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EDITORIAL

Apreciados amigos del Boletín,
Deseo agradecer a los autores de los artículos su generosidad por dar a conocer sus
reflexiones a los lectores. En este número vemos con esperanza el progreso de la política de
competencia en Centroamérica, la nueva ley en Nicaragua, las reformas en Panamá, y las
propuestas de contratación pública en la Republica Dominicana. Destaca también el hecho de
evaluar la protección del consumidor en Colombia o los proyectos de reforma en Venezuela
así como la apreciación de los economistas sobre la eficacia de dicha política o de la
actividad empresarial del Estado en el Perú.
Cabe señalar también la contribución argentina tanto a su propio análisis nacional como a su
aportación con las consultas de propuestas de la Unión Europea y sus efectos en España,
precisamente en un momento de crecimiento económico en el que la OCDE acaba de
presentar el documento inter-pares sobre la política de competencia en Argentina donde se
anima a completar el proceso institucional con la creación del Tribunal y aportar mayores
recursos a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. En los artículos sobre la
Unión Europea se analiza la evolución de la reforma y se muestra como adapta su normativa
y sus instituciones a la nueva etapa de cooperación. Destaca también una reflexion sobre la
nueva propuesta de amnistía y su comparación con la aplicada en Japón.
Es muy positivo ver como se consolida y perfecciona el pensamiento de política de
competencia en Latinoamérica a pesar de las variaciones coyunturales que pueden
prersentarse a corto plazo. La política de competencia sigue siendo una referencia para
contribuir al crecimiento económico y a la integración regional de los mercados en beneficio
de los consumidores y los ciudadanos.
Un cordial saludo,
Juan Antonio Rivière
e-mail: juan.riviere@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/comm/competition/publications/blc/index.html
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LA POSICIÓN DOMINANTE EN EL MERCADO Y
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Por Marcelo Quaglia.
E-mail: marceloquaglia@hotmail.com
I - Introducción.
Los legisladores argentinos, desde hace ya larga data, se han ocupado de la temática de la defensa de
la competencia1. Actualmente la norma vigente en la materia es la ley 25.156, publicada en el boletín oficial del
20 de setiembre de 19992.
La norma vigente, como señala claramente Martínez Medrano, despenaliza el derecho de la
competencia (a diferencia de normas precedentes), estableciendo como sanciones cesar la comisión de
determinados actos o conductas previstos, remover los efectos de los mismos y la imposición de multas, entre
otros3.
Conforme señala este jurista, el alejamiento del derecho penal pretende otorgarle un perfil propio al
derecho de la competencia, flexibilizando la aplicación de sus normas y permitiendo el ejercicio de acciones por
daños y perjuicios que tramitarán por ante los mismos jueces civiles, que con el tiempo deberán adquirir
especialización en la materia4.
Nuestra norma vigente adopta a tal fin dos tipos de política diferentes (y no por ello incompatibles) en
orden al contralor y defensa de la actividad competitiva en el país:
a) la llamada política de comportamiento, focalizada a detectar actos, conductas, comportamientos
restrictivos y abusos de posición dominante que generen perjuicios en la competencia (siguiendo la tendencia de
la regulación prevista en la Unión Europea) y;
b) políticas de estructura donde se atiende más bien a inserción de la conducta dentro del mercado,
llegando a considerarse la misma per se nociva de la competencia independientemente de su efecto (de manera
similar a la normativa estadounidense en la materia)5.
Dadas las particularidades de la legislación nos pareció interesante dedicar unas breves líneas al
análisis de una de las conductas prohibidas por esta la ley expresamente dentro de las políticas de
comportamiento: el llamado abuso de la posición dominante en el mercado.
En este supuesto se prevé normativamente y de forma expresa una situación de abuso que
pretendemos analizar desde esta nueva óptica del derecho de defensa de la competencia: la óptica del derecho
privado.
Pasemos pues al análisis...
II - ¿Podemos hablar de un abuso de derecho en el ámbito de la normativa de la defensa de la
competencia?
Todo aquel que es titular de un derecho debe obrar dentro de los límites que le da el poder concedido,
tal es la premisa básica de la teoría del abuso de derecho.
Ahora bien, para poder determinar si el abuso de posición dominante podría encontrarse comprendido
dentro de esta teoría, debemos determinar en primer término si existe un derecho a la posición dominante...
Al respecto no hemos encontrado una norma expresa que otorgue tal derecho (lo que naturalmente no
implica que no lo sea) a pesar de lo cual, entendemos que el mismo no es más que una consecuencia de un
derecho que si está previsto positivamente: el derecho a la libertad de comercio, expresamente previsto en
nuestra Constitución Nacional.
Así, a través de un ejercicio regular de este derecho, y tomando las decisiones comercialmente
correctas puede llegarse a una posición dominante dentro del mercado. Conforme este desarrollo, todo aquél que
1

Cabe destacar que en nuestro país el primer antecedente específico en la materia data de 1923, ante la sanción de la ley 11.210 sobre
Represión de Monopolios.
2
Si bien la ley 25.156 está expresamente abocada a la temática de la competencia, debemos destacar que no es la única norma que regula
este aspecto del funcionamiento del mercado. En este sentido podemos señalar, por ejemplo la ley 22.802 (de lealtad comercial) y la ley
24.240 (de defensa de los consumidores y usuarios), todas ellas de orden público proteccionista y sin propósitos dirigistas (entre otras
disposiciones).
3
MARTINEZ MEDRANO, Gabriel; "Control de los Monopolios y Defensa de la Competencia", ed. LexisNexis Depalma, pág. 48 y ss.4
MARTINEZ MEDRANO... ; "Control ... ", op. cit. 50.
5
Si bien los nombre de las clasificaciones son tomados de TAJAN, Guillermina (“El abuso de posición dominante y el control de las
concentraciones económicas en la nueva ley argentina de defensa de la competencia”, en Boletín Latinoamericano de Competencia Nro. 10,
pág. 45) los contenidos dados por la autora y los señalados en estas líneas difieren.

3

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

ejerza su libertad de comercio bajo los parámetros de la regularidad (o sea el ejercicio regular de su derecho a
comercial) se puede arribar a una posición dominante en el mercado...
Ahora bien, ¿podemos afirmar que la posición dominante en un mercado es una prerrogativa otorgada
por ley o en realidad nos encontramos simplemente ante la potencial consecuencia del ejercicio del ejercicio de
la libertad de comercio (que sí resulta una prorrogativa legal, un derecho)?
En realidad la cuestión deriva en el análisis del supuesto de hecho. En efecto, si bien en principio
debemos afirmar que la posición dominante en un mercado no es un derecho en sí mismo, también (nobleza
obliga) debemos sostener que en determinados supuesto podrá configurar o constituirse en un derecho. El
ejemplo que automáticamente debemos citar es el de los monopolios legales6 donde la norma da una
prerrogativa a un determinado proveedor a fin de que preste sus servicios (esto se ve mucho en Argentina en
relación a los llamados servicios públicos domiciliarios: agua, gas, luz, etc.).
De esta manera podemos diferenciar claramente la teoría del abuso de derecho del supuesto de la
ilicitud propiamente dicha que implicaría el abuso de la posición dominante en el mercado: “la conducta ilícita
se enfrenta abierta y manifiestamente con el ordenamiento jurídico; la abusiva lo hace en forma solapada,
aparentando ser legítima”7.
En virtud de lo señalado entendemos que la norma amparará a quien se vea afectado en su posición
dominante en dos supuestos:
a) cuando la posición dominante derive de un monopolio legal (reconociendo allí la presencia de un
derecho);
b) cuando un tercer pretende tomar esa posición (afectando a quien la detenta), pero a través de medios
desleales, ilícitos y/o ilegítimo.
En este segundo supuesto no debemos entender que se reconoce un derecho a la posición dominante, lo
que se ampara es el derecho que tiene es el derecho a competir, pero dentro de las reglas normativas vigentes
(así ley 22.802 –de lealtad comercial-, 25.156 –de defensa de la competencia-, 24.240 – de defensa del
consumidor-, etc.).
Competir implica procurar un cambio en la demanda (quien antes compraba allá que hoy compre
aquí), lo que naturalmente implicará un perjuicio a la contraparte. La norma amparará a quien se vea afectado en
su posición dominante, pero no por el derecho que se posee a esa posición (o por el perjuicio que se le irroga)
sino cuando quien pretende tomar esa posición lo hace a través de medios desleales, ilícitos y/o ilegítimos.
Como señala, Nazar Espeche: "en la competencia desleal no se sanciona con la ilicitud el haber causado a
otro un perjuicio concurrencial, sino el haberlo hecho indebidamente... la competencia desleal sí es ilícita
cuando el perjuicio para el competidor... se logra mediante una alteración de la igualdad de oportunidades
en virtud de una maniobra desleal" 8.Como vemos no se sanciona el daño que se genera sino el medio a través del cual se lo produce.
Conforme el desarrollo expuesto, podemos concluir que salvo situaciones de excepción (como el
monopolio de derecho), la posición dominante no se constituye como un derecho. El abuso de la misma se
regirá por las reglas propias de la normativa vigente y no por los principios generales del abuso del derecho (sin
perjuicio de que en ciertos puntos existan coincidencias).
Es por ello que en estas breves líneas procuraremos analizar el fenómeno (no el derecho) de la
posición dominante en el mercado, especialmente desde la óptica de los supuestos en que la ley 25.156 regula su
ejercicio abusivo…
III - La posición dominante en la ley 25.156.
La noción de abuso de posición dominante es uno de los conceptos utilizado por la ley 25.156 para
encuadrar actos o conductas dentro del tipo de prácticas anticompetitivas. El mismo es tomado del art. 86 del
Tratado de Roma de la Comunidad Económica Europea (1957) y de otros antecedentes, principalmente
españoles y alemanes9.
Se entiende la posición dominante como "una posición de fuerza económica de la cual se vale una
empresa, la cual le da facultades para impedir el mantenimiento de una competencia efectiva en un mercado
relevante, posibilitándole un comportamiento independiente tanto de sus competidores como de sus clientes"
10
.
6

Igualmente, infra veremos que no se puede equiparar el monopolio a la posición dominante en el mercado.
PERALTA MARISCAL, Leopoldo; “Ejercicio abusivo de los derechos subjetivos”, JA 1992-IV-799.
8
NAZAR ESPECHE, Félix A.; "Derecho de la Competencia", Ed. Depalma, Bs. As. 2001, pág. 27 y ss.9
Ver al respecto SOLDANO Arquímides y LANOSA Walter; "El abuso de posición dominante en la ley 22.262", Rev. Jca. ED XXXI, nº
8379, pág. 1, 1993.10
BELLAMY, Chistopher y CHILD, Graham; "Derecho de la competencia en el Mercado Común", ed. Española de Enric Picañol, 1992
Cívitas, Madrid, pág. 507; citado por NAZAR ESPECHE; Félix A.; "Derecho de la Competencia", op. cit. 241.7
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Como vemos, el concepto de posición dominante resulta a todas luces más amplio que el de
monopolio (que quedaría subsumido en el primero). Así, si bien las situaciones monopolísticas "suponen el
goce de una posición dominante, existen casos en los que se da tal posición sin que pueda calificarse la
estructura de mercado como monopólica, ni desde el punto de vista económico no desde el jurídico" 11.Igualmente, a través del artículo 1, lo que la ley sanciona no es la posición dominante o el monopolio
(que podríamos subsumir en la referencia a esa posición) sino su abuso, con lo cual desde ya podemos concluir
que en estos supuestos no podrían configurarse una violación per se de la norma12, sino que exigen la existencia
de un acto abusivo concreto: "no es posible que haya abuso de posición dominante en abstracto" 13.
III.- a) La definición de posición dominante; el artículo 4 de la ley 25.156.La norma define lo que se entiende por posición dominante a través del planteamiento de dos
supuestos taxativos y posteriormente determina cuándo se configuraría el abuso de dicha posición.
Así, se define la posición dominante señalando, al comienzo del artículo que “una o más personas
gozan de posición dominante cuando...”
Ya en este primer punto es necesario efectuar una salvedad que consideramos relevante: la norma
admite la posibilidad de la existencia de una posición dominante colectiva (por ejemplo a través de acciones
concertadas de varios protagonistas del mercado14).
Ahora bien, ¿cuándo se configurará esa posición dominante (sea individual o colectiva)?, continúa el
texto señalando:
a) “para un determinado tipo de producto o servicio es la única oferente o demandante dentro del mercado
nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin ser la única, no está expuesta a una competencia
sustancial”.
Esta definición adopta similar criterio que el que tiene el art. 22 de la ley alemana que "en la materia
toma como elemento distintivo de esta posición carecer de competidor en cuanto a los bienes de que se trate,
así como la ausencia de una competencia sustancial" 15.b) “por el grado de integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad
económica de un competidor o participante en el mercado”: en este segundo supuesto, clara evidencia del
abuso de posición dominante colectiva al que referíamos, la ley realiza referencias expresas a las alianzas
estratégicas de empresas, recurriendo a su clasificación económica (integración vertical u horizontal16).
Ahora bien, determinado el supuesto de posición dominante ¿cuándo se abusa de ésta?: la norma es
amplísima en ese sentido y, lamentablemente, poco clara: luego de definir los dos supuestos de posición
dominante simplemente agrega “en perjuicio de éstos”.
No podemos dejar de plantearnos interrogantes, entre los que cabe destacar:
a) la exigencia del perjuicio, ¿se requiere con relación a los dos supuestos o sólo al segundo?
Si bien la cuestión no es clara entendemos que se refiere a los dos supuestos enunciados ya que el
abuso de posición dominante no podría llegar a entenderse realizado sin la existencia de un perjuicio,

11

CABANELLAS de las CUEVAS, Guillermo; "Derecho antimonopólico y de defensa de la competencia", Ed. Heliasta, Bs. As. 1983, pág.
660.Si bien a la fecha la cuestión continúa siendo debatida nos inclinamos por sostener que la ley 25.156 admite la sanción de actos
anticompetitivos per se, sin necesidad de un daño concreto (a menos que nos encontremos en el supuesto del abuso de la posición
dominante).
Así pareciera concluirse del art. 1 de la ley que exige actos que tengan por objeto conductas anticompetitivas de las que pueda
resultar perjuicio al interés económico general.
13
NAZAR ESPECHE; Félix A.; "Derecho de la Competencia", op. cit. 241.14
En contra OTAMENDI, Jorge; “El proyecto de ley sobre defensa de la competencia sancionado por la Cámara de Diputados”, diario LL
del 25 de octubre de 1994.
15
NAZAR ESPECHE; Félix A.; Derecho de la Competencia", op. cit. 241.16
La integración vertical se configura a través de acuerdos o alianzas entre integrantes de la cadena de comercialización (no necesariamente
vinculados), la horizontal entre competidores (por ejemplo acuerdos de precios o repartos de zonas).
Junto con estas dos figuras el tercer método de integración desde el punto de vista económico (no previsto en la disposición) es el
llamado conglomerado, definido de manera negativo como cualquier supuesto en el que no se configure una integración vertical u
horizontal.
La afectación de la competencia se evidencia claramente en la integración horizontal (donde quienes antes eran competidores
paran a formar un solo grupo empresario) y en la vertical (donde se pueden implementar por ej. políticas de insumos caros y precios finales
baratos entre los integrantes de la cadena que afecten a los competidores que queden afuera de la integración).
A diferencia de los supuestos enunciados, en el conglomerado es más difícil que se evidencie una afectación del derecho de la
competencia (aunque cabe la posibilidad que el mismo se configure: por ejemplo dada la transferencia de tecnología de los integrantes del
conglomerado, la eliminación de eventuales competidores futuros, etc.), razón por la que estimamos la norma los omite en su enunciado.
12
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específicamente en este sentido “la legislación antitrust argentina no sanciona situaciones estructurales sino
que sanciona conductas”17.
Naturalmente, para determinar la existencia de abuso deberemos remitirnos al caso concreto,
resultando en extremo dificultoso definir un supuesto teórico en abstracto. Sin embargo resulta perentorio en
este sentido referir al fallo YPF, donde se define el abuso en el supuesto que determinadas conductas
anticompetitivas sólo pueden ser consecuencia de decisiones unilaterales fundadas en la posición adquirida en
un mercado determinado18.
Asimismo, algunos autores diferencian el abuso anticompetitivo del explotativo. El primero se
configura ante la pretensión de expulsar del mercado a un competidor o impedir o dificultar la entrada de uno
nuevo. El segundo constituye una agresión a los intereses de proveedores, clientes y/o consumidores19. Como
vemos en ambos supuestos se genera un perjuicio efectivo.
b) otra cuestión a considerar es que en el segundo supuesto se hace expresa referencia a los competidores o
participantes del mercado, no así en el primero.
¿Ellos son los perjudicados a los que refiere la ley al mencionar "éstos"? De ser así ¿no debería
entenderse que el perjuicio se exige entonces sólo con relación al segundo supuesto?
No podemos negar que gramaticalmente el razonamiento es lógico, pero entendemos que carece de la
necesaria lógica jurídica (reiteramos el abuso requiere perjuicio, sino podrían suscitarse supuesto de abuso de
posición dominante per se, que no serían sino sanciones a la propia posición dominante sin la necesidad del
abuso).
De esta manera, ante la poca claridad de la norma pueden suscitarse posturas divergentes, las que
obviamente, aunque no compartamos, debemos respetar.
Volviendo a los competidores y participantes, obviamente desconocemos a quien se refiere la ley por
participante en el mercado (especialmente si hace, además, expresa referencia a los competidores), entendiendo
que se referirá a todo otro posible afectado por ese abuso: el consumidor, así como todo otro perjudicado
conjuntamente con éste (competidor indirecto, el Estado si es una actividad económica reglada, etc.).
Esta amplitud nos parece loable, ya que pretende alcanzar un mayor margen de posibles perjudicados
por el abuso de posición dominante.
Además la interpretación que se haga de este artículo deberá efectuarse con la debida referencia (he
integrando ambas normas) al art. 1 de la ley, lo que ratifica los la amplitud que propugnamos: “están prohibidos
y serán sancionados... los actos o conductas... que constituyan abuso de una posición dominante en un
mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general”.
La referencia al interés económico general es lo suficientemente amplia y abarcativa como para
comprender a la totalidad de sujetos enunciados20.
Pero la norma, intuyendo la dificultad del concepto de posición dominante procura brindar mayores
pautas para su determinación...
III.- b) La determinación de la posición dominante; el artículo 5 de la ley 25.156.Una vez conceptualizado el supuesto de configuración de la posición dominante (y de su abuso) el art.
5 de la ley brinda las pautas legales para poder determinar fácilmente cuando se constituye una la posición de
dominio en el mercado.
A tal fin se exige que se pondere:
a) la determinación del mercado relevante: la posición dominante necesita un marco en el cual desenvolverse,
ese marco está dado por el llamado mercado relevante.
Se entiende por mercado relevante “el espacio comercial en cuyo interior debe evaluarse la potencia
económica de la empresa en cuestión en relación a sus competidores” 21.
Para determinar el mercado relevante es necesario analizar el grado en que el bien o servicio de que se
trate sea sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero; las condiciones de tal sustitución y el
tiempo requerido para la misma (el llamado mercado de producto) así como el marco geográfico en el que el
producto se inserta (el llamado mercado geográfico).
17

MARTINEZ MEDRANO, Gabriel; “El abuso de posición dominante en la ley argentina de defensa de la competencia” en Boletín
Latinoamericano de Competencia Nro. 14, pág. 33.
18
CS, "Recurso de hecho deducido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. en la causa Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A. s/ ley
22262-Comisión
Nacional
de
Defensa
de
la
Competencia-Secretaría
de
Comercio
e
Industria",
http://www.diariojudicial.com.ar/nota.asp?IDNoticia=2485#.
19
BRENEGUER FUSTER, Luis; “Derecho de la Competencia Europeo y Español. Las conductas abusivas de una posición dominante”, Ed.
Dykinson, Madrid, 1999, pág. 84.
20
No desconocemos el hecho de que la referencia al potencial perjuicio abonaría los argumentos a favor del abuso per se. Ya hemos vertido
nuestras consideraciones en contra de esta posición.
21
Comisión de la Unión Europea, Decisión 85/609/CEE de 14 de diciembre de 1985, DOCE L num. 374 del 31 de diciembre de 1985.
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El mercado de producto comprende “todos los bienes y/o servicios considerados fungibles o
sustituibles por el consumidor, en razón de las características del producto, de su precio o del uso al cual
están destinados”22.
El mercado geográfico “es la zona geográfica definida en la que las condiciones objetivas de
competencia sobre el producto o servicio en cuestión son lo suficientemente homogéneas, es decir, similares,
para todos los operadores económicos, para poder apreciar el juego del poder económico de la empresa
concernida”23.
Naturalmente a través de su determinación se podrá determinar la potencial existencia o no de una
posición dominante (a mayor amplitud del mercado menor probabilidad de la existencia de una posición
dominante y viceversa).
b) el análisis de la estructura de ese mercado relevante ya definido.
Ello consiste en “las características institucionales de un mercado que pueden condicionar o
influenciar las conductas o comportamientos que las firmas participantes deben seguir para maximizar sus
beneficios”24.
Para ello generalmente se recurre a pautas económicas (como las que brinda la norma), el grado en que
las restricciones normativas limiten el acceso de productos, oferentes o demandantes al mercado de que se trate,
poder de negociación de proveedores, etc.
c) determinadas estas pautas debe configurarse el grado en que el presunto responsable tiene poder dentro de ese
mercado.
Aquí es donde entra a jugar el concepto definido en el art. 4 ya analizado (por ejemplo influyendo
unilateralmente en la formación de precios o restringiendo el abastecimiento o demanda en el mercado y el
grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder).
A través de estas pautas y/o elementos de orientación podrá determinarse con una mayor facilidad la
constitución de una posición dominante en el mercado, principio a partir del cual deberá posteriormente
determinarse si se configura un abuso o no.
IV.- Las consecuencias de la configuración de un abuso de una posición dominante.
Delineado brevemente el supuesto en que se configuraría el abuso de posición dominante, resta
determinar qué consecuencias trae aparejada su configuración.
Al respecto debemos diferenciar en primer lugar la existencia de dos ámbitos propios y específicos: por
un lado la normativa de derecho común y por el otro la propia y específica del derecho de la competencia
(inserta, como vimos en la introducción, en la primera).
En relación al ámbito del derecho común la ley 25.156 expresamente dispone en su art. 51 que las
personas “damnificadas por actos prohibidos por esta ley, podrán ejercer la acción de resarcimiento de daños
y perjuicios conforme las normas del derecho común, ante el juez competente en esa materia”.
Al respecto no resta sino remitirnos a los principios generales y, acreditados los presupuestos de la
responsabilidad, hacer lugar a las pretensiones esgrimidas. Como vemos, esta disposición no establece sanción
alguna, y resulta una obviedad. Basta con preguntarnos, ¿se contaría con este derecho si esta la ley no lo
dispusiera?
La repuesta nos la da el propio Nazar Espeche al señalar que "disentimos de la inclusión de esta
norma en la ley. Ello en virtud de que el derecho a reclamar los daños ocasionados existe sin necesidad de
que se lo enuncie expresamente"25.
Ahora bien, ¿qué dispone la ley 25.156 de manera específica y concreta ante la configuración de un
abuso de posición dominante?
El capítulo VI (art. 26 y siguientes) regula un procedimiento administrativo (que puede iniciarse de
oficio o a instancia de parte) por ante la autoridad de aplicación (el Tribunal Nacional de Defensa de la
Competencia) que finaliza con una resolución revisable judicialmente por ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Comercial (en Buenos Aires) y/o la Cámara Federal que corresponda26.
22

MARTINEZ MEDRANO, Gabriel; “El abuso de posición dominante...” op. cit. pág. 22 citando a la Comisión UE, AeriespatialeAlenia/de Havilland, DOCE 334, de 5 de diciembre de 1991.
23
MARTINEZ MEDRANO, Gabriel; “El abuso de posición dominante...” op. cit. pág. 24 citando la Sentencia United Brands, punto 44.
24
MARTINEZ MEDRANO, Gabriel; “El abuso de posición dominante...” op. cit. pág. 25 citando a MUELLER, Charles; “Glossary of
Antitrust Terms”, Antitrust Law & Economics Review, vol. 26, Nro. 4, 1997.
25
NAZAR ESPECHE, Félix A.; "Defensa de la competencia", op. cit. 241.-.
26

Si bien el texto legal sólo admite la apelación de las sanciones de multa, el cese o la abstención de una conducta, la oposición o
condicionamiento respecto de las concentraciones económicas y la desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa de la
Competencia; entendemos que por razones de índole constitucional cualquier sanción es revisable por los jueces naturales del presunto
infractor.
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¿Cuáles son entonces las sanciones que puede imponer la autoridad de aplicación (y que se determinan
sin perjuicio de configuración de la responsabilidad civil)?...
IV.- a) La sanción del abuso de posición dominante.
La ley 25.156 en principio no discrimina las sanciones conforme la conducta27, sino que establece un
régimen general de sanciones que puede aplicarse a cualquier conducta configurada entre las prohibidas por la
norma. Naturalmente este ramillete de sanciones puede aplicarse, entre otros, al abuso de la posición dominante.
De esta manera, el capítulo VII (art. 46 y siguientes) dispone las sanciones aplicables a la violación de
la defensa de la competencia. Limitando estas líneas al estudio de las sanciones impuestas ante la configuración
de un supuesto de abuso de posición dominante podemos destacar que la norma impone las siguientes:
A) Cese de actos o conductas.El primer inciso del art. 46 determina que la autoridad de aplicación podrá establecer el cese de los
actos o conductas previstos los Capítulos I y II de la ley y la remoción de sus efectos (entre los que se encuentra,
naturalmente, el abuso de la posición dominante).Coincidimos con Nazar Espeche, quien, al analizar esta norma señala que "desde un punto de vista
técnico, la orden de cesar con los actos y conductas punibles no nos parece que constituya una sanción...
Tanto es así que es justamente la cesación del acto anticompetitivo lo que evitaría la sanción. En cuanto a la
remoción de sus efectos - de la conducta anticompetitiva -, tampoco hay sanción allí, sino la exigencia de la
reparación de las conductas reprobadas por la ley" 28.
Cabe destacar que, sin perjuicio de haberse diferenciado claramente el supuesto de abuso de derecho
del de abuso de posición dominante (y la delimitación de los efectos ya que aquí estamos en un ámbito
administrativo y el abuso de derecho se configura en el ámbito del derecho civil), en este punto surge una
similitud que entendemos necesario destacar ya que (si bien los efectos del acto abusivo no presenta un
panorama uniforme) la mayoría de los autores coinciden en entender que se debe paralizar el ejercicio abusivo
del derecho29, lo que también impone la norma en relación al abuso de posición dominante.
B) Multas.Específicamente la norma señala que "los que realicen los actos prohibidos... serán sancionados con
una multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta ciento cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000)..." (art. 46
inc. b).
El art. 49 brinda las pautas que deberá tener en cuenta el Tribunal al momento de imponer el monto de
la multa. A tal fin deberá considerar: a) la gravedad de la infracción; b) el daño causado; c) los indicios de
intencionalidad; d) la participación del infractor en el mercado; el tamaño del mercado afectado; e) la duración
de la práctica o concentración; f) la reincidencia o antecedentes del responsable y g) su capacidad económica.
Señala Nazar Espeche que "el criterio de la norma en cuanto a que la graduación de la multa deba
guardar relación con la capacidad económica del imputado... es arbitrario e inseguro. Por otra parte,
constituye una cuestión ajena a la aplicación de sanciones" 30.
Entendemos que la intención de la norma apunta a que la sanción realmente pese en el patrimonio del
infractor aunque, con los demás conceptos y criterios que deben tenerse en cuenta para determinar la graduación
de la sanción (verbigracia la partición en el mercado del infractor y el tamaño de este mercado), dicho objetivo
podría entenderse cumplido, con lo cual la capacidad económica del infractor podría dejarse de lado, en virtud
de las consideraciones del autor citado.
C) Imposición de condiciones específicas.
Se establece en el inciso c que, “sin perjuicio de otras sanciones..., cuando se verifiquen actos que
constituyan abuso de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una
posición monopólica u oligopólica en violación a las disposiciones de esta ley, el Tribunal podrá imponer el
cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o

27
Salvo en relación a la notificación de concentraciones económicas (art. 9 y 46 inc. d) y a quienes obstruyan o dificulten la investigación o
no cumplan los requerimientos de la autoridad de aplicación (art. 50).
28
NAZAR ESPECHE, Félix A.; "Defensa de la competencia", op. cit. 241.-.
29
En este sentido, KEMELMAJER de CARLUCCI, "Principios y tendencias en torno al abuso del Derecho", en Rev. de Derecho Privado y
Comunitario n. 16, p. 223; Andorno Luis (citado por GANC, Diana; “Calificación y sanción de la conducta abusiva”, JA 2001-I-966, quien
también adhiere a esta posición); ALTERINI, Atilio y LOPEZ CABANA, Roberto, "El abuso del derecho. Estudio de derecho comparado",
LL 1990-B-1111., etc.
30
NAZAR ESPECHE, Félix A.; "Defensa de la competencia", op. cit. 241.-.
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solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o
divididas”.Como vemos, no se sanciona la posición monopólica u oligopólica per se, sino sólo aquellas que violen
las disposiciones de la ley (o sea el abuso de esa posición).No está demás recordar que la autoridad de aplicación, en este aspecto, cuenta con facultades similares
a aquellos supuestos en que se le notifiquen concentraciones económicas: imponer el cumplimiento de
condiciones tendientes a neutralizar sus efectos.En primer lugar debemos señalar que, al igual que en el inciso anterior, no nos encontramos en
presencia de una sanción, sino en un medio tendiente a sanear los efectos de la inconducta y, al igual que en
primer punto se presentan similitudes con la figura del abuso de derecho ya que en dicho campo también se
admite de manera mayoritaria que el acto abusivo sea reencauzado31.
Sin embargo la norma no se agota en esta “readecuación”, sino que se admite que la autoridad de
aplicación recurra al juez natural del supuesto infractor a fin de que se disponga la disolución, liquidación,
desconcentración o división de la empresa infractora.
Consideramos positivo que esta potestad (tan relevante) quede en manos de la autoridad judicial32.
Cabe señalar que podemos encontrar un antecedente de este instituto en la legislación
norteamericana. En este país el estado, preocupado por la participación demasiado significativa de una empresa
en el mercado, puede obligarla a escindirse a través de la política denominada “desinvestment” (también
debiendo recurrirse a la autoridad judicial para ello)33.
D) Sanciones a las personas de existencia ideal (art. 47).El art. 47 establece que "las personas de existencia ideal son imputables por las conductas
realizadas por las personas físicas que hubiesen en su nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona de
existencia ideal, y aún cuando el acto que hubiese servido de fundamento a la representación sea ineficaz",
ya que normalmente los protagonistas de las concentraciones serán personas de existencia ideal.
Señala Nazar Espeche que no resulta comprensible que, para que los actos del representante le sean
imputables a la persona de existencia ideal, el primero deba actuar con la ayuda de la segunda. Entiende este
autor que media en este artículo un error involuntario, pero él mismo nos brinda la solución refiriendo
expresamente a la norma anterior (ley 22.262) que en su artículo 42 punto 2 refería a los hechos llevados a cabo
por los representantes de la sociedad "con los medios o recursos facilitados por la misma u obtenidos de ella
con tal fin, de manera que el hecho resulte cumplido en nombre, con la ayuda o en beneficio de la persona de
existencia ideal" 34.
A pesar de que la norma está derogada, entendemos que tal es la interpretación que debe propugnarse.
E) Un supuesto de solidaridad legal (art. 48).Esta disposición impone otra sanción más, estableciendo que en los supuestos en que la infracción
fuere cometida por una persona de existencia ideal, la multa se aplicará solidariamente a los directores, gerentes,
administradores, síndicos, miembros del Consejo de Vigilancia, mandatarios o representantes legales que por su
acción o por la omisión de sus deberes de control, supervisión o vigilancia hubieren contribuido, alentado o
permitido la comisión de la infracción.
Además, en estos supuestos, se podrá imponer sanción complementaria de inhabilitación para ejercer
el comercio de uno a diez años a la persona de existencia ideal y a las demás personas enumeradas.
No terminamos de entender por qué la norma establece la posibilidad de inhabilitación para ejercer el
comercio sólo en los supuestos en que hace extensiva la sanción de multa a las demás personas enumeradas
(reparemos en que expresamente otorga esa facultad “en tal caso” en referencia a los supuestos de extensión del
multa).
Hubiera sido más plausible establecer esa sanción en forma genérica, como en el art. 46.

31

VENINI, Juan, "El abuso del derecho y su declaración de oficio por los jueces", JA 1980-III-784.
Tal había sido la solución dada en el fallo de la United States District Court for The District Of Columbia a la empresa Microsoft
Corporation, por el juez Thomas Penfield Jackson, resolución revocada por el Tribunal de apelaciones, el cual si bien fue favorable a la
empresa, dispuso algunas medidas tendientes a evitar abusos en el futuro. Asimismo Microsoft, aunque el fallo la favorece anunció que
modificará los acuerdos de licencia de sus programas con los fabricantes a fin de que se puedan incluir los de otras empresas.MARTORELL, Ernesto E.; “Nuevos Estudios Societarios...”, op. cit. Nº 175.
34
NAZAR ESPECHE, Félix A.; "Defensa de la competencia", op. cit. 241.-.
32
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Todas estas sanciones son acumulables, salvo la prevista en el inc. c con relación a la establecida en
el inc. a (o se ordena el cese o la readecuación del acto o conducta), y con relación a la dispuesta en el art. 48
(no tendría sentido readecuar el acto a fin de que se siga operando en el mercado si se lo inhabilitó para ejercer
el comercio).V.- A modo de conclusión.
Hasta aquí una apretada síntesis de las disposiciones relativas al abuso de posición dominante dentro
de la normativa argentina.
Entendemos que las disposiciones vigentes, si bien susceptibles de modificaciones y mejoras
incorporan importantes e interesantes herramientas a fin de resolver los conflictos que podría generar la
configuración de un abuso de posición dominante. Entre ellas vale la pena destacar la expresa referencia a las
concentraciones empresarias (reguladas expresamente en el cuerpo de la ley 25.156 en orden a notificar su
configuración bajo ciertos parámetros) y la adopción de institutos similares ya existentes en relación al los
supuestos de abuso de derecho (nos referimos a la posibilidad de reencauzar conductas a través de la propia
autoridad de aplicación y/o recurriendo a los jueces naturales).
Esperemos poder encontrar prontamente precedentes jurisprudenciales de valía que recurran a estas
nuevas disposiciones, hasta aquí nuestro pequeño aporte en orden a hacer conocer las mismas.
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Ley aplicable a las acciones de daños y perjuicios derivadas de conductas
anticompetitivas - Green Paper y situación actual en España
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I - Introducción
Desde hace varias centurias, la realidad del tráfico comercial impone a los juristas nuevos desafíos.
Ahora bien, nunca en la historia jurídica tales desafíos han sido tan raudos y vertiginosos como los vividos en
Europa desde la conclusión del Tratado de Roma.
En efecto, hoy España y otras naciones de la región corren tras los acontecimientos de una realidad europea, con
normas locales que claramente no siempre podían prever semejante revolución jurisdiccional.
Precisando el objeto de estas líneas, solo pretendo situarnos en la realidad jurídica que rige el Reino de España,
aventurar las perspectivas dadas por los proyectos en análisis, y tal vez también, brindar algún lineamiento sobre
un régimen unificado a nivel europeo. Todo ello, en relación exclusivamente a la ley aplicable a las acciones de
daños y perjuicios motivadas por actos anticompetitivos del tipo prohibidos por los artículos 81 y 82 CE.
En especial, analizaré el Libro Verde sobre Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas
comunitarias de defensa de la competencia (el “Green Paper”) mediante el cual la Comisión Europea da el
primer paso para eliminar los obstáculos existentes para la obtención de la indemnización de daños y perjuicios
originados en conductas anticompetitivas.
El Green Paper abre un sugestivo espacio de discusión y análisis, con el claro objetivo de alentar las acciones
privadas tendientes al recupero de los daños como una herramienta eficiente de persecución contra quien incurre
en una conducta anticompetitiva.
A todo evento, debe tenerse presente que en esta materia no estamos hablando de la aplicación de los artículos
81 y 82 CE que gozan de efecto directo36, sino de todos los elementos que componen y regulan la
indemnización de daños y perjuicios37, y en principio, excluidas las normas sobre jurisdicción aplicable38.
35

Abogado. De Perez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martinez de Hoz - Buenos Aires
Ver Council Regulation Nº 17/1962 y concordantes, y en especial (más reciente e innovadora) Council Regulation (EC) Nº 1/2003. Sobre
este respecto, nótese que la cuestión aún no es considerada pacífica, dado que la citada regulación sólo atenuaría las consecuencias de
conflicto de normas, pero no las elimina. A mayor abundamiento ver: Laurence Idot, “Le droit de la concurrence”, publicado en “Les
conflicts de lois et le système juridique communautaire”, p. 261, Dalloz.
37
En especial, todos los aspectos relativos a la delimitación de los daños indemnizables: daños e intereses compensatorios, recuperación del
beneficio ilegal, aplicación de intereses, lucro cesante, daños directos o indirectos, etc. A mayor abundamiento, ver Fernando L. de la Vega
García, “Responsabilidad civil derivada del ilícito concurrencial”, Civitas, 2001.
38
Los aspectos jurisdiccionales se encuentran regulados por el Reglamento (CE) Nº 44/2001, relativo a la competencia judicial, el
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil.
36
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Dicho esto, paso a concretar lo anticipado.
II. Nuevas tendencias y efectos de la ley aplicable
En el marco del derecho internacional privado nos encontramos ante una disparidad de normas de los Estados
Miembros que rigen las acciones de daños y perjuicios nacidas como consecuencia de conductas
anticompetitivas39.
Una especie de babel normativo que la Comisión Europea pretende ordenar desde hace algunos años, no sólo en
materia de defensa de la competencia sino también en otros campos del derecho40.
Ello, en especial en estos momentos en los cuales la Comisión Europea mediante el Green Paper ha fijado como
un claro objetivo lograr, alentar y facilitar la ejecución privada de las normas de competencia.
El Green Paper contempla todos los aspectos que constituyen inconvenientes a la hora de intentar una acción
civil de resarcimiento de daños y perjuicios con sustento en una conducta anticompetitiva.
Es así que el Green Paper comprende aspectos tales como determinación de la extensión de los daños, prueba
judicial, jurisdicción, ley aplicable, entre otras.
En atención a que el Green Paper abarca los sistemas jurídicos de todos los países miembros, se tercerizó la
realización de un estudio conocido como informe Ashurst41 para determinar el estado de situación del sistema
legal de los diferentes estados miembros.
Es una verdad develada a los cuatro vientos por el propio Green Paper, que la Comisión Europea no teme, sino
que alienta y justifica las acciones civiles tendientes a la indemnización de los daños y perjuicios causados por
las conductas anticompetitivas.
En este sentido, el Green Paper reconoce como esencial a la política pública de control de cumplimiento de la
normativa concurrencial la existencia de una complementación mediante acciones civiles.
Así es que la Comisión Europea avanza42 en su tarea de desprenderse del monopolio del control del
cumplimiento de los artículos 81 y 82, y delega o, más bien, comparte con los privados la persecución de los
infractores.
Se concreta una novedosa mezcla de acción pública con la estrictamente civil, tambaleando, de algún modo, los
paradigmas que estudiamos en su momento en la Universidad43.
De este modo, la Comisión Europea, en casi un único acto, supera la discusión referida a la necesidad de
existencia de una condena por la autoridad competente en materia de defensa de la competencia44, animando a
los privados, empresas o consumidores, a tomar un protagonismo ya existente en otras latitudes, pero hasta
ahora temido. El “pleitismo” norteamericano, considerado como algo pecaminoso, deshonroso y estrictamente
egoísta, constituía un valladar para dar tan importante paso.
La Comisión Europea no se queda en una expresión de buenos deseos, sino que reconoce la existencia de graves
escollos que se atreve a enumerar y hasta mensurar a algunos como difícilmente franqueables.

39
Sobre este respecto, véase Study on the conditions of claims for damages in case of infringement of EC competition rules – Comparative
and Economics Reports by Ashurst for the European Commission, DG Competition, 31 August 2004.
40
En especial, véase Proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council on the law applicable to non – contractual
obligations (Rome II) COM/2003/0427final – COD 2003/0168*; y Green Paper Damages actions for breach of the EC antitrust rules COM
(2005) 672 final.
41
Ver nota 5 .
42
Ver Council Regulation (EC) Nº 1/2003.
43
Sobre este respecto, véase Antonio Creus, “La Aplicación Judicial”, en “La modernización del derecho de la competencia - España y la
Unión Europea”, p. 71, Colección Derecho, 2005.
44
Ver Cani Fernández, “La eficiencia real del derecho de la competencia: la indemnización de los daños causados”, en “La modernización
del derecho de la competencia - España y la Unión Europea”, p. 173, Colección Derecho, 2005. Ver artículo 13.2, Ley 16/1989 del Reino de
España.
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No obstante ello, el Green Paper anima a eliminar esas dificultades y nos recuerda a nosotros, los abogados, que
debemos escapar a una postura de espectadores del derecho y asumir el fascinante rol de creadores de derecho.
De este modo, somos invitados para contribuir con nuestra experiencia a mejorar el sistema que nos gobierna y
ser forjadores del que nos regirá a futuro.
La necesaria armonización de las reglas jurídicas surge como una obviedad para cualquiera que se aventure a
efectuar una Unión económica, jurídica, jurisdiccional y gubernativa45. Pero resulta aún más evidente si
analizamos las diferentes soluciones que cada ordenamiento nacional presenta46.
Recuérdese que en esta materia no estamos hablando de la sola aplicación de los artículos 81 y 82 CE47, sino de
todos los elementos que componen y regulan la indemnización de daños y perjuicios48.
Pues bien, la nueva tendencia que se cristaliza con el Green Paper revela con mayor dramatismo la necesidad de
primero conocer las normas locales de derecho privado internacional, y luego advertir cuáles serán las que se
presentan como futuras reglas coordinadoras y delimitadoras de las acciones de daños y perjuicios.
Ahora bien, por el momento nos encontramos ante intentos normativos que no se han plasmado
reglamentariamente, por lo cual, también veremos cuál es la realidad española mientras aguardamos el devenir
de un nuevo ordenamiento.

III - España: donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven
3.1.
Enunciación y marco de la regla general
El Código Civil español, meritoriamente, contiene el capítulo IV (dentro del Título Preliminar), donde se
especifican las normas que rigen el Derecho Internacional Privado.
Previo a analizar las normas específicas, conviene repasar el marco normativo que las contiene para advertir su
verdadera dimensión. Es así que este capítulo sobre Derecho Internacional Privado no puede analizarse de forma
desconectada de las restantes disposiciones del Código Civil.
En tal entendimiento, resulta de plena aplicación a la materia en análisis el artículo 4.349 de ese cuerpo
normativo que impone como supletorias las disposiciones del Código Civil en las materias regidas por otras
leyes específicas.
Por lo cual, las reglas generales contenidas en el Código Civil se convierten en supletorias ante la existencia de
normas específicas.
En el campo del derecho internacional privado, este tipo de reglas y contra reglas asusta justificadamente a
quienes se aventuran en su estudio, por la profusa existencia de normas que pueden resultar, a la sazón,
derogatorias de la regla general gentilmente dispuesta por el codificador e inicialmente considerada aplicable al
caso en estudio.
Pese a esa advertencia, seguidamente me aventuro en la regla general que impone el Código a las acciones de
daños y perjuicios derivadas de conductas anticompetitivas.

45
“Es tarea del legislador europeo establecer urgentemente un conjunto uniforme de normas en todos los Estados Miembros. Esta es la
tarea principal, e importa menos cuál de las soluciones planteadas se escoja. En la aplicación práctica hay que tener en cuenta que todos o
muchos de esos criterios en la mayoría de los casos coinciden en la práctica”. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre
“Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales”, DOUE C
241, 28 de septiembre de 2004, p. 3.
46
Ver Estudio mencionado en nota 5.
47
Ver Council Regulation No 17/1962 y concordantes y Council Regulation (EC) No1/2003. Sobre este respecto, recordamos que la
cuestión aún no es considerada pacífica, dado que la citada regulación sólo atenuaría las consecuencias de conflicto de normas, pero no las
elimina. A mayor abundamiento ver: Laurence Idot, “Le droit de la concurrence”, publicado en “Les conflicts de lois et le système juridique
communautaire”, p. 261, Dalloz.
48
Ver Estudio mencionado en nota 5. En especial, todos los aspectos relativos a la delimitación de los daños indemnizables: daños e
intereses compensatorios, recuperación del beneficio ilegal, aplicación de intereses, lucro cesante, daños directos o indirectos, etc. A mayor
abundamiento, ver Fernando L. de la Vega García, “Responsabilidad civil derivada del ilícito concurrencial”, Civitas, 2001.
49
La redacción original del artículo 4 fue modificada por el Decreto 1836/1974, de 31-V.
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El artículo 10.9 del Código Civil dispone que: las obligaciones no contractuales se regirán por la ley del lugar
donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven.
Esta regla que luce atractiva por lo simple y directa, no está exenta de críticas50.
En efecto, se le cuestiona:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Precisamente su simpleza;
Su rigidez;
Su imprecisión por recurrir al término “no contractuales”; y
Se discute la determinación del lugar donde hubiere ocurrido el hecho.

Seguidamente analizamos todos dichos aspectos, con las limitaciones propias del alcance que nos hemos
propuesto en el presente.
3.2.

Análisis y críticas: Una norma muy estática

Rígida y estática
Las legislaciones más actualizadas suelen utilizar más de un elemento o regla para determinar la ley que mejor
se acomode al caso que se plantea. Hoy la técnica legislativa busca y pretende un dinamismo que acerque la
solución jurídica a la realidad más íntima de las circunstancias consideradas.
Podríamos enunciar que no son tanto los lugares donde se verifican los hechos (ya sea el hecho generador o los
daños) sino las circunstancias las que determinan la legislación que debería aplicarse (por ejemplo, el domicilio
de ambas partes).
Es así que frente a la normativa más actual, la regla tradicional recogida por el codificador lex loci delicti
commissi luce estática y demasiado simple frente a la complejidad que ha adquirido en la actualidad las
relaciones jurídicas, máxime en el marco de una Unión como la encarada y alcanzada por Europa.
Veremos seguidamente que las propuestas comunitarias brindan una regla general para las obligaciones
extracontractuales con varios puntos de conexión, donde el más estático deviene un pequeño embudo. Esto es, la
regla general sólo se aplica cuando las restantes reglas más específicas no comprenden las “circunstancias” del
caso. A mayor abundamiento, esta novel normativa en su devenir llegó a contener reglas específicas para
supuestos de responsabilidad derivada de uso de productos, competencia desleal, legislación ambiental, entre
otras.
Por lo cual, inicialmente, es lógico coincidir que la regla impuesta por el codificador español puede haber
devenido alejada de las “circunstancias” de cada caso.
No contractuales
Por otra parte, el término “no contractuales” ha motivado la más extrema locuacidad de los doctrinarios. En tal
sentido, se han emprendido trabajos que intentan determinar su alcance por la negativa, identificando aquéllas
que quedan excluidas; por otro, hay quienes han intentado alcanzar su último dimensionamiento de forma
positiva, relacionando las que quedan incluidas.
Sobre este respecto, es interesante puntualizar que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea recurrió a la
delimitación por la “negativa” en su jurisprudencia sobre el Convenio de Bruselas relativo a la competencia
judicial51.
En lo que respecta al alcance de nuestro trabajo, la delimitación de las obligaciones no contractuales deviene
irrelevante, dado que aparece con bastante claridad que las acciones de daños y perjuicios derivadas de
conductas anticompetitivas del tipo prohibido por los artículos 81 y 82CE son de origen “no contractual”.

50
Miguel A. Amores Conradi (1995), “Comentario al art. 10, aparado 9 del Código civil”, en Manuel Albaladejo (Director), Comentarios al
Código civil y compilaciones forales, Tomo I, Vol 2º (Arts. 8 a 16), 2ª ed., EDERSA, Madrid, pp. 729-769. Elisa Pérez Vera (1998),
Derecho internacional privado, vol. II, Derecho civil internacional, UNED, Madrid.
51
Sentencia de 17 de septiembre de 2002, asunto C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi Spa y Heinrich Wagner Sinto
Maschinfabrik GmbH; sentencia 5v de febrero de 2004, asunto C-265/02, Frahuil SA y Assitalia SpA.
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Esta definición puede suscitar dudas respecto de los contratos que contienen cláusulas anticompetitivas, reñidas
con los artículos 81 y 82CE. Pues bien, en estos supuestos también estamos frente a responsabilidad
extracontractual, dado que la conducta prohibida y la obligación no emana del “contrato” sino de la norma que
la prohíbe.
En sentido figurativo, el contrato es el mero “envoltorio” circunstancial que contiene una conducta
anticompetitiva. La obligación a resarcir no tiene origen en el contrato (supuesto en el cual sería una obligación
contractual) sino en la legislación comunitaria que reputa anticompetitiva la cláusula en cuestión e impone la
indemnización de daños y perjuicios.
Por lo tanto, en lo que es materia de nuestro análisis la disquisición del término “no contractuales” no merece
más atención de la que hasta aquí le hemos dado.
Lugar donde hubiere ocurrido el hecho
Finalmente, el aspecto que genera mayores consecuencias prácticas para nuestro análisis y que apunta a la raíz
de la solución buscada es el del “lugar donde hubiere ocurrido el hecho”.
Sobre este respecto, la doctrina ha identificado diferentes lugares52:
(i)
(ii)
(iii)

El lugar donde se realiza la acción;
El lugar donde se manifiesta el daño; y
Cualquiera de los dos anteriores en forma alternativa, conocida como la teoría de la alternatividad.

Sobre el particular, Joan Seuba sostiene que la mayoría de la doctrina española suscribe el criterio de la
alternatividad, fundamentando su postura en la imposibilidad de discernir objetivamente, y tal vez de ante mano,
una vinculación más estrecha con uno u otro lugar53.
Sobre este respecto, debo disentir, dado que, se quiera o no, la norma es bastante precisa al indicar “lugar”
donde hubiera “ocurrido” el hecho de que se “deriven”. El hecho de que se deriven no puede ser otro que el
hecho generador causante del daño y no el daño en sí mismo.
Por lo cual, el “lugar” no es otro que donde se verificó el hecho generador del daño. De otro modo, el “daño”
debería ser un “hecho”, y claramente ello no es así. El “daño” es una derivación o consecuencia del “hecho”
causante.
Consecuentemente, no advierto como pueda considerarse que la regla consagrada por el artículo 10.9 lex loci
delicti commissi pueda transformarse en la ley donde el daño se manifiesta, lex damni.
No obstante ello, en todo caso estamos frente a una cuestión de muy larga discusión que excede este trabajo.
Me da la sensación que la doctrina intenta flexibilizar la norma y darle más actualidad mediante el recurso de la
alternatividad, pero al hacerlo, transgrede los términos fijados por el legislador, derogando su último sentido.
Esta discusión, que parece académica, denota su actualidad práctica cuando se analizan supuestos en los cuales,
por ejemplo, se realiza una conducta en una jurisdicción que tiene efectos exclusorios en otra jurisdicción54. En
este caso, el hecho generador y los daños se verifican en lugares distintos, por lo cual, será también distinta la
ley aplicable, dependiendo de la teoría que se siga.
Este último ejemplo revela otra cuestión que no puede ser sostenida desde la teoría de la alternatividad, al menos
con sustento en la norma que se comenta, ¿cuál de los dos prevalece? ¿El lugar donde se verificó el hecho
generador o en el que resultó el daño?
Frente a ello, sugiero no alterar los alcances de la norma, y volver a su interpretación literal.

52
Joan C. Seuba Torreblanca, Derecho de daños y Derecho internacional privado: algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la
Propuesta de Reglamento “Roma II”, febrero 2005, InDret, www.INDRET.COM; Amores, op. cit;
53
Seuba, op.cit.
54
En esos supuestos, el hecho generador se verifica en un Estado Miembro, pero el daño (la exclusión en sí misma) se verifica en otro
Estado Miembro.
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IV - Roma II: producción del daño, domicilios, vínculos manifiestamente más estrechos
Una vez repasada la norma que rige en España, paso a analizar las propuestas que la Comisión Europea está
analizando. Empecemos entonces con Roma II.
4.1.

Diferentes reglas con un objetivo en común: aproximar la ley a las circunstancias

Tal como anticipara, Roma II55 contiene un subgrupo de reglas generales y otro subgrupo de reglas particulares.
Las reglas generales constituyen un subgrupo en sí mismo que prevén diversas circunstancias como
determinantes de la ley aplicable.
En este sentido, el artículo 3 comienza enunciando como regla general la aplicación de la ley del lugar en el cual
el daño se manifiesta o es esperable que se manifieste. Ello, sin perjuicio de (i) el lugar donde haya acaecido el
hecho generador (loci delicti commissi); y (ii) los lugares donde las consecuencias indirectas se manifiesten.
Luego, la propia norma establece cláusulas derogatorias de la que aparece como regla general.
En tal sentido, en primer lugar, regula que se aplicará la legislación del país del actor si el demandado
también se domicilia en ese país en el momento en que los daños ocurren.
La segunda regla derogatoria de las dos anteriores dispone que se aplicará la ley de aquel país en el
cual surja de todas las “circunstancias” que es el que tiene “manifiestamente” una “conexión más cercana”.
Sobre esta última regla se establecen varios condicionamientos y se reputa de aplicación prácticamente
excepcional. Roma II precisa que se entenderá como conexión más cercana los supuestos en que se verifiquen
cuestiones preexistentes o particulares.
A fin de comprender acabadamente los alcances de esta “excepcional excepción”, cabe citar lo dispuesto en la
exposición de motivos de Roma II:
“El apartado 3 da indicaciones al juez en el supuesto de que las partes ya estén vinculadas por una relación
preexistente. Se trata de un factor que puede tenerse en cuenta con el fin de determinar si existe un vínculo
manifiestamente más estrecho con otro país que el designado por las normas vinculantes. En cambio, la ley
aplicable a esta relación preexistente no se aplica automáticamente y el juez dispone de un margen de
apreciación para determinar si existe un vínculo significativo entre la obligación extracontractual y la ley
aplicable.”
Es así, que la que aparece como regla general es inmediatamente superada por las restantes en atención a su
cercanía con las circunstancias dadas en el caso.
Nuevamente, aparecen las “circunstancias” como reveladoras de la ley que se aplicará, tal como si fuere el
timón del barco de la relación jurídica que fija la aproximación al sistema jurídico aplicable.
A todo evento, cabe tan sólo mencionar que las partes de un conflicto pueden elegir de mutuo acuerdo someter
la disputa ante otra jurisdicción, con los alcances y limitaciones que dispone el artículo 10 de Roma II.
La versatilidad de Roma II nos permite alcanzar una verdadera y particular proximidad entre la ley aplicable y
las circunstancias que determinan el acto anticompetitivo que motiva la pretensión indemnizatoria.
A fin de abundar sobre este respecto, aunque fue luego parcialmente criticado y puesto en crisis56, Roma II
incluía una serie de reglas especiales que superaban las precisadas en el artículo 3 explicado precedentemente.
Entre esas reglas generales se incluían los siguientes supuestos: responsabilidad por productos; competencia
desleal, violación de la privacidad, daño al medioambiente e infracciones de derechos de propiedad intelectual.

55
El nombre completo es Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ley aplicable a las obligaciones
extracontractuales (“Roma II”) Com/2003/0427 final.
56
Ver Proyecto de Informe elaborado por la ponente de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Diana Wallis (noviembre de 2004).
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4.2.
¿De qué modo Roma II afectaría la situación actual española?
Roma II constituye por el momento una propuesta, por lo cual, el sistema español descripto no ha sido derogado
ni se ve conmovido por sus disposiciones.
No obstante ello, seguidamente analizamos de qué modo se vería afectado el sistema español si Roma II fuera
finalmente adoptado.
En resumen, Roma II establece como factores determinantes de la ley aplicable:
1.
En casos absolutamente excepcionales, la ley del lugar donde todas las circunstancias revelen
claramente que se verifica de forma manifiesta una conexión más cercana.
2.
El domicilio común de actor y demandado al momento de acaecer el daño.
3.
El lugar donde tuvo lugar o es más probable que tenga lugar el daño.
En atención a que los supuestos 1 y 2 precedentes tienen una extrema conexión con las circunstancias fácticas
particulares de cada caso, nos centraremos en la regla 3.
Según enunciamos precedentemente, la rígida regla del Código Civil ordena la aplicación de la ley del lugar
donde hubiere ocurrido el hecho de que deriven. También enunciamos que la regla del Código Civil dio lugar a
varias interpretaciones, a saber:
1.
2.
3.

El lugar donde se realiza la acción;
El lugar donde se manifiesta el daño; y
Cualquiera de los dos anteriores en forma alternativa, conocida como la teoría de la alternatividad.

Dependiendo cuál de las tres posturas se tome, Roma II afectará de forma más o menos marcada la situación
actual.
El lugar donde se realiza la acción
Si se toma la primera interpretación sobre el artículo 10.9 del Código Civil, que es la que sostuve en el presente,
la regla de derecho privado cambia de forma radical.
Ello, al punto que Roma II específicamente dispone que la regla de interpretación se aplicará de forma
irrespectiva del lugar donde haya acaecido el hecho generador.
Por lo cual, vemos una absoluta superación de la regla del Código Civil, la cual, no se aplicaría en supuesto
alguno.
El lugar donde se manifiesta el daño
Por el contrario, si se interpreta que el Código Civil considera el lugar donde se manifiesta el daño como
determinante de la ley aplicable, se advertirá que existe una coincidencia parcial entre la regla general de Roma
II y el Código Civil.
En efecto, en tal caso, ambas reglas aplicarán la ley del lugar donde el daño se haya manifestado. Con la
particularidad en el caso de Roma II que esa regla general se ve derogada por el supuesto en que los domicilios
de actor y demandado hayan coincidido al momento de acaecer el hecho dañoso.
De igual modo, esa regla general cede ante la existencia de una conexión más cercana de forma manifiesta e
indubitable.
La alternatividad
Por último, la teoría de la alternatividad se verá afectada más o menos según prevalezca en cada caso particular
el primer criterio enunciado o el segundo.
Ya me he extendido sobre las inconveniencias de esta interpretación. Su comparación con la regla impuesta por
Roma II muestra a las claras que “no se puede estar en misa y en la procesión”.
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En resumen, de este análisis comparativo del sistema español vigente y el propuesto por Roma II, se desprende
que se verificará un cambio sensible en lo que respecta a la flexibilidad del sistema y la preponderancia de las
circunstancias que rodean a la acción que estén más ligadas a la ley aplicable.
V - Green Paper: Mantener Roma II o establecer reglas especiales
5.1.
Alcances y objetivos: Private enforcement
El Green Paper significa una clara eclosión en la política europea de defensa de la competencia.
En un evidente movimiento evolutivo, la Comisión llama a abandonar pruritos anti judiciales, e invita
abiertamente a la población civil a sumarse en una cruzada pro – competitiva.
Esta iniciativa que ya cumple su objetivo con su sola enunciación, despierta especialmente a los abogados que
se dedican al derecho de la competencia del letargo, y concita a proponer a los clientes acciones tendientes al
recupero de los daños y perjuicios sufridos por conductas anticompetitivas de terceros, aún antes de haber
obtenido una condena formal por la autoridad de aplicación.
En definitiva, el Green Paper mediante un llamado a la imaginación jurídica para eliminar las barreras que
dificultan o impiden la persecución de los daños y perjuicios sufridos, es, en sí mismo, un estímulo.
Ahora bien, en lo que respecta al objeto de estas líneas, debemos tener presente las siguientes circunstancias:
1.
El Green Paper pretende una armonización del derecho de daños, por lo cual, es probable que la mayor
parte de los aspectos cubiertos por la legislación de los Estados Miembro se vea superada por la regulación
particular de la futura norma comunitaria.
2.
Esto último significa una pérdida relativa de relevancia de la ley aplicable, dado que los principales
aspectos estarán mayormente regulados por la normativa comunitaria.
3.
La estandarización normativa pretendida por el Green Paper procura también facilitar el acceso a la
justicia. Por lo cual, la determinación de la legislación aplicable puede estar más influenciada por una cuestión
práctica más que netamente jurídica.
5.2.
Roma II o nueva propuesta
Teniendo en cuenta los objetivos que se plasman en el Green Paper y que someramente enunciamos en el
presente, el documento propone tres alternativas:
1.
Utilizar el criterio propuesto por Roma II según el cual el lugar donde los daños se verifican es la
regla general.
2.
Determinar un sistema específico que regule las acciones de daños y perjuicios con sustento en
conductas anticompetitivas.
3.
Remitir a la ley del foro, esto es, la del juez que entenderá en la causa.
Seguidamente analizaremos las tres propuestas.
Aplicación de Roma II
Existen elementos de contenido jurídico no despreciables para propender la aplicación de Roma II.
Ello, en primer lugar por la conveniencia de armonizar el sistema de daños, con la flexibilidad que otorga Roma
II en cuanto a la aplicación de los domicilios de las partes o la existencia de una conexión más específica
concitada por elementos claros, indubitables y preexistentes.
En especial, en lo que respecta a la regla general del sistema propuesto por Roma II (que luego puede resultar la
menos utilizada como consecuencia de las restantes reglas) es interesante advertir que el lugar donde se
verificará el daño devendría el mercado relevante. Esa coincidencia permite establecer una lógica entre el
mercado directamente afectado por la conducta anticompetitiva y el reclamo de daños.
Esa lógica es coherente también con el criterio cada vez más receptado de considerar que el bien jurídico
protegido por la legislación de defensa de la competencia es el bienestar del consumidor, y en general, el
consumidor es quien se domicilia donde se encuentra el mercado relevante y es quien se ve finalmente
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perjudicado por la conducta anticompetitiva. En efecto, desde que el ex Comisario Mario Monti declaró
abiertamente que el objeto de la política de defensa de la competencia es el bienestar del consumidor, y no “un”
objetivo sino “el” objeto57, quedó claramente plasmado y aceptado que ese es el bien jurídico protegido por el
derecho de competencia comunitario.
Por consiguiente, Roma II y en especial la primera regla general lucen como un sistema coherente con la materia
de defensa de la competencia y con el deseo de armonizar el derecho internacional de daños derivados de
conductas anticompetitivas.
Ahora bien, este sistema no deja de tener puntos débiles. Por ejemplo, ¿qué legislación se aplica cuando el daño
se verifica en más de una jurisdicción? En este supuesto, que es esperable sea muy común en materia de defensa
de la competencia con una dimensión europea, el régimen propuesto muestra graves debilidades.
En efecto, si, como suele suceder, el mercado geográfico relevante afectado por la conducta anticompetitiva
constituye más de un Estado Miembro, luego el régimen de Roma II se presta a confusión, y denota grandes
lagunas.
Circunstancia que nos lleva a dudar y hasta casi desestimar sus aparentes bondades.
Por otra parte, la regla de Roma II referida a la existencia de elementos claros, indubitables y preexistentes se
presta a las más diversas interpretaciones, que, en definitiva atentan contra la seguridad jurídica que una regla en
esta materia debe tener.
Nótese que el foco de la exposición de motivos de Roma II sobre esta regla está fijado en la interpretación del
juez. Allí se indica que “la ley aplicable a esta relación preexistente no se aplica automáticamente y el juez
dispone de un margen de apreciación para determinar si existe un vínculo significativo entre la obligación
extracontractual y la ley aplicable”. El término “margen de apreciación” tiene notables similitudes con
discrecionalidad. Circunstancia que atenta contra la seguridad jurídica deseada y practicidad necesaria.
Adviértase que la regla debe ser clara de ante mano y no se debería aguardar a la interpretación judicial para
saber si se inició correctamente la acción o no. Cuando se interpone la demanda lo que menos se espera y desea
es que se cuestione la ley aplicable sobre la cual se edificó la acción judicial.
Todo lo cual devela que esta regla también adolece de serias e irremediables fallas.
Finalmente, la regla de Roma II que fija la ley aplicable en función de la coincidencia del lugar de domicilio del
actor y demandado es muy específica y aplicable a casos determinados. Al fallar las restantes reglas de Roma II,
ésta última ha quedado huérfana.
Surge de lo expuesto que Roma II no luce como un sistema deseable en esta materia.
Sistema específico
En todo momento a los abogados nos atrae por el ínsito sentido de justicia y por el derecho que tenemos como
fuente de nuestro pensamiento buscar un sistema específico.
Máxime cuando se trata de una materia tan particular como es la defensa de la competencia.
Ante el aparente fracaso de Roma II en lo que respecta a esta materia, podríamos estructurar un sistema mucho
más específico con innumerables reglas que se ínter superan. Por ejemplo: (i) privilegiar el domicilio del
damnificado; (ii) distinguir los supuestos en que el que reclama es un consumidor, un conjunto de
consumidores, con el de una empresa; (ii) distinguir y brindar elementos que determinen la aplicación de la
legislación del mercado más afectado; (iii) brindar opciones varias que permitan al demandante elegir diferentes
supuestos, permitiendo, a sabiendas, un forum shopping atento la gravedad que significa damnificar a otros
como consecuencia de una violación a la normativa sobre defensa de la competencia.
Pues bien, si dejamos librado este aspecto a la creatividad jurídica, encontraremos un buen sistema que regule y
precise con justicia cuál es la legislación aplicable a los supuestos bajo estudio.
57
Mario Monti, The Future for Competition Policy in the European Union, Address at Merchant Taylor’s Hall, Londres (9 de julio de
2001).
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Ahora bien, cabe preguntarse ¿no nos estaremos alejando de uno de los propósitos principales del Green Paper?
Esto es, ¿en lugar de facilitar el acceso a la justicia no estaremos creando un sistema demasiado engorroso?
A fin de cuentas, ¿alguien pensó en la jurisdicción aplicable? ¿Alguien consideró que entre esa madeja de
legislación aplicable, va a haber alguien que la tiene que interpretar y, aunque no le resulte demasiado familiar,
deberá emitir una sentencia con sustento en esa legislación?
Ante estas preguntas, seguidamente analizamos la tercera opción que propone el Green Paper.
Remitir a la ley del foro
Resultan evidentes las conveniencias prácticas de que un juez aplique la legislación que le es conocida. A mayor
abundamiento, seguidamente me extiendo sobre el particular.
En primer lugar, los jueces tienen y sienten, naturalmente, cierta predisposición a aplicar el derecho de su
jurisdicción.
En segundo lugar, la clasificación de las instituciones jurídicas será conocida en el fuero.
En tercer lugar, no se debe desdeñar el especial tratamiento procesal que tiene la legislación ajena al fuero
aplicable. Por ejemplo, el artículo 281.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de España58 dispone:
“También serán objeto de prueba la costumbre y el derecho extranjero. La prueba de la costumbre no será
necesaria si las partes estuviesen conformes en su existencia y contenido y sus normas no afectasen al orden
público. El derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo
valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación.”
Con similar orientación jurídica, el apartado segundo del artículo 12.6 del Código Civil disponía:
“La persona que invoque el derecho extranjero deberá acreditar su contenido y vigencia por los medios de
prueba admitidos en la ley española. Sin embargo, para su aplicación el juzgador podrá valerse además de
cuantos instrumentos de averiguación considere necesarios, dictando al efecto las providencias oportunas”.
Surge de lo expuesto, que no sólo hay que conocer y hacer conocer la legislación foránea, sino también probar
su existencia.
Es evidente, que tales escollos velan por la conveniencia de la aplicación de la ley del foro, máxime en nuestra
materia donde los aspectos principales están o estarán ya regulados.
En efecto, lo esencial de la conducta anticompetitiva está regulado para los artículos 81 y 82CE.
De forma adicional, los alcances y dimensiones del daño y demás aspectos es esperable que sean cubiertos por
la regulación armonizadora que propende el Green Paper.
Por lo cual, las circunstancias que estarían sujetas a la aplicación de la legislación del foro no serán, en
principio, las de mayor relevancia.
Por consiguiente, recordando que el Green Paper pretende alcanzar su objeto removiendo los escollos que
impiden o dificultan la instauración de acciones civiles, luce como más conveniente desde el punto de vista
práctico la utilización de la legislación del foro.
Dicho esto, cabe preguntarse ¿cuál es esa legislación? Esto es, ¿qué aspecto es el que dirime la aplicación de un
foro u otro? para verificar cuán alejados o no estaremos del escenario real donde se verificó el daño.
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Ley 1/2000, 7 de enero de 2000.
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VI -Efectos de la coincidencia del foro y la ley aplicable: Situación asimilable a Roma II
La competencia judicial en materia civil y mercantil ha sido unificada por el Reglamento (CE) Nº 44/2001 del
Consejo59 (el “Reglamento”).
Seguidamente repasamos los principios generales que consagra el citado Reglamento:
1.

