina, con episodios de deterioro del medio ambiente, 
explotación de los trabajadores y graves violaciones de los derechos humanos; recuerda que la 
Unión Europea en su conjunto y las empresas con sede en la UE que desarrollan actividades en 
América Latina deberían servir de modelo de comportamiento sociolaboral y medioambiental, en 
un marco de transparencia y respeto a los derechos humanos que garantice la protección de todos 
los actores; destaca que las empresas multinacionales europeas conforman una parte importante 
de la imagen de la UE en la región y deben promover sus valores respetando los principios de la 
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responsabilidad social empresarial; 

25. Reconoce que la celebración de los acuerdos de la OMC sobre el comercio de plátanos ha puesto 
fin a un largo litigio con América Latina y los países socios ACP proveedores de plátanos, puede 
facilitar los progresos en la ronda de negociaciones de Doha y ha contribuido a la celebración de 
negociaciones sobre los diferentes acuerdos con América Central, Colombia y Perú; pide, no 
obstante, que se tengan en cuenta los compromisos asumidos ante los socios ACP y los intereses 
de los productores de la UE; pide que, para evitar nuevos litigios, se garantice un trato justo a 
todos los interlocutores comerciales de América Latina, incluidos aquellos que no han celebrado 
todavía acuerdos comerciales con la UE;  

26. Señala que los acuerdos adoptados en el seno de la OMC y los acuerdos bilaterales en curso de 
negociación con algunos países de América Latina tienen consecuencias para las economías 
vulnerables de las regiones ultraperiféricas debido a las similitudes entre sus sectores agrícolas y 
los del continente latinoamericano; apoya, por lo tanto, el enfoque con arreglo al cual, en las 
relaciones entre la UE y América Latina, se han de preservar los sectores estratégicos y 
tradicionales de las regiones ultraperiféricas y ser objeto de una compensación adecuada y una 
atención particular para no socavar las obligaciones adoptadas por la UE para estas regiones en 
su Estrategia para las regiones ultraperiféricas de 2009; 

27. Señala que la aplicación de todos los acuerdos de asociación ha de tener en cuenta los intereses 
de las personas interesadas y estar sujeta a su ratificación por parte de los parlamentos con 
respecto a todos sus pilares, en particular el diálogo político, la cooperación y el comercio; 

28. Señala la conclusión positiva de las negociaciones sobre el Acuerdo de Asociación UE-América 
Central, que, como primer ejemplo de acuerdo entre dos regiones, debe contribuir, con políticas 
de acompañamiento adecuadas, no sólo a aumentar la riqueza, sino también a impulsar la 
continuación de la integración de los países centroamericanos; toma nota de la decisión de 
Panamá de iniciar su proceso de incorporación al Subsistema de Integración Económica 
Centroamericana; 

29. Observa que las negociaciones con vistas a un Acuerdo Comercial Multipartes entre la UE y 
Colombia y Perú han concluido satisfactoriamente; toma nota de que Bolivia ha decidido retirar 
la reclamación que presentó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en relación con el 
Acuerdo Comercial Multipartes; pide, por consiguiente, a las partes interesadas que favorezcan 
un futuro acuerdo de asociación negociado con todos los países de la Comunidad Andina; 

30. Apoya la reanudación de las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur, ya que un 
acuerdo de asociación de esta clase, que es de la mayor importancia y afecta a 700 millones de 
personas, constituirá, si se concluye con rapidez, el acuerdo birregional más ambicioso del 
mundo, y señala, por lo tanto, que el Parlamento Europeo debería estar estrechamente asociado a 
todas las fases de las negociaciones; es consciente de que es probable que las cuestiones 
relacionadas con la agricultura sean uno de los temas sensibles en las negociaciones; destaca que 
se ha de llegar finalmente a un resultado equilibrado para las dos partes, garantizando que las 
negociaciones tengan plenamente en cuenta los recientes acontecimientos en la economía 
mundial, los cambios medioambientales globales, como el cambio climático, y las solicitudes y 
preocupaciones expresadas por el Parlamento; 

31. Pide a la Comisión que asocie estrechamente al Parlamento a las negociaciones relacionadas con 
la necesaria actualización de los acuerdos con Chile y México;  

32. Hace hincapié en que el mandato para la negociación del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur 
fue redactado antes de las adhesiones de 2004 y 2007; pide a la Comisión, por consiguiente, que 
suspenda las negociaciones con Mercosur hasta que el Consejo otorgue un nuevo mandato en el 
que se tengan plenamente en cuenta los intereses de los nuevos Estados miembros; 
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33. Apoya decididamente la aprobación del Plan ejecutivo conjunto de la Asociación Estratégica 
México-UE y las negociaciones para lograr una modernización ambiciosa de las relaciones 
comerciales, con el fin de alcanzar todo el potencial del Acuerdo de Asociación UE-México que, 
desde su entrada en vigor, ha permitido incrementar los flujos comerciales en un 122 %; 

34. Apoya decididamente la hoja de ruta y el programa de trabajo de la Asociación para el Desarrollo 
y la Innovación (ADI) Chile-UE y la profundización mutuamente satisfactoria en el ámbito del 
comercio de bienes y servicios del Acuerdo de Asociación que, desde 2003, ha permitido más 
que duplicar el comercio entre Chile y la UE; 

35. Subraya la necesidad de una evaluación previa de los efectos de un acuerdo con Mercosur en 
vistas del esperado incremento del volumen de las exportaciones de carne a Europa –de un 70 % 
para la carne de vacuno y de un 25 % para la de aves de corral–, que resultan más baratas a causa 
del menor rigor de las normas sanitarias, medioambientales y sociales que rigen la producción de 
estas carnes; 

36. Pide a la Comisión y a sus socios latinoamericanos que hagan intervenir a la sociedad civil en la 
evaluación del cumplimiento de las normas laborales, de derechos humanos y medioambientales 
incluidas en los acuerdos comerciales, y que fomenten el diálogo regular con la sociedad civil 
previsto en el ámbito de los acuerdos de asociación; 

37. Expresa su profunda preocupación por las medidas restrictivas adoptadas recientemente por las 
autoridades argentinas en relación con los productos alimenticios importados de terceros países, 
incluidos los de la Unión Europea; considera que tales medidas constituyen de hecho una barrera 
no arancelaria incompatible con las obligaciones de la OMC; pide, por lo tanto, a las autoridades 
argentinas que eliminen ese gravamen ilegal impuesto a los productos alimenticios, que podría 
enviar una señal equivocada y suponer un serio obstáculo para las negociaciones UE-Mercosur 
en curso; 

38. Pide a la Comisión que haga más transparentes las negociaciones comerciales facilitando a todos 
los interlocutores sociales de los sectores que puedan verse afectados por el resultado de los 
acuerdos comerciales un acceso más temprano a los documentos clave y proyectos de acuerdo, 
aplicando al mismo tiempo procedimientos estándar para los documentos sujetos a los requisitos 
de confidencialidad, y que establezca un proceso continuado y formalizado de consulta con ellos; 

39. Pone de relieve el importante papel que la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) 
desempeña en la actualidad; 

40. Pide a la Comisión que examine la posibilidad de establecer estrechos vínculos de cooperación 
entre los dos continentes con miras a desarrollar una nueva red ferroviaria latinoamericana;  

41. Toma nota de la decisión de constituir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe 
(CELAC); señala que la integración regional es un proceso que resulta esencial para ayudar a 
América Latina a adaptarse a los nuevos desafíos globales; 

42. Considera que las estructuras comerciales, de energía y de lucha contra el cambio climático 
deberían apoyarse mutuamente; 

43. Pide a la Comisión que preste apoyo a sus socios latinoamericanos para la creación de centros 
competitivos de producción de valor añadido; propone que se creen academias regionales de 
comercio en las regiones latinoamericanas y en los Estados miembros de la UE, con el objetivo 
de crear capacidades entre las PYME, ofreciendo actividades de formación sobre las condiciones 
previas para el intercambio de productos, bienes y servicios agrarios con la región asociada; 

44. Insta a los países latinoamericanos a que se esfuercen sinceramente por combatir el cambio 
climático y, en particular, por detener la deforestación; 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

UNIÓN 
EUROPEA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 149

45. Insta a la UE a que apoye la organización de ferias comerciales UE-América Latina en diversos 
países europeos y latinoamericanos con el fin de ofrecer una plataforma para contactos y 
acuerdos de cooperación, en particular entre PYME; 

46. Considera que la próxima reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) debe hacer 
que este sistema sea más eficaz y estable para garantizar que los productores de América Latina 
se benefician de las posibles ventajas de este sistema de preferencias; considera que las 
negociaciones de acuerdos comerciales con países que ya se benefician del régimen SPG debe 
permitir un cierto grado de asimetría que tenga en cuenta en cierta medida el nivel de 
preferencias de que se ha disfrutado en virtud del régimen SPG; señala que todos los países son 
libres de no celebrar negociaciones y que, por lo tanto, pueden seguir beneficiándose del régimen 
SPG mientra continúen cumpliendo las condiciones pertinentes;  

47. Toma nota de la creación por la UE de un nuevo Mecanismo de Inversión en América Latina 
cuyo objetivo principal debe ser servir de palanca para movilizar nuevos fondos de 
diversificación de la inversión en América Latina que impulsen el progreso en los ámbitos 
prioritarios como los sistemas públicos de transporte y movilidad seguros y eficaces, el ahorro de 
energía, los recursos renovables, la educación y la investigación; 

48. Acoge favorablemente la decisión de crear una Fundación UE-ALC que, también en el plano 
comercial, será útil para reforzar la asociación birregional, favorecer su visibilidad y difundir 
todo su potencial; 

49. Considera que la redacción de los capítulos sobre protección de la inversión debe contribuir a 
brindar certidumbre jurídica para el desarrollo de las inversiones sin impedir que los gobiernos 
puedan responder a las demandas medioambientales, sanitarias y sociales de sus poblaciones;  

50. Reconoce la importancia de la auditoría de la deuda exterior de Ecuador efectuada por una 
comisión internacional y anima a otros países a acometer procesos similares; pide a la Comisión 
y al Consejo que aceleren la resolución del problema de la deuda exterior de determinados países 
de América Latina y del Caribe, tanto de manera bilateral como en el seno de las instituciones 
financieras internacionales;  

51. Pide a la Unión Europea que apoye el nuevo modelo de ayuda a la protección del medio 
ambiente, basado en la compensación por las pérdidas de ingresos comerciales potenciales, y que 
cofinancie la creación del Fondo Fiduciario Yasuní-ITT bajo los auspicios del PNUD en la forma 
propuesta por el Gobierno ecuatoriano, que tiene por objeto compensar al pueblo ecuatoriano por 
abstenerse de extraer petróleo de los yacimientos ubicados en el Parque Nacional Yasuní; 

52. Reitera que la UE debe respaldar de forma activa y concreta a los países en desarrollo que 
utilizan las llamadas «flexibilidades» incluidas en el Acuerdo sobre los ADPIC con el fin de 
poder suministrar medicamentos a precios accesibles en sus programas nacionales de salud 
pública; 

53. Pide a la Comisión que en su nueva estrategia comercial para la UE, particularmente en lo que se 
refiere al futuro comercio UE-ALC, aplique las recomendaciones contenidas en el presente 
informe; 

54. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
El Tratado de Lisboa define la política comercial de la UE como parte integrante de la acción exterior 
general de la Unión; por consiguiente, dicha política debe fijarse objetivos de desarrollo, 
medioambientales y sociales y contribuir a que se alcancen los otros objetivos establecidos en el 
Tratado UE. El ponente está convencido de que la moderna política comercial europea tiene que 
desempeñar un papel importante en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el 
cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, seguridad 
alimentaria y sostenibilidad medioambiental. 

En unos momentos en los que la Comisión Europea elabora un proyecto de nueva comunicación sobre 
la futura política comercial de la UE, el ponente se propone aportar a este proceso, con la antelación 
necesaria, una contribución relativa a las circunstancias específicas que afectan a las relaciones 
comerciales entre la Unión Europea y la región de la América Latina y el Caribe (ALC). 

Después de los nuevos e impresionantes logros sociales y culturales que ha conseguido —y que la UE 
debe celebrar y apoyar— , América Latina se dispone a dar un auténtico salto en su desarrollo 
económico. A ello se añade la confianza cada vez mayor que los países latinoamericanos tienen en sí 
mismos. Estos países esperan, justificadamente, que se les trate como socios plenamente reconocidos 
en la comunidad internacional.  

El ponente está convencido de que la UE tiene una oportunidad de desempeñar un papel importante 
en el futuro de América Latina. Sin embargo, la UE también puede perder esta oportunidad si no 
consigue adaptar sus ofertas de relación a los desafíos actuales. Para poder competir adecuadamente 
con los Estados Unidos, China y otros países que operan en el mercado de América Latina, la Unión 
Europea debería evitar acuerdos que provoquen bloqueos o creen dependencias, y, en su lugar, 
presentar una oferta más atractiva que favorezca los intereses de desarrollo económico de nuestros 
socios. Dicha oferta debería incluir mecanismos de desarrollo de la capacidad y transferencia 
tecnológica, pero también un trato respetuoso para con nuestros socios. 

Relaciones comerciales UE-América Latina 

América Latina se encuentra en un importante proceso de diversificación de sus relaciones 
internacionales. Nuestros socios de aquella región tienen en común el interés por reducir la 
dependencia económica con los Estados Unidos. Con frecuencia se refieren a este proceso como una 
«segunda independencia» y despliegan gran actividad estableciendo importantes vínculos con la 
región Asia-Pacífico, expandiendo sus relaciones con África y ofreciéndose a dar mayor profundidad 
a sus relaciones con Europa. 

La nueva configuración que América Latina se dispone a diseñar para sus relaciones comerciales se 
caracteriza por el afán de conseguir mayor justicia económica, tanto en el ámbito internacional como 
en el interior. La región sufrió enormemente durante la guerra fría, cuando poderosas influencias 
exteriores favorecieron la aparición de dirigentes autoritarios que explotaron las riquezas de la región 
para hinchar los bolsillos de unos pocos.  

Dichas influencias exteriores crearon problemas en la estructura socioeconómica que algunos países 
siguen tratando de superar hoy en día. Durante los dos últimos decenios, América Latina ha obtenido 
grandes éxitos en el establecimiento de la democracia en sus países. Esta transición no incluye 
solamente la organización de elecciones parlamentarias libres y justas, sino también la lucha contra 
las desigualdades de distribución de la riqueza en las sociedades de la región. En varios países ha 
tenido que reintroducirse la idea de establecer un presupuesto nacional para poder invertir en 
educación, sanidad, servicios públicos e infraestructuras.  
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La UE ha saludado y apoyado el desarrollo democrático de América Latina. Las futuras relaciones 
comerciales entre las dos regiones deben crear los medios necesarios para seguir por este camino. 
Deben recompensar a quienes se esfuerzan por fortalecer los derechos laborales y los derechos 
humanos y por proteger la Naturaleza y el clima. Este es el espíritu del incentivo que representa el 
SPG-plus de la UE.  