Las personas domiciliadas en un Estado Miembro estarán sometidas a los órganos jurisdiccionales de
dicho Estado, salvo disposición especial del Reglamento.

2.

Las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado Miembro en que estén domiciliadas les serán
de aplicación las reglas de competencia de los nacionales.
Las personas domiciliadas en un Estado Miembro sólo podrán ser demandas ante los tribunales de otro
Estado Miembro con sustento en el Reglamento.
Si el demandado no estuviere domiciliado en un Estado Miembro, entonces se utilizarán las reglas de
competencia judicial de cada Estado.

3.
4.

Estos principios generales, son sólo reglas filtros que para nuestro estudio sólo permiten asegurarnos que se
aplicará el Reglamento ante acciones civiles de daños y perjuicios sustentadas en conductas anticompetitivas
entre personas domiciliadas en Estados Miembros60.
Luego de estas reglas generales, el Reglamento dispone las reglas especiales de competencia.
En lo que es materia de estudio de este trabajo, tenemos que atenernos principalmente a lo dispuesto por el
artículo 5.3.
El artículo 5.3. impone en materia delictual o cuasi delictual que entenderán los tribunales del lugar donde se
hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso61.
Por consiguiente, la regla general contenida en el Reglamento es en definitiva el lugar donde se hubiere
producido o pudiere producirse el daño. Ello, en evidente coincidencia con la regla general establecida por
Roma II. Recordemos que esa regla general disponía que fuera de aplicación la ley del lugar donde se verifican
los daños o fuere esperable que los daños ocurran.
Esta coincidencia, más que entusiasmarnos, nos mueve a recordar las críticas que despiertan esta regla frente a
los supuestos, que asumimos serán bastante comunes, de existencia de más de un lugar afectado por la conducta
anticompetitiva. Máxime cuando la jurisprudencia se ha encargado de extender o, a mi juicio, dificultar su
significado, tal como veremos seguidamente.
Circunstancia que nos coloca al inicio de este capítulo donde buscamos cuál era la mejor alternativa posible.
A mayor abundamiento, el criterio sobre aplicación de la regla del foro ha suscitado jurisprudencia bastante
curiosa, al tiempo que no es una regla estática, tal como veremos seguidamente.
En primer lugar, la jurisprudencia se ha encargado de extender el significado de la regla impuesta por el artículo
5.3. Es así que el lugar donde se hubiere producido el daño se entiende que puede ser: (i) el lugar donde tuvo
lugar el hecho generador del daño; o (ii) el lugar donde se verifican los daños. Todo ello, a opción del
accionante62.
59
Reglamento (CE) Nº 44/2001 de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de
resoluciones judiciales en materia civil y mercantil; Ver corrección de errores en publicación del Diario Oficial de las Comunidades
Europeas del 24 de noviembre de 2001 y del 5 de julio de 2002. En lo que respecta a Dinamarca, este aspecto sobre la jurisdicción aplicable
es regulado por la Convención de Bruselas (OJ 1990 C 189/2) que es sustancialmente similar al Reglamento (CE) nº 44/2001.
60
A todo evento, téngase en cuenta lo indicado respecto a Dinamarca.
61
Ante cualquier duda que pueda despertar el artículo 5.4. del Reglamento, conviene analizar la versión en inglés del Reglamento que
incluye en el artículo 5.3. el término “tort”. El Reglamento introduce otras reglas jurisdiccionales. En el supuesto que la demanda sea
coincidente con la de otros demandantes, dichos demandantes podrán iniciar acciones ante los tribunales de su domicilio (artículo 6.1 del
Reglamento). A estos efectos, la normativa sólo exige la existencia de vinculación entre las acciones.
62
Ver Case 21/76 Handelskwekerij G.J. Bier v. Mines de Potasse d’Alsace [1976] ECR 1735; case C – 68/93 Fiona Shevill and others v.
Presse Alliance [1995] ECR I-415 at para 20. A mayor abundamiento, ver el caso Kronhofer C- 168/02 del 10 de junio de 2004;
Conclusiones del Abogado General, M.F.G. Jacobs, en el caso Verein für Konsumenteninformation v. Karl Heinz Henkel, C- 167/00, para
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En segundo lugar, la Corte de Justicia Europea ha resuelto en 1995 que la jurisdicción de los tribunales donde
ocurrió el daño de conformidad con el artículo 5.3 del Reglamento está limitado a los daños ocurridos en dicho
Estado Miembro63. Si bien esta jurisprudencia es altamente criticable a la vez que luce como intolerable ante el
supuesto que el Green Paper culmine plasmándose en una normativa comunitaria, lo cierto es que este aspecto
fue advertido por el staff de la Comisión al elaborar el Green Paper64.
Lamentablemente, el documento de trabajo no se extiende sobre el particular y tampoco brinda soluciones ante
una jurisprudencia de tan terribles consecuencias en la materia bajo análisis. En efecto, de mantenerse
ciegamente los criterios de esa jurisprudencia se encarecería drásticamente el acceso a la indemnización, dado
que habría que iniciar tantas acciones como jurisdicciones en las cuales el actor resulte damnificado.
Por consiguiente, si el White Paper (que se derive del Green Paper) no avanza sobre el particular y la Corte de
Justicia Europea no modifica o adapta su criterio, el White Paper no traerá una solución definitiva al problema
planteado.
Todas estas circunstancias, claramente atentan contra la aparente practicidad de la solución propuesta.
VII - Sugerencia: Ley y foro aplicable determinados por el domicilio del accionante
Las críticas dadas a los diferentes sistemas, sin ánimo de agotar el tema, creo que son lo suficientemente
elocuentes para descartar las tres posturas sugeridas en el Green Paper.
Ello, me obliga a intentar dar una alternativa. No se trata de destruir sino de construir.
En tal sentido, intentando aunar un sistema que sea práctico, concepto que lo considero como sinónimo de
sencillo, sugiero abandonar los criterios que signifiquen remitirse al lugar donde se verificó el hecho dañoso o
los daños. Ello, en atención a que pueden ser múltiples jurisdicciones, dando a interpretaciones y tamizaciones
que sólo complican la elección de la regla aplicable.
La regla debe lucir como evidente de antemano. No hay que aguardar su interpretación judicial para tener
certezas.
También creo que la regla a proponer debe coincidir con la legislación del foro. Este criterio se sustenta en los
numerosos aspectos detallados en el punto VI de este trabajo.
A tal efecto, también debe modificarse la regla que determina el foro aplicable, dado que es susceptible de las
mismas críticas dadas a la regla general de Roma II (lugar donde se verifica el daño).
Por consiguiente, mi propuesta es modificar el Reglamento y unificar la regla de ley aplicable con la del foro.
La propuesta que formulo debe atender el bien jurídico protegido por la legislación de defensa de la
competencia, de conformidad con la concepción más moderna. Este es, el bienestar del consumidor.
Por lo cual, la regla debe estar ligada al domicilio del damnificado, dado que es donde éste sufrió las
consecuencias dañosas, o al menos, es el lugar donde es más probable que sufra las consecuencias dañosas.
Por otra parte, el domicilio del damnificado es el lugar donde éste eligió vivir, y por tanto, es donde eligió
someterse legalmente. Circunstancia que demuestra que no puede pretender más ni menos que lo que las propias
leyes le otorgan.

36. Ver también Commission Staff Working Paper Annex to the Green Paper Damages actions for breach of the EC antitrust rules COM
(2005) 672 final, p. 67.
63
Case 21/76 Handelskwekerij G.J. Bier v Mines de Potasse d’Alsace [1976] ECR 1735; case C-68/93 Fiona Shevill and others v. Presse
Alliance [1995] ECR-415 at para 20.
64
Ver Commission Staff Working Paper Annex to the Green Paper Damages actions for breach of the EC antitrust rules COM (2005) 672
final. 19 de diciembre de 2005.
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Desde la óptica del demandado, que cometió una violación a la normativa de defensa de la competencia, es
también lógico que asuma las consecuencias totales de sus actos y se someta a la legislación del domicilio de
quien resultó damnificado. Ello, aún en el supuesto que la ley local sea más estricta que los artículos 81 y 82CE.
Sobre este respecto, es criticable en esta regla que puede suceder que la ley aplicable resulte ajena a los
mercados afectados. Supuesto en el cual el damnificado haya adquirido el producto en otro Estado Miembro y
se domicilie en un mercado no afectado. Esto aún puede ser más grave si la ley del domicilio es más estricta que
los artículos 81 y 82CE. Pues bien, esta crítica también afecta a la regla de lex damni, pero con la diferencia que
en esos supuestos el mercado sí fue afectado.
Aun ante ello, propugno la regla propuesta como incentivo a no cometer conductas anticompetitivas, dado que
puede suceder que se termine aplicando la regla más estricta en la materia. Por lo cual, el análisis de pros y
contras de cometer un delito de competencia deberá efectuarse siempre contemplando la regla más estricta.
Es cierto que alguien podría sostener que la regla propuesta podría significar una derogación, en la práctica, de
las disposiciones de los artículos 81 y 82CE (cuestión que claramente no es así). No obstante ello, también es
cierto que desestimulará más fuertemente a quienes se vean tentados por el errado camino de la
anticompetencia.
Existe, no obstante, el supuesto de quien resulte demandado y no haya violado las normas que se le imputan. En
tal caso, mucho no varía de la situación actual. Luego de probar su inocencia, podrá reclamar ante los tribunales
actualmente competentes los daños y perjuicios sufridos por tal acción judicial.
Otros escollos que presenta está regla se materializan cuando la persona afectada es una persona jurídica que
conforma un grupo de empresas domiciliadas en diferentes Estados Miembros y que asumamos ha sido afectada
en más de uno de dichos Estados. En este supuesto, se plantea la duda de dónde podrá ese grupo empresario
iniciar sus acciones. ¿En cada una de las jurisdicciones afectadas? ¿podrá hacer una única demanda como grupo
empresario? En este último supuesto, ¿es dable permitir que esa empresa pueda efectuar forum shopping?
Sobre el particular, considero que se debe permitir que el grupo empresario inicie la acción de forma individual
en cada jurisdicción en la cual sufrió daños o una sola acción en cualquiera de las jurisdicciones donde sufrió el
daño. En definitiva, se trata de permitir que alguien que es víctima de un accionar anticompetitivo sea
indemnizado del daño sufrido. En este supuesto, no creo que debamos auto flagelarnos ante el peligro de la
existencia de forum shopping. Si bien es cierto que ese grupo empresario emprenderá la acción del modo que
mejor le convenga, también es cierto que ello es una respuesta frente a la agresión sufrida. Por lo cual, darle esa
ventaja al accionante no es algo que pueda considerarse descabellado, peligroso o pecaminoso.
Finalmente, ¿qué sucede si los consumidores desean realizar una class action? En este supuesto, la regla debería
permitir que los consumidores elijan el domicilio de alguno de los demandantes para iniciar la acción. De nuevo
forum shopping a lo cual respondo con lo dicho en el párrafo anterior.
En resumen, la norma que sugiero significa innovar respecto del foro como respecto de la legislación aplicable.
En especial, sólo afectaría el Reglamento en lo que es materia de modificación por esta nueva regla y de
aplicación exclusiva a acciones de daños y perjuicios sustentadas en los artículos 81 y 81CE.
Esta regla es:
La legislación y el fuero aplicable a las acciones de daños y perjuicios derivadas de conductas prohibidas por los
artículos 81 y 82CE se regirán por las siguientes reglas:
(i)
Deben entender los tribunales del domicilio del accionante y se debe aplicar la legislación del domicilio
del accionante.
(ii)
La acción por daños y perjuicios podrá comprender todos los daños sufridos, inclusive los acaecidos en
otras jurisdicciones.
(iii)
Un grupo empresario podrá optar realizar una acción conjunta en cualquiera de los domicilios de las
empresas de ese grupo empresario afectadas o inidividualmente cada una de las empresas afectadas de ese grupo
empresario en su respectivo domicilio. En todos los casos, bajo la regla indicada en (i).

23

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

ARGENTINA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

(iv)
Las acciones de consumidores podrán efectuarse de forma masiva y uniforme, pudiendo elegir los
consumidores, en tal caso, el domicilio de alguno de los accionantes a los efectos de la regla indicada en (i).
Esta regla no la concibo como perfecta y, por tanto, no la considero exenta de críticas. Al menos es una
propuesta que demostré que tiene muchos aspectos positivos.
III.

Conclusiones

De lo expuesto en el presente, se desprenden las siguientes conclusiones generales:
1.
El análisis de la ley aplicable sólo afectará los aspectos que no estuvieran alcanzados por (i) los
artículos 81 y 82CE; y (ii) las delimitaciones sobre derecho de fondo que comprenda la regulación resultante del
Green Paper.
2.
La regla general en España actualmente es determinada por el lugar en el cual hubiere ocurrido el
hecho de que derive el daño reclamado.
3.
Esta regla es interpretada de tres formas diferentes (privilegiando el lugar donde ocurrió el hecho
generador, el lugar donde se verifica el daño, o alternativamente alguna de las dos anteriores).
4.
En mi entendimiento la regla impuesta por el Código Civil español sólo puede referirse al lugar donde
ocurrió el hecho generador del daño.
5.
La norma española vigente aparece demasiado rígida y simple frente a la realidad impuesta por las
conductas anticompetitivas, de alcances, muchas veces europeo.
6.
Roma II constituye, por ahora, una propuesta flexible y dinámica que gira sobre reglas que se van
inter superando (lugar de producción del daño, coincidencia de domicilios de actor y demandado, y vínculos
manifiestamente más estrechos).
7.
Roma II significa una modificación absoluta del criterio contenido en el Código Civil, dado que se
abandona de forma total la regla del lugar donde el hecho generador ocurrió.
8.
El Green Paper pone sobre la mesa el desafío de redefinir cuál es la mejor regla para determinar la ley
aplicable, proponiendo tres alternativas: Roma II, nuevo sistema o ley del foro.
9.
Los tres sistemas adolecen de inconveniencias irremediables, en general de contenido práctico.
10.
Mi sugerencia: modificar tanto el Reglamento en lo que se refiere al foro aplicable e imponer una
regla única para el foro y la ley aplicable, esta es, el domicilio del demandante, con las connotaciones dadas.
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CHINESE COMPETITION POLICY
By Liu Yang1
E-mail: yangkate1982@hotmail.com
China's top legislature on 24th June 2006 has opened a six-day session to consider a long-awaited anti-monopoly
law. The draft Anti-monopoly Law of the People’s Republic of China was submitted to the Standing Committee
of the National People's Congress (NPC), or China's legislature, for first deliberation in Beijing.
The 22nd session of the 10th NPC Standing Committee was held from June 24th to 29th 2006. According to the
legislatures, the aim of the law is to protect fair competition, prevent and investigate monopolistic behaviour and
maintain an orderly market place. The draft law bans monopolistic agreements, such as price-fixing and other
forms of collusion and provides for investigation and prosecution of monopolistic practices. It also bans
monopolies wielding their dominant status to curb competition. It would help open some markets wider to
foreign competition, at the same time would help prevent foreign companies from acquiring "more and more
Chinese firms" and help safeguard national economic security. A special anti-monopoly commission, which
consists of officials and experts, will be set up to deal with anti-monopoly cases, according to the draft law. The
measure is fraught with difficulties, including how to handle state monopolies in areas such as energy, land
rights, insurance, telecommunications and tobacco. The draft was approved by the State Council, China's
cabinet, earlier this month but versions of the draft have not been made public. It was first drafted in 1994 after
preparatory work began as early as in 1987.
“With mergers and reshuffles frequently taking place by domestic and overseas enterprises, monopolies have
emerged in certain areas and certain sectors," said Mr. Kangtai Cao, a legal affairs official with the State
Council. “It is very necessary to formulate the anti-monopoly law."
I.

The development process of Chinese competition policy

Before the year 1978, Chinese economy can be characterized as a centrally planned economy. In rural areas,
farms were organized firstly as cooperatives, then starting in 1958, as communes. The government’s planning
agency directed communes to plant particular crops, supplied necessary inputs and collected predetermined
quantities of outputs at given prices. In the industrial sectors, all enterprises were state-owned. With factories
being relegated to units of the state productive machinery, there was essentially no need for competition as we
know it today.2 Even though competition law has been regarded as “Economic Constitution”, there is no such
law in China due to its political and economic background. The former “highly concentrated planning economy”
has two features:
Firstly, almost all non-agricultural industries were state-owned; secondly, private investments were prohibited in
almost all non-agricultural industries.
Competition was thus artificially painted in a negative ideological colour, and was even regarded as an evil
capitalist monster.3 From a competition law point of view, this particular kind of economy was actually a statemonopolized economy as a whole.
When the economic reform began in 1978 in China, competition mechanism then began to be introduced
progressively. Since in 1993, China has been developing a legal system for the socialist market economy.
Accordingly, the development process of Chinese competition policy could roughly be divided into two periods:

1

Stagiaire in DG INFSO, European Commission from March 1st until July 31st, 2006; European Community Law LL.M in Leiden University, the
Netherlands; Chinese Law and International Law Bachelor Degree in Zhongnan University of Economics and Law, the People’s Republic of
China

2
Antitrust in China: the Problem of Incentive Compatibility. Bruce M. Owen, Su Sun & Wentong Zheng
3 Recent Development in Chinese Antitrust Law, speech to ABA on Oct 5, 2004 by Wang Xiaoye, professor at the Law Institution of Chinese
Academy of Social Science
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The first period: 1978-1992

From 1978 reform until the 14th National Congress of the Communist Party of China (CPC) in 1992, only very
limited market competition was existed. The State Council promulgated the Provisional Rules for Development
and Protection of Socialist Competition in 1980. It was the first time to point out the importance of antimonopoly, especially anti-administrative monopoly by Chinese central government. Then Chinese competition
policy became more widely aware by regional governments and various departments. Administrative regulations
and competition policy began to aim to protect fair competition on the market. For example, in 1987, State
Council promulgated Advertisement Administration Regulation and prohibited “monopolistic and unfairly
competitive behaviours in advertising business”. In the same year, Price Management Regulation was enacted to
prohibit “concertation on price between enterprises and industrial association”. During this period, rules on the
competition policy were very limited and scattered. However, they performed a very positive role while Chinese
economy was transferring from centrally planned economy into market economy.
(II) The second period: 1993The 14th National Congress of the Communist Party of China (CPC) in 1992 proposed the goal to establish
socialistic market economy, a milestone of Chinese competition policy. The most important piece of legislation
is the 1993 Anti-unfair Competition Law, which lists 11 types of unfair competition behaviours.
The legal provisions were dispersed in various laws and regulations and enforced by different government
agencies during this period. These include most notably the 1993 Anti-unfair Competition Law, the Price Law
of 1997, 2000 Bid and Tender Law, the 2003 Interim Provisions on Mergers and Acquisitions of Domestic
Enterprises by Foreign Investors as well as various administrative regulations. Some competition rules and
regulations have played an important role in controlling anticompetitive activities. However, generally speaking,
there is still more room for the improvement of legislation and enforcement of current Chinese competition law
system. The main problems could be described as the following points:
(1) No systematic competition law exists. According to the legal model of EC, US, Japan, etc, competition law
should cover at least three pillars: prohibition on monopoly agreements, prohibition on abusing of a dominant
position and merger control. However, until today, there are no systematic provisions regarding these critical
issues in Chinese existing legal system. The legal provisions are dispersed in various laws and regulations, and
enforced by different government agencies.
(2) The provisions prohibiting administrative monopoly are ineffective. Because of China’s former planned
economic system, the lag of reform and reorganization in some key sectors, and the backwardness of
government reform, governmental restrictions on competition are very serious. There are mainly three kinds of
anticompetitive conducts existing in Chinese market:
1) State monopoly. In railway and post industry for example, the central government is still both the regulator
and the only player of the industries. Private investor is strictly forbidden to enter into these sectors.
2) Complicated examination and approval procedure. In sectors of telecommunication, oil, petrochemical and
banking etc, though there are no explicit legal restrictions for private investors to enter, there are very
complicated administrative examination and approval procedures, which are de facto barriers to new comers.
3) Regional protectionism. In order to protect interests of enterprises within their territories, local governments
often adopt explicit or implicit measures to block products of other regions to enter into their market, to limit the
marketing of products from other places, or give explicit or implicit subsidies to local enterprises. According to
Article 30 of Chinese Anti-unfair Competition Law, abuse of administrative powers should be addressed by
agency at the level above the law-breaking entity issues. However, the so-called “higher-level authority” is
neither a specified nor a defined judicial body. What’s more, the officials of these authorities sometimes do not
have a good understanding or experience of the context of anti-monopoly law. These require a substantial
investment of both human and financial resources. Thus, the current provision is ineffective in this regard.
(3) No unified or effective enforcement agency exists. At present, the legal provisions on competition are
dispersed among different laws and regulations. There is no unified enforcement agency in competition. Cartel
pricing is subject to the regulation of the State Commission of Development and Reform; monopolistic
behaviour of public utilities is subject to the regulation of the State Administration of Industry and Commerce;
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and mergers and acquisitions seem to be subject to the regulation of Ministry of Commerce. The key issue of
Chinese anti-monopoly legislation is how to set up an effective and independent authority. However,
considering the current dispatch of duties among different agencies, the establishment of a totally independent
agency could be a very challenging task.
(4) Current legislations mostly are promulgated by State Council as administrative regulations, without
legislative grant of authority. The rulemaking process at the State Council as the executive branch of
government is not subject to a uniform code of conduct. It is thus very difficult to be enforced.
(5) Most existing anti-monopoly legislations have no well-designed structure, such as definition, the elements of
the definition, and the aftermath of prohibited behaviours. This sometimes brings legal vacuum in certain areas.
All these problems existing in Chinese current competition legislation and enforcement areas, and the fast
development of Chinese economy after WTO accession, urge Chinese authority to accelerate the legislative
process.

II.

Anti-monopoly Law drafting process

Chinese Anti-monopoly Law has been listed on the legislative plan of 10th National People’s Congress (NPC)
which will terminate its five-year term by March 2008. Actually, this law was also listed on legislative plans of
8th and 9th NPC, which means that China has been working on legislation for an anti-monopoly law for over ten
years.
Since 1994, China has formally been preparing the drafting of anti-monopoly law. This task was entrusted to the
Ministry of Commerce (MOFCOM) to draft and coordinate anti-monopoly legislative project. It was then listed
in the legislative plans of 8th NPC. In 1998 and 2003, it was again listed in the legislative plans of 9th NPC and
10th NPC respectively. In 2004, State Council listed it in its own legislative plans and MOFCOM submitted a
first draft in March 2004 to State Council.
In February 2005, anti-monopoly law has been listed once again in the 1st level NPC’s legislative plans, which
means it’s among the utmost important legislations to be finished. In 2005, three drafts were delivered by
MOFCOM in April, in July, and in November respectively, and an international seminar on anti-monopoly
legislation was held in Beijing in May 2005 by China’s Legislative Affairs Office of the State Council,
MOFCOM, and State Administration for Industry and Commerce (SAIC). This seminar invited experts from
Europe, US, Japan, etc. to give comments on the proposed law. Amendments of the drafts were made according
to the experts’ contributions. The provisions have been discussed and calculated carefully, and they are
converging more and more into international convention.
China's top legislature on 24th June, 2006 has opened a six-day session to consider a long-awaited antimonopoly law. The draft Anti-monopoly Law was submitted to the Standing Committee of the National
People's Congress for first deliberation in Beijing. Normally, bills go through three times such deliberations
before being voted upon by the NPC. The NPC can not amend the text of the bill, but it can raise objections or
make proposals that will have to be incorporated in subsequent drafts. It is predicted that the law will be
promulgated in 2007.
III.

The significance of legislation of Anti-monopoly Law

National-wide public attention about Anti-monopoly Law has been aroused during the 22nd session of the 10th
NPC Standing Committee in June 2006. The following topics are most concerned by consumers and
stakeholders in the market:
(I)

The objectives and scope of Chinese competition policy and law

Competition policy has a wider meaning than competition law. It comprises all kinds of public actions taken in
order to secure the maintenance and development of a competitive market system. Such public actions may also
be part of other interacting policies such as privatization and regulatory reform policies, trade policies, policies
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relating to foreign investment and the protection intellectual property4. Competition law in general aims at
preventing restraints of competition between enterprises by agreement or concerted action, the abuse of market
power by private companies in order to exploit or exclude other market participants, or the anticompetitive
deterioration of market structures by mergers and acquisitions.
The objectives of Chinese competition law come from Article 1 of the draft Anti-monopoly Law: “Protecting
market competition, preventing and prohibiting monopolistic conduct, promoting efficiency of economic
operation, safeguarding the legitimate rights and interests of undertakings, consumers and public interests, and
ensuring the healthy development of the socialist market economy.”
Most of these objectives fit in the needs of the application of competition law. However, the reference of public
interests may blur the interpretation of the substantial provisions of the law. As the structure of the Chinese
economy is characterized by regional and local markets, issues like the effects of practices on local development
and/or employment could be considered under the aspects of “public interest”. Including this type of public
interest objectives to the competition law may open the way to arbitrary interpretations and raise a risk of
conflicting objectives for competition policy.5 This may end up preventing rather than protecting competition. In
China clear objectives and scope of competition policy and competition law could help resolve the conflicts of
local and national interests.
(II)

The relationship between competition policy and other government framework policies

Competition policy is only one among other government policies, however, one which ought to have a great
influence on the way other policies are put in place.
Different from competition policy, industrial policy is taken to comprise those public interventions in the
economic system which aims at fostering the development of productive structures. Such policy includes at least
two types of intervention:
(1) Selective interventions which aim at strengthening specific industries or even companies;
(2) Horizontal interventions aiming at strengthening the human and non-human infrastructure of the country,
fostering research and development, technical education and access to capital markets.6
Generally, industrial policy objectives are not in conflicts with competition policy ones since they target specific
industries or sectors, usually by protecting them from foreign trade within the limits of WTO rules, not
necessarily reducing or eliminating competition on domestic markets.
Trade policy could also be in conflicts with competition policy when it tried to protect “infant industries”.
However, usually this could be justified during the initial stages of development, opening to liberalizations,
especially when foreign entrants are likely to be monopolistic or oligopolistic in certain market.
In China, after the reform and opening-up policy has been adopted, Chinese government worked hard on the
change of industrial structure. Many horizontal mergers have been performed during the last ten years. Giant
companies in crucial areas such as natural gas and petrol have been created. This on one hand, increases
efficiency, and on the other hand, may harm consumer’s interest since there will be the only company that could
provide such service.
Complaints from consumers to these natural monopolistic companies become more and more frequent. In those
monopolistic industries, the average incomes of employees are generally ten times more than those in normal
areas. In telecommunications sector for instance, people complain about monthly deposit of fixed line usage,
which is an extra burden on the consumer side; in public transportation sector, people are unsatisfied with the
privilege of free of charge of employees in bus companies when they take the bus; and in electricity sector,
people are angry when the authority raises the price of electricity without opening public consultation.
It is essential to be clear on the objectives of competition policy from the outset. This is vital for legal certainty
of companies that are subject to competition rules. This also makes it easier for the general public to understand
4 Building Competition Policy in China An EU Approach, Mr. Kurt Stockmann & Mr. Alberto Pera
5 Presentation on the International Seminar Review of Anti-Monopoly Law, People’s Republic of China, by Mrs. Blanca Rodriguez Galino,
Head of the International Unit, DG Competition, European Commission 19-21 May, 2006
6 Ibid.
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the purpose of competition policy. Thus, the relationship between Chinese competition policy and other
governmental framework policy needs to be further clarified and to be performed in a more consistent and
predictable manner.
(III)

How to establish an effective competition law enforcement agency

How to establish an effective competition law enforcement agency is one of the three topics which raise hottest
debates in the process of drafting Chinese anti-monopoly law. The other two are: how to restrict administrative
monopoly and how to define the relationship between anti-monopoly and industrial wardship.
A competition authority should be both effective and credible in implementing its tasks. According to other
jurisdictions’ experience, there are several conditions for a competition authority. The first crucial condition is
independence, which means that other branches of government are not allowed to intervene in the decision
making process in individual cases. The second condition is that business and other parts of the government
need to understand the rules of the game in order for the competition policy to be effective. Public awareness of
the importance of competition law and policy need to be raised and promoted. The authorities who are in charge
of the competition should be knowledgeable and well educated at all the competition issues. The third condition
is that the competition authority should make sure the enforcement to be sufficient and effective. A weak
authority could lead to the insufficient investigation and incompatibility to decide quickly.
The current Chinese anti-monopoly enforcement duties are shared by three agencies: MOFCOM is in charge of
merger and control notification; the Cartel pricing is subject to the regulation of the State Commission of
Development and Reform; monopolistic behaviour of public utilities is subject to the regulation of the State
Administration of Industry and Commerce. The dispersed duties and responsibilities could cause legal
uncertainty and administrative overlapping and vacuum.
According to the draft Anti-monopoly Law, “The State Council shall set up the Anti-monopoly Commission.
The Anti-monopoly Commission shall be responsible to organize, lead, and harmonize the anti-monopoly work.
The authority responsible for the Anti-monopoly Law enforcement appointed by the State Council shall be in
charge of work of Anti-monopoly Law enforcement pursuant to this law.” A strong enforcement authority will
be a guarantee for legal certainty, concentration of responsibility and enforcement efficiency. However,
considering current situation of share of duties among different agencies, it will be difficult to establish a totally
new enforcement agency and it will take time before the enforcement authority gain sufficient experience to
handle often complicated competition cases. An Anti-monopoly Commission to organize, lead, and harmonize
the anti-monopoly work should not be considered as an ideal solution, however, a compromising one.

(IV)
How to establish a probation and exemption system for anti-competitive agreements and
concerted practices
Contractual arrangements are obviously essential in any market economy, and cooperation between market
players is often a natural conduct leading to efficiency and pro-competitive effects. However, agreements can
also aim at artificially restricting competition. Therefore, distinguishing between anti-competitive arrangements
and others is essential to the proper and smooth functioning of the market mechanism.7 In most jurisdictions,
consumer welfare is taken into account as an objective justification to exempt the prohibition of anti-competitive
agreements.
The draft contains the provisions on the prohibition of horizontal and vertical agreements that eliminate or
restrict competition. The list of prohibited agreements is indicative and largely familiar. However, the
exemption articles such as “to ensure the legitimate interests in foreign trade and economic cooperation”;
“during the period of economic depression, to moderate serious decreases in sales volumes or distinct
production surpluses” could be less familiar with other jurisdictions. Such clauses should be further clarified.

7 Ibid.
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How to regulate the abuse of a dominant position

Control of abuse of a dominant position is an especially challenging area of competition law, particularly in
transitional economies because of many formerly legal monopolies. The analysis of abuse of a dominant
position usually is a two-step method:
Firstly, the determination of a dominant position. The existence of a dominant position in a particular market is
normally determined by a variety of factors, such as the structure of the market, the shares of the market, the
barriers to entry and so forth. Indication of dominance is provided by the control of a large share of relevant
market, not necessarily the large market share itself.
Secondly, the determination of abusive behaviours of dominance. Again, a firm holding a dominant position in
itself is not prohibited by the competition law. Analysis of potentially abusive practices should take place
according to some form of welfare paradigm in order to examine whether they are justified by sound practices
and result in welfare gains, and in order to avoid stigmatizing practices which in fact could enhance
competition8.
The draft has adopted a presumption of dominance based on market threshold: 50% for sole dominance; and a
combined 66% (or 75%) market share for joint dominance by two undertakings (or by three undertakings).
Seven types of abusive behaviours have been listed: monopoly price; predatory price; refusing trade; mandatory
trade, exclusive trade; tying and imposing other unreasonable trading conditions; differentiated treatment and
other abuses of dominant market position determined by the Anti-monopoly Law Enforcement Authority. This
approach has been criticized as too rough and unreliable. The determination of a dominant position by the
market share threshold could bring many problems since the dominance is inferred by more complicated factors
as explained above.
(VI)How to conduct the review of enterprises concentration
One of the significance of the latest draft is that the threshold of merger notification has been raised greatly
compared with previous ones. “All parties participating in a concentration have worldwide turnover in the
previous year exceeds RMB 12 billion (1, 2 billion €), and one of the parties has total turnover in China in
previous year exceeding RMB 800 million (80 million €)” shall notify the Anti-Monopoly Law Enforcement
Authority under State Council before the transaction. The raise of threshold is obviously widely welcomed.
(VII) What is the role of competition policy in liberation process and in the control of state
interventions into the market
The issues of relation between competition policy, liberalization and restructuring of public intervention in the
market has a particular relevance with respect to public utility industries, such as for example postal service,
telecommunications, energy, water and transport. In many countries, these were in the past managed as
vertically integrated legal monopolies by state-owned enterprises or enterprises for which the states had granted
special or exclusive rights. This is also the case in China.
During the last decade, many countries have performed liberalized process in these public utility industries, i.e.
opening the markets to competition, and restructuring and privatization. During the liberalization process, in
many previously regulated sectors, competition can actually function and bring benefit to consumers; opening
the markets to competition allows consumers to benefit of lower prices and better services, which are usually
more efficient and consumer-friendly than before. Furthermore, the reorganization of public utility sectors
allows the opening up to competition even in some sectors characterized by natural monopolies.
Due to the special background of Chinese economy, administrative monopoly has historically existed and
deeply rooted in almost all economic areas. One special chapter in the draft of Chinese Anti-monopoly Law
shows the legislature’s determined minds to eliminate these obstacles. According to the draft, designated deals,
regional blockage, restriction on bidding, restriction on market access, forced restrictions on competition and
other prohibited administrative monopolistic behaviours are all severely prohibited. All these provisions make
sure that the later liberalization process to be undertaken smoothly.

8 Ibid.
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IP Rights

The implication of the future anti-monopoly regime for key technology controlled by foreign investors in China
has been a hotly debated issue, even though the draft has been relatively succinct on this point. The draft states:
“Where the undertakings utilize the intellectual property rights pursuant to the stipulations in laws and
administrative regulations relating to intellectual property, this law is not applicable. However, this law is
applicable to the conducts by the undertakings eliminating or restricting competition by the abuse of the rights
stipulated by the Intellectual Property Rights Law or administrative regulations.” This article is very general and
may need more explanations in the future.
IV. The prospect of Chinese competition policy
The legislation of Chinese competition law is a milestone of the development of Chinese competition policy.
However, a well designed competition policy needs constant adjusting. It can be expected that the following
actions will be continuously taken by Chinese government considering its established competition policy and
national development plan.
Market restructuring in the crucial sectors, telecommunications for instance, in China has achieved elementary
success in the previous years. The split of formally two state-owned monopolistic telecom companies has
brought more competition into the market. Individual consumers have gained benefits significantly9.
Regulatory reform is another widely recognized means to eliminate the harmful consequences of controls on
prices and production, the impediments to technical progress and entrepreneurial inertial and inefficiency.
Chinese government has introduced new regulatory schemes, such as banking, in order to allow the public
service obligations and/or universal service obligations, formerly guaranteed by regulation of prices and supply
conditions, to be satisfied in the new competitive environment.
The ownership structure and corporate governance of the undertakings operation in the market in principle
should be irrelevant. However, the change from public to private ownership of the enterprise could increase the
productive and allocative efficiency. Chinese government will continue to implement substantive privatization
process to establish a competitive order.
Market integration is another goal Chinese government pursues when determining Chinese competition policy.
Local protectionism could be treated as a severe obstacle which may hinder the sufficient competition within
Chinese territory. Driven by local or short-term interests, market order and competition environment could be
distorted, which in a long term will harm local consumers’ interest.
Overall, Chinese markets contain great business potential for both Chinese and foreign participants. We can
expect that the appropriate regulations of Chinese competition policy will have a win-win benefit for both of
them.

9

China’s Telecommunications Sector-Getting Experience from the European Law, the LL.M thesis by Ms. Liu Yang, Leiden University,
the Netherlands
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UNA OPINION ACERCA DEL REGIMEN DE PROTECCION DEL CONSUMIDOR.
ANALISIS ECONOMICO Y DE RESPONSABILIDAD.
Por Mauricio Velandia1
E-mail: mauriciovelandia@mauriciovelandia.com
1. Análisis económico
1.1 Fundamentos : Enfrentamiento entre oferta y demanda//Asimetría de la información //Confianza
1.2 Tendencias económicas del consumidor: Escasez de productos//Que quiera y que pueda//Capacidad
adquisitiva de bienes. El ingreso ayuda//La renta afecta el consumo
2. Análisis jurídico
2.1 Consumidor
2.2 Acciones del consumidor : de información engañosa y de efectividad en la garantía
3. Erosión al Derecho Civil
3.1 Principio de relatividad de los contratos
3.2 Responsabilidad contractual o extracontractual
3.3 Alternativas de acciones y procesos

En nuestro sentir las normas civiles están sufriendo un gran riesgo, pues en la actualidad el derecho de consumo
está erosionando sus cimientos. El derecho de consumo se presenta como una alternativa para aquellos que
sufren un daño. Pero dicha situación ya se encontraba salvaguardada por el régimen civil. Entonces se encuentra
en la ley dos regimenes que pretenden lo mismo, es decir el daño.
En este sentido, se hace necesario remontarse a una explicación económica que permita fundamentar la
existencia de un régimen que pretende el mismo daño cubierto por el régimen civil de contratos. Para ello,
dentro de este artículo se pretende adelantar (i) una explicación económica que fundamente la existencia de las
normas de consumo; así como una breve descripción de (ii) las acciones y del (iii) derecho sustancial que dentro
de nuestro entorno nacional rodea tal derecho, es decir, el juicio de responsabilidad.
Unas cortas líneas que decantan inquietudes surgidas en clase, es decir, aportadas por estudiantes.
1.
1.1

Análisis económico
Fundamentos

1.1.1

Enfrentamiento entre oferta y demanda

A nivel microeconómico siempre se tienen en cuenta dos variables principales. La oferta y la demanda.
En la oferta están las empresas, quienes en virtud de la libertad negocial escogen el mercado donde quieren
participar. En adelante con sus productos (bienes y servicios) ofrecerán satisfacer necesidades. Su función
dentro de la economía es ofrecer bienes a cambio de un precio. Como es un negocio, la finalidad de la empresa
es obtener el mejor rendimiento a su inversión, es decir maximizar su utilidad.
De otra parte está la demanda. De ella hacen parte los consumidores, quienes pretenden satisfacer necesidades.
Para ello utilizan el ingreso que reciben. En la medida que en un mercado los productos tengan un precio bajo,
los consumidores podrán adquirir un mayor número de bienes, de la misma clase o de otro rubro. De esta forma
los consumidores intentaran maximizar su ingreso buscando precios bajos que le permitan utilizar la porción del
ingreso destinado a consumo de la mejor forma, obteniendo una buena capacidad adquisitiva de dinero.
Con esta descripción se hace evidente el enfrentamiento entre la finalidad de la oferta y la demanda. Por una
parte la oferta pretende maximizar su utilidad, es decir cobrar lo más que pueda para obtener el mejor retorno,
en tanto que la demanda quiere maximizar su ingreso tratando de pagar lo menos por los productos para así
adquirir la mayor cantidad de bienes con su dinero destinado a consumo o inclusive para destinar un porcentaje
a la partida de ahorro.
Entonces, primera conclusión económica: La oferta y la demanda al momento de encontrarse pretende intereses
opuestos. Uno quiere cobrar lo más y otro quiere pagar lo menos.
1
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Es decir la empresa y el consumidor pretenden intereses diferentes.
1.1.2

Asimetría de la información

La asimetría de la información se presenta cuando existe desigualdad en el conocimiento. Es el reconocimiento
que la información es diferente de acuerdo al actor que se califique, ya que cada uno posee diferente
información de acuerdo con lo vivido y estudiado.
La información es un asunto de vital importancia dentro de un mercado, pues con base en ella es que se adelanta
el estudio para escoger la opción que más se acomode a la necesidad pretendida. Un mercado es altamente
eficiente en la medida que cuente con canales de información de fácil consulta que permita a los actores
igualarse en el saber, para así escoger lo mejor para cada uno.
La ignorancia es normal. Solo no se es ignorante en lo que se estudió. Entonces no se puede pretender que todo
el universo de personas entienda de cada materia como la percibe un especialista. Y eso se debe a la
información, y una situación de asimetría entre quien ha tenido la oportunidad de conocer un tema, con otro que
no ha tenido esa oportunidad. Es decir, donde es ignorante.
Dicha asimetría cobra importancia para una segunda conclusión: en una economía existen algunos que cuentan
con mayor información y otros con menor información.
Las empresas tienen mayor información que los consumidores.
1.1.3

Confianza

El dinero fluye en una economía en la medida que sus actores confíen en la actividad empresarial. Siendo así, es
que se desarrollan los negocios, creándose una fidelidad. La fidelidad conlleva a que las personas adquieran
productos a cambio del precio. Ese precio permite la creación de renta por la venta (IVA), y adicionalmente se
inicia un proceso de reinversión de utilidad para el bien de la empresa, o de gasto en otro sector.
En esa medida, la confianza es el concepto que permite que en una economía fluya el dinero. La falta de
confianza conlleva a que el dinero se dirija hacia otras economías de la región, es decir, otros países.
Entonces tenemos una tercera conclusión, y es que la confianza del consumidor en su mercado es un asunto que
le interesa al Estado.
Estos tres fundamentos: el enfrentamiento de la oferta y la demanda, la asimetría de información, así como la
confianza, permiten evidenciar que las empresas tienen un gran poder frente al consumidor, pues cuentan con
mayor información que éstos, y en adición los consumidores tienen una legitima confianza en las empresas que
ofrecen bienes y servicios en el mercado.
De tal suerte, si se vuelve sobre el punto del enfrentamiento de la demanda y oferta, se tiene que dicho
enfrentamiento es desigual, pues la demanda (los consumidores) en primer lugar confía en las empresas y en
segundo lugar, cuenta con menos información que éstas, en tanto que la oferta, es decir las empresas, por el
contrario cuentan con mayor información y son aquellos en quienes los consumidores han depositado su
confianza.
A todas luces es un enfrentamiento desigual, donde se observa claramente que en los negocios existe una parte
débil (los consumidores) y una parte fuerte (las empresas). Y la parte débil requiere protección.
De ahí la explicación económica del régimen jurídico de protección al consumidor.
1.2

Tendencias económicas del consumidor

La tendencia económica del consumidor es particular, y no puede dejar ser observada, pues un juicio de
responsabilidad no puede ser ajeno a la realidad económica.
Lo que a continuación se describe es el comportamiento del consumidor frente a las variables económicas.
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Escasez de productos

Los precios existen porque existe la escasez. Si los bienes estuvieran a entera disposición las personas se
apropiarían de ellos sin necesidad de cancelar dinero. Del concepto de escasez es que se presentan principios
como el a mayor demanda que oferta (escasez) el precio es alto, como lo inverso.
1.2.2

Que quiera y que pueda

La satisfacción de la necesidad es lo que pretende el consumidor cuando adquiere productos. En ese sentido
desea adquirir un bien o servicio y saciar su necesidad. Eso es que quiera.
Ahora, una cosa es tener la necesidad y otra satisfacerla. Para satisfacer la necesidad es necesario contar con el
dinero suficiente para poder adquirir los bienes y servicios. De esta forma, aunque suene crudo, si no tiene
ingresos no puede.
1.2.3

Capacidad adquisitiva de bienes. El ingreso ayuda.

La capacidad adquisitiva de bienes es la cantidad de productos que puede adquirir una persona en relación con
su ingreso. Bajo tal perspectiva entre más baratos los bienes mayor cantidad de consumo. En el mismo sentido
entre mayor sea el ingreso mayor será el consumo.
Si el ingreso aumenta el consumidor consume más. Al mismo tiempo compra algunos bienes a los cuales no
había tenido acceso por la restricción presupuestal que tenía.
1.2.4

La renta afecta el consumo

El ingreso es el dinero que se recibe periódicamente. Esa suma de dinero tiene tres destinos: pago de impuestos,
consumo y ahorro.
Entonces la política tributaria de un país también incide en el consumo de bienes y servicios, ya que disminuye
la cantidad de dinero destinada a consumo.
2.

Análisis jurídico

Bajo este acápite será tratado el concepto de consumidor, las acciones y el juicio de responsabilidad.2
Es necesario partir con la afirmación según la cual el tema de protección al consumidor contiene un componente
administrativo y otro jurisdiccional.
Administrativo porque el Estado a través de este régimen pretende que su mercado sea confiable para los que
compran, pues de otra manera el dinero no fluye dentro de la economía (confianza).
Es jurisdiccional porque se debate el interés de un sujeto privado al cual se le causa daño (abuso de posición de
dominio contractual que causa daño al patrimonio privado).
2.1

Consumidor

No sobra decir que el régimen de consumidor está dirigido a proteger al consumidor, y eso es lo que debe
quedar gravado de esa primera parte, así suene simple.
Por ello es válido afirmar que dicho ordenamiento está diseñado para salvaguardar a un sujeto calificado
específico. Es decir, solo será benefactor de estas normas quien tenga la calidad de consumidor, nadie más.
Ahora, si el daño es sufrido por alguien que no ostente dicha calidad, éste no es que pierda opción de alegar el
daño, sino que tendrá que acudir a la normatividad propia del código civil y/o del código de comercio, pues las

2
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normas de consumidor tienen su razón de existencia en la descodificación para un grupo selecto de personas,
agrupadas en el concepto de consumidor.
Lo anterior quiere decir que dentro de un grupo de personas habrá algunos que podrán ser calificados como
consumidores y en cambio no lo podrán ser. Por tanto, bajo un análisis de lógica-jurídica, no en todo negocio
jurídico existe un consumidor.
Consumidor es la persona que usa, desgasta, agota o extingue el producto, es decir, quien tiene una relación de
consumo con el producto. Para tener una relación de consumo no se requiere ser comprador, pues puede
consumir sin haber comprado, ya que su titulo fue transferido posteriormente por otro modo. Por ejemplo un
regalo de cumpleaños, donde el comprador no consume, siendo el nuevo dueño quien consume. En este caso el
comprador es diferente al consumidor. Pero si el comprador hubiere consumido agruparía las dos calidades: de
comprador y de consumidor.3
No requiere para ostentar la calidad de consumidor de un negocio jurídico que le ampare tal categoría, pues se
puede ser consumidor sin ser comprador. En tal suerte, la noción de comprador es diferente que la noción de
consumidor, sin embargo, en algunas ocasiones se ostenta las dos calidades en la misma persona pues no son
excluyentes.
Bajo anterior basta poner algunos ejemplos donde se puede ilustrar el concepto de consumidor, y su diferencia
con comprador:
Primer ejemplo:
A es un fabricante de televisores. B es un distribuidor de televisores que revende los televisores que fabrica A.
Los televisores comprados por B fallan (producto defectuoso)
En este caso el distribuidor no encuadra dentro del concepto de consumidor, pues no usa, ni desgasta el
producto. Tan solo es un comprador que adquiere productos para la reventa. En tal sentido tal persona, ante un
eventual daño por los productos, no puede ser favorecido con régimen de protección al consumidor y tendrá que
hacer uso de la normatividad que a su favor se encuentra en el código civil y en el código de comercio.
Segundo ejemplo:
A es un fabricante de asientos. B es vendedor de telas que surte a A para que éste las utilice en los asientos que
fabrica. A encontró dentro del proceso de producción de los asientos que la tela adquirida resultó defectuosa.
Igual que el caso anterior, el fabricante no consume las telas sino que las transforma en otro producto, el cual
será usado finalmente por otro. El régimen para seguir la responsabilidad de B no es el de consumidor, sino el
del código civil, ya que no ostenta la calidad de consumidor.
2.2

Acciones del consumidor

Este escrito se limitará a las dos acciones de consumidor consideradas las más importantes, dejando para otra
ocasión las demás acciones.
•
•
2.2.1

Acción de protección al consumidor por información engañosa
Efectividad de la garantía, cuya fuente sea (i) la publicidad engañosa o (ii) por producto defectuoso
Acción de información engañosa

Quien tiene la información tiene el poder. Afirmación que evidencia una realidad, de acuerdo a la cual quien
tenga un mayor conocimiento a su vez ostenta una mayor ventaja.4

3

4
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La información es el medio que tienen las empresas para dar a conocer sus productos. Es la forma como el
mercado se nutre. El negocio jurídico está antecedido del intercambio de información, donde la demanda
informa cómo pretende satisfacer su necesidad, siendo la oferta quien presenta modelos de satisfacción.
De tal forma, siguiendo un encadenamiento, la información de un producto será utilizada como parámetro de
decisión por el consumidor para escoger lo que más se acerque a su necesidad.
De ahí la importancia de que la información que ronde un mercado sea cierta y suficiente, pues a través de ella
es que se persuade al mercado.
Esta es una acción que protege la transparencia de la información. Porque no decirlo, inclusive desde un
momento anterior a la oferta misma.
2.2.1.1 Qué es la información
Informar significa dar conocimiento, reporte o noticia acerca de algo.
Las empresas dan conocimiento, reporte o noticia acerca de las propiedades de los bienes que ponen a
disposición del consumidor.
El mensaje remitido por el emisor queda gravado en el receptor, y él lo recordará al momento de hacer su mejor
elección.
Al momento de entrar una empresa al mercado es desconocida para los compradores, entonces debe emprender
toda una carrera para hacerse conocer, tanto como estructura comercial como por sus productos. En ese
momento expone al mercado las características de lo que pretende vender, y su elemento diferenciador con la
competencia. Dicha información será la que incentivará la compra, y de hecho, la que la novedad intentara
romper la fidelidad que tiene un cliente con una marca anterior.
La importancia de la información se puede observar cuando se analiza el proceso evolutivo de compra de una
persona, el cual se describe a continuación:
Primero, reconoce que tiene una necesidad que quiere satisfacer; segundo, determina qué alternativas existen en
el mercado con las cuales pueda satisfacer la necesidad; tercero, las estudia; cuarto, escoge.
Sin hacer mucho esfuerzo puede notarse la importancia de la información dentro del proceso evolutivo de
compra de un consumidor. De acuerdo con lo dado a conocer por las empresas acerca de los productos los
consumidores afrontan todas las etapas del proceso evolutivo de compra, es decir, tienen como alternativa a una
empresa, la estudian, y si es la que más satisface su necesidad la escogen. Todo depende de la cantidad y calidad
de información que se de al mercado.
La información, en nuestro sentir, es dejar de ser N.N., pues ello significa que nadie lo conoce. Entonces la
información permite que una persona bajo sus sentidos logre sentir la existencia de algo diferente a la existencia
propia. Por ello en algunas regiones un producto es N.N, pues nadie lo conoce. En otras partes no son N.N. Lo
mismo ocurre con el ser humano.
Si nadie los conoce son N.N., y la única manera de conocerlos es con que la empresa informe (anuncie) su
existencia. Ahora, la imagen que se tiene de ellos antes de su compra es la que ha generado la empresa con la
información con la cual dota al mercado.
Lo más importante, es que existen de acuerdo con la imagen que la empresa a dado acerca de ellos, imagen que
puede guardar identidad con las características del producto o por el contrario no guardarla.
La información comercial es aquella que se da para que el consumidor se entere de la existencia del producto,
reportando las características y componentes del mismo.
2.2.1.2 Lo que se protege
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El mandato del deber ser dentro del régimen de protección al consumidor es que la información entregada por
una empresa al mercado contenga dos características, y es que sea cierta y suficiente, pues de otro modo los
fundamentos informativos con que cuenta un consumidor para elegir contendrían una patología, denominada
error en la elección. Entonces, se puede afirmar que la causa del error es la información errónea de la empresa.
Viendo más allá de las líneas, lo que se intenta es eliminar el riesgo de la ocurrencia del error en el mercado.
Recordemos algunos aspectos económicos: el consumidor cuenta con menor información que las empresas,
existiendo entre ellos una asimetría de la información, y adicionalmente el consumidor cree en las afirmaciones
del empresario (confianza), pues éste es el creador del producto, y por tanto debe saber más que cualquier
persona acerca de él.
Si la información no fue cierta o insuficiente se crea de rebote un error donde de paso existe una provecho
basado en la confianza que pone en el mercado el ignorante. Es decir, el enriquecimiento basado en hacer caer
en error.
El bien privado, es decir el patrimonio de una persona, está dotado de herramientas civiles que le permiten
atacar el negocio jurídico cuando está impregnado de situaciones donde la realización del mismo fue generada
con base en apreciaciones erróneas. Estas con las acciones de nulidad relativa.
Pero existe un bien que sobrepasa el patrimonio de la persona, como lo es el cuidado del mercado y del
consumidor. Entonces nace una acción que cuida el mercado, y por ende la violación se presenta
independientemente que el patrimonio privado de una persona se vea afectado.
Para este efecto, la falla se presenta con la sola presentación errónea de los productos, independientemente que
trascienda el daño a una persona particular.
La acción de publicidad en materia de consumidor lo que pretende proteger, desde el punto de vista del interés
general, es la confianza del consumidor en el mercado, ya que éste espera que el Estado reprima a aquellos que
se presenten bajo información engañosa, es decir, quien adelante su actividad comercial con información falsa o
insuficiente dañando la confianza en el mercado.
Es necesario recalcar lo dicho, y es que bajo la acción de publicidad engañosa lo que se castiga es eso, la
publicidad engañosa. La acción no está diseñada para castigar o entrometerse en el negocio jurídico que se
adelantó bajo publicidad engañosa, sino en castigar la mera presentación que crea el riesgo de error, contrate o
no contrate el mercado con ella.
De ahí que se trate de una acción administrativa que termina con sanción, sin perjuicio de la acción civil con que
cuenta una persona en caso de haber sufrido daño sin contratar, por ejemplo bajo la figura del interés positivo.
2.2.1.3 Información engañosa
Una información es engañosa cuando no guarda identidad con la realidad. A su vez una información no guarda
identidad con la realidad cuando es falsa o insuficiente.
Una información es falsa cuando el contenido de la afirmación no concuerda con lo que verdaderamente
perciben los sentidos. La acción del actor conlleva al error de apreciación. El comportamiento activo del
comerciante con su afirmación no verdadera pone en riesgo de ocurrencia al error del consumidor.
La información insuficiente deviene de un error por omisión. Es decir, de tener el deber pero no hacerlo. En tal
sentido, el comerciante cuando oferta productos informa, porque sino fuera así, no existiría. Mínimo informa
acerca del precio, pues es necesario para la realización del negocio. En tal suerte, su deber va cambiando de
acuerdo con la casuística que se presente. Entonces si se trata de un envase con líquido es deber decir la
cantidad, los ingredientes, el productor, la dirección, etc.
Ahora, puede ocurrir que el consumidor requiera información adicional y así la va solicitando, por ello
hablamos de casuística.
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Pero el punto a analizar es si la carga de información está solo en cabeza de la empresa, o si también el
consumidor tiene una carga de información. Para encontrar una respuesta haremos uso del tema de las cargas
que deben ser observadas en un negocio jurídico. Según ello, las cargas de claridad, información, sagacidad
deben ser desarrolladas por las partes de un negocio. Tanto por uno como por el otro. Entonces podrá decirse
que tanto comprador como vendedor tienen cargas de información de acuerdo a la posición que ocupen.5
Para dilucidar las cargas de información de uno y otro, pensamos:
Una empresa pretende capturar un nicho de mercado especial. Por lo tanto otorgará la información que requiere
ese nicho para contratar. Ese nicho es denominado el mercado meta o mercado objetivo, y tiene unas
características, y son los que tienen la necesidad de consumir el producto. Es decir, el producto ha sido diseñado
para satisfacer la necesidad de un grupo de personas con características especiales.
Es carga de la empresa dotar de la información que requiera ese grupo de personas, denominado mercado meta.
Qué le queda al consumidor cómo carga. Igualarse al conocimiento mínimo del mercado, a aquella que ya es
notorio para el mercado meta, pero que él, de pronto, por no pertenecer a ese mercado desconoce. La ignorancia
no es causa de excusa.
Cruzando lo dicho, nuestra opinión al respecto es que la carga de información del consumidor es la de igualar su
saber hasta lo notorio del mercado, lo cual ya es reconocido por un comprador habitual. Por su parte, la carga de
información de la empresa está compuesta por aquellas noticias determinantes para tomar una decisión de
compra por parte de un integrante del mercado meta.
En tal sentido, la información insuficiente se presenta cuando las empresa no presenta toda la información
determinante para que el consumidor decida, siendo dicha omisión una posible causa de la configuración para
una futura decisión rodeada de error.
Por último, insistimos que la configuración del tipo no requiere que el error transcienda a la orbita privada de
otro, como si ocurre en derecho civil. Para este caso, la sola presentación engañosa, por acción o por omisión,
conlleva a la inobservancia del régimen de consumidor.
Se protege la transparencia del mercado en pro del consumo.
2.2.1.4 Forma de protección del derecho
La protección es administrativa. En tal sentido es el Estado quien en esta primera etapa de presentación de
productos es el encargado de cuidar al consumidor y al mercado. Nótese que hablamos por ahora tan solo de la
presentación del producto, por tanto todavía no existe adquisición para un posterior uso del bien.
Queda a salvo, como ya se advirtió, la acción civil de daño para aquel interesado que dejó de comprar en otro
lugar, y perdió una oportunidad, como consecuencia de una publicad engañosa. En este caso no compró pero
tiene una perdida, pero su acción será civil ordinaria, más no de protección la consumidor.
2.2.1.5 Desarrollo de la acción
La acción puede iniciarse de oficio o a solicitud de parte.
Se trata de una acción administrativa donde se desarrolla el derecho de petición, donde se le comunica al
denunciado la queja para que pueda ejercer su derecho de defensa, presentando sus descargos y solicitando las
pruebas que considere pertinentes y conducentes.
Una vez practicadas las pruebas se entre en la etapa final donde la administración toma las decisiones a lugar.
Dentro de dicha decisión final se ordena remover la publicidad engañosa dentro de un plazo determinado, o en
caso contrario se exonera al investigado.
La sanción asciende a cien (100) salarios mínimos mensuales vigentes.
5

Hinestrosa Fernando, Universidad Externado de Colombia, 2002.
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2.2.1.6 Clase de responsabilidad
En nuestro sentir se rata de una responsabilidad subjetiva, donde es necesario tener en cuenta el factor de la
culpa como elemento para configurar la responsabilidad. Sin embargo cabe anotar que la diligencia de un
comerciante es superior a la de otra persona, ya que por ley es un profesional, por el solo hecho de ser
comerciante, y su diligencia es la de un buen hombre de negocios, no la de un buen padre de familia.
Daño
Responsabilidad

Culpa

Acrecienta la asimetría de la información con
información falsa o insuficiente
Diligencia – previsión – dolo
Comportamiento de comerciante es la causa del daño

Nexo causal
2.2.2

Acción de efectividad en la garantía
2.2.2.1 Garantía

La garantía es el derecho que tiene un consumidor para que lo ofrecido guarde identidad con lo entregado.
Existen dos clases de garantías. La garantía mínima presunta y la garantía comercial.
La garantía mínima presunta se entiende pactada en todos los contratos de compraventa y prestación de
servicios. En ella el productor se compromete a garantizar las condiciones de calidad e idoneidad propias del
producto. En este sentido la garantía mínima presunta es obligatoria.6
La garantía comercial o de buen funcionamiento7 es ajena al derecho de consumo, pues se presenta con sin
relación de consumo. Es voluntaria, sin que ello quiera decir que en el supuesto que falle el producto, y no sea
pactada la garantía de funcionamiento, y ante la ausencia de consumidor, quien adquiere el producto quede
desprotegido de alegar el defecto. En tal suerte, siempre tendrá acción por daño.
Esta acción de efectividad de la garantía mínima presunta se puede presentar por dos fuentes: (i) proveniente de
producto defectuoso y (ii) proveniente de publicidad engañosa.
(i)

Producto defectuoso

Producto defectuoso se presenta cuando un producto carece de las cualidades propias y naturales que debe tener.
Este se puede presentar porque todos los productos fabricados cuentan con un defecto, o porque dentro de ellos
alguno se aparta del resto de la producción.
El fenómeno de producto defectuoso puede presentarse dentro de una relación de consumo o por fuera de ella.
Cuando se presenta dentro de una relación de consumo el perjudicado puede hacer uso de las acciones de
protección al consumidor, en tanto que cuando se presenta por fuera de una relación de consumo el perjudicado
debe, para alegar su derecho, utilizar las acciones civiles propias para quien sufre un daño.
En este escrito solo serán tratadas las acciones que provienen de la relación de consumo. Pero se vuelve a
resaltar que también existe producto defectuoso por fuera del régimen de consumidor, la diferencia está en el
favorecimiento probatorio y rapidez de la acción de consumidor frente a la pretensión de producto defectuoso
proveniente de acciones civiles.
Bajo un análisis económico del derecho el producto defectuoso rompe la confianza depositada en el mismo bien,
lo cual perjudica la fluidez de dinero en una economía. Los consumidores para comprar requieren tener
confianza en lo que compran. Los productos defectuosos erosionan la legítima confianza con que los
consumidores se acercan al mercado. Se cuida precisamente ello, lo que se conoce como legitima expectativa
en materia de consumidor.
6

Decreto 3466 de 1982

7

Código de Comercio
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El producto defectuoso está asociado a la calidad e idoneidad de los productos.
La calidad es el conjunto de propiedades, ingredientes o componentes que conforman un producto. La idoneidad
es la aptitud para satisfacer las necesidades para las cuales ha sido producido, así como las condiciones de uso.
Las condiciones de calidad e idoneidad de un producto aparecen dentro de las normas técnicas, en la licencia o
en el registro de calidad e idoneidad.
En tal suerte, cuando la idoneidad y calidad ofrecida no concuerda con la entregada por la empresa nace para el
consumidor el derecho a solicitar garantía sobre el bien por producto defectuoso, es decir, a exigir la reparación
de la falla, en otras palabras, que lo ofrecido guarde identidad con lo entregado.
Para este asunto se trata de una pretensión donde se busca que al consumidor le sea entregado un producto que
sirva para la naturaleza para la que fue diseñado, sin perjuicio de la sanción que pueda dar a lugar no cumplir
ante el reclamo con causa. Este tema será profundizado al tratar las hipótesis ante el reclamo de la garantía.
(ii)

Información engañosa

A diferencia de la acción tratada en el número 2.1.1 de este escrito, en este caso la publicidad trascendió y afecta
el patrimonio del consumidor al encontrarse que la publicidad resultó engañosa y en virtud de tal engaño el
consumidor adquirió el producto.
La pretensión dentro de esta acción es que se cumpla con lo pregonado, ya que el producto resulta defectuoso no
por una falla dentro del bien mismo, sino que la falla se presenta por lo dicho acerca de él.
2.2.2.3

Las fallas

Las fallas que se producen con ocasión de un producto defectuoso son de diferente índole.
a.

En el producto especifico

Bajo este acápite son tratadas las fallas en el bien o en el servicio. La falla se puede presentar de dos índoles. Por
una parte, porque es un único bien el que resulto defectuoso o por otra parte, porque todos los bienes
correspondientes a esa serie resultó defectuoso.
b.

A la persona

El producto defectuoso traspasa el daño a la legítima expectativa esperada sobre las bondades del producto. En
este caso el uso del producto resulta perjudicial para la salud y en tal sentido procede la protección a la
comunidad.
2.2.2.4 Protección del derecho
Cómo se puede extraer de lo dicho la protección del derecho, es decir, el bien jurídico tutelado, es un caso es la
legítima expectativa y en otro caso es la salud.
2.2.2.5 Acciones
La acción de garantía contiene dos aristas diferentes de acuerdo a lo sucedido y al momento.
Grafiquemos lo que puede ocurrir para explicar las posibilidades.
Un consumidor compra un producto y al usarlo percibe que el bien presenta un defecto. En ese instante nace
para él el derecho a hacer efectiva la garantía. En ese sentido reclama y el obligado a prestar la garantía, es decir
el fabricante o el vendedor tienen dos posibilidades: prestarla o no. Si la prestan el problema se solucionó, pero
sino, tendrá que entrar el consumidor en una etapa donde a través de un juez busque que se le cumplan con su
derecho.
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Bajo la hipótesis planteada, el consumidor tiene un derecho, el cual fue inobservado.
Lo primero, es que en nuestro concepto la garantía no solo es un derecho del consumidor sino que también es de
la empresa, pues ésta tiene derecho a saber que un producto resultó defectuoso a fin de mantener la fidelidad con
el cliente resolviendo el defecto. De ahí que el consumidor ante la presencia del defecto debe presentar su queja
a la empresa para que ésta estudie la situación y si es del caso lo resuelva.
Hemos expresado en diferentes escenarios nuestra posición sobre este punto. Y es que el producto defectuoso
está muy cercano al incumplimiento contractual. En al suerte si un producto no cumple con lo ofrecido puede
afirmarse que una de las partes está en situación de incumplimiento. Pensamos que en ese caso, en el supuesto
de quererse demandar el incumplimiento, y estar en presencia de una relación de consumo donde el consumidor
no exigió la garantía sino que demandó el incumplimiento, cabe para la empresa demandada defenderse
excepcionando incumplimiento de la parte demandante por no haber ésta solicitado la garantía (requerimiento
en mora) pues para el empresario era desconocido el incumplimiento y el demandante (consumidor) tenía el
medio legal para hacerlo saber el empresario, quien por nunca saberlo, no estaba en posibilidad de cumplir lo
que no sabia que había incumplido.
Volviendo al tema, en caso que el consumidor le asista la razón y la empresa no le brinde la garantía se dispara
en dicho momento dos posibilidades de acción. Una acción administrativa y una acción jurisdiccional.
La acción administrativa pretende castigar el incumplimiento de la empresa para prestar la garantía ante la
eventualidad de un producto defectuoso. Para ello presentará un derecho de petición ante el organismo de
control donde se solicite una investigación que termine con una sanción por menoscabar la confianza en el
mercado.
Otra cosa será la acción jurisdiccional con que cuenta el consumidor para demandar ante los jueces pertinentes
la efectividad de la garantía, donde su pretensión será que la falla del producto sea eliminada para que pueda
satisfacer plenamente su necesidad. Inclusive en este asunto puede proponerse que dentro de lo pedido estén los
daños sufridos con ocasión del producto defectuoso.
2.2.2.6 Responsabilidad
El régimen de responsabilidad de producto defectuoso se presenta de acuerdo a la acción que se pretenda.
Si se trata de la acción jurisdiccional de efectividad en la garantía por producto defectuoso, proveniente por falla
en el producto y no en la información, pensamos que la matriz de responsabilidad es la siguiente, donde impera
la responsabilidad objetiva

Responsabilidad

Daño
Hecho generador
Nexo causal

Imposibilidad de satisfacer necesidad
Venta o fabricación del bien
El hecho de vender o fabricar el bien es la causa del
daño

Esta acción puede ser presentada contra fabricante o vendedor del bien, quienes son solidariamente responsables
por las fallas del producto. Desde el punto de vista económico es válida la solidaridad, ya que los dos obtienen
utilidad por la venta del producto, y con su comportamiento crearon el riesgo y de paso obtienen utilidad por la
creación del mismo.
Para este asunto son procedentes las causas de exoneración pertenecientes a la causa extraña: el hecho de un
tercero, la culpa de la victima, fuerza mayor y caso fortuito, que le corresponde probar al empresario.
Si se trata de una acción de producto defectuoso con ocasión de una información engañosa, en nuestro sentir
sustancialmente se debe tener en cuenta una responsabilidad subjetiva, donde la culpa grave o el dolo del
empresario cobran fuerza y deben ser probados. Así lo pensamos en la medida que lo dicho en la afirmación sea
falso o insuficiente, donde cobra vigor la previsión, diligencia o intención del sujeto activo de la acción.
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Imposibilidad de satisfacer necesidad
Diligencia en la cantidad de información
Previsión sobre el alcance de la información
Intención de desinformar
El comportamiento del empresario es la causa del daño

En cuanto a la acción administrativa, con la cual se pretende sancionar con multa a los empresarios que no
cumplen con la garantía, parte del incumplimiento, que es la causal para fallar su responsabilidad.

Responsabilidad

3.

Daño
Culpa
Nexo causal

Confianza en la economía
Incumplimiento en prestar la garantía
El incumplimiento en prestar la garantía daña la confianza en
la economía

Erosión al Derecho Civil

Aquí inicia una serie de aspectos que comienzan a romper todo el pensamiento civilista.
3.1

Principio de relatividad de los contratos

El consumidor puede ser un tercero ajeno a la compra, que no forma parte del negocio jurídico sin embargo
bajo está regulación se le da derecho al tercero que usó el producto a reclamarle a quien no fue su contraparte en
un negocio.
3.2

Responsabilidad contractual o extracontractual

Se evidencia otro aspecto que es de imprescindible referencia, como es la dualidad, o poco importancia, que
existe sobre la clase de responsabilidad que se genera cuando el consumidor está presente, pues puede tratarse
de una responsabilidad contractual (cuando es comprador) o una responsabilidad extracontractual (cuando no es
comprador, sino mero usuario).
Trayendo ya lo dicho en la parte económica, se supone que el régimen de consumidor está diseñado para
proteger a la parte débil del contrato. Entonces se parte de un principio diferente al establecido en el código civil
donde las partes son iguales. En el ordenamiento de consumidor se parte de lo contrario, es decir del
reconocimiento de una parte débil que merece protección adicional a la que cada uno desarrolla para lo suyo.
3.3

Alternativas de acciones y procesos

Frente a un problema de publicidad engañosa en virtud de la cual se adquiere un producto, proceden diferentes
acciones:
-

La primera es resolución de contratos, solicitando el cumplimiento o la resolución;
La segunda es nulidad relativa generada por el error; o
La tercera es la acción de efectividad en la garantía.

Como se puede notar, son tres acciones donde se pretende que el consumidor quede satisfecho con el uso del
bien. Entonces se presenta la acción de consumidor como una alternativa para lo pretendido.
Es de anotar que dicha alternativa se presenta cuando el consumidor es el mismo comprador.
Las anteriores son unas cortas líneas para un tema tan amplio. Falta, entre otras, establecer y desarrollar temas
como los riesgos propios del desarrollo, que daría para muchas líneas más que le corresponden a quien se anime
con el tema.
Agradecimiento especial a mi Casa de Estudio. La Universidad Externado de Colombia.

42

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

REPUBLICA
DOMINICANA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

LINAMIENTOS DE POLITICA PARA EL MERCADO DE LAS
CONTRATACIONES PÚBLICAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA:
UN ACERCAMIENTO A LA COMPETENCIA1
Por: Mirna J. Amiama Nielsen2
E-mail: mcan.amiama@verizon.net.do
Introducción.
La República Dominicana lanzó hace algunos años su programa de Modernización del Estado y de la
Administración Pública, declarando de forma más o menos constante el privilegio de la racionalidad económica
en todo el accionar público, materializado por un importante proceso de reformas estructurales económicas,
tales como la capitalización de las empresas estatales, la negociación e inserción del país en los acuerdos
regionales y subregionales de libre comercio, por ejemplo las negociaciones para el ALCA, y los acuerdos con
la Comunidad del Caribe (CARICOM), con Centroamérica, con los Estados Unidos y Centroamérica (DRCAFTA), las negociaciones con la U.E., con Canadá, y Taiwán, entre otros; la modernización también se ha
traducido en la adopción de convenciones multilaterales como la Convención Interamericana contra la
Corrupción, el proceso de reforma procesal penal, las reformas en materia tributaria, el fortalecimiento de las
normas del sector financiero, la reforma social, laboral, la descentralización del gobierno, la legislación de
servicio civil y carrera administrativa, el gobierno electrónico, protección a la propiedad industrial e intelectual,
regulación de mercados, participación activa en los foros internacionales, entre otras.
No cabe dudas que aún cuando todavía se expresa en la República Dominicana que debemos acordar y construir
un “proyecto de nación”, el liderazgo nacional ha estado trabajando de manera más o menos constante, cada
quien desde su posición, perfilando un Estado Dominicano más institucional y más cercano a sus mandantes,
que son los ciudadanos dominicanos.
Casi inconscientemente observamos en la última décadas que los mercados en la R.D. han pasado de ser
controlados, intervenidos y participados por el Estado, a ser regulados exclusivamente allí donde sea
imprescindible la intervención del Estado como árbitro del interés económico supraindividual, bien jurídico
recientemente identificado por la legislación comercial y económica del país, en ámbitos tan diversos como la
protección del consumidor, los mercados financieros, las telecomunicaciones y la energía.
Sin embargo, en medio de esta revolución legal, el ordenamiento jurídico-económico dominicano se había
quedado rezagado en uno de los ámbitos de la economía más dinámicos y más importantes del país, el de las
contrataciones públicas.
Cabe a estas alturas explicar que este trabajo tiene su origen en la contratación por DPK Consulting a finales del
año 2005 para ser consultora del Proyecto Justicia y Gobernabilidad, Componente de Transparencia3, a fin de
brindar asistencia técnica al Congreso Nacional de la República Dominicana, lo que implicó la revisión de los
proyectos de Ley que cursaban en el Congreso Nacional4, la evaluación de los mismos desde el punto de vista
1 Las ideas y opiniones expresadas por la autora en el presente trabajo son de su exclusiva y entera responsabilidad personal y no comprometen ni
vinculan a Amiama Nielsen abogados, sus clientes y relacionados, ni a DPK Consulting o a la USAID. Documento de octubre 2006.
2 Mirna J. Amiama Nielsen es abogada y consultora, especialista en derecho comercial, económico y regulatorio; tiene experiencia en materia societaria,
incluyendo la reestructuración y recuperación de sociedades en la R.D., así como en la instalación de nuevos proyectos de inversión, proyectos energéticos,
de desarrollo de vías de comunicación y medio de transporte, recuperación de deudas con entidades del Estado Dominicano, financiamiento de proyectos
con entidades financieras internacionales, regulación de servicios públicos, dirección y gestión de proyectos, formulación de políticas, leyes y normas
relativas a reformas institucionales y económicas, derecho de contratos y negociaciones comerciales internacionales. Fue Directora de la Escuela de
Derecho de la Universidad APEC por 10 años y Docente en la Facultad de Derecho de la Universidad APEC. Actualmente es docente en la Maestría de
Negocios Corporativos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra.
3 Este proyecto estuvo gerenciado por la Licenciada Paula Henríquez, fue cerrado por la USAID en el 2006.
4 Los proyectos que cursaban en el Congreso Nacional a efectos del presente trabajo eran: (i)Proyecto de Ley de Contratación Pública de Bienes, Obras,
Servicios y Concesiones, reintroducido el 1ro. de marzo de 2006 en la Cámara de Diputados, (ii) Proyecto de Ley de Compras y Contrataciones de Bienes,
Obras, Servicios y Concesiones, sometido al Senado por el Poder Ejecutivo el 12 de abril de 2005, (iii) Proyecto de Ley de Compras y Contrataciones de
Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, sometido al Senado por el Poder Ejecutivo el 22 de septiembre de 2005, (iv) Proyecto de Ley de Compras y
Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, aprobado por el Senado en primera lectura en enero de 2006, (v) Proyecto de Ley de Compras
y Contrataciones de Bienes, Obras, Servicios y Concesiones, aprobado por el Senado en dos lecturas en abril de 2006. El 12 de junio de 2006 el
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de los requerimientos del ordenamiento jurídico nacional e internacional, tomando en cuenta la normativa de
derecho administrativo interno, y los acuerdos internacionales suscritos por la República Dominicana,
particularmente el Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana,
conocido comúnmente como “DR-CAFTA”.
Dicha consultoría tuvo como resultados los siguientes documentos de trabajo:
1. Documento Análisis y Recomendaciones Proyecto de Ley Compras y Contrataciones de Bienes, Obras
Servicios y Concesiones Públicas (documento de trabajo).
2. Propuesta Proyecto Armonizador de Ley de Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones (documento de trabajo).
Para la preparación del Documento de Análisis y Recomendaciones Proyecto de Ley Compras y Contrataciones
de Bienes, Obras Servicios y Concesiones Públicas, tomamos como documento fuente el Proyecto de Ley
Aprobado por el Senado de la República el pasado 18 de abril de 2006 (en adelante “el Proyecto del Senado”),
el cual fue previamente analizado por nosotros, en conjunto con todos los proyectos sobre contrataciones
públicas que han cursado recientemente el Congreso Nacional.
Es importante señalar que nuestro examen comparativo reveló que el texto aprobado por el Senado en abril de
2006 fue un intento de esa instancia de conciliar los dos Proyectos sometidos a dicha instancia por el Poder
Ejecutivo el 5 de abril y el 22 de septiembre del año 2005.
Nuestra decisión de tomar como documento fuente el Proyecto aprobado por el Senado en abril de 2006 obedece
a una razón jurídica, pues este es el Proyecto que más adelantado se encontraba en el conocimiento del
Congreso al momento de realizar el trabajo de la consultoría, y que mayores perspectivas, tenía de convertirse
en ley, desde el punto de vista del íter legislativo dominicano.
En el Documento de Análisis y Recomendaciones incluimos de manera muy sucinta y práctica cuáles fueron las
debilidades detectadas en cada artículo y lo que recomendamos debía ser mejorado, y en caso de que aplicara,
indicamos la fuente del texto que sugerimos. Nuestros comentarios se fundamentan en un amplio estudio de
textos legales y otros documentos relacionados con el tema (Ver Relación de Fuentes Consultadas), nacionales e
internacionales, además de nuestra experiencia previa en trabajos de esta naturaleza en éste y otros temas de
naturaleza similar.
Es importante recordar que el trabajo incluyó comentarios de fondo y de forma. Los comentarios de fondo se
relacionan con (i) la necesidad de armonización del Proyecto de Ley con el Acuerdo de Libre Comercio con los
Estados Unidos de América y Centroamérica (DR-CAFTA), (ii) debilidades jurídicas algunas de carácter
constitucional y otras de carácter legal identificadas por nosotros, (iii) los estándares internacionalmente
reconocidos en la materia por instituciones como el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI), la Organización
de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea.
Debemos señalar igualmente que tuvimos en cuenta el Proyecto de Ley sobre la misma materia que fue
reintroducido en la Cámara de Diputados el pasado 1ro. de marzo de 2006, por lo tanto en muchos casos
sugerimos modificar el Proyecto aprobado por el Senado en abril de 2006, con muchos de los contenidos del
Proyecto reintroducido en la Cámara de Diputados en marzo de 2006, de manera tal que la propuesta presentada
pudiera ser considerada como un texto consensuado con criterio técnico-jurídico, aún cuando reconocemos que
no hubo oportunidad de someter el mismo al escrutinio de ambas cámaras. La intención era que nuestra
propuesta pudiera servir como documento de trabajo referente a ambas cámaras del Congreso Nacional, en
beneficio del interés público.
Nuestras recomendaciones también incluyen contenidos sugeridos por nosotros, motivados generalmente por la
necesidad de:
a) Aclarar la redacción propuesta para evitar contradicciones internas, u oscuridad del texto que pudiera
derivar en interpretaciones excesivamente discrecionales o equívocas;

Presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, entregó a la Embajada de los Estados Unidos de América un texto de Proyecto de Ley, el cual fue
calificado por la Cámara como una versión armonizada con el DR-CAFTA. Lamentablemente nuestro trabajo de consultoría ya había concluido a esa fecha,
sin embargo, en las conclusiones de este trabajo comentamos generalidades sobre dicho texto.
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b) Aplicar técnica jurídica a los textos, para procurar que los mismos se mantengan dentro de los principios
fundamentales del Derecho Administrativo, mucho de los cuales se establecen como principios de la misma
ley. Del mismo modo, se procura correspondencia entre el objetivo de la Ley y su contenido, que a nuestro
entender es procurar su cumplimiento y no el castigo de inconductas.
c) Aplicar análisis económico del derecho, para procurar que esta Ley, cuya naturaleza es fundamentalmente
económica pues regula los negocios de los particulares con el Estado, garantice las eficiencias, la libre
competencia y el interés público. Importa garantizar el interés público y el desarrollo socioeconómico que
es transversal a este tipo de Legislación, pues a nuestro entender, una Ley de Contrataciones Públicas debe
estar por encima de intereses de grupos particulares, interesa igualmente eficientizar la utilización de los
fondos públicos en interés de la mayoría de los ciudadanos.
El objetivo de este trabajo es presentar de forma sucinta y explicativa el contenido normativo e ideológico del
resultado de nuestra consultoría, incluyendo las críticas y justificaciones de las reformulaciones propuestas.
Reiteramos que nuestras recomendaciones constituyeron un documento de trabajo formulado con intención de
entregarlo al Congreso para contribuir al debate constructivo conducente a la aprobación del Proyecto de Ley
por el Congreso Nacional.
Cabe reconocer que el Congreso Nacional tuvo en cuenta algunas de nuestras recomendaciones al momento de
aprobar el Proyecto de Ley, especialmente en lo relativo a la institucionalidad y procedimientos.
El Congreso Nacional aprobó la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, la cual fue promulgada y publicada por el Poder Ejecutivo bajo el número 340-2006 en la Gaceta
Oficial número 10380 del 21 de agosto del 2006, en la misma se acogieron algunas de nuestras
recomendaciones plasmadas en este trabajo.
El plan que seguiremos obedece a la organización temática del Proyecto de Ley del Senado y del propuesto por
nosotros, a saber:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
1.1

Aspectos Generales de la Contratación,
Sistema de Contratación Pública,
Régimen Procesal y Remedial,
Disposiciones Transitorias,
Conclusiones.
Aspectos Generales de la Contratación.
Normas Generales.

El Proyecto del Senado no contenía un artículo de definiciones básicas, por lo que recomendamos adoptar uno,
tomando como fuente el contenido del Proyecto de la Cámara de Diputados, en virtud de lo técnico y novedoso
del tema, así como para facilitar la interpretación de la Ley por la Administración Pública.
Hemos recomendado asimismo, clarificar algunas definiciones que consideramos cruciales para efectos de la
ley, e incluir terminología más acorde con el ordenamiento jurídico dominicano.
Tal es el caso de la definición de Administración Pública, como el genérico para denominar en la ley todas las
instituciones objeto de la aplicación de la ley, y referirlo a la enumeración que la propia ley identifica. Se
suprimen en consecuencia los términos entidades, organismos, instituciones, entes, entre otros. El término
Administración Pública es generalmente conocido en legislaciones comparadas que pudieran servirnos de fuente
al momento de aplicar o interpretar la ley, lo cual es sumamente útil en la práctica. La claridad en el uso y
comprensión de este término es crucial, pues es una de las características que tipifica el ámbito de aplicación de
la ley.
Del mismo modo introdujimos la definición de Fondos Públicos, por considerar que entender uno de los fines
perseguidos por la legislación de contrataciones públicas es garantizar la transparencia y efectividad en la
utilización de los Fondos Públicos; esto es así pues utilización de los Fondos Públicos no es más que la
delegación que por la vía democrática realizan los ciudadanos dominicanos en manos de la Administración
Pública, y por la cual deben ser responsabilizada la Administración Pública.
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La determinación del ámbito de aplicación de la Ley fue clarificada por nosotros con parte del lenguaje utilizado
en el proyecto de la Cámara de Diputados, y básicamente abarca todas las instituciones de los tres poderes del
Estado. La idea es que la Administración Pública adscrita a cualquiera de los poderes del Estado, Ejecutivo,
Legislativo y Judicial sea regido por esta Ley.
La declaración de principios rectores de la Ley, viene vinculada a los principios generales del derecho, y por tal
motivo pudiera ser considerada por muchos juristas especialistas en derecho administrativo como una
superabundancia, sin embargo, justificamos su explicitación en la ley dominicana por varias razones:
1. Detectamos que todos los proyectos cursantes en el Congreso Nacional declaraban los
principios, sin incluir una definición o explicación de los mismos, lo cual nos hace intuir
que el conocimiento del significado de dichos principios no es tan obvio como pudiera
pensarse;
2. Algunos principios vienen vinculados a la naturaleza económica de esta ley, tales como
los de libre competencia, economía y flexibilidad, eficiencia económica, que todavía no
han sido integrados de manera transversal al ordenamiento jurídico dominicano;
3. Evita interpretaciones arbitrarias, bajo el manto de la discrecionalidad de la
Administración Pública, mal interpretada de manera consuetudinaria por la
Administración Pública del Estado Dominicano, por ejemplo citamos el principio de la
igualdad, el principio de transparencia, de razonabilidad, cuyo desconocimiento a través
de los actos administrativos dominicanos es común.
4. El principio de responsabilidad tiene su justificación por la ajudicialidad de los
ciudadanos dominicanos frente a la Administración Pública, que todavía impera de forma
generalizada, olvidando que la esencia ésta es el mandato de los ciudadanos en unos
cuantos por las vías democráticas, acordado con arreglo a la regla de derecho, y
justificadas por razones de administración eficiente de la función pública.5
La determinación del ámbito de aplicación de la Ley viene delimitada con mayor detalle en las disposiciones
relativas a las exclusiones. Podría parecer una obviedad, pero en estos casos es más importante saber quién está
excluido expresamente, que quién está incluido en el ámbito de la ley.
Excluir personas o actividades del ámbito de la Ley, significa en buen derecho, que dichos sujetos u objetos no
están regulados por esta ley, y por lo tanto deberían estar regulados por otras disposiciones jurídicas, pero en
ningún caso es admisible que queden sin ningún tipo de regulación, porque ello crea vacíos jurídicos
indeseables, particularmente en áreas de derecho público altamente sensibles como ésta.
Este fue el criterio que utilizamos para matizar el contenido del Artículo 5 del Proyecto de Ley del Senado,
aplicando además técnica jurídica al mismo, por ejemplo6:
a) Consideramos que las contrataciones públicas que se enmarquen en tratados internacionales no deben
ser excluidas pura y simplemente, puesto que en la mayoría de los casos los tratados, particularmente
los tratados comerciales consisten en un trazado de lineamientos generales que no prevén todas las
situaciones. Nuestra propuesta es declarar de forma expresa la preeminencia de los tratados sobre la
ley nacional, tal y como viene recomendado por la Ley Modelo de la Conferencia de las Naciones
Unidas para el Desarrollo del Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)7.
b) Sin embargo, consideramos que las contrataciones de acuerdo a algún procedimiento específico de un
organismo internacional sean excluidas de manera expresa, y en ese sentido tomamos como fuente la
Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios de Chile
número 19.886.
c) Las compras con fondos de caja chica, no deben ser excluidas, sino establecer éste como uno de los
procedimientos, vinculado a un umbral mínimo, de manera tal que entren bajo control de la Ley.

5 La Ley 340-06 no tomó en cuenta estas recomendaciones.
6 La Ley 340-06 no acogió nuestras recomendaciones en este aspecto.
7 Los juristas dominicanos se encuentran divididos respecto del rango legal o constitucional de los tratados. En todo caso, nuestra posición es que los
tratados comerciales internacionales tienen rango supralegal en la República Dominicana, sin embargo, en su mayoría no constituyen instrumentos jurídicos
suficientes para integrar al ordenamiento jurídico interno los compromisos asumidos en ellos, sobre todo porque en muchos casos contienen mandatos de
aprobar o integrar legislación en el sentido del compromiso del tratado, no conteniendo la regla de derecho en sí misma. De ahí que opinemos que en el
caso de los tratados comerciales internacionales o acuerdos de libre comercio, es necesario que los países miembros modifiquen o adopten legislación
interna para dar cumplimiento a los mismos.
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d) El proyecto del Senado excluyó la actividad que pudiese contratarse entre entidades del sector público,
sin embargo, los consultores argentinos8 recomiendan que debe incluirse como un supuesto de
contratación directa, en lugar de excluirlo a la aplicación de la presente Ley. A nuestro entender, esta
recomendación no considera que dicha Contratación pueda resultar ineficiente, contrario al principio
que promueve la propia Ley, pues implica un subsidio injustificado que representa una carga al
contribuyente. En tal virtud, recomendamos incluirla en el procedimiento común dispuesto por la Ley
y no como un supuesto de contratación directa.
El Proyecto de la Cámara de Diputados sugiere mantener el principio de la Ley 3229 de forma tal que pudiera
interpretarse como excluyente de la aplicación de la Ley a “los acuerdos que se celebraren (…) de acuerdo a
las normas que se acordaren, junto a la aplicación de la Ley 322”.
Estamos en desacuerdo con el lenguaje utilizado por la Cámara de Diputados en esta exclusión, particularmente
porque el DR-CAFTA prevé el desmonte progresivo de la aplicación de la Ley, y porque de asumir el texto
como tal, se impondría trato discriminatorio contra los extranjeros, lo que contraviene el compromiso de Trato
Nacional asumido por la República Dominicana ante la OMC y en el DR-CAFTA.
A nuestro entender el problema de la Ley 322 se zanja con una disposición transitoria única en el sentido de la
Ley se aplique en observancia de esta Ley de contrataciones públicas, y en ese sentido proponemos el texto en el
Artículo Transitorio10.
Por otra parte, la Cámara de Diputados excluye directamente los casos de seguridad nacional, emergencia o
urgencia manifiesta. Recomendamos precisar con mayor exactitud estos casos vinculándolos al precepto
constitucional. En ese mismo sentido entendemos que es importante limitar en el tiempo el concepto de
contratación en caso de peligro manifiesto de la soberanía, estado de emergencia nacional, y estado de
calamidad pública.
La Ley de Contratación Pública española ha servido de referencia para las excepciones de este artículo
recomendadas, relativas a los contratos relacionados con la compraventa y transferencia de valores negociables
o de otros instrumentos financieros y los Servicios prestados por el Banco Central de la República Dominicana y
la Junta Monetaria, a la instrumentación de operaciones financieras realizadas para financiar las necesidades
previstas en las normas presupuestarias aplicables.
Consideramos pertinente excluir las contrataciones de las sociedades comerciales en las cuales el Estado no
tenga el control societario, y la contratación de servicios intuitu personae, tales como para obras artísticas, y
servicios médicos o legales.
Las exclusiones también vienen definidas por el artículo que determina quienes pueden ser oferentes y contratar
con el Estado. En este caso, el criterio fundamental es el conflicto de intereses, por entender que el ejercicio de
la función pública es incompatible de pleno derecho con el lucro derivado de contrataciones con la
Administración Pública.
La enumeración, a nuestro entender, debe ser meramente ilustrativa, y abarcar directamente a los funcionarios
públicos, y a las personas relacionadas con ellos, sean éstas personas físicas o morales, y cuando el vínculo sea
de tal magnitud que el funcionario puede ejercer clara influencia sobre la otra persona u obtener beneficios
onerosos. Las exclusiones obvias son las que abarcan a los incapaces para contratar en virtud de la regla de
derecho aplicable en cada caso.
Se preserva del texto del Senado la naturaleza jurídica de las actuaciones relacionadas con la ley, calificándolos
de actos administrativos.
Recomendamos introducir, tomando como fuente el texto de la Cámara de Diputados, las condiciones exigibles
a los contratistas para aportar mayor claridad a los requisitos de necesario cumplimiento previo a la
contratación, lo que aporta a la transparencia del marco legal, y evita exclusiones y discriminaciones
8 DPK Consulting facilitó el acceso a dos consultores argentinos, expertos en la materia, a saber: Marcela Santos y Oscar Luna.
9 Ley 322 del 2 de junio de 1981, Gaceta Oficial No. 9556. Esta ley obliga a todo extranjero proveedor de servicios del Estado a asociarse con un
dominicano.
10 La Ley 340-06 no recoge nuestra recomendación.
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discrecionales injustificadas, puesto que todo aquel que no esté excluido expresamente por la ley y que cumpla
con las condiciones previstas en ésta, debe ser admitido en todo proceso de contratación pública.
1.2

El Órgano Rector de Contrataciones y Concesiones Públicas.

El aspecto institucional en materia de contrataciones públicas en la República Dominicana es medular para
garantizar el fiel cumplimiento de la regla de derecho, y para evitar que un marco legal muy avanzado y
jurídicamente correcto caiga en el desuso por falta de autoridad jurídica que lo haga cumplir.
En países, como la República Dominicana, donde el Estado de Derecho y el consecuente fortalecimiento
institucional se encuentran en construcción, donde los ciudadanos no tienen suficiente confianza en sus
instituciones, como para hacer los reclamos ante el incumplimiento de la ley, conscientes de que recibirán la
respuesta oportuna conforme a derecho, es importante fomentar islas de institucionalidad que, como un Órgano
Rector de las Contrataciones y Concesiones Públicas pueda permear la regla de derecho a todas las instancias de
su influencia.
A efectos de las reformas institucionales, y en el estado actual de la vida pública en la República Dominicana,
no creemos en entidades asépticas de la política partidaria, ni en el “hombre probo” e “incorruptible”,
preferimos abogar por sistemas y procedimientos que permitan a los ciudadanos reclamar el cumplimiento de
leyes claramente establecidas, con medios de control mutuo entre los funcionarios de la Administración Pública,
evitando así entes leviatánicos que concentren tanto poder en su seno que terminen aplicando de forma abusiva
o injusta la ley, o peor aún auspiciando el incumplimiento de las leyes que causan su existencia jurídica.
Hemos detectado que las disposiciones relativas a la creación del Órgano Rector en los proyectos que cursaron
en el Congreso tenían debilidades que a nuestro entender constituían claros espacios vacíos para el acercamiento
a una Administración Pública cónsona con los criterios de la institucionalidad democrática.
En lo relativo a la creación del Órgano Rector de las Contrataciones y Concesiones del Estado Dominicano
consideramos que a las estructuras establecidas en los Proyectos que cursan en el Congreso Nacional les falta la
autonomía necesaria para actuar con neutralidad e independencia técnica. Esta es una característica que además
es necesaria para satisfacer los compromisos del Acuerdo de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados
Unidos y República Dominicana (“DR-CAFTA”).
No hay que olvidar que esta Ley regula todos los negocios de particulares con el Estado, así que estamos frente
a una ley de naturaleza esencialmente económica, por lo tanto más que sancionar, se debe procurar su
cumplimiento mediante medidas suficientemente disuasivas, de manera tal que resulte más costoso para todos el
incumplimiento de las mismas, que el apego a la regla de derecho.
Esta situación nos ha motivado a proponer un esquema legal para el Órgano Rector que garantice neutralidad y
autonomía, pero siempre manteniendo relación con el ordenamiento administrativo del Estado Dominicano.
A nuestro entender, en el caso de las Contrataciones Públicas, cabe emular los antecedentes existentes en
Derecho Dominicano referidos a la creación de organismos autónomos, con mayor independencia funcional que
la jerarquía política partidaria y con criterio técnico para regular actividades económicas, por ejemplo las
telecomunicaciones, los servicios financieros, la electricidad, entre otros.
Proponemos en consecuencia, objetivizar en la ley el principio constitucional de que toda actividad
económica privada es libre, cuando se realiza en condiciones de competencia, incluso con el Estado como
parte de dicha actividad.
El rol del Estado en este contexto es regular dicha actividad económica, a través de un Órgano que tenga la
suficiente capacidad de hacer respetar la emulación de las condiciones de competencia en la ley, allí donde la
práctica haya demostrado que las reglas del mercado son insuficientes, y que por lo tanto constituya un
disuasivo a la violación de la misma.
Otro disuasivo es la economía y razonabilidad de las sanciones, lo que se verá en los comentarios relativos al
régimen sancionador.
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Se previó que habría dos Órganos Rectores en los proyectos cursantes en el Congreso, al momento de la
consultoría y se disponía la creación de dos Órganos Rectores, uno para los bienes y servicios, y otro para las
obras públicas y concesiones, cada uno dependiente de dos Secretarías de Estado distintas.
El análisis cuidadoso de estas estructuras nos reveló:
(i)
el potencial conflicto de autoridad cuya resolución quedaría en manos del Presidente de la
República,
(ii)
el elevado costo de crear dos nuevas instituciones del Estado que pueden perfectamente
funcionar bajo una sola administración,
(iii)
la gran diferencia financiera-económica, con la consecuente concentración de poder, entre
el manejo de la contratación de bienes y servicios, y la contratación de obras y
concesiones, siendo esta última mucho más importante en términos financieros y
económicos para el país.
Por razones de economía procesal, siempre recomendada en todos los documentos internacionales (Ley Modelo
CNUDMI) sobre la materia, así como de eficiencia en la asignación de recursos públicos, es recomendable
concentrar en un solo órgano rector las facultades relativas a Bienes, Servicios, Obras y concesiones.
El examen de derecho comparado realizado en este tema revela que los países consultados han preferido
concentrar en una sola autoridad la supervisión del sistema de contrataciones públicas; por ejemplo Chile,
Canadá y Estados Unidos, tienen una sola ventana de entrada a las oportunidades de negocios con el gobierno de
cada país.
Es interesante que el órgano se presente en éstos países, no como una Administración Pública burocrática más,
sino una Administración Pública de facilitación del comercio con el gobierno de cada país. El Reglamento de
Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios de la Administración Pública, Decreto Número 63-06,
conocido popularmente como “Decreto Puente”, recién promulgado por el Poder Ejecutivo concentra en una
sola Administración Pública los dos Órganos Rectores que hasta ese momento estuvieron en los proyectos de
decreto.
A nuestro entender, en la medida en que dicho órgano sea concebido, no sólo como una Administración Pública
de control del sistema, sino como una Administración Pública de facilitación del comercio, su estructura debe
ser lo suficientemente flexible para no entorpecerlo.
Recomendamos que el Órgano Rector sea una Administración Pública autónoma y descentralizada del Estado.
Sin embargo, al parecer, la tendencia es hacerle depender de alguna de las Secretarías de Estado, en cuyo caso
propugnamos por que se escoja aquella que tiene el mandato de la administración del presupuesto nacional, y de
todos los Fondos Públicos, que es la Secretaría de Estado de Finanzas.
En virtud de lo antes expuesto, recomendamos encarecidamente la creación de un único Órgano Rector como
organismo autónomo, con personalidad jurídica y autonomía técnica.11
Proponemos establecer de manera clara todo lo relativo a la composición y designación y funciones por ley de
manera que se garanticen los principios de independencia técnica, y funcional con que recomendamos crear
dicha entidad.
Reconocemos que para la materia de Contrataciones Públicas, el Órgano Rector propuesto es bastante
ambicioso, tanto en cuanto a sus atribuciones, como en cuanto a su estructura, sin embargo nuestra propuesta
cuenta con el aval de que existen precedentes de órganos creados con características similares para regular
actividades económicas, y se encuentran funcionando adecuadamente.
La designación de los miembros del Órgano Rector propone un esquema más participativo de toda la
Administración Pública comprendidas en el ámbito de esta Ley.
En el Proyecto de la Cámara de Diputados se establece la participación de organizaciones representantes de
intereses privados, empresariales y de profesionales. Esta es una clara tendencia que el profesor argentino de

11 La Ley 340-06 acogió estas recomendaciones.
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derecho administrativo, Agustín Gordillo califica como positiva por entender que es parte de la evolución del
Estado Policial al Estado de Derecho.
Sin embargo, en el caso de leyes que regulan la actividad económica, esta participación directa del sector
privado conlleva intrínseco el indeseable conflicto de intereses, precisamente porque el Órgano Rector pretende
regular las relaciones de dichos intereses privados con el interés público representado por el Estado. Nuestra
propuesta ha sido mantener el carácter público en la escogencia de los miembros del Órgano Rector, incluyendo
en la Ley los criterios para dicha designación con claras y altas exigencias de cualificación profesional.12
En ese mismo orden de ideas, consideramos que es imprescindible asegurar legalmente quienes son elegibles
para encabezar el Órgano Rector, a fin de garantizar su independencia y reducir las posibilidades de conflictos
de intereses; así como considerar legalmente, la entrada y la salida de los miembros del Órgano Rector por
constituir estas disposiciones corolario de seguridad legal en el puesto y de evitar las destituciones arbitrarias.
El nivel de remuneración garantiza mayor profesionalidad e independencia de los funcionarios del Órgano
Rector, por lo tanto su establecimiento legal contribuye a asegurar mayor independencia y apego al régimen de
carrera de dichos funcionarios.
Las facultades del Órgano Rector, descritas por el Proyecto del Senado fueron enriquecidas con el Proyecto de
la Cámara de Diputados y con los criterios que priman en Derecho Administrativo.
Las facultades otorgadas al Órgano Rector por esta Ley son de:
Regulación
Administración de Información,
Supervisón y
Sanción.
2.
2.1

Sistema de Contratación Pública
Requisitos previos a los procesos de Contratación pública.

Consideramos que el Proyecto reintroducido en la Cámara de Diputados hace importantes aportes respecto de
las cuestiones generales a tomar en cuenta relativas al objeto de la presente ley, que son los principios de
funcionamiento del sistema, lo que está ausente del proyecto del Senado.
Dado lo novedoso del tema, debemos señalar que es importante que la ley se baste a sí misma, para evitar
discrecionalidades de los encargados de aplicarla o interpretarla, por lo tanto no estamos de acuerdo en remitir
estas disposiciones al Reglamento de Aplicación.
Todas las garantías de que los principios fundamentales de la ley serán cumplidos vienen descritas en las
disposiciones relativas al funcionamiento del sistema, por ejemplo, la programación de las contrataciones, la
publicidad de todos los procedimientos, las garantías financieras y presupuestarias, los criterios de escogencia
del proceso de contratación, los derechos y deberes de las partes envueltas, los procedimientos de contratación y
su vinculación a umbrales económicos claramente establecidos. Estas disposiciones se encuentran en su
mayoría en el proyecto reintroducido por la Cámara de Diputados, por lo que estimamos pertinentes rescatar
dicho texto, para ser incluido en la ley.
2.1.1

Procedimientos de Contratación Pública.

Este es el tema central de la Ley, no sólo porque así lo consideran otros sistemas jurídicos, los tratados
internacionales y los organismos multilaterales de financiamiento, sino porque los antecedentes de la
Administración Pública República Dominicana en esta materia denotan una marcada tendencia restrictiva de la
competencia y poco eficiente, con el auspicio conveniente del sector privado interesado.
El problema no radica únicamente en la conducta recurrente de malversación de los fondos públicos por parte de
la Administración Pública, sino en la ausencia total de procesos con criterio de eficiencia económica, y libre
competencia.
12 La Ley 340-06 incluye un consejo consultivo integrado por representantes de los sectores privados.
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La conceptualización de las modalidades de selección, denominadas procedimientos de contratación, en el
Proyecto del Senado, tiene espacio para mejorar. Si bien el Proyecto de Cámara de Diputados define con mayor
detalle, el procedimiento de cada modalidad de selección. De todas maneras se debe explicitar mejor las fases
de cada procedimiento en la Ley, especialmente en el caso de la Licitación Pública.13
Nuestra propuesta enuncia la Regla General en el Artículo 34: “Todo proceso de Contratación de Bienes,
Obras, Servicios y Concesiones se regirá por la metodología y los procedimientos establecidos en la presente
Ley. Las únicas excepciones admisibles son las expresamente señaladas por esta Ley.”
Es una disposición mandatoria de la ley, que hace inequívoca la regla de derecho en la materia, la cual era
necesario incluir, pues los Proyectos que cursaban el Congreso Nacional no lo estipularon.
En nuestra propuesta, el Artículo 35 establece cuáles son los procedimientos a utilizar de conformidad con la
Ley, a saber: “Los procedimientos o métodos de Contratación de Bienes, Obras, Servicios y concesiones de las
entidades del Estado Dominicano, establecidas en el Artículo 2 de esta Ley, son Licitación Pública, Licitación
Restringida, Comparación de Precios o Cotización, Sorteo de Obras y Contratación por Caja Chica”.
Con esta enumeración quedan establecidas estas modalidades y sus procedimientos como regla de derecho de
principio. Las diferenciaciones y especificidades casuísticas se introducen más adelante. En la enumeración y
proposición de los proyectos cursantes en el Congreso detectamos imprecisiones, incorrecciones técnicas,
ausencia de conceptualización de cada proceso, en una peligrosa asunción de sobreentendidos y conocimiento
en la materia, que aumenta innecesariamente el riesgo jurídico de la ley.
Por razones de técnica legislativa, recomendamos describir cada procedimiento en un artículo separado.
El Proyecto aprobado por el Senado establece que el umbral es de USD500,000.00 para la Licitación Pública,
sin embargo establece en otro apartado umbrales referenciados a una fórmula de cálculo con base en un índice
denominado como Presupuesto Referencial del Objeto de la Contratación (PROC).
Esta metodología asumida por ambas propuestas congresionales ha sido seleccionada para dar una respuesta a la
necesidad de indexar los valores incluidos en las legislaciones, los cuales podrían encontrarse rápidamente
desactualizados a causa de la volatilidad monetaria y otras variables económicas.
Sin embargo, a nuestro entender, y de conformidad con los estándares internacionales el régimen de los
umbrales económicos debe ser predecible, transparente y fácilmente determinable. El problema de las
devaluaciones monetarias puede ser fácilmente resuelto tomando como referencia monedas más estables en los
mercados internacionales, como por ejemplo el dólar estadounidense.
Adicionalmente, se deben tomar en cuenta los umbrales del DR-CAFTA, de forma tal que las exigencias de la
ley sean iguales o superiores a las comprometidas en el DR-CAFTA.
No es atendible, a nuestro entender, para estos fines el argumento utilizado de que los tratados internacionales
son supralegales o equivalentes a la ley, pues en la especie del DR-CAFTA se trata de un tratado comercial
plurilateral o subregional, en el cual las partes se comprometen a tomar las medidas legales correspondientes en
cada jurisdicción para armonizar su régimen legal interno con el tratado comercial.
Es importante destacar que el lenguaje de estos tratados es más bien propositivo, y que la objetivación del
mismo en una ley positiva es un proceso que no puede ser obviado, particularmente en materia de contrataciones
públicas, por la sensibilidad del tema.

13 La Ley 340-06 tiene también espacio para mejorar de acuerdo a estas recomendaciones
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El texto legal en esta materia, debe cuidarse para armonizar sin generar conflicto con los compromisos asumidos
en acuerdos comerciales anteriores, especialmente el acuerdo de la OMC, tanto en la transferencia de bienes,
como en el comercio de servicios, debiendo preservar el respeto principios generales de estos acuerdos, tales
como el de Reciprocidad, el de Trato de Nación Mas Favorecida, de Trato Nacional, de Acceso a Mercados.
Igualmente hay que cuidar el principio de no discriminación que tiene rango constitucional en la República
Dominicana.
Proponemos que el parámetro financiero de aplicación de los procedimientos de contratación, que es el criterio
más objetivo que puede aportar la Ley, sea definido en dólares de los Estados Unidos, conservando el criterio
senatorial de que toda contratación de obras superior a los USD500, 000.00 sea contratada mediante
Licitación Pública14. Los umbrales propuestos por nosotros son los siguientes:
OBRAS
Mayor
igual
500,000
Licitación
Mayor
Restringida
igual
100,000
Sorteo de Obras
Entre
99,999
5,001
Comparación
de Entre
Precios
5,000
1,001
Caja Chica
Menor
igual
1,000
Licitación Pública

BIENES
o Mayor o
Igual
55,000
o Mayor o
igual a
10,000
N/A
y

SERVICIOS
Mayor
o
Igual 55,000
Mayor
o
igual 10,000
N/A

Entre
Entre 9,999 y
y 9,999 y 5,001
5,001
o
o Menor o Menor
a igual
a igual a 1,000
1,000

Decidimos conservar el concepto del PROC como la metodología para establecer el valor envuelto en la
Contratación, y no como criterio para establecer el procedimiento a aplicar, a saber: “La determinación del
monto envuelto de la Contratación se hará por una metodología objetiva, que se conocerá como Presupuesto
Referencial del Objeto de la Contratación (PROC), en la cual se establecerá el costo de la Obra, bien o
Servicio a contratar por la Administración Pública de la Administración Pública. La metodología para
calcular el PROC será establecida en el Reglamento de Aplicación de la presente Ley, según sea trate de
Bienes, Obras o Servicios de conformidad con los principios de esta Ley y los estándares internacionalmente
reconocidos”.
En materia de contratación de consultorías recomendamos la adopción de los estándares y reglas del Banco
Mundial, de acuerdo a las cuales las consultorías tienen un tratamiento distinto del resto de las contrataciones;
proponemos estas reglas en un articulado por separado de las reglas relativas a los procedimientos generales, las
cuales se refieren a reglas especiales para la contratación de consultorías y allí se sitúan los criterios y umbrales
aplicables a las consultorías. Como se verá, evaluamos insuficiente el texto normativo de la contratación de
consultorías que traían los textos de los Proyectos que cursaban en el Senado, por lo tanto se recomendó un
texto más amplio y explícito sobre las reglas aplicables, con arreglo a los criterios del Banco Mundial.
Introdujimos un articulado sobre los supuestos de contratación directa. En apariencia, los proyectos que
cursaban en el Congreso habían suprimido, en el caso del Senado, o reducido en el caso de la Cámara de
Diputados, la contratación pública directa, mejor conocida en la República Dominicana como “grado a grado”,
pero la realidad jurídica es que se dejaron varias brechas no reguladas por la ley de contrataciones públicas,
tanto en las excepciones como en los límites económicos establecidos, teniendo como efecto la posibilidad de
contratar dichos casos bajo cualquier procedimiento, incluso la contratación directa.

14 Reconocemos que estos umbrales son inferiores a los convenidos en el DR-CAFTA, sin embargo, los justificamos en virtud de la reducida competencia
en materia de contrataciones públicas en la República Dominicana. Sin embargo, cabe aclarar que la Ley No.340-06 mantuvo el sistema de cálculo en
base al Presupuesto Referencial del Objeto de la Contratación.
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Tampoco regula la ley el procedimiento de contratación directa, quedando a la discrecionalidad de la
Administración Pública, situación por demás indeseable en un escenario de reforma estructural en esta materia.
Nuestra recomendación es recoger todos esos temas dispersos, y transparentarlos con la verdadera intención de
los redactores, y de conformidad con los estándares internacionales, quedando así explícito que la contratación
directa es excepcional y delimitando los únicos casos en los cuales la ley permitirá la contratación directa, la
imperiosa justificación de la Administración Pública cuando contrate directamente, y la sanción en caso de
incumplimiento. Con el texto que proponemos se procura, aplicando la técnica legislativa, evitar
interpretaciones amplias o vacíos legales. Transcribimos nuestra propuesta a continuación para mejor claridad:
“Artículo 43.- Supuestos de Contratación Directa.
43.1 La Administración Pública Contratante podrá contratar de forma directa de manera excepcional y
restringida, en los casos taxativamente señalados a continuación:
a) En caso de único Proveedor;
b) En caso de que el Proveedor sea una Administración Pública, cuando no se trate de un supuesto de
Licitación Pública previsto por esta Ley;
c) Las compras y contrataciones que se realicen para la construcción, instalación o adquisición de
oficinas para el Servicio exterior, cuando no se trate de un supuesto de Licitación Pública previsto
por esta Ley;
d) Las relaciones jurídicas derivadas de la prestación de un Servicio público cuyo uso tenga como
contraprestación el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general a los
usuarios;
e) Los Contratos relativos a Servicios de arbitraje y conciliación regidos por normativa especial;
f) Las contrataciones en caso de peligro grave e inminente de la soberanía nacional, estado de emergencia
nacional declarado o estado de calamidad pública, que pudieran afectar a vidas humanas o a la economía
del país, previa calificación y sustentación de conformidad con lo establecido por el Artículo 37, inciso 8 y
el Artículo 55 inciso 7 de la Constitución de la República; no aplicará la excepción para los casos en que el
plazo de entrega de lo contratado supere los seis (6) meses.
43.2 La Administración Contratante deberá justificar la Contratación directa:
1.

En el caso expuesto en el literal a) del presente Artículo: con actos administrativos contentivos de
Convocatoria a un procedimiento de Contratación Pública previsto por esta Ley, Pliego de
Condiciones en su caso y declaratoria de dicho procedimiento de Contratación desierto; debiendo
agotarse en este caso por lo menos dos procedimientos de Contratación de los previstos por esta
Ley con el objeto de la Contratación directa;
2.
En el caso expuesto en el literal f) del presente Artículo: con la Declaratoria de emergencia
nacional o calamidad pública de conformidad con la Constitución de la República.
43.3 En caso de que se presente duda o conflicto, el tema de la Contratación Directa, la Administración
Contratante deberá aplicar el procedimiento de Contratación Pública aplicable en función del monto
envuelto en el contrato, a pena de nulidad.”
2.1.2

Ejecución del Procedimiento.

La técnica legislativa necesaria para garantizar en el texto legal que los procesos de presentación de ofertas y
adjudicación se realicen de conformidad con los principios declarados por el Proyecto de Ley, y asumidos en los
tratados internacionales tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción y el DR-CAFTA,
implica establecer de forma pormenorizada la descripción de cada una de las etapas del proceso de contratación,
contemplar en cada caso cuales serán los instrumentos jurídicos que aseguran la publicidad, autonomía técnica,
transparencia y competencia en el proceso, y sobre todo las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.
La experiencia de la Administración Pública Dominicana nos revela que es insuficiente declarar los principios y
las reglas generales, dejando a los reglamentos la descripción del procedimiento. En nuestra opinión esto
debilita el régimen legal que se pretende crear, por lo tanto preferimos tajantemente la adopción de una “ley
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reglamentaria”, por oposición a una “ley marco”, por supuesto conservando el principio de generalidad que debe
primar en la técnica legislativa, y dejando la casuística al Reglamento de Aplicación.15
Consideramos que por asumir un modelo legislativo de “ley marco”, los Proyectos de ambas cámaras incluyen
de manera demasiado sucinta cómo se pretende ejecutar los procedimientos de Contratación, particularmente el
de Licitación Pública, lo que a nuestro entender tiene el riesgo potencial de introducir ambigüedades y conferir
excesivas discrecionalidades a la Administración Pública.
Otra razón que justifica la adopción de una ley “reglamentaria” en esta materia, es que una ley para normar las
contrataciones públicas es de carácter orgánico y transversal, es decir que tendrá que ser aplicada y ejecutada
por todos los órganos de la Administración Pública, cada uno de los cuales podría sucumbir a la tentación de
ejercer facultades discrecionales que sus propias leyes orgánicas les confieran y “adaptar” convenientemente
esta ley, corriéndose el riesgo de desnaturalización del espíritu de la ley.
Existe también una razón que se nos revela fruto de un análisis económico de la regla de derecho en la especie,
y que se resume en la necesidad de que una ley que gobierna actividades económicas mantenga el principio de la
economía procesal, predictibilidad de los procesos, baja discrecionalidad de la Administración Pública, de
manera tal que los costos transaccionales envueltos en los negocios objeto de la regulación sean mínimos.
Recordemos que la intervención del Estado en la actividad económica de los países que han asumido bajo la
ideología de la economía de mercado, se justifica únicamente allí donde sea necesaria para garantizar que se
mantengan las reglas del mercado en condiciones de libertad y competencia. La ley de contrataciones públicas,
como adujimos al comienzo de este escrito, es de naturaleza fundamentalmente económica, el bien jurídico
protegido es el orden económico en las transacciones con el Estado, procurando en resumidas cuentas que el
Estado sea suplido con bienes y servicios de la mejor calidad al menor precio en aras del interés general.
Entonces, el proceso de compras públicas no debe convertirse en un oasis de abogados procedimentalistas e
incidentalistas, pues el costo final para la sociedad, para el interés público y para la economía nacional será
demasiado elevado. El teorema en la especie debe ser que resulte menos costoso al final del día aplicar la ley
rigurosamente que no aplicarla. Los beneficios para el interés público serán notables si el teorema se cumple,
pues mayor cantidad de proveedores podrán participar en el mercado de las contrataciones públicas, que en
términos de transacciones representa un orden de magnitud superior al 50% del presupuesto nacional.
Esta es la ideología que a nuestro entender debe primar en el planteamiento de cualquier legislación que regule
una actividad económica, y particularmente es importante en el caso de las contrataciones públicas, pues se trata
de proteger los aportes que por medio del Fisco hacemos todos los contribuyentes a la Administración Pública,
para que ésta la administre de forma eficiente, garantizando la cohesión social a través de la redistribución de las
riquezas en la sociedad, materializada en servicios públicos como salud, educación, seguridad y justicia,
indiscutibles prioridades del Estado en cualquier sociedad moderna.
Por ello hemos considerado que el establecimiento por la vía legal de manera pormenorizada de las pautas
mínimas del discurrir del procedimiento de contratación pública garantiza el mantenimiento del espíritu que ha
motivado la ley de contrataciones públicas, además de conferir mayor seguridad jurídica y transparencia a la
gestión estatal.
Un de los temas más sensibles en materia de Contrataciones Públicas en el DR-CAFTA es la publicidad de las
convocatorias, el acuerdo requiere un plazo no menor de 40 días calendario entre la fecha de la Convocatoria y
la fecha de presentación de ofertas (Artículo 9.5). Este es un compromiso específico de la República
Dominicana que no fue integrado a ninguno de los proyectos que cursaron en el Congreso actualmente.
Por definición las licitaciones públicas son las que incluyen rigurosos procedimientos de publicidad, no es el
caso de las licitaciones restringidas, ni de la comparación de precios, en los cuales la participación es por
invitación y lo que la experiencia comparada nos indica es que se requiere un número mínimo de convocados, y
oferentes previamente registrados, lo que implica una precalificación técnica y legal de los oferentes, sometida a
las disposiciones legales y reglamentarias.

15 La Ley 340-06 no acogió esta propuesta.

54

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

REPUBLICA
DOMINICANA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

El Proyecto del Senado no define Pliego de Condiciones ni establece el monto que justifica el plazo para el
llamado a Licitación Pública, la disposición del Proyecto del Senado supone que el Pliego de Condiciones estará
disponible antes de la Convocatoria, pero no establece a quienes, por lo que tiende a desvirtuar el principio de
competencia que suponen los procedimiento licitatorios, además de que podría ocasionar discrecionalidades y
faltas de transparencia que anulen de hecho los efectos que se pretenden conseguir con la Ley.
En consecuencia, sugerimos insertar un artículo relativo al Pliego de Condiciones cuya fuente es el proyecto de
la Cámara de Diputados, con modificaciones introducidas por nosotros.
El Proyecto del Senado incluye una importante disposición respecto de la contratación por medios
electrónicos, sin embargo supone que el único medio para autenticación de documentos electrónicos es la firma
digital, este texto puede quedar rápidamente desactualizado a causa de la velocidad de los adelantos
tecnológicos en esta materia. Hay otros medios de autenticación de documentos electrónicos, distintos de la
firma digital, de ahí que recomendemos sustituir el texto por uno más genérico.
En vista de que la realidad dominicana revela todavía un bajo grado de acceso a la tecnología y un bajo índice
de conectividad consideramos que la contratación electrónica pudiera convertirse en un medio excluyente para
aquellos que todavía no tienen acceso, de ahí que propongamos mantener y propiciar la contratación electrónica,
siempre que ésta no tienda disminuir la competencia, pues sería un despropósito de la ley.
Las disposiciones relativas a las ofertas son precarias en el Proyecto del Senado, en consecuencia sugerimos
introducir precisiones para preservar los principios de esta Ley, principalmente la transparencia, igualdad y
competencia.
El Proyecto de Ley no dispone en cuanto a la presentación de las ofertas, por lo que recomendamos tomar
como fuente el contenido del Artículo 37 del Proyecto de la Cámara de Diputados para tal fin. El Proyecto del
Senado establece el plazo de validez de la propuesta, sin embargo hemos incluido en adición los requisitos de
validez de la propuesta y el efecto jurídico de incumplir con tales requisitos.
El proceso de apertura de ofertas presentado en el texto del Proyecto del Senado es insuficiente. La Ley debe
prever el curso del proceso de apertura de ofertas, el cual es crucial en términos de preservación de la
transparencia y competencia, y de uniformidad de proceso en toda la Administración Pública.
Nuestra propuesta va en el sentido de señalar la publicidad del acto de apertura de ofertas, la autenticación por
un funcionario con fe pública (en el caso sugerimos un Notario Público), la independencia entre la oferta técnica
y la oferta económica, la necesidad de que la oferta económica sea abierta al público una vez haya ocurrido la
precalificación técnica, y la sanción en caso de incumplimiento de las formalidades preindicadas.
Tomamos del Proyecto de la Cámara de Diputados la idea de establecer criterios generales claros respecto de la
evaluación de las ofertas, particularmente respecto del campo de acción de Comité de Licitaciones y el Comité
Técnico de Apoyo de la Administración Pública, y de las cuestiones subsanables o no de las ofertas. También
sugerimos adoptar de la misma fuente el tema de la declaratoria de desierto de un proceso, cuyas
consideraciones son altamente sensibles, debido a la falta de reglas uniformes en la R.D.
La regulación del proceso de adjudicación también fue ampliada por nosotros, tomando como fuente las
disposiciones del Proyecto de la Cámara de Diputados.
2.1.3

Contratos.

En la República Dominicana no existe una legislación que preceptúe el régimen de los contratos de la
Administración Pública.
El Proyecto de la Cámara de Diputados hace importantes contribuciones en esta materia y por ello
recomendamos asumir, con algunas modificaciones una buena parte del contenido.
Se trata en este apartado de preceptuar cuales son los requisitos de forma y de fondo de los contratos regulados
por esta ley.
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La técnica jurídica del artículo que dispone sobre las formalidades de los contratos objeto de regulación en el
Proyecto del Senado es deficiente, resultando que el texto no es suficientemente claro.
Nuestra recomendación en aras de la claridad legislativa es estructurar separadamente las disposiciones relativas
al proceso de suscripción de los contratos, las formalidades y los requisitos para la validez de los Contratos.
Adicionalmente sustituimos el contenido del Proyecto del Senado con un texto que establece el procedimiento
de firma del Contrato tomando como fuente el Proyecto de la Cámara de Diputados.
Además de ser jurídicamente defectuoso, consideramos que el Proyecto del Senado exige requisitos excesivos y
casuísticos para la validez de los Contratos, pues pretende enumerar una por una las cláusulas obligatorias que
debería tener el Contrato, además omite el considerar que hay disposiciones que podrían no ser convenidas por
las partes de manera expresa, en cuyo caso se aplicarían las disposiciones legales supletorias, en el orden
jerárquico que en derecho corresponda.
Considerando lo antes expuesto hemos propuesto el Artículo 58 que establece los requisitos para la validez de
los contratos, de forma y de fondo, el cual transcribimos a continuación:
“58.1 Los requisitos para la validez de los Contratos son de fondo y de forma.
58.2 Los requisitos de fondo son aquellos fundamentales para la existencia del Contrato y son a pena de
nulidad absoluta, sin que esta enumeración sea limitativa, son:
1. Los requisitos para la validez de los Contratos en materia civil y comercial en derecho dominicano, o
en el derecho de elección designado expresamente por el mismo Contrato.
2. El cumplimiento y conclusión de un proceso de Contratación Pública válido.
58.3 Los requisitos de forma, a pena de nulidad relativa del Contrato, sin que esta enumeración sea limitativa,
son:
1. El contenido del Contrato debe constar por escrito.
2. El Contrato debe ser previamente autorizado por un acto administrativo firme.
3. El Contrato debe contener como mínimo las cláusulas referidas a: objeto, plazo, precio, equilibrio
económico-financiero, garantías, terminación y solución de controversias.
4. El registro y la publicidad del contrato.”
Las Causas de terminación de los Contratos no están incluidas en el Proyecto de Ley del Senado de manera
clara, por lo que recomendamos el contenido del Artículo 59 con inspiración en el texto del Proyecto de la
Cámara de Diputados.
“59.1 Los Contratos, convenidos en el ámbito de la presente Ley terminan por:
a)
b)
c)
d)

La llegada del término;
La revocación, por las causas determinadas por la presente Ley;
Estado de cesación de pagos o quiebra del adjudicatario;
Las causas previstas expresamente por los respectivos Contratos.