Al mismo tiempo, el ponente debe manifestar su inquietud por la posibilidad de que la Comisión 
socave este planteamiento ofreciendo ventajas comerciales aún mayores a Colombia, cuyo gobierno 
se ha caracterizado por tolerar, por lo menos, la persecución de sindicalistas y de defensores de los 
derechos humanos. 

El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG) ha ayudado a varios países a diversificar su oferta de 
exportación. Debemos reformarlo para que sea más eficaz y para garantizar que los latinoamericanos 
que lo merezcan cosechen los posibles beneficios de este sistema de preferencias. 

A pesar del enorme potencial de América Latina y el Caribe, algunos Estados miembros de la UE 
siguen mostrando un gran interés en que se desarrollen relaciones bilaterales. El programa de acción 
lo impulsan principalmente España y Portugal; por su parte, Francia, Alemania, Italia, los Países 
Bajos y el Reino Unido son los principales socios comerciales de región en la UE. En particular, los 
doce últimos Estados que han ingresado en la UE desempeñan un papel no plenamente desarrollado 
en las relaciones entre las dos regiones. Deben hacerse esfuerzos adicionales para dar a dichas 
relaciones una auténtica dimensión europea. 

Con la extensión del ámbito geográfico de las relaciones comerciales, los países ALC podrían ejercer 
un efecto estimulante en el desarrollo económico y social de los países de la Europa central y del Este. 

A su vez, en la región sólo hay cinco socios comerciales principales de la UE con volúmenes 
importantes de intercambio: Brasil, México, Argentina, Chile y Colombia. Queda mucho por hacer 
para posibilitar que otros países ALC se beneficien en mayor medida del comercio con Europa. 

La Cumbre UE-ALC que se celebró en Lima en 2008 dio lugar a la definición de los principales ejes 
de la asociación estratégica birregional. El objetivo era crear una red de acuerdos de asociación entre 
la UE y los distintos grupos de integración subregional. La Cumbre UE-ALC que se celebró mayo de 
2010 en Madrid avanzó en este planteamiento.  

Los flujos financieros —concretamente los flujos de inversión extranjera directa— se han convertido 
en el ámbito más dinámico de relaciones económicas interregionales, mientras que el comercio entre 
la región ALC y la UE han sufrido más directamente los efectos desfavorables de la crisis económica 
internacional. 

Más allá de la fuerte contracción que siguió a la crisis, durante los dos últimos decenios el comercio 
interregional se ha caracterizado por un grado relativamente escaso de dinamismo. En efecto, el 
comercio UE-ALC no consigue avanzar al mismo ritmo que el que mantienen ambas regiones con 
otras zonas del mundo. 

Uno de los motivos que explican el descenso relativo en el comercio UE-ALC es el creciente peso que 
poseen los países asiáticos en el comercio internacional de ALC, a pesar de que la UE sigue siendo el 
segundo socio comercial de América Latina. Aunque los acuerdos de asociación entre la UE y México 
y Chile han tenido como resultado un aumento sustancial del volumen de sus intercambios 
comerciales, el volumen del comercio de México con Europa sigue siendo marginal en comparación 
con el volumen de sus intercambios con los Estados Unidos. 

El comercio UE-ALC es asimétrico por el tipo de bienes que exporta cada región. El número de 
sectores económicos que se benefician de las relaciones comerciales actuales también es bastante 
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reducido. Es necesario que las dos partes integremos una gama más amplia de actividades económicas 
en nuestros intercambios comerciales. De hecho, actualmente el grueso de las importaciones de ALC 
procedentes de la UE son productos industriales (más del 85 %). A su vez, más del 40 % de las 
exportaciones de la región con destino a la UE son productos básicos; las exportaciones de azúcar y 
plátanos, en particular, siguen siendo una cuestión muy sensible.  

Aunque la firma, en diciembre de 2009, de un acuerdo entre la UE y los países de América Latina en 
el marco de la OMC se consideró en primera instancia como una solución a los 15 años de disputas 
por el régimen del comercio de plátanos procedentes de la UE, los desequilibrios entre los acuerdos a 
escala de la OMC y los acuerdos bilaterales con Colombia y Perú con América Central, y los 
compromisos suscritos con los socios de la ACP en el Caribe son actualmente objeto de nuevas 
controversias. 

La VI Cumbre Unión Europea-América Latina y Caribe (Madrid, 12 de mayo de 2010) 

En su Declaración final, los Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea y de América Latina 
y del Caribe subrayaron su determinación de favorecer un sistema de comercio multilateral abierto y 
no discriminatorio, basado en normas, y de respetar plenamente su disciplina. También reconocieron 
su contribución para promover la recuperación de la crisis económica, así como el crecimiento y el 
desarrollo, conforme al principio de tratamiento especial y diferenciado para los países en desarrollo. 

La Declaración manifestaba la satisfacción con la conclusión de las negociaciones sobre un Acuerdo 
de Asociación entre la UE y Centroamérica. Corresponderá a los Parlamentos decidir si el acuerdo 
alcanzado por los negociadores sirve a los intereses de los pueblos a los que afecta. El ponente 
considera sin la menor duda que este acuerdo es un acuerdo mixto sujeto a ratificación por el PE y los 
Parlamentos nacionales. 

La Declaración también expresaba la satisfacción con la conclusión de las negociaciones de un 
acuerdo comercial multilateral entre la UE y Colombia y Perú, señalando a su vez que «Bolivia ha 
observado este Acuerdo y ha presentado una reclamación ante el Tribunal de Justicia de la 
Comunidad Andina». El ponente comparte la preocupación del gobierno de Bolivia ante la posibilidad 
de que el acuerdo perjudique al proceso de integración regional, al margen de las preocupaciones en 
materia de derechos humanos mencionadas anteriormente. El ponente considera sin la menor duda 
que también este acuerdo es un acuerdo mixto sujeto a ratificación por el PE y los Parlamentos 
nacionales. 

La Declaración también recuerda la importancia de la reanudación de las negociaciones UE-
Mercosur. Se trata de una tarea difícil, y el Parlamento Europeo debería estar estrechamente vinculado 
a todas las etapas de las negociaciones. El ponente considera que el mandato de negociación de la 
Comisión Europea debe actualizarse para tener en cuenta los recientes acontecimientos en la 
economía mundial, así como las exigencias e intereses que ha expuesto el Parlamento Europeo.  

La Declaración también expresaba la satisfacción por la decisión de crear una Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y del Caribe (CELAC). El ponente considera que la creación de la CELAC 
constituye un avance importante con un gran potencial para el futuro. Otro proyecto digno de atención 
es la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR). 

Comercio, crecimiento y desarrollo 

Lograr la integración comercial a escala regional y, a menudo, incluso dentro del propio país es una 
condición previa para alcanzar una verdadera integración de los sistemas de mercado mundiales con 
el fin de generar un crecimiento sostenible y fomentar el desarrollo. El objetivo de una integración 
más profunda de los ámbitos económicos de Europa y América Latina debe ser la creación de una 
situación beneficiosa para ambas partes. 
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Aumentar las capacidades de absorción de los mercados de América Latina y el Caribe beneficia a las 
economías de Europa, ya que las poblaciones empobrecidas no podrán comprar productos europeos 
de alta calidad. Por tanto, a la mayoría de las empresas europeas les interesa que se incrementen los 
sueldos y se genere una mayor capacidad de compra en América Latina. Hoy en día, la tercera parte 
de los habitantes de América Latina son pobres; según la CEPAL y UNICEF, casi el 63 % de los 
niños y adolescentes viven en la pobreza. 

Las ventajas del comercio y la inversión son mayores para aquellos países que cuentan con los 
agentes económicos, las instituciones y las políticas necesarios para aprovechar las oportunidades que 
ofrecen los mercados mundiales. Las políticas y las condiciones económicas preexistentes 
desempeñan una función primordial a la hora de determinar de qué forma la integración del comercio 
incide en la pobreza. En concreto, la política financiera, el entorno actual para las pequeñas empresas 
y la competencia nacional afectan al comercio, al igual que lo hacen el grado de desarrollo de las 
infraestructuras y la reducción de las ganancias de los intermediarios en beneficio de los productores. 
El ponente está decididamente a favor de fortalecer los sistemas de comercio justo. 

Es necesario promover la aplicación de políticas complementarias para cada país con el objeto de 
desarrollar las oportunidades asociadas a la apertura del comercio entre los interesados, como los 
responsables políticos a escala nacional o subnacional y también en el sector privado, los sindicatos y 
otras organizaciones civiles, y los representantes del mundo académico. 

Es necesario movilizar recursos y asistencia técnica para reconocer y financiar programas que aporten 
oportunidades de producción local y regional, así como un acceso sostenible a los mercados 
mundiales para las comunidades excluidas y las pequeñas y medianas empresas. 

De hecho, las condiciones actuales de producción para los agricultores, artesanos y pequeños 
fabricantes con menos recursos en América Latina no les permiten aprovechar las oportunidades que 
ofrece el libre comercio. 

La asistencia técnica relacionada con el comercio podría ayudar a los pequeños productores a reducir 
el coste de las operaciones que se deriva del cumplimiento de las normas reglamentarias y de calidad. 
Se deberían desarrollar programas para ayudar a las empresas en las labores de inspección, realización 
de pruebas y certificación oficial. 

A pesar de ser una región rica en recursos naturales, América Latina no ha conseguido ampliar su 
cuota en el comercio internacional; es más, ha ido perdiendo terreno frente a economías asiáticas más 
dinámicas. 

La Declaración de Madrid reconoce el principio del derecho soberano de los Estados para gestionar y 
reglamentar sus recursos naturales. Los casos de Brasil, Ecuador y Bolivia, donde las nuevas políticas 
comerciales y de recursos parecen haber contribuido a la reducción de las desigualdades, son un 
ejemplo de las condiciones que deben darse para que las reformas tengan un efecto distributivo 
progresivo. En el caso de América Latina, la movilización de ayuda para el comercio y el 
aprovechamiento de la liberalización comercial para impulsar el desarrollo son aspectos 
fundamentales. 
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EL PARLAMENTO EUROPEAO PIDE ESTRECHAR  

LAS RELACIONES COMERCIALES CON AMERICA LATINA19  
(20/10/2010) 

 
El PE ha aprobado un informe en el que propone estrechar las relaciones comerciales entre la UE y 
América Latina y hace hincapié en el respeto de las normas de seguridad alimentaria y medio 
ambiente. Además, los diputados muestran su preocupación por las medidas proteccionistas aplicadas 
recientemente por el gobierno de Argentina y subrayan la necesidad de defender los intereses de las 
regiones ultraperiféricas en el sector del plátano.  
 
La Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de América Latina y el primero de 
Mercosur y Chile. Entre 1999 y 2008, los volúmenes comerciales entre la UE y América Latina se 
duplicaron, alcanzando las importaciones 96.140 millones de euros y las exportaciones 76.810 
millones de euros.  
 
Restricción de las importaciones en Argentina 
La Eurocámara muestra su preocupación por las medidas proteccionistas adoptadas por algunos países 
latinoamericanos durante la crisis financiera. Los eurodiputados lamentan especialmente la restricción 
de las importaciones de productos alimenticios provenientes de terceros países por parte de las 
autoridades argentinas, por lo que solicitan al gobierno de este país que "elimine el gravamen ilegal" 
impuesto a dichos productos por considerarlo no compatible con las obligaciones del a Organización 
Mundial del Comercio (OMC).  
 
Sector del plátano 
Por otro lado, los diputados subrayan que, a pesar de la existencia de acuerdos de la OMC sobre el 
comercio de plátanos con países de América Latina, se deben preservar los intereses estratégicos de 
las economías de las regiones ultraperiféricas de la UE, cuyos sectores agrícolas presentan 
importantes similitudes con los países de la región África, Caribe, Pacífico.  
 
UE-Mercosur 
El informe, elaborado por Helmut Scholz (GUE/NGL, Alemania) apoya la reanudación de las 
negociaciones del acuerdo de asociación UE-Mercosur que, en el caso de salir adelante, "afectaría a 
700 millones de personas, y sería el acuerdo birregional más importante del mundo". El texto también 
subraya "la necesidad de una evaluación previa" de los efectos de este acuerdo, visto el esperado 
incremento del volumen de las exportaciones de carne a Europa –un 70 % para la carne de vacuno y 
de un 25 % para la de aves de corral–, "que resultan más baratas a causa del menor rigor de las 
normas sanitarias, medioambientales y sociales que rigen la producción de estas carnes". Además, los 
diputados piden que solamente se autoricen importaciones agrícolas a la UE "si respetan las normas 
europeas de protección de los consumidores, protección de los animales y del medio ambiente y las 
normas sociales mínimas". 
 
Otro de los aspectos relevantes del informe es el papel de las multinacionales de la UE que actúan en 
América Latina, que "deberían servir de modelo de comportamiento sociolaboral y medioambiental", 
ya que conforman una parte importante de la imagen de la Unión en la región.  
 
El fue aprobado por 414 votos a favor, 76 en contra y 23 abstenciones. 

                                                 
19 http://www.europarl.europa.eu/es/pressroom/content/20101020IPR89471 
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Mercosul: PE sugere estudo de impacto sobre importações de carne de bovino20 
 
O Parlamento Europeu aprovou hoje um relatório no qual elogia "a evolução positiva nos países da 
América Latina em que novas políticas de comércio e de recursos acompanhadas de reformas internas 
contribuíram para reduzir a pobreza e as desigualdades". Os eurodeputados sugerem, no entanto, que 
seja realizado um estudo prévio do impacto de um acordo com o Mercosul, dada a previsão de um 
aumento de 70% das importações de carne de bovino e de 25% de carne de aves de capoeira no 
território europeu.  
 
Numa altura em que a Comissão Europeia redige uma nova comunicação sobre o futuro da política 
comercial da UE, os eurodeputados aprovaram um relatório sobre as relações comerciais da UE com a 
América Latina, procurando contribuir oportunamente para este processo no que diz respeito ao 
contexto específico das relações comerciais entre os dois blocos.  
 
O relatório elaborado pela Comissão do Comércio Internacional do PE enaltece a "evolução positiva 
nos países da América Latina em que novas políticas de comércio e de recursos acompanhadas de 
reformas internas contribuíram para reduzir a pobreza e as desigualdades".  
 