59.2 Si desaparece la necesidad de ejecución de la Obra o Servicio por causas imprevisibles o de fuerza
mayor, se extinguen los derechos y obligaciones del Contrato, o del proceso de Contratación Pública, según
sea el caso. En este caso la Administración Pública dará constancia de dicha extinción por acto
administrativo motivado.”
Recomendamos reforzar las disposiciones del Proyecto del Senado respecto del Régimen Fiscal, previendo
como consecuencia de la violación al principio constitucional de que las exenciones impositivas por vía de
contrato deben ser aprobadas por el Congreso Nacional, con la nulidad absoluta del contrato violatorio, y la
sanción por falta grave del funcionario que incurra en violación, sin desmedro de las sanciones que apliquen en
virtud de otras leyes.
Otra disposición que fortalece el principio de transparencia es la publicidad obligatoria de los contratos, para
ello tomamos como fuente el texto del Proyecto de la Cámara de Diputados.
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Consideramos que bajo la idea de que la intervención del Estado debe ser limitada en la regulación de
actividades económicas, se otorgan a la Administración Pública facultades excesivas, contradictorias con la Ley
y no claramente delimitadas, presentando el peligro discrecionalidad muy amplia y potencial riesgo de conflicto
de autoridad.
El examen particular de cada facultad conferida a la Administración Pública revela lo siguiente:
a) Si se confiere a la Administración una amplia capacidad de interpretar los Contratos, ésta se erige en
tribunal del conflicto, lo cual viola la garantía constitucional de ser juzgado por autoridad competente y
neutral; esta misma garantía constituye un compromiso expreso asumido por el país en el DRCAFTA;
b) El poder de control, inspección y dirección de la respectiva compra o Contratación. Esta facultad es la
única, a nuestro entender, propia de la autoridad contratante;
c) Se confiere a la Administración la facultad de imponer las sanciones previstas en la Ley a los Oferentes
y a los Contratistas, cuando éstos incumplieren sus obligaciones, esto implica erigir a la
Administración Contratante en tribunal del conflicto, con las mismas debilidades señaladas en el literal
a) que antecede; además, hay una contradicción intrínseca en esta disposición, pues las sanciones
previstas por el proyecto sólo van dirigidas a los funcionarios públicos, no a los oferentes y
contratistas.
d) En cuanto a la facultad de proceder a la ejecución directa del contrato, en caso de incumplimiento del
contratista, consideramos que los criterios para conferirle tal facultad deben estar claramente
explicitados, y sobre todo debe determinarse quién es el juez del cumplimiento o no del contrato.
El Proyecto del Senado incluye una disposición en el párrafo del Art.31 que a nuestro entender incrementa el
riesgo jurídico de las contrataciones públicas a niveles difíciles de medir, para mayor claridad lo transcribimos:
“La revocación, modificación o sustitución de los Contratos por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia, no generará derecho a indemnización por concepto de lucro cesante”.
Tal y como indicamos con antelación, este texto viola el principio de la seguridad jurídica intrínseco a las
relaciones contractuales, pilar de toda economía capitalista moderna, que ha sido integrado al ordenamiento
jurídico dominicano por el Código Civil Dominicano, cuando dispone que el contrato hace ley entre las partes.
El mantenimiento de la disposición precitada coloca en estado de indefensión total a los posibles contratantes
frente a la Administración Pública, por lo que nuestra recomendación es eliminarlo pura y simplemente.
Respecto del resto del contenido del artículo relativo a las facultades, nuestra propuesta consiste en únicamente
introducir la facultad de interpretación otorgándola al Órgano Rector, del cual se presume neutralidad, en caso
de ser creado y estructurado de acuerdo a nuestras recomendaciones. El problema con el régimen sancionador
en los proyectos que cursan en el Congreso ha sido resuelto por nuestra propuesta de forma integral, y se
explicará mas adelante.
El Proyecto del Senado no prevé nada sobre la ejecución de los Contratos, por lo que fue preciso tomar como
fuente el Proyecto de la Cámara de Diputados con modificaciones. Este acápite de nuestra propuesta estipula
sobre la cesión del contrato y la subcontratación, la facturación, modificaciones al contrato, en este último caso
estableciendo límites cualitativos y cuantitativos a la posibilidad de modificación para cerrar cualquier brecha de
burlar la ley por esta vía.
El Proyecto del Senado establece en su Artículo 32 los Derechos de los Contratistas, a saber:
a) El derecho a la modificación de las condiciones contractuales, cuando ocurrieren acontecimientos
extraordinarios o imprevisibles, con relación a las condiciones existentes al momento de la presentación
de propuestas, que tornen onerosas las prestaciones;
b) Ejecutar el Contrato por sí, o mediante cesión o subcontratación siempre que se obtenga la previa y
expresa autorización de la administración, en cuyo caso el Contratante cedente continuará obligado
solidariamente con el cesionario o subcontratista por los compromisos del Contrato.
c)

La obligación de cumplir las prestaciones por sí en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza
mayor, o por actos o incumplimiento de la autoridad administrativa, de tal gravedad que hagan
imposible la ejecución del Contrato.

Respecto de estas disposiciones, consideramos lo siguiente:

57

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

REPUBLICA
DOMINICANA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

a)

En cuanto al derecho a modificar las condiciones contractuales, resulta excesivo que se confiera tal
prerrogativa como un derecho adquirido plenamente por el sólo hecho de ser Contratista; en caso de
ocurrencia de un evento imponderable, es materia contractual, y las partes deben asesorarse
convenientemente para procurarse dicha protección caso por caso. Lo contrario puede resultar en una
penalización excesiva al Estado, y en consecuencia al interés público, quien tampoco pudo prever la
ocurrencia del imponderable.
b) Respecto de la posibilidad de ejecutar el contrato por sí o mediante cesión o subcontratación, a nuestro
entender no debe aplicarse de manera general para la cesión. Los Contratos adjudicados mediante
licitación, u otra modalidad, lo son “intuitu personae” (tal es el sentido de una precalificación legal y
técnica), si se admite la posibilidad de cesión se escapa el cesionario del rigor de un proceso de
licitación o cualquier otra modalidad de Contratación. En el caso de la subcontratación, opinamos que
se puede mantener siempre y cuando se prevea de forma expresa que el adjudicado mantiene la
responsabilidad frente al contratante, independientemente de que el subcontratista resulte o no.
c) Consideramos que la obligación de cumplir todas las prestaciones por sí en todas las circunstancias, es
contradictorio con la posibilidad de cederlo (descrita en el literal anterior) y que debe preverse la
posibilidad de que pueda convenirse en contrario, de conformidad con el caso de que se trate.

Por todas las razones que anteceden consideramos que lo más adecuado es suprimir completamente el artículo
referido a las modificaciones contractuales.
El Proyecto del Senado incluye en su Artículo 33 la norma respecto de la iniciativa privada, detectamos que hay
necesidad de definir con mayor claridad el concepto de “iniciativa privada”, en el sentido de que se trata del
objeto de una contratación, que no ha sido considerada en los planes de la Administración Pública.
Debe establecerse algún parámetro de orden económico y financiero, así como de interés social o estratégico de
la iniciativa privada para que el Contrato pueda ser otorgado de manera directa. Es necesario referir siempre la
contratación por iniciativa privada al los umbrales económicos que definen el procedimiento de contratación,
por ejemplo si el monto envuelto califica para licitación pública internacional, debe preverse la obligación para
que la autoridad Contratante cumpla con dicho requisito de licitación.
Nuestra propuesta resuelve el tema sometiendo la iniciativa privada al proceso licitatorio, con la debida
compensación al ofertante de la iniciativa por los costos incurridos en la formulación de la idea.
2.1.4

Reglas especiales para la contratación de consultorías.

Las reglas del Proyecto del Senado para la contratación de consultorías tienden a referirse a los estándares del
Banco Mundial, sin embargo el contenido planteado por el Proyecto es insuficiente y poco claro. Por su parte,
el Proyecto de la Cámara de Diputados tiene la misma tendencia.
En consecuencia, recomendamos considerar con más detalle los parámetros del Banco Mundial para la
contratación de consultorías (“Guidelines Selection and employment of consultants by World Bank,
Borrowers”).
Los textos propuestos por nosotros tiene como fuente la Guía del Banco Mundial para contratación de
Consultores, en cuanto a los métodos de selección. Adicionalmente hemos incluido criterios económicos para la
selección del procedimiento de contratación, de manera que se asegure mayor competencia en las consultorías
de mayor monto envuelto, diferenciando las firmas consultoras de los consultores individuales, criterio
establecido por los organismos internacionales de financiamiento, especialmente el Banco Mundial.
Del mismo modo, sugerimos que los tipos de contratos son referenciados a los estándares internacionales.
2.1.5

Reglas especiales para la contratación de concesiones.

El texto del Proyecto del Senado es insuficiente para regular un tema tan técnico e importante como el de las
concesiones de obras públicas. Su regulación de forma genérica no ha sido objeto de ninguna ley anterior en la
República Dominicana.
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Es importante recordar a estas alturas que aquellos sectores y actividades económicas reservadas por los Estados
y otorgadas al sector privado mediante concesiones para su desarrollo y explotación, se encuentran sometidos a
una restricción de la competencia, por razones de política económica de los Estados. Por ejemplo se observa
que en la República Dominicana se mantiene el requerimiento de concesión para acceder al mercado de
explotación del espectro radioeléctrico y el mercado de la distribución de la energía eléctrica, en el primer caso
se justifica por tratarse de un bien de dominio público escaso, y en el segundo se justifica por razones de
eficiencias en las inversiones en redes de distribución.
El Proyecto de la Cámara de Diputados es un poco más completo en esta materia que cualquiera de las
versiones que han circulado en el Senado, y que la versión aprobada por el Senado de la República, aunque
también es insuficiente.
En la forma en que el régimen de concesiones ha sido concebido por los proyectos que cursan en el Congreso
actualmente, generan potenciales conflictos de leyes respecto de la regulación de otorgamiento de concesiones
sobre Bienes del dominio público o servicios públicos, toda vez que estas últimas vienen reguladas por leyes
especiales, por ejemplo en sectores regulados como la electricidad y las telecomunicaciones.
Nuestra interpretación de la intención de los redactores de los proyectos de leyes que cursaban en el Congreso
era referirse más bien a las concesiones de Obras Públicas, que carecen en la actualidad de un régimen legal
específico. De ahí que recomendemos adaptar las disposiciones legales limitándolas a las concesiones de Obras
Públicas.
En España, la Ley de Contrataciones con las Administraciones Públicas se refiere a las Concesiones de Obras
Públicas, y establece un régimen particular para ellas. Esta misma Ley contempla la posibilidad de concesionar
para fines de financiación de la Obra Pública. Hemos tomado en algunos casos como fuente el texto español por
considerarlo jurídicamente más claro o apropiado a la cuestión.
La fuente para el contenido recomendado por nosotros en cuanto a las disposiciones generales sobre las
concesiones y el contenido del Contrato ha sido tomada del Artículos 220 y siguientes de la Ley Española.
En cuanto al procedimiento de contratación de las concesiones, ambas cámaras del Congreso coinciden en que
las concesiones sean contratadas previo un proceso de Licitación Pública, con lo cual estamos plenamente de
acuerdo. Hemos considerado que el contenido del Proyecto de la Cámara ofrece disposiciones más acabadas al
respecto, y por tanto recomendamos retomarlas.
El desarrollo del proceso, las obligaciones de las partes, la ejecución del contrato, la extinción de la concesión y
terminación del contrato, entre otros temas fundamentales son tratadas de forma clara por el Proyecto de la
Cámara, por lo tanto recomendamos también asumir dichos textos como parte del proyecto de ley, excepto en el
caso especial de las disposiciones del Proyecto de la Cámara de Diputados referidas a los derechos y
obligaciones del concesionario, las cuales adolecen de falta de claridad, y se encuentran separados de una
adecuada técnica legislativa, por lo tanto recomendamos sustituir los textos sobre esta materia por los Artículos
242 y 243 de la Ley Española.
Ninguno de los proyectos que cursan en el Congreso prevén respecto de la financiación de las Obras construidas
mediante Contrato de Concesión. El examen comparado de la normativa sobre concesiones nos reveló que las
mismas son consideradas como el medio idóneo para la financiación de obras públicas que el Estado no puede
realizar por falta de recursos; por esa razón les recomendamos adoptar mutatis mutandi la disposición del
Artículo 224 de la Ley Española, cuya redacción sugerimos que sea como sigue:
“82.1 Las Obras públicas objeto de Concesión serán financiadas, total o parcialmente, por el Concesionario
que, en todo caso, asumirá el riesgo en función de la inversión realizada.
82.2 El Concesionario podrá recurrir a la financiación privada para hacer frente a sus obligaciones
contractuales en los términos y condiciones que se establecen en esta Ley.
82.3 Podrá obtener financiación mediante la Contratación de préstamos o créditos con entidades de crédito de
acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente. Dichos Contratos deberán ser comunicados al órgano de
Contratación en el plazo de un mes desde su suscripción.
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82.4 Asimismo, el Concesionario podrá recurrir a otros medios de financiación privada previa autorización
del órgano de Contratación.
82.5 Cuando existan razones de rentabilidad económica o social, o concurran singulares exigencias derivadas
del fin público o interés general de la Obra objeto de Concesión, la Administración Pública podrá también
aportar recursos públicos para su financiación, que adoptará la forma de financiación conjunta de la Obra,
mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias, subvenciones o préstamos reintegrables, con o sin interés ,
debiendo respetarse en todo caso el principio de asunción de riesgo por el Concesionario.
82.6 La construcción de la Obra Pública objeto de Concesión podrá asimismo ser financiada con aportaciones
de otras Administraciones públicas distintas a la Concedente, en los términos que se contengan en el
correspondiente convenio, y con la financiación que pueda provenir de otros organismos nacionales o
internacionales.
82.7 Los Contratos de Concesión de Obras Públicas no podrán celebrarse para obtener financiamiento para
fines diferentes del objeto de la Concesión por parte de la Administración Pública organismo Concedente.”
3. Régimen Procesal y Remedial para el cumplimiento de la Ley.
Ninguno de los Proyectos prevé sobre el procedimiento de aplicación de la Ley, por lo tanto decidimos abordar
directamente este silencio con textos sugeridos.16
Las disposiciones que sugerimos persiguen garantizar el respeto al principio de legalidad y a las garantías
procesales de orden Constitucional en el curso de cualquier actuación del Órgano Rector.
Esto es importante para asegurar la perdurabilidad y efectividad de la ley, pues es indudable que una ley de
contrataciones públicas con un régimen procesal y remedial débil no representa garantías de cumplimiento a la
ciudadanía y a la comunidad internacional.
La ley podrá tener disposiciones completamente armonizadas y consensuadas, procurando transparencia y
competencia en los procesos de contrataciones públicas, sin embargo, si la ley no provee un régimen jurídico
que permita resolver los diferendos o sancionar las inconductas dentro de las reglas de derecho, la ley se
convierte en un instrumento para guardar apariencias, y finalmente inútil.
De ahí que, junto con la inserción de umbrales económicos transparentes, y la articulación del Órgano
Rector, el régimen procesal y remedial constituya el tercero de los pilares fundamentales de la ley de
contrataciones públicas.
La descripción del procedimiento que recomendamos es suficientemente detallada para que sea previsible y
garantista, de manera tal que todos los actores del mercado de las contrataciones públicas puedan hacer los
negocios con pleno conocimiento del alcance de su libertad de contratación, del tratamiento que recibirán en
caso de diferendos o ilícitos, y de los remedios a que estarán sujetos en caso de incumplimiento con la ley.
Interesa señalar aquí que las disposiciones de procedimiento que sugerimos establecen reglas respecto de:
La jurisdicción del Órgano Rector: proponemos conferir claras atribuciones jurisdiccionales al Órgano
Rector, otorgándole verdadera autoridad para velar por el cumplimiento de las disposiciones incluidas en la
ley;
El inicio de las Investigaciones de oficio tendentes a asegurar la prevención, el control y la sanción
relacionada con el objeto de la ley;
Las denuncias de parte interesada;
Las reglas de confidencialidad, procurando no contradecir el principio de transparencia que establece la
Ley, pero que son necesarias para posibilitar una verdadera labor de control y vigilancia por parte del
Órgano Rector;
La autorización para investigar, otorgando a la Dirección General del Órgano Rector facultades que se
encuentran sometidas al control del plenario del Órgano Rector, para poder tener acceso a la información
pertinente de la Administración Pública en los casos en que dicha Dirección General tenga interés para
vigilar el cumplimiento de la Ley.
Los plazos y etapas del procedimiento, diseñados tomando en cuenta el principio de economía procesal.
16 La Ley 340-06 acogió en buena parte nuestras sugerencias en este aspecto.
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Reformulamos las disposiciones relativas al régimen sancionador, introduciendo la idea de un régimen
remedial, pues a nuestro entender la ley de contrataciones públicas debe responder al interés de que sus reglas
sean cumplidas, no a un sistema punitivo.
A nuestro entender en muchos casos se ha presentado esta ley como una plataforma para combatir la corrupción
administrativa, y ciertamente uno de sus efectos de mayor impacto es ese. Sin embargo, consideramos que el
propósito central de una ley de contrataciones públicas es asegurar la utilización más eficiente y eficaz de
los fondos públicos en aras del interés público o general.
El efecto de esta ley sobre el fenómeno de los ilícitos penales que se conocen comúnmente como corrupción
administrativa es de prevención, pues se evita que los fondos públicos sean asignados a proveedores no
calificados, ineficientes y con intereses en conflicto con la función pública. Nuestra propuesta procura dejar
claramente delimitadas las competencias de esta ley, respecto de las competencias de la regla de derecho penal.
Lo mismo ocurre con las competencias respecto del desempeño del funcionario público, a nuestro entender
materia propia del régimen de servicio civil y carrera administrativa. Consideramos que una ley de
contrataciones públicas debe rescatar las reglas de derecho que norman la carrera administrativa, y dejar a las
instancias competentes en esa materia las medidas disciplinarias aplicables a los funcionarios públicos.
Pero la ley de contrataciones públicas sería en exceso débil si se quedara en enunciar, como hacen los Proyectos
que cursaban en el Congreso Nacional, medidas disciplinarias contra los funcionarios públicos que violen la
misma.
La ley de contrataciones públicas debe estipular de manera clara y precisa las sanciones con efecto
esencialmente económico-financiero sobre los negocios que regula, pues ahí reside la esencia de su naturaleza
jurídica.
Esta ley debe disuadir su incumplimiento, de manera tal que resulte más costoso incumplir que cumplir con la
misma, y como su naturaleza es de regular el mercado de los negocios o contrataciones con el Estado, el
remedio más costoso para los incumplidores es la invalidez jurídica del negocio ilícito.
Es natural que si el fin que mueve el ilícito es esencialmente lucrativo, la pérdida del negocio, o la pérdida de la
posibilidad de hacer más negocios con el Estado, es finalmente la sanción más eficaz desde el punto de vista del
análisis económico del derecho para asegurar el cumplimiento de la ley. Si el contrato suscrito en violación es
nulo, y la ley provee medidas expeditas y efectivas para anular dicho contrato, es lógico que las partes
procurarán apegarse a la ley para que la seguridad jurídica del contrato no se vea afectada.
Nuestra propuesta está estructurada persiguiendo ese objetivo. Reconocemos que la misma es muy novedosa,
toda vez que resulta de un análisis económico del derecho, raras veces utilizado en materias vinculadas a los
ilícitos calificados bajo la “corrupción administrativa”, por ello presentamos un régimen remedial en el lugar de
un régimen sancionador, dejando la parte punitiva al derecho penal, y confiriéndole independencia del mismo,
de manera tal que el procedimiento penal, en caso de que aplique, no interrumpa, ni afecte o incida en modo
alguno en el procedimiento de invalidar la contratación pública ilícita.
Con certeza este nuevo acercamiento a las sanciones en caso de violación a la ley de contrataciones públicas, si
bien es novedoso, por descansar sobre una racionalidad económica, podría ser más efectivo que los sistemas
que encontramos en legislaciones de otros países que tradicionalmente se han tomado como referentes en esta
materia.
Advertimos que este acercamiento podría ser original de nuestra propuesta, pues no encontramos uno similar en
el curso de nuestro trabajo, por lo que podría encontrarse con adversadores a causa del escepticismo y la
ausencia de experiencias anteriores. Invitamos, sin embargo a la ciudadanía y a los legisladores dominicanos a
profundizar en este análisis, y a ensayar una fórmula que ofrece mayor racionalidad económica y por
consecuencia mayor apego a la razonabilidad constitucional tantas veces propugnada.
Se observa entonces que en nuestra propuesta el bien jurídico protegido no es una idea difusa de interés
público, sino una clara protección a los fondos públicos de los cuales la Administración Pública no es más
que la depositaria y administradora por el expreso mandato de la ciudadanía, su legítima propietaria,
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con el propósito de mejorar su calidad de vida como comunidad, la cual se materializa en un mayor y
mejor acceso a los servicios de salud, educación, comunicación, energía, alimentación.17
El sistema previsto en ambos Proyectos que cursan en el Congreso para la solución de conflictos, a nuestro
entender es deficiente, tratándose la materia de contrataciones públicas de interés público. No recomendamos
que se imponga como foro y sistema de pleno derecho para dirimir los conflictos al arbitraje privado, sin
siquiera establecer claramente a qué tipo de arbitraje se refiere.
Consideramos que es función primordial del Estado proveer del foro público ante el cual los particulares
puedan presentar sus diferendos sea entre sí, o frente a la Administración, y que dicho foro sea imparcial e
independiente. Esta es una facultad irrenunciable del Estado moderno.
Entendemos que lo recomendable es que el Tribunal Superior Contencioso Administrativo asuma esta función,
hasta tanto se reforme el régimen contencioso administrativo en el país.
El arbitraje privado, siempre puede y debe quedar como una opción de las partes, escogida casuísticamente,
estipulada por los Contratos, y en ello consiste nuestra recomendación.
En nuestra opinión, el sistema jurídico dominicano exige que el régimen de impugnaciones deba ser definido
explícitamente por la ley, no debe quedar a los reglamentos, y en ese sentido sugerimos disposiciones legales.
Consideramos que la técnica jurídica de las disposiciones del Proyecto del Senado en materia de recursos es
sumamente precaria.
Debemos señalar que es legalmente impropio que el Tribunal sea competente para resolver recursos de laudos
arbitrales como pretende el Proyecto del Senado, puesto que la instancia única es intrínseca al régimen de
arbitraje privado. Lamentablemente, el Proyecto de la Cámara tampoco aporta al respecto. Entendemos que lo
jurídicamente apropiado es referir al Tribunal contencioso los recursos,
Recomendamos que el Tribunal Superior Contencioso Administrativo sea el competente para conocer los
recursos contenciosos a las decisiones del Órgano Rector.
4.

Disposiciones transitorias.

Nuestro estudio de los Proyectos cursantes en el Congreso nos evidenció que la técnica jurídica y legislativa era
sumamente precaria en dichos textos, además de que no proveían garantías mínimas para la seguridad jurídica.
Los Proyectos estudiados incluían una disposición ilegal y por demás muy peligrosa, que es el aplazamiento de
la entrada en vigor de la legislación en esta materia, bajo el alegato de la necesidad de crear el Órgano Rector,
de dictar los reglamentos, en fin de adecuar la Administración Pública para la efectiva aplicación de la Ley.
Esto es ilegal por principio, toda vez que supone que la ley no se basta a sí misma, y que depende de una norma
de menor jerarquía para su efectividad, lo cual es una ilogicidad jurídica.
Pero además es peligrosa, por tratarse de una ley que regula negocios jurídicos que involucran cuantiosas sumas
de dinero de los fondos públicos, y entonces crea la indeseable situación del aceleramiento de contrataciones
públicas bajo el régimen actual, que todos reconocen como excesivamente anticompetitivo, ineficiente y poco
transparente, propiciando la aceleración caótica del gasto de los fondos públicos bajo el régimen actual, lo que
resulta mucho más costoso para los contribuyentes del fisco que la entrada en vigor inmediata de una ley sin
pretensiones de “ley marco”, sino una ley suficientemente explícita que permita su inmediata aplicación y
ejecución.
Recomendamos, en consecuencia, que la transitoriedad de la ley procure únicamente garantizar la entrada en
vigor inmediata de la ley, la seguridad jurídica de los negocios en curso bajo el régimen legal anterior.

17 La Ley 340-06 no acogió esta propuesta.
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LEY No. 6011 DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA hace saber al pueblo nicaragüense que
LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE NICARAGUA en uso de sus facultades
HA DICTADO la siguiente: LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA
CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES
Arto. 1.Objeto de la ley.
Arto. 2.Ámbito de aplicación.
Arto. 3.Definiciones: Agente económico; Mercado relevante; Posición de dominio en el mercado;
Prácticas predatorias; Ventas netas anuales; Salario mínimo.
Arto. 4.Excepciones.
CAPITULO II - DE PROCOMPETENCIA
Arto. 5.Autoridad de aplicación
Arto. 6.Patrimonio de PROCOMPETENCIA
Arto. 7.De la Composición del consejo directivo.
Arto. 8.Del Quórum y de las resoluciones.
Arto. 9.
Calidades de los miembros del consejo directivo.
Arto. 10.Prohibiciones e incompatibilidades.
Arto. 11. Causales de remoción del cargo.
Arto. 12.Implicancia o recusación.
Arto. 13.Atribuciones del consejo directivo:
Arto. 14.Atribuciones del Presidente de PROCOMPETENCIA
Arto. 15.Coordinación de PROCOMPETENCIA con otras entidades públicas en materia de competencia.
CAPITULO III - DE LA PROMOCIÓN Y ABOGACIA DE LA COMPETENCIA
Arto. 16.De la Promoción y abogacía de la competencia.
CAPITULO IV - DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS
Arto. 17.Prohibición general.
Arto. 18.Prácticas entre agentes económicos competidores.
Arto. 19.Prácticas entre agentes económicos no competidores.
Arto. 20.Criterios de comprobación.
Arto. 21.Criterios para determinar la Posición de Dominio.
Arto. 22.Criterios para determinar el mercado relevante.
CAPITULO V - DE LA COMPETENCIA DESLEAL
Arto. 23.Conductas de competencia desleal. Actos de engaño ; Actos de denigración; Actos de comparación ;
Actos de maquinación dañosa ; Actos de confusión; Actos de fraude; Actos de inducción; Actos de imitación
CAPITULO VI - DE LAS CONCENTRACIONES
Arto. 24.De las Concentraciones
Arto. 25.Concentraciones sujetas a notificación
Arto. 26.Concentraciones prohibidas
Arto. 27.Criterios para investigar las concentraciones
Arto. 28.Facultades de PROCOMPETENCIA en materia de concentraciones
CAPITULO VII - DEL PROCEDIMIENTO
Arto. 29.Principios
Arto. 30.De la Confidencialidad
Arto. 31.Del Inicio de las investigaciones
Arto. 32.Requisitos de la denuncia
Arto. 33.Admisibilidad de la denuncia
Arto. 34.Del Inicio del proceso
Arto. 35.De la Sustanciación del proceso
Arto. 36.De las Resoluciones
Arto. 37.Garantía de cumplimiento de las resoluciones
Arto. 38.Prescripciones
Arto. 39.Del Recurso de revisión
Arto. 40.Del Recurso de apelación
Arto. 41.De los Reclamos por daños y perjuicios
Arto. 42.De las Medidas cautelares
Arto. 43.Criterios para aplicar medidas cautelares
Arto. 44.Rendición de fianza
Arto. 45.Incumplimiento de las medidas cautelares

1
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CAPITULO VIII - DE LAS SANCIONES
Arto. 46.De las Sanciones
Arto. 47. Criterios para graduar las sanciones
Arto. 48.Atenuante de la responsabilidad
CAPITULO IX - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Arto. 49.Fondo de promoción de la competencia
Arto. 50.Nombramiento del consejo directivo
Arto. 51.Normas procesales supletorias
Arto. 52.Derogaciones
Arto. 53Obligación de colaboración
Arto. 54.Reglamentación de la Ley
Arto. 55.Vigencia

CAPITULO I - DISPOSICIONES GENERALES

Arto. 1.-

Objeto de la ley. El objeto de la presente Ley es promover y tutelar la libre competencia entre los
agentes económicos, para garantizar la eficiencia del mercado y el bienestar de los consumidores,
mediante el fomento de la cultura de la competencia, la prevención, la prohibición y sanción de
prácticas anticompetitivas.

Arto. 2.-

Ámbito de aplicación. Están sujetos a las disposiciones de esta Ley cualquier acto, conducta,
transacción o convenio realizado por los agentes económicos en todos los sectores de la economía
nacional, incluyendo los efectuados fuera del país, en la medida en que produzcan o puedan producir
efectos anticompetitivos en el mercado nacional.

Arto. 3.-

Definiciones. Agente económico: Toda persona natural o jurídica, sea esta última pública, privada o
mixta, o cualquier forma de organización, tenga o no fines de lucro, que realice actividades
económicas.
Mercado relevante: Es la línea del comercio en una determinada zona geográfica, abarcando todos
los productos o servicios razonablemente sustituibles entre sí, así como todos los competidores
inmediatos, a los que un mayorista, intermediario o consumidor pudiese acudir a corto plazo.
Posición de dominio en el mercado: Es la situación o condición en que se encuentra un agente
económico, que le permite controlar el mercado relevante de un determinado bien o servicio, sin que
los demás agentes económicos puedan contrarrestar esa posición.
Prácticas predatorias: Es el comportamiento desarrollado por agentes económicos, que puede
consistir en vender bienes o servicios por debajo de los costos marginales o cualquier acción
anticompetitiva tendiente a encarecer los costos de los competidores, siempre que se lleve a cabo con
el propósito de restringir la libre competencia.
Ventas netas anuales: Es el resultado de las ventas brutas anuales, menos el importe de las
devoluciones sobre ventas, descuentos y bonificaciones.
Salario mínimo: Es el salario mínimo promedio nacional vigente determinado por la Comisión
Nacional de Salario Mínimo.

Arto. 4.- Excepciones. Se exceptúan de la aplicación de las disposiciones de esta Ley:
a) El ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual que las leyes reconozcan a sus titulares,
siempre y cuando estos no incurran en prácticas anticompetitivas las que se definirán más
adelante.
b) Las actividades entre agentes económicos que tengan por objeto lograr mayor eficiencia en la
actividad productiva y/o de comercialización, entre otras, la armonización de estándares
técnicos y de calidad de productos, adopción de marcas colectivas, y cooperación en
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materia de desarrollo tecnológico o medio ambiental, mientras no configuren ninguna de las
conductas prohibidas por la Ley.
c)

Las prestaciones o beneficios que los empleadores otorguen a sus trabajadores, cuando sean
resultado de acuerdos o negociación colectiva; mientras no configuren ninguna de las
conductas prohibidas por la Ley.

d) Los acuerdos y convenios comerciales entre agentes económicos que tengan por objeto la
promoción de las exportaciones, siempre que sean compatibles con las normas de la
Organización Mundial de Comercio, acuerdos y convenios ratificados por el Estado de
Nicaragua y que no causen efectos anticompetitivos en el mercado nacional.
e)

Las acciones promovidas por el Estado, con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad
alimentaria y nutricional de la población nicaragüense.

CAPITULO II - DE PROCOMPETENCIA
Arto. 5.-

Autoridad de aplicación. Se crea el Instituto Nacional de Promoción de la Competencia
denominado en adelante PROCOMPETENCIA, como una Institución de Derecho Público, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía administrativa y
presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y funciones que se establecen en la presente Ley y
su Reglamento.
PROCOMPETENCIA tendrá a su cargo la aplicación de la presente Ley, su domicilio será en la
capital de la República y estará facultado para establecer oficinas en cualquier lugar del territorio
nacional.

Arto. 6.-

Patrimonio de PROCOMPETENCIA. El patrimonio de PROCOMPETENCIA estará constituido
por:
a) Los recursos que el Estado le confiera en su inicio;
b) Partida asignada del Presupuesto General de la República;
c) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera para el desarrollo de sus funciones;
d) Las subvenciones y aportes que le confiera el Estado, previo autorización de la Contraloría
General de la República;
e) Los recursos provenientes de la cooperación internacional;
f) Los ingresos provenientes de la venta de las publicaciones;
g) Los legados y donaciones que reciba, exceptuando los provenientes de los agentes
económicos regulados por esta Ley;
h) Los ingresos no tributarios, derechos y tasas por servicios; y
i) Otros ingresos que legalmente pueda obtener.
PROCOMPETENCIA presentará su presupuesto anual al Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
de acuerdo a sus necesidades y objetivos, para que éste lo someta a la aprobación ante la Asamblea
Nacional dentro del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la República.

Arto. 7.-

De la Composición del consejo directivo. La máxima autoridad de PROCOMPETENCIA será el
Consejo Directivo, el cual estará conformado por su Presidente y dos Directores y sus respectivos
suplentes que serán nombrados por el Presidente de la República y serán ratificados por la Asamblea
Nacional por mayoría absoluta de sus miembros.
Los directores serán nombrados de tres ternas propuestas por el Consejo Superior de la Empresa
Privada (COSEP), el Consejo Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(CONIMIPYME) y el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (MIFIC) de entre profesionales
calificados y conocedores de la materia, las ternas deberán especificar, por separado, el nombre del
candidato a Presidente del Consejo Directivo.
Los miembros propietarios del Consejo Directivo ejercerán su cargo a tiempo completo y no podrán
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ejercer ninguna actividad profesional a excepción de la docencia, siempre y cuando sea en horas no
laborales y no vaya en menoscabo del desarrollo de sus funciones. Estos no podrán ser removidos sin
causa fundada, la que deberá ser aprobada por la Asamblea Nacional. Los Directores suplentes
asistirán a las sesiones del Consejo Directivo con voz pero sin voto, salvo cuando actúen en
sustitución de los Directores propietarios.
Los nombramientos serán por el período establecido en la presente ley.
El Consejo Directivo deberá ser integrado por al menos un economista y un abogado.
Arto. 8.-

Del Quórum y de las resoluciones. El Consejo Directivo deberá reunirse en sesión ordinaria por lo
menos una vez al mes, pudiendo celebrar sesiones extraordinarias cuando las necesidades lo
requieran o lo soliciten dos de sus miembros. La convocatoria será por escrito con cinco días hábiles
de anticipación. Habrá quórum con la asistencia de todos los miembros propietarios o quienes hagan
sus veces. Las resoluciones se
tomarán por mayoría de votos.
En caso que no haya quórum en más de tres sesiones ordinarias consecutivas por la inasistencia de
uno o dos de los miembros del Consejo Directivo, el Presidente integrará al suplente respectivo para
la conformación del quórum de ley.

Arto. 9.

Calidades de los miembros del consejo directivo. Los Miembros del Consejo Directivo deberán
ser:
a) Ciudadano Nicaragüense.
b) Haber residido en Nicaragua al menos cuatro años antes de su nombramiento, con la
salvedad de los que prestan servicio diplomático, trabajen en organismos internacionales o
realicen estudios en el extranjero.
c) Haber cumplido los treinta años de edad o ser menor de setenta y cinco años de edad.
d) Con grado de maestría en ciencias económicas o jurídicas;
e) De reconocida honorabilidad y probidad notoria;
f) Tener cinco años de ejercicio profesional y experiencia en las materias relacionadas a sus
atribuciones y
g) Estar en pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos y no haberlos perdido en los cinco años
anteriores al nombramiento.
Los candidatos propuestos para optar a ser miembros del Consejo Directivo, deberán ofrecer la
documentación necesaria que acredite sus calificaciones y requisitos señalados en la presente Ley.

Arto. 10.-

Prohibiciones e incompatibilidades. Son causales de prohibición e incompatibilidad para ser
miembros del Consejo Directivo:
a) Los que fueren legalmente incapaces;
b) Los comprendidos dentro del sexto párrafo del artículo 130 de la Constitución Política de
Nicaragua, así como sus cónyuges y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y
segundo de afinidad;
c) Los militares en servicio activo;
d) Los que hubieren sido condenados por sentencias firmes por delitos que merezcan penas mas
que correccionales;
e) Los que desempeñen simultáneamente otro cargo en otra Institución Pública o de los Poderes
del Estado;
f) Los que hubieren recaudado o administrado fondos públicos o municipales sin estar
finiquitadas sus cuentas; y
Los directores designados, al ser nombrados deberán cesar a lo inmediato sus actividades como
funcionarios, administradores, apoderados o representantes legales de los agentes económicos
sujetos a las disposiciones de esta Ley.

Arto. 11. -

Causales de remoción del cargo. Son causales de remoción de los miembros del Consejo Directivo
las siguientes:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Incurrir en causal de incompatibilidad en el ejercicio del cargo después del nombramiento;
Incumplimiento grave de las obligaciones y funciones inherentes al cargo;
Negligencia o impericia en sus actuaciones, debidamente comprobadas;
Incapacidad física o mental que imposibilite el ejercicio del cargo;
Cuando por causa injustificada, dejase de asistir a tres sesiones consecutivas;
En caso de condena por sentencias firmes por delitos que merezcan penas mas que
correccionales;
g) Los que incurran en cualquiera de las causales contenidas en el artículo diez de la presente
Ley.

Cuando exista o sobrevenga alguna de las causales de remoción mencionadas, cesará la gestión del
respectivo miembro del Consejo Directivo y se procederá a su reemplazo, previo al proceso
respectivo.
Corresponderá a la Asamblea Nacional a petición del Presidente de la República, previa audiencia
del afectado y siguiendo el debido proceso, el declarar de manera motivada la remoción y sustitución
o la improcedencia de las mismas.
Arto. 12.-

Implicancia o recusación. Los miembros del Consejo Directivo y el personal a su cargo, deberán
excusarse de conocer en aquellos asuntos en los que puedan obtener un beneficio directo o indirecto.
Se entenderá que existe interés respecto de un asunto, cuando se tenga una vinculación personal, la
tenga su cónyuge o se derive de un nexo de parentesco comprendido dentro del cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, con personas relacionadas con el mencionado asunto.
Los miembros del Consejo Directivo podrán ser recusados mediante escrito motivado, en cualquier
estado de los procedimientos establecidos en esta Ley.
Desde la fecha en que se presente el escrito de recusación, dicho miembro no podrá intervenir ni en
la decisión del incidente ni en el procedimiento de que se trate, pero serán válidos los actos
realizados con anterioridad.
El conocimiento y decisión sobre la procedencia de la recusación corresponde al Consejo Directivo.
Tanto en los casos de Implicancia como de Recusación el Presidente del Consejo Directivo
incorporará al suplente correspondiente.

Arto. 13.-

Atribuciones del consejo directivo:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Llevar a cabo un programa de educación pública para promover la cultura de la
competencia;
Resolver los casos sometidos a su conocimiento y relacionados a la presente ley;
Conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la resolución dictada
sobre el recurso de revisión emitido por el Presidente de PROCOMPETENCIA;
Conocer y resolver el recurso de revisión interpuesto contra sus propias resoluciones;
Informar a los entes reguladores, cuando producto de la investigación de una práctica
anticompetitiva se determine que la causa o el problema tenga su origen en las regulaciones
de dichos entes, a efecto que tomen las medidas correspondientes;
Estudiar y proponer para su presentación propuestas de reforma a ésta Ley a los que tengan
iniciativa de ley;
Informar y solicitar la intervención del Procurador General de la República, según el caso,
cuando la situación lo amerite;
Aprobar la estructura organizativa y la base normativa de PROCOMPETENCIA necesaria
para la aplicación de la presente Ley;
Aprobar el presupuesto anual de PROCOMPETENCIA y remitirlo al Ministerio de
Hacienda y Crédito Público;
Ordenar y contratar la realización de consultorías específicas sobre aspectos técnicos que
sean necesarios para cumplir con el objetivo de la presente Ley;
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k) Nombrar a un auditor interno encargado de la inspección y vigilancia de las operaciones y
contabilidad de PROCOMPETENCIA; y
l) Las demás que le confiera la presente Ley.
Arto. 14.-

Atribuciones del Presidente de PROCOMPETENCIA
a) La representación legal de PROCOMPETENCIA;
b) Conocer de oficio o por denuncia, aquellas situaciones en que pueda ser afectada la
competencia en el mercado, ordenando las investigaciones e instrucción del expediente que
corresponda en su caso;
c) Declarar la admisibilidad o improcedencia de las denuncias presentadas;
d) Solicitar ante autoridad judicial competente las medidas preventivas que correspondan a
solicitud de parte o de oficio.
e) Dictar las resoluciones sobre los casos investigados e imponer las sanciones que
correspondan en cada caso.
f) Ordenar la desconcentración parcial o total de los agentes económicos de conformidad con
la presente Ley.
g) Conocer de los recursos de revisión contra las impugnaciones a las resoluciones dictadas en
el ámbito de su competencia;
h) Representar al país nacional e internacionalmente en materia de políticas de competencia;
i) Administrar y coordinar las actuaciones operativas del Instituto;
j) Otorgar los poderes que sean necesarios con la previa autorización del Consejo Directivo;
k) Administrar los recursos financieros y patrimonio de PROCOMPETENCIA;
l) Convocar a las sesiones del Consejo Directivo y coordinar el desarrollo de las mismas;
m) Tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger la confidencialidad de la
información empresarial, comercial u oficial contenida en el archivo de
PROCOMPETENCIA;
n) Solicitar, a cualquier autoridad del país o del extranjero la información necesaria para
investigar posibles violaciones a la ley ;
o) Establecer convenios de cooperación en materia de competencia con otras Instituciones
análogas;
p) Nombrar y remover al personal administrativo, conforme al procedimiento de ley
correspondiente, velando por el correcto aprovechamiento de los Recursos Humanos de
PROCOMPETENCIA;
q) Compilar las resoluciones y publicarlas;
r) Informar anualmente por escrito de los resultados obtenidos a la Asamblea Nacional, así
mismo, informar y publicar con el visto bueno del Consejo Directivo, un informe anual de
los resultados obtenidos;
s) Proponer los mecanismos de coordinación con los Entes Reguladores para prevenir y
combatir las prácticas anticompetitivas a que se refiere la presente Ley;
t) Participar con las dependencias competentes en las negociaciones y discusiones de Tratados
o Convenios Internacionales en materia de Políticas de Competencia;
u) Elaborar propuesta de Proyecto de Presupuesto Anual de Gastos e informar su ejecución
presupuestaria;
v) Proponer al Consejo Directivo, la organización administrativa de PROCOMPETENCIA y
las reformas a la misma;
w) Elevar a la consideración del Consejo Directivo, los proyectos normativos necesarios para
la buena marcha de PROCOMPETENCIA; y
x) Ejercer las demás funciones y facultades que la presente Ley establece y las que el Consejo
Directivo le delegue.

Arto. 15.-

Coordinación de PROCOMPETENCIA con otras entidades públicas en materia de
competencia.
Cuando se trate de investigaciones de prácticas contempladas en la presente Ley, efectuadas en los
sectores económicos y mercados sujetos a regulación, PROCOMPETENCIA emitirá dictamen
previo a la resolución de dichos entes reguladores.
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El dictamen deberá ser solicitado por el ente regulador a PROCOMPETENCIA, dentro de un plazo
de 30 días hábiles, una vez concluida la investigación por el ente regulador.
El dictamen emitido por PROCOMPETENCIA, se limitará exclusivamente a la determinación de la
práctica objeto de investigación y en ningún caso PROCOMPETENCIA deberá pronunciarse sobre
aspectos técnicos propios de la regulación del sector económico. El dictamen deberá ser dictado y
publicado en sus partes conducentes en un medio masivo de comunicación social por
PROCOMPETENCIA en un plazo no mayor de 90 días hábiles.
Para su resolución el ente regulador deberá tomar en consideración el dictamen emitido por
PROCOMPETENCIA. La no emisión en tiempo de este dictamen no disminuye la capacidad
resolutiva del ente regulador.

CAPITULO III - DE LA PROMOCIÓN Y ABOGACIA DE LA COMPETENCIA

Arto. 16.-

De la Promoción y abogacía de la competencia. Con el propósito de garantizar el libre ejercicio de
la competencia y la libertad empresarial, PROCOMPETENCIA ejercerá funciones de promoción y
abogacía de la
competencia mediante las siguientes acciones e iniciativas:
a)

Proponer la remoción de barreras legales de entrada a mercados que excluyan o limiten la
participación de nuevos agentes económicos.
b) Elaborar, divulgar y presentar propuestas técnicamente justificadas que tengan por objeto la
liberalización y desregulación de sectores económicos y mercados claves para el desarrollo
del país.
c) Asesorar a los Entes de la Administración Pública Nacional, Regional o Municipal; para
que en el cumplimiento de sus funciones, no se establezcan trabas o barreras burocráticas
que obstaculicen los derechos a la libertad económica y la competencia.
d) Proponer iniciativas para promover la simplificación de trámites administrativos y darles
seguimiento.
e) Realizar actividades de promoción de la competencia, asesorando a los órganos y entidades
del Estado, agentes económicos, organizaciones académicas, colegios de profesionales, en
materia económica y comercial.
f) Promover y realizar estudios, investigaciones y otras actividades de investigación y
divulgación, con el fin de inducir una cultura de la competencia entre los agentes
económicos del país.

PROCOMPETENCIA podrá dirigir informe a la autoridad respectiva, sugiriendo la adopción de
medidas correctivas sobre los posibles efectos contrarios a la Competencia, derivados de sus
disposiciones. Los resultados de las investigaciones sobre promoción de competencia en el Estado,
deberán ser del dominio público, con el propósito de aumentar la transparencia y fomentar la
participación ciudadana.

CAPITULO IV - DE LAS PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS

Arto. 17.-

Prohibición general. Se prohíben los actos o conductas, acuerdos, pactos, convenios, contratos entre
agentes económicos competidores y no competidores, sean estos expresos o tácitos, escritos o
verbales, cuyo objeto sea limitar o restringir la competencia o impedir el acceso o eliminar del
mercado a cualquier agente económico, en los términos y condiciones establecidos en la presente
ley.

Arto. 18.-

Prácticas entre agentes económicos competidores. Particularmente quedan prohibidos los
siguientes convenios y acuerdos entre agentes económicos, sean éstos expresos o tácitos, escritos o
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verbales que:
a.
b.

c.
d.
e.

Establezcan acuerdos para fijar, elevar, concertar o manipular el precio u otras condiciones de
venta o compra de bienes o servicios bajo cualquier forma; al que son ofrecidos o
demandados en los mercados, o intercambiar información con el mismo objeto o efecto;
Dividan, distribuyan, asignen o impongan porciones o segmentos de un mercado actual o
potencial de bienes y servicios, mediante clientela, vendedores, proveedores, por tipo de
productos vendidos, tiempos o espacios determinados o determinables; o por cualquier otro
medio.
Celebren acuerdos para eliminar a otras empresas del mercado o limitar el acceso al mismo
por parte de otras firmas desde su posición de compradores o vendedores de productos
determinados.
Fijen o limiten cantidades de producción; estableciendo la obligación de no producir,
procesar, distribuir comercializar sino solamente una cantidad restringida o limitada de bienes
o la prestación de un número, volumen o frecuencia restringidos o limitados de servicios;
Establezcan, acuerden o coordinen posturas fijando, absteniendo o limitando los precios en
subastas o en cualquier otra forma de licitación de conformidad con la ley de la materia, a
excepción de la oferta presentada conjuntamente por agentes económicos que claramente sea
identificada como tal en el documento presentado por los oferentes.

Aquellos acuerdos entre agentes productivos nacionales y agentes compradores externos, que
favorezcan el reconocimiento de condiciones más favorables para los productores nacionales, no
serán consideradas como prácticas limitantes del libre mercado.
Arto. 19.-

Prácticas entre agentes económicos no competidores. Sujeto a que se comprueben los supuestos
relativos a los criterios de comprobación, se consideran prácticas entre agentes económicos no
competidores los actos, contratos, convenios o combinaciones, sean estos expresos o tácitos, escritos
o verbales, cuyo objeto o efecto sea o pueda ser:
a)

b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

La contratación o acuerdo injustificado para la distribución exclusiva de bienes o
servicios entre agentes económicos que no
sean competidores entre sí; o cuando el proveedor o distribuidor mayorista de un
producto, venda solamente bajo la condición que el comprador minorista no compre o
distribuya productos de la competencia.
La imposición de precios y/u otras condiciones, que un distribuidor o minorista debe
observar al momento de proveer bienes o servicios a compradores.
La venta de un bien condicionado a la adquisición de otro o a la utilización de un
servicio, o la prestación de un servicio condicionado a la utilización de otro o a la
adquisición de un bien.
La compra o venta sujeta a la condición de no usar o adquirir, vender o abastecer, bienes
o servicios producidos, procesados, distribuidos o comercializados por terceros.
La negativa de vender, proporcionar o comprar, ha determinado agente económico bienes
o servicios que de manera usual y normal estén disponibles u ofrecidos a terceros y que
no existan, en el mercado relevante, proveedores alternativos disponibles operando en
condiciones normales. Se exceptúan las denegaciones de trato por parte del agente
económico, cuando exista incumplimiento de obligaciones contractuales por parte del
cliente o que el historial comercial del potencial cliente demuestre altos índices de
incumplimiento, de devoluciones o mercancías dañadas, sin que dichos incumplimientos
o comportamientos puedan ser justificados conforme la relación que rige a los agentes
económicos de que se trate.
La aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a
unos competidores en situación de desventaja frente a otros.
La concertación entre varios agentes económicos o la invitación a estos, para ejercer
presión contra algún cliente o proveedor, con el propósito de disuadirlo de una
determinada conducta, aplicar represalias u obligarlo a actuar en un sentido determinado;
y
Las prácticas predatorias.
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Criterios de comprobación. Para considerar que las prácticas entre agentes económicos no
competidores, son violatorias de esta Ley debe comprobarse entre otros criterios que:
a) El presunto responsable tiene posición de dominio sobre el mercado relevante;
b) Se realice respecto de los bienes o servicios correspondientes o relacionado con el mercado
relevante de que se trate;
c) Que las prácticas impidan, limiten el acceso o desplacen a competidores del mercado, y en
todo caso, que se produzca un perjuicio a los intereses de los consumidores.

Arto. 21.-

Criterios para determinar la Posición de Dominio. Para determinar si un agente económico tiene
una posición de dominio en el mercado relevante de que se trate, se deberán considerar entre otros
los criterios siguientes:
a)

La existencia de barreras de entrada al mercado de bienes o servicios, sean éstas
económicas y/o legales y los elementos que previsiblemente pueden alterar tanto dichas
barreras, como la oferta de otros competidores;
b) Las posibilidades de acceso del agente económico y sus competidores a fuentes de insumos;
c) El comportamiento reciente en relación a la oferta y demanda en el mercado relevante;
d) La posibilidad de sustitución o de competencia entre marcas, productos o patentes en el
mercado relevante;
e) El poder económico, financiero o tecnológico de los agentes económicos competidores
participantes en la operación.

Arto. 22.-

Criterios para determinar el mercado relevante. Para determinar la dimensión del mercado
relevante afectado por una práctica o conducta anticompetitiva, se deberán considerar entre otros los
criterios siguientes:
a)

La posibilidad de sustituir un bien o servicio determinado por otros, de origen tanto
nacional como extranjero;
b) Los costos de distribución del bien mismo, sus insumos relevantes, sus complementos y
sustitutos procedentes de otras regiones del país o del extranjero; para ello se tomara en
cuenta los fletes, los seguros, los aranceles y las restricciones que no sean arancelarias y el
tiempo requerido para abastecer el mercado desde esas regiones.
c) Las posibilidades que tuvieren los consumidores para acudir a otros mercados; y
d) Las Restricciones normativas, de carácter nacional o internacional, que limitan el acceso de
los compradores o consumidores a fuentes de oferta alternativa o de los proveedores a
clientes alternativos.

CAPITULO V - DE LA COMPETENCIA DESLEAL
Arto. 23.-

Conductas de competencia desleal. Se considera competencia desleal todo acto o conducta
realizada por agentes económicos en el ejercicio de una actividad mercantil que sea contrario a los
usos y prácticas honestas en materia comercial.
Se prohíben los actos o conductas de competencia desleal entre los agentes económicos, que causen
un daño efectivo o amenaza de daño comprobado, siendo entre otras, las siguientes:
a)

Actos de engaño: Utilizar o difundir indicaciones incorrectas o falsas, omitir las
verdaderas, realizar publicidad engañosa, que tengan como resultado crear confusión, error
o riesgo de asociación con respecto a otros productos y/o servicios;

b) Actos de denigración: Realizar o difundir afirmaciones sobre productos o servicios, la
actividad, las prestaciones, el establecimiento o las relaciones comerciales de un agente
económico, que menoscaben directa o indirectamente su prestigio en el mercado a no ser
que sean exactas, verdaderas, pertinentes y comprobables;
c) Actos de comparación: Comparar públicamente actividades, prestaciones, productos,
servicios o establecimientos propios o ajenos, con los de un tercero, cuando la comparación
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se refiera a extremos que no sean objetivamente comprobables o que siéndolo contengan
afirmaciones o informaciones falsas o inexactas.
d) Actos de maquinación dañosa: Sustracción de secretos, extorsión de empleados de agentes
económicos competidores, actuales o potenciales.
e) Actos de confusión: Crear confusión con la actividad, los productos, los nombres, las
prestaciones, el establecimiento y los derechos de propiedad intelectual de terceros, así
como toda conducta destinada a desorganizar y crear confusión internamente en la empresa,
las prestaciones comerciales o el establecimiento ajeno;
f) Actos de fraude: La imitación que implica aprovechamiento fraudulento de la posición,
esfuerzo y prestigio de otro competidor;
g) Actos de inducción: La inducción a trabajadores, proveedores, clientes y demás obligados,
a infringir los deberes contractuales que han contraído con los competidores. Así como la
apropiación, divulgación o explotación de un secreto industrial o empresarial o vaya
acompañada de circunstancias tales como el engaño, la intención de eliminar a un
competidor del mercado u otras análogas; y
h) Actos de imitación: La imitación de prestaciones e iniciativas empresariales ajenas es libre,
salvo que estén amparadas por un derecho de exclusiva reconocido por la Ley. La imitación
de prestaciones de un tercero se reputará desleal cuando resulte idónea para generar la
asociación por parte de los consumidores respecto a la prestación o produzca un
aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno. Además, la imitación
sistemática de las prestaciones e iniciativas empresariales de un competidor es desleal
cuando dicha estrategia se halle directamente encaminada a impedir u obstaculizar su
afirmación en el mercado y exceda de lo que, según las circunstancias, pueda reputarse una
respuesta natural del mercado.
Los criterios para investigar estas conductas serán determinadas en el Reglamento de la presente
Ley.

CAPITULO VI - DE LAS CONCENTRACIONES
Arto. 24.- De las Concentraciones. Para efectos de esta Ley se consideran concentraciones:
a) Cuando agentes económicos que han sido independientes entre si realicen entre otros: actos,
contratos, acuerdos, convenios, que tengan como finalidad la fusión, adquisición,
consolidación, integración o combinación de sus negocios en todo o en partes, dejando de
ser independientes;
b) Cuando uno o más agentes económicos que ya controlan por lo menos otros agentes
económicos adquieran por cualquier medio el control directo o indirecto de todo o de parte
de mas agentes económicos; y
c) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiere en forma tacita o jurídica a un agente económico
los activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de
decisiones de administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.
Las modalidades de concentración antes descritas no requieren notificación ni autorización previa.
Arto. 25.-

Concentraciones sujetas a notificación.
Se exceptúa de la disposición del artículo anterior, aquellas concentraciones realizadas entre los
agentes económicos competidores que:
a)

Como consecuencia de la concentración se adquiera o se incremente una cuota igual o
superior al veinticinco (25%) por ciento del mercado relevante; o,
b) Los agentes económicos a concentrarse que tengan ingresos brutos combinados superiores a
un promedio de 642,857 salarios mínimos. La metodología para el cálculo de los ingresos
brutos de cada agente económico será establecida en el reglamento de la presente Ley.

Arto. 26.-

Concentraciones prohibidas. Quedan prohibidas las concentraciones de agentes económicos cuyo
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efecto sea o pueda ser disminuir, restringir, dañar o impedir la libre competencia económica respecto
de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.
Se exceptúan de esta prohibición las concentraciones que recaigan sobre un agente económico que se
encuentre en estado de insolvencia.
Para los efectos de este capítulo, no se consideran como Concentraciones, las asociaciones que se
realicen por un tiempo definido para desarrollar un proyecto determinado.
Arto. 27.-

Criterios para investigar las concentraciones. En la investigación de concentraciones se deberá
determinar entre otros criterios que el acto o la tentativa:
a)

Confiera o pueda conferir al agente económico resultante de la concentración, el poder de
fijar precios unilateralmente o restringir sustancialmente el abasto o suministro en el
mercado relevante, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente,
contrarrestar dicho poder, o;
b) Tenga o pueda tener por objeto indebidamente desplazar a otros agentes económicos, o
impedirles el acceso al mercado relevante; o,
c)

Tenga por objeto o efecto facilitar sustancialmente a los participantes en dicho acto o
tentativa el ejercicio de las prácticas anticompetitivas a que se refieren los capítulos
segundo y tercero de esta ley.

PROCOMPETENCIA no podrá denegar las concentraciones que le sean sometidos a su
consideración, en los términos establecidos en esta Ley, cuando los interesados demuestren que
puede haber ganancias significativas en eficiencia y beneficios directos al consumidor, que no
puedan alcanzarse por otros medios y que se garantice que no resultará en una reducción de la oferta
en el mercado.
Arto. 28.-

Facultades de PROCOMPETENCIA en materia de concentraciones. Para efectos del presente
capítulo, se faculta a PROCOMPETENCIA para:
a) Autorizar total o parcialmente la concentración.
b) Condicionar la autorización de la concentración al cumplimiento y estricta observancia de
requisitos claramente definidos, según dictamen del órgano de instrucción. Por vía de
reglamento se establecerán los criterios, procedimiento y plazos para este dictamen.
c)

Mandar a efectuar una desconcentración parcial o total de lo que se hubiere concentrado de
manera indebida, la terminación del control o la terminación de los actos según
corresponda.
d) Rechazar la concentración cuando ésta resulte o refuerce una posición dominante que de
lugar a impedir o limitar la competencia.
CAPITULO VII - DEL PROCEDIMIENTO

Arto. 29.-

Principios. PROCOMPETENCIA en sus actuaciones procesales estará apegado, entre otros, a los
principios de: Confidencialidad, Impulso Procesal, Lealtad Procesal, Debido Proceso, Buena Fe.

Arto. 30.-

De la Confidencialidad. La información recibida por PROCOMPETENCIA, que conforme el
reglamento de la presente Ley, sea tenida como información confidencial, no podrá ser compartida,
divulgada, publicada o ser utilizada de cualquier otra manera que viole el principio de
confidencialidad.
PROCOMPETENCIA tomará todas las medidas que sean
confidencialidad de la información, bajo su custodia.

necesarias para

garantizar la

Todo aquel funcionario o empleado, que viole la confidencialidad, se considerará como presunto
autor del delito de revelación de secretos industriales, para lo cual se notificará a las autoridades
pertinentes, a fin de que inicien los procesos judiciales que correspondan.
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Únicamente tendrán acceso a los documentos e información declarada confidencial los
funcionarios, peritos, asignados al procedimiento, bajo pena de las responsabilidades civiles y/o
penales que correspondan.
Arto. 31.-

Del Inicio de las investigaciones. PROCOMPETENCIA actuará a petición de parte, o de oficio de
conformidad con el presente procedimiento y lo que se establezca en el respectivo Reglamento;
para la investigación de conductas de competencia desleal se actuará a petición de parte.
La denuncia será interpuesta por agentes económicos que tengan interés legítimo o por cualquier
forma de organización, tenga o no fines de lucro, legalmente constituida.
En todos los procedimientos de aplicación de la presente Ley, la carga de la prueba sobre una
violación a los preceptos de la misma, recaerá sobre la parte actora o la autoridad que la alegue.

Arto. 32.-

Requisitos de la denuncia. La denuncia deberá ser
PROCOMPETENCIA, observando los siguientes requisitos:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

presentada

por

escrito

ante

Señalar al agente económico presuntamente responsable;
Dirección de la sede principal del agente económico o negocio;
Describir en que consiste la práctica o violación de la Ley;
El daño o perjuicio que se le ha causado o se le pueda causar en un futuro, incluyendo en su
escrito de denuncia;
Los elementos que configuren el tipo de práctica anticompetitiva y los argumentos que
demuestren que el denunciante ha sufrido o puede sufrir un daño o perjuicio económico
sustancial;
La denuncia deberá estar debidamente firmada por el denunciante o quien legalmente lo
represente, acompañando el documento público respectivo;
Acompañará al original dos copias;
Señalar lugar para recibir notificaciones y demás diligencias dentro de la Capital de la
República, Municipio de Managua, en caso que PROCOMPETENCIA no cuente con
oficinas en el domicilio del denunciante.

Arto. 33.-

Admisibilidad de la denuncia. Para que una denuncia sea admisible, deberá cumplir con los
requisitos estipulados en el artículo anterior; PROCOMPETENCIA la declarará admisible, o en su
caso mandará a que el denunciante subsane las omisiones, conforme los plazos establecidos en el
Reglamento de la presente Ley. Si el denunciante no cumple con los plazos establecidos o no
subsane las omisiones, se declarará inadmisible y se archivarán las diligencias.

Arto. 34.-

Del Inicio del proceso. La Instrucción del Proceso se ordenará mediante auto motivado, en la que
se indique como mínimo lo siguiente:
a) Nombramiento de los funcionarios que instruirán el proceso y que actuarán por delegación;
b) Exposición sucinta de los hechos que justifiquen la investigación, la clase de infracción
que se averigua y la sanción a que pudiere dar lugar;
c) Notificación al presunto infractor de las actuaciones de oficio de PROCOMPETENCIA o
de la denuncia interpuesta en su contra; la notificación deberá observar las formalidades
que establece el Código de Procedimiento Civil. En el acto de la notificación de la
investigación de oficio se le entregará al presunto infractor copia del acta que al efecto se
levante y en el caso de denuncia, se le entregará copia de la misma.

Arto. 35.-

De la Sustanciación del proceso. El presunto infractor tendrá un plazo de treinta días hábiles
contados a partir de la notificación para contrarrestar las pruebas presentadas por el denunciante, así
mismo podrá aportar sus alegaciones, documentos e informaciones que estime convenientes y tendrá
el derecho de proponer los medios probatorios que estime a bien para desvirtuar las pruebas en su
contra.
Concluido el período alegatorio, se abrirá a pruebas el procedimiento por el plazo de noventa días
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hábiles. La prueba se evaluará conforme la graduación establecida en el Código de Procedimiento
Civil.
Finalizado el período de pruebas, se podrá fijar un plazo no mayor de diez días hábiles para que él o
los agentes económicos formulen los alegatos de conclusión.
Transcurrido el término de pruebas y de alegatos de conclusión y el análisis de las pruebas, se
encontrara integrado el expediente del caso, los funcionarios delegados dentro del plazo de diez días
hábiles remitirá el expediente con un análisis y propuesta de resolución al Presidente de
PROCOMPETENCIA quien deberá emitir su resolución motivada en un plazo no mayor de noventa
días hábiles computado desde el día siguiente de la remisión del expediente.
A criterio del Presidente de PROCOMPETENCIA, el plazo para emitir la Resolución motivada
podrá ser prorrogado por un plazo igual y por una sola vez, cuando las circunstancias lo ameriten.
Arto. 36.-

De las Resoluciones. Las Resoluciones podrán contener:
a)

La declaración de la existencia de conductas anticompetitivas, de prácticas de competencia
desleal o la inexistencia de las mismas;

b) La declaración de la existencia de abuso de uno o varios agentes económicos en virtud de
una posición de dominio o declarar la inexistencia de las mismas;
c) La autorización o rechazo de fusiones o acuerdos exceptuados;
d) La cesación de prácticas prohibidas en un plazo determinado;
e) Ordenar la desconcentración total o parcial de agentes económicos;
f) La imposición de multas y sanciones por violación a la presente Ley.
La Resolución Administrativa firme declarando la ilegalidad de la práctica o acuerdo
anticompetitivo, la conducta de competencia desleal, o la decisión sobre la autorización o no de
concentraciones, hará plena prueba en todas las acciones que los afectados interpongan ante los
Tribunales Ordinarios.
Los derechos y obligaciones originados por prácticas, conductas y acuerdos entre agentes
económicos, declarados como violatorios a la presente Ley por resolución firme, serán nulos, por
tanto no producirán efectos jurídicos entre los mismos ni con terceros.
Arto. 37.-

Garantía de cumplimiento de las resoluciones. Los agentes económicos que no cumplan con lo
establecido en la resolución firme, no podrán contratar con el Estado.
PROCOMPETENCIA, podrá solicitar el auxilio de las autoridades policiales para ejecutar el cierre
temporal de las actividades a nivel nacional, de los agentes económicos que no cumplan con las
resoluciones.

Arto. 38.-

Prescripciones. Las acciones conferidas por esta Ley prescriben en cinco años.
El derecho de los agentes económicos de resarcirse de los presuntos daños y/o perjuicios en la vía
judicial, por las infracciones a las disposiciones de esta Ley, prescriben al término de un (1) año.
La prescripción comenzara a computarse desde la fecha en que la resolución de
PROCOMPETENCIA haya quedado firme.

Arto. 39.-

Del Recurso de revisión. En contra de las resoluciones que dicte el Presidente del
PROCOMPETENCIA cabe el recurso de Revisión, el cual será interpuesto por escrito ante la misma
Autoridad en un plazo no mayor de cinco días hábiles contado a partir del día siguiente al de la
notificación. Si transcurrido dicho plazo no se interpusiere el recurso, la resolución quedará firme.
Presentado en tiempo y forma el recurso, el Presidente de PROCOMPETENCIA tendrá un plazo
máximo de diez días hábiles para resolver contados a partir del día siguiente de la admisión del
mismo. En caso de vencerse el plazo para resolver sin que se haya emitido resolución alguna, el
recurso se tendrá como resuelto favorablemente al recurrente. Todo sin detrimento de las
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responsabilidades civiles y penales en que pueda incurrir el funcionario con motivo de su actuación.
Arto. 40.-

Del Recurso de apelación. La resolución del Presidente del PROCOMPETENCIA resolviendo el
recurso de revisión será apelable ante el Consejo Directivo en un término de cinco días hábiles
contados a partir del día siguiente a la notificación. El escrito de apelación, deberá expresarse el
nombre y domicilio del recurrente y los agravios que causa la resolución recurrida. En caso de
vencerse el plazo para resolver sin que se haya emitido resolución alguna, el recurso se tendrá como
resuelto favorablemente al recurrente. Todo sin detrimento de las responsabilidades civiles y penales
en que pueda incurrir el funcionario con motivo de su actuación.
El Consejo Directivo tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para resolver contados a partir
del día siguiente de la admisión del mismo. La resolución decidiendo el recurso de apelación agota la
vía administrativa.

Arto. 41.-

De los Reclamos por daños y perjuicios. Los reclamos por daños y perjuicios serán dirimidos por
la Ley de la materia.

Arto. 42.-

De las Medidas cautelares. El Consejo Directivo podrá imponer a petición de parte, la cesación del
acto o conducta que presuntamente está causando el daño a la competencia o agentes económicos
determinados.
Para que procedan las medidas cautelares propuestas, PROCOMPETENCIA mandará oír a los
interesados durante un plazo de seis (6) días hábiles, para resolver dentro de igual plazo; el auto
admitiendo o denegando la medida cautelar solicitada no admitirá recurso alguno.

Arto. 43.-

Criterios para aplicar medidas cautelares. Para imponer las medidas cautelares solicitadas por la
parte interesada, PROCOMPETENCIA observará los siguientes criterios:
a) Que éstas procedan conforme a Derecho y;
b) Que no exista posibilidad de causar daños irreparables a los interesados;

Arto. 44.-

Rendición de fianza. Cuando proceda conforme los artículos anteriores la admisibilidad de la
medida cautelar, la parte solicitante deberá rendir fianza de cualquier clase, declarada suficiente por
el Presidente del Consejo Directivo, para responder por daños y perjuicios que se pudieran causar a
raíz de dicha cesación.
En cualquier momento, durante una investigación en proceso, PROCOMPETENCIA podrá ordenar
de oficio la suspensión, modificación y revocación de la medida cautelar.

Arto. 45.-

Incumplimiento de las medidas cautelares. En caso de incumplimiento de las medidas cautelares
impuestas a un agente económico, PROCOMPETENCIA podrá imponer adicionalmente, multa de
conformidad con lo establecido en el Artículo 46, literal e) de esta Ley.

CAPITULO VIII - DE LAS SANCIONES
Arto. 46.-

De las Sanciones. Sin perjuicio de las acciones civiles que correspondan, las infracciones a los
preceptos de la presente Ley y demás disposiciones derivados de ella, serán sancionadas de forma
individual o combinada cuando corresponda, de la siguiente manera:
a)

Por incurrir en las prácticas contempladas en la prohibición general y entre agentes
económicos competidores, de cien salarios mínimos hasta un máximo de diez mil
quinientos salarios mínimos.
En el caso infracciones que a juicio de PROCOMPETENCIA, revistan de gravedad
particular, podrá imponer como sanción una multa equivalente de un mínimo de uno (1%)
hasta un máximo de diez por ciento (10%) de las ventas netas anuales obtenidas por el
infractor durante el ejercicio fiscal anterior.

b) Por incurrir en las prácticas entre agentes económicos no competidores y conductas de
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competencia desleal, de veinticinco salarios mínimos hasta un máximo de ocho mil salarios
mínimos.
En el caso infracciones que, a juicio de PROCOMPETENCIA, revistan de gravedad
particular, podrá imponer como sanción una multa equivalente de un mínimo de uno (1%)
por ciento hasta un máximo de seis (6%) por ciento de las ventas netas anuales del agente
económico.
c)

Por no haber notificado las concentraciones sujetas a dicha obligación; de un mínimo cien
salarios mínimos de hasta un máximo de seiscientos salarios mínimos.
d) PROCOMPETENCIA podrá imponer sanciones por cada día de atraso, a los agentes
económicos que deliberadamente o por negligencia no suministren la información y
colaboración requerida o que haciéndolo lo hagan de manera incompleta o inexacta. La
sanción correspondiente será de quince salarios mínimos, por cada día de atraso.
e) Las personas naturales que participen directamente, como cómplices o encubridores en las
prácticas antes enumeradas, ya sea en su carácter personal o como funcionario o
representante de un agente económico; o actuando en representación de persona jurídica, se
le aplicará multa un mínimo de quince salarios mínimos y un máximo de cien salarios
mínimos.
En caso de reincidencia de prácticas anticompetitivas o conductas prohibidas, los agentes
económicos declarados responsables, serán sancionados con multa equivalente al doble de
la sanción impuesta por PROCOMPETENCIA.
f) PROCOMPETENCIA podrá imponer una sanción hasta por el monto que hubiera
correspondido de haberse comprobado la infracción, a aquellos denunciantes cuyas
peticiones hubiesen sido declaradas improcedentes y se hubiese comprobado que la
intención de las mismas hubiese sido limitar la competencia, el acceso de competidores al
mercado o promover la salida del competidor.
En caso de incumplimiento de los agentes económicos de las resoluciones firmes dictadas
por PROCOMPETENCIA, esta podrá decretar el cierre temporal de las actividades a nivel
nacional, de dichos agentes económicos, hasta que las cumplan con las resoluciones firmes
u ofrezcan garantías de cumplimiento.

Arto. 47. -

Criterios para graduar las sanciones. La aplicación de la sanción se hará teniendo en
consideración lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Arto. 48.-

El daño causado a la competencia;
La premeditación e intencionalidad;
La dimensión del mercado afectado;
El tiempo que ha durado el acuerdo, la práctica o la conducta prohibida;
Reincidencia del infractor; y
La suspensión voluntaria de la presunta práctica anticompetitiva por parte del agente
económico investigado sujeto a investigación.

Atenuante de la responsabilidad. Todo agente económico que ponga en conocimiento a
PROCOMPETENCIA, algún tipo de acuerdo u otra práctica violatoria de la presente Ley, de la cual
dicho agente sea partícipe con otros agentes económicos, será exonerado de la sanción pecuniaria
que se le haya de aplicar a los demás agentes económicos participantes de dicha actividad.
Esta disposición será aplicable, siempre y cuando la autoridad de aplicación no haya tenido
conocimiento previo de dichos convenios o prácticas, o cuando no haya otra empresa que ya esté
cooperando con PROCOMPETENCIA en una investigación del mismo acuerdo.
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CAPITULO IX - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS
Arto. 49.-

Fondo de promoción de la competencia. Se crea el Fondo de Promoción de la Competencia, dicho
fondo será utilizado exclusivamente para fomento de la cultura de la competencia; se capitalizará a
través del veinte por ciento los ingresos por concepto de multas.

Arto. 50. Nombramiento del consejo directivo. Los nombramientos de los miembros del Consejo Directivo que
ejercerán el primer período, serán de cinco años para el Presidente, de cuatro años para el segundo
miembro y tres años para el tercer miembro; posterior a la primer sustitución de cada uno, los
sucesores serán nombrados por un período de cinco años. De vencerse el plazo que establece la
presente ley para el que fueron nombrados, continuarán ejerciendo sus funciones hasta que sean
ratificados o nombrados los sustitutos y las resoluciones dictadas en dicho período tendrán toda la
fuerza de ley.
Arto. 51.-

Normas procesales supletorias. Los funcionarios de PROCOMPETENCIA se auxiliarán en sus
actuaciones de la legislación común, en todo lo que no esté previsto en esta Ley.

Arto. 52. Derogaciones. Por Ministerio de la presente ley se derogan las siguientes disposiciones:
1.
2.
3.

Arto. 22 inciso b) de la Ley 290; “Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del
Poder Ejecutivo” Publicada en la Gaceta, Diario Oficial número 102, del 03 de junio de
1998.
Arto.113 numeral 4 y 5 y Arto. 114 numeral 7 del Decreto No. 71-1998, “Reglamento de
Ley 290”. Publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 91 del jueves 11 de mayo del 2006.
Arto. 26 de la Ley 200, “Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales”. Gaceta,
Diario Oficial No. 154 del 18 de agosto de 1995.
Así mismo, quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior jerarquía se
opongan a la presente Ley, por su especialidad en el ámbito de la competencia, prevalecerá
sobre cualquier otra que con carácter general o especial regule la misma materia

Arto. 53-

Obligación de colaboración. Todos los organismos gubernamentales y demás autoridades en
general, así como cualquier persona natural o jurídica están en la obligación de dar el apoyo y
colaboración necesaria a PROCOMPETENCIA, proporcionando toda clase de información y
documentación requerida en la investigación por la violación a los preceptos de esta Ley. Todo en
apego y observancia a lo preceptuado en la Constitución Política y demás leyes que regulan la
materia.

Arto. 54.-

Reglamentación de la Ley. La presente Ley deberá ser reglamentada por el Presidente de la
República, de conformidad con el artículo 150 numeral 12 de la Constitución Política de Nicaragua.

Arto. 55.-

Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia, ocho meses después de su publicación en cualquier
medio de comunicación, sin perjuicio de su posterior publicación el Diario Oficial, “La Gaceta”.

Dado en la Ciudad de Managua, en la sala de Sesiones de la Asamblea Nacional, a los veintiocho días del mes de
septiembre del año dos mil seis.
RENÉ NÚÑEZ TÉLLEZ Presidente por la Ley Asamblea Nacional
MARIA AUXILIADORA ALEMÁN ZEAS Secretaria Asamblea Nacional
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LENIENCY POLICY IN EU AND JAPAN
– A STEP TOWARDS A GLOBALLY HARMONISED LENIENCY POLICY?By Etsuko Kameoka1
E-mail: ekameoka@vanbaelbellis.com
This paper analyses Japan’s Leniency programme and compares it with the leniency programme in the EU,
looking at how lessons learned might be applied to the idea of creating a more harmonised leniency program at
the global level.
EU-Japan relations regarding cartel investigation
The EU and the US consider that Japan needs to enforce its existing Anti-Monopoly Law more vigorously,
eliminating exemptions, and challenging illegal cartels. At a meeting between former Commissioner Mario
Monti, former Director General Alexander Schaub and, the former Chairman of the Japan Fair Trade
Commission (hereinafter the “JFTC”) Yasuchika Negoro in Tokyo on 28-29 October 1999, the EU stressed this
point yet again, stating that the tolerance of anti-competitive practices cannot be in the long-term interest of the
Japanese economy. The representatives of the European Commission regularly hold a meeting on competition
policy with the JFTC and the representatives of the two authorities actively exchange opinions on selected cases
including international cartel cases2.
In October 2003, the EU and Japan signed an agreement which provides a concrete framework for bilateral
cooperation between the European Commission and the JFTC. The Agreement provides for the exchange of
reciprocal information on the enforcement activities of each authority that might affect the important interests of
the other authority3. The Agreement also provides for the coordination of and cooperation between enforcement
authorities to ensure a level of consistency with each other’s competition rules. Under the Agreement, the EU
and Japan may request that the other party initiate enforcement activities against anti-competitive behaviour
carried out in that other party’s territory. It enhances international cooperation in the fight against cartels. Both
authorities have investigated some cartel cases and have even conducted simultaneous dawn raids in Europe and
in Japan on the basis of this cooperation.

Cartel investigation and merger control
The trend toward international governance of competition policy concerns not only cartel investigation but also
merger control. Market globalisation drives international and transcontinental mergers, with more and more
merger cases having a tendency to lead to huge transcontinental mergers.
As for cartel cases, they tend to cover world markets and are simultaneously investigated by different authorities
in major jurisdictions worldwide.
The decisions of the foreign authorities may often not be in agreement, especially as merger cases often involve
complicated political negotiations. On a practical level, however, it would be beneficial to parties concerned that
investigations of foreign competition authorities are coordinated and investigation on a world wide basis are
harmonised. Cartel behaviour is commonly considered to be illegal over a number of jurisdictions. According to
the OECD, a cartel is defined as an anticompetitive agreement, anticompetitive concerted practice, or
anticompetitive arrangement by competitors to fix prices, make rigged bids (collusive tenders), establish output
restrictions or quotas, or share or divide markets by allocating customers, suppliers, territories, or lines of
commerce. Members of the OECD agree that there are no legitimate social or economic benefits stemming from
cartel behaviours which justify the damage they inflict. The creation and maintenance of cartels is standard
business practice in some sectors for their international markets and the competition authorities of major
jurisdictions find that it is beneficial to cooperate with other authorities to pursue their common objective of

1
Senior associate at Van Bael & Bellis (Brussels). Etsuko Kameoka is a former stagiaire at the European Commission, DG Competition.
She studied European Law with a special emphasis on competition law in Keio Universiy (Tokyo), Sorbonne (Paris), New York University
and the College of Europe (Bruge).
2
See Delegation of the European Commission to Japan, EU News 13/99 – 19999/10/29. Available at
http://jpn.cec.eu.int/home/news_en_newsobj660.php
3
Council Decision (16 June 2003) concluding the Agreement between the European Community and the Government of Japan concerning
cooperation on anti-competitive activities. Available at http://ec.europa.eu/comm/competition/international/bilateral/japan/inv_en.pdf
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tackling international cartels. Accordingly, it is justifiable to consider common tools which would aid
investigation into global cartels.
Leniency programme in Europe
Before the introduction of a leniency policy in Japan, to aid in the fight against cartels, the JFTC conducted
detailed research on the situation in the EU and the US.
The European Commission adopted a revised leniency programme in 20024. The Commission has received
approximately 170 leniency applications for leniency covering companies in 20 countries including Japan since
1996. The European Commission is currently looking at amendments to its leniency system and intends to
make some further improvements to create a “one-stop-shop” leniency within the European Competition
Network (hereinafter the “ECN”). So far in the course of 2006, the European Commission imposed fines
totalling over €1,300 million on companies involved in illegal cartels. Furthermore, in 29 September 2006 the
European Commission adopted draft amendments to its Notice of 2002 on Immunity from Fines and Reduction
of Fines in Cartel Cases5. The draft amendments are in line with the ECN Model Leniency Programme that was
also launched on the same day the draft amendments were published.6. In the EU, leniency applicants have the
opportunity to "confess" to the European Commission under the Leniency Notice as well as to any or all of the
17 EU national authorities that currently operate their own national leniency programmes. However, there is no
"Community leniency" or "one-stop- shop" in which companies can apply for leniency in the EU, and thus in
theory obtain full protection. Instead, a company must make multiple applications to the various relevant
authorities in the EU, each of which has differing conditions. Commissioner in charge of competition policy,
Kroes believes that the lack of a “one-stop-shop" may "dissuade potential applicants from applying”.
The heads of Member States’ competition authorities are expected to use their best efforts to align their leniency
programmes, based on the ECN Model Leniency Programme. These developments show a move towards a
single application for leniency by harmonising the procedure and requirements for leniency applications, thus
making it easier for companies to apply for leniency when it is not clear which authority will be responsible for
taking the case forward. The ECN Model Leniency Programme sets out the principal elements which the ECN
members believe should be common to all leniency programmes. It also introduces a model for a uniform
summary application system at a national level for immunity applications in cases concerning more than three
Member States.
The issues concerning a uniform summary application system are not relevant to Japan. However, it is of great
benefit to a company if a globally harmonised system is in place even if uniform application cannot be provided
for on a global scale. The conditions of the envisaged EU uniform system are that: 1) the informing company
stops its cartel behaviour; 2) the informing company cooperates with the authorities; and 3) the informing
company does not destroy the evidence of the cartel7. These are common conditions to existing leniency policies
throughout the world. In other words, the main elements which the ECN Model Leniency Programme
establishes are common to the leniency programmes in major jurisdictions. Furthermore, the concern that the
lack of a simple application may dissuade potential applicants from applying also applies to global cartel cases
including the possibility of making a separate leniency application to the JFTC.

Competition laws in Asian countries
Are there any cultural and social obstacles to establishing more harmonised systems of leniency programme at a
global level? After several years of work, the Chinese State Council approved a draft Anti-Monopoly Law on 7
June 2006. The draft law will be submitted to the National People's Congress for discussion and possible
adoption is expected by the end of 2006 or beginning 2007. The representative of the European Commission
met with representatives of China on several occasions in recent years to discuss how competition policy could
be implemented in China, and encouraged the drafting of its competition law. Chinese developments in
competition policy are placed in the context of the adoption of competition policy by developing states world4

Commission notice on immunity from fines and reduction of fines in cartel cases, OJ C45,19.02.2002,pp.3-5.
Draft Commission Notice on Immunity from fines and reduction of fines in cartel cases, available at
http://ec.europa.eu/comm/competition/cartels/legislation/draft_revised_notice_en.pdf
6
ECN Model Leniency Programme, available at http://ec.europa.eu/comm/competition/ecn/model_leniency_en.pdf
7
See Pierre Arhel, ‘Harmonisation des systèmes européens de clémence en matière de concurrence’, La Semaine juridique, N°41,12
October 2006, p. 433.
5
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wide and with regard to the influence of trans-national organisations on developing countries encouraging the
adoption of the market-based economic strategies. The paradoxical phenomenon of Communist mainland China
choosing a pro-competition law, while capitalist Hong Kong refuses to do so, is contrasted with the successful
Taiwanese adoption of a competition law over a decade ago8. It is particularly interesting to see how lessons
learned in the EU and other Asian countries might be applied to China as they work to pass a comprehensive
antitrust law.
Cartel behaviours such as price-fixing and market sharing agreements are made illegal in a draft of Chinese
competition law and the companies involved in these activities may be fined. It is admitted in order to
implement an effective leniency programme, sanctions should be a sufficient deterrent. During the preparation
of the draft, although criminal prosecutions for cartel behaviour were discussed, it was agreed that it generally
takes long to obtain approval of the idea that cartel conduct is unlawful and criminal sanction are difficult tool to
apply in practice. Accordingly, it is not considered to be an immediate requirement that cartel behaviour is
subject to criminal sanctions in China.
Taiwan, which sanctions cartel activities more and more severely and imposes heavy fines on companies
involved, is working on legislation to introduce a leniency programme.
In Korea, the amended “Notification on the Implementation of a Leniency Programme for Corrective Measures
against Confessors” of the Korea Fair Trade Commission has been in force since 1 July 20069. The major issues
contained in the amendment include:(1) allowing oral applications; (2)an extension of the “supplementation
period” (where the evidence submitted can be corrected or supplemented with new evidence); and (3) allowing
applications even when there is a report filed by a quicker leniency applicant. Under the new law, undertakings
voluntarily reporting their cartels after a quicker leniency applicant has already submitted evidence sufficient to
merit monetary rewards from the Korean Fair Trade Commission will be also eligible for a 100 % reduction of
fines. However, where the evidence from a quicker informant is considered sufficient to prove that the cartel in
question exists, no undertaking will be rewarded with a fine exemption or reduction in return for their voluntary
reports filed after a quicker informant.
Leniency programme in Japan
Among activities defined as cartels, bid rigging, which used to be considered necessary and was even
encouraged by the government, is now the most problematic cartel type behaviour to confront in Japan.
However, with the internationalisation of competition law and government policy, the idea that cartels including
bid rigging damage competition in Japan and should be sanctioned, is be gradually being accepted. In a recent
example of bid rigging case, the JFTC conducted dawn raids in more than 10 locations in relation to bid rigging
for contracts to provide surveys and consulting services to the Japanese authorities. The JFTC believes that the
Japan Green Resources Agency, which is affiliated to the Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry, was
involved in selecting the wining bids which won10.
The Anti-monopoly Law has undergone drastic changes in recent years. The amendment of the Anti-monopoly
Law, an important part of former Prime Minister Koizumi’s reform programme announced in early 2004, faced
strong opposition from the business community via Nihon Keidanren (the Japan Business Federation) in Japan.
Accordingly, the legislation was delayed and was only put before parliament after a compromise deal negotiated
between the JFTC and the ruling Liberal Democratic Party-led coalition. The amendment and implementing
regulations finally came into force on 1 January 2006.
The JFTC established a study group in 2002 and examined the possibility of introducing a leniency programme
in Japan similar to those in the EU and US. The former European Commissioner in charge of Competition, Mr.
Monti, welcomed the submission of the proposal and the amendment of the Anti-monopoly Law including a
leniency programme to the Japanese Parliament for discussion. He insisted that a leniency programme should be
accompanied by higher fines in order to ensure its effectiveness. In Japan, it has been argued that as fines are
compensation for loss, using higher fines which compensate for more than that loss does not fit with the spirit of
the whole system. Also some have argued that, in Japan, where the importance of harmonisation in society and
8
See Mark Williams,’Competition Policy and Law in China,Hong Kong and Taiwan’ September 2005, Cambridge University
Press,Cambridege,UK.
9
Korean Fair Trade Commission, Notification on Implementation of Leniency Programme for Corrective measures against Confessors,
March 2005, available at http://www.ftc.go.kr/eng/
10
Daily Yomiuri, 1 November 2006, Kyodo News, 31 October 2006.
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team spirit is emphasised, a leniency programme which provides benefit to an individual company generated as
a result of reporting illegal conduct within the same industry cannot work. In a response to these concerns,
former Commissioner Mr. Monti explained that a lot of Japanese companies have applied to the European
Commission for leniency in EU investigations and it is necessary from the international competition cooperation
point of view, for the Japanese authority to have a leniency policy and competition rules which can imposed
higher fines in order to be able to enforce its competition policy more firmly. A competition regulator which
lacks an effective leniency policy is less likely to detect international cartels and thus lack the effectiveness of
its competition law. In reality, global cartels do not often have a Japanese cultural character because they are
composed of a mix of personnel and corporate culture from several different countries. Furthermore, the
personal and corporate interests of the participants are in conflict over multiple jurisdictions, thus the strategies
over simultaneous leniency applications in multiple jurisdictions, for instance, will be decided without much
consideration being given to cultural aspects.
Subsequently, on 24 December 2005, the JFTC published its proposed legislative amendment, which would
enable it to impose higher fines on companies involved in cartels, more than the economic loss caused by the
illegal activities.
The amendments have so far mainly focused on procedural issues including the increased administrative fines.
In addition, the JFTC may now use compulsory measures to investigate criminal offences. As we saw above,
more importantly, under the amendment, the JFTC introduced a leniency policy, in which the JFTC offers total
immunity from or a reduction in fines to firms under specific conditions. The conditions to be met for leniency
are: (1) the company must have been the first to provide the JFTC with facts on the illegal conduct and to submit
documents to the JFTC to allow it to initiates an investigation; and (2) the informant must not be involved in any
illegal conduct after the date on which the JFTC initiates its investigation. Leniency cannot be granted if the
company concerned has forced another party to participate in the illegal activity, or the company has prevented
another party form stopping such conduct. The firm has to give correct information and submit additional
information where requested by the JFTC. Under the Japanese leniency programme, up to three firms may be
eligible for leniency. The first firm to apply will be entitled to total immunity from assessment of fines. Further,
the second applicant will be entitled to a 50% reduction to its fine. In addition, the third applicant will be
entitled to a 30% reduction to its fine. If an applicant meets the conditions, but applies after the initiation of
investigation, that applicant may be entitled to a 30% reduction to its fine unless three companies have already
applied.
The idea of basing the entire leniency procedure on a system of written reports was abandoned, considering that
this system goes against the current practices in other major jurisdictions such as the EU and the US. The
concern, which was also raised in the EU, is that any written submission prepared by the applicant for leniency
in Japan may be subject to forced disclosure in the US. The risk arising from discovery of the documents
submitted to the JFTC in US civil litigations would therefore discourage applications. Although in some EU
countries such as Belgium, a firm must file a written application with the Competition Council (Belgium
Competition Authority) together with all evidence relating to the suspected illegal activities, this problem has
been seriously discussed in the EU as well. Accordingly, the JFTC adopted an alternative choice. Under the new
leniency programme, the initial contact with the JFTC should be made by fax and using a specific form called
“Form No.1”11. Form No.1, which is one-page written report, requires information on the goods or services
affected a description of the illegal activity and duration of the act. After submission, the JFTC will notify the
applicant as to where it was one of the first three companies to apply and will set a deadline for second
submission of “Form No.2” with more detailed written report. Once the JFTC has initiated its investigation, any
other companies that wish to submit a report should submit a “Form No.3” together with supporting evidence to
the JFTC.
Given the success that leniency programmes have enjoyed in other major jurisdictions, the JFTC believes that it
will become an effective tool for it to use to find illegal cartel activities in Japan. On 8 September 2006, the
JFTC announced that it was implemented its leniency programme for the first time. The case concerned a bid
rigging operated by five Japanese companies. One of the firms concerned informed the JFTC of illegal activities
and obtained total immunity from being fined. It is clear that leniency is becoming a valuable tool to combat
cartels in Japan.

11
Rules on reporting and submission of materials regarding immunity from or reduction of surcharges, Section 1(1). Available at
http://www.jftc.go.jp/e-page/legislation/ama/immunity.pdf
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Criminal proceedings and Japanese leniency policy
It is now agreed in Japan that the effective use of leniency policies for cartel conduct is enhanced through severe
penalties and individual criminal sanctions. Unlike the US, where a leniency program is directed mainly at
avoiding criminal indictment, the Japanese leniency program does not limit the possibility of bringing criminal
proceedings. Under the new Anti-monopoly Law, the JFTC is given increased power with regard to criminal
investigations, in comparison with the previous law, under which the JFTC had simply the power to instigate
administrative investigations, and when the JFTC sought an indictment, the prosecutors had to investigate
independently based on the evidence that the prosecutors had obtained themselves without reference to
information obtained by the JFTC. The new system provides the JFTC with criminal investigative authority so
that JFTC can investigate independently with a warrant issued by the court if appropriate. This amendment will
enable the JFTC to pursue investigations more effectively. Furthermore the amendment imposed heavier
penalties on companies which obstruct a JFTC investigation. The introduction of a leniency policy in Japan will
create more distrust among cartel participants since there is a possibility that a member of the cartel will go to
the authority and others may face these severe sanctions based on the information disclosed by the informer.
In the EU, apart from the UK, criminal enforcement has not been at the forefront of the EU Member State
enforcement and deterrence. It does not appear that the EU Member States are seeking to move towards the UK
or US model of serious criminal enforcement. On the contrary many EU jurisdictions have recently reformed
their competition laws and had the chance to opt for criminal sanctions but have chosen not to do so. Many are
instead seeking to increase enforcement and deterrence through the use of higher fines and more and tougher
investigations. For example, in 1998, the Netherlands revised its competition legislation to remove criminal
sanctions and increased powers of investigation and administrative fines12.
The criminalisation of cartel behaviour in some EU Member States complicates the EU leniency programme in
several ways. Companies may be dissuaded from exposing a cartel to the European Commission if they believe
that, by doing so, they expose their employees to criminal sanctions under national law. In addition, if the UK or
any other Member States seek to take criminal action against an employee or executive of a company that has
received immunity under the Commission's leniency programme, such an action could be viewed as a breach of
Article 10 of the EC Treaty whereby Member States are committed not to act in ways that would conflict with
actions taken by the Commission and Community objectives, such as cracking cartels13.
As seen above, the JFTC increased authority in criminal investigations may lead to both positive and negative
effects on its leniency policy. However, it does not seem to be an obstacle to a more harmonised leniency
programme at a global level.
Conclusion
Anti-competitive commercial activities taking place outside of the EU can have a significant adverse impact on
competition in the EU market. The establishment of a more globally harmonised leniency system, as a next step
after the EU-wide uniform application, will facilitate the investigation of the European Commission and will be
surely of interest to the European consumers.

12

E.C.L.R. 2006, 27(2), 82-90 Immunity and Leniency in EU cartel cases: current issues, Michael J. Reynolds. David G. Anderson, at p.
89.
13

Id.,at p.87.
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EL REGIMEN DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE PANAMA:
ESTRUCTURA, APLICACIÓN Y REFORMAS RECIENTES
Por: Juan David Gutiérrez Rodríguez1
Correo: jdg@cable.net.co
I. Estructura del régimen de defensa de la competencia2
A partir de la década de los noventa las políticas económicas en Panamá fueron orientadas hacia la recuperación
de la crisis económica de las décadas anteriores.3 En este contexto, la política de competencia fue implementada
de manera integral por primera vez4 mediante la expedición de la Ley 29 de 1996, “por la cual se dictan normas
sobre la defensa de la competencia y se adoptan otras medidas”, en el marco de una serie de reformas
económicas5 promovidas por el gobierno de Ernesto Pérez Balladares (1994 -1999)6. Las reformas tenían por
objeto profundizar la economía del mercado en Panamá y facilitar su inserción en el mercado mundial7.
Asimismo, la Ley 29 de 1996, fue expedida en consonancia con el artículo 25 del “Protocolo de Guatemala al
Tratado General de Integración Económica Centroamericana” suscrito por Panamá en el año 19938 en el marco
del Mercado Común Centroamericano. El artículo 25 establece lo siguiente:
“Art. 25.- En el sector comercio, los Estados Parte convienen en adoptar disposiciones comunes
para evitar las actividades monopólicas y promover la libre competencia en los países de la región”.9
A partir de la Ley 29 de 1996 o Ley de Defensa de la Competencia (en adelante LDC), ha habido un importante
desarrollo normativo por medio de la reglamentación y la expedición de Guías que instruyen a los ciudadanos
sobre la forma como deben ser cumplidas las disposiciones en materia de libre competencia.
Según Michael Krakowski10, la Ley 29 de 1996 fue la primera ley de defensa de la competencia promulgada en
Panamá y por eso el autor mencionado se limita reseñar las normas que fueron derogadas expresamente por esta
ley11, argumentando que no existen antecedentes legales para analizar. Sin embargo, existen varios antecedentes
que deben ser mencionados. En efecto, la primera Constitución que reguló el tema de los monopolios en Panamá

1
Abogado de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá.. Especiales agradecimientos a los doctores Jorge Molina Mendoza y Juan
Antonio Rivière por sus correcciones, comentarios y aportes al documento. De igual forma, agradezco a Mónica Hernández, Carolina
Fandiño, Natalia Barrera, María Isabel Romero y Estefanía Molina por sus valiosos comentarios.
2
Un estudio más detallado sobre el régimen de libre competencia panameño puede ser encontrado en la obra “El derecho de la competencia
en América Latina y el Caribe”, realizada bajo la dirección del doctor Alfonso Miranda Londoño, que será publicada a comienzos del
próximo año por la Editorial LEGIS. No sobra advertir que el presente documento se basa en el capítulo de la obra mencionada
correspondiente a Panamá que fue elaborado por el suscrito.
3
Banco Mundial, Panama Poverty Assessment: Priorities and Strategies for Poverty Reduction. Junio 28, 1999. Capítulo 4. P. 29.
Documento consultado el 3 de febrero de 2005 en: http://www-wds.worldbank.org/servlet/WDSContentServer/WDSP/IB/
1999/09/10/000094946_99072307535025/Rendered/PDF/multi_page.pdf.
4
Véase Molina Mendoza, Jorge. “Competencia Económica y Constitución”. En: “Revista de Derecho de la Competencia CEDEC V”.
Colección Seminarios Nº 17, Javegraf, Bogotá: 2004. P. 38.
5
Entre ellas, el desmonte de diversas clases de controles de precios y barreras de entrada, la privatización de empresas estatales, la
desregulación de sectores de la economía y la adhesión al acuerdo de Marrakech, constitutivo de la Organización Mundial de Comercio
(OMC), mediante la Ley 23 de 1997. Cfr. Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. (CLICAC), “La abogacía de la
competencia en economías en transición: el caso de Panamá”, 1998. Documento consultado el 1 de noviembre de 2006 en:
http://www.clicac.gob.pa/pdf/La%20abogacia%20de%20competencia%20el%20caso%20de%20Panam%E1.pdf.
6
Banco Mundial, “Panama Poverty Assessment: Priorities and Strategies for Poverty Reduction”. Op. Cit.
7
Según Marco Fernández - consultor de la Unidad Industrial de la Sede Subregional de la CEPAL en México- los cuatro “hitos” que
determinaron la aprobación de la LDC en Panamá fueron los siguientes: “el primero fue la adhesión de Panamá a la OMC, que desencadenó
la demanda por el nuevo marco institucional; el segundo, consecuencia del primero, fue la necesidad de normar las leyes nacionales contra
el comercio internacional desleal; un tercero, complementario a la Ley 29, fue la nueva ley de marcas y, por último, como mecanismo de
mediación de conflictos, la creación de los Tribunales Especializados de Comercio.” Fernández, Marco. “Condiciones Generales de
Competencia en Panamá”. Serie Estudios y Perspectivas No. 37, CEPAL, septiembre de 2005. p. 10. Documento consultado el 15 de Agosto
de 2006 en: http://www.eclac.cl/publicaciones/xml/5/22665/L677-Serie%2037.pdf.
8
Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y El Salvador también suscribieron el tratado.
9
El “Protocolo de Guatemala al Tratado General de Integración Económica” fue consultado el 18 de octubre de 2005 en:
http://www.mific.gob.ni/dirExterior/intcentro/protocolodeguatemalade1993.pdf
10
Krakowski, Michael. “Política de competencia en Latinoamérica: una primera apreciación: un análisis comparativo legal e institucional de
las políticas de competencia en Latinoamérica.” Proyecto MIFIC-GTZ, Managua: 2001. P. 77.
11
El artículo 246 de la ley deroga “el Decreto de Gabinete 60 de 1969, el Decreto 15 de 1987, el Decreto Ejecutivo 1-C de 1994, la Ley 34 de
1974, la Ley 110 de 1974 y toda disposición que le sea contraria.”
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fue la de 1904, que prohibía en el artículo 38 la creación de monopolios por parte del Estado y permitía la
creación de monopolios de particulares.
Asimismo, el Código Penal de Panamá (Ley 18 de 1982) establece en el Título XII (“Delitos contra le economía
nacional”) tres tipos penales relacionados con la monopolización y la competencia desleal. A continuación se
transcribe el artículo relacionado con la “monopolización”:
“Artículo 379.- El que restrinja o imposibilite el libre comercio y competencia mediante el
establecimiento de monopolio, será sancionado con prisión de 1 a 6 años y de 50 a 200 días-multa,
sin perjuicio de las sanciones administrativas que se impongan.”
A pesar de la vigencia de estos tipos penales prácticamente no han sido aplicados por las autoridades
panameñas.12
En materia de prácticas restrictivas existe un claro antecedente, a pesar de no tratarse de una regulación íntegra,
pues en realidad se trata de una norma aislada que no cubre el tema sistemáticamente. En efecto, el numeral 5º
de la Ley 25 de 1994 establece que se considera “acto de competencia desleal”:
“(…) 5. Todo acto de colusión que por cualquier medio resulte en la fijación de precios o tarifas
similares a bienes y servicios, en perjuicio de la libre competencia y del bienestar de los
consumidores.”
Como se aprecia, en el numeral trascrito el legislador califica la conducta de “fijación de precios” como un acto
de competencia desleal cuando, según la doctrina predominante, esta conducta representa un típico acuerdo
anticompetitivo.
1. Ley 29 de 1996 (LDC)
1.1 Influencia de otros regímenes en la redacción de la LDC
Como se advirtió anteriormente, la Ley 29 de 1996 expedida por la Asamblea Nacional13 (antes denominada
Asamblea Legislativa), marcó el comienzo de la aplicación de la política de competencia en esta nación.
De acuerdo con la economista Claudia Curiel, quien fue asesora de la “Autoridad de Protección al Consumidor
y Defensa de la Competencia” (denominada CLICAC14 antes de la reforma de 2006), la estructura de la LDC
panameña no corresponde a los dos sistemas preponderantes en el derecho de libre competencia contemporáneo
(el sistema de EE.UU. y el sistema de la UE.), sino que “su referencia más cercana se encuentra en las leyes de
competencia de México y Costa Rica.”15 Lo anterior se deduce al comparar la estructura de los regímenes de
Costa Rica y México, que anteceden al régimen Panameño, pues en los tres ordenamientos jurídicos se consagra
una cláusula general de prohibición y se tipifican conductas monopolísticas similares clasificadas en dos clases:
prácticas monopolísticas absolutas y prácticas monopolísticas relativas.
Por otra parte según Marco Fernández -consultor de la Unidad Industrial de la Sede Subregional de la CEPAL
en México- la elaboración de la LDC no sólo fue influida por la normativa mexicana sino también por la
estadounidense, de la cual Panamá adopta la “acción de clase”16 en los procesos por violación de normas de
protección al consumidor17. No obstante lo anterior, conforme con el jurista Molina Mendoza, los redactores de
la normativa panameña realmente se basaron en la normativa de la UE y la adaptaron a la legislación nacional
con ciertos matices. Respecto del procedimiento jurisdiccional, el jurista citado afirma que la estructura del
12

Véase Molina Mendoza, Jorge. “Sistema Panameño de Protección y Defensa de la Competencia: Aspectos Jurisdiccionales”. En: “The
Journal of Latin American Policy”, Vol. Nº 1, special issue, 1998, p. 86 y ss.
13
Fue promulgada el 1 de febrero de 1996, pero en virtud el artículo 245 entró “…en vigencia transcurridos noventa (90) días a partir de su
promulgación, salvo las normas contenidas en el título I [Del Monopolio], las cuales entrarán a regir en nueve (9) meses contados a partir de
su promulgación.”
14
Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor.
15
Curiel Leidenz, Claudia. “El tratamiento de poder de mercado en la legislación panameña de libre competencia”. Boletín Latinoamericano
de Competencia, No. 13, 2001. Unión Europea. P. 94.
16
Fernández, Marco. Op. Cit., p. 12.
17
Esta institución existe en otros países como por ejemplo en el derecho colombiano en virtud del artículo 88 de la Constitución Política de
1991 que fue desarrollado por la Ley 472 de 1998.
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proceso y algunas instituciones consagradas por la LDC son tomadas de las reglas federales de procedimiento
estadounidense18. Este es el caso del instrumento probatorio denominado en inglés discovery y la posibilidad de
imponer una condena civil de hasta por tres veces el monto del daño causado, conocida como “triple daño” (en
inglés, treble damages remedy).19
1.2 Estructura general de la LDC y desarrollo reglamentario
Es necesario precisar que la LDC no se limita a regular estrictamente las materias correspondientes al derecho
de defensa de la competencia o derecho antimonopolio20, sino que también contiene disposiciones sobre
protección al consumidor21. Los principales aspectos sustanciales regulados por la LDC en relación con la
defensa de la competencia son los siguientes:






Ámbitos subjetivo, objetivo y territorial de aplicación de la norma.
Objetivos de la norma.
Excepciones a la aplicación de la norma.
Prohibición general de las prácticas monopolísticas, que clasifica en prácticas monopolísticas absolutas y
prácticas monopolísticas relativas.
Control de concentraciones empresariales.

Como se advirtió anteriormente ha habido importantes desarrollos reglamentarios y regulatorios de las
disposiciones de libre competencia. En este sentido, el Título I (“Del Monopolio”)22 de la LDC fue
reglamentado por el Decreto Ejecutivo No. 31 de 1998 expedido por el presidente Ernesto Pérez Balladares23. El
Reglamento de la LDC se ocupa específicamente del tema de las concentraciones económicas, las prácticas
monopolísticas absolutas y las prácticas monopolísticas relativas.
1.3 Aspectos teleológicos
Los fines de la normativa de competencia están consagrados en el artículo 1 de la LDC, que establece:
“Artículo 1.- El objeto de la presente Ley es proteger y asegurar el proceso de libre competencia
económica y la libre concurrencia, erradicando las prácticas monopolísticas y otras restricciones en
el funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, para preservar el interés superior
del consumidor.”
Como se aprecia en la norma transcrita los bienes jurídicos protegidos por la normativa son la libre
competencia económica y la libre concurrencia, conceptos que son definidos por la LDC en los artículos 7 y 8
respectivamente.
Según Claudia Curiel estos dos objetivos en abstracto conforman un solo bien jurídico que es tutelado por la
normativa de competencia: el mercado. “Se trata de dos conceptos que conducen inequívocamente a establecer
que la legislación panameña de defensa de la competencia está orientada a preservar las condiciones bajo las
cuales se realiza la actividad económica.”24 Sin embargo, disiento de la interpretación de la doctora Curiel por
dos motivos. En primer lugar, porque la libertad de competencia y la libre concurrencia son dos bienes jurídicos
diferenciales que protegen a diferentes agentes económicos (competidores actuales y competidores potenciales).
En segundo lugar, porque el concepto de “mercado” no es suficiente para ilustrar el bien jurídico que protege la
normativa de libre competencia. La finalidad de esta no es alcanzar cualquier clase de mercado, el objetivo es un

18

Véase Molina Mendoza, Jorge. Op. Cit., p. 89.
Véase Molina Mendoza, Jorge. Op. Cit., p. 92 y ss.
20
Título I, “Del Monopolio” de la LDC.
21
Contenidas en el Título II, “De la Protección al Consumidor”. Por su parte, los Títulos III (“De las Prácticas de Comercio Desleal”) y IV
(“Las Medidas de Salvaguardia”) -que fueron derogados expresamente por el Decreto Ley No. 7 del 15 de febrero de 2005- contenían
disposiciones sobre dumping, subsidios estatales y salvaguardias.
22
La Ley 29 está dividida en nueve títulos y contiene 246 artículos.
23
El Decreto No. 31 de 1998 fue dado el 3 de septiembre de 1998 y empezó a regir a partir de su promulgación, en virtud del artículo 25 del
Decreto.
24
CURIEL LEIDENZ, CLAUDIA. Ob. Cit. Pág. 93.
19
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mercado eficiente de tal forma que se produzca para el consumidor el máximo bienestar posible.25 En
conclusión, estos bienes jurídicos son presentados por la norma como fines para alcanzar un fin social deseable
y superior: el bienestar del consumidor.
1. 4 Ámbito de aplicación
La LDC y su Reglamento constituyen el régimen general de libre competencia en Panamá en la medida en que
conforme con el artículo 2º26 de la LDC el ámbito subjetivo de aplicación de las normas abarca a “todos los
agentes económicos”. El artículo 2º de la LDC incluye en su campo de aplicación a instituciones estatales o
entidades sin ánimo de lucro, siempre que estas sean “sujetos activos de la actividad económica”. No obstante,
como se verá a continuación la LDC contiene diversas excepciones relacionadas determinadas actividades.
1.4.1 Actividades exceptuadas y sectores regulados
El artículo 327 de la LDC exceptúa de su ámbito de aplicación a “las actividades económicas que la Constitución
y las leyes reserven exclusivamente al Estado y no hayan sido otorgadas en concesión.” En virtud de la última
frase del artículo, “y no hayan sido otorgadas en concesión” que fue introducida por el artículo 2 del Decreto
Ley No. 9 de 2006, no es preciso afirmar que todas las actividades reservadas al Estado, también denominadas
monopolios oficiales, están fuera del ámbito de aplicación de la LDC28. En efecto, en virtud de las políticas de
privatización de las empresas de utilidad pública, implementadas a partir de la década de los noventa, los
particulares pueden prestar los servicios públicos cuando les sean otorgados por concesión, cuando obtengan la
licencia o cuando sean autorizados para prestarlos.
En ese sentido cuando una firma privada que realice una actividad de servicio público otorgada en virtud de una
concesión estará sujeta a las disposiciones conforme con el artículo 3º de la LDC. Así las cosas, las únicas
actividades que son reservadas exclusivamente al Estado y no han sido otorgadas en concesión corresponden al
servicio público de acueducto y alcantarillado y a la lotería.
En ese sentido, no se exceptúan de la aplicación de la LDC aquellos agentes económicos que están bajo la
regulación, control y fiscalización de la ANSP (antes de la reforma del Decreto Ley No. 10 de 2006,
denominada Ente de Regulación de Servicios Públicos)29, es decir sobre aquellos agentes que presten servicios
públicos telecomunicaciones y electricidad30.
La LDC faculta a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia para investigar
cualquier sector de la economía panameña y para interponer acciones judiciales ante las autoridades
competentes incluso respecto de agentes económicos de sectores regulados31. Lo anterior es congruente con las
reformas introducidas por los Decretos Ley No. 9 y 11 de 2006 en virtud de la cuales se puede concluir que los
agentes económicos de los sectores regulados sí están sujetos a la LDC y la Autoridad Nacional de los Servicios
Públicos (en adelante ANSP) no sería la autoridad de la competencia exclusiva de las actividades reguladas. Por
el contrario, es la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia la entidad competente
para investigar la posible realización de prácticas anticompetitivas por empresas prestadoras de servicios
públicos con el apoyo de funcionarios de la ANSP.
25
Para Curiel, la Ley tutela también –así no esté expresamente consagrado- “la libertad económica, la libertad de competencia o la libertad
de participación de los agentes económicos en el proceso económico sin restricciones ilícitas.” (Ibidem).
26
Modificado por el artículo 1 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
27
Modificado por el artículo 2 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
28
Antes de la reforma del Decreto Ley No. 9 de 2006, conforme con el análisis del economista Luis Prados Villar, en virtud del artículo 3º la
LDC no sería aplicable a los agentes económicos que están sujetos a las regulaciones sectoriales. Así la expedición de la regulación sectorial
constituiría la creación de regímenes especiales de libre competencia para los sectores regulados que excluyen la aplicación del régimen
general de libre competencia. No obstante, en virtud de la reforma comentada, debe precisarse que las actividades reservadas al Estado y
entregadas en concesión a los particulares, que generalmente cuentan con regulación sectorial, están sujetas a la LDC y la infracción de esta
normativa es investigada por la Autoridad. Véase Prados Villar, Pedro Luis. “Competencia en sectores regulados”, En Boletín
Latinoamericano de Competencia, No. 8, 1999. Unión Europea. P.. 61. En el mismo sentido, conforme con Michael Krakowski, “las
actividades económicas que la Constitución y las leyes reserven exclusivamente al Estado…”, se refiere a “las empresas de utilidad pública
(servicios de agua, energía eléctrica y comunicaciones). Véase Michael Krakowski, op. cit., p. 78.
29
Esta entidad fue creada por la Ley 26 de 1996, modificada por la Ley 24 de 1999. que lo denominaba Ente de Regulación de Servicios
Públicos y que fue reorganizado por el Decreto Ley 10 de 2006 que modificó denominación.
30
Artículo 3º de la Ley 26 de 1996, modificado por la Ley No. 24 de 30 de junio de 1999.
31
En el mismo sentido véase: Paredes Moreno, Gustavo Adolfo. “Institucional challenges to competition policy in Panama”. Documento
consultado el 3 de Diciembre de 2005 en: http://www.oecd.org/dataoecd/51/61/32033856.pdf. P. 3.
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Lo anterior concuerda con el numeral 16 del artículo 10332 de la LDC y con el numeral 5º del artículo 19 de la
Ley 26 de 199633 que establecen lo siguiente:
“Artículo 103.- Funciones de la Autoridad. (Modificado por el artículo 36 del Decreto Ley No. 9 de
2006). La Autoridad tendrá las siguientes funciones y atribuciones:
…
16. Investigar, conocer y verificar la comisión de prácticas monopolísticas, anticompetitivas o
discriminatorias por las empresas o entidades que prestan servicios públicos, de acuerdo con lo
establecido en la presente ley y en concordancia con las reglamentaciones y las leyes sectoriales
aplicables al servicio público de que se trate. Para lo anterior, la Autoridad solicitará el apoyo y
colaboración del personal técnico del Ente Regulador de los Servicios Públicos; (…)”
“Artículo 19.- Funciones y atribuciones de la Autoridad. (Modificado por el artículo 19 del Decreto
Ley No. 10 de 2006). Para el cumplimiento de sus objetivos, la Autoridad tendrá las funciones y
atribuciones siguientes:
…
5. Promover la competencia y la eficiencia en las actividades de los servicios públicos, a fin de prevenir
posibles conductas monopolísticas, anticompetitivas o discriminatorias, en las empresas que operen
dichos servicios públicos. Con este fin dictará, mediante resoluciones debidamente sustentadas, los
reglamentos que se requieran para mantener la competencia en la prestación de les servicios públicos
sujetos a su jurisdicción. La Autoridad solicitará el concepto favorable de la Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia sobre los puntos específicos de las resoluciones o reglamentos
que vaya a emitir, que guarden relación con los mercados, conductas monopolísticas, anticompetitivas o
discriminatorias en los servicios públicos; …” (subrayas fuera de texto)
Por otra parte debe resaltarse, que el artículo 3 de la LDC precisa que en lo no concerniente a las actividades
económicas reservadas al Estado y no entregadas en concesión, todas las entidades y dependencias estatales
deben sujetarse a la LDC.
Por último, debe advertirse que aunque la LDC constituye el régimen general de aplicación para los diferentes
sectores económicos, existen regímenes especiales de libre competencia. En efecto, la Ley 26 de 199634
conforma el marco general de los regímenes especiales de libre competencia y las respectivas normas sectoriales
en el sector eléctrico35, telecomunicaciones36, radio y televisión37 constituyen regímenes especiales de
competencia para los agentes económicos prestadores de estos servicios públicos. En este punto resulta
importante señalar que la legislación sectorial contiene principios, criterios y procedimientos que difieren de los
que establece el régimen general de libre competencia.
El problema consiste en resolver si la LDC se puede considerar como una norma “complementaria” o
“suplementaria” de las leyes sectoriales. La respuesta está nuevamente en el citado numeral 16 del artículo 103
de la LDC que establece que la Autoridad investigará a las empresas de servicios públicos “de acuerdo con lo
establecido en la presente ley y en concordancia con las reglamentaciones y las leyes sectoriales aplicables al
servicio público de que se trate”. De esta forma, en caso de antinomia entra la LDC y la normativa sectorial,
primará la norma especial.
1.4.1.1 Sector Eléctrico
La Ley 6 de 1997, modificada por el Decreto Ley No. 31 de 1998, regula la prestación del servicio público de
electricidad y conforma el régimen especial de libre competencia para esta actividad económica. De acuerdo al
artículo citado el servicio eléctrico comprende las siguientes actividades: generación, transmisión, distribución y
comercialización de energía eléctrica.

32

Incluido por el artículo 36 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
Reformada por el Decreto Ley No. 10 de 2006.
34
Ley 26 del 29 de enero de 1996, “Por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos”. Fue reformada por el Decreto Ley 10
de 2005, “Que reorganiza la estructura y atribuciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos y dicta otras disposiciones”.
35
Ley 6 de 1997, modificada por el Decreto Ley No. 31 de 1998 y reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 22 de 1998.
36
Ley 31 de 1996, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997. El Decreto Ejecutivo No. 12 de de 1996 lo relacionado con la
prestación del servicio de telefonía móvil celular.
37
Ley 24 de 1999, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 138 de 1998.
33

88

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PANAMA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

La promoción de la eficiencia y de la libre competencia en el sector eléctrico es una de las finalidades de este
régimen. En el mismo sentido, el numeral 4 del artículo 4 establece que una de las finalidades de la intervención
del Estado en esta actividad económica será para garantizar la libertad de competencia.
El numeral 1 del artículo 20, también establece que la función de regulación de la ANSP debe “propiciar la
competencia en el grado y alcance definidos por esta Ley e intervenir para impedir abusos de la posición
dominante de los agentes del mercado; para cuyos efectos el Reglamento de esta Ley establecerá los casos y
condiciones en que el Ente Regulador llevará a cabo tal intervención".
En efecto, el Reglamento de la Ley 6 de 1997, el Decreto Ejecutivo No. 22 de 1998, contiene tres artículos
relacionados con el “abuso de la posición dominante” en el Título IV. Así el artículo 20 establece la facultad del
ERSP de verificar los costos variables de los generadores de energía y el artículo 21 establece que el contrato de
concesión de este servicio público “contendrá los procedimientos que le permitan al Ente Regulador evitar la
existencia de posición dominante a cualquier agente del mercado.”
El artículo 22 del Reglamento establece la facultad de la ANSP de intervenir los agentes económicos cuando se
presuma que haya abusado de su posición dominante o ha realizado otras prácticas monopolísticas que causen
un perjuicio. El artículo enumera una serie de prácticas, de manera enunciativa38, que son con consideradas
como abuso de posición dominante o práctica monopolísitca39.
Así las cosas, la Ley 6 de 1997 introduce un concepto nuevo en el derecho de la competencia de Panamá, pues
el “abuso de posición dominante” no el concepto utilizado en el régimen general de competencia. En efecto,
como se explicará posteriormente el régimen general contiene el concepto de “poder sustancial” y de “prácticas
monpolísticas relativas” que tienen semejanzas con los conceptos de “posición dominante” y de “abuso de
posición dominante”, pero que no se pueden calificar de equivalentes. Por su parte, el artículo 11040 de la Ley 6
de 1997 consagra algunas conductas que considera anticompetitivas.
El artículo 2341 de la Ley 6 de 1997 consagra deberes y obligaciones para los prestadores de los servicios
públicos que tienen como finalidad preservar una prestación eficiente y una competencia libre de restricciones.
Según Pedro Luis Villar, en la medida en que el numeral 2º del artículo 23, prohíbe la realización de prácticas
monopolísticas solo cuando “exista la posibilidad de competencia” conlleva a que en mercados en los cuales no
hay competencia el agente está exento de cumplir esta obligación. “En el caso que las condiciones de mercado
no permita el ejercicio de la libre competencia, es la finalidad de la norma, que el Ente Regulador vele para que
no se vulnere el interés público a través de conductas anticompetitivas.”42

38

Es enunciativa en la medida en que el parágrafo último del artículo 22 establece: “·Los casos indicados solo tienen carácter ilustrativo, y
no carácter restrictivo, por lo que quedará a juicio del Ente Regulador interpretar como abuso de posición dominante cualquier otro acto o
conducta que pueda tener los mismos efectos sobre la competencia y libre participación en las actividades de mercado eléctrico.”
39
“Artículo 22.- Otros casos y condiciones de abuso de posición dominante. (...)
1. Concentraciones de tipo vertical u horizontal que se produzcan en las actividades de generación y de distribución de energía eléctrica, que
tengan el efecto de disminuir, afectar o impedir la competencia y la libre concurrencia de los agentes en el mercado eléctrico.
2. Cualquier acto que tenga el mismo efecto indicado en el literal anterior, tales como los siguientes: la fusión de empresas, la adquisición
directa o indirecta del control sobre otra u otras empresas a través de la adquisición de acciones, participaciones, o a través de cualquier otro
contrato o figura jurídica que confiera el control directo o indirecto de una empresa, incluyendo contratos o acuerdos de gerencia, de gestión,
de administración, o similar, análogo o parecido y de consecuencias similares; así como la adquisición de activos productivos de cualquier
empresa que desarrolle actividades del sector eléctrico, o cualquiera otra figura jurídica por virtud de la cual se concentren sociedades,
asociaciones, acciones, partes sociales, o activos en general, que se realicen entre competidores, proveedores, clientes, accionistas o
cualesquiera otros agentes económicos.”
40
“Artículo 110.- Conductas anticompetitivas. Salvo las excepciones contempladas en esta Ley, se considera violatorio de las normas
sobre libre competencia, y constituye abuso de posición dominante en el mercado pertinente, cualquier práctica que impida a una empresa o
gran cliente negociar libremente sus contratos de suministro, o cualquier intento de fijar precios mediante acuerdos previos, entre
vendedores, entre compradores, o entre unos y otros.”
41
“Artículo 23.- Deberes y obligaciones. Los prestadores del servicio público de electricidad tendrán los siguientes deberes y obligaciones,
sin perjuicio de los que establezcan otras disposiciones legales:
1. Asegurar que el servicio se preste en forma continua y eficiente, y sin abuso de la posición dominante que la entidad pueda tener frente al
cliente o frente a terceros.
2. Abstenerse de prácticas monopolísticas o restrictivas de la competencia, cuando exista la posibilidad de competencia.
6. Facilitar el acceso e interconexión de otras empresas o entidad que prestan servicios públicos, o que sean grandes clientes de ellos, a las
líneas y subestaciones empleadas para la organización y prestación de los servicios.”
42
Prados Villar, Pedro Luis. Ob. Cit. Pág. 64.
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1.4.1.2 Sector Telecomunicaciones
La Ley 31 de 1996 y su Reglamento, el Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 conforman el marco jurídico de la
prestación de servicios de telecomunicaciones43 y consagra el régimen especial de libre competencia para este
sector.
Uno de los fines primordiales de la Ley 31 de 1996, consagrado en el artículo 1, es la consolidación y
preservación de un mercado de telecomunicaciones competitivo y libre de restricciones anticompetitivas. El
numeral 5 del artículo 5 ratifica esta orientación al establecer que la política del Estado en el sector de
telecomunicaciones debe estar dirigida a “[p]romover y garantizar el desarrollo de la leal competencia entre los
concesionarios de los servicios que se otorguen en régimen de competencia…”
Mientras los precios de servicios que se prestan en régimen de competencia pueden ser fijados libremente por
las empresas prestadoras44, el artículo 3845 de la ley establece que la ANSP tiene facultad para fijar las tarifas en
determinadas situaciones en las que el mercado bajo condiciones de libre competencia.
A diferencia de las normas para el sector eléctrico, la normativa para el sector de telecomunicaciones contiene
preceptos detallados sobre el régimen del libre competencia del sector. En efecto, el Capítulo 1 del Título II del
Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997 contiene una cláusula de prohibición general de prácticas restrictivas de la
competencia46 y consagra un catálogo conductas anticompetitivas prohibidas.
Para garantizar el cumplimiento de estos deberes de comportamiento de los prestadores de los servicios de
telecomunicaciones, el Reglamento de la Ley 31 de 1996 atribuye facultades expresas a la ANSP para “dictar
normas y reglas generales y especiales para proteger y promover la competencia en el sector de
telecomunicaciones, para evitar o poner fin a actos contrarios a la competencia y para prevenir los subsidios
cruzados entre los servicios prestados en régimen de exclusividad temporal o limitación numérica y aquellos
prestados en régimen de competencia, así como establecer reglas especiales para concesionarios que tengan o
ejerzan posición dominante.”47
El artículo 848 establece los deberes, de acción de y de abstención, que tienen las empresas prestadoras de
telecomunicaciones para preservar la libre competencia en este sector. Entre ellos, la prohibición de abusar de la
posición dominante, de realizar prácticas contrarias a la libre competencia, discriminación, contratos atados,
fijación de precios y precios predatorios.

43

En virtud del parágrafo del artículo 1 de la Ley 31 de 1996, las telecomunicaciones incluyen “toda transmisión, emisión o recepción de
los signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza, por medio de líneas físicas, emisiones
radioeléctricas, medios ópticos o por cualquier otro sistema o medio de transmisión existente o que exista en el futuro.”
44
Artículo 37 de la Ley 31 de 1996. Véase también artículos 221 a 224 del del Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997.
45
“Artículo 38.- El Ente Regulador podrá establecer regímenes de tarifas para los servicios de telecomunicaciones, en cualquiera de los
siguientes casos:
1. Cuando exista un solo concesionario para la prestación de un determinado servicio a nivel nacional o en un área geográfica determinada;
2. Cuando uno o más servicios se encuentren subsidiados con las ganancias de uno u otro servicio;
3. Cuando el Ente Regulador determine que existen prácticas restrictivas a la competencia, en cuyo caso podrá, además de fijar las tarifas, o
en lugar de éstas, tomar las medidas necesarias para corregir las prácticas restrictivas a la competencia.”
46
“Artículo 6.- Para asegurar la competencia, los concesionarios que operen redes de telecomunicaciones en régimen de competencia
deberán abstenerse de aplicar prácticas monopólicas restrictivas de la competencia.”
47
Artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997.
48
“Artículo 8.- Para asegurar el régimen de competencia, los concesionarios deberán:
8.1. Abstenerse de realizar directa o indirectamente actos que constituyan abuso de posición dominante o prácticas contrarias a la leal
competencia;
8.2. Prestar el servicio a toda persona natural o jurídica que lo solicite y cumpla con las condiciones establecidas para cada servicio, y de
acuerdo con el respectivo contrato de concesión;
8.3. Prestar el servicio de manera igualitaria, sin discriminar entre usuarios que se encuentren en posiciones similares;
8.4. Establecer los precios de sus servicios de telecomunicaciones sin incluir el precio de los equipos terminales necesarios o útiles para
recibirlos;
8.5. No imponer como condición de la prestación de los servicios de telecomunicaciones la compra, alquiler o uso de equipos terminales
suministrados por ellos mismos o por un proveedor determinado;
8.6. Proporcionar a cualquier concesionario que lo solicite acceso eficaz y puntual a la información técnica necesaria para permitir o facilitar
el acceso, la conexión o la interconexión con su red;
8.7. No acordar entre sí los precios máximos o mínimos de los servicios que ofrecen;
8.8. No ofrecer servicios por un precio inferior al costo razonable de los mismos con motivos o efectos anticompetitivos, salvo por los
servicios Tipo A sujetos a régimen de exclusividad temporal o al régimen de tope de precios según lo previsto en el contrato de concesión
correspondiente.”
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Las sanciones por la infracción del régimen especial de libre competencia en el sector telecomunicaciones son
de naturaleza pecuniaria49. Las multas oscilan entre $ 10,000 y 250,000 balboas que equivalen a USD $ 10,000
y USD $ 250,000 dólares. En caso de que la violación a la normativa sea reiterada la ANSP está facultada para
declarar la resolución administrativa de la concesión50.
1.4.1.3 Sector Radio y Televisión
El artículo 1 y el artículo 5 de la Ley 24 de 1999 establecen como objetivo de la regulación y de las políticas del
Estado la libre competencia entre los concesionarios de radio y televisión.51
Esta ley se diferencia de los regímenes especiales de libre competencia de los sectores eléctrico,
telecomunicaciones y telefonía móvil celular, en dos aspectos. En primer lugar, la normativa sectorial para radio
y televisión remite expresamente a la LDC y a la Ley 29 de 1996 como norma supletiva en todas las materias en
las que esta no sea incompatible. En segundo lugar, la Ley 24 de 1999 no establece prohibiciones especiales
sobre prácticas anticompetitivas ni sanciones específicas para las mismas.
El Decreto Ejecutivo No. 138 de 1998, reglamenta el servicio de televisión y radio, y es norma supletiva de la
Ley 24 de 1999. Este decreto también contiene normas especiales para la actividad de televisión y radio en
materia de libre competencia. A continuación se presentan los aspectos más relevantes:
•

El artículo 29 faculta a la ANSP para intervenir en los acuerdos entre “suministradores”52 de los
servicios de radio y televisión y quien solicita acceso a sus instalaciones cuando dicho acuerdo
“contiene elementos anticompetitivos, discriminatorios o violatorios de la ley o los reglamentos
pertinentes”.

•

El artículo 26 define un concepto de “posición dominante” del “suministrador” de los servicios que no
se relaciona con el concepto desarrollado por la doctrina en Derecho de la Competencia.