"Os casos do Brasil, do Equador e da Bolívia, onde novas políticas de comércio e de recursos parecem 
ter contribuído para reduzir as desigualdades, são ilustrativos das condições em que as reformas 
comerciais são susceptíveis de produzir um efeito distributivo progressivo", diz o relator, Helmut 
Scholz (CEUE/EVN, Alemanha). 
 
As estruturas comerciais, de energia e de luta contra as alterações climáticas das duas regiões devem 
apoiar-se reciprocamente, defende o Parlamento.  
 
Acordo de Associação UE-Mercosul: questões agrícolas mais controversas 
 
O PE apoia o reinício das negociações sobre o Acordo de Associação UE-Mercosul – este acordo 
afecta 700 milhões de pessoas e seria, se concluído rapidamente, "o acordo bi-regional mais 
ambicioso do mundo" –, mas está consciente de que as questões agrícolas serão provavelmente um 
dos temas mais controversos das negociações.  
 
Os eurodeputados salientam a importância de aplicar normas ambientais, de rastreabilidade e de 
segurança alimentar aos produtos agrícolas importados no âmbito dos acordos de cooperação entre a 
UE e os países da América Latina.  
 
As importações de produtos agrícolas para a União Europeia só devem ser autorizadas "se respeitarem 
as normas europeias em matéria de protecção dos consumidores, bem-estar dos animais e protecção 
do ambiente, bem como as normas sociais mínimas", insistem os deputados. 
 
Por outro lado, as empresas baseadas na UE que operam na América Latina devem desempenhar um 
"papel construtivo", aplicando normas exigentes em matéria de ambiente, protecção social e gestão da 
qualidade e oferecendo vencimentos dignos e empregos seguros, salienta o relatório. 
 
Estudo de impacto sobre importações de carne de bovino 
No relatório hoje aprovado por 414 votos a favor, 76 contra e 23 abstenções, o PE salienta a 
necessidade da realização de um estudo prévio do impacto de um acordo com o Mercosul, "dada a 
previsão de um aumento de 70% das importações de carne de bovino e de 25% de carne de aves de 

                                                 
20 http://www.europarl.europa.eu/pt/pressroom/content/20101020IPR89471  
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capoeira no território europeu, a menor custo porque produzidas com níveis menos elevados de 
exigência sanitária, ambiental e social".  
 
A UE é o principal parceiro comercial do Mercosul e o segundo parceiro comercial mais importante 
da América Latina. Os principais parceiros comerciais da UE na região são o Brasil, o México, a 
Argentina, o Chile e a Colômbia. 
 
Bananas 
Quanto ao comércio de bananas, o PE salienta que devem ser tidos em conta os compromissos 
assumidos com os parceiros ACP e os interesses dos produtores da UE. Os acordos aprovados a nível 
da OMC e os acordos bilaterais em negociação com certos países da América Latina têm 
consequências para as economias vulneráveis das regiões ultraperiféricas devido às semelhanças entre 
os seus sectores agrícolas e os do continente latino-americano, notam os deputados, apoiando a 
"abordagem segundo a qual, no âmbito das relações comerciais UE-América Latina, os sectores 
estratégicos e tradicionais das regiões ultraperiféricas são preservados e são objecto de uma 
compensação adequada". 
 
Uma dimensão "verdadeiramente europeia" 
Os eurodeputados consideram que é necessário conferir uma "dimensão verdadeiramente europeia" à 
parceria comercial UE-América Latina, aumentando as trocas entre os países latino-americanos e 
todos os países da UE, incluindo os países da Europa Central e Oriental. É também necessário integrar 
um leque mais vasto de actividades económicas nas nossas trocas comerciais, acrescentam os 
deputados. 
 
"Não obstante o enorme potencial dos países da América Latina, só alguns Estados-Membros da UE 
continuam a mostrar um elevado interesse no desenvolvimento das relações entre ambas as regiões. 
Este objectivo é principalmente apoiado pela Espanha e por Portugal", nota o relator. 
 
A estes dois países juntam-se a França, a Alemanha, a Itália, os Países Baixos e o Reino Unido como 
principais parceiros comerciais da América Latina na UE. "São necessários esforços adicionais a fim 
de conferir a estas relações uma dimensão verdadeiramente europeia", afirma o eurodeputado. 
  
 
(20/10/2010) 
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Una peligrosa llamada a la creación de cárteles de crisis.  
A propósito de la STS de 20 de enero de 2010 (CECASA). 

 
POR FRANCISCO MARCOS 

E-MAIL: francisco.marcos@ie.edu 
Profesor del IE Law School21 

 
Las situaciones de crisis económica no justifican una exención de la aplicación de las 
prohibiciones de acuerdos y prácticas anticompetitivas. Tampoco existe una regla especial 
para el sector agrícola, que haga posible una exención antitrust genérica al margen de la 
política agrícola común. La primacía de los objetivos de la política agrícola común sobre la 
política de la competencia no significa que el sector agrícola esté exento de la aplicación de 
las normas de defensa de la competencia. Sólo la Comisión Europea y la regulación de las 
Organizaciones Comunes de Mercado pueden introducir  limitaciones a las reglas de la libre 
competencia en supuestos justificados.  
 
Como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma de manera 
unánime, y ha recordado en la sentencia de 1 de octubre de 2009 (CECASA), las exenciones 
deben ser justificadas y controladas en su aplicación por la Comisión Europea. Por ello, la 
Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2010 realiza una lectura errónea de esa 
jurisprudencia e introduce un peligroso precedente para las actuaciones anticompetitivas de 
los productores agrícolas. La creación judicial de una singular exención antitrust para el 
almacenamiento de aceite de oliva con el propósito de elevar los precios de venta 
contraviene el derecho de la competencia (comunitario y nacional), sin que la política 
agrícola común lo justifique o ampare. 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
Al hilo de un asunto de aparente poca trascendencia, referido al extinto régimen de 
autorizaciones singulares de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia (en adelante LDC 
1989), la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2010 (Sala Tercera) desliza 
algunas afirmaciones sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia a un 
cartel entre productores de aceite de oliva en España que merecen alguna reflexión y 
comentario. En principio, se supone que las consideraciones que la sentencia realiza se 
refieren sólo y exclusivamente al caso concreto, mas en la medida que introduce una 
construcción judicial que eximiría a conductas anticompetitivas de los oleicultores de la 
aplicación las normas antitrust en situaciones de crisis22, y que pudieran extenderse a otros 
                                                 
21 . El autor no representa ni ha representado los intereses de ninguna de las partes implicadas en el litigio cuya 

resolución final se comenta. Se agradecen los comentarios y sugerencias recibidas de Jesús Alfaro Águila-Real, 

Javier Berasategi Torices, Marta García de la Calzada, Javier Guillén Caramés, Albert Sánchez Graells y 

Ainhoa Veiga Torregrosa a una versión previa de este trabajo. Naturalmente, ninguno de ellos es responsable de 

los eventuales errores ni de las opiniones contenidas en el texto final. Una versión de este artículo se ha 

publicado anteriormente en Diario La Ley, nº 7415, miércoles, 2 de junio de 2010, en donde también se recoge 

la sentencia que suscita el comentario. 
22 Quizá sea significativo señalar que la sentencia del Tribunal Supremo utiliza la palabra “crisis” en once 

ocasiones [nueve más que la Audiencia Nacional, de hecho, dos de ellas las toma prestadas en los párrafos que 

mailto:francisco.marcos@ie.edu
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supuestos similares23, es conveniente examinar las consideraciones de la sentencia. 
En el caso en cuestión se ventilaba la posible nulidad de la resolución del Tribunal de 
Defensa de la Competencia de 5 de marzo de 2002 (A306/01) en la que el Tribunal de 
Defensa de la Competencia (en adelante TDC) había denegado la autorización singular 
prevista en el artículo 4 de la LDC 1989 a los acuerdos de constitución de la empresa en 
participación Compañía Española de Comercialización de Aceite, S.A. (en adelante 
CECASA). Se trataba de un mecanismo ideado por la Federación Andaluza de Cooperativas 
Agrarias (FAECA) para almacenar aceite de oliva con el propósito de estabilizar sus precios 
si éstos bajaban por debajo de determinado umbral24. La resolución del TDC había sido 
confirmada por la Audiencia Nacional, pero más tarde dió lugar a un recurso de casación ante 
el Tribunal Supremo en el marco del cual éste último elevó una cuestión prejudicial ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE) sobre el régimen sectorial de los 
productos agrícolas y el aceite de oliva en la UE, que fue resuelta el 1 de octubre de 2009. Al 
final, la resolución de TDC fue anulada por la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero 
de 2010. 
 
Tras recordar el supuesto de hecho (infra §1), parece oportuno detenerse mínimamente en el 
examen del régimen sectorial específico de los productos agrícolas, en particular del aceite de 
oliva, y su aplicación al caso concreto de CECASA (infra §2). Adicionalmente, la sentencia 

                                                                                                                                                        
transcribe de la sentencia de la Audiencia Nacional (SAN) de 22 de julio de 2005]. La palabra en cuestión ni 

siquiera se mencionaba en la resolución del TDC. Además, cinco de las veces que el Tribunal Supremo emplea 

la palabra en cuestión lo hace para aludir a la crisis de los precios.  
23 De hecho, en aplicación de la vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia, la Comisión 

Nacional de Competencia (en adelante CNC) tramita actualmente expediente sancionador frente a prácticas 

análogas desarrolladas en el sector del vino de jerez (Expediente S/0091/08, incoado el 15 de julio de 2008; 

véase “La CNC inicia la investigación de un posible acuerdo de reparto de mercado y fijación de precios en el 

sector del vino fino de Jerez”, NP DE LA CNC DE 17 DE JULIO DE 2008). Igualmente, el 16 de marzo de 2010 la 

CNC incoó procedimiento sancionador contra Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), 

Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Asociación de Comercializadores 

Alhondiguistas de Frutas y Hortalizas de la Comunidad Autónoma de Andalucía (ALHÓNDIGAS) por posible 

fijación y regulación de precios en el sector hortofrutícola (Expediente S/0231/10M; véase “Incoación de 

Expediente sancionador contra Asociaciones agrarias de Almería”, NP DE LA CNC DE 16 DE MARZO DE 2010). 
24 En otra ocasión el TDC ha tenido que examinar las prácticas anticompetitivas de las empresas refinadoras y 

envasadoras de aceite de oliva, véase RTDC de 8 de julio de 1992 (294/91, Aceites), confirmada por SSTS de 8 

de marzo de 2002 (recurso 7512/95) y 15 de julio de 2002 (recurso 6171/96), véase infra nota 41.  El TDC 

también investigó y sancionó una posible fijación de precios mínimos de venta al público de aceite de oliva en 

2005, véase RTDC de 21 de julio de 2007 (612/06, Aceites 2), que el Tribunal Supremo anuló por vulneración 

de los derechos fundamentales mediante STS de 10 de diciembre de 2009. 

Adicionalmente, en el sector de la producción de aceite de girasol el TDC analizó también la posible fijación de 

precios demasiado bajos por las empresas extractoras, cuando acumulaban una cuota significativa y la demanda 

estaba relativamente concentrada, véase –aunque archivó la denuncia- Resolución de la CNC de 26 de 

novembre de 2008 (2790/07, UPA/CL). 
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vierte algunas consideraciones relevantes sobre la imbricación de la normativa sectorial 
agrícola y las normas de defensa de la competencia al hilo del caso concreto que suponen un 
peculiar entendimiento del supuesto de hecho (infra §3.1). Resultan también llamativas 
algunas de las declaraciones de la sentencia en su parte final que, como manifestación de un 
infrecuente activismo judicial, construye una exención antitrust específica –que parece hecha 
a la medida de CECASA- (infra §3.2), acompañada de una reclamación al legislador para que 
consagre normativamente cierto amparo para los cárteles de crisis, que no es posible en la 
vigente Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la competencia (infra §3.4) e incluso la 
posible resurrección del difunto sistema de autorización singular (infra §3.3). 
 
 
1. EL SUPUESTO DE HECHO SUBYACENTE: UNA CENTRAL DE COMPRAS DE ACEITE DE OLIVA 
PARA EVITAR EL HUNDIMIENTO DE LOS PRECIOS. 
 
El 5 de marzo de 2002 el TDC rechazó la solicitud de autorización singular que había sido 
presentada por CECASA. La solicitud se había formulado de conformidad con los artículos 3 
y  4 de la LDC 1989 y la misma se refería al funcionamiento de la propia CECASA como una 
sociedad conjunta formada principalmente por las empresas oleicultoras con el propósito de 
mejorar la producción y la comercialización del aceite de oliva25.  
 
Los socios mayoritarios de CECASA, con un 68% del capital social, son diversas almazaras y 
cooperativas que comprenden una cuota aproximada de dos tercios del mercado nacional de 
producción de aceite de oliva. El 32% del capital restante se concentra en manos de varias 
entidades financieras (Unicaja, Cajasur, Caja de San Fernando y del Monte, Caja General, 
Caja Jaén, Caja Duero, Banesto y las siete cajas rurales andaluzas)26. 
 
A los efectos relevantes para la solicitud de autorización singular, CECASA declaró que tenía 
como objetivos estatutarios la obtención, explotación y comercialización de aceite de oliva, el 
almacenamiento de aceite en las campañas excedentarias en las que el precio se situara por 
debajo del 95% del antiguo precio de intervención y la puesta en el mercado del aceite 
almacenado cuando se recuperasen los precios. En palabras de sus representantes -que recoge 
la resolución del TDC- se trata de “una empresa diseñada para gestionar excedentes de 
producción,… contribuyendo así a la estabilidad de los precios”, de modo que su objeto 
fundamental es “evitar el hundimiento de los precios que se pueda producir en las campañas 
de exceso de producción, en un mercado desprovisto de elementos de regulación, tras la 
supresión de la intervención pública”27. Eventualmente, el porcentaje de la producción 
nacional de aceite de oliva que sería almacenada por CECASA se situaba entre el 15 y el 

                                                 
25 Sobre la creación de empresas en participación susceptibles de amparo en el artículo 101(3) del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) o en el artículo 1.3 de la vigente LDC cuando contribuyan a 

superar una situación de crisis estructural del mercado y redimensionar la oferta (pero no exclusivamente a 

elevar los precios), véase COSTAS COMESAÑA (213-214 y 261). 
26 Véase MATÉ (2000).  
27 FJ2 de la RTDC A306/01, de 5 de marzo de 2002. El “precio de intervención” es el precio garantizado de los 

productos comprendidos en la Política Agraria Común (PAC) que, de no alcanzarse, obliga a los organismos de 

intervención designados por los Estados miembros a comprar las cantidades producidas y a almacenarlas. 
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18%28. 
 