1.4.2 Otras excepciones establecidas por la LDC
El artículo 4 de la LDC excluye de la aplicación de la normativa las convenciones colectivas de trabajo
realizadas para “para obtener de éstos mejores condiciones laborales” y el “ejercicio de los derechos de
propiedad intelectual e industrial”.
El Decreto Ley No. 9 de 2006 crea tres nuevas excepciones a la aplicación de la LDC. En primer lugar, el
último parágrafo del artículo 3 exceptúa de la aplicación de la LDC a los mecanismos o modalidades –
cualquiera sea su forma – promovidos por el Estado con agentes económicos con la finalidad de “salvaguardar
el interés público”53.
Asimismo por medio de los artículos 4 y 5 del Decreto Ley No. 9 de 2006 se introdujeron dos nuevas
excepciones a la aplicación de la LDC. El artículo 4-A de la LDC establece una cláusula de eficiencia en virtud
de la cual no se considera como anticompetitiva la práctica que “genere incremento en la eficiencia económica y
que no perjudique al consumidor” siempre que lo anterior sea acreditado por el agente económico que la alega.
Por su parte, el artículo 4-B exceptúa de la aplicación de la LDC a toda forma de conducta o acuerdo cuyo
objetivo sea la mejora de la producción y/o distribución o fomento el progreso técnico, siempre que resulte en
beneficio para los consumidores54. Conforme con el artículo citado, dichos acuerdos deben consistir en;

49

Artículo 307 del Decreto Ejecutivo No. 73 de 1997.
Numeral 13 del Artículo 47 de la Ley 31 de 1996.
51
Fines que también son contemplados por el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. 138 de 1998.
52
Definido por el artículo 4 del decreto en los siguientes términos: “Persona natural o jurídica con capacidad para contratar el acceso y el
uso de las instalaciones sujetas a su control, siempre y cuando tenga vigente una concesión amparada por la Ley No. 31, o una licencia
definitiva amparada por la Ley No. 36, o una concesión amparada por el Decreto No. 155, o que este de otro modo debidamente autorizada
para prestar los servicios públicos regulados por el presente Decreto.”
53
Conforme con el último inciso del artículo 3º de la LDC “el interés público deberá declarado por el Consejo de Gabinete, para lo cual se
podrá solicitar opinión del Consejo Asesor.”
54
La redacción de este artículo es análoga a la redacción del parágrafo 3º del artículo 81 del Tratado de Roma, con la diferencia de que el
parágrafo 3º en vez de describir en qué deben consistir los acuerdos, incluye dos condiciones adicionales: (a) que el acuerdo no imponga
condiciones restrictivas a las partes que no sean necesarios para alcanzar los objetivos del mismo y (b) que no se elimine la competencia en
parte sustancial de los productos en cuestión.
50
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“1. El intercambio de información técnica o de tecnología;
2. El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de infraestructura,
equipos, recursos o facilidades de producción y tecnología;
3. El establecimiento y/o aprovechamiento conjunto de facilidades de
acopio, almacenaje, transporte y distribución.
4. Que el producto de dichos actos sea exportado.”
1.4.3 Protección contra conductas externas
En virtud del segundo parágrafo del artículo 2º de la LDC55, no solo están sujetos a la normativa los agentes
económicos que realicen actividades económicas en el territorio panameño y que afecten el mercado panameño
sino que se establece de manera expresa la protección al mercado de “todos los actos o prácticas que surtan sus
efectos en la República de Panamá indistintamente del lugar en donde se perfeccionen.”
1.5 Prohibiciones
El Capítulo II (“Las prácticas monopolísticas”) de la LDC, establece una cláusula general de prohibición y
clasifica en dos clases las prácticas monopolísticas: las absolutas y las relativas56.
La cláusula general de prohibición está consagrada en los siguientes términos:
“Artículo 5.- Prohibición. Se prohíbe, en las formas contempladas en esta Ley, cualquier acto, contrato
o práctica que restrinja, disminuya, dañe, impida o que, de cualquier otro modo, vulnere la libre
competencia económica y la libre concurrencia en la producción, procesamiento, distribución, suministro
o comercialización de bienes o servicios.”
Esta cláusula es una prohibición de carácter ex post y objetiva. Se considera una prohibición ex post porque el
acto, contrato o práctica debe producir efectivamente la restricción o daño en el mercado para que la norma sea
aplicada. En segundo lugar, es una prohibición de carácter objetiva porque se castigan solo los acuerdos que
produzcan el efecto mencionado (independiente de la intencionalidad del agente económico) sin necesidad de
demostrar si hubo o no intención de producir el efecto.
1.5.1 Prácticas monopolísticas absolutas
El artículo 11 enumera taxativamente las “combinaciones57, arreglos, convenios o contratos entre agentes
económicos competidores o potencialmente competidores, entre sí,” que son considerados prácticas
monopolísticas absolutas cuando tienen “por objeto o efecto”:
1.
2.
3.
4.

Fijación de precios de venta o compra e intercambio de información para tal efecto.58
Acuerdos de limitación de la producción o comercialización.59
Acuerdos de repartición de mercados.
Colusión en licitaciones públicas.60

55

Adicionado por el artículo 1 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
Como se puede observar la clasificación de las prácticas monopolísiticas entre absolutas y relativas probablemente fue tomada por el
legislador de las leyes de libre competencia de México (Ley Federal de Competencia Económica de 1992) y de Costa Rica (Ley 7472 de
1994).
57
Claudia Curiel define combinación como “… una acción multilateral (en virtud de la pluralidad de sujetos que en ella participan), en la
cual varios competidores (actuales o potenciales) orquestan sus decisiones comerciales relativas a alguan variable de competencia en
particular, de modo que el comportamiento que observan en el mercado resulta de un razonamiento coordinado en el cual cada participante
depone su capacidad de actuación independiente.” Curiel Leidenz, Claudia. Ob. Cit. Pág. 84.
58
El artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 31 de 1998 establece de manera enunciativa elementos indicativos de la existencia de fijación de
precios.
59
El artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 31 de 1998 establece de manera enunciativa elementos indicativos de la existencia de acuerdos
para no producir o de repartición de mercados.
60
El artículo 7 del Decreto Ejecutivo No. 31 de 1998 establece de manera enunciativa elementos indicativos de la existencia de acuerdos de
colusión en licitaciones públicas.
56
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Hay varios aspectos del artículo 11 que deben ser analizados. En primer lugar, para que se tipifique la conducta
no se requiere que la combinación, arreglo, convenio o contrato revista alguna formalidad. En la medida en que
la norma no distingue la forma del mismo, no es necesario que este se encuentre por escrito, por ejemplo, podrá
tratarse de un acuerdo verbal e incluso de un acuerdo tácito61.
La dificultad probatoria para la autoridad de la competencia consistirá en que esta deberá demostrar, al menos
por medio de contundentes inferencias62, que dicha “combinación, arreglo, convenio o contrato” efectivamente
se llevó a cabo. La jurisprudencia panameña ha justificado la existencia de presunciones en el derecho de la
competencia para compensar la dificultad que siempre tendrá la autoridad de la competencia para encontrar
pruebas directas sobre la realización de las supuestas prácticas en los siguientes términos:
“Como sabemos, la prueba de presunciones es común en el derecho de la competencia, (considerada la
prueba reina en esta materia). Conocida la ilicitud de las prácticas por parte de los operadores económicos,
en muchas ocasiones no podrá encontrarse prueba directa cualitativa de la infracción por lo que habrá que
recurrir a la prueba de indicio detectando las formas de exteriorización de la conducta orientada a afectar la
competencia. La correcta utilización de la prueba indiciaria exigirá del intérprete judicial la acreditación de
una inferencia lógica y razonable de los hechos probados a unas conductas que se estiman prohibidas; en
ello los análisis económicos tendrán especial relevancia.”63
En segundo lugar, la norma establece que la conducta debe ser realizada por un sujeto activo calificado: un
competidor o un potencial competidor64. Todas las conductas que tipifica el artículo 11 de la LDC son de tipo
horizontal, es decir son realizadas por agentes económicos que se encuentran en el mismo nivel de la cadena
productiva de un mercado.65
El artículo 11 consagra un prohibición ex ante, en la medida en que no es necesario que se produzca el efecto
anticompetitivo o daño para que la conducta sea sancionada. Por lo tanto, se trata de una medida preventiva.
Finalmente, debe señalarse que la expresión “por objeto o efecto” tiene como consecuencia que la prohibición
sea subjetiva y objetiva. Es una prohibición subjetiva, pues solo basta la intención del agente (que tenga “por
objeto”) de realizar una de las cuatro conductas enumeradas para que se tipifique la vulneración. Finalmente, la
prohibición es objetiva porque sanciona las prácticas que efectivamente produzcan la restricción (“o efecto”),
sin necesidad de demostrar la intencionalidad.
El artículo 10 de la LDC establece que las prácticas monopolísticas absolutas “tienen en sí mismas carácter
ilícito sin consideración de sus posibles efectos económicos negativos.” No obstante, el legislador panameño,
posiblemente para preservar la coherencia de la reforma suprimió las siguiente frases del artículo 10: “No
servirá como defensa, la circunstancia de que una práctica de este tipo no haya ocasionado efectos negativos a
un competidor o a posibles competidores, o a los consumidores.”66 Señalo que la supresión de esta frase
posiblemente está relacionada con la inclusión de la cláusula de eficiencia en virtud de la cual una firma sí
puede realizar una práctica que se ajustaría a la tipificación de “práctica monopolística absoluta” pero que no se
considera como tal precisamente por los efectos económicos (incremento de eficiencia) que produce.
1.5.2 Prácticas monopolísticas relativas
Los artículos. 13, 14, 15, 16 y 17 de la LDC regulan la segunda clase de prácticas prohibidas, las prácticas
monopolísticas relativas. El Artículo. 13 de la LDC establece como primer requisito para que una conducta se
ajuste a esta prohibición que sea “susceptible de afectar negativamente los intereses de los consumidores”. A
61

Se recomienda la lectura del siguiente artículo que analiza de manera detallada las distintas formas que pueden adoptar las prácticas
restrictivas absolutas. Curiel Leidenz, Claudia. “El tratamiento de las conductas entre competidores en la legislación panameña de
competencia”. En Boletín Latinoamericano de Competencia, No. 10, 2000. Unión Europea. Págs. 70 - 86.
62
Claudia Curiel concluye que los requisitos para probar por medio de inferencias prácticas concertadas “incluyen paralelismo en alguna
variable de competencia en magnitud y tiempo, evidencias de contactos entre competidores y un análisis del mercado que demuestre que la
dinámica espontánea del mismo no puede explicar los mecanismos de formación de los precios.” Curiel Leidenz, Claudia. Ob. Cit. Pág. 76.
63
Véase sentencia No. 64 del Juzgado Octavo de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá del 3 de septiembre de 2003, que es
analizada en el punto 9.1 de este capítulo.
64
Para determinar qué es un agente económico, es importante la definición que establece el inciso segundo del artículo 10 de la LDC, según
la cual: “Para los efectos de esta Ley, se considera un solo agente económico al conjunto de las personas jurídicas de derecho privado que
estén controladas por un mismo grupo económico.”
65
Nuevamente se recomienda la lectura del siguiente artículo que analiza la prohibición de conductas restrictivas de tipo horizontal en la
legislación panameña. CURIEL LEIDENZ, Claudia. Ob. Cit. Págs. 70 - 86.
66
Artículo 8 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
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simple vista, podría parecer que este precepto le da un carácter ex post a la prohibición, pues no bastaría que el
agente tuviera la mera intención de afectar al consumidor, sino que sería necesario que efectivamente se
produjera un daño al consumidor. Sin embargo lo que dispone el artículo 13 es que serán prácticas
monopolísticas relativas aquellas conductas que tengan la idoneidad para afectar negativamente a los
consumidores, es decir, que tengan esa capacidad de afectación.
En segundo lugar, de acuerdo a los supuestos de hecho que establece el artículo 15, la autoridad de la
competencia deberá comprobar que el agente económico tenga un “poder sustancial” sobre le mercado
pertinente en el cual se realizaron las prácticas.67
El artículo 17 de la LDC no define qué se entiende por “poder sustancial” pero establece los criterios para
determinar si un agente tiene poder sustancial sobre el mercado relevante. La “Guía para el control de prácticas
verticales” expedida por la CLICAC en el año 2003, establece que una empresa tendrá “poder sustancial” en un
mercado pertinente cuando tenga una participación igual o mayor al 20%.68
Por su parte, el articulo 6 de la LDC define qué es “mercado pertinente” y el artículo 16 establece los criterios
para determinarlo. El artículo 11 del Reglamento establece el método de análisis que utilizará la Autoridad para
determinar el “mercado pertinente” y la existencia de un “poder sustancial” en dicho mercado.
Por último, el artículo 12 del Reglamento establece los criterios para determinar la existencia de barreras de
entrada en un “mercado pertinente” como factor que indica la existencia de un “poder sustancial” de un agente
económico.
Es necesario señalar que la jurisprudencia panameña ha usado en algunas providencias el concepto de “posición
dominante” y de “abuso de posición dominante” sin distinguirlos de los conceptos de “poder sustancial” y del
abuso del mismo.69 Sin embargo, la LDC y el Reglamento no utilizan este concepto que sí está presente en las
leyes sectoriales que se analizarán en el punto 4 de este capítulo.
El concepto de “poder sustancial” que define la legislación panameña de libre competencia no es equivalente a
lo que la doctrina ha entendido por posición dominante. Al respecto, es relevante hacer referencia al análisis de
Claudia Curiel, en el sentido de que el concepto de “poder sustancial” como requisito para que la conducta de un
agente tipifique una práctica monopolística relativa es “çuna conformación de mercado menos extrema que la de
posición dominante.”70 Esta afirmación se justifica teniendo en cuenta que solo se necesita una participación
igual o superior al 20% en un mercado para detentar un “poder sustancial”. En comparación con lo que
generalmente se ha establecido en otras legislaciones en materia de “posición dominante”, es evidente que se
necesita menos poder en el mercado para tener un “poder sustancial” que lo necesario para tener una “posición
dominante”.
El artículo 14 enuncia las distintas conductas que pueden configurar la práctica monopolística relativa: “actos
unilaterales, combinaciones, arreglos, convenios o contratos cuyo objeto o efecto sea desplazar indebidamente a
otros agentes del mercado pertinente, impedirles su acceso o establecer ventajas exclusivas en favor de una o
varias personas71 (…)” Al respecto, se debe señalar que este precepto –al igual que el artículo 11- le da un
carácter ex ante y subjetivo/objetivo a la prohibición. Es ex ante, puesto que se el agente puede ser sancionado
sin necesidad de que efectivamente se hayan producido los efectos o el daño. Es tanto subjetivo como objetivo
en la medida en que el enunciado “cuyo objeto o efecto” tiene las mismas consecuencias que analizamos en el
artículo 11 sobre prácticas monopolísticas absolutas.
Además de los requisitos que deben cumplir las conductas para ser consideradas prácticas monopolísticas
relativas -mencionados anteriormente- la actuación del agente debe corresponder a alguna de las conductas o
acuerdos enumerados por el artículo 14, es decir:

67
La normativa de libre competencia de Panamá no contempla expresamente la posibilidad de que el “poder sustancial” pueda ser colectivo,
es decir, detentado en conjunto por más de un agente económico.
68
La “Guía para el análisis de las restricciones verticales” expedida por la CLICAC en el año 2003 desarrolla de manera detallada la forma
en que será determinado el “mercado pertinente” y el “poder sustancial” del agente económico.
69
Véase sentencia No. 9 del 24 de febrero de 2003 del Juzgado Octavo de Circuito que es analizada en el punto 9.3 de este capítulo.
70
Curiel Leidenz, Claudia. Ob. Cit. Pág. 95.
71
Según Claudia Curiel, la prohibición de las prácticas monopolísticas relativas busca proteger dos aspectos de la competencia: el libre
acceso al mercado y la libertad de acción de las empresas competidoras. Curiel Leidenz, Claudia. Ob. Cit. Página 94.
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Acuerdos de distribución exclusiva (geográfica o temporal) de bienes o servicios o de restricción a la
producción entre agentes que no sean competidores entre sí.
Fijación del precio de reventa y de otras condiciones “por parte del fabricante, productor o proveedor…”.
Ventas atadas.
Acuerdos de exclusividad.
Negativa unilateral a contratar. Es importante resaltar que según el numeral 5º del artículo 14, no se
configura una negativa unilateral a contratar cuando esta negativa se origine en el “incumplimiento por
parte del cliente o potencial cliente, de obligaciones contractuales con el agente económico, o que el
historial comercial de dicho cliente o potencial cliente demuestre un alto índice de devoluciones o
mercancías dañadas;”.
Actos predatorios y boicoteo a un tercero
Concertación o invitación para ejercer presión o discriminación contra un distribuidor o proveedor.

El artículo 8 del Reglamento también contienen un catálogo enunciativo de conductas que son consideradas
como prácticas monopolísticas relativas, entre otras, las siguientes:







Precios predatorios.
Discriminación injustificada a clientes en términos de volumen o porcentaje de compras.
Restricción injustificada en condiciones de reventa.
Otorgamiento de descuentos ligados a acuerdos de exclusividad en distribución o comercialización.
Uso injustificado y “persistente de las ganancias que un agente económico obtenga de la venta de un bien o
prestación de un servicio, para compensar pérdidas en otro bien o servicio con el fin de aumentar la
participación en el mercado de este último…”
Discriminación injustificada a compradores por medio de precios u otras condiciones de venta.

Finalmente, se debe resaltar que el artículo 9 del Reglamento de la LDC establece que determinados actos o
prácticas no serán considerados monopolísticas relativas cuando generen determinadas eficiencias económicas72.
Conforme al artículo 10 del Reglamento, estas eficiencias económicas deben ser probadas por los agentes
económicos que las alegan.
1.5.3 Restricciones verticales
La mayoría de las prácticas monopolísticas relativas que tipifica la LDC consisten en restricciones verticales,
entendidas como aquellas prácticas o actos que son realizadas por agentes económicos que se encuentran en un
nivel diferente de la escala de producción en un mercado. A pesar de que la LDC y su Reglamento no hacen una
distinción expresa entre “prácticas restrictivas horizontales” y “prácticas restrictivas verticales”, la CLICAC
expidió por medio de la Resolución PC – 503 de 2003 una “Guía para el análisis de las restricciones
verticales”73.

72
En virtud del artículo citado, estas eficiencias deberán cumplir tres condiciones: 1) No se pueden obtener por otro medio; 2) No deben ser
temporales; y 3) Las eficiencias deben compensar el efecto negativo de la práctica.
73
La Guía, cuyo objetivo es “establecer los lineamientos generales y los principios que seguirá la Comisión al momento de evaluar las
conductas verticales...” instruye entre otros sobre los siguientes temas:
•
Los aspectos generales sobre las prácticas verticales.
•
El procedimiento para determinar si una práctica es vertical.
•
La forma como se determina el “mercado pertinente” y el “poder sustancial”.
•
Los efectos negativos y positivos de las prácticas restrictivas.
•
Analiza tipos de restricciones verticales como: los acuerdos de exclusividad, las ventas atadas y la imposición de precios de reventa,
entre otros.
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1.6 Autoridades
Además de contener preceptos sustanciales, la LDC también crea y regula en el Título V las principales
instituciones encargadas de velar por la aplicación de la normativa, es decir la Autoridad de Protección al
Consumidor y Defensa de la Competencia (Autoridad) y los tribunales especializados.
1.6.1 Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia
La Autoridad, conforme con el artículo 101 es “una entidad pública descentralizada del Estado, con personería
jurídica propia, autonomía en su régimen interno”. Antes de la reforma del Decreto Ley No. 9 de 2006, estaba
adscrita al Ministerio de Industria y Comercio, pero el artículo 38 del decreto suprimió dicha adscripción y
estableció que la Autoridad tiene “independencia en el ejercicio de sus funciones.”
En virtud de la LDC, las funciones de la Autoridad se relacionan exclusivamente con la defensa de la
competencia y la protección a los consumidores. No obstante, hasta la expedición del Decreto Ley No. 7 del 15
de febrero de 2005 la Autoridad también tenía funciones relacionadas con medidas antidumping, los subsidios
estatales y las salvaguardias. El decreto mencionado expresamente derogó los Títulos III (“De las Prácticas de
Comercio Desleal”) y IV (“Las Medidas de Salvaguardia”) –correspondientes a los artículos 70 al 100.
La organización de la Autoridad fue reformada por el Decreto Ley No. 9 de 2006, reemplazando la dirección y
administración de la entidad en cabeza de tres comisionados y un director general por el establecimiento de un
Administrador, quien ejerce la representación legal de la Autoridad, y dos Direcciones Nacionales de Libre
Competencia y de Protección al Consumidor respectivamente74.
Asimismo el artículo 110-H de la LDC crea un Consejo Asesor compuesto por un representante de
agremiaciones de consumidores, un representante de agremiaciones económicas, y por los Ministros, o la
persona que estos deleguen, de Comercio en Industrias, Economía y Finanzas, y Salud.
El Administrador, conforme con lo dispuestos por el artículo 109 de la LDC75 es nombrado “por el Órgano
Ejecutivo y ratificado por mayoría simple de la Asamblea Nacional” por un término de 7 años, prorrogable por
una sola vez76. Una de las funciones que establece el numeral 16 del artículo 110-C77 de la LDC al
Administrador consiste en vigilar, supervisar y dirigir las labores de los Directores Nacionales y “establecer los
mecanismos de coordinación seguimiento para el mejor ejercicio de las funciones legales encomendadas a la
institución.”
El artículo 103 de la LDC, que también fue reformado78, establece amplias funciones y atribuciones para la
Autoridad en materia de gestión79, de promoción de la competencia80, de consulta81, de investigación y de
sanción a infractores de la LDC. Una de las atribuciones incluidas por el Decreto Ley No. 9 de 2006 fue la
facultad de la Autoridad para cesar la investigación en cualquier etapa o de desistir del proceso judicial mediante
la realización de transacciones con el investigado o demandado siempre que estos “aceptan medidas en torno a
las conductas o actos investigados, incluyendo cláusulas penales que garanticen el cumplimiento del acuerdo…”
Otra importante facultad incorporada por el Decreto Ley No. 9 de 2006 consiste en que la Autoridad puede
ejercer directamente la jurisdicción coactiva sobre las multas impuestas por la infracción de la LDC.

74

Artículo 35 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
Modificado por el artículo 42 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
76
Artículo 108 de la LDC; modificado por el artículo 41 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
77
Introducido por el artículo 46 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
78
Artículo 36 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
79
En la medida en que está facultada para determinar sus políticas generales, crear la unidad administrativas que requiera en cualquier parte
del territorio, establecer mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado, elaborar guías técnicas para el ejercicio de sus
funciones y elaborar su Reglamento Interno, sujeto a aprobación del Órgano Ejecutivo.
80
En la medida en que puede realizar “abogacía de la libre competencia” ante cualquier agente económico, público o privado, programas de
prevención, y recomendar la adopción o modificación de trámite de algún sector de la economía y realizar estudios para fortalecer la
competencia en el mercado.
81
En la medida en que puede emitir opiniones sobre cualquier norma jurídica relacionada con el contenido de la LDC, conocer consultas de
agentes económicos, emitir conceptos sobre las decisiones de entidades estatales cuyos actos puedan distorsionar la libre competencia, entre
otras.
75
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Por último, en uso de la facultad otorgada en el numeral 4º del artículo 103 de la LDC, la Autoridad (otrora
CLICAC) expidió su reglamento interno: “Reglamento interno de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos
del Consumidor” (Resolución PC – 086 de diciembre de 1999). Asimismo, en cumplimiento de los artículos 13
y 17 del Reglamento de la LDC, la Autoridad expidió varias resoluciones instructivas, entre ellas las siguientes:





“Guía de auditoria de competencia” (Resolución PC-053 de julio de 2001)
“Guía para el control de las concentraciones económicas” (12 de septiembre de 2001)82
“Código de ética del servidor público de la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor”
(Resolución PC – 317 de julio de 2002)
“Guía para el análisis de restricciones verticales a la libre competencia” (Resolución PC-503 de octubre de
2003)

1.6.2 Tribunales
El procedimiento ante la Autoridad es de carácter administrativo pero una vez la Autoridad ha expedido una
decisión el procedimiento queda a cargo de tribunales especializados. Se trata de un procedimiento
jurisdiccional de carácter civil, por medio del cual se determina la existencia o no de la infracción a la LDC.
Para tal efecto la LDC crea varios juzgados y tribunales especializados, así como un tribunal de apelaciones83,
que deben garantizar la observancia de la las normas de libre competencia. El artículo 141 de la LDC establece
la competencia de estos órganos judiciales en los siguientes términos:
“Art. 141.- Competencia. (…) Estos juzgados conocerán exclusiva y privativamente de las causas
siguientes:
1. Reclamaciones individuales o colectivas promovidas de acuerdo con la presente Ley;
2. Las controversias que se susciten con motivo de la aplicación o interpretación de la presente Ley, en
materia de monopolio, protección al consumidor y prácticas de comercio desleal.
(…)
6. La acción de reparación de los daños colectivos, para la reposición de las cosas al estado anterior al
menoscabo, y el resarcimiento pecuniario del daño globalmente producido a la colectividad interesada;
7. Conceder autorizaciones a la Comisión para que practique diligencias probatorias, exámenes de
documentos privados de empresas, allanamientos y cualquier otra medida que ésta solicite en el curso
de una investigación administrativa o para el aseguramiento de pruebas;
8. Imponer sanciones por violaciones de las disposiciones de la presente Ley y decretar la suspensión
de los actos infractores;
9. Decretar medidas cautelares que soliciten la Comisión, o los demandantes particulares.”
1.7 Procedimiento84
La LDC también establece los distintos procedimientos para cada una de las materias reguladas: el
procedimiento administrativo que corresponde a la verificación de las concentraciones en el Capítulo I del
Título VII, y la creación de juzgados del circuito civiles con su respectivo procedimiento jurisdiccional sumario
en el Título VIII.
De esta forma, la estructura procesal establecida por la LDC establece que la Autoridad no ejerce directamente
facultades decisorias o sancionatorias, salvo cuando se trate de procedimiento para la verificación de
concentraciones empresariales como se explicará posteriormente85. Conforme con el doctor Molina Mendoza,
las facultades de la Autoridad son de carácter inquisitivo, es decir instruyen los procesos –de oficio o a petición
de parte– y en caso de encontrar responsabilidad del supuesto infractor de la LDC, deberá acudir al tribunal civil
competente.

82

Esta Guía reemplaza la “Guía para el control de las Concentraciones Económicas”, publicadas por la CLICAC en abril de 1999.
El Tercer Tribunal de Justicia de Panamá.
84
Se recomienda la lectura del documento “Sistema Panameño de Protección y Defensa de la Competencia: Aspectos Jurisdiccionales”
elaborado por Jorge Molina Mendoza, quien fue Magistrado del Tercer Tribunal de Justicia de Panamá (Tribunal de apelaciones en los
procesos civiles de defensa de la competencia).El documento contiene una detallada explicación sobre las autoridades de la competencia y
los diferentes procedimientos establecidos por la LDC, así como su origen y las motivos que explican la judicialidad de dichos procesos.
85
Cfr. Molina Mendoza, Jorge. “Sistema Panameño de Protección y Defensa de la Competencia: Aspectos Jurisdiccionales”. Op. Cit., p. 84.
83
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En efecto, si como resultado de una investigación la Autoridad determina que un acto o práctica posiblemente
tipifica una práctica monopolística, esta no procederá a sancionar mediante la imposición de multas de carácter
administrativo a los supuestos infractores –como ocurre en otros regímenes en América Latina– sino que
demandará a éstos ante los tribunales competentes. Conforme con el jurista citado, la Autoridad “está legitimada
como una parte más, para comparecer ante los tribunales competentes y deducir pretensiones respecto de
violaciones y sanciones, como consecuencia del quebrantamiento del Antitrust.”86
1.8 Concentraciones económicas
En cuanto control de concentraciones empresariales realizado por la Autoridad, debe señalarse que es
ampliamente regulado por la normativa panameña, especialmente en el Capítulo III del Título I de la LDC y en
el Capítulo V del Reglamento. Como se advirtió anteriormente, en este procedimiento administrativo la
Autoridad sí cuenta con facultades decisorias en la medida en que analiza licitud de las operaciones que los
agentes económicos le notifican de manera voluntaria (control ex ante) o aquellas que ya fueron realizadas
(control ex post) en virtud de una investigación de oficio en casos en los que se presuma que la operación
cumple uno de los supuestos prohibidos en la ley.87
A diferencia de otras legislaciones, la LDC no impone el deber legal a los agentes económicos que realicen una
concentración empresarial de notificarla a la autoridad de competencia. El doctor Gustavo Paredes Moreno
argumenta que el esquema de control que plasmó el legislador en la LDC se justifica por la necesidad de darle
seguridad jurídica a los agentes económicos dentro de una economía que es “pequeña” y “concentrada” en
muchos sectores, pero que a la vez está expuesta al comercio internacional.88
El artículo 118 de la LDC y el Capítulo V de su Reglamento establecen el procedimiento para verificación de las
concentraciones económicas. El acto administrativo de la Autoridad por medio del cual se decida sobre una
concentración (aprobándola u objetándola) debe ser motivado de forma suficiente conforme a la ley.
1.8.1 Criterio de prohibición de concentraciones
El segundo inciso del artículo 19 de la LDC establece el criterio por medio del cual se estudian las
concentraciones por parte de la Autoridad:
“Artículo 19.- (…) Se prohíben las concentraciones económicas cuyo efecto sea o pueda ser disminuir,
restringir, dañar o impedir, de manera irrazonable, la libre competencia económica y la libre
concurrencia respecto de bienes o servicios iguales, similares o sustancialmente relacionados.“
En primer lugar, esta cláusula prohíbe tanto las concentraciones económicas ya consumadas que produzcan
efectos negativos irrazonables, como aquellas concentraciones que son informadas previamente y que sin
haberse consumado, de acuerdo al análisis de la autoridad, producirían efectos negativos irrazonables.
En segundo lugar, la norma establece que para que se configure la conducta prohibida los efectos negativos
sobre los bienes jurídicos protegidos deben ser “irrazonables”. A pesar de que se trata de un concepto jurídico
indeterminado, este ingrediente normativo se justifica en la medida en que toda concentración de tipo horizontal
conlleva cierta restricción a la competencia. No obstante, no toda concentración horizontal es perjudicial para el
mercado, como ocurre en los casos en que esta limitación a la libre competencia sea de poca entidad comparada
a las eficiencias que la operación puede generar en beneficio del mercado.
En tercer lugar, la norma no hace distinción entre las operaciones de tipo horizontal de las operaciones de tipo
vertical, por lo tanto las normas se aplican igualmente a los dos tipos. No obstante, la Guía reconoce que aunque
cualquier tipo de concentración puede ser restrictiva, las de tipo horizontal “demandan mayor atención” que las
de tipo vertical y en esa medida “…la metodología de análisis propuesta en estas Guías se aplica principalmente
a este grupo.”89
86

Ibid., p. 83.
Ibid., p. 85.
88
Paredes Moreno, Gustavo Adolfo. “The control of business concentrations in Panama”. Pág. 1. Documento consultado el 3 de Diciembre
de 2005 en:
http://www.iadb.org/europe/LACF2005/pdf/Panama_contribution_mergers-cartels.pdf
89
Punto 41 de la “Guía para el control de las concentraciones económicas”.
87
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Debemos señalar que el criterio de prohibición fija el objetivo que justifica el control estatal de las
concentraciones, que según la Guía expedida por la Autoridad consiste en determinar si a raíz de estas
operaciones “se produce una reducción en la competencia, a un grado tal que los beneficios competitivos que
puede generar no compense el costo social equivalente a la afectación de la competencia.”
El criterio de prohibición analizado se complementa con tres presunciones de hecho90 que consagra el artículo
24 de la LDC, que establecen bajo qué supuestos la AUTORIDAD presumirá que una concentración proyectada
o efectivamente realizada tiene un objeto o efecto prohibido.
El artículo 25 de la LDC, el artículo 17 del Reglamento y la Parte III de la Guía establecen los criterios, análisis
económicos y los aspectos fácticos que debe tener en cuenta la AUTORIDAD para verificar una concentración.
Respecto del análisis estructural del mercado por parte de la Autoridad es importante resaltar lo establecido por
la Guía sobre la relación de causalidad entre un alto grado de concentración en el mercado o un incremento del
mismo y la posibilidad de restringir la competencia:
“Un elevado grado de concentración en el mercado pertinente o un incremento significativo en el mismo
como consecuencia de la concentración económica, no constituye – por sí misma – una justificación para
que la concentración sea calificada como nociva para la competencia. No obstante ello, si el grado de
concentración en el mercado pertinente no presenta niveles demasiado elevados después de la operación,
podrá preverse que la concentración económica no elimina o amenaza la existencia de cierta dinámica de
competencia dentro del mismo.”91
1.8.2 Excepciones
1.8.2.1 Defensa de industria fallida
El parágrafo 3 del artículo 19 de la LDC establece una excepción al criterio de prohibición conocida como la
“defensa de industria fallida “ (en inglés, “failing industry defense”). En virtud de esta excepción se permite la
realización de operaciones a pesar de que estas puedan generar alguna restricción a la libre competencia cuando
“recaigan sobre un agente económico que se encuentre en estado de insolvencia, siempre que éste compruebe
haber buscado infructuosamente compradores no competidores.” El numeral 5 del artículo 17 92del Reglamento
de la LDC ratifica esta condición como criterio para evaluar si una concentración se ajusta a la ley.
Según la Guía esta excepción al parágrafo 1 del artículo 19 se justifica para “preservar los activos productivos
dentro del mercado como condición preferida a la desaparición del competidor y de los activos.” La justificación
económica de la “defensa de industria fallida” consiste en que el valor de una empresa en marcha, es decir el
valor de una empresa que desarrolla su objeto social, es superior al valor de la sumatoria de sus activos
individualmente considerados. La pérdida de activos que están en funcionamiento puede ser más gravosa,
incluso en términos de eficiencia, para el conjunto de la sociedad que la autorización de una operación que
podría ser restrictiva.
De la norma se puede deducir que son dos los supuestos de hecho que en caso de concurrir permitirían la
aplicación de la excepción: a) que el agente económico adquirido se encuentre en estado de insolvencia, es decir
que “ha cesado en el pago de sus acreedores (financieros y comerciales)”93, y b) que el agente haya intentado
infructuosamente realizar la venta a personas no competidoras94.

90
Se tratan de presunciones iuris tantum en la medida en el parágrafo último del artículo 24 establece : “Estas presunciones podrán
desvirtuarse aportando al efecto prueba en contrario.”
91
Punto 118 de la “Guía para el control de las concentraciones económicas”.
92
“Artículo 17.- Análisis económico. Para determinar si una concentración económica es compatible con la Ley se procederá a un análisis
económico en el cual se podrá tomar en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: (…) 5. La necesidad de la concentración como única
opción para evitar la salida del mercado de los activos productivos de uno de los agentes económicos participantes en la concentración;…”
93
Punto 19 de la “Guía para el control de las concentraciones económicas”.
94
De acuerdo a la Guía, este segundo supuesto se configurará siempre que: 1) Los potenciales compradores hayan recibido la información
de la oferta de venta que usualmente solicita un comprador. 2) La oferta de compra venta sea razonable, es decir “que sea superior al valor
de la liquidación de los activos de la empresa”. Lo cual concuerda con la justificación económica de esta excepción que se explicó
anteriormente.

99

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

PANAMA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

Además de los dos supuestos descritos anteriormente, la Guía menciona dos elementos que también deben
concurrir para que la excepción sea procedente:
•
•

Que la reestructuración de las empresas no sea posible para solucionar la cesión de pagos a los
acreedores.
Debe probarse el riesgo de la salida de sus activos productivos “del mercado pertinente en caso de no
concretarse la operación de concentración.”

1.8.2.2 Eficiencias
Los agentes económicos pueden probar que a pesar de que se encuentren en alguno de los supuestos de hecho
que consagra el artículo 24 de la LDC, en virtud de los cuales se presume que una concentración puede tener un
efecto prohibido la concentración que proyectan realizar o que ya han perfeccionado se ajusta a la normativa de
libre competencia. En efecto, los agentes tienen la carga de la prueba en cuanto a que la concentración puede
generar o genera determinadas eficiencias económicas, que compensan el “costo social” que produce la
eliminación de un competidor en un mercado. Asimismo, el artículo 17 del Reglamento de la LDC ratifica la
generación de eficiencias económicas como criterio para evaluar si una concentración se ajusta a la ley.
La Parte IV de la Guía instruye sobre los tipos de eficiencias que serán consideradas por la Autoridad para el
análisis de una operación. Establece igualmente que una concentración puede generar cuatro tipos de
eficiencias: economías de escala, economías de alcance, reducción de costos de transacción o introducción de
una nueva tecnología. Conforme al artículo 18 del Reglamento de la LDC, en la medida en que los agentes
económicos son quienes alegan la generación de eficiencias económicas tendrán la carga de la prueba.
Conforme a las Guías, los beneficios económicos deben cumplir las siguientes condiciones:
•

Los beneficios obtenidos por la operación no pueden ser obtenidos de otra forma. Tampoco lo serán
aquellos beneficios que se pueden obtener en menos dos años por otros mecanismos que sean menos
riesgosos para la competencia.

•

Son suficientes para que “…en términos de eficiencia se genere una ganancia neta para la sociedad.”95

•

La cuantía de los beneficios y el tiempo en el cual estos se pueden materializar deben ser susceptibles
verificación por medios razonables. Para tal efecto, se deben soportar “sobre la base de informaciones
objetivas y proyecciones que puedan ser analizadas por la Comisión.”96

2. Reforma del artículo 298 (antes 293) de la Constitución
La Constitución Política vigente fue promulgada el 11 de Octubre de 1972 por la Asamblea Nacional de
Representantes de Corregimientos –reemplazando la Constitución de 1946– durante la dictadura militar del
general Torrijos. Esta Constitución ha sido reformada parcialmente en varias ocasiones por medio de los
siguientes actos reformatorios: No. 1 y No 2 de 1978, Acto Constitucional de 1983 y los Actos Legislativos No.
1 de 1983, No. 2 de 1994 y No. 1 de 2004.
La última reforma constitucional, realizada por medio del Acto Legislativo No. 1 de 2004, entró en vigencia el
15 de noviembre de 200497. Este Acto Legislativo reformó 55 artículos y adicionó diez nuevos artículos. Se
destacan los siguientes aspectos de la reforma:






Consagra de derecho de habeas data.98
Consagra el derecho a solicitar información de acceso público o interés colectivo.99
Crea la Defensoría del Pueblo.100
Garantiza la defensa del consumidor y del usuario.101
Crea Tribunal Electoral y Fiscalía General Electoral.102

95

Punto 158 de las Guías para el control de concentraciones.
Punto 161 de las Guías para el control de concentraciones.
97
Publicada en la Gaceta Oficial No. 25,176 del 15 de noviembre de 2004.
98
Artículos 41-A y 41-C, adicionados por los artículos 8 y 10 -respectivamente- del Acto Legislativo No. 1 de 2004.
99
Artículo 41-B, adicionado por el artículo 9 del Acto Legislativo No. 1 de 2004.
100
Artículos 124-A y 124-B, adicionados por el artículo 13 del Acto Legislativo No. 1 de 2004.
101
Artículo 45-A, adicionado por el artículo 11 del Acto Legislativo No. 1 de 2004.
96
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Crea Tribunal de Cuentas.103

En relación con el derecho de la competencia, se destaca la reforma del artículo 298 –antes de la renumeración,
artículo 293 de la Constitución. En efecto, antes de la modificación introducida por el artículo 61 del Acto
Legislativo No. 1, el artículo 293 de la Constitución establecía sucintamente104 una prohibición contra los
monopolios particulares. Como se verá a continuación, la reforma del actual artículo 298 es acorde con la
finalidad del derecho de la competencia predominante pues la anterior redacción era vaga y equívoca.
De manera breve, el artículo 298 reformado consagra de manera expresa los principios de libre competencia
económica y libre concurrencia en los mercados. El inciso segundo, establece que los medios por los cuales el
Estado hará efectivos estos principios serán dispuestos por la ley. El artículo 298 establece:

“Artículo 298.- (Modificado por el artículo 61 del Acto Legislativo No. 1 de 2004). El
Estado velará por la libre competencia económica y la libre concurrencia en los mercados.
Las leyes fijarán las modalidades y condiciones que garanticen estos principios.”
Como se puede apreciar, el artículo no precisa si la libre competencia y la libre concurrencia constituyen
derechos económicos, como sí lo hacen las disposiciones constitucionales de otros países de América Latina,
sino que los consagra como principios rectores de la economía panameña.
Se destaca que la reforma de la disposición constitucional concuerda exactamente con el objetivo originalmente
plasmado en la LDC, consagrado en el artículo 1 que fue trascrito antiormente, en el sentido de proteger tanto la
libre competencia como la libre concurrencia. Aunque estos derechos tienen la misma finalidad, la de preservar
y promover mercados competitivos, constituyen dos conceptos diferentes en la medida en que protegen a
diferentes agentes económicos. Así lo reconoce la misma normativa panameña, que define la libre competencia
económica como la libertad de los agentes económicos para participar en un mismo mercado sin restricciones
ilícitas105 a su actividad económica que los sitúe en desventaja respecto de los agentes económicos que realizan
la restricción. Por otra parte, la libre concurrencia como la posibilidad de acceso para nuevos competidores a
determinado mercado.
3. Aplicación de la normativa
Desde la perspectiva de la ejecución de esta normativa, los resultados muestran que las autoridades de la
competencia panameñas han sido más efectivas para aplicar las normas relacionadas con protección al
consumidor y propiedad intelectual que las normas de libre competencia106. En efecto, el primer fallo en firme
de los tribunales con facultades para aplicar la LDC se profirió el 28 de junio de 2004, lo que demuestra que el
sistema ha tenido dificultades para funcionar apropiadamente.
No obstante, según Marco Fernández, la autoridad de la competencia de Panamá ha sido más exitosa en su
función de abogacía por la competencia, pues la Autoridad
“se ha hecho sentir más por lo que no ha ocurrido en materia de estrategia empresarial, que por los casos
que se han presentado a los tribunales (…) los asesores empresariales y abogados corporativos evitan
desarrollar estrategias que pudieran ser reputadas como anticompetitivas, a pesar de la poca efectividad de
la Clicac [ahora denominada Autoridad] en lograr fallos favorables y a las bajas multas.”107
Según el doctor Gustavo Paredes Moreno, quien fue Comisionado de la CLICAC entre los años 1997 y 2006, el
problema de la escasa jurisprudencia en materia de libre competencia puede ser explicada por varias razones que
102

Artículos 136 y siguientes, modificados por los artículos 16 a 18 del Acto Legislativo No. 1 de 2004.
Artículo 276-A, adicionado por el artículo 60 del Acto Legislativo No. 1 de 2004.
104
El artículo 293 (ahora 298) de la Constitución establecía, antes de la reforma, lo siguiente: “Artículo 293.- No habrá monopolios
particulares”.
105
Artículo 7 de la LDC.
106
Cfr. Fernández, Marco. Op. Cit., p.25. De manera más precisa según Marco Fernández, entre el año 1998 y el año 2002, los juzgados
octavo y noveno del primer circuito judicial de Panamá solo profirieron seis sentencias relacionadas con procesos sobre comisión de
prácticas monopolísticas. Por el contrario, en el mismo periodo, fueron evacuados 3,003 procesos marcarios y 115 de protección al
consumidor.
107
Fernández, Marco. Op. Cit., p.21.
103
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se resumen a continuación. En primer lugar este fenómeno está relacionado con la estrechez de los recursos
económicos de las autoridades de la competencia y con la dificultad para conformar un equipo de trabajo con las
calidades requeridas para analizar los complejos casos108.
En segundo lugar, a pesar de que la LDC establece un proceso judicial sumario para los casos de libre
competencia no hay celeridad en los procesos. Marco Fernández precisa que el problema de la demora de los
juzgados para resolver los procesos es un problema generalizado y no restringido a las causas comerciales.109
Asimismo, según el doctor Paredes Moreno “el juez no ha tomado su rol como director del proceso para evitar
las acciones dilatorias y los aplazamientos de las etapas procesales; y los abogados litigantes han abusado de la
prácticas de acciones dilatorias en el proceso.”110
Finalmente, a pesar de que las políticas de libre competencia son aplicadas en prácticamente todo América
Latina y el Caribe, según el doctor Gustavo Paredes Moreno, aún hoy hay grupos de interés que cuestionan la
necesidad de esta política en Panamá lo que dificulta el trabajo de las autoridades.111 No obstante, es importante
resaltar que en los últimos cuatro años, se ha incrementado el número de casos atendidos por la Autoridad y se
han dado importantes fallos que fijarán precedentes judiciales para el futuro.
Por otra parte, Marco Fernández describe tres problemas de la aplicación de la normativa en Panamá:


La Autoridad se ha concentrado en el uso de sus facultades de control de precios y medidas como medio
para proteger el bienestar del consumidor por encima del ejercicio sus funciones como promotor y
preservador de la libre competencia.112



Escasa cultura de competencia, lo que ha influido en la forma como la Autoridad ha ejercido sus funciones.
Lo anterior lo explica Marco Fernández en los siguientes términos: “Los consumidores aún perciben la
tarea principal de la Clicac [ahora denominada Autoridad] exclusivamente como la de un policía de precios,
vigilante de pesos y medidas y protector del consumidor, mientras que el aspecto de competencia se percibe
por parte del sector empresarial como un obstáculo para el desarrollo de una estrategia corporativa
agresiva.”113



Incoherencia de las decisiones tomadas por diferentes entidades estatales en relación con los principios de
libre competencia, en la medida en que dichas decisiones constituyen restricciones al comercio, haciendo
caso omiso a las objeciones de la Autoridad114.

Todas las dificultades para la efectiva y eficiente aplicación de la normativa de libre competencia hasta ahora
descritas justificaban la enmienda de algunas disposiciones de la LDC, especialmente en relación con la
reestructuración de la autoridad de competencia panameña, la cual se hizo por medio del Decreto Ley No. 9 de
2006.
No obstante, al margen de las reformas, es claro que exclusivamente a través de las normas no es posible
solucionar la lentitud en el desarrollo de la jurisprudencia pues este es un problema de capacitación y de
recursos. Aún así, como se verá a continuación la reforma tampoco introdujo reformas al esquema procesal
establecido originalmente que permitan prever una agilización en los trámites.

II. La reforma de la LDC del año 2006
El Presidente de la República de Panamá, Martín Torrijos Espino, expidió el Decreto Ley No. 9 de 2006115, por
medio del cual reformó la Ley 26 de 1996 que, como se dijo anteriormente, constituye el régimen de protección

108

Véase Paredes Moreno, Gustavo Adolfo. “Institucional challenges to competition policy in Panama”. Documento consultado el 3 de
Diciembre de 2005 en: http://www.oecd.org/dataoecd/51/61/32033856.pdf
109
Fernández, Marco. Op. Cit., p.21.
110
Paredes Moreno, Gustavo Adolfo. Op. Cit.. P. 5. La traducción es nuestra.
111
Ibid. P. 4.
112
Fernández, Marco. Op. Cit., p.21 – 22.
113
Ibid. p. 22.
114
Ibid.
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al consumidor y defensa de la competencia. La reforma –de conformidad con su artículo 76– entró en vigencia
el 2 de mayo de 2006.
El Decreto Ley No. 9 de 2006 constituye la primera reforma sustancial al régimen de libre competencia de
Panamá y fue expedido en un contexto en el que otros países de América Latina, que también contaban con
normas de defensa de la competencia, han expedido importantes reformas (Chile en el 2003 y México en el
2006116) o cuentan con proyectos de ley que son tramitados en sus respectivos órganos legislativos, como es el
caso de Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela.
Los aspectos más importantes de la reforma de la LDC fueron analizados a lo largo del presente texto, no
obstante considero importante hacer un breve resumen de los mismos.
1. Aspectos sustanciales


Establece de manera expresa la aplicación de la normativa a actividades económicas que afecten el
mercado panameño, independiente del lugar geográfico en el cual fueron realizadas117. De esta forma
se protege el mercado no sólo de conductas que sean realizadas en el territorio panameño, sino todas
aquellas que aún siendo realizadas por fuera del mercado de Panamá tengan efectos negativos sobe el
mismo. Esta reforma amplía el marco de aplicación de la normativa y es pertinente en la medida en que
la integración económica mundial hace que los efectos de conductas realizadas en otros países tengan
poderosas consecuencias en el mercado panameño.



Excluye de la aplicación de la normativa a las actividades económicas que hayan sido reservadas
exclusivamente al Estado siempre que aquellas no hayan sido otorgadas en concesión.118 En términos
prácticos, tales actividades corresponden al servicio público de acueducto y alcantarillado y a la lotería,
actividades que son reservadas exclusivamente al Estado y no han sido otorgadas en concesión.



Procura que la actuación del Estado en ejercicio de su potestad pública –en contraposición a cuando
actúa como un agente económico más del mercado- resguarde “los principios de libre competencia y
libre concurrencia económica”. Para tal efecto faculta a las diferentes entidades estatales para solicitar
concepto de la autoridad de la competencia cuando una decisión que planea adoptar pueda afectar los
mencionados principios.119 En caso de que esta disposición sea efectivamente aplicada, se solucionaría
el problema descrito por Marco Fernández en relación con la incongruencia entre las decisiones de
determinadas entidades públicas y los principios de la libre competencia.



Subordina el principio de libre competencia al “interés público”, en la medida en que exceptúa de la
aplicación de la normativa a cualquier mecanismo promovido por el Estado con agentes económicos
cuando sea realizado “con miras a salvaguardar el interés público.”120 De esta forma, la modificación
de la LDC contiene un juicio de valor implícito en el sentido de que el derecho de libre competencia no
es un derecho absoluto y que está supeditado a otros valores y fines del Estado establecidos por la
normativa panameña. No obstante, en la medida en que el concepto “interés público” es un concepto
jurídico indeterminado, una interpretación incorrecta de la norma podría tener como consecuencia que
las decisiones de las entidades públicas “con miras a salvaguardar el interés público” hagan
completamente inoperantes las normas de competencia.



Establece una cláusula de eficiencia en virtud de la cual cualquier tipo de acto o acuerdo que
incremente la eficiencia económica y no perjudique al consumidor no se considerará restrictivo de la
competencia.121 Esta disposición le dará un mayor margen de argumentación jurídica y capacidad
probatoria a quien sea acusado de la infracción de las normas y exigirá de la Autoridad una mayor
capacidad de sus funcionarios para adelantar los procesos contra los supuestos infractores.

115

Decreto Ley No. 9 del 20 de febrero de 2006, “Que crea la autoridad de protección al consumidor y defensa de la competencia, modifica
y adiciona disposiciones a la Ley 29 de 1 de Febrero de 1996 y adopta otras disposiciones”. Expedido por el Presidente de Panamá, en uso
de las facultades que le confiere el numeral 4º del artículo 1º de la Ley 1 de 2006.
116
“Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Competencia Económica” de 2006.
117
Artículo 1 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
118
Artículo 2 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
119
Artículo 2, inciso 3º, del Decreto Ley No. 9 de 2006.
120
Artículo 2, inciso 4º, del Decreto Ley No. 9 de 2006.
121
Artículo 4 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
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Establece nuevas excepciones a la aplicación de la normativa, cuando se trata de actos o acuerdos “que
tengan como objetivo el incremento, ahorro o mejora de la producción y/o distribución de bienes o
servicios o fomenten el progreso técnico o económico y que generen beneficios para los consumidores
o el mercado.”122 Esta reforma produce el mismo efecto que la anterior.



Amplía la definición de mercado sustancial, además de la dimensión producto y geográfica, incorpora
la dimensión “funcional” y “temporal”.123



Incorpora expresamente el concepto de posición sustancial colectiva o conjunta.124 Esto hace que el
análisis de la Autoridad obedezca a parámetros más estrictos si el desarrollo de este concepto es similar
al de la Comisión de Competencia de la U.E.



Mantiene el sistema de verificación voluntaria de concentraciones económicas, con la posibilidad de
que la autoridad verifique los efectos de la operación. Asimismo, establece la posibilidad de que las
concentraciones “que comporten efectos restrictivos sobre la competencia” obtengan concepto
favorable de la autoridad de competencia cuando los efectos negativos se compensen con consecución
de eficiencias.125 A pesar de que la mayoría de los regímenes de control de concentraciones
empresariales en América Latina establecen una facultad de control previo, no existe consenso en la
doctrina en cuanto a si es deseable que exista el control ex ante. Sin duda alguna, el control previo crea
una mayor carga para las empresas que desean llevar a cabo estas transacciones y aún más si se trata de
operaciones transnacionales. Pero, por otra parte, el control ex post puede tener consecuencias más
perjudiciales para las empresas que ya han llevado a cabo la operación por los enormes costos que
implicaría deshacerla.

2. Reestructuración de la Autoridad y del procedimiento


Reestructura la autoridad de competencia, ahora denominada Autoridad de Protección al Consumidor y
Defensa de la Competencia126: (i) La Autoridad ya no está adscrita al Ministerio de Comercio e Industrias;
(ii) se sustituye a los tres comisionados y un director quienes dirigían y administraban la Comisión por un
Administrador127 y dos Direcciones Nacionales (una de Libre Competencia y una de Protección al
Consumidor con sus respectivos Directores Nacionales; y (iii) se crea un Consejo Asesor de la Autoridad.



Faculta a la Autoridad para cesar la investigación o desistir del proceso judicial mediante la realización de
transacciones con los agentes económicos investigados siempre que estos otorguen garantías, que pueden
incluir cláusulas penales.128 En virtud de este procedimiento la Autoridad y los investigados podrán evitar
los costos y desgaste de un proceso legal y a la vez la Autoridad se asegura que –al menos hacia el futurose preservará la competencia.



Faculta expresamente a la Autoridad para investigar y conocer de infracciones a la libre competencia por
parte de empresas que prestan servicios públicos.129 La existencia de una sola autoridad de libre
competencia permite una aplicación más vigorosa de la normativa. Asimismo, es común que las autoridades
sectoriales le presten poca atención a su función como garantes de la libre competencia.



Respecto de la información conocida por al autoridad en ejercicio de sus funciones o enviada por las
empresas y organizaciones, establece que sólo tendrá carácter confidencial aquella que se suministre
expresamente con tal carácter. También establece que la parte investigada tendrá acceso a las pruebas que
se tengan en su contra.130 Los secretos comerciales e industriales necesariamente deben ser conocidos por la
Autoridad para adelantar los procedimientos contra posibles infractores y en esa medida estos deben ser
protegidos con la mayor prudencia y diligencia.

122

Artículo 5 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
Artículo 6 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
124
Artículo 12 del Decreto Ley No. 9 de 2006.
125
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Aumenta el monto de las sanciones que podrá imponer la Autoridad. Asimismo la Autoridad es facultada
para ejercer el cobro coactivo de las multas impuestas e iniciar el juicio de cobro coactivo “cuando el agente
económico sancionado no haya cancelado la suma debida en el plazo de diez días hábiles, contado a partir
de la ejecutoria de la resolución que impuso la multa o sanción.”131 El aumento de las sanciones era una
medida necesaria para que la posibilidad de ser castigados disuadiera a los agentes de infringir las normas.
De lo contrario, el costo de infringir la norma sería inferior al beneficio recibido, lo cual podría incentivar a
los agentes de manera negativa.

III. Conclusión
En general, como se puede apreciar en los comentarios del anterior capítulo del presente documento, la reforma
a la legislación panameña es positiva y ajustada a las doctrinas predominantes y diseños exitosos en otros países.
En cuanto al aspectos sustanciales, se destaca la ampliación del campo de aplicación de la LDC a conductas
realizadas por fuera del territorio panameño pero que pueden afectar su mercado y a la claridad sobre la
aplicación de la normativa a las empresas prestadoras de servicios públicos. También es positivo el aumento del
valor de las sanciones que permite tener un sistema sancionatorio disuasivo en la medida en que las anteriores
multas eran bajas teniendo en cuenta el tamaño de las empresas que participan en el mercado panameño.
No obstante, las nuevas excepciones a la aplicación de la normativa132 es riesgosa para la operatividad de la
LDC en la medida en que en la práctica pueden permitir que muchas conductas anticompetitivas no sean
sancionadas. Lo anterior depende de la rigurosidad que la Autoridad aplique al estudiar las solicitudes para
acceder a dichas excepciones.
La estructura directiva establecida antes de la reforma no fue exitosa, como lo demuestran los limitados
resultados de la CLICAC en diez años de aplicación de la LDC. Posiblemente esto fue lo que motivó la reforma
de la LDC. Sin embargo, la nueva estructura diseñada por el Decreto Ley No. 9 de 2006 no garantiza que la
Autoridad tenga un mejor desempeño. Entre otras razones, porque la Autoridad administrativa depende del rol
que desempeñen los tribunales especializados que no fueron reformados por la reforma del año 2006.
Por otra parte, la presión que antes podía ser ejercida por grupos de interés sobre tres comisionados ahora podrá
concentrarse en un solo funcionario, el Administrador, que por lo tanto recibirá una carga política demasiado
pesada.
La ley no puede cambiar de manera inmediata y por si misma la realidad; requiere de la actuación del hombre.
Así las cosas, el progreso en la aplicación de las políticas de libre competencia depende tanto de la preparación
de los funcionarios de las autoridades como de la coherencia en las decisiones estatales y de una cultura de
competencia en el sector empresarial.
Por lo pronto, considero que las normas introducidas por el Decreto Ley No. 9 de 2006 no tendrán mayor
incidencia para que Panamá encuentre la madurez requerida para hacer cumplir los ideales de la libre
competencia.
Una adecuada legislación de la libre competencia debe estar acompañada de una institución sólida, con
experiencia, libre de presiones políticas y con suficientes recursos económicos y humanos para desempeñar sus
funciones. En ese sentido, la preservación de la libre competencia en un mercado –tanto en Panamá como en el
resto de la región- no dependerá exclusivamente de la estructura legal sino de otros factores exógenos.
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EL CARÁCTER SUBSIDIARIO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL
ESTADO DESDE UNA PERSPECTIVA DE POLÍTICAS DE COMPETENCIA*
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IV. METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL CARÁCTER SUBSIDIARIO: LA EXPERIENCIA PERUANA
4.1. Antecedentes normativos e institucionales
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4.2.1. Análisis de legalidad: identificación de actividades empresariales no autorizadas por ley expresa
4.2.2. Análisis del carácter subsidiario de la actividad empresarial legalmente autorizada
A) Prohibición automática ante oferta privada suficiente – presunción
B) Condiciones de competencia y situación de la oferta privada según escenarios
b.1 Condiciones de competencia
El tamaño y evolución de la demanda.
Dinamismo del proceso de entrada y salida de competidores en el mercado.
b.2 Situación de la oferta privada
b.3 Análisis de escenarios
V. RESUMEN DE PRINCIPALES RESULTADOS Y PERSPECTIVAS

I. INTRODUCCIÓN
La intervención del Estado en la economía y, en especial, la conveniencia o no de su participación en
actividades empresariales, ha constituido siempre materia de intenso debate, el cual inevitablemente ha
involucrado posiciones ideológicas antagónicas respecto de cuáles deben ser los principios a partir de los cuales
se justifique dicha intervención.
La literatura económica y jurídica ha abordado el problema de la actividad empresarial del Estado desde
múltiples perspectivas, las mismas que van desde el enfoque de economía política (enfoque positivo) o del
análisis desde la perspectiva de la organización industrial hasta enfoques empíricos que comparan el desempeño
relativo de las empresas estatales y privadas. Si bien, como se verá en el presente artículo, existe abundante
literatura respecto a los tópicos mencionados líneas arriba, las referencias al tema de la subsidiariedad de la
actividad empresarial del Estado, son relativamente escasas. La existencia de dicho vacío a nivel académico, en
los países de la región y en algunos países industrializados, por lo general, ha estado acompañada en la práctica
de la ausencia de criterios rectores que permitan ordenar y disciplinar, de manera efectiva, la actividad
empresarial del Estado, estableciendo prioridades y mecanismos de control eficaces.
El presente artículo busca contribuir a llenar dicho vacío académico proponiendo una metodología que permita
evaluar el carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado en la economía, desde una perspectiva de
políticas de competencia.

*

Las opiniones vertidas en el presente artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no corresponden necesariamente a las del
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) ni de las instituciones en las que
actualmente laboran.
1
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Universidad Católica del Perú. Gerente de Regulación de OSITRAN – Perú.
2
Master of Sciences in Economics por la Universidad de Texas en Austin. Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad San
Ignacio de Loyola. Asesor de la Gerencia de Relaciones Empresariales del OSIPTEL-Peru.
3
Master en Regulación de Servicios Públicos por la London School of Economics. Profesor de la Maestría en Derecho de la Empresa,
Especialidad de Servicios Públicos, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Peruana
de Ciencias Aplicadas. Asociado del Estudio Lema, Solari & Santivañez.
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Contar con criterios técnicos y objetivos para analizar la subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado
resulta de suma importancia, en tanto permitiría: (i) brindar de mayores garantías a las empresas privadas de que
no estarán sometidas a una competencia desleal por parte del Estado; ii) brindar a los contribuyentes garantías
de que sus recursos no serán utilizados en proyectos con finalidades no prioritarias o populistas por parte de los
gobiernos de turno y, iii) brindar garantías a los usuarios de que el sector público concentrará sus esfuerzos en
aquellas actividades en las que se requiere de manera prioritaria su asistencia (educación, salud, entre otros) y en
aquellos servicios o productos para las cuales la oferta privada resulta inexistente o insuficiente. En este sentido,
la aplicación de esta metodología permitiría un uso racional y eficiente de los recursos públicos, y a la vez
garantizaría que la actividad empresarial del Estado no restringa la competencia con empresas privadas.
Finalmente, debe agregarse que la metodología propuesta en el presente artículo ha sido utilizada en una serie de
investigaciones realizadas en el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad
Intelectual desde mediados del año 2001 hasta fines del año 20024.
El artículo se divide en cuatro secciones principales. En la segunda sección se presenta a nivel general el debate
en torno a la participación del Estado en la actividad empresarial, ubicando dentro de dicho debate, el concepto
de subsidiariedad. En la tercera y cuarta se presentan el marco conceptual para el análisis del carácter
subsidiario de la actividad empresarial del Estado, así como la metodología que se propone para llevar a cabo
dicho análisis. En la quinta sección, se resumen algunos de los resultados obtenidos y la agenda pendiente en el
caso del Perú.
II. APROXIMACIONES DE LA LITERATURA SOBRE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
Existen diversas aproximaciones y explicaciones sobre la problemática de la intervención del Estado en la
economía a través de la producción de bienes o la prestación de servicios que son ofrecidos en el mercado, ya
sea mediante la participación de empresas públicas en el mercado o a través de entes públicos administrativos
(Ministerios, Direcciones u otros).
Entre las aproximaciones más conocidas sobre este tipo de intervención del Estado en la economía puede
mencionarse el enfoque de economía política que la considera dicha actividad y su relación con los grupos de
interés, o la perspectiva económica que analiza los incentivos de las empresas públicas para un desempeño
eficiente frente a los de las empresas privadas. Paralelamente, se encuentra la aproximación de políticas públicas
que define a las empresas del Estado como un posible instrumento de regulación del mercado para lograr
objetivos distintos a la maximización de beneficios. Adicionalmente, también se identifica la perspectiva de las
políticas de competencia que discute los efectos negativos que puede tener la participación de las empresas
públicas sobre la rivalidad del mercado.
De acuerdo con lo anterior, en primer lugar se encuentran los estudios que analizan la actividad empresarial del
Estado en el mercado desde el enfoque de economía política y realizan un análisis positivo que busca modelar y
contrastar hipótesis sobre sus orígenes, vinculándolas con grupos de interés afectados directa o indirectamente
por dicha intervención y con la racionalidad “política” de las conductas de los funcionarios, a cargo de adoptar
decisiones dentro de la esfera de la administración pública o de la propia empresa. De acuerdo con este enfoque,
las decisiones adoptadas por las empresas públicas, tienen efectos favorables o desfavorables sobre
determinados sectores, que interactúan con las empresas estatales en un “mercado político”. En consecuencia,
este tipo de estudios describen las decisiones y conductas de las empresas estatales como el resultado de una
situación de equilibrio en el que interactúan de un lado grupos de “votantes” y, del otro, empresas y otros
organismos del Estado5.
Un segundo grupo de enfoques se encuentra relacionado con el análisis del desempeño de las empresas públicas
frente a las privadas. Desde una perspectiva teórica, se han desarrollado modelos que analizan los problemas de
4
Dichos estudios, fueron realizados a solicitud del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE),
órgano rector del Poder Ejecutivo, propietario de las acciones de dichas empresas y que actúa como el “holding” de las principales empresas
del Estado en el Perú. Los informes analizan la actividad empresarial realizada por 13 empresas que se encuentran dentro del ámbito de
dicho Fondo, y que participan en mercados diversos tales como el bancario y financiero, editorial, energía, inmobiliario, servicios postales,
transporte aéreo, metal-mecánico, entre otros.
5
Un exponente de este tipo de enfoques aplicado a la determinación las políticas de precios de empresas eléctricas y mercado minorista de
licores en Estados Unidos, lo presenta Peltzman (1971). Peltzman, Sam. "Pricing in Public and Private Enterprises: Electric Utilities in the
United States" Journal of Law and Economics, 1971, 14(1), pp. 109-47.
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incentivos de las empresas públicas a partir de modelos de principal-agente, en los que se destacan los
problemas de riesgo moral y selección adversa, que afectan el desempeño de las mismas6. De manera
complementaria, se han desarrollado enfoques que explican a partir de la Teoría de los Contratos Incompletos7
los problemas de incentivos asociados a la propiedad de las empresas y la organización interna de las mismas,
que diferencian la propiedad y el control. En este tipo de enfoques, los problemas asociados a la separación
entre propiedad y control se exacerban en la medida que la propiedad se diluye en un número significativo de
“propietarios” o “principales”; lo que suele ocurrir en el caso de empresas públicas.
Por otro lado, autores como Stern8 han resaltado que las diferencias en el desempeño entre empresas públicas y
privadas, pueden ser atribuibles al entorno que enfrentan las mismas, en particular, a las asimetrías en el marco
normativo aplicable al ejercicio de sus derechos de propiedad, o el derecho a la toma de decisiones
empresariales y a la utilización de los ingresos derivados de tal propiedad.
Por su parte, en el contexto del debate acerca de los programas de privatización implementados durante la
década de los noventa, Tirole y Laffont identifican un conjunto de argumentos utilizados a favor y en contra de
la implementación de este tipo de programas9. Entre los argumentos a favor destacan los efectos que tiene sobre
los incentivos de gestión de las empresas públicas, el hecho de que estas no se encuentran sometidas totalmente
a la disciplina del mercado, en la medida que sus acciones por lo general no son cotizadas en el mercado10 y que,
a diferencia de la generalidad de las empresas privadas, no perciben la posibilidad cercana de entrar en
bancarrota, en la medida que el Estado funge de “garante de última instancia”11.
De otro lado, el desempeño relativo de las empresas públicas o privadas también ha sido analizado desde el
punto de vista empírico. Existen metodologías diversas a partir de las cuales se ha abordado esta problemática,
las mismas que van desde el estudios de casos hasta la estimación de niveles de eficiencia mediante el cálculo de
fronteras de producción12.
Existe un tercer grupo de enfoques que analizan el rol que pueden cumplir las empresas estatales en mercados
en los que también participan empresas privadas, a fin de alcanzar determinados objetivos asignativos. Existe
una extensa literatura económica en la que, a partir del análisis de modelos de competencia oligopolística se
discute si existe espacio para que las empresas públicas actúen, a fin de alcanzar determinados objetivos de
desempeño distintos al de maximización de beneficios, tales como la maximización del excedente del
consumidor o el nivel de producto en la industria. Ejemplos de este tipo de enfoques lo brindan Cremer,
Marchand y Thisse13, Merrill y Schneider14, y De Fraja y Delbono15. Los resultados de esta literatura no
muestran un claro consenso en favor o en contra de la conveniencia de propugnar como un objetivo de política
la participación las empresas públicas a fin de promover objetivos asignativos por parte del Estado en mercados
oligopólicos.