La solicitud de autorización singular suscitó el inmediato rechazo de las empresas que 
intervienen aguas abajo en el procesamiento y en la ulterior comercialización del aceite de 
oliva, representadas por la Asociación Nacional de Industriales Envasadores y Refinadores de 
Aceites Comestibles (ANIERAC) y por la Asociación Española de la Industria y Comercio 
Exportador de Aceite de Oliva (ASOLIVA), que se opusieron a la concesión de la 
autorización singular. Es evidente que ellas serían las primeras afectadas y perjudicadas por 
la concesión de una posible autorización singular por el TDC del funcionamiento de 
CECASA.  
 
En su informe de 4 de octubre de 2001 el Servicio de Defensa de la Competencia fue rotundo 
en su valoración de CECASA como un acuerdo horizontal de fijación de precios mínimos, 
prohibido por el artículo 1.1 de la LDC 1989, sin que cupiera aplicar al mismo ninguna de las 
excepciones que a la sazón preveía el artículo 329. 
 
Después, también el TDC fue tajante en su rechazo a la solicitud, al calificar expresamente a 
CECASA como “órgano del cártel” de los productores de aceite de oliva30, que tiene por 
objeto el sostenimiento de los precios en las campañas excedentarias, contraviniendo 
directamente los propósitos liberalizadores de las reformas en la Política Agraria Común (en 
adelante PAC)31, sin que pudiera beneficiarse de una autorización singular por contribuir a la 
mejora en la producción o comercialización, o a la promoción técnica o económica (artículo 
3.1 de la LDC 1989), ni justificarse por la situación económica general y el interés público 
(artículo 3.2 de la LDC 1989)32. 
 
CECASA intentó valerse de la posible cobertura de la regulación sectorial en materia 

                                                 
28 FJ1.D) de la STS de 20 de enero de 2010. 
29 Las conclusiones de ese informe se recogen, literalmente, en el AH 8 de la RTDC A306/01 de 5 de marzo de 

2002. 
30 FJ3 de la RTDC A306/01, de 5 de marzo de 2002. 
31 FJ4 de la RTDC A306/01 de 5 de marzo de 2002: “Aunque cueste aceptarlo al sector productor, la reforma 

de la Política Agraria Común, mediante el citado Reglamento, ha supuesto una liberalización equilibrada del 

mercado del aceite de oliva, correspondiendo ahora la función de proteger a los mecanismos de ayudas 

directas a los agricultores que han venido a sustituir, así, a los mecanismos tradicionales de apoyo a los 

precios, que constituían el eje del llamado proteccionismo productivista de la ya abandonada mencionada 

Política […]Lo que no cabe al liberalizar un mercado es extender el sistema de ayudas directas a los 

agricultores y seguir manteniendo las fórmulas de intervención que se han querido suprimir para que juegue el 

mercado porque, como es obvio, ello no sería ya liberalizar, sino aumentar la protección tradicional del sector 

productor nacional cuando el mercado es ya excedentario.” En el fondo, algo parecido dijo la A.G. Kokott en 

sus conclusiones, como luego veremos (supra nota 65 y texto correspondiente). 
32 En palabras de la Audiencia Nacional: “el acuerdo que defiende la recurrente tiene la virtud de eliminar 
potencialmente la libre competencia al dejar en manos de un grupo privado la posibilidad de alterar de forma 
artificial los precios, aunque sea en circunstancias de crisis, sin que de ello se derive ventaja alguna para el 
consumidor, se aporte beneficio tecnológico o de distribución y comercialización del producto” (FJ5 in fine de 
la SAN de 22 de julio de 2005). 
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agrícola. El TDC fue claro y meridiano en rechazar esta argumentación de manera fundada y 
tajante, instando al solicitante a desistir de la puesta en funcionamiento de CECASA por 
constituir una práctica prohibida por el artículo 1.1 de la LDC 1989. Aunque el TDC no lo 
dijo expresamente, y la Audiencia Nacional lo corrigió en este punto33, eventualmente, la 
aplicación del artículo 1.2 de la LDC 1989 debería conducir a la nulidad de la sociedad por 
contravenir el artículo 1.1 de la LDC 198934. 
 
Como se anunciaba anteriormente, la anulación de esta resolución del TDC no pasa 
desapercibida, a nuestro juicio, la sentencia del Tribunal Supremo proyecta una concepción 
errónea de las relaciones de la PAC y la política de competencia que le llevan a anular la 
resolución del TDC. Adicionalmente, como corolario de la sentencia de casación, el Tribunal 
Supremo realiza algunas de las afirmaciones que son muestra de un activismo judicial 
insólito, y que reclaman alguna reflexión y comentario (infra §3).  
 
2. LA NORMATIVA SECTORIAL AGRÍCOLA. LA NORMATIVA SECTORIAL Y LAS NORMAS DE 
DEFENSA DE LA COMPETENCIA. 
 
Los principales argumentos que CECASA emplea en su solicitud de autorización singular 
tienen que ver con la regulación sectorial en materia agrícola (PAC). De alguna manera 
plantea la idea de que el sector agrícola esté mayormente exento de la aplicación de las 
normas de defensa de la competencia.  
 
Como es sabido, la PAC constituye una de las principales políticas de la Unión Europea, e 
interviene de manera decidida en la producción y comercialización de productos agrícolas, 
introduciendo limitaciones a la competencia en los mercados agrícolas para garantizar la 
consecución de otros objetivos35. Por ello, la aplicación de las normas de defensa de la 
competencia en esos mercados es modulada por las instituciones de la UE e, incluso, se 
excluye directamente en algunos supuestos36. La sentencia del Tribunal Supremo de 20 de 

                                                 
33 En efecto, de acuerdo con la Audiencia Nacional, “deberá rectificarse el alcance de la resolución del TDC en 
el sentido de que sólo deberá tenerse por denegada la petición de autorización singular solicitada, sin que de 
ello se derive, al menos por causa de esta resolución, la prohibición de existencia de la sociedad recurrente 
siempre que se dedique a otras actividades distintas de aquellas para las que pidió la autorización singular, y, 
obviamente, éstas sean lícitas” (FJ3 de la SAN de 22 de julio de 2005). En términos similares se pronuncia el 
Tribunal Supremo (FJ2). A nuestro entender, se equivoca la Audiencia (y también el Tribunal Supremo, que 
reprendió duramente a la Audiencia, véase FJ2 de la STS de 20 de enero de 2010) porque, como se recoge en la 
propia resolución del TDC, y se ha apuntado anteriormente, tanto el objeto social recogido en los estatutos como 
el objetivo principal de CECASA es la comisión de la conducta anticompetitiva cuya autorización se solicita 
(con lo que no aplicaría la última condición que la propia Audiencia exigía). 
34 A la misma conclusión conduce –aunque a instancia de parte- el artículo 34 del Real Decreto Legislativo 

1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, 

cuando decreta la nulidad de la sociedad anónima cuando, como en este caso, su objeto sea ilícito o contrario al 

orden público. 
35 Para un análisis de la evolución de la PAC desde sus orígenes hasta nuestros días, véase PETRICK (2008). 
36 Esta idea no es patrimonio exclusivo de la UE y se suscita también en otros ordenamientos jurídicos. Sobre la 

situación en los Estados Unidos de Norteamérica [Capper-Volstead Act, P.L. 67-146, Co-operative Marketing 

Associations Act 7 U.S.C. ¶¶291-292 (2007)], véanse DHAL Y GRANT (2005:1-2) y, ampliamente, BAUMER, 

MASSON Y MASSON (1986). Sobre la situación en otros países, véanse OCDE (2007) y REICH (2007). 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

UNIÓN 
EUROPEA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 162

enero de 2010 realiza una lectura equivocada de la relación entre la normativa sectorial 
agrícola y la defensa de la competencia, sobre la que luego ahondaremos (infra §3.1).   
 
2.1. La PAC y la política de la competencia. 
Es cierto que el artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante 
TFUE)37 establece diversos objetivos de la PAC para proteger a los agricultores y a la 
producción agrícola comunitaria, estabilizando los mercados38, que pueden dar lugar a 
intervenciones públicas principalmente a través de subsidios y de las Organizaciones 
Comunes de Mercados (OCM)39.  
 
Además, el Tratado atribuye a las instituciones de la UE la competencia para determinar en 
qué medida se aplicarán al sector agrícola las normas de competencia. Así, establece que “las 
disposiciones del capítulo relativo a las normas sobre la competencia serán aplicables a la 
producción y al comercio de los productos agrícolas sólo en la medida determinada por el 
Parlamento Europeo y el Consejo”  (artículo 42 del TFUE). 
 
No obstante, “de ello no se desprende necesariamente que el Derecho comunitario considere 
la aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado en el sector agrícola como una 
excepción”40. En efecto, “el sector agrícola no constituye un espacio libre de competencia”41. 
Por tanto, las normas de competencia (comunitarias y nacionales) se aplican en el sector 
agrícola y a las OCM42. De hecho, los propios principios y fundamentos de la PAC tratan de 
evitar que su puesta en práctica y que el funcionamiento de las OCM provoquen restricciones 
innecesarias en la competencia, sea a nivel comunitario o a nivel nacional43. 

                                                 
37 El 1 de diciembre de 2009 entró en vigor el Tratado de Lisboa. Las referencias a los artículos se hacen a los 

vigentes desde entonces en la versión consolidada de los Tratados.  
38  Concretamente, esos objetivos son “[a) incrementar la productividad agrícola, fomentando el progreso 

técnico, asegurando el desarrollo racional de la producción agrícola, así como el empleo óptimo de los factores 

de producción, en particular, de la mano de obra; b) garantizar así un nivel de vida equitativo a la población 

agrícola, en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura; c) 

estabilizar los mercados; d) garantizar la seguridad de los abastecimientos; e) asegurar al consumidor 

suministros a precios razonables.” 
39 Véase artículo 40 del TFUE y RIESENFELD (1965: 665-678). 
40 ¶41 Conclusiones de la Abogado General Sra. Christine Stix-Hackl, presentadas el 17 de septiembre de 2002 

(C-130/00, Milk Marque, National Farmers’ Union). 
41 ¶40 Conclusiones A.G. Stix-Hackl (C-130/00). Más adelante afirma, aludiendo a la jurisprudencia del TJUE, 

“que la competencia constituye un elemento fundamental del mercado agrícola común” (¶45) o que “desde el 

punto de vista del Derecho comunitario, la aplicación de sus normas sobre la competencia en el sector agrícola 

no tiene de forma general carácter de excepción, sino que es inherente al propio sistema” (¶47). 
42 ¶¶58, 60, 61 y 67 de STJCE de 9 de septiembre de 2003 (C-130/00, Milk Marque, National Farmers’ Union). 
43 ¶¶64 y 65 de STJCE de 9 de septiembre de 2003 (C-130/00, Milk Marque, National Farmers’ Union). En 

particular, en el caso que aquí se comenta véanse ¶47 de la Sentencia de 1 de octubre de 2009 (C-505/07, 

CECASA) y ¶88 de las Conclusiones de la Abogado General Sra. Juliane Kokott, presentadas el 12 de febrero 

de 2009 (C-505/07, CECASA). 
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Es cierto que en la contraposición que el Derecho comunitario originario hace de la política 
agrícola comunitaria y de la política de competencia44, se otorga mayor fuerza o vigor a la 
primera45, pero no se excluye la aplicación de la política de competencia en el sector agrícola. 
Es más, la posible exención agrícola no cubriría nunca una fijación horizontal de precios del 
artículo 101(1) del TFUE46. Lo que se establece es que, en la medida de lo posible, se han de 
conciliar los objetivos de la PAC, contenidos en el artículo 39 TFUE, y los de la política de 
competencia47.  
 
En coherencia con los anteriores postulados, el Consejo adoptó el Reglamento n° 26, de 4 de 
abril de 1962, sobre aplicación de determinadas normas sobre la competencia a la producción 
y al comercio de ciertos productos agrícolas y ganaderos48, en el que se dictaron las primeras 
reglas de aplicación de las normas sobre la competencia del Tratado a la producción y 
comercio de productos agrícolas. Con arreglo a ellas, “las normas sobre la competencia 
relativas a los acuerdos, decisiones y prácticas mencionados en el artículo 85 del Tratado 
(ahora 101 del TFUE), así como las relativas a la explotación abusiva de posiciones 
dominantes, deben ser aplicadas a la producción y al comercio de productos agrícolas, en la 
medida en que su aplicación no dificulte el funcionamiento de las organizaciones nacionales 
de los mercados agrícolas y no ponga en peligro la realización de los objetivos de la política 
agrícola común”49, aunque sin dejar de  “prestar particular atención a la situación de las 
asociaciones de agricultores en la medida en que tengan por objeto fundamentalmente la 
producción o el comercio en común de productos agrícolas o la utilización de instalaciones 
comunes, a menos que dicha acción común excluya la competencia o ponga en peligro la 
realización de los objetivos del artículo 39 del Tratado”50. La búsqueda de un equilibrio entre 
los objetivos de la PAC y el mantenimiento de la libre competencia queda clara. Para ello se 
establecen tres excepciones distintas a la aplicación de las normas de competencia, una 
derivada de la existencia y funcionamiento de las OMCs,  otra relacionada con la 

                                                 
44 ¶¶ 42 y 43 Conclusiones de AG Stix-Hackl (C-130/00). 
45 ¶81 de la STJCE de 9 de septiembre de 2003 (C-130/00, Milk Marque, National Farmers’ Union) y ¶ 64 

Conclusiones de AG Stix-Hackl (C-130/00). Véase también VAUGHAN, LEE, KENNELY Y RICHES (2006: 44-45). 

Véanse también ¶23 de la STJUE de 29 de octubre de 1980 (139/79, Maizena GmbH c. Consejo CE) y ¶61 de la 

STJUE de 5 de octubre de 1994 (Alemania/Consejo, C-280/93) (“se reconoce al mismo tiempo la primacía de la 

política agrícola con respecto a los objetivos del Tratado en el ámbito de la competencia y la facultad del 

Consejo de decidir en qué medida las normas sobre la competencia deben aplicarse en el sector agrícola”). En 

las gráficas palabras de PEYDRO AZNAR (1992: 57): “El estómago debería prevalecer sobre la libertad de 

comercio y sobre las normas comunitarias de la competencia”. 
46 Véase REICH (2007:851). 
47 ¶¶ 91-93 de la STJCE de 9 de septiembre de 2003 (C-130/00, Milk Marque, National Farmers’ Union).  
48 Sólo los productos contenidos en el anexo II del Tratado, véase PEYDRO AZNAR (1992: 60). El Reglamento nº 

26/1962 fue sustituido por el Reglamento nº 1184/2006 del Consejo, de 24 de julio de 2006 (con la misma 

numeración y enunciado de sus preceptos). 
49 Cdo. 3 y artículo 1 del Reglamento 1184/2006. 
50 Cdo. 4 del Reglamento 1184/2006. 
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consecución de todos los objetivos del artículo 39 del TFUE51, y una tercera para los 
acuerdos entre agricultores o decisiones de asociaciones de agricultores de un único Estado 
miembro sobre producción y comercialización de productos agrícolas o utilización de 
instalaciones comunes sin establecer una fijación de precios, sin excluir la competencia o 
menoscabar los objetivos del artículo 39 del TFUE52. 
 
La intención del legislador comunitario de alcanzar un equilibrio entre los objetivos de la 
PAC y los de la política de competencia es manifiesta, como también la dificultad que se 
presenta a las instituciones de la UE competentes para hacerlo. Por ello, el Derecho 
comunitario rodea la concesión de excepciones a las normas de competencia de cautelas y 
establece un procedimiento, que limita los cauces a través de los cuales se pueden plantear y 
resolver.  
 
Así, aunque la regulación sectorial en materia agrícola y los objetivos por ella perseguidos  
primen sobre la regulación y los objetivos en materia de competencia, las exclusiones de 
aplicación del artículo 101(1) del TFUE al sector agrícola se han de realizar en el marco del 
procedimiento previsto en el Reglamento nº 26 (ahora Reglamento nº 1184/2006 del Consejo, 
de 24 de julio de 2006). Esas exclusiones deberán interpretarse restrictivamente53. 
 

                                                 
51 “El apartado 1 del artículo [101] del Tratado será inaplicable a los acuerdos, decisiones, y prácticas 

mencionados en el artículo precedente que forman parte integrante de una organización nacional de mercado o 

que sean necesarios para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado.” (artículo 2 

del Reglamento 1184/2006). Véanse ¶¶8-9 de la STJUE de 15 de mayo de 1975, "Frubo" c. Comisión CE er al., 

As. 71-74; ¶¶91, 100-101 y 147-148 de la STGUE de 14 de mayo de 1997, Florimex BV y Vereniging van 

Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten C. Comisión CE, T-70/92 y T-71/92; ¶¶66-69 de la Decisión de la 

Comisión de 14 de diciembre de 1998 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CE 

(IV/35.280-SICASOV) y, finalmente, ¶86 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA). En la 

doctrina, véanse DE COCKBORNE (1988:  303-305), PEYDRO AZNAR (1992: 61-63) y OTTERVANGER (1990: 217) 
52 Véase ¶¶27-28 de la STJUE de 12 de diciembre de 1995, Oude Luttikhuis et al. c. Verenigde Coöperatieve 

Melkindustrie Coberco BA, C-399/93. En el fondo la tercera excepción es una especificación de las anteriores, 

que no ha tenido ninguna relevancia práctica, véanse COMISIÓN UE (2010: 9-11), DE COCKBORNE (1988: 307-

308), PEYDRO AZNAR (1992: 64-65) y OTTERVANGER (1990: 218-220). 
53 ¶152 de de la STGUE de 14 de mayo de 1997, Florimex, T-70/92 and T-71/92 (“al tratarse de una excepción 

a la regla de aplicación general del apartado 1 del artículo 85 del Tratado, el artículo 2 del Reglamento n° 26 

debe interpretarse restrictivamente”); ¶23 de la STJUE de 12 de diciembre de 1995, H. G. Oude Luttikhuis and 

others v Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, C -399/93.  
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En efecto, se prevé que la Comisión UE excluya la aplicación del artículo 101(1) del TFUE si 
se cumplen determinadas condiciones (artículo 2.1 del Reglamento 1184/2006)54. Con ese 
propósito se establece un procedimiento, que exige una decisión de la Comisión UE para 
excluir la aplicación del artículo 101(1) del TFUE (artículo 2.2 y 2.3 del Reglamento 
1184/2006)55, estableciéndose un límite (“a menos que la Comisión compruebe que la 
competencia queda de este modo excluida o que los objetivos del artículo 39 del Tratado son 
puestos en peligro”)56. 
 
Sentado lo anterior, la PAC y las normas sectoriales en materia agrícola coexisten también 
con las normas normas de defensa de la competencia de los Estados miembros. Y, de manera 
análoga a lo que ocurre con las normas comunitarias de competencia, es posible aplicar en 
materia agrícola las normas nacionales de defensa de la competencia57. Por ello, los 
eventuales excesos o extralimitaciones de los agentes en el sector agrícola, más allá de los 
cauces y objetivos de la PAC, podrán motivar la actuación de las autoridades nacionales de la 

                                                 
54 “El apartado 1 del artículo [101] del Tratado será inaplicable a los a los acuerdos, decisiones, y prácticas 

mencionados en el artículo precedente que forman parte integrante de una organización nacional de mercado o 

que sean necesarios para la realización de los objetivos enunciados en el artículo 39 del Tratado.” No se 

aplicará en particular a los acuerdos , decisiones y prácticas de agricultores, de asociaciones de éstos o de 

asociaciones de estas asociaciones pertenecientes a un solo Estado miembro, en la medida en que, sin llevar 

consigo la obligación de aplicar un precio determinado, afecten a la producción o a la venta de productos 

agrícolas, o a la utilización de instalaciones comunes de almacenamiento, tratamiento o transformación de 

productos agrícolas, a menos que la Comisión compruebe que la competencia queda de este modo excluida o 

que los objetivos del artículo 39 del Tratado son puestos en peligro”. Véase ¶86 de las Conclusiones de A.G. 

Kokott  (C-505/07, CECASA). La parte final del artículo 2 es considerada como una excepción distinta de las 

dos que se formulan en la primera frase, véase ¶¶27-28 de la STJUE de 12 de diciembre de 1995, Oude 

Luttikhuis et al. c. Verenigde Coöperatieve Melkindustrie Coberco BA, C -399/93 (aunque, véase supra nota 

32). 
55 Sobre el monopolio de la Comisión UE de la concesión de estas autorizaciones, véanse ¶¶34 y 36 de la 

STJUE 12 diciembre 1995,  Hendrik Evert Dijkstra et al. c.  Friesland (Frico Domo) Coöperatie BA eta al. C-

319/93, C-40/94 y C-224/94; OTTERVANGER (1990: 208) y VAUGHAN, LEE, KENNELY Y RICHES (2006: 46). 
56 De hecho, “la primacía de la Política Agrícola sobre los objetivos del Tratado en materia 
de competencia, que alega la recurrente, no exime a la Comisión de efectuar un examen para 
comprobar si con el referido acuerdo se alcanzan efectivamente los objetivos enunciados en 
el artículo 39 del Tratado”, ¶95 de la STJUE de 30 de marzo de 2000, Florimex, C-265/97P. 
57 ¶62 de las Conclusiones de A.G. Stix-Hackl (C-130/00); ¶¶52 y 53 de la STJUE de 1 de octubre de 2009 (C-

505/07, CECASA). Sobre la posible aplicación paralela de las normas comunitarias y nacionales de la 

competencia en estos casos, véase RITTER Y BRAUN (2004: 882). 
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competencia conforme a sus respectivos ordenamientos58. Ahora bien, existen límites en esa 
aplicación, derivados de la primacía de los objetivos de la política agrícola comunitaria sobre 
los objetivos de la política de competencia de los Estados miembros59. Las actuaciones y 
decisiones de las autoridades nacionales de la competencia deben tener en cuenta 
preferentemente los objetivos de la PAC que establece el artículo 39 del TFUE60.  
 
2.2. El régimen especial de almacenamiento de aceite de oliva en la PAC. 
Una conclusión similar puede extraerse del reglamento único para las OCMs (Reglamento nº 
1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007), que establece el principio general de la 
aplicación de las normas de competencia del Tratado en los mercados cubiertos por OCM, 
como el del aceite de oliva (artículo 175 del Reglamento 1234/2007). Así, se contempla una 
excepción a la aplicación de las normas de competencia cuando se trate de acuerdos, 
decisiones o prácticas de las OCM o que sean necesarios para conseguir los objetivos de la 
PAC (artículo 176.1 del Reglamento 1234/2007). Igualmente, la Comisión UE es la única y 
exclusiva competente para conceder esa excepción (artículo 176.2 del Reglamento 
1234/2007). Además, las conductas exceptuadas nunca pueden suponer la “obligación de 
aplicar precios idénticos”, excluir la competencia o poner en peligro los objetivos de la PAC. 
 
La producción de aceite de oliva se enmarca en la OCM de materias grasas de origen vegetal, 
regulada inicialmente por el Reglamento nº 136/66 del Consejo, de 22 de septiembre de 1966, 
por el que se establece la OMC en el sector de las materias grasas, previéndose un complejo 
régimen de subastas a precios regulados de revisión anual por el Consejo, a propuesta de la 
Comisión, con el propósito de estabilizar los precios y garantizar un nivel de vida equitativo a 
los agricultores61. 
 
En efecto, el Reglamento 136/66 contemplaba originariamente un mecanismo de compra de 
intervención de aceite (en su artículo 11). Se trataba de un instrumento destinado a establecer 
una regulación del precio y del mercado de aceite de oliva  en beneficio de los productores. 
Sin embargo, aquella norma fue modificada por el Reglamento nº 1638/98 del Consejo, de 20 
de julio de 1998, que eliminó el régimen de compra de intervención de aceite de oliva, porque 

                                                 
58 Así, por ejemplo, véanse los FJ3 y 4 de la RCNC de 9 de junio de 2009 (2779/07), que sanciona el 

establecimiento de una restricción de las ventas de las bodegas mediante un sistema de cupos sobre ventas 

históricas por el Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla 

Sanlúcar de Barrameda  . Aparentemente el sistema buscaba el amparo de la intervención del Consejo 

Regulador sobre el exceso de oferta de vino en la política de estabilización que recoge el artículo 39.1c) del 

TFUE . 
59 ¶¶64 y 65 de las Conclusiones de A.G. Stix-Hackl (C-130/00). 
60 ¶92 de la STJUE de 9 de septiembre de 2003 (C-130/00, Milk Marque, National Farmers’ Union), ¶69 de las 

Conclusiones de A.G. Stix-Hackl (C-130/00) y ¶93 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA). 
61 En la vigencia del sistema de compras de intervención, el TDC tuvo ocasión de pronunciarse sobre la colusión 

en las subastas de las empresas refinadoras y envasadoras del aceite de oliva, sancionándolas mediante 

resolución del TDC de 8 de julio de 1992 (294/91, Aceites), confirmada por SSTS de 8 de marzo de 2002 

(recurso nº 7512/95) y 15 de julio de 2002 (recurso nº 6171/96). 
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podía desestabilizar el mercado62. Una vez desaparecido el mecanismo de adquisición directa 
por los organismos de intervención, se prevé un sistema de ayudas comunitarias para la 
adquisición y el almacenamiento de aceite de oliva en caso de perturbación grave en el 
mercado (artículo 12bis del Reglamento 136/66, ahora artículo 33 del Reglamento 
1234/07)63. 
 
2.3. La solicitud de CECASA. 
 
En el supuesto concreto que se comenta, CECASA no pretendía, ni solicitó en su momento 
beneficiarse de esas ayudas comunitarias al almacenamiento de aceite de oliva. De hecho, 
incluso si hubiera sido así, como se ha visto, ello no hubiera excluido tout court la posible 
aplicación de las normas de defensa de la competencia64. En efecto, CECASA se constituyó 
con el propósito de realizar otros almacenamientos, distintos de los previstos en el artículo 12 
bis del Reglamento 136/66. O, al menos, eso es lo que se planteó ante el TDC65. Y visto 
desde esa perspectiva, es cierto que el régimen comunitario descrito no agota todas las 
posibilidades de almacenamiento privado, pues no proporciona una regulación exhaustiva 
sobre la legalidad de otros almacenamientos distintos66. Al margen del almacenamiento 
previsto en el artículo 12bis del Reglamento 136/66, que tiene unas condiciones determinadas 
y se beneficia de subvenciones, son posibles otros sistemas de almacenamiento privado de 

                                                 
62 Cdo. 11 del Reglamento nº 1638/98 (“Considerando que el régimen de compra de intervención pública 

constituye un incentivo para la producción que puede desestabilizar el mercado; que, por consiguiente, es 

preciso suprimir las compras de intervención y suprimir o sustituir las referencias al precio de 

intervención”). 
63 Reglamento nº 2768/98 de la Comisión de 21 de diciembre de 1998 relativo al régimen de ayuda al 

almacenamiento privado de aceite de oliva. Para una explicación de las razones que subyacen al cambio de 

régimen, abandonando el sistema de “precio y comprador seguros” y espoleando un comportamiento más activo 

de los oleicultores más orientado al mercado, véase PARRAS ROSA (2002: 161-162 y 182); 
64 ¶46 de las Conclusiones de A.G. Kokott (C-505/07, CECASA). De hecho, “si resultara que las compras y 

ventas de aceite de oliva que Cecasa pretende llevar a cabo para mantener cierto nivel de precios están 

justificadas al amparo de la normativa agrícola, habría que tener en cuenta esta circunstancia a efectos de la 

aplicación de las normas sobre competencia”. 
65 En el fondo es el contenido de la tercera cuestión prejudicial planteada, véanse ¶¶45 y 46 de la STJUE de 1 de 

octubre de 2009, CECASA, C-505/07. Así, de acuerdo con ¶24 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, 

CECASA): “Para evitar una «perturbación grave del mercado» y, en particular, el hundimiento de los precios 

del aceite de oliva, CECASA tenía la intención de comprar aceite y almacenarlo cuando su precio cayera por 

debajo de un determinado nivel (próximo al 95 % del antiguo precio de intervención comunitario) y ponerlo de 

nuevo en el mercado cuando se produjera una recuperación del nivel de precios.” 
66 ¶72 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA).  
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aceite de oliva67.  
 
En realidad CECASA buscaba constituirse como iniciativa privada descentralizada de 
almacenamiento, al margen de lo previsto en el Reglamento 136/66, que fuese más rápida y 
flexible que las que en aquel se contemplan68. De este modo, la alusión al régimen 
comunitario en materia de almacenamiento privado subvencionado de aceite de oliva deviene 
irrelevante69, y la iniciativa de CECASA deberá enjuiciarse con arreglo a las reglas generales 
en materia de defensa de la competencia y su aplicación al sector agrícola70.  
 
Por ello, puede cuestionarse la oportunidad de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el 
TJUE. En efecto, poco sentido tiene que se plantearan diversas cuestiones sobre el encaje de 
CECASA en el régimen general de almacenamiento previsto en el Reglamento 136/66, 
cuando lo que CECASA pretendía quedaba al margen de dicho régimen. Adicionalmente, las 
cuestiones relativas a la imbricación de las normas de competencia en la regulación sectorial 
agrícola ya habían sido analizadas en otras sentencias, sin que aparentemente existiera una 
duda razonable sobre su aplicación a este supuesto. La duda sobre la oportunidad de las 
cuestiones prejudiciales crece en la medida que, sin ellas, la sentencia del Tribunal Supremo 
podría haberse dictado hace ya dos años, sin los problemas adicionales que pueda haber 
suscitado, respecto de supuestos como este, la entrada en vigor de la Ley 15/2007 (en 
particular en relación con la supresión del régimen de autorización singular, infra § 3.3). 
 