6

Ejemplos de este tipo de enfoques pueden hallarse en Rees, Ray (1988) “Inefficiency, Public Enterprise and Privatization”, European
Economic Review 32, 422-431; y en Sapienza, Paola (2002). “Lending Incentives of State-Owned Banks”. Mimeo Northwestern University.
7
Grossman S. y Hart O. (1986) “The cost and benefits of ownership: a theory of vertical and lateral integration”, Journal of Political
Economy, Vol 94 (4), pp 691-719.
8
Stern, Nicholas (1990) “Development Strategies: The Roles of the State and the Private Sector”, Roundtable Discussion, con Amartya Sen
y Joseph Stiglitz, pp. 425-429.
9
Tirole, J. y Laffont J. J. (1993). A Theory of Incentives in Procurement and Regulation, MIT Press, pp. 640-645.
10
Este argumento no resulta válido para la totalidad de las empresas públicas en el mundo. Asimismo, es un argumento igualmente aplicable
a empresas privadas que no cotizan sus acciones en el mercado de capitales.
11
Adicionalmente, dichos autores, mencionan que la alternancia de gobiernos, la poca claridad en sus objetivos de política así como su
carácter cambiante en relación al entorno político, puede afectar el manejo eficiente de las empresas públicas. Este tipo de argumentos
guarda relación con los enfoques de economía política, mencionados al principio de esta sección.
12
Ver: Boss, Dieter (1988). “Recent Theories on Public Enterprises”, European Economic Review 32, 409-414. Perelman S. y Pestieau
(1988). “Technical Performance in Public Enterprises. A Comparative Study of Railways and Postal Services”, European Economic Review
32, 432-441.
13
Cremer H., Marchand, M. y Thisse, J. (1989). “The Public Firm as an Instrument for Regulating an Oligopolistic Market”, Oxford
Economic Papers 41, 283-301.
14
Merrill, W. y Schneider, N. (1966) “Government Firms in Oligopoly Industries: A short run analysis”, Quarterly Journal of Economics 80,
400-412
15
De Fraja, G y Delbono F. (1989). “Alternative Strategies of a Public Enterprise in Oligopoly”, Oxford Economic Papers 41.
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La discusión respecto al rol de las empresas públicas como instrumento de regulación, aún continúa abierta y
está caracterizada por un fuerte componente de análisis formal de los modelos de competencia oligopolística,
pero deja de lado el problema prácticos vinculados al conflicto de incentivos que puede surgir cuando a una
empresa pública que compite en el mercado se le asignan roles asociados con la regulación del mercado.
Lo anterior conduce hacia el cuarto grupo de enfoques, relacionado con los posibles efectos sobre la
competencia derivados de la existencia de empresas públicas. Al respecto, la distinción entre los
comportamientos estratégicos de las empresas públicas y su “rol de regulador” -el mismo que, en principio,
podría ser ejercido por el Estado como autoridad- resulta compleja y no existen aún criterios suficientes para
distinguir cuándo las decisiones de las empresas públicas generan una distorsión de la competencia más
perjudicial que el objetivo regulatorio que estarían llamadas a lograr. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta
que no son pocos los ejemplos de procedimientos por infracciones a las normas de libre competencia cometidas
por empresas estatales que gozan de cierto tipo de protección legal16.
Lo anterior es particularmente relevante, a la luz de planteamientos más recientes como el de Sappington y
Sidak, que, entre otros aspectos, concluyen que las empresas públicas enfrentan mayores incentivos que las
privadas para incurrir en prácticas anticompetitivas17. Según estos autores, las empresas estatales se encuentran
en una mejor posición para realizar practicas anticompetitivas debido a que: (i) generalmente gozan de
privilegios y salvaguardas que le permiten discrecionalidad total en las actividades que realizan, (ii) en la
mayoría de los casos, el marco legal les impone objetivos distintos a la mera maximización de beneficios, (iii)
son empresas multi-producto con monopolios en ciertas líneas de negocio por lo que podrían recuperar los
costos de practicas predatorias con mayor facilidad.
Todas estas aproximaciones son un aporte valioso para comprender la problemática general de la intervención
directa del Estado en la economía, y de las empresas públicas en particular. No obstante, el carácter teórico de
las mismas limita la capacidad de derivar de ellas métodos prácticos para evaluar la conveniencia de crear o
mantener empresas públicas con la finalidad de lograr fines distintos a la maximización de beneficios. Por
ejemplo, no se cuenta con métodos para identificar los casos en que las actividades podrían canalizarse más
adecuadamente a través de la iniciativa privada, dados los incentivos para un desempeño más eficiente y la
posible afectación de las condiciones de competencia.
III. ASPECTOS CLAVE PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO
En términos generales y sin perjuicio del ámbito de aplicación de la metodología que se desarrolla más adelante,
el término de subsidiariedad de la actividad empresarial del Estado alude a la participación del Estado en
actividades en las que por razones diversas el sector privado no participa. Esta definición implica que la
intervención subsidiaria del Estado como proveedor de bienes o prestador de servicios se debe a que las
empresas privadas no llegan a satisfacer las demandas de determinados grupos de usuarios.
La definición de las actividades en las que puede ser más valiosa la intervención subsidiaria del Estado supone
identificar como punto de partida cuáles son los aspectos que deben considerarse y estudiarse para llevar a cabo
la referida definición. En otras palabras, lo que se requiere en términos prácticos es identificar algunos aspectos

16
Así, se ha detectado en Estados Unidos diversos casos en que la actividad empresarial del Estado goza de privilegios e inmunidades
especiales que les permiten competir en mejor pie que las empresas privadas, en mercados tales como, por ejemplo, transporte de carga en
trenes de pasajeros, servicios financieros, suministro de agua potable y de electricidad, e incluso en el ámbito de la información sobre
predicciones del clima; ver: Geddes, Richard (2004). “Case Studies of Anticompetitive SOE Behaviour”, en: GEDDES, Competing with
Government: Anticompetitive Behaviour and Public Enterprises, Hoover Institution Press, 27-58. De otro lado, y sólo a manera de ejemplo,
puede considerarse el conocido caso seguido en la Comunidad Europea contra la empresa de servicios postales alemana Deutsche Post por
subsidios cruzados, en el cual se ha considerado que esta empresa cuenta con lo que ha venido en denominarse más recientemente como
“súper dominancia”, es decir un cuasi monopolio derivado de su estatuto legal. Al respecto puede consultarse: Jones A. y Sufrin B. (2004).
EC Competition Law: text, cases and materials, second edition, Oxford University Press, 394-399.
17
Sappington, D. y Sidak. G. (1999). “Incentive for anticompetitive behavior by public enterprises”, Working Paper 99-11, November, AEI
Brookings Joint Center for Regulatory Studies, www.aei-brookings.org.
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clave para determinar luego en base a ellos si es más o menos conveniente optar por la intervención directa del
Estado en el mercado. A continuación se presentan de manera esquemática los aspectos que pueden tenerse en
cuenta, para luego proponer en el siguiente capítulo una metodología para analizar uno de ellos.
3.1. Interés público
El primer aspecto clave para identificar actividades donde puede o debe haber intervención del Estado como
proveedor de actividades puede englobarse bajo el término general de interés público. Esto implica definir
cuáles son los ámbitos y actividades cuya atención por parte del Estado es considerada más valiosa como para
invertir los recursos del erario público –que son bastante escasos en países en desarrollo- para establecer así las
prioridades en la agenda de políticas públicas.
La idea entonces es identificar aquellos supuestos en que la oferta de bienes y servicios por parte del Estado
puede suplementar o sustituir una oferta inexistente o insuficiente de parte del sector privado. Esto puede
ilustrarse mediante el Gráfico Nº 1.
Gráfico Nº 1

Oferta
Privada
Precio
Oferta Total
A
P0
B
P1

Demanda

QP

Q0

QT

Cantidad

El punto A en el Gráfico Nº 1 muestra el equilibrio en un mercado cuando éste es abastecido solamente por
empresas privadas. En este contexto, existen Q0 bienes que se venden a un precio de P0. Si asumimos, por
simplicidad, que se trata de un mercado de demandas unitarias (cada familia demanda un solo bien, por ejemplo,
refrigeradoras), en este equilibrio estarían siendo atendidas Q0 a un precio de P0. En este contexto, a dicho precio
la demanda se encuentra totalmente atendida.
Aún en el caso en que exista oferta privada y se alcance un equilibrio, como el descrito en el Punto A, es posible
que dicho equilibrio no sea consistente con los objetivos sociales o de políticas públicas del Estado, vinculados
con el acceso universal al servicio. En efecto, el precio P0 puede resultar excesivamente alto si es que el Estado
desea satisfacer el objetivo de acceso universal a un servicio como, por ejemplo la educación primaria, en la
medida que muchas familias no estarían en capacidad de pagar dicho precio. En este contexto, el Estado podría
participar ofreciendo el servicio de educación pública. El hecho de que el sector público participe en el mercado
ofreciendo el servicio de educación primaria a un precio menor, tiene tres efectos. Uno primero, permite ampliar
la cobertura del servicio el mismo que pasará de Q0 a QT. En segundo lugar, la oferta estatal desplazará
parcialmente a la privada, la misma que en lugar de ser Q0 ahora se reducirá a QP. La diferencia entre QT y QP
será cubierta por la empresa pública de manera subsidiaria. En tercer término, como consecuencia de la mayor
oferta del servicio el precio se reducirá, pasando de P0 a P1.
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De igual forma, el equilibrio descrito por el punto A puede no siempre existir, o podría existir a un costo social
relativamente elevado. Así, en el caso de países con mercados de capital poco desarrollados y en industrias con
elevados costos hundidos y tamaño de mercado pequeño, puede que no existan empresas privadas que estén en
capacidad de atender a este grupo de usuarios, sin incurrir en pérdidas (pensemos por ejemplo, en un puerto
fluvial o una red de telefonía rural en el caso del Perú). En estos casos ocurre que los costos medios de la
empresa privada se encuentran por encima de P0 y, por lo tanto, no será posible atender a dichos usuarios sin
algún tipo de soporte financiero de parte del Estado. En este contexto, una forma de resolver el problema de la
ausencia de oferta en este mercado, sería la intervención directa del Estado como empresa.
La decisión de fijar como objetivo el acceso universal al servicio o de ampliar la cobertura del mismo responde
a metas de políticas públicas. En tal sentido, la intervención del Estado en el mercado antes descrita responde a
objetivos de interés público que deben estar claramente delimitados y definidos; en razón de que dichas políticas
implican la utilización de recursos públicos que generalmente son escasos, especialmente, en el caso de países
en desarrollo. Para efectos de categorización pueden distinguirse dos ámbitos de actividades que por interés
público podrían ser candidatas para la intervención directa del Estado.
De un lado, están las actividades de carácter asistencial, que son aquellas en las que el interés público es
inherente y cuya provisión generalizada y, en la medida de lo posible, sin diferenciación por razones de
condición socio-económica u otras, es objetivo preferente del Estado bajo una lógica de acceso universal. Estas
actividades son las que, si se quiere, constituyen el núcleo de las prestaciones básicas que suele exigirse al
Estado. Por lo general se encuentran previstas en el marco legal de mayor jerarquía de cada país como
actividades de preferente interés del Estado y de la sociedad. Casos típicos son los de la educación, la salud o la
seguridad interna y externa. Lo usual ha sido que este tipo de actividades sean llevadas a cabo a través de entes
públicos administrativos (Ministerios, Direcciones u otros).
De otro lado, se encuentran lo que puede denominarse como actividades potencialmente comerciales, ya que
podrían ser llevadas a cabo por empresas privadas que estarían en condiciones de atender a toda o a buena parte
de la demanda. En estos casos se trata de actividades en las cuales la oferta privada puede ser insuficiente o, en
el extremo, inexistente debido a las condiciones de mercado. No obstante, se trata de actividades que resultan de
interés público y, por ende, existe un nivel de compromiso de parte del Estado en ofrecer determinadas
prestaciones de este tipo a la población. Usualmente este tipo de actividades son llevadas a cabo por empresas
públicas, por ejemplo en el caso de distribución eléctrica o servicios postales. Cabe agregar que la provisión
pública del servicio no necesariamente constituye la única modalidad de intervención a fin de cumplir el
objetivo de ampliar su cobertura. La participación del sector privado es viable si el Estado coparticipa en el
financiamiento de la actividad con fondos públicos para cubrir los costos y/o inversiones en las que deba incurrir
la empresa. Si bien el interés público es un elemento importante en este tipo de actividades, definir si resulta
adecuado dirigir los recursos públicos a este fin debería pasar por un segundo nivel de análisis.
3.2. Carácter subsidiario
Este aspecto de la evaluación supone identificar cuáles son los mercados –en particular los de actividades
potencialmente comerciales- o los segmentos del mercado que no van a ser atendidos por la iniciativa privada o
en la que la oferta privada resultará insuficiente. De esta manera, la lógica de análisis es no considerar la
intervención directa del Estado en aquellos mercados que pueden ser atendidos por empresas privadas. Bajo esta
lógica tiene sentido tomar en cuenta para este análisis criterios de políticas de competencia, que permitan
identificar actividades potencialmente competitivas y en las que la intervención de empresas públicas podría
resultar innecesaria o contraproducente. La metodología que se desarrolla en el siguiente capítulo se concentra
en el estudio del carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado, siendo de especial utilidad como ese
segundo nivel de análisis para evaluar las actividades potencialmente comerciales que se mencionó previamente.
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3.3. Habilitación legal
Un aspecto que pese a ser formal también es de gran importancia para la evaluación de la actividad empresarial
del Estado es el relativo a la naturaleza de la habilitación legal para desarrollarla. En efecto, la vía legal para
autorizar al Estado a intervenir en el mercado, en particular a través de una empresa pública, debería ser aquella
que permita a las autoridades encargadas realizar un análisis costo-beneficio con el detenimiento y detalle
requeridos. Cabe mencionar que los Estados deben identificar las autoridades encargadas de otorgar dicha
habilitación así como el rango de la norma autoritativa correspondiente, garantizando que independientemente
del nivel de decisión que ostente quien emita dicha norma, tenga la capacidad de evaluar de manera imparcial y
objetiva tanto el interés público vinculado a la realización de dicha actividad así como la conveniencia de su
realización, teniendo en cuenta el uso de recursos del Estado y los potenciales efectos sobre la competencia. Ello
se debe a la necesidad de identificar de manera técnica e imparcial las actividades que ameritan la intervención
del Estado, pues ésta involucra la inversión de recursos escasos que en otro caso podrían ser asignados a fines
distintos y de mayor prioridad.

IV. METODOLOGÍA PARA EVALUAR EL CARÁCTER SUBSIDIARIO: LA EXPERIENCIA PERUANA
En este capítulo se presenta una metodología para evaluar el carácter subsidiario de la actividad empresarial del
Estado, desde la perspectiva de las políticas de competencia y a propósito de la experiencia peruana ocurrida
entre los años 2001 y 2002. La metodología se compone de etapas consecutivas de análisis de distinto grado de
complejidad para ir descartando aquellas actividades empresariales del Estado que no cumplen con tener
carácter subsidiario, entendido en los términos que se explican más adelante. Cabe agregar que esta metodología
no busca evaluar el interés público que sustenta la intervención directa del Estado en el mercado.
4.1. Antecedentes normativos e institucionales
En la década del noventa el Perú pasó por uno proceso de reformas estructurales en materia económica. Como
parte de este proceso se dictaron normas que promovieron como principio elemental la libre iniciativa privada y
eliminaron toda clase de reserva o exclusividad de actividades económicas en favor del Estado.
Dentro de este contexto, la Constitución de 1993 establece que la iniciativa privada es libre y se ejerce en una
economía social de mercado. En consistencia con lo anterior, la Constitución también establece que el Estado
actúa principalmente en las áreas de educación, promoción del empleo, salud, seguridad, servicios públicos e
infraestructura18. En tal sentido, el marco legal peruano ha definido en estos términos el ámbito de las
actividades de carácter asistencial a las que se ha hecho referencia previamente.
La Constitución también señala que el Estado reconoce el pluralismo económico y que la economía nacional se
sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa. Bajo esta lógica, estable que la el
Estado puede realizar actividad empresarial directa o indirecta solamente si es autorizado por ley expresa, con
carácter subsidiario, y por razón de alto interés público de manifiesta conveniencia nacional. Finalmente, dado
que bajo dichas condiciones se permite la coexistencia de actividad empresarial privada y pública, se dispone
que ambas deban recibir el mismo tratamiento legal19. Según se advierte, el marco legal peruano contempla
como requisitos para la actividad empresarial del Estado que responda al interés público y que sea de carácter
subsidiario, señalando además que debe ser autorizada a través de una ley del Congreso.
Si bien durante la década antes indicada se llevaron a cabo diversos procesos de promoción de la inversión
privada en empresas públicas, mediante su privatización o vía concesión, diversas empresas del Estado se
mantuvieron –y aún se mantienen hasta la actualidad- en operación. Un grupo importante de estas empresas se

18
Constitución de 1993
Artículo 58.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad y servicios públicos e infraestructura.
19
Constitución de 1993
Artículo 60.- El Estado reconoce el pluralismo económico. La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de
propiedad y empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta,
por razón de alto interés público de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o no pública, recibe el mismo
tratamiento legal.
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encuentra bajo la gestión del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (en
adelante FONAFE), órgano rector del Poder Ejecutivo que es propietario de las acciones de dichas empresas.
Luego de casi una década de desempeño de la actividad empresarial del Estado, el Poder Ejecutivo decidió
someterla a un proceso de evaluación, considerando que era necesario garantizar una utilización adecuada y
transparente de los recursos públicos, evitando que éstos sean destinados al desarrollo de actividades que
impliquen un descuido de tareas prioritarias que son inherentes al Estado. En parte esta decisión se sustentó en
las quejas planteadas por empresas privadas sobre supuestos actos de competencia desleal o de competencia
prohibida de parte de las empresas estatales.
De acuerdo con la reglamentación emitida para efectos de llevar a cabo la evaluación, la actividad empresarial
del Estado sólo puede darse si se cumplen los requisitos establecidos por la Constitución. Además se prohibió el
desarrollo de tal actividad en aquellos mercados en los que la oferta de empresas privadas fuera suficiente para
satisfacer la demanda existente, estableciéndose como presunción de que ello era así cuando operaran al menos
dos empresas privadas no vinculadas entre sí en el mercado correspondiente. De otro lado, la reglamentación
definió que en la delimitación del alcance de la actividad empresarial del Estado debían considerarse los
siguientes criterios:
a)

las condiciones de competencia en el mercado;

b) la situación de la oferta privada en la provisión de bienes y/o servicios;
c)

la subsistencia de un alto interés público o manifiesta conveniencia nacional para el suministro de los bienes
y/o servicios;

d) la conveniencia de optar por la provisión directa frente a otras opciones de intervención del Estado.
Por último, se encargó al FONAFE cautelar que la actividad empresarial del Estado cumpliera los requisitos
constitucionales y, para tales efectos, se estableció que podía solicitar la opinión del Instituto Nacional de
Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante INDECOPI), así como del
titular del sector al que se encuentra adscrita la empresa pública en cuestión, quienes debían emitir un informe al
respecto dentro del ámbito de sus respectivas funciones20.
En virtud de lo anterior, el FONAFE solicitó sucesivamente la opinión del INDECOPI para evaluar la actividad
de las distintas empresas bajo su ámbito. Dado su ámbito de funciones como autoridad de defensa de la
competencia, el INDECOPI interpretó que sólo le correspondía evaluar la situación de la oferta privada en la
provisión de bienes y/o servicios, y las condiciones de competencia en el mercado. El INDECOPI consideró que
el análisis de ambos era equivalente a evaluar el carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado o, en
otras palabras, identificar aquellos casos en que la misma no tiene un rol subsidiario a la iniciativa privada.
Un tema adicional que fue materia de la evaluación del INDECOPI es la habilitación por ley expresa. Es decir,
definió si las actividades realizadas por las empresas estatales sujetas a evaluación habían sido autorizadas
legalmente para, de ser el caso, informar directamente al FONAFE de las actividades que no cumplían ese
requisito.
El INDECOPI señaló que no le correspondía pronunciarse sobre la subsistencia del alto interés público o la
manifiesta conveniencia nacional que motivaron la autorización de la actividad empresarial del Estado, en tanto
que dicha evaluación excedería el ámbito de sus funciones. Igualmente, señaló que no le tocaba opinar respecto
del eventual impacto sobre el Tesoro Público o la situación financiera de la empresa estatal derivado de la
decisión que pudiera adoptarse en cuanto a la reorientación de sus actividades o de su participación en
determinados mercados. Asimismo, entendió que no debía pronunciarse sobre los posibles efectos de tal
decisión en las opciones con que contaban los clientes o usuarios de la empresa estatal. Según el INDECOPI
todos estos efectos tenían que ser evaluados en términos del interés público que sustentaba la actividad
empresarial del Estado, materia que se encontraba en manos del Congreso de la República. Finalmente, el
INDECOPI señaló que su opinión no implicaba un pronunciamiento sobre la eficiencia o calidad del manejo
administrativo de la empresa estatal en el desarrollo de sus actividades.

20

Decreto Supremo 034-2001-PCM. Establecen procedimientos mediante los cuales el FONAFE delimita y autoriza el desarrollo de
actividades empresariales que con carácter subsidiario realiza el Estado. Posteriormente precisado y modificado por los Decretos Supremos
138-2001-EF y 011-2002-PCM.
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4.2. Metodología de análisis
Según se ha ido delineando previamente, la metodología supone una primera etapa de análisis de legalidad, en la
que se verifica si todas las actividades que realiza la empresa pública han sido autorizadas vía norma de la
jerarquía legal correspondiente. La segunda etapa corresponde propiamente al análisis del carácter subsidiario
de las actividades empresariales legalmente autorizadas, sustentándose para ello en la presunción y criterios
definidos por la reglamentación antes descrita.
4.2.1. Análisis de legalidad: identificación de actividades empresariales no autorizadas por ley expresa
La habilitación por ley expresa es la exigencia formal para el desarrollo de actividad empresarial por parte del
Estado. Al tratarse del requisito de forma contemplado por la Constitución, la falta de autorización por ley
expresa acarrea de manera inmediata la invalidez de la actividad empresarial de la empresa estatal, ya sea de
todas las operaciones que realiza la empresa o de aquellos rubros que no se encuentran incluidos en su
respectiva habilitación legal21.
En tal sentido, dado su carácter de requisito formal básico, se decidió realizar este análisis en primer lugar,
considerando que la falta de autorización por ley expresa hacía innecesaria la evaluación sobre el carácter
subsidiario de tales actividades que automáticamente resultaban prohibidas. Los pasos seguidos para el análisis
de legalidad fueron los siguientes:

¿Empresa se
encuentra
autorizada a
prestarlos?

Act. Y

Actividades o
servicios que
presta la
empresa

Act. X

Gráfico Nº 3 Marco General de Análisis: Análisis de Legalidad

SI

¿Cuál es el servicio
y/o línea de
negocio relevante?

NO
Notificación a
Fonafe

• Definición
• Características
• Tipo de demanda

Pasar a análisis de
subsidiariedad.

Un tema adicional que puede ser necesario evaluar a este nivel es si la actividad bajo estudio es de tipo
empresarial o si más bien responde al ejercicio de potestades públicas (ius imperium) o administrativas, es decir,
aquellas actividades que materializan el ejercicio de las competencias normativas, de gestión y fiscalización de
la Administración Pública. Al respecto, el marco legal peruano establece que en ningún caso se otorgará a las
empresas del Estado atribuciones de imperio o propias de la Administración Pública22, con excepción de las
facultades que el Estado delegue para la cobranza coactiva de tributos23. En tal sentido, este tipo de actividades

21
Si bien lo central en esta fase es determinar cuáles son las actividades autorizadas y las no autorizadas, también puede identificarse la
existencia de trámites y autorizaciones que el ordenamiento jurídico pudiera exigir como requisitos adicionales para el desarrollo de
determinada actividad empresarial o para la creación de empresas del Estado, que pueden no haberse cumplido.
22
Cabe mencionar sin embargo, que en el marco analizado por el Indecopi de la actividad empresarial realizada por Perupetro, se encontró
que dicha empresa actuaba en representación del Estado para efectuar concesiones para la exploración y explotación de petróleo a empresas
privadas. En este caso, dicha actividad, en tanto se calificó como una actividad que traducía el ejercicio de potestades administrativas del
Estado y no propiamente una actividad empresarial, fue excluida del análisis.
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tampoco requiere de la evaluación del carácter subsidiario, en tanto que no se trata de actividades empresariales
y, por ende, no deben cumplir tal requisito24.
4.2.2. Análisis del carácter subsidiario de la actividad empresarial legalmente autorizada
La siguiente fase en el proceso de revisión consiste en analizar propiamente si la actividad empresarial del
Estado autorizada mediante ley tiene carácter subsidiaria, es decir si se presenta ante la insuficiencia o
inexistencia de oferta privada. Esta etapa está conformada por varios pasos consecutivos sustentados en la
reglamentación explicada en los antecedentes.
A) Prohibición automática ante oferta privada suficiente – presunción
El primer paso responde a la prohibición de desarrollar actividad empresarial del Estado si existe oferta privada
suficiente para satisfacer la demanda. Al respecto, existe una presunción de que la oferta privada es suficiente si
en el mercado bajo estudio operan dos o más empresas privadas no vinculadas entre sí junto con la empresa
estatal25.
Para efectos de determinar si las empresas privadas se encuentran vinculadas se ha tomado en cuenta las
disposiciones del marco legal peruano que definen los conceptos de vinculación y grupo económico26. Al
respecto, se consideró que era suficiente que las empresas privadas estuvieran vinculadas para que la presunción
no operara, sin necesidad de que las mismas conformen un mismo grupo económico27.
La referida presunción admite prueba en contrario, es decir, que se demuestre que inclusive si dos empresas
privadas no vinculadas entre sí compiten en el mercado con la empresa estatal, ello no asegura que la oferta
privada sea suficiente para satisfacer la demanda. Esta prueba en contrario debe ser aportada por la empresa
pública objeto de evaluación y actuada ante la autoridad responsable de adoptar la decisión final sobre el destino
de la tal empresa, que en el caso peruano es el FONAFE.
En tal sentido, se ha considerado que si como parte de la evaluación se encuentra que dos empresas privadas no
vinculadas operan en el mercado, se genera la presunción antes indicada y, consecuentemente, el desarrollo de
actividad empresarial del Estado resulta prohibido de forma automática.
B) Condiciones de competencia y situación de la oferta privada según escenarios
El segundo paso luego de despejadas las actividades que caen dentro de la presunción, es realizar una
evaluación más profunda sobre el carácter subsidiario de la actividad empresarial del Estado, es decir, sobre las
condiciones de competencia y la situación de la oferta privada, en los siguientes casos:

23

Artículo 7 del Decreto Legislativo 757 (13 de noviembre de 1991).Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada.
Debido a los nuevos roles que asume el Estado en su interacción con los agentes económicos con el fin de simplificar y hacer más
transparente su actuación, todas aquellas actividades de derecho privado que traducen o materializan la transferencia a particulares de la
administración de obras públicas de infraestructura y de servicios públicos o habilitan a los particulares para explotar recursos naturales,
tampoco deberían ser consideradas como actividad empresarial.
25
Decreto Supremo 034-2001-PCM, modificado por el Decreto Supremo 011-2002-PCM
Artículo 3.- Queda prohibido el desarrollo de actividades empresariales por parte del Estado bajo cualquier forma empresarial en aquellos
mercados en los que la oferta de las empresas privadas se considera suficiente para satisfacer la demanda existente, en todo el territorio
nacional o en la parte en donde atienden. Se presume, salvo demostración en contrario, que tal condición se verifica en aquellos mercados en
los que operan al menos dos empresas privadas no vinculadas entre sí. La prohibición dispuesta en el párrafo precedente comprende también
a aquellas empresas que pertenezcan mayoritaria o totalmente a los Sectores Defensa e Interior. La prohibición contenida en el presente
artículo no es aplicable a las empresas cuyos activos o acciones se encuentren dentro del proceso de promoción de la inversión privada, a
cargo de COPRI. La prohibición contenida en este artículo no será aplicable a las actividades que el Directorio de FONAFE determine
específica e individualmente. En estos casos, el Directorio tomará en cuenta el aprovechamiento de la capacidad operativa de las empresas,
pudiendo establecer limitaciones al incremento y/o renovación de dicha capacidad.
24

26
Resolución de la Superintendencia de Banca y Seguros 445-2000 (6 de julio de 2000). Aprueba las Normas Especiales sobre Vinculación
y Grupo Económico.
27
Mientras un grupo económico se define en términos del control que ejerce una persona o empresa sobre otras empresas, la vinculación es
un concepto menos exigente, puesto que se deriva de relaciones de propiedad y/o de gestión entre personas naturales y jurídicas que no
necesariamente suponen control de una sobre otra. Así, todo grupo económico supone un grado tal de vinculación que otorga control de una
empresa sobre otra, pero no toda relación de vinculación genera control. Consecuentemente, las empresas que forman un grupo económico
no compiten entre ellas, pues todas responden a la misma voluntad empresarial, mientras que las empresas vinculadas sí pueden competir.

116

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA






PERU

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

Cuando sólo existe una empresa del estado.
Cuando sólo existe una empresa privada compitiendo con la estatal.
Cuando se determine que las dos empresas privadas existentes se encuentran vinculadas.
Cuando existan dos o más empresas privadas no vinculadas pero tenga dudas razonables sobre la
capacidad de la oferta privada para satisfacer la demanda.

El análisis propuesto supone realizar una evaluación ex ante sobre el impacto que tendría en el mercado la salida
de la empresa estatal. Basados principalmente en información actual y pasada acerca de la oferta privada
disponible y las barreras a la entrada en el mercado, se busca demostrar que, en el caso hipotético de que la
empresa estatal fuera retirada del mercado, la demanda liberada por la misma podría ser absorbida por el resto
de empresas privadas que se encuentran en el mercado o por potenciales entrantes. Con ello se reduce el riesgo
de que ante el retiro hipotético de la empresa estatal del mercado, éste quede parcial o completamente
desabastecido.
En la medida que existan empresas estatales con una participación importante en el mercado, su sola presencia
podría considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de competidores privados, por motivos
diversos tales como tamaño de mercado o economías de escala, entre otros. Igualmente, también podría
considerarse un factor que ha obstaculizado o impedido la entrada de competidores privados, el hecho de que
dichas empresas por su condición de empresa pública hubieran accedido a servicios o prestaciones en
condiciones más favorables que las privadas. Consecuentemente, el análisis propuesto se dirige a demostrar
ausencia de rol subsidiario de las empresas estatales, en aquellos casos en los que se compruebe que existe
oferta privada real o potencial suficiente28.
b.1 Condiciones de competencia
Para analizar las condiciones de competencia en el mercado, un primer paso consiste en delimitar el producto
y/o servicio analizado identificando sus principales características (físicas y técnicas) y sus usos finales ya que
en función a ello se podrá determinar la existencia o ausencia de competidores privados en el mercado.
Una vez delimitado el conjunto de productos o servicios a ser considerados dentro del análisis, se procede a
evaluar: (i) las características y situación actual del mercado; y (ii) la existencia de barreras de entrada y salida
al mismo29.
El análisis que se lleva a cabo como parte del primer punto antes indicado busca determinar aquellas
características específicas del mercado a partir del análisis de su evolución reciente, tales como el tamaño y
evolución de la demanda, el dinamismo del proceso de entrada de salida de competidores en el mercado, así
como las características y peculiaridades de la demanda:
•

El tamaño y evolución de la demanda. El tamaño del mercado y su tendencia creciente o decreciente,
puede constituir un factor importante que influye en el número de participantes potenciales o reales en
el mercado así como en los niveles de escala a los que éstos pueden operar. Una dimensión reducida
del mercado abastecido implicaría, en principio, que éste puede ser cubierto holgadamente por un

28

Donde no se encuentran evidencias de que no exista carácter subsidiario de la actividad de la empresa estatal analizada, ello no
necesariamente permite concluir que la actividad que presta la empresa pública no pueda ser realizada por una o más empresas privadas bajo
similares condiciones. Pueden haber casos donde la escasez de data adecuada simplemente no permite llegar a resultados concluyentes; otros
donde una fuerte presencia estatal en un sector nunca permitió que se desarrolle la actividad privada; y casos donde la intervención estatal
puede ser recomendable, pero bajo una modalidad que permita también la producción de bienes y servicios por el sector privado. Por ello, en
aquellos casos, en los que no se evidencia la ausencia de rol subsidiario, ello no implica que la actividad que presta la empresa pública no
pueda ser realizada por una o más empresas privadas bajo similares condiciones.
29
Un análisis más detallado de las barreras a la entrada que se consideran en el marco de esta metodología, se puede encontrar en los
informes contenidos en http://www.indecopi.gob.pe/ (visitada el 20 de octubre de 2006). Buscar por “actividad empresarial del estado”. Se
hace referencia a estos informes con más detalle en la sección V.
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número reducido de proveedores30. No obstante, si dicho mercado registra una tendencia creciente, eso
influye en el atractivo del mercado para competidores potenciales31
•

Dinamismo del proceso de entrada y salida de competidores en el mercado. Junto con el análisis
del tamaño y evolución de la demanda, resulta de especial importancia analizar los procesos de entrada
y salida de las empresas en el mercado durante los últimos años, así como de los cambios en la
estructura del mismo a fin de caracterizar a los principales agentes que intervienen, su poder de
mercado así como la importancia de la competencia potencial32.

•

Características específicas de la demanda. Del mismo modo que los factores anteriormente
señalados, ciertas características específicas de la demanda como la existencia de estacionalidad,
compras regulares o esporádicas, segmentación de mercados (geográficos o de clientes), provisión
exclusiva, entre otros; influyen significativamente en las condiciones de competencia y en la definición
de los mercados. Por ello dichas condiciones son consideradas dentro del análisis.

El grado de competencia y el poder de mercado de una empresa en el mismo se encuentran estrechamente
relacionados con las condiciones de entrada. Si la entrada al mercado es, en el extremo, totalmente libre y sin
costo, ninguna empresa, independientemente de su participación, ostentará poder de mercado. En efecto, si una
empresa quisiera elevar los precios por encima de sus costos, dadas las facilidades de entrada, una nueva
empresa estaría en capacidad de proveer el mismo bien o servicio en condiciones de precio y calidad similares,
con lo cual disuadiría cualquier intento de incrementar los precios por parte de las empresas establecidas. Por
ello, la descripción de las barreras de acceso al mercado resulta de suma importancia para efectos del análisis, ya
que en un caso extremo, aunque la participación de una empresa estatal en el mercado sea amplia, dicha
participación no implicará necesariamente la imposibilidad de que la oferta privada puede estar dispuesta a
ingresar al mercado, si éste es de fácil acceso a un costo razonable.
Por todo lo expuesto, el análisis de las condiciones de competencia en los mercados evaluados debe
necesariamente considerar las barreras de acceso, ya que éstas son especialmente relevantes para medir el grado
de competencia tanto efectiva como potencial. En efecto, frecuentemente se sostiene que una amenaza razonable
a la entrada induce a las empresas a competir más vigorosamente, ya que en su defecto, tendría lugar la entrada
al mercado y se ocasionaría una caída del precio. De acuerdo con este argumento, las condiciones de entrada son
importantes debido a que el costo o la dificultad de ingreso afectan la capacidad de competir de los potenciales
entrantes.
Existen diversas aproximaciones al concepto de barreras a la entrada. En efecto, los primeros estudios33
consideraban como barrera a la entrada a todos aquellos factores que permitían que las empresas establecidas
mantuvieran precios por encima de los costos sin inducir la entrada. Entre dichos factores se consideraban a las
economías de escala, las ventajas absolutas en costos, la diferenciación de productos y requerimientos
significativos de capital.

30
Algunos autores plantean que la posibilidad que tiene un competidor potencial para entrar en una actividad o industria concreta, se ve
limitada por la presencia de factores objetivos como las condiciones de demanda. Más aún, se señala que las implicancias de una
determinada caracterización del mercado son distintas según se trate de un mercado en rápido crecimiento, de un mercado maduro o de un
mercado en contracción. Para mayor detalle, consultar: TRIEL PERTELA, Joaquín. Barreras a la creación de empresas y economía
irregular. Colección Estudios. Instituto de Estudios Económicos, 1988.
31
Sobre el particular, cabe señalar que en mercados dinámicos que enfrentan rápido crecimiento y cambio, la participación actual de una
firma en el mercado es una medida poco significativa de su posición de dominio, ya que como el mercado está cambiando, pueden darse
oportunidades para que nuevas firmas ingresen al mercado y obtengan clientes. Para mayor detalle revisar: CONRATH W. Craig: “Practical
handbook of antimonopoly law enforcement for an economy in transition”. Cap.5. Pág. 10.
32

Sin embargo, debe indicarse que un mercado en el cual no se ha registrado una constante entrada y salida de empresas durante un periodo
de tiempo significativo, no necesariamente indica que existan barreras a la entrada. La ausencia de entrada y salida es consistente con una
industria competitiva en la cual las empresas mantienen sus precios cercanos a los costos. En tales industrias, puede no existir espacio para
la entrada, particularmente si el mercado es estable o es decreciente.
33

Uno de los primeros autores que definió este término fue Joe Bain, quien definió una barrera a la entrada como “la medida en la cual, en el
largo plazo, las empresas establecidas podían elevar sus precios de venta por encima de los costos medios mínimos de producción y
distribución...sin inducir a las entrantes potenciales a ingresar a la industria”. Para mayor detalle revisar: BAIN, Joe. Industrial Organization.
New York, 1968, p. 252.
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Por otro lado, otros autores34 señalan que las barreras a la entrada surgen de la existencia de diferenciales de
costos entre las empresas establecidas y entrantes. Bajo esta óptica, en el extremo, si los potenciales entrantes
tienen acceso a la tecnología y al mercado de capitales en los mismos términos que las empresas establecidas,
podría afirmarse que no existen barreras a la entrada.
Por su parte, la teoría de mercados contestables35 plantea un enfoque diferente acerca de la evaluación de las
condiciones de entrada36. Según dicha teoría en un mercado donde no existen barreras sustanciales a la entrada
ni a la salida, las empresas establecidas no incrementaran significativamente sus precios ya que la existencia de
competencia potencial limitaría su poder de mercado. En este sentido, la competencia potencial “disciplina” el
comportamiento de las empresas establecidas en el mercado. No obstante, se señala que los costos hundidos (es
decir, inversiones o gastos de entrada no recuperables en el corto plazo) pueden constituirse en barreras que
reducen la influencia de la competencia potencial sobre el comportamiento de las empresas establecidas.
Tomando en cuenta lo anterior, dentro del análisis de las condiciones de competencia existentes en los mercados
en que participan las empresas estatales, se evaluará las barreras a la entrada identificando tres tipos de barreras:
estructurales, estratégicas37 y administrativas. En el anexo I del presente artículo se detallan los diferentes tipos
de barreras que se han tomado en cuenta.
b.2 Situación de la oferta privada
Para efectos determinar que las actividades de la empresa estatal no tienen carácter subsidiario, se evalúa la
situación de la oferta privada en la provisión del bien o servicio utilizando dos métodos alternativos de
comparación. El primero de ellos se basará en la comparación de la oferta actual de los privados con la demanda
total del mercado. El segundo evaluará si las empresas privadas se encuentran en condiciones de cubrir de
manera inmediata la demanda de la empresa estatal, en el caso en que la misma fuera retirada del mercado. A
continuación, se describe cada uno de dichos métodos.
El primer método considera como criterio de la evaluación el concepto de oferta privada disponible, entendida
como la oferta máxima actual de las empresas privadas participantes en el mercado dada su capacidad instalada
de producción.

OPD = ∑i =1 CIi
n

Donde:
OPD = oferta privada disponible
CIi = capacidad instalada de producción de la empresa i
Una vez hallada la oferta privada disponible, se compara dicho resultado con la demanda total existente en el
mercado para determinar si la empresa no cumple un rol subsidiario. Si bien se parte de analizar la capacidad de
la oferta para abastecer la demanda actual, se considera un periodo determinado de análisis que en principio no
será menor a un año. De este modo se toma en cuenta los efectos derivados del dinamismo del mercado para
evitar realizar un análisis puramente estático del mismo. En tal sentido, se analiza si en el periodo relevante de
análisis la oferta privada ha podido abastecer la totalidad del mercado considerando la demanda máxima,
promedio y mínima en dicho periodo.

34
Al respecto, George Stigler ha sostenido que: “a barrier to entry may be defined as a cost of producing (at some or every rate of output)
which must be borne by firms already in the industry”. Stigler, G. “The Organization of the industry”, Nomewwod, I11.:Richard D. Irwin,
1968, p. 67.
35
Para mayor detalle revisar: Baumol, William, John Panzar y Robert Willig, Contestable markets and the theory of industry structure. Harcourt
Brace Jovanovich Publishers, 1988, pag. 4-5; y Viscusi, Kip y otros, Economics of Regulation and Antitrust, 2ª Ed. Massachusetts, MIT
Press, 1996, pag. 162-164.
36
En particular, un mercado perfectamente contestable se define como aquel que es accesible a los competidores potenciales y posee las
siguientes propiedades: (i) los entrantes potenciales pueden servir la demanda del mismo mercado sin ninguna restricción y pueden utilizar
técnicas de producción similares a las de las empresas establecidos (tecnología, insumos, información); (ii) no existen costos hundidos por lo
que todos los costos asociados al ingreso y salida de la industria son plenamente recuperables y, (iii) los entrantes potenciales evalúan la
rentabilidad de entrada a los precios pre-entrada de las empresas establecidas.
37
Estas incluyen comportamientos empresariales que restringen o disuaden a las empresas de entrar en una industria. Ver: Carlton, D. y
Perloff, J. Modern Industrial Organization, Harper Collins College Publishers.Pág. 110.
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Continuación del
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El segundo método calcula si dada la utilización de la capacidad instalada por parte de las empresas privadas,
éstas se encuentran en condiciones de abastecer la demanda de la empresa estatal en el caso en que ésta fuera
retirada del mercado. En términos prácticos, lo que se determina es la capacidad de absorción de las empresas
privadas tomando en cuenta la diferencia existente entre la capacidad instalada y la capacidad utilizada de cada
una de ellas; es decir, entre la oferta potencial máxima y la oferta actual de las empresas privadas participantes
en la industria.

CA = ∑i =1 (CIi − CUi )
n

Donde:
CA = capacidad de absorción de las empresas privadas
CIi = capacidad instalada de producción de la empresa i
CUi = capacidad utilizada de la empresa i
Una vez hallada la capacidad de absorción, se compara dicho resultado con la demanda liberada por la empresa
estatal para determinar sí la empresa no cumple un rol subsidiario. Del mismo modo que con el método anterior,
se considera dicho análisis a lo largo de un periodo determinado.
Cabe señalar que el cálculo de la situación de la oferta se encuentra limitado a la existencia de información
estadística adecuada, por lo que en defecto de información más precisa, se utilizan indicadores indirectos de la
situación de la oferta privada, tales como: (i) situación de la infraestructura y equipos; (ii) provisión efectiva del
servicio o producción del bien analizado; (iii) capacidad de procesamiento de insumos; (iv) tamaño de la red de
distribución o alcance de los puntos de distribución y atención; (v) participación de las empresas privadas en el
mercado; entre otros.
b. 3 Análisis de escenarios
Una vez definidos los bienes y servicios que la empresa estatal se encuentra legalmente autorizada a proveer, de
debe determinar las características básicas, los usos finales, así como las características de la demanda por los
mismos. En función de ello se evalúa las condiciones de competencia y la situación de la oferta privada para
cada mercado en el que participa la empresa estatal. Una empresa estatal puede prestar diversos servicios y/o
operar distintas líneas de negocio con lo cual su participación no se circunscribiría a un solo mercado sino que
podría abarcar más de uno. Debe considerarse el rol subsidiario de la empresa en cada mercado en el que ésta
participa.
El énfasis que se ponga en la evaluación de las condiciones de competencia o de la situación de la oferta privada
variará dependiendo del escenario en que se encuentre el producto o servicio investigado, considerando para ello
como indicador relevante el número de empresas privadas que se encuentran en competencia con la empresa
estatal. Para ello corresponde identificar hasta cuatro escenarios por cada actividad realizada, según se señala en
el siguiente cuadro
Cuadro Nº 1 Escenarios según el número de empresas privadas
Escenarios

Empresas Participantes

1

Empresa estatal

2

Empresa estatal + una privada

3

Empresa estatal + dos privadas

4

Empresa estatal + tres o más privadas
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Si se determina la existencia de vinculación entre las dos empresas privadas existentes, el escenario tres será
evaluado en los mismos términos que el segundo escenario, en tanto que las relaciones existentes entre las
empresas podrían dirigirlas a coordinar su comportamiento de forma que actúen como una unidad empresarial.
Por el contrario, dicho escenario se evaluará en los mismos términos que el escenario cuatro cuando no exista tal
vinculación.
i. Escenario 1
En el Escenario 1, sólo la empresa estatal se encuentra abasteciendo el mercado por lo que no existe oferta
privada efectiva al momento del análisis. Sin embargo, se evalúa si anteriormente participaron empresas
privadas en la provisión del servicio y en función a la información disponible, se trata de definir las razones o
motivos de su salida, para determinar la posibilidad de oferta potencial. Entre los factores a considerar se pueden
señalar: (i) el otorgamiento de tratos exclusivos, exoneraciones o monopolios legales; (ii) la rentabilidad del
producto y/o servicio analizado; (iii) la existencia de economías de escala significativas con relación al tamaño
de demanda; (iv) la necesidad de contar con una infraestructura de red; (v) la realización de comportamiento
estratégicos por parte de la empresa estatal; (vi) la evolución de la demanda a lo largo del tiempo; entre otros.
De este modo, si se comprueba la inexistencia de oferta potencial y dada la ausencia de oferta privada actual, se
concluiría que no se ha encontrado evidencia suficiente para demostrar que la empresa estatal no estaría
cumpliendo un rol subsidiario. Tomando en cuenta lo anterior, en el escenario 1, el interés público relacionado
con la prestación de los servicios bajo análisis se constituye en el criterio más relevante para decidir sobre la
permanencia y/o reorientación de las actividades de la empresa estatal. En caso contrario, se recomiendan
mecanismos para permitir que la oferta privada ingrese al mercado, tales como la remoción de barreras, la
privatización, o la reorientación de actividades, utilizando de ser necesario información acerca de experiencias
similares a nivel internacional.
Gráfico Nº 4 Análisis de Subsidiariedad: Escenario 1

¿Cuántas privadas hay?
Ninguna: Estatal sola

No existe oferta privada disponible, pero:
•¿Antes existió oferta privada?: Evolución de
entrada y salida de empresas.
•¿Se tiene información sobre motivos de su
salida?
• ¿Cuáles son las razones de la ausencia de
oferta privada?

¿Existe posibilidad de que el servicio sea provisto por privados?

SI

NO

Remoción de
barreras,
privatización o
reorientación de
actividades

Se debe evaluar
interés público de
permanencia y forma
de intervención que
corresponda

ii. Escenario 2
En el escenario 2, ante la presencia de un solo competidor, se evalúa en primer lugar las condiciones de entrada
al mercado para definir la posibilidad de competencia potencial privada. De este modo, se analizan los diversos
tipos de barreras que podrían presentarse, tales como:
• Barreras legales o administrativas: exoneraciones de impuestos, exclusividades o monopolios legales,
licencias sujetas a otorgamiento discrecional.
• Barreras estructurales: economías de escala, y ámbito, externalidades de red, ventajas absolutas en costos,
requerimientos altos de capital, facilidades esenciales, costos hundidos.
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Barreras estratégicas: precios límite, sobre-inversión en capacidad, diferenciación de productos y
publicidad, integración y restricciones verticales, incremento de los costos de los rivales, estrategias
predatorias, competencia agresiva.

Asimismo, se evalúa las condiciones de demanda (estabilidad, crecimiento, regularidad) ya que éstas pueden
influir en las decisiones de ingreso a una industria en el corto plazo. De no existir barreras significativas, se
concluye que la empresa estatal no cumpliría un rol subsidiario en tanto que existirían empresas que podrían
ingresar al mercado en un plazo relativamente corto y que estarían dispuestas a incurrir en los costos vinculados
a dicho ingreso. Por otro lado, de considerarse que existen barreras significativas, se procede a evaluar si la
empresa privada que participa en el mercado, dada su capacidad disponible, se encuentra en condiciones de
abastecer a la totalidad de la demanda.
Si se determina que la empresa privada es capaz de satisfacer la demanda del mercado, se concluye que la
empresa estatal no se encontraría cumpliendo un rol subsidiario. Sin embargo, en este contexto, debe
considerarse que ante la salida de la empresa estatal, sólo una empresa privada quedaría abasteciendo el
mercado. Ante esta situación, a pesar de que las normas no sancionan la posición de dominio de las empresas, es
importante advertir acerca de los riesgos de que en dicho mercado se puedan realizar prácticas de abuso de
posición de dominio, en aquellos casos en los que se cuente con información relevante sobre el particular.
En este supuesto, resulta conveniente identificar mecanismos para remover las barreras a la entrada de manera
que se genere competencia por parte de nuevas empresas, o que se evalúe la conveniencia de establecer algún
tipo de regulación en tanto no existan condiciones de competencia suficientes.
Finalmente, si no se encuentra evidencia significativa sobre la posibilidad de que la empresa privada abastezca
por sí sola el mercado, debería concluirse que de acuerdo a la información disponible no puede afirmarse que la
empresa estatal no cumpla un rol subsidiario.
iii. Escenario 3
En el escenario 3, participan dos empresas privadas en el mercado, por lo que debe definirse si se encuentran
vinculadas entre sí, de acuerdo a lo establecido en el marco legal. En caso afirmativo, el análisis se realizará en
los mismos términos que el escenario 2, pues se trataría como una sola empresa, mientras que de no encontrarse
vinculación, se evaluaría siguiendo los criterios planteados para el escenario 4.
iv. Escenario 4
En el escenario 4, donde participan 3 o más empresas privadas, se presume la existencia tanto de condiciones de
competencia adecuadas como de oferta privada suficiente, por lo que la empresa estatal no estaría cumpliendo
un rol subsidiario. Sin embargo, en aquellos casos en los que la empresa estatal ostenta una participación
significativa en el mercado, podría generarse una duda razonable acerca de la existencia de oferta privada
suficiente. Por ello, en dichos casos, se realiza una evaluación más profunda para determinar efectivamente si
las empresas privadas se encuentran en condiciones de abastecer el mercado.
Para determinar si se genera una duda razonable sobre el abastecimiento del mercado por parte de las empresas
privadas, se evaluará:
•
•
•

El tamaño actual de la empresa estatal, en función a su participación en el mercado así como a su tamaño
relativo en relación con la participación de los competidores privados38.
La evolución de la participación del mercado de las empresas participantes.
Las condiciones de demanda (dinamismo o estabilidad, tamaño y características), ya que éstas pueden
influir en las decisiones de ingreso en el corto plazo a una industria o en el atractivo del mercado.

De acuerdo con lo anterior, sólo en aquellos servicios o productos en los cuales se genere una duda razonable
sobre la situación de la oferta privada, se realizará un análisis sobre la capacidad privada disponible. En dicho
38

Por ejemplo, si se verifica que las empresas privadas tienen una participación similar o relativamente elevada en comparación con la
estatal se puede presumir la posibilidad de abastecimiento o la facilidad de ampliación de capacidad, ya que en principio serían empresas
más sólidas tanto económica como financieramente y se encontrarían mejor posicionadas desde el punto de vista del consumidor. De otro
lado, si analizando la participación de mercado de las empresas se observa una participación significativa de la empresa estatal frente a una
estructura atomizada con varias empresas privadas pequeñas, se puede presumir que sería más difícil que dichas empresas se encuentren en
condiciones de abastecer la demanda.
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análisis se considera la oferta disponible actual de las empresas privadas en función a su capacidad instalada y
ociosa. En efecto, en tanto la información se encuentre disponible, se calcula la capacidad que podrían tener las
empresas privadas de absorber y cubrir la demanda liberada por la empresa estatal.
De esta manera, si se verifica que las empresas privadas se encuentran en condiciones de cubrir la demanda, se
considera que la empresa estatal no cumple un rol subsidiario en el producto, servicio o línea de negocio
analizado.
Por el contrario, si se llega a la conclusión que la oferta privada actual no podría abastecer el mercado luego de
la salida de la empresa estatal, se procede a analizar las condiciones de acceso a tal línea de negocio, para
evaluar la posibilidad de que exista oferta privada potencial. Es decir, si las empresas privadas que actualmente
participan en la actividad estarían en condiciones de ampliar su capacidad instalada en un periodo de tiempo
relativamente corto y si estarían dispuestas a incurrir en los costos vinculados a dicha ampliación. Para tal
efecto, se analizará la presencia de los diversos tipos de barreras existentes, haciendo énfasis en la facilidad o
dificultad de que los competidores actuales amplíen la capacidad instalada existente. Para ello, también se
analizan las condiciones de demanda del producto o servicio.
Finalmente, de comprobarse la ausencia de barreras de acceso al mercado, se plantea que la actividad de la
empresa estatal no tendría un carácter subsidiario. Por el contrario, si se verifica la presencia de barreras
significativas y dada la existencia de cierto grado de competencia (ya que participan más de dos competidores
privados) se propone remover las posibles barreras existentes en tanto sea posible.
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V. RESUMEN DE PRINCIPALES RESULTADOS Y PERSPECTIVAS
La metodología antes planteada fue aplicada en trece estudios realizados por el INDECOPI a solicitud del
FONAFE durante los años 2001 y 200239. La mayoría de ellos se encuentran publicados en la página web
institucional del INDECOPI40. A continuación se listan de manera referencial dichos informes incluyendo la
fecha de su emisión.
39

Deseamos expresar nuestro reconocimiento al trabajo desarrollado en dichos estudios por Manuel Carrillo, Hugo Gómez, Joaquín Mould,
Martha Piérola, Ricardo Quesada, Renzo Rojas, Cecilia Sánchez, con la colaboración de Carlos Arias, Flor Blanco, Verónica Bravo, Carlos
Castañeda, Viviana Cruzado, Gabriela López, Leslie Miranda, Karim Saldarriaga y Jenny Tarazona.
40
Ver http://www.indecopi.gob.pe/ (visitada el 20 de octubre de 2006). Buscar por “actividad empresarial del estado”.
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Cuadro Nº 2 Lista de informes elaborados a solicitud del FONAFE
Año 2001
Nº
1

Serpost S.A.

Nº de Informe
Informe 037-2001/GEE

Fecha
17/08/01

2.

Tans Perú S.A.

Informe 038-2001/GEE

17/08/01

3.

Editora Peru S.A.

Informe 039-2001/GEE

20/08/01

4.

Sima Perú

Informe 040-2001/GEE

20/08/01

5.

Sima Iquitos

Informe 041-2001/GEE

20/08/01

6.

Inmobiliaria Milenia S.A.

Informe 042-2001/GEE

19/09/01

Empresa
Adinelsa
Enaco
Perupetro
Cofide
Coneminsa
Banco de la Nación
Banco de Materiales

Año 2002
Nº de Informe
Informe 005-2002/GEE
Informe 010-2002/GEE
Informe 023-2002/GEE
Informe 024-2002/GEE
Informe 040-2002/GEE
Informe 045-2002/GEE
Informe 106-2002/GEE

Fecha
17/01/02
30/01/02
04/03/02
06/03/02
19/04/02
18/06/02
10/01/03

Nº
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Empresa

El Cuadro Nº3 muestra que en los trece estudios realizados se analizaron 115 actividades económicas
desarrolladas por empresas estatales, de las cuales en 91 casos se consideró que éstas se encontraban autorizadas
por ley expresa. De estas últimas, en 41 casos se concluyó fehacientemente que dichas actividades
empresariales, legalmente autorizadas, no cumplían con el requisito de subsidiariedad. En este sentido, en
promedio del total de actividades empresariales realizadas por las empresas publicas analizadas, cerca del 40 %
no tenían carácter subsidiario
Cuadro Nº 3 Evaluación del carater subsidiario de la actividad empresarial del Estado en el Perú
Numero de actividades
No subsidiarias/
Sector
Empresa
Empresariales
Autorizadas
No
legalmente
subsidiarias empresariales
17%
4
23
24
Financiero
Bco Nacion
50%
2
4
4
Bco Materiales
50%
2
3
4
Cofice
Energia
Adinelsa
0
0
0
Perupetro
1
0
1
100%
Inmobiliario
Conemisa
10
1
1
10%
Inmisa
2
0
0
0%
Transportes
Tans
21
21
11
52%
Telecomunicaciones Serpost
11
10
5
45%
Metalmecanica
Sima Peru
12
7
4
33%
Sima Iquitos
12
10
4
33%
Otros
Enaco
5
3
1
20%
Editora Peru
9
9
6
67%
TOTAL
115
91
41
36%
Como ya se señaló, estos informes no hacen referencia al interés público de las actividades empresariales
realizadas. Asimismo, tampoco se evaluó el impacto financiero que podría tener la eventual eliminación de
algunas actividades realizadas por las empresas sobre el fisco. Dicho análisis así como la decisión definitiva
acerca de las diversas actividades empresariales legalmente autorizadas corresponde a la entidad que gestiona
las empresas, en el caso peruano el FONAFE.
Es importante mencionar que luego de la emisión de dichos informes, los mismos fueron procesados por el
FONAFE, pero no se ha informado a la opinión pública sobre las acciones adoptadas. Por otro lado, se han
formulado un conjunto de iniciativas legislativas (de desarrollo constitucional) que han tenido por objetivo
formalizar el procedimiento mediante el cual una empresa privada puede solicitar que se evalúe el carácter
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subsidiario de empresas del Estado. Tales iniciativas, sin embargo, no han llegado a ser aprobadas por el
Congreso de la República.
A más de 13 años de vigencia de la Constitución Política que estableció el carácter subsidiario de la actividad
empresarial del Estado, resulta de especial importancia el desarrollo de los dispositivos constitucionales, a fin de
establecer procedimientos transparentes que permitan cumplir con lo dispuesto en ellos. Ello tendría como
efectos esperados:
 brindar mayores garantías a las empresas privadas de que no estarán sometidas a una competencia por
parte del Estado, en términos no siempre equitativos;
 brindar a los contribuyentes garantías de que sus recursos no serán utilizados en proyectos con
finalidades no prioritarias o populistas por parte de los gobiernos de turno; y
 brindar garantías a los usuarios de que el sector público concentrará sus esfuerzos en aquellas
actividades que requieren de mayor atención y para las cuales la oferta privada resulta inexistente o
insuficiente.
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ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY ANTIMONOPOLIO, ANTIOLIGOPOLIO Y
CONTRA LA COMPETENCIA DESLEAL VENEZOLANO
Enrique R. González Porras (1)
e-mail: enriquergp@yahoo.es
Análisis previo a la Publicación del Proyecto de Ley
Existe la posibilidad que temas tendientes a ser regulados pueden ser más efectivamente resueltos por medio de
políticas públicas, sociales o redistributivas, que por medio de leyes y normas. Un handicap con el que cuentan
las leyes es su característica de inflexibilidad y su dificultad para llegar a ser modificadas o enmendadas. Por el
contrario, las políticas gubernamentales, enmarcadas coherentemente en planes estructurales, constituyen
ejercicios públicos más cercanos a resolver distorsiones o desigualdades.
En este sentido, es destacable que lo relevante desde el punto de vista económico no es tanto el número de leyes
como su calidad. La regulación que se encuentra bien diseñada debería minimizar los costes netos en términos
de la eficiencia que ocasiona, y para ello es preciso que su aprobación esté justificada por la presencia de algún
fallo de mercado relevante y que asimismo se realice una valoración pormenorizada de sus costes y beneficios,
incluyendo un diseño cuidadoso y la evaluación de instrumentos alternativos.

Una Mejor Regulación:
Aun cuando se crea que se cuenta con los motivos suficientes para aprobar normativas, estas pudieran generar
más distorsiones que soluciones por lo que se requiere de un análisis coste-beneficios que valore su impacto
neto positivo para su aprobación y aplicación. Asimismo, un entramado regulatorio debería cumplir con cinco
criterios fundamentales para que garantice ser una buena regulación. Una regulación deberá ser:
1.-Proporcionada: la intervención debe suceder única y exclusivamente cuando sea estrictamente necesario. Los
remedios deben ser apropiados al riesgo expuesto y los costes deben ser identificados, cuantificados y
minimizados.
2.-Responsable: El regulador debe ser capaz de justificar sus decisiones y deberán estar sujeto a escrutinio
público.
3.-Consistente: Las reglas y estándares del Gobierno deben ser coherentes entre ellos y deben implementarse
responsablemente.
4.-Transparente: Los reguladores deben encontrarse abiertos, y mantener las regulaciones simples y “amistosas”
para los usuarios.
5.-Objetiva: La regulación debe encontrarse enfocada en el problema y minimizar los efectos colaterales.
Complementariamente, un país podría poner en práctica recomendaciones como las realizadas por la institución
independiente “Better Regulation Task Force” al gobierno inglés. Estas recomendaciones podrían ayudar a
países que sufran en cierta medida el fenómeno de “inflación regulatoria” de la siguiente forma:
• Podrían reducir de forma sistemática y sustancial la carga regulatoria que existe sobre las actividades
económicas, adoptando la posición holandesa de reducir los costes administrativos. Esta postura, requiere en una
primera instancia cuantificar las cargas administrativas para posteriormente establecer un objetivo de ir
reduciéndolas.