En otras palabras, lo que la respuesta a las cuestiones prejudiciales reconoce es la posibilidad 
de que las actividades de CECASA fueran autorizadas en el marco del régimen comunitario 
agrícola específico contenido en el artículo 12bis del Reglamento 136/66, con las condiciones 

                                                 
67 Es posible, al margen de la OMC de las materias grasas, diseñar un sistema de almacenamiento privado, pero 

entonces deberá cumplir con las normas de defensa de competencia, lo que difícilmente puede ocurrir en un 

caso como el de CECASA que, acumulando una cuota del mercado nacional de producción de aceite de oliva 

próxima al 70%, supone una fijación indirecta de precios. Ello impediría que la Comisión UE pueda conceder la 

exclusión de la aplicación de las normas de competencia del TFUE conforme a cualquiera de las excepciones 

previstas en el artículo 2.1 del Reglamento 1184/2006 (véase supra § 2.1). 
68 ¶73 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA). 
69 ¶75 de las Conclusiones AG Kokott  (C-505/07, CECASA): “si, como sucede en el presente asunto, el 

almacenamiento privado se realiza sin recurrir al régimen de ayudas contemplado en el artículo 12 bis del 

Reglamento nº 136/66, lógicamente no serán necesarias la existencia de una perturbación grave del mercado 

ni la autorización de la Comisión como exige dicha disposición. Pero, al mismo tiempo, el organismo 

interesado tampoco podrá invocar el artículo 12 bis del Reglamento nº 136/66 para justificar su objetivo de 

almacenamiento privado y evitar que se le apliquen las normas generales vigentes en el mercado del aceite de 

oliva. Al contrario, el almacenamiento privado deberá llevarse a cabo observando el Derecho comunitario y las 

normas nacionales compatibles con el Derecho comunitario, especialmente las normas correspondientes del 

Derecho de la competencia, puesto que la agricultura no es un espacio exento de competencia”. 
70 ¶76 de las Conclusiones de A.G .Kokott  (C-505/07, CECASA). 
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que allí se establecen71. Pero CECASA buscaba algo diferente, como el Tribunal Supremo 
afirma en su sentencia, pretendía rescatar el sistema de compra de intervención vigente hasta 
1998 (que –según CECASA- fue eliminado por motivos exclusivamente presupuestarios)72. 
Y respecto de esa iniciativa, el Derecho comunitario en materia agrícola reclama la aplicación 
de las normas de defensa de la competencia y sería contrario a la PAC no aplicarlas73.  
 
 
3. LA SENTENCIA DE 20 DE ENERO DE 2010 COMO MANIFESTACIÓN DE UN INFRECUENTE 
ACTIVISMO JUDICIAL. 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo que se comenta no es un modelo de orden y claridad. A 
modo de totum revolutum mezcla la creación judicial de una confusa y anómala exención 
antitrust para los oleicultores, completamente al margen de lo que había dicho el TJUE y de 
lo que CECASA había solicitado, con algunas valoraciones dificílmente justificables, 
introduciendo una preocupante muestra de receptividad hacia los cárteles de crisis.  
 
3.1. La intelección del supuesto por el Tribunal Supremo. 
Aunque es claro que CECASA no pretendía beneficiarse del régimen del artículo 12bis del 
Reglamento 136/66, la sentencia del Tribunal Supremo considera que ese es el supuesto de 
partida del que procede arrancar su decisión74. El Tribunal Supremo se empeña en ahondar en 
este falso problema, que justificó el planteamiento de las cuestiones prejudiciales ante el 
TJUE. Ahora, tras la lectura de la STJUE de 1 de octubre de 2009 y de las Conclusiones de la 
Abogado General a nadie se le escapa que CECASA podría haber sido considerado un 
organismo que, ante perturbaciones graves del mercado, celebrara contratos de 
almacenamiento privado de aceite de oliva. Para ese viaje no son menester alforjas. 
 
Adicionalmente, la lectura que el Tribunal Supremo realiza de las distintas cuestiones sobre 
las que la STJUE se pronunció nos parece errónea por las siguientes razones: 
A) Relación entre PAC y política de la competencia. No cabe considerar, como el Tribunal 
Supremo afirma respecto de una hipotética actuación de CECASA como “organismo” 
autorizado para el almacenamiento privado de aceite de oliva “la inaplicabilidad de las 
normas generales de defensa de la competencia, nacionales y comunitarias” en el sector 

                                                 
71 En efecto, CECASA debería ofrecer garantías suficientes (i), ser aceptada por el Estado miembro (ii), haberse 

producido una perturbación grave en el mercado (iiI) y existir una autorización de la Comisión para el 

almacenamiento privado de aceite de oliva (iv), véanse ¶35 de la STJUE de 1 de octubre de 2009 (CECASA, C-

505/07) y ¶64 de las Conclusiones de A.G .Kokott  (C-505/07, CECASA). 
72 FJ1A) in fine de la STS de 20 de enero de 2010. Contra supra nota 42. 
73 ¶¶100 y 106 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA). En sus propias palabras: “Por tanto, 

si de la normativa agrícola comunitaria pudiera deducirse que es posible recurrir, sin más, al almacenamiento 

privado siempre que se trate de hacer frente a situaciones de perturbación grave, las autoridades de 

competencia también deberían atenerse a tal norma al aplicar el Derecho de la competencia” (¶97). 
74 De manera infundada afirma al comienzo del FJ3 que ese “es precisamente el motivo que conduce al tribunal 

[TDC] a negar que CECASA pueda participar en los “mecanismos de salvaguardia para situaciones de crisis”; 

que prevén las referidas normas”. 
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agrícola75. Nada más alejado de lo que la Abogada General y el TJUE dictaminaron en sus 
pronunciamientos al hilo de las cuestiones prejudiciales planteadas. Precisamente lo que 
ocurre es que la aplicación de las normas de competencia se modula en este ámbito y sólo 
excepcionalmente puede excluirse si se promueve alguno de los objetivos de la PAC previsto 
en el artículo 39 del TFUE76. 
 
B). Ámbito de aplicación del régimen del Reglamento 136/66. Aunque nada impide que 
CECASA desarrolle una actuación de almacenamiento privado de aceite al margen de lo 
previsto en el artículo 12bis del Reglamento 136/66, una vez que nos hallamos fuera del 
régimen especial previsto en esa norma, no es posible acudir o valerse de ella a ningún efecto 
(como, cuando el Tribunal Supremo estima, después de aludir al citado régimen: “CECASA… 
puede igualmente actuar cuando no se haya producido la decisión de dichas autoridades 
comunitarias pero se presente una situación de crisis de precios análoga a la que en aquel 
Reglamento se contempla”)77. Para eso, hubiera sido preferible no haberse entretenido en el 
planteamiento de las cuestiones prejudiciales, que en nada eran relevantes para el supuesto de 
hecho y olvidarse del régimen especial (subvencionado) para los almacenamientos previstos 
en la OMC del aceite de oliva. 
 
C). Construcción de una “exención judicial” a las normas de defensa de la competencia. 
Es cierto que, situados fuera del régimen especial previsto en el Reglamento 136/66, la 
aplicación de las normas de defensa de la competencia (nacionales y comunitarias) a un 
supuesto como el planteado se ha de hacer en el marco de lo establecido por el TFUE y el 
Reglamento 26/62, como dice –bien- el Tribunal Supremo “la perspectiva de defensa de la 
competencia no es la única desde la que debe analizarse en este caso el acuerdo de 
almacenamiento, estando como está influido por las normas y los principios que rigen la 
política agrícola”78. Sin embargo, el equilibrio que es necesario alcanzar entre los 
preeminentes objetivos que rigen la PAC y la política de competencia, requiere evaluar las 
distintas implicaciones que puede tener el establecimiento de excepciones en la aplicación de 
las normas de defensa de la competencia.  
 
Por ello, el Tribunal Supremo no acierta en su razonamiento cuando considera que “si 
acudimos a la razón de ser de la “exención” (respecto a las normas comunitarias de 
competencia) que hace la normativa privada para el almacenamiento –privado y 
subvencionado- de aceite en tiempos de perturbaciones graves de precios derivadas de 
excedentes significativos de producción, podremos concluir que esa misma razón de ser 
existirá cuando, siendo idénticas las circunstancias, el almacenamiento no sea 
subvencionado”79. La equivocación no es menor pues ignora los motivos que llevaron al 
legislador comunitario a eliminar el mecanismo de compra de intervención vigente hasta 

                                                 
75 FJ3B) de la STS de 20 de enero de 2010. 
76 Véase supra  §2.1 
77 FJ4, párrafo 1º de la STS de 20 de enero de 2010. Contra ¶75 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, 

CECASA). 
78 FJ5, párrafo 3º de la STS de 20 de enero de 2010. 
79 FJ5, párrafo 4º de la STS de 20 de enero de 2010. 
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199880, que ahora CECASA pretende reinstaurar con el beneplácito del Tribunal Supremo81. 
Como el TJUE y la Abogado General detallaron en sus pronunciamientos, el régimen de 
almacenamiento subvencionado no sólo se caracteriza -como el Tribunal Supremo considera- 
por la existencia de ayudas públicas, sino también por un estricto procedimiento de control82. 
De hecho, la Abogada General Kokott explica con claridad como la reforma de 1998 se hizo 
pensando que la estabilización de los mercados y el aseguramiento al consumidor de 
suministros a precios razonables “podían alcanzarse mejor, al menos en aquel momento, sin 
una normativa de intervención”83. Lo contrario, por tanto, a lo que CECASA pretende. Y es 
que, como la Abogada General dictaminó84, “si se permitiera a los particulares determinar 
por su cuenta la existencia de perturbaciones graves en el mercado y, sobre esa base, influir 
claramente en la actividad del mercado (en el presente asunto, la oferta y el precio del aceite 
de oliva), tal mecanismo reimplantaría, en definitiva, de manera solapada un régimen de 
intervención, si bien con cargo a fondos privados, mediante el que se eludiría la supresión 
del régimen de precios de intervención llevada a cabo por el legislador comunitario”85. 
 
3.2. La construcción judicial de una exención a los cárteles de crisis. 
Una de las cuestiones que más llama la atención en la sentencia que se comenta, es el insólito 
ejercicio de creatividad judicial en la construcción de una exención especial de las 
prohibiciones de la Ley de Defensa de la Competencia para los cárteles de crisis entre los 

                                                 
80 ¶31 STJUE de 1 de octubre de 2009 (C-505/07, CECASA) y ¶103 Conclusiones de A.G. Kokott (C-505/07, 

CECASA) y supra nota 42. 
81 Una presunta y bienintencionada interpretación analógica, como la que el Tribunal Supremo realiza, supone 

una extensión infundada de lo previsto en la normativa comunitaria que es criticable (“judicial interpretation 

that supplies more rules, even those that advance the same set of values that informed the statute”) y es 

objetable porque “means judges implementing their own ideas of the good but palming them off as the ideas of 

others and thus avoiding responsibility”. Los entrecomillados son de EASTERBROOK (1984:94). 
82 Supra nota 43. 
83 ¶104 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA). El Tribunal Supremo considera, no 

obstante, que “no cabe tampoco afirmar que los intereses de los consumidores estén del todo ausentes en este 

proceso pues pueden beneficiarse de la estabilidad de los precios en los períodos de signo contrario a los de 

desplome, esto es en períodos de escasez del producto y subsiguiente alza de precios, cuando el aceite de oliva 

almacenado sea puesto en el mercado” (FJ5, párrafo 6º de la STS de 20 de enero de 2010). 
84 Se puede decir más alto, pero no más claro: “La Administración y los tribunales nacionales no pueden 

permitir que algo así suceda” (¶101 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA)]. La STJUE 

suavizaba ligeramente el mensaje, aunque no el sentido del mismo, al afirmar que las “autoridades nacionales 

de defensa de la competencia están habilitadas para controlar, y por tanto, para prohibir un mecanismo de 

almacenamiento de aceite de oliva acordado y financiado fuera del ámbito de aplicación del artículo 12bis del 

Reglamento nº 126/66” (¶57). El Tribunal Supremo entendió, sin embargo que la anterior expresión “debe 

entenderse en el sentido de que si pueden prohibir aquella práctica también podrán, a la inversa, declararla 

conforme a derecho” (FJ4 in fine de la STS de 20 de enero de 2010). 
85 ¶¶105 de las Conclusiones de A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA). Se omite una nota al píe en la que la 

Abogada General asimila el supuesto hipotético formulado a lo que CECASA pretende. 
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productores de aceite de oliva, que concluye en un llamamiento al legislador para que le 
otorgue pabellón normativo. 
 
En un ejercicio de infrecuente activismo judicial86, que contraviene el Derecho comunitario, 
pero también el Derecho nacional de la competencia, el Tribunal Supremo en su sentencia de 
20 de enero de 2010 crea ex novo una exención antitrust para el almacenamiento privado de 
aceite de oliva que CECASA se propone realizar. En efecto, la nueva exención, de 
manufactura judicial, combina principalmente dos ingredientes: (i) un régimen supuestamente 
análogo o paralelo al previsto por el Reglamento 136/66, con cierta intervención 
administrativa, y (ii) una situación de crisis en los precios87.  
 
No parece adecuado que el Tribunal Supremo fabrique esta nueva exención, básicamente 
porque no hay ninguna norma en nuestro Ordenamiento jurídico que le encargue que lo haga. 
La aplicación judicial de las normas, esta vez en sede de revisión casacional, no supone la 
concesión al Tribunal Supremo de la posibilidad de legislar y crear ex novo una exención 
antitrust en materia agrícola para los oleicultores. El Tribunal Supremo debería confinar su 
intervención a la función que nuestro Ordenamiento le atribuye, además excederse como lo 
ha hecho en el ejercicio jurisdiccional contraviene los objetivos de la PAC y de la política de 
la competencia. Aparte de los más básicos principios constitucionales de separación de 
poderes, que asigna exclusivamente al poder judicial la función de juzgar y hacer ejecutar o 
juzgado—reservando la competencia legislativa a las Cortes y, en menor medida, al poder 
ejecutivo88. El Tribunal Supremo no tiene competencias legislativas ni reglamentarias, ni en 
materia de competencia ni en materia de regulación sectorial agrícola, y hay razones 
plausibles para que así sea. Los costes de este error judicial –que indirectamente, en la 
práctica, legitiman la creación y actividad de CECASA- son muy elevados, como lo son los 
efectos distorsionadores que la sentencia puede provocar89. Por otro lado, la sentencia no 
puede pretender ampararse en una interpretación de la STJUE de 1 de octubre de 2009 que, 
en modo alguno, cabe entender que pudiera conducir a este resultado. De hecho, la sentencia 
del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2010 podría, incluso, generar responsabilidad del 
Estado español por incumplimiento del deber de colaboración leal y de sujeción (efectiva) a 
las resoluciones del TJUE en materia de cuestiones prejudiciales. La paternidad de la 
anómala exención antitrust para el almacenamiento privado de los oleicultores en situaciones 
de crisis que el Tribunal Supremo se inventa le corresponde en exclusiva. 
 