1
Economista. UCV. Master en Economía Industrial. Universidad Carlos III de Madrid. Especialización Economía del
Transporte. Especialización Economía de las Telecomunicaciones. Especialización Economía de la Energía (Gas y
Electricidad). Universidad Carlos III de Madrid.
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• Simultáneamente, deberá asumir un criterio de “One in, One out”, de esta manera una nueva regulación
debería ser acompañada de la derogación de alguna otra normativa que resulte coyunturalmente innecesaria. Por
medio de este criterio, se podría conseguir que los responsables tengan que priorizar entre nuevas regulaciones y
simplificar y eliminar regulaciones existentes (muchas veces obsoletas y desatinadas coyunturalmente).
Ahora bien, debe existir una clara exposición de motivos a la hora de reformular nuestra normativa
Antimonopolio y debe ser expuesta diáfanamente para que así pueda comprenderse públicamente la razón que la
impulsa y conseguir la simpatía de la sociedad.
Adicionalmente, se ha querido utilizar el artículo 113 de la Constitución, el cual prohíbe expresamente a los
monopolios, para justificar una nueva ley antimonopolio. Para ser honestos esta prohibición no encuentra
ningún respaldo teórico moderno, ni práctico. De hecho, desde el punto de vista de la competencia o
antimonopolio, no es la estructura lo que se prohíbe sino el abuso de la posición de dominio desplegada en
mercados de estructuras altamente concentradas. Por su parte, el enfoque de regulación económica en la mayoría
de los casos restringe el número de participantes y competidores. Más adelante se comentará la diferencia entre
estos dos enfoques.
La mayor confusión que suele existir alrededor del tema antimonopolio, es la diferencia que existe entre
Regulación Económica y Regulación Antimonopolio. Esta cuestión no resulta ser de Perogrullo, por el contrario
garantizará un menor coste e impacto negativo sobre la sociedad a la vez que permitirá que el instrumento legal
a ser diseñado se enfoque verdadera y efectivamente a su naturaleza o fines normativos.
Aun cuando resulta cierto que existe un área un tanto gris entre la regulación económica y la regulación de
competencia, se encuentran muy bien delimitados ciertos aspectos vitales a la hora de diseñar instrumentos
normativos. Específicamente, la regulación económica se asocia con regulación de estructuras de mercado y la
de competencia con conductas (aún cuando no son taxativamente excluyentes).
Alrededor de esta cuestión, la eventual idea de incorporar expresamente en una nueva ley antimonopolio
consideraciones particulares sobre sectores como son las telecomunicaciones o el transporte, requiere especial
atención. En el caso de existir una propuesta concreta de incorporar medidas particulares hacia sectores
específicos, esto constituiría una clara evidencia de confusión entre la regulación económica y la regulación
antimonopolio. En las leyes antimonopolio, la definición de los sujetos de aplicación de la ley comprende
cualquier actor económico independientemente del sector al cual pertenezca. Por ello, no se requiere
especificación alguna sobre el campo de aplicación o los sectores de alcance de la ley antimonopolio.

Caso del Sector Transporte y las Telecomunicaciones:
Si al legislador le preocupa la situación particular de un sector, la baja calidad del producto o servicio prestado o
si quisiera garantizar que todos los ciudadanos cuenten con un servicio considerado como público o necesario,
debe tener claro cual es el instrumento adecuado para conseguir lo que se busca.
En particular, si los diputados aprecian problemas o distorsiones en el transporte, debe identificarse en cuál de
los modos y qué es lo que preocupa. Así, en el caso del transporte, primero debe tenerse claro en cual modalidad
del transporte ocurre la anomalía e incluso dentro de esa modalidad cuál sub-modalidad específica. Por ejemplo,
dentro del modo de transporte terrestre de pasajeros, cuál en específico le preocupa al legislador (sea el
transporte terrestre urbano o interurbano). Posteriormente, deberá establecerse cuál es la naturaleza de dicha
preocupación. Si lo que se pretende es dar el carácter de obligación de servicio público debe explícitamente
indicarse dicho carácter en la propuesta normativa y quedar claro en el espíritu de la ley, particularmente en su
exposición de motivos. Como se explicará más adelante, debe considerarse que los motivos redistributivos no
justifican una regulación antimonopolio sino una económica.
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Si en cambio lo que se pretende es que la telefonía fija posea el mayor nivel de penetración en la sociedad
venezolana, o si se pretende garantizar un nivel de calidad específico, nada tiene que hacer la regulación de
competencia sino la regulación económica sectorial. Lo anterior también aplica si lo que se pretende es propiciar
la interconexión entre operadores.
Por su parte, la regulación de competencia se ocupa de castigar conductas explotativas, discriminatorias y
exclusionarias una vez que éstas han sido desplegadas. En contraposición, la regulación económica exige ciertas
condiciones de operatividad en un sector, incluso antes de que los agentes económicos se relacionen entre si.
Sin embargo, veremos a continuación cuales son las principales razones que motivan la regulación económica, y
que dicho sea de paso, parece inspirar a los legisladores que pretenden una nueva ley antimonopolio. Si estos
son los argumentos que fundamentan el clamor de los legisladores por una nueva ley antimonopolio, pues
estimamos que han errado el instrumento normativo, toda vez que se debería diseñar un instrumento particular
de regulación económico sectorial.

Regulación Económica
El ejemplo anterior, sirve para intentar diferenciar lo que es la regulación económica y lo que abarca la
regulación antimonopolio. Alrededor de este tema algunos expertos, como Massimo Motta, llega a separar una
forma de regulación de la otra definiendo a la primera como una regulación ex ante y la última una ex post. Lo
anterior quiere decir, que la regulación de competencia o antimonopolio lo que se ocupa es de castigar a los
agentes económicos que hayan desplegado conductas restrictivas de la competencia, a la vez que busca
garantizar que por medio de la competencia, el mercado y a final de cuentas los consumidores, gocen de los
beneficios generados de la eficiencia económica que se fomenta.
Otra nomenclatura utilizada para diferenciar la regulación de competencia de la regulación económica, es
aquella que define a la primera como antitrust y a la segunda como regulation. En la primera, la competencia en
los mercados constituye un mecanismo eficiente de asignación de recursos, mientras permite beneficios a los
consumidores. Por el contrario, la segunda (aunque no significa que no pedan conciliarse) considera que el
mercado, por medio de su libre juego o ejercicio, no puede arrojar beneficios, ni puede permitir desempeños
eficientes. Es más, este segundo enfoque basa su fundamentación de intervención, en que dentro del mercado
pueden producirse fraudes y por ello, deben exigirse patrones de conductas o índices de desempeño si se quiere
que los sectores regulados gocen de salud y credibilidad (sin embargo, esta acepción es un poco restrictiva).
Entre otros los principales motivos de la regulación económica (regulation o regulación ex ante) encontramos:
1.- Cuando la competencia en el sector no es deseable: Dentro de esta justificación para la intervención del
Estado por medio de una estructura legal encontramos adicionalmente dos casos principales pero no
exhaustivos.
El primero, con la intención de evitar la competencia destructiva. Esta inspiración normativa es la que justifica
la regulación de sectores como el de las compañías de seguros, en el cual se requiere de un ente regulador que
garantice la suficiente información para que se calculen primas que garanticen la sostenibilidad del sistema de
aseguramiento. Asimismo, este ente regulador debe evitar que el fenómeno de guerra de precios reduzca las
primas por debajo de lo que los cálculos actuariales determinan como necesario. Es de esta manera, que la
principal función de un ente encargado de administrar la ley que regula este sector, como lo es la
Superintendencia de Seguros, debe garantizar que no se produzca lo que se conoce como deceptive package, que
no es más que contratos de seguros con primas insuficientes para sostener agregadamente un sistema de
transferencia de riesgos como el que se da en esta actividad económica.
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El segundo ejemplo, responde a razones tecnológicas y de eficiencia económica. Este es el caso de los
monopolios naturales, los cuales por un tema de altos costos hundidos (sunk costs) y altos costos fijos, resulta
económicamente eficiente el que exista un único operador. La entrada de otros operadores resultaría en una
carga de costos fijos imposible de trasladar a la sociedad, particularmente a los consumidores. Este tipo de
regulación cuenta con una amplísima teoría, así como una prolija puesta en práctica. El sector por excelencia
que se regula bajo esta óptica es el eléctrico y el gas. Sin embargo, se han producido importantes avances en
países desarrollados donde han optado por un sistema de desintegración vertical, reconociendo al transporte y la
distribución su carácter de monopolio natural e imprimiendo competencia en las actividades de generación y
comercialización (caso Europeo).
Adicionalmente, pueden existir casos en los que el mercado conduzca a la sociedad a una situación de mayor
costo social agregado. Esto lo demostraron Hotelling y Salop en sendos modelos teóricos sobre ciudades
lineales y circulares respectivamente, en los cuales se muestra que la libre entrada generaba un exceso de
entrada de competidores, que lejos de minimizar los costes transaccionales de los consumidores y los costes
fijos de entrada de los empresarios, los incrementaba. Este resultado aparentemente paradójico se explica por la
existencia de externalidades negativas de un competidor sobre el resto de los competidores.
Asimismo, existen algunos sectores en los que ante la existencia significativa de economías de redes o
economías de densidad, podría ser beneficioso en términos netos para la sociedad, el que sólo un operador
suministre el producto o servicio. Este ha sido uno de los argumentos utilizados en España para concentrar la
prestación del servicio de transporte urbano terrestre en un sólo operador.
Bien sea por uno u otro argumento a favor de la existencia de pocos o incluso un sólo operador y se tema por la
ostentación de una posición dominante y un eventual caso de abuso de esta, existe toda una amplia posibilidad
de regulación económica.
Dentro de esta gama de posibilidades, se encuentra la de crear competencia por el mercado (en su momento
planteado por Baumol-Willig). Esto se consigue sacando a licitación la prestación de un servicio en un mercado
particular, por ejemplo, el servicio de limpieza o recogida de basura. Los potenciales prestadores del servicio
tendrán que competir por la adjudicación de la licencia, por medio de la calidad que planean prestar y el coste a
cobrar por el servicio.
Ante la preocupación de que una sola empresa pueda abusar de su posición dominante o que sus altos costos
fijos no puedan ser trasladados a los precios finales, existen alternativas regulatorias. Uno de estos mecanismos
es un subsidio al monopolio para acometer las costosas inversiones que implican los costes fijos, sin embargo,
este mecanismo corresponde a un second best. Alternativamente, se tiene a mano políticas de tarificación en las
que se pueden controlar las tasas de rentabilidad del monopolio, aún cuando este mecanismo genera el efecto
Averch-Johnson. Este efecto, consiste en la sobre inversión en capital por parte del monopolio debido a que su
rentabilidad estará atada a su nivel de capital. Otra alternativa de tarificación, es la fijación de tarifas ajustadas
por el IPC y un factor que resta motivado por la eficiencia o productividad (price caps).
2.- Cuando la competencia no encuentra los resultados “socialmente” deseables, se justifica la regulación
económica. Sin embargo, en este respecto se sacrifica los resultados de eficiencia económica generados por la
competencia por un criterio de equidad. Es aquí cuando se hecha mano al criterio de obligación de servicio
público. Por medio de este criterio, lo que se pretende es que ciertos productos y en especial algunos servicios
(como electricidad, agua, gas doméstico, etc) cuenten con la mayor penetración posible dentro de la sociedad,
aún cuando ciertos sectores del mercado sean económicamente no-rentables.
Si esta es la motivación del legislador, definitivamente no es una regulación de monopolio lo que deben diseñar
y aprobar, por el contrario, deberá diseñarse una regulación económica motivada en la equidad. Este tipo de
regulaciones lo que terminan significando es una reasignación de recursos hacia sectores considerados de interés
o “desprotegidos”.
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Debe tenerse mucho cuidado para no confundir regulación de competencia con este tipo de regulación
económica, debido a que una ley antimonopolio que considere este tipo de argumentos resulta definitivamente
contradictoria y terminará creando espacios de decisión absolutamente discrecionales e indeseables. Lo anterior,
se traduce en inseguridad jurídica e indefensión.
3.- Dentro de un tercer grupo de motivaciones para la existencia de regulación, se encuentran un conjunto de
argumentos no exclusivos a la materia económica. Estas son razones de salud pública, seguridad y ambiental.
Estas razones “justifican” la existencia de certificaciones y estándares para productos, así como normativas
laborales o medio-ambientales. Incluso en el caso de externalidades negativas, como la emisión de elementos
contaminantes, al no existir un mercado en el cual pueda valorarse la no-contaminación por parte de la sociedad,
lo que se ha hecho es determinar derechos de propiedad sobre los recursos no contaminados y se ha intentado
crear un mercado de derechos de emisión. Con el caso anterior, lo que se pretende es interiorizar los costes de
contaminación en aquellas empresas que más contaminan, obligándolas a realizar esfuerzos por reducir las
emisiones contaminantes.
Aun cuando se tenga la certeza de que un sector debe ser regulado, debe respetarse el criterio de que el(los)
operador(es) debe(n) ser financieramente auto sostenible(s), en el que caso que se pueda. El criterio anterior, lo
que pretende es que ningún otro sector cargue con los costes de mantener económicamente al sector regulado,
aun cuando el criterio fundamental sea de equidad.

¿Nuevas Práctica? ¿Nueva Ley?
Se han producido algunos comentarios que afirman que resulta pertinente la aprobación de una nueva ley
antimonopolio debido a que la que tenemos resulta un poco entrada en años. Se ha querido reforzar esta posición
declarando que la economía es dinámica y que nuevas prácticas restrictivas a la competencia se despliegan
actualmente en el mercado. Este tipo de aseveración habría que tomarla con cuidado, porque resulta cuando
menos un poco apresurada.
Aun cuando el sistema legal anglosajón, conocido como common law, difiera bastante del nuestro,
especialmente en el hecho de que ellos desarrollan sus leyes y regulaciones por medio del enriquecimiento de
sus decisiones y doctrinas, su regulación antimonopolio (Antitrust Regulation) procede de hace dos siglos. Si
bien es cierto que los Estados Unidos no fue el primer país en normar alrededor del tema antimonopolio, ya que
Canadá lo habría hecho unos cinco o diez años antes, la legislación antimonopolio estadounidense data de 1890.
Nuestra actual Ley para la Promoción y Protección del Ejercicio de Libre Competencia, aprobada en 1992,
cuenta con una extensa tipificación de conductas restrictivas a la competencia, que el Sherman Act
estadounidense no posee. Sin embargo, como ya lo comentáramos arriba, ha sido la doctrina americana
enriquecida de los avances teóricos lo que hacen que su ley antimonopolio y su jurisprudencia constituya
ejemplo para muchos países del mundo.
Asimismo, alrededor de este tema se ha comentado que nuestra actual ley posee un escueto desarrollo sobre la
competencia desleal. Esto resulta cierto si consideramos que a diferencia de países como España, que cuenta con
una ley particular contra la competencia desleal, nuestra actual ley la estipula como conducta prohibida en un
sólo artículo, el 17. Por ello, ha sido la doctrina de la institución, por medio de sus resoluciones, la que ha
venido a llenar el vacío que los legisladores dejaron. En la doctrina sentada por la Superintendencia para la
Promoción y Protección de la Libre Competencia, puntualmente en la Resolución SPPLC/033-99, de fecha 0406-99, caso Swagelock, pueden desprenderse tres condiciones o elementos de tipicidad. El primero, acto de
competencia, que se refiere al hecho de que la práctica tenga fines concurrenciales. El segundo elemento,
referido a que la naturaleza del acto debe ser comprobada o la intencionalidad de quebrantar el principio de la
buena fe. Por último, debe determinarse o precisarse el daño efectivo o potencial causado por el despliegue de la
conducta desleal.
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Aun cuando esta ausencia de letra sobre la competencia desleal ha sido suplida doctrinariamente, podría al
menos levantar suspicacia el hecho de que las conductas del tipo desleal han ido ganando participación dentro
del conjunto de casos decididos como restrictivos por parte del ente regulador de la competencia venezolano.
Posiblemente, sea cierta la necesidad de reforzar en la ley la prohibición de este tipo de conductas.

Número de prácticas decididas por la Superintendencia por tipificación:

14
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1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Competencia desleal

Antimonopolio

En lo que no cabe la menor duda, es que la institución reguladora de la competencia debería ser fortalecida para
coadyuvar en la consecución de sus importantísimos objetivos. Para ello, algunas reformas en la estructura
organizativa podrían facilitar la consecución de este fin.

Un Ente Antimonopolio Robusto:
Algunas ideas planteadas por los legisladores resultan atinadas, como el eventual fortalecimiento institucional
del ente antimonopolio. Este fortalecimiento institucional, debe resultar útil no sólo para la labor de
investigación oficiosa, sino a la de procesamiento de denuncias y eventualmente la sustanciación de
procedimientos administrativos. Aunada a las funciones anteriores, quizás resultan las más importantes, la labor
de castigo de prácticas restrictivas a la libre competencia y el enforcement (aplicación y seguimiento del castigo
y órdenes dictadas por la institución reguladora).
El ente regulador de competencia debe ser independiente administrativa y presupuestariamente. De esta manera,
se evitan presiones políticas sobre su especializada labor de policía administrativa. Igualmente, debe ser dotado
de un personal técnico suficiente y entrenado para que su labor sea llevada a cabo de forma más eficientemente.
En este particular, parece existir consenso de la necesidad de fortalecer a nuestra Superintendencia para la
Promoción y Protección de la Libre Competencia.
A este tenor, el día 23 de Enero de 2006 en la página web de la Superintendencia para la Promoción y
Protección de la Libre Competencia se podía ver la siguiente estructura del personal:

Personal

Número de Empleados

Participación Porcentual

Directivo

12

30%
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Profesional y Técnico

9

22,5%

De Apoyo Administrativo

13

Servicios Generales

6

15%

Total

40

100%

32,5%

Si bien parece haberse realizado un esfuerzo en dotar de personal a los departamentos de logística y apoyo, así
como de personal directivo; esta primera etapa debe ser complementada con una expansión del personal técnico,
que al fin de cuentas son quienes realizan las investigaciones y las sustanciaciones de los procedimientos
administrativos. Incluso, la labor de fomento y divulgación de la doctrina de la competencia es llevada a cabo
por los funcionarios profesionales y técnicos por lo que su peso relativo sobre el número de personal debería ser
reforzado.
Conclusión:
Si lo que se pretende es imponer condiciones u obligaciones de servicio público, lo que tiene que utilizarse es
regulación económica. De igual manera, si lo que inspira a los legisladores son razones redistributivas y de
equidad.
En este sentido si lo que efectivamente se quiere es modernizar la normativa antimonopolio debe ceñirse la
discusión sobre una lista indicativa más robusta, el fortalecimiento institucional, el tratamiento más extenso de
la competencia desleal, consideración de prácticas del tipo strategic commitment, entry deterrence, cláusulas de
clemencia, concepto de posición de dominio colectiva, etc.
En el caso en que los legisladores tengan la tentación de copiar el modelo organizacional que se presentó en el
Ante-proyecto de Ley para Promover la Libre Competencia y la Eficiencia del 2001, el cual especificaba que
existiría de un Tribunal de Defensa de la Competencia que decidiría sobre lo que una segunda institución
denominada Servicio de Defensa de la Competencia sustanciara como expediente, hacemos un llamado de
atención. Este modelo plasmado en el mencionado proyecto pretendía copiar el modelo organizacional
actualmente utilizado en España. Sin embargo, debe advertirse que actualmente España se encuentra en un
proceso de modificación de su modelo organizacional, hacia un modelo nuevo en el que existe una única
institución responsable de la regulación de competencia, debido a que reduciría costos administrativos
significativos. Esta información la poseemos de preferencia toda vez que hemos participado en reuniones en las
que autoridades españolas nos han confirmado tal hecho.
Alrededor del tema de las evaluaciones de las operaciones de concentración económica, podría adoptarse el
enfoque SLC (Sustancial Less Competition) que libera al regulador de los enfoques estructuralistas sobre las
fusiones, ya que no requiere únicamente avaluar participaciones de mercado, sino la reducción considerable de
la competencia.
Asimismo, podría ampliarse la tipificación de la conducta de abuso de posición de dominio. En Venezuela, el
abuso de posición de dominio ha sido considerado restrictivo por la legislación, única y exclusivamente al
tratarse de posición de dominio individual. Se podría ampliar este concepto conteniendo dos tipos. La primera y
ampliamente conocida, el abuso de la posición de dominio individual. Esta tipificación es la que actualmente
considera la regulación de competencia en Venezuela. La segunda es el abuso de dominancia colectiva. Bajo
esta tipificación no se requeriría que alguna de las empresas que desplieguen el abuso posea un posicionamiento
de dominancia individual, sino el conjunto de empresas que despliegan el abuso. Esto podría permitir considerar
algún tipo de oligopolio con colusión tácita. Sin embargo, para que la realidad se ajuste con esta tipificación
tendrá que cumplirse ciertas condiciones específicas a saber, transparencia en el mercado, empresas simétricas y
numerosas transacciones en el mercado.
Podría sancionarse una normativa que coadyuve al cumplimiento de su función en torno a la identificación y
sanción de prácticas restrictivas a la competencia (entre otras las colusivas). En específico, podría incluirse en
los artículos una cláusula de clemencia como se utilizada tanto en Estados Unidos como en Europa. Este tipo de
medidas consisten en darle la posibilidad a cualquier miembro de un cartel de denunciar el cartel, aportando
pruebas en contra de este, en cambio de exonerarlo de las multas, bien en ese mercado o en otro, en el cual
exista de igual manera sospechas de despliegue de conductas restrictivas o se encuentre abierto un
procedimiento administrativo por parte del ente regulador de competencia, y en el cual igualmente actúe el
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miembro del cartel. Para el lector entendido una duda razonable aparecerá, ¿pero de no existir prueba alguna
sobre el cartel en manos del regulador, sigue siendo creíble la cláusula de la clemencia?. El lector se preguntará
que sin la existencia de pruebas y resultando la situación de cartel un incremento de beneficios para sus
miembros, en comparación con la situación de inexistencia del cartel, no habrá ni incentivos ni necesidad por
parte de ningún miembro del cartel de traicionar (obviando que el castigo podría ser lo suficientemente fuerte
como para sacar del mercado a alguno de los miembros del cartel).
Esta duda se fortalece en los casos de países en los que la colusión tácita no constituya una conducta restrictiva a
la competencia. La colusión tácita es un resultado alejado del bench-mark de la competencia perfecta, pero que
resulta de un equilibrio de un juego no-cooperativo entre los competidores (esto significa que no puede haber
evidencia alguna sobre un cartel, ya que no lo existe propiamente). La prohibición de colusión tácita, podría
constituir una amenaza de sanción, sin tener que contar con evidencia alguna de intencionalidad o cartel,
incentivando de esta manera a todos los miembros del cartel a ser los primeros en traicionar. Es por ello que,
ante la ausencia de tipificación como conducta prohibida de la colusión tácita, existe la posibilidad de relacionar
investigaciones en distintos mercados en los cuales las eventuales infractoras de la competencia actúen e incluso
pudieran estar desplegando conductas restrictivas a la competencia. Cuando existe la posibilidad de ser
exonerado de un castigo al denunciar otro cartel en otro mercado del cual se forma parte, y en el cual si existen
evidencia en manos del ente regulador de competencia, se abre la posibilidad de amenaza creíble para la
cláusula de clemencia.
Sobre los Oligopolios:
Parece existir la idea de que el modelo económico actual tiende a favorecer y promover los oligopolios y en este
sentido, parece existir alguna medida dentro del ante que le confiere al Estado la posibilidad de supervisar,
vigilar, regular y controlar a las empresas e industrias que desplieguen prácticas o conductas oligopólicas. A lo
largo de la historia de la regulación de competencia, se ha pasado de una visión considerada actualmente
anacrónica o clásica de corte estructuralista, que controlaba el nivel de concentración en el mercado, por una
moderna actualmente y mucho más usada en todos los países desarrollados, basada en la regulación de
conductas.
Las estructuras concentradas de mercado no constituyen per se una situación de ineficiencia económica o de
pérdida de bienestar social (ni una conducta restrictiva o sancionable). Más allá, en economías poco profundas
como las nuestras, que no pueden soportar una gran cantidad de oferentes, imponer muchos oferentes implicaría
duplicar inversiones y costes, que a final de cuentas, la sociedad tendrá que pagar vía mayores precios, peor
calidad o impuestos. El oligopolio no es una conducta, más allá, los resultados o equilibrios no-cooperativos de
corte oligopólicos que no satisfagan el bench-mark de la competencia perfecta, no están prohibidos en la
legislación de competencia a nivel mundial (algún caso de colusión tácita o conductas paralelas podría haber
sido sancionado, pero resulta imposible la infinita gama de resultados estratégicos en mercado oligopolísticos).
Los oligopolios pueden actuar y competir de muchas maneras y dependiendo de la variable de decisión o
competencia (precio o cantidad), así como de las características del mercado, la competencia entre ambos puede
ser feroz o poco feroz. Asimismo, dependerá de la existencia de barreras a la entrada y del nivel de
contestabilidad del mercado. Por ejemplo, un oligopolio a la Stackelberg, modelo líder-seguidor (un juego
secuencial), en el que compiten a la Bertrand (los precios como variable de decisión), el líder o first mover,
poseyendo la mayor participación de mercado e incluso una posición de dominio, resulta perdedor. En un
oligopolio como este la empresa más grande genera menos beneficios que la empresa pequeña. Esto se debe a
que el seguidor, la empresa más pequeña, toma la demanda residual y actúa como un monopolista sobre ella,
sacando rentas. Lo que pretendemos mostrar con este ejemplo es que la estructura no constituye un elemento ni
restrictivo, ni castigable, dependerá del resto de las condiciones de mercado, el tipo de producto y de cómo
interactúan los participantes del mercado en cuestión.
Aun cuando en este tipo de modelos el rol de líder es exógeno o predeterminado, existen casos puntuales, en los
que empresas con importantes inversiones en infraestructura e instalaciones y con altas cargas económicas
derivadas de altos costes fijos, las caracterizan como empresas líderes. Un ejemplo lo constituyen los
generadores nucleares de energía eléctrica, en mercados liberalizados, en los cuales estas empresas ofertan toda
su capacidad a precio cero para garantizar colocar toda su capacidad instalada. La particularidad de este tipo de
mercado de energía eléctrica es que el precio de equilibrio entre la oferta y la demanda equivale al precio
marginal, por lo que los generadores nucleares aun cuando oferten a cero, le será comprada toda su capacidad al
precio marginal fijado por el mercado (precio distinto de cero). Por medio de esta estrategia de ofertar a precio
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cero las plantas nucleares garantizan colocar toda su capacidad y generar el mayor nivel de ingreso posible para
cubrir sus costes fijos (capacidad instalada). Sin embargo, en un sector en el que la empresa líder se caracterice
por presentar altos costes fijos y la relación entre oferta y demanda se concreta por medio de negociaciones
bilaterales, es posible que el líder efectivamente tenga que ofertar parte de su producción con ganancia nula
(particularmente en un mercado en que la demanda no sea muy extensa, e incluso exista la posibilidad de dejar
capacidad ociosa con costos asociados).
Asimismo, existen sectores en los que pocos oferentes reportan a la sociedad un tremendo ahorro en recursos,
por ejemplo, eléctrico, telecomunicaciones, agua, gas, etc. Esto se debe a que estos sectores requieren de
tremendas inversiones, que duplicarlas varias veces, lejos de generar beneficios a la sociedad, la obligarían a
pagarlas. Es así como puede imaginarse porqué la estructura oligopólica no es castigada en la legislación de
competencia y en el caso que las empresas desplieguen prácticas restrictivas a la libre competencia, existe
dentro de las listas indicativas alguna tipificación que la considere.
Sobre la Prohibición de Prácticas Predatorias:
Algunas prácticas predatorias que no se basan en precios pueden ser entendidas como una acción que busca
incrementar los costos de los competidores.
Para un predador, la acción de incrementar los costes de rival presenta ciertas ventajas frente a la predación por
medio de precios. De hecho resultará preferible para una empresa competir contra otra empresa de costos
mayores que contra una que presente costes menores. Es de esta manera que una conducta o estrategia de
incremento de los costes de la empresa rival podría resultar rentable incluso en el caso en que la empresa rival
no abandone el mercado. Es de esta manera que no resulta necesario sacrificar beneficio alguno al corto plazo
por beneficios futuros que resultan especulativos e incluso indeterminados en algunos casos. Unos niveles de
costos mayores para las empresas rivales se traducen en una reducción de la producción, permitiendo a la
empresa predadora incrementar el nivel de precios o al menos la participación de mercado que ostenta.
Igualmente, este tipo de conductas no basadas en precios no requieren de un fuerte músculo financiero o acceso
a fuentes de financiamiento que hagan sostenible la estrategia predatoria. Incluso, en el corto plazo las pérdidas
que encara la empresa predadora son mucho mayores que las que encara la empresa pequeña, esto puede hacer
pensar que resulta más creíble y sostenible el despliegue de conductas predatorias pero del tipo no basado en
precios.
Resulta destacable que este tipo de conducta no basadas en precios puede ahorrar al ente regulador que la
estudia el esfuerzo de cuantificar el efecto neto de incremento de excedente del consumidor al corto plazo y la
pérdida que supone a futuro.
EN este mismo sentido y en la búsqueda de garantizar proteger el excedente del consumidor y de la sana
competencia este diseño de una nueva ley debe evitar crear incentivos para buscadores de rentas (rent-seeking).
Particularmente, una visión benevolente o particularmente sesgada a favor de algunos actores económicos
podría crear rentas derivadas de la regulación. Si se pretende incentivar a algún sector en particular debería
utilizarse otro tipo de regulación o de políticas públicas directas, orientadas hacia el sector en particular. Por
ejemplo, reducir las barreras de entrada relacionadas con los escasas fuentes de financiamiento, derivadas del
sistema financiero basado en banca en Venezuela y la jerarquización de las fuentes de financiamientos del tipo
pecking order.
Este tipo de conductas requieren de especial estudio por parte de los legisladores todas vez que pueden encontrar
una tremenda gama de tipificaciones o formas de manifestación, desde restricciones verticales, pasando por
manipulación de los precios de los insumos, gastos en publicidad, foreclosure, strategic commitment, hasta
pasando por varios tipos de conductas exclusionarias.
Sobre Investigación, promoción y Fomento de la Competencia:
La labor de investigación y promoción de la competencia resulta para algunos expertos una de las más
importantes en cualquier ente regulador de la competencia. En muchas ocasiones, las barreras para que se
desenvuelva una sana competencia en los mercados no provienen de barreras estrategias, del tipo entry
deterrence, generalmente tipificadas y contenidas en las listas indicativas sobre las conductas restrictivas de la
libre competencia.
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Resulta tremendamente importante identificar las barreras legales y estructurales que se erigen en los mercados,
de manera tal de diseñar respuestas y políticas públicas encaminadas a desmontar estas barreras que
imposibilitan que se despliegue la competencia y sus beneficios sobre el conjunto de la sociedad.
Asimismo, funciones de asesoría, evaluación y análisis costes-beneficios de las nuevas leyes a ser aprobadas,
podría constituir una importante labor por parte del ente regulador de la competencia.
Análisis una vez publicado el Proyecto de Ley:
Introducción:
En el ámbito mundial es conocido que la práctica y el despliegue de conductas y estrategias comerciales, en el
mayor número de ocasiones, van a velocidades muy superiores a la que va la formulación teórica y mucho más
rápida que la de los procesos de actualización de las estructuras normativas.
De hecho, una de las razones que hace pensar a los legisladores y encargados de entes de competencia de que
podría requerirse ampliaciones en la normativa antimonopolio, proviene del hecho de que ciertas prácticas y
conductas demandarían un nuevo y más avanzado estado del arte en el conocimiento económico y en el
instrumental analítico para determinar y valorar el despliegue de tales prácticas. Sin embargo, en Venezuela
quienes hayan seguido de cerca el desempeño de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre
Competencia (Procompetencia), y posean la experticia académica suficiente, podrían valorar que la actual ley es
bastante robusta y que eventualmente el alcance de la institución se ha visto mermada, no por carencias de la
ley, sino por falta del robustecimiento del ente regulador. Lo anterior, podría constituir incentivos para las
empresas en desplegar prácticas restrictivas a la competencia, una vez que la probabilidad de ser identificados,
de ser efectivamente castigados y luego de efectivamente pagar de forma expedita la multa es baja (ante los
requerimientos de hacer más robusto al ente regulador).
En este sentido existen unos tres temas cruciales a abordar alrededor del proyecto de una nueva ley
antimonopolio para Venezuela. Estos temas resultan ser, primero, las pretensiones de prohibir los oligopolios,
segundo, la prohibición del boicot y tercero, las exenciones de las negativas a negociar derivadas de eficiencias
económicas y otras razones económicas (moratoria, deuda, mayores costos, etc). Estos temas nos parecen los
más sensibles, sin embargo consideramos a continuación evaluamos todo el proyecto.
Análisis de los Artículos considerados Relevantes:
No es posible que de entrada el primer artículo de la ley desdibuje la naturaleza de la normativa. En la mayoría
de los casos la regulación de competencia busca proteger al consumidor, garantizando la realización de los
beneficios que se derivan de la competencia, a saber, menores precios, mayor calidad, etc. Asimismo, una
norma de competencia debería defender al mercado como espacio concurrencial, bajo la óptica de que una
mejora neta de todos los agentes económicos resulta una aproximación al concepto de mejora paretiana. La
razón de ser de una ley de competencia o antimonopolio es resguardar los beneficios de eficiencia económica
que se derivan de la libre competencia y no objetivos redistributivos o de resguardo de sectores considerados
sensibles. Y la razón de defender vehementemente la naturaleza y razón de ser de la regulación antimonopolio
no responde a que no se crea que deba apoyarse a sectores particulares de la economía, sino que este no
representa el instrumento correcto para ello. Más aún este primer artículo parece poner en un último plano a los
consumidores finales, los que constituyen un sujeto de defensa fundamental en cualquier ley de competencia.
En este particular sería bueno escuchar la posición de asociaciones que se han atribuido la representación de los
consumidores, ya que han sido pro-activas en situaciones de dudoso interés para el bienestar de la mayoría de
los consumidores. Nos parece una buena oportunidad para que estas asociaciones se reivindiquen defiendo el
derecho de los consumidores que al encontrarse atomizados e incluso carentes de información sobre esta
reforma de ley de competencia son los débiles de la partida.
Lamentamos temer que si esta es la naturaleza de la ley, la República Bolivariana de Venezuela quedará
desprovista de legislación de competencia o antimonopolio. Esta ley podría ser considerada como una ley de
promoción a la pequeña y mediana empresa, pero no una ley de competencia.
Con respecto al artículo tercero que subordina a la ley de competencia a las condiciones y normativas que
regulen tratados o acuerdos firmados por la República, aun cuando estas sean restrictivas a la competencia y aun
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cuando exista una prioridad legal de los acuerdos, lamentamos notar un matiz anticompetitivo. Parece que este
artículo lejos de proteger la libre competencia y por tanto el beneficio de ella en el mercado interno y en la
economía venezolana, la prioridad terminará siendo la política exterior e incluso un tercer país en vez de los
consumidores y productores venezolanos. Este es un artículo con visos anti-nacionalistas que debe ser tratado
públicamente toda vez que no responde a la naturaleza de la ley y relega los intereses de la nación.
Adicionalmente, existe una arista adicional, la existencia normas de competencia comunitarias, que gozan de
preferencia y que encaran de forma distinta a las conductas eventualmente restrictivas.
Por medio del artículo 4 se lesiona el alcance, la robustez y la fortaleza del instrumento legal. Este artículo hace
de esta ley un instrumento legal mucho más débil y por tanto menos creíble y abierto a discrecionalidad, que
como consecuencia por un lado podría incentivar el despliegue de prácticas restrictivas a la competencia y por el
otro crea indefensión a los sujetos de aplicación de la presente ley y a los beneficiarios finales (los
consumidores). Resulta contradictorio que a la luz pública se fustigue a la actual ley e institución como
inoperativa y débil, mientras el proyecto de ley debilita el alcance del mismo y de la institución encargada de
administrarla.
La exclusión que el artículo 5 hace a las empresas públicas constituye otro debilitamiento del marco normativo
que carece de motivación alguna, mucho menos a la luz de una ley de competencia. La materia de resguardo de
una ley de competencia es la eficiencia económica, la libre competencia, los consumidores y la libre
concurrencia, de ninguna manera sectores específicos. Esta vulneración del espíritu de la ley conjuntamente con
las anteriores desdibuja en demasía la naturaleza de una regulación de competencia.
El artículo sexto debería restringirse a resguardar la libre competencia en vez de la libertad económica.
El artículo 7 debería al menos asomar el espíritu que reinará a la hora de otorgar tales concesiones. Por ejemplo,
tratándose de una ley económica que resguarda la libre competencia, debería indicarse que los criterios que
gobernarán en el proceso de otorgamiento de concesiones, será la eficiencia económica. Esto obligará entre otras
que se desarrollen reglamentos o disposiciones que establezcan transparencia, evaluación coste-beneficios de la
operación y competencia por el mercado, garantizando beneficios a los consumidores finales y a la sociedad en
general, mientras reduce el coste regulatorio ex post sobre la sociedad.
El artículo 8 carece de sentido alguno y constituye una clara violación del espíritu de la regulación de
competencia y del derecho constitucional de la libertad económica a la vez que introduce discrecionalidad y
desprotección hacia los consumidores. Si el objetivo de la ley antimonopolio es evitar prácticas abusivas y
restrictivas a la libre competencia no puede existir un artículo que posibilite a nadie a que se perpetúen. De
hecho parece ser un instrumento de vulneración de derechos de propiedad e incluso podría hacer al estado como
un coparticipe de prácticas restrictivas que lesionen a la sociedad.
El artículo 9 es recursivo, si deben ser prohibidas las prácticas restrictivas a la competencia, ¿cómo es posible
que existan listas de producto sobre los cuales no podrá desplegarse prácticas de este tipo?. Si se prohíben cierto
tipo de conductas por restrictivas, deberán ser sancionadas independientemente del sector en el cual se
desplieguen tales conductas (no debería existir sectores preferentes) .
La definición de monopolio que se hace en el artículo 9 no es del todo correcta y peca de restrictiva. La
situación de atomización o no de los consumidores o clientes de la empresa eventualmente monopólica no la
caracteriza como tal. Por ejemplo, es reconocida en la literatura económica la existencia de monopolios
bilaterales o estructuras monopólicas y oligopólicas aguas arriba y aguas abajo. Debe ser eliminado del
concepto: “y muchos compradores para el mismo”. Asimismo, debe considerarse que el concepto de monopolio
no resulta correcto a la hora de dictaminar acciones por parte del ente regulador, resultaría más atinado utilizar
el concepto de empresa dominante, el cual resulta más amplio e incluso internacionalmente utilizado. Asimismo,
y aun cuando se insista en utilizar el concepto o palabra monopolio como referencia en la normativa, debe
profundizarse la caracterización del mismo por parte de la oferta y en particular si el mercado en el cual produce
es contestable o si por el contrario no lo es (la simple estructura no tiene porque implicar nada indeseable).
De igual manera que con el concepto de monopolio, en las definiciones de oligopolio y duopolio nada tiene que
hacer la condición de muchos clientes. Por su parte debe reforzarse en el concepto de oligopolio el carácter
estratégico de estos agentes económicos, ya que se restringe a la capacidad de considerar las cantidades como
variable estratégica sin embargo, esta es solo una de las numerosísimas variables de decisión o manipulación
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que los oligopolios podrían utilizar en su beneficio. Adicionalmente, el concepto de oligopolio resulta sesgado e
incompleto ya que asume que al tamaño de las empresas como exógeno o incluso como expresa barrera de
entrada, cuando la estructura primero resulta endógena y luego el número y tamaño de las empresas presentes en
un mercado oligopólico puede responder a tamaños de escala eficiente, explotación de economías de escala y la
posibilidad de menores precios hacia los consumidores finales.
Posteriormente se realiza una conceptualización de especulación que resulta tremendamente amplia y confusa.
La definición utilizada en el proyecto de Ley aplica perfectamente para transacciones de arbitraje que resultan
absolutamente beneficiosas al mercado, toda vez que lo perfeccionan. Si esta lista pretende ser indicativa de
acciones, conductas o estructuras mal vistas por la ley, resulta tremendamente negativo que se cuestione y se
preenjuicie a las transacciones financieras.
De igual manera el concepto de usura resulta incorrecto y violatorio, como el concepto anterior, de la libertad
económica y de las actividades en los mercados financieros (en el saco que formen parte de alguna lista
indicativa de prácticas o conductas consideradas restrictivas). Debe destacarse, que a lo largo del proyecto de
ley no vuelve a utilizarse estos conceptos, lo que los hace innecesarios y evidencian que no se prestó cuidado a
la hora integrar los proyectos de ley anteriormente existentes.
El concepto de Competencia Justa resulta fatuo e innecesario en una regulación de competencia.
El artículo 10 no tiene sentido alguno, existiendo una definición amplia de los sujetos de aplicación de la ley y
existiendo una lista indicativa lo suficientemente amplia no se requiere hacer mención a ninguna forma
organizacional empresarial particular. De nuevo reiteramos que si lo que se pretende es proteger sectores
particulares deberá crearse políticas públicas y normativas particulares para esos sectores y no debe utilizarse
una ley de competencia para la promoción, incentivo y protección de sectores particulares. Aquí se confunde lo
que es una regulación de antimonopolio y una regulación económica.
El artículo 14 adolece de imprecisión. Debe prohibirse las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o
decisiones que impidan, restrinjan, falseen o limiten el ejercicio de la libre competencia y no libertad
económica. Esto aun cuando sutil, resulta fundamental ya que lo que debe resguardarse es la competencia como
mecanismo que presiona sobre los agentes económicos para que el resultado de su interacción maximice el
bienestar colectivo. Sin embargo, existen restricciones naturales y legítimas a la libertad económica derivadas de
preferencias de los consumidores y clientes, de la calidad de los productos y especificaciones técnicas,
eficiencias económicas, entre otras y este tipo de elementos y eficiencias benefician al mercado en su conjunto,
preponderantemente a los consumidores.
Por otra parte la prohibición de “las conductas, prácticas, acuerdos, convenios, contratos o decisiones que tengan
por objeto el establecimiento de un monopolio o un oligopolio que conduzcan por sus efectos reales e
independientes de la voluntad de los agentes económicos, a su existencia, cualquiera que fuera la forma que
adoptare en la realidad” constituye una restricción de estructura que resulta improcedente. La regulación de la
competencia, como normativa independiente de cualquier otra regulación o normativa, no contempla la
regulación de estructura y prohibición de estructuras o de las operaciones de concentración económica como per
se (al menos en la actualidad). Parece desprenderse de este artículo que no existirá un régimen de autorización
de las operaciones de concentración económica. Este artículo se encuentra en absoluta contradicción con el
artículo 19 que contempla eventuales autorizaciones de las operaciones de concentración económica.
El artículo 15 viola completamente la naturaleza de una regulación de competencia que tiene como objeto de
defensa la competencia y la eficiencia económica. No es posible que no sean consideradas las eficiencias
económicas que compensen con creces los eventuales efectos restrictivos de algún tipo de contrato. De hecho y
para ser honestos, este artículo no podría ser creíble, ya que resultará imposible su seguimiento y su
enforcement. Bajo este artículo prácticamente la totalidad de las relaciones comerciales entabladas entre dos
agentes económicos serán prohibidas.
Posiblemente este sea uno de los artículos más sin sentido y lamentables por su alto potencial dañino a la
economía venezolana. Posiblemente la discusión de este artículo demanda de un escrito particular que
demuestre que las prohibiciones particulares que se mencionan prohíben la realización de economías que
benefician a la economía nacional.
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El artículo 17 referente a prácticas exclusionarias y manipulación de los factores de producción debe ser
ampliado ya que puede desarrollarse una lista indicativa de conductas del tipo strategic entry deterrence, raising
rival´s costs, strategic commitment, etc.
Las prácticas del tipo boicot se enmarcan en las conductas consideradas en el artículo 17, lo que debe hacerse es
profundizar el alcance del artículo creando una lista indicativa como se menciona arriba.
El artículo 22 sobre prácticas verticales debe ser complementado insistiendo en que serán evaluadas las
eficiencias económicas, por lo que serán prácticas y contratos analizados bajo la regla de la razón.
Las excepciones que se hacen en el artículo 39 violan la naturaleza de la ley y tienden a lesionar al conjunto de
consumidores en beneficio de un sector particular, que por su forma organizacional encuentran un legislador y
una regulación benevolente. Se comprueba con este tipo de artículo el hecho de una captura de los reguladores y
legisladores en Venezuela por parte de un grupo reducido de agentes económicos.
El artículo de medidas de decomiso parece responder más a una normativa de protección al consumidor que a
uno de competencia. Se encuentra de más en el articulado y debería ser incorporada, en todo caso, en la
normativa de protección al consumidor. Aun cuando cuente con sentido este artículo, la práctica deberá ser
establecida por el ente administrativo responsable por medio de decisión administrativa firme, posterior a un
procedimiento en el que se resguarde el derecho a la defensa por parte de los agentes económicos.
Parece que con el artículo 42 se pretende hacer de todas las conductas restrictivas a la competencia susceptibles
de ser analizadas bajo la regla de la razón. Vemos con preocupación que la naturaleza de la ley sea tan
débilmente plasmada en este proyecto, por un lado se realiza una lista indicativa de conductas restrictivas y por
el otro son todas susceptibles de autorización. En resumidas cuentas se le esta imprimiendo demasiada
discrecionalidad a la forma de actuar del ente encargado de administrar la nueva ley. Asimismo, la mayoría de
los artículos se encuentran en conflicto entre sí, unos responden a una visión rígida y otros a una visión laxa de
la regulación de competencia. Lo anterior hace del proyecto un documento tremendamente confuso.
La utilización de las frase: “las prácticas y acciones monopólicas, oligopólicas”, tiende a hacer pensar que solo
serán fiscalizadas las acciones eventualmente desplegadas por empresas con posición de dominio. Aun así no se
definen que son “las prácticas y acciones monopólicas, oligopólicas” por lo que resulta confusa la normativa.
Esto sugiere que el proyecto establece como requisito obligatorio para sancionar o identificar una práctica
restrictiva de la competencia como sancionable las desplegadas por aquellas empresas que posean alguna
posición de dominio. De esta manera se restringe el ámbito y alcance de la normativa si es comparada con la ley
anterior la cual contempla “prohibiciones que se dividen en dos grupos diferentes: primero, las prácticas
restrictivas bilaterales, las cuales incluyen las restricciones verticales y horizontales a la competencia; y, luego,
las conductas unilaterales, representadas en el abuso de su posición dominante por parte de las empresas que
tienen una elevada participación de mercado en el mercado relevante, y cualquier otra conducta unilateral,
independientemente del poder de mercado que tenga la compañía.”2
Llegados a este nivel del proyecto de ley se evidencia que la propuesta constituye un “corte y pega” o un collage
entre la antigua ley y un par de ideas, que en nuestro entender, poseen de trasfondo motivaciones
exclusivamente políticas y no económicas y mucho menos de competencia.
La tozudez de hacer caso a la prohibición constitucional a los monopolios, ha llevado a los legisladores a
contradecirse consecutivamente a lo largo del proyecto de ley. Por medio de un buen número de artículos
quieren realizar prohibiciones estructurales per se y por medio de otros consideran a las operaciones de
concentración económica como autorizables previo análisis.
Insistimos en que esta adición por parte de los legisladores de utilizar conductas oligopólicas o monopólicas
como tipificación no solo resulta inapropiada, sino errónea en una ley de competencia, entre otras por no contar
con una descripción ni de los efectos ni como se perfecciona tales conductas, con lo que se estaría creando una
situación de indefensión de los actores económicos ante el ente regulador. Adicionalmente existen argumentos
suficientes que desvaloran la idea de prohibir los oligopolios o las estructuras concentradas, por un lado ya
2
JATAR Ana Julia: Políticas de competencia en economías recientemente liberalizadas: El caso de Venezuela.
Procompetencia. Web Page. http://www.procompetencia.gov.ve/politicascompetenciavenezuela.html
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hemos mencionado una, la que se basa en que la estructura es una variable endógena que aunado a argumentos
sobre el nivel de competencia efectiva y de contestabilidad no puede hacer taxativa una prohibición sobre los
mercados concentrados. De nuevo, debe referirse al abuso de posición de dominio o a acciones estratégicas que
tengan por motivo el falsear o distorsionar la competencia.
Aun cuando la imposición de sanciones monetarias, materializadas en multas, constituye un desincentivo para el
despliegue de prácticas restrictivas a la libre competencia, aunado a la probabilidad de identificación y sanción
por parte del regulador hacia los agentes económicos, el numeral 3 del artículo 49 podría crear incentivos
perniciosos a la labor del ente. Aun cuando debe reconocerse que el fortalecimiento del ente regulador pasa por
el fortalecimiento patrimonial y operativo, el cobro directo de las multas por parte del ente regulatorio tienden a
crear incentivos para que se cometan errores del tipo I. Es decir, se crearía incentivos a la gestión y
administración del ente regulador para castigar y obtener financiamiento proveniente de las multas, incluso
podría existir el sesgo de abrir y sancionar a las grandes empresas por su eventual mayor aporte monetario al
presupuesto de la institución reguladora una vez sean sancionadas. Es así como podría estar incrementándose la
probabilidad del error tipo I, que una empresa inocente sea castigada y en particular este es el peor de los errores
que podría cometer un ente regulador. De hecho una interpretación conjunta de los artículos 49, 111 y 114 nos
permite observar que existen la posibilidad y por tanto los incentivos para que la actuación del ente regulador
sea sesgado, desfavoreciendo a las grandes empresas.
El artículo 54 del proyecto de ley sobre los requisitos para ser presidente del ente regulador viola la autonomía
de la institución. Por el carácter eminentemente técnico del ente, debería garantizarse la probidad y rigurosidad
académica y profesional de candidato a ser presidente del ente regulador, pero de ninguna manera puede resultar
un requisito el estar identificado con las políticas económicas del Ejecutivo Nacional. Resulta contradictorio que
se establezca en el artículo que garantice la autonomía funcional, técnica, financiera, organizativa, operativa,
presupuestaria y administrativa (artículo 47), si más adelante se subordina la presidencia de un ente técnico al
Ejecutivo Nacional.
El artículo 56 establece que dentro de las funciones del presidente del ente se encuentran abrir y decidir los
procedimientos administrativos. Esto implica que una de las partes interesadas, al menos en procedimientos de
oficio son abiertos y sancionados por la misma persona. Este hecho podría vulnerar el derecho a la defensa de
los agentes económicos en Venezuela. El numeral 19 de este mismo artículo que concede la función al
presidente del ente regulador de nombrar y remover a los funcionarios del Instituto Nacional Antimonopolio y
Antioligopolio, imprime un alto riesgo a la curva de aprendizaje del ente regulador y del know how del mismo.
De hecho ya es reconocida la vulnerabilidad del know how de entes reguladores como estos, debido a los
recursos con que cuenta la empresa privada incluso la pública para absorber los funcionarios del ente regulador,
obviamente no hace falta imprimir más riesgo al know how del ente.
Suponemos que el artículo 57 trata sobre el presidente de la institución y no sobre la Institución.
Apartado Especial sobre la Eventual Prohibición de Monopolio y Oligopolios:
A lo largo del pensamiento de la teoría de la organización industrial y de la organización industrial empírica, se
han desarrollado dos principales corrientes perfectamente diferenciadas.
La primera de ellas se le conoce como el enfoque clásico o la escuela de Harvard, eventualmente porque algunos
de sus emblemáticos teóricos formaron parte de los académicos de esa universidad, como Joe Bain. Asimismo
encontramos personajes como Mason y Scherer que conjuntamente con Bain les ha sido otorgada la autoría de
lo que adicionalmente se ha denominado por Schmalensee como Differential Collusion Hypothesis (DCH).
Schamalensee en uno de sus trabajos pioneros3 alrededor de la organización industrial empírica que buscaba
contrastar la veracidad o más correctamente la especificidad en la realidad de los enfoques existentes define a la
DCH, usando palabras del propio Bain como:
“Las industrias se diferencian en la efectividad por medio de la cual los vendedores son capaces de limitar la
competencia a través de la colusión tácita o explícita. La colusión es más probable de ser efectiva y su
rentabilidad es más probable de ser superior a la de los niveles de competencia, mientras mayor sea la
concentración entre los vendedores.”

3
SCHMALENSEE Richard: Collusion versus Differential Efficiency: Testing Alternative Hypotheses. The Journal of
Industrial Economics. Volume XXXV. June 1987. Nº4.
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Aun así Bain reconoció que la concentración de los vendedores de forma aislada no es un indicador adecuado de
la eventual incidencia en casos extremos de exceso de beneficio y restricción monopolística de la producción.4
Este teórico reconoció la importancia que tiene el grado de facilidad de entrada y salida en un mercado, y por
tanto de las barreras a la entrada sobre las eventuales conductas a ser desplegadas por los agentes económicos.
Todo lo anterior sirvió de base para lo que se conoce en economía industrial como el paradigma estructuraconducta-desempeño. Este paradigma plantea que existe una unidireccionalidad explicativa desde la estructura
condicionando o explicando a la conducta desplegada por los agentes económicos y finamente al desempeño en
el mercado.5
Algunos autores alrededor del tema de la organización industrial han remarcado que obviamente este enfoque
debe mucho de su espíritu a la microeconomía6 y muy particularmente a sus casos extremos, la competencia
perfecta y el monopolio, el primero como benchmark y el segundo como la peor situación posible en lo que
respecta a la pérdida de demanda, excedente del consumidor y bienestar social.
Sin embargo, economistas como Richardson plantean que la utilización de la competencia perfecta como
benchmark de forma excluyente y única peca de restrictiva toda vez que la economía positiva reconoce que la
existencia de mercados en competencia perfecta resulta verdaderamente inusual.
En contraposición al enfoque anterior se encuentra la escuela de Chicago7, la cual hace una crítica a lo que hasta
la fecha había sido la escuela de pensamiento imperante, la escuela de Harvard o enfoque clásico.
Adicionalmente a la escuela de Chicago se le conoce como la escuela revisionista, toda vez que cuestiona el
paradigma estructura-conducta-desempeño y particularmente el statement que la clásica plateó de que la
concentración de mercado sea el determinante de la conducta que despliegan los agentes económicos. Por todo
esto y en contraposición a lo que hemos definido como la Differential Collusion Hypothesis (DCH), la escuela
revisionista plantea la Differential Efficiency Hypothesis (DEH).
Al principal economista que se le asigna la autoría de este enfoque es Harold Demsetz, quien en ocasiones
planteara:
“La colusión efectiva resulta extraña o incluso inexistente. En algunas industrias, diferencias permanentes en la
eficiencia no son importantes, y tanto la concentración como el beneficio contable son generalmente bajo. En las
industrias donde la diferencia de eficiencia resulta importante, las empresas eficientes obtienen mayores
participaciones de mercado y asimismo extraen rentas y de esta manera tanto la concentración como el nivel de
beneficio contable en la industria son altos”.
De hecho esta hipótesis intenta echar por tierra la hipótesis estructuralista de que la concentración económica
constituye la primera fuente explicativa de las altas rentabilidades dentro de una industria. La escuela
revisionista plantea que la heterogeneidad de la eficiencia entre empresas que conforman una industria explican
ventajas competitivas que permiten a las empresas más eficientes a actuar como una especie de líder y por tanto
poder producir más que el resto, poseyendo mayor participación de mercado así como rentabilidades superiores
al resto de los participantes. Según este enfoque, una vez que las empresas más eficientes logran poseer mayor
participación de mercado producto de su eficiencia y competitividad, al calcularse la rentabilidad promedio de la
industria, la ponderación mayor de la alta rentabilidad de las empresas eficientes tenderá a sesgar hacia el alza a
la rentabilidad promedio.8

4

WALDMAN Don E. y JENSEN Elizabeth J.: Industrial Organization: Theory and Practice. Addison Wesley. 1998.
Este paradigma adolece de asumir a la estructura del mercado como una variable exógena, cuando las conductas, sean
restrictivas a la competencia o no, determinan en grado significativo la configuración de la estructura del mercado.
6
WALDMAN Don E. y JENSEN Elizabeth J.: Industrial Organization: Theory and Practice. Addison Wesley. 1998.
7
La escuela de Chicago se refiere a una escuela del pensamiento más que a una localización geográfica. Los economistas de
la escuela de Chicago creen en la eficiencia de los mercados en la ausencia de intervención gubernamental. Generalmente,
los economistas de la escuela de Chicago argumentan que los mercados se asumen estructuras que son eficientes. Los
centros académicos de los seguidores de esta tradición incluyen la Universidad de Chicago, UCLA y la Universidad de
Rochester, sin embargo seguidores pueden ser encontrados en muchas otras universidades.
8
El avance teórico y empírico que ha significado este enfoque debe al menos inspirar mesura a la hora de plantear que altas
rentabilidades pueden representar señal de acuerdos restrictivos entre competidores o incluso abuso de posiciones de
dominio. Aun cuando para los entendidos puede resultar risible el hecho de solo imaginar a alguna persona planteando lo
contrario, involucrados al actual proyecto de ley adolecen de desconocimiento en el tema al punto tal de plantear que la
estructuras son conductas, que ganancias suficientes son “desproporcionadas”, entre otros comentarios.
5
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Utilizando los razonamientos anteriores David J. Ravenscraft realizó una investigación econométrica en la que
incorporó simultáneamente la participación de mercado de cada empresa como proxy de la eficiencia y la
concentración de mercado de la industria, ambas como variables explicativas del margen entre costo y precios
(mark-up). Sus resultados fueron aleccionadores toda vez que la variable participación de mercado arrojó un
parámetro positivo y estadísticamente significativo, mientras que la variable concentración de la industria arrojó
un parámetro negativo y no estadísticamente significativo. A partir de estos contrastes empíricos se comprobó
que existe una fuente de eventuales regresiones o explicaciones espúreas del nivel de beneficio de una industria,
explicada por medio de la concentración económica.
Llegados hasta acá podemos darnos cuenta que la visión estructuralista o clásica, que serviría de argumentación
para la regulación y fiscalización de los oligopolios e incluso los monopolios poseen debilidades teóricas, así
como un pobre soporte empírico.
Adicionalmente y relacionado con lo que el propio Bain reconoció como un elemento fundamental en el análisis
de los niveles de rendimiento, las barreras a la entrada pueden resultar una variable mucho más relevante en
ocasiones, que el propio nivel de concentración en la industria. De hecho una industria con bajas barrares a la
entrada permiten que una vez que los incumbents (actuales actores u oferentes) se encuentren extrayendo rentas
extracompetitivas, los competidores potenciales se encuentren incentivados a entrar a esa industria,
disciplinando a la industria en cuestión. En torno a estos razonamientos William Baumol planteó el concepto de
mercados contestables, que en resumidas cuentas se refiere al grado de contestabilidad, desafiabilidad o
disputabilidad, que implica que aun cuando exista un mercado altamente concentrado su comportamiento se
acerca al de competencia perfecta toda vez que las bajas barreras de entrada permiten que se desarrolle una
competencia efectiva.
Una vez desarrollado todo este arsenal teórico y soportado por las investigaciones empíricas, las visiones
estructuralistas de corte ex ante resultan algo anacrónicas, mientras que lo que debe perseguir las políticas de
competencia es la identificación de las barreras de entrada estructurales y legales y coadyuvar a su
desmantelamiento para que de este modo se incremente el grado de contestabilidad del mercado.
En todo caso, siendo cierto que existen barreras estratégicas derivadas de conductas estratégicas por parte de las
empresas, una regulación del tipo ex post o sobre las conductas, estas últimas resultan ser las apropiadas para
encarar este tipo de barreras que restringen y limitan la competencia.
Richard Posner catedrático de Chicago y juez de la corte de apelaciones de los Estados Unidos en el circuito
séptimo en su emblemático libro sobre regulación de competencia, Antitrust Law, en su capítulo sobre la
fijación de precios y los problemas del oligopolio, hace referencia a Donald F. Turner, para justificar el porque
no se prohíbe los oligopolios. Turner plantea que las empresas oligopolísticas toman sus decisiones de igual
manera como lo hacen las empresas que se encuentran en un ambiente de competencia perfecta, salvo la
diferencia que las primeras consideran las eventuales decisiones que tomarían sus competidores. Turner plantea
que el prohibir estas acciones estratégicas o esta forma de tomar sus decisiones resultaría improcedente ya que
lo que se prohibiría es el actuar racionalmente, lo que en ningún caso podría prohibirse del todo (todos los
agentes económicos seguirán tomando acciones racionalmente, ahora con ciertos costos o desincentivos que al
final de cuentas constituyen costos a la sociedad, primero por los precios sombras de la regulación y la acción
pública y segundo por desincentivarse las acciones racionales y la eficiencia económica).
Los avances teóricos sobre los comportamientos estratégicos en mercados oligopólicos muestran que los
resultados pueden variar dependiendo de la variable de decisión considerada por los competidores, así como por
los supuestos sobre la información disponible en el mercado, el grado de sustituibilidad o de heterogeneidad
entre los productos alternativos, el número de actores, las barreras a la entrada (costos hundidos, economías de
escala, financiamiento, publicidad, investigación y desarrollo, etc), etc. Un ejemplo que podría ilustrar como no
siempre una alta concentración o un gran actor significa aprovechamiento del mercado es el de un líder con altos
costos fijos y alta capacidad instalada que compite por precios y que encara altos costes de mantenimiento por la
infraestructura instalada (podemos imaginarnos una planta nuclear generadora de electricidad). Esta empresa si
actuara en un mercado en el cual se realizan las relaciones comerciales por medio de transacciones bilaterales y
ante la imposibilidad de perfeccionar contratos de largo plazo, existiendo costos transaccionales e información
incompleta es posible que esta empresa ofrezca parte de su producción a los precios más bajos de todos los
presentados en el mercado, llegando incluso a ofertar parte de su producción a precio cero o que impliquen
beneficio cero. Es de esta manera que esta empresa pudiera arrojar los beneficios más bajos de todos los
productores que actúan en este mercado. Este modelo de un juego secuencial, con los precios como variable de

141

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

decisión explica como una empresa grande, con la mayor participación sobre el mercado resulta perdedora. Esta
ilustración teórica muestra que dependiendo de las condiciones de mercado, lo que parece ser una empresa
dominante por su alta participación en el mercado, puede efectivamente ser una presa comprometida en colocar
toda su producción y para garantizarlo, ofrece su producción a precios bajos.
Continuación del Análisis del Articulado:
Destaca la diferencia con el artículo 22 de la actual ley, el que en el proyecto, en específico en su artículo 64, el
nombramiento del Jefe de Sala de Sustanciación será realizado por el propio presidente del que será el nuevo
Instituto Nacional Antimonopolio y Antioligopolio (en la actual Ley el nombramiento lo hace el presidente de la
República y con duración en el cargo de cuatro años). Lo ideal es que exista cierto grado de independencia entre
quien sustancia y quien decide y esto se inicia en el mismo momento en el que uno estos no debe ser nombrado
por el otro.
Este tema resulta interesante visto a la luz de la propia Superintendencia. Ha sido una nota lamentable el que los
Superintendentes intenten tener como adjuntos a personas de confianza. Si bien la poca independencia que
existía al menos garantizaba alguna independencia entre ellos, se desprende del proyecto es que se tiende a
subordinar al Jefe de Sala al Presidente de la Institución. Es así como se entiende que en el primer borrador de
proyecto de Ley presentado en el 2001, se considerara dos entes independientes, un tribunal y un servicio de
defensa de la competencia (como actualmente opera en España y país al cual Venezuela ha tendido a observar
su estructura normativa en los últimos años). Sin embargo, éste última estructura organizativa presenta un
problema que de hecho está justificando un proceso de reforma en España. El problema se refiere a lo costoso
que implica soportar dos entes por separado.
La idea imperante en la actual Ley de separar las funciones sustanciadoras de las decisorias es garantizar algún
grado de independencia entre estas funciones, lo que obra en favor de un verdadero derecho a la defensa.
Asimismo, no se establece ningún período del cargo lo que introduce una incertidumbre, a nuestro parecer, toda
vez que se incentiva a que el sustanciador (superintendente adjunto) alinee sus acciones con los intereses del
decidor (el presidente del Instituto). De hecho al darle rango de director como el resto de los mismos, se tiende a
perder independencia entre la labor de sustanciador y la de decidor (al menos se están creando los incentivos
para ello). Todo este hecho reviste mayor importancia en los eventuales procedimientos administrativos abiertos
de oficio.
El artículo 67 del proyecto introduce un elemento importante que intenta reducir los tiempos de los procesos de
actuación del ente regulador. Aun cuando la intención es bastante buena, posiblemente 20 días resulten muy
pocos dependiendo de la complejidad del caso, la disponibilidad de evidencia y datos y los requerimientos de
procesamiento de la información existente. Parece introducirse un elemento de asimetría entre denuncias e
investigaciones de oficio.
Asimismo, vemos con agrado el hecho que la prescripción de las prácticas ha sido extendido a tres años para
todas las prácticas y esto le imprime mayor credibilidad e incentivo a los agentes económicos para que no
desplieguen prácticas consideradas prohibidas.
EL