Como ya se ha apuntado, la sentencia que se comenta introduce una nueva exención de la 

                                                 
86 En su acepción más amplia, ““activism” just means Judges behaving badly- and each persons fills in a 
different definition of “badly””, EASTERBROOK (2002: 401), aunque precisando más, se entiende que una de sus 
manifestaciones radica en “to construe the statute to do something other than what it says-something perhaps 
more congenial to the judge’s view of wise policy”, EASTERBROOK (2002: 404). Véase también, BORK (1978: 
82-89). 
87 “las mismas razones existentes para justificar el almacenamiento privado subvencionado (que es al que 

propiamente se refiere el Reglamento 136/66) subsistenten para justificar el no suvencionado (de alcance 

nacional) siempre que se trate de idénticas situaciones de crisis […] a igualdad de circunstancias objetivas 

debe responderse con la igualdad de medidas jurídicas” (FJ5, párrafo 8ª de la STS de 20 de enero de 2010). 
88 Artículo 117 de la Constitución Española y artículo 2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 
Judicial. En palabras de MONTESQUIEU (1748: 194): “judges are no more than the mouth that pronounces the 
words of the law, mere passive beings, incapable of moderating either its force or rigour”. 
89 En este sentido, EASTERBROOK (1987: 309) alude al “bias in the error-correction devices of the law”.  
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aplicación de la normativa de defensa de la competencia, en atención a circunstancias 
extraordinarias de crisis. La formulación de la exención en la sentencia avanza con timidez, 
en paralelo al discurrir de los fundamentos de la sentencia, jalonados de repetidas alusiones la 
STJUE de 1 de octubre de 2009, que nada decía sobre el particular. Está claro que la 
exención cubriría a los “mecanismos de almacenamiento privado no subvencionado de 
alcance nacional”90, que “[c]orresponderá a las autoridades nacionales […] en primer lugar 
apreciar si los “organismos” de almacenamiento ofrecen garantías suficientes”91, que 
“corresponde asimismo a aquellas autoridades verificar que se ha producido la situación 
objetiva y excepcional de crisis de precios cuyo desplome legitima la puesta en marcha del 
mecanismo de almacenamiento privado, esto es la perturbación grave del mercado que 
requiere su regularización”92.  
 
Llegados a este punto,  la sentencia realiza una apelación al legislador o al gobierno, que son 
los competentes, para que aprueben una norma que cristalice lo que el Tribunal Supremo ha 
dictaminado93. No se trata, sin embargo, de que el Tribunal Supremo se haya dado cuenta de 
su exceso y esté retrocediendo. La creatividad del Tribunal Supremo se corola con un nuevo 
impulso cuando afirma que, si esa norma de exención no se adoptara, esto no sería “un 
obstáculo insuperable para que la Administración dé respuesta a una petición que en tal 
sentido le dirijan las partes interesadas. CECASA, por lo demás, podrá en todo caso 
impugnar jurisdiccionalmente la eventual respuesta negativa que la Administración dé, esté 
aprobada o no la norma a la que acabamos de referirnos, partiendo en todo caso de la 
admisibilidad, en principio y a reserva de todo lo expuesto, de su viabilidad como 
“organismo” apto para intervenir en el sistema de almacenamiento privado de aceite de 
oliva en las condiciones de crisis ya expuestas”94. En suma, el Tribunal Supremo no sólo se 
inventa una exención, que es contraria al Derecho comunitario (en materia agrícola y en 
materia de competencia) y al Derecho nacional (en materia de competencia), sino que, 
además, viene a anticipar que CECASA es un claro candidato a beneficiarse de esa nueva 
exención y que podría reclamar ante los Tribunales si no se le concediera ese beneficio (por 
quien corresponda).  
 
3.3. La resurrección del difunto sistema de autorización singular. 
La sentencia que se comenta sigue en su parte final por derroteros desafortunados. De vuelta 
a la legislación de defensa de la competencia, que era la que había motivado la resolución 
impugnada y uno de los motivos del recurso de casación, la sentencia no se pronuncia 
expresamente sobre los dos preceptos de la LDC 1989 cuya infracción había sido alegada por 

                                                 
90 FJ6, párrafo 1º de la STS de 20 de enero de 2010. 
91 FJ6, párrafo 2º de la STS de 20 de enero de 2010. 
92 FJ6, párrafo 3º de la STS de 20 de enero de 2010 (en este punto, el diseño judicial de la exención prevé 

incluso la colaboración con la Comisión UE). 
93 FJ6, párrafo 4º de la STS de 20 de enero de 2010. (“Todo lo cual probablemente hará conveniente la 

aprobación de una norma interna que aporte mayor seguridad jurídica al sector”). 
94 FJ6, párrafo 4º de la STS de 20 de enero de 2010. O, como dice en el siguiente párrafo “[t]odo lo cual no 

obsta, como ya ha quedado dicho, a que la recurrente pueda interesar de la Administración, cuando considere 

que ha lugar porque se haya producido la situación de crisis de precios, que se le autorice a poner en práctica 

el almacenamiento privado no subvencionado”. 
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CECASA (el artículo 3 y 4)95. Es cierto que esos preceptos están derogados, pero uno de ellos 
(artículo 3.1 de la LDC 1989), sigue en vigor actualmente [artículo 1.3 de la LDC 2007, con 
tenor casi idéntico al artículo 101(3) del TFUE] y, como le habían indicado claramente la 
STJUE de 1 de octubre de 2009 y las Conclusiones de la Abogada General, era en este marco 
del derecho nacional de la competencia (y no en el de una nueva exención de manufactura 
judicial) en el que se habría de analizar la posible existencia y actuación de CECASA96.  
 
Es cierto que, derogado el sistema de autorización singular por la LDC, la continuación de la 
tramitación de los recursos judiciales contra resoluciones que denegaban una autorización 
singular bajo la vigencia de la LDC 1989 no debería tener consecuencias en muchos casos, ni 
para los administrados, ni para la administración recurrida. En la vigencia de la nueva LDC 
todas las posibles exenciones, fuera de las previstas en las exenciones por categorías, se han 
de evaluar en el marco del artículo 1.3 de la LDC 2007. Naturalmente, en esa evaluación 
puede jugar como argumento de peso la existencia de una autorización singular en el pasado 
o el rechazo a la misma.  
 
Sin embargo, en aquellos casos en los que el rechazo a la autorización singular se 
acompañara de una intimación al cese de la práctica cuya autorización se solicitaba97, como 
ocurría con la RTDC de 5 de marzo de 2002 (A306/01), el pronunciamiento que en ella se 
contenía sobre el carácter colusorio de CECASA y la intimación a que cesase en sus 
actividades desplegó sus efectos desde entonces y, aunque no se dictase en el marco de un 
procedimiento sancionador, es obvio que afectaba negativamente a la existencia y devenir 
CECASA98. No obstante, el que la Sentencia del Tribunal Supremo anule la resolución 
A306/01 tampoco debe llevar a concluir lo contrario (i.e., que su nulidad suponga la 
concesión ex iudice de la autorización singular).  
 
No obstante, aunque el Tribunal Supremo no lo dice rotundamente, respecto a la exención 
antitrust que ha creado, “nada obstaría a que aquella medida hubiera sido adoptada en el 
seno de un procedimiento de autorización singular por parte de las autoridades de defensa 
de la competencia”99. El Tribunal Supremo sabe que ahora eso no es posible, porque el 
sistema de autorización singular ha sido derogado por la nueva LDC, pero entonces falta una 
pieza en la exención judicial que la sentencia crea. Por eso queda la duda de si su 
reconocimiento de la posibilidad de solicitar autorización singular por CECASA busca una 
reactivación uti singuli del procedimiento ante la CNC en este caso (“Todo lo cual no obsta, 
como ya ha quedado dicho, a que la recurrente pueda interesar de la Administración, cuando 
                                                 
95 “Precisamente el sistema de autorización previa que regulaban los artículos 3 y 4 de la Ley 16/1989, ya 
derogada, permitía al Tribunal de Defensa de la Competencia dispensar del “régimen común” de prohibición a 
determinados acuerdos restrictivos de la competencia que, sin ella, serían perseguibles como conductas 
colusorias”, FJ6, 2º párrafo de la  STS de  29 de octubre de 2009, recurso nº 1401/2007, Euro 6000-Sistema 4B. 
96 ¶¶55y 58 de la STJUE de 1 de octubre de 2009 (C-505/07, CECASA) y ¶¶75-76 y 99 de las Conclusiones de 

A.G. Kokott  (C-505/07, CECASA). 
97 De acuerdo con lo que a la sazón establecía el artículo 46.3 de la LDC y el artículo 14.3 del Real Decreto 

157/1992, de 21 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 16/1989, de 17 de julio, en materia de exenciones por 

categorías, autorización singular y registro de Defensa de la Competencia. 
98 Véase FJ2, párrafo 2º del Auto del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 2009. En parecidos términos, véase 

FJ4 de la STS de 24 de marzo de 2009. 
99 FJ7 párrafo 1º de la STS de 20 de enero de 2010. 



BOLETIN LATINOAMERICANO DE 
COMPETENCIA 

UNIÓN 
EUROPEA 

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE 
CONCORRÊNCIA 

 

 

 175

considere que ha lugar porque se haya producido la situación de crisis de precios, que se le 
autorice a poner en práctica el almacenamiento privado no subvencionado”). En tal caso, 
supondría, en cierta medida, una suerte de resurrección del derogado sistema de autorización. 
Lo anterior contravendría el espíritu de la reforma que la LDC supuso, e introduciría un 
extraordinario riesgo de inseguridad jurídica para el sistema de aplicación de la LDC y de 
autoevaluación de conductas100. 
 
3.4. Los cárteles de crisis en el TFUE y en la LDC 2007. 
A diferencia de la LDC 1989, que contenía un apartado expresamente dedicado a la posible 
autorización singular por el TDC de conductas anticompetitivas en situaciones de crisis al 
aludir a los acuerdos y medidas limitativas de la competencia “que tengan por objeto la 
adecuación de la oferta a la demanda cuando se manifieste en el mercado una tendencia 
sostenida de disminución de ésta o cuando el exceso de capacidad productiva sea claramente 
anticompetitivo” [artículo 3.2.b) de la LDC 1989], en la vigente LDC 2007 ese precepto ha 
desaparecido. En Derecho comunitario la posibilidad de amparo a un eventual cartel de crisis 
es aún menor y se enmarca necesariamente en el cumplimiento de las condiciones que 
establece el artículo 101(3) del TFUE101. 
 
Por ello, actualmente, fuera de la regulación sectorial específica que pueda existir en 
determinadas materias, no es posible justificar los acuerdos o prácticas anticompetitivas por 
la existencia de una situación de crisis. A pesar de lo que dice el Tribunal Supremo en su 
sentencia, las dificultades económicas no pueden emplearse como justificación para atenuar o 
excluir la aplicación de las normas de defensa de la competencia102. Obviamente, la CNC no 
puede autorizar la existencia y funcionamiento de CECASA; pero tampoco otra 
Administración pública puede hacerlo, porque sería contrario al Derecho comunitario, salvo 
que la Comisión UE lo hiciera, actualmente en el marco de lo previsto en el artículo 2.1 del 
Reglamento 1184/2006103 o en el artículo 176.2 del Reglamento 1234/2007. 
                                                 
100 Como lo contravendría una eventual “resurrección” del procedimiento de autorización singular a cargo las 

autoridades de defensa de la competencia de las comunidades autónomas en pos de una mitificada seguridad 

jurídica, como propone SORIANO (2008:79-85). 
101 Véase COSTAS (1997:223-291), para FIEBIG (1999) la aplicación del precepto por la Comisión UE ha sido 

bastante “creativa”. 
102 Los estudios demuestran además como, cuando se utiliza como excusa la crisis económica en excluir la 

aplicación de las normas de defensa de la competencia, el resultado suele ser un agravamiento o empeoramiento 

de las dificultades económicas, véase CRANE (2008: 11): “Allowance of anticompetitive activity should be a last 

resort- as much, or more so, in times of crisis as in times of calm. Antitrust is not merely a luxury for times of 

plenty but an aid for times of want. Particularly during economic crisis, antitrust is not a hindrance, but a 

help.” 
103 Lo que se antoja difícil, pues la Comisión sólo ha concedido una sola autorización en toda la historia de la 

disposición (y de su predecesora en el Reglamento nº 26), véanse Decisión de la Comisión de 18 de diciembre 

de 1987 relativa a un procedimiento de aplicación del artículo 85 del Tratado CEE  (IV/31.735- Patatas 

tempranas); DE COCKBORNE (1988: 299-301 y 318-320) y OTTERVANGER (1990: 211-212 y 215). 

En términos generales, dado el carácter superespecial de la regulación sectorial agrícola por su situación crítica 

(mercados inestables, baja productividad y rentas insuficientes de los agricultores) que conlleva, como se ha 
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Como el TDC dictaminó correctamente en la resolución anulada, CECASA es un cartel y 
debe disolverse, so pena de incurrir en una infracción del artículo 101(1) del TFUE y del 
artículo 1.1 la LDC 2007. En la vigencia de la LDC 1989, aunque la resolución anulada no se 
explayó en argumentar su rechazo a la autorización singular solicitada, verdaderamente no 
existía la  situación de crisis que la aplicación del artículo 3.2.b) de la LDC 1989 
reclamaba104. En efecto, nada indica que cuando CECASA presentó la solicitud de 
autorización singular, ni con posterioridad, se hubiera producido una bajada en la demanda de 
aceite de oliva, como consecuencia de la cual existiera un exceso de capacidad estructural en 
la oferta, sobre el que se quisiera actuar105. La demanda de aceite de oliva ha crecido tanto a 
nivel nacional como a nivel mundial106. Al margen de las previsiones de la OMC en el sector 
de las materias grasas, que pretende atender a las necesidades de estabilidad en el mercado y 
a alcanzar otros objetivos de la PAC, CECASA no busca ser un instrumento de 
reestructuración de la producción de aceite de oliva nacional (reduciendo el eventual exceso 
en la capacidad de producción) sino que se trata de un mecanismo de control y regulación del 
mercado, que existe con el único propósito de mantener cierto nivel de los precios107.  
 
Al margen de la anulación de la resolución del TDC, la organización y el funcionamiento de 
CECASA debe actualmente analizarse en el marco de las exigencias de los artículos 101(3)  

                                                                                                                                                        
visto (supra § 2.1), una posible exención de la aplicación de las normas de defensa de la competencia en algunos 

(muchos) casos, cabría pensar que sería contradictorio que existieran, además, –en atención a la crisis- 

mecanismos de legalización/autorización de medidas adicionales (a la PAC) para las posibles conductas en el 

sector de carácter anticompetitivo, véase COSTAS COMESAÑA (1997: 150).  
104 Véase COSTAS COMESAÑA (1997: 298-299). 
105 Como requerimiento a una eventual autorización singular de esta clase, véase COSTAS COMESAÑA (1997: 

307). 
106 Los datos respecto a la demanda de aceite de oliva (y oliva virgen) en España hablan de una progresiva 

menor elasticidad-precio de la demanda y un crecimiento en la cuota de mercado frente a otros aceites vegetales, 

véanse CALATRAVA REQUENA Y GONZÁLEZ ROA (2003) y  PARRAS ROSA (2002).  En cambio, se habla 

de la “oferta creciente y con cierta rigidez” y de los “excedentes estructurales difíciles de mantener y de 

comercializar”, que dan lugar a desajustes entre oferta y demanda, véanse BRIZ Y MILI (1990). 
107 Lo que contravendría el sentido y la finalidad que cabe atribuir al artículo 3.2.b) de la LDC 1989, COSTAS 

COMESAÑA (1997: 307), que exigía que el eventual exceso en las capacidades productivas se corrigiera, en otras 

palabras: “Adecuar la oferta reduciendo sólo la cantidad de bienes ofrecidos en el mercado en un espacio 

determinado de tiempo, sin modificar la capacidad de producción contribuye más a la permanencia 

(supervivencia) del ineficaz statu quo empresarial, que a su saneamiento, verdadero sentido y fin del art 3.2.b) 

LDC”, COSTAS COMESAÑA (1997: 371). La reducción de capacidad era  indispensable para que un eventual 

cartel de crisis pudiera ser permitido conforme al Derecho de competencia a la sazón vigente –COSTAS 

COMESAÑA (1997: 210)-, lo que no solía ocurrir, COSTAS COMESAÑA (1997:211-213). 
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del TFUE y 1.3 de la LDC 2007108, lo que a la luz de lo que se ha afirmado en este 
comentario debería ineludiblemente llevar a concluir que se trata de un acuerdo 
anticompetitivo, una fijación de precios y una limitación de producción prohibidas por el 
artículo 101(1) del TFUE y por el artículo 1.1 de la LDC 2007, con lo que si CECASA inicia 
sus actividades la Comisión UE o la Dirección de Investigación de la CNC deberían incoar el 
correspondiente procedimiento sancionador.  
 
  

CONCLUSIONES 
 
La STS de 20 de enero de 2010 constituye una muestra de activismo judicial en la aplicación 
de la legislación de defensa de la competencia. Sus pronunciamientos son criticables porque 
confunden y malinterpretan la interrelación entre la PAC y las normas de competencia del 
TFUE. A pesar de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea, y de la claridad con la que el Tribunal de Justicia y la Abogada General 
dictaminaron que el eventual establecimiento de un mecanismo de almacenamiento privado 
de aceite de oliva al margen de los contemplados en la correspondiente OMC debería respetar 
las disposiciones comunitarias y nacionales en materia de competencia, el Tribunal Supremo 
construye una peculiar exención antitrust para los almacenamientos análogos o asimilados a 
los previstos por la PAC cuando exista una situación de crisis en los precios.  
 
El Tribunal Supremo no tiene como función legislar o reglamentar las exenciones a la 
legislación de defensa de la competencia. Si lo hace se excede del cometido que 
constitucionalmente tiene encomendado. Además, como este comentario ha intentado poner 
de relieve, la nueva exención antitrust de fabricación judicial suscita varios problemas desde 
la perspectiva de la PAC y de la defensa de la competencia.   
 
En primer lugar, CECASA es una iniciativa extraña a la PAC y contraria a su espíritu. En la 
PAC un almacenamiento como el que CECASA se propone realizar deben ser autorizados 
por la Comisión UE (CECASA acumula dos tercios de la producción nacional de aceite de 
oliva). Adicionalmente, y a la vista de los condicionantes y requisitos que la regulación 
comunitaria impone, CECASA nunca podría ser autorizada por la Comisión UE porque 
supone indirectamente una fijación de precios y excluye la competencia en el mercado. Es 
también discutible que contribuya a alcanzar los objetivos de la PAC establecidos en el 
artículo 39 del TFUE. En efecto, en el marco de la OMC en el sector de las grasas ya existen 
herramientas comunitarias destinadas a dar estabilidad y regular el mercado del aceite de 
oliva.  
 
En segundo lugar, la iniciativa planteada contraviene las normas comunitarias y nacionales de 
defensa de la competencia. El Derecho comunitario y nacional de la competencia es de plena 
                                                 
108 Véase DE COCKBORNE (1988: 313-14). Entre las que no se encuentran las situaciones de crisis, aunque el 

TJUE haya realizado un llamamiento genérico a tener en cuenta la coyuntura desfavorable de una empresa al 

aplicar el artículo 101(3) del TFUE, véase¶43 de la STJUE de 25 de octubre de 1977, Metro SB-Großmärkte 

GmbH & Co. KG c. Comisión CE, As. 26/76, ello nunca puede conducir a permitir una restricción a la 

competencia consistente en la limitación de venta (para la fijación indirecta del precio) que CECASA pretende 

instituir. 
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aplicación a CECASA, y el almacenamiento que propone  constituye una práctica de 
restricción de ventas y fijación indirecta de precios de venta, prohibida por el artículo 101(1) 
del TFUE y por el artículo 1.1 de la LDC 2007.  
 
En tercer lugar, no es posible reestablecer el sistema de autorización singular a los efectos de 
evaluar la iniciativa de CECASA. Ese procedimiento ha desaparecido tanto en el plano 
comunitario como en el plano nacional, debiendo CECASA auto-evaluar la iniciativa que 
plantea a la luz del artículo 101(3) del TFUE y 1.3 de la LDC 2997.  
 
En cuarto lugar, la posible existencia de una situación de crisis en los precios del aceite de 
oliva no tiene cabida entre los criterios que el artículo 101(3) del TFUE y 1.3 de la LDC 
consideran para que una conducta que inicialmente estaría prohibida se considere exenta por 
los beneficios y efectos procompetitivos de la misma. No existen argumentos de eficiencia en 
la producción y comercialización del aceite de oliva que justifiquen el mecanismo de 
almacenamiento que CECASA quiere instaurar. Además, los perjuicios para los 
consumidores serían evidentes (precios más elevados), difícilmente su intervención mejoraría 
la estabilidad del mercado y tampoco contribuiría a asegurar rentas a los oleicultores de 
manera sostenible. 
 
En definitiva, son varios los motivos por los que la sentencia comentada es criticable. Sus 
excesos no sólo ponen en tela de juicio la revisión judicial de los pronunciamientos de la 
CNC, sino que también suponen un planteamiento incorrecto y una lectura errónea de la 
doctrina y jurisprudencia comunitaria sobre la interrelación de la PAC y la defensa de la 
competencia.  
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POSIBLES ENTRADILLAS 
1. “La aplicación judicial de las normas, esta vez en sede de revisión casacional, no supone la concesión al 
Tribunal Supremo de la posibilidad de legislar y crear ex novo una exención antitrust para los oleicultores” 
2. “A pesar de lo que dice el Tribunal Supremo en su sentencia, las dificultades económicas no pueden 
emplearse como justificación para atenuar o excluir la aplicación de las normas de defensa de la competencia” 
3. “El que la Sentencia del Tribunal Supremo anule la resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia 
A306/01 no supone la concesión ex iudice de la autorización singular” 
4. “Actualmente, fuera de la regulación sectorial específica que pueda existir en determinadas materias, no es 
posible justificar los acuerdos o prácticas anticompetitivas por la existencia de una situación de crisis” 
5. “la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de enero de 2010 podría, incluso, generar responsabilidad del 
Estado por incumplimiento del deber de colaboración leal y de sujeción (efectiva) a las resoluciones del TJUE 
en materia de cuestiones prejudiciales” 
6. “Poco sentido tiene que se plantearan diversas cuestiones prejudiciales sobre el encaje de CECASA en el 
régimen general de almacenamiento previsto en el Reglamento 136/66/CE, cuando lo que CECASA pretendía se 
quedaba al margen de dicho régimen” 
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“Control de Fusiones en una “small market economy” en América Latina. 
Un estudio de política de competencia. El caso del Perú.” 

 
Por Tania Zúñiga Fernández 

 
El Libro ofrece un análisis de la política de competencia en el Perú en el contexto de la política de 
competencia latinoamericana con la finalidad de presentar un modelo de control de fusiones para el 
Perú. El modelo propuesto es producto de un estudio de Derecho Comparado, considerando la 
política y legislación antitrust europea, argentina y brasileña. 
 
La autora destaca que a toda propuesta de control de fusiones debe anteceder tres aspectos 
importantes: 1) Análisis de los supuestos jurídico-constitucionales como fuente del pensamiento 
político que informa un sistema jurídico, 2) Evaluación del desarrollo de la política económica de 
una “small market economy” en una economía globalizada. 3) Advertir las diferencias de los 
objetivos de política de competencia que presenta cada sistema jurídico específico en el diseño del 
modelo del control de fusiones. 
 
En este sentido, el control de fusiones debe ser una herramienta de política de competencia que 
coadyuve en el proceso económico de un país. Sin embargo advierte que el control de fusiones no 
constituye una herramienta de política económica. La política de competencia a diferencia de la 
política económica orienta sus objetivos a la protección y promoción del proceso competitivo en el 
mercado y no a la obtención de resultados económicos específicos en la asignación eficiente de 
recursos escasos, justificada en la generación de un bienestar general.  
 
El control de fusiones aplicable en una “small market economy” debe tener una naturaleza flexible 
que admita el ingreso de los argumentos de eficiencia explícitamente en el test evaluación de la 
operación de M&A. El ingreso de los argumentos de eficiencia en el test de evaluación de la 
operación de M&A permite realizar un equilibrio (trade-off) entre los argumentos relativos a la 
restricción de la competencia y los argumentos de eficiencia de tipo productivo y dinámico. 
 
El libro se encuentra dividido en seis partes: Parte I: Antecedentes de la política económica peruana, 
Parte II: Fundamentos del sistema jurídico de competencia peruano, Parte III: El control sectorial de 
fusiones en el Perú: El control de fusiones en el sector eléctrico, Parte IV: Sistema jurídico de 
competencia de la Comunidad Andina y sus países miembros, Parte V: Marco jurídico de un control 
material de fusiones en el Perú. 
 
Para más informacion contactar con la autora : taniazunigaf@yahoo.com 
Edición 2009 NOMOS < www.nomos-shop.de > ISBN 978-3-8329-5032-3 (376 páginas) 
 
 

mailto:taniazunigaf@yahoo.com
http://www.nomos-shop.de/
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Libros sobre inversiones en América Latina de RAMON CASILDA BEJAR 
 
"Impactos de las inversiones españolas en las economías latinoamericanas" 
Junto con Santos M. Ruesga.; Editor: www.marcialpons.es; ISBN (13) 978-84-9768548-1 
 
"La gran apuesta" - Globalizacion y Multinacionales españolas en América Latina 
Ediciones Granica: www.granica.es ; ISBN: 978-84-8358-072-1 
 
"La decada dorada: Economía e inversiones españolas en América Latina 1990-2000" 

idad de Alcala-Servicio de publicaciones < almacen.public@uah.es > ISBN: 978-84-813-8537-9 
 

http://www.marcialpons.es/
http://www.granica.es/
mailto:almacen.public@uah.es
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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) 
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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) 

 
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) 
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NEW TRENDS IN MERGER ANALYSIS IN BRAZIL AND ABROAD 
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 20, p. 33) 
 
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 ) 
 
A REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA PROJETO DE 
LEI nº 6 / 2009 
Por Maria Cecília Andrade y Adriana Rocha Cordeiro (Boletín n° 27, p  27 ) 
 
PROTOCOLO DE COOPERAçÃO TÉNICA SBDC-ACP (Boletín n° 27, p  34 ) 
 
ANTITRUST ACTIONS IN THE MINING SECTOR: EXPECTED DEVELOPMENTS 
By Leonardo Peres da Rocha e Silva & Ricardo Ferreira Pastore  (Boletín n° 27, p 37  ) 
 
2-bis BOLIVIA 
 
RÉGIMEN GENERAL DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN BOLIVIA 
Por Mauricio Ochoa Urioste (BLC n° 26, p 8 ) 
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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) 
 
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) 
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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) 

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) 
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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  ) 
 
RÉGIMEN DE COMPETENCIA EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES    
Por Mauricio Velandia (Boletín n° 27, p 41  ) 
 
DECRETO N° 2896 DE 5/8/2010 QUE REGLAMENTA ART.14  DE LEY 1340-2009 (Boletín n° 27, p  49 ) 
DECRETO N° 2897 DE 5/8/2010 QUE REGLAMENTA ART. 7  DE LEY 1340-2009 (Boletín n° 27, p 55  ) 
 
  
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) 
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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) 
 
 
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) 
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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) 

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 ) 
 
COMENTARIOS A LAS REFORMAS A LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA 
ECONÒMICA  
por Xavier Ginebra Serrabou (Boletín n° 27, p  74 ) 
 
 
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) 
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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) 

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. )  
 
REVITALIZANDO EL PROYECTO DE LEY DE  "DEFENSA DE LA COMPETENCIA"  
Por Bruno Hug de Belmont Valdominos (Boletín n° 27, p  104 ) 
 
 
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) 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 
 
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 
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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. ) 
 
ANTIMONOPOLY  ROMAN (BYZANTINE) CONSTITUTIONS OF  473 AND 483 IN CONTEXT OF 
ACTUAL PROBLEMS OF COMPETITION DEFENSE FROM UNWARRANTED ACTS OF PUBLIC 
ADMINISTRATION  IN MODERN RUSSIA 
By Pisenko Kirill  (Boletín n° 27, p  107 ) 
 
  
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 DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
DEL MERCOSUR 
(Boletín n° 16) 

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

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE  LA COMPETENCIA EN LOS PAÍSES DEL MERCOSUR 
Por Belikova Ksenia (Boletín n° 27, p 59) 
 

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: 
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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) 

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) 
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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) 

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) 
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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) 
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) 
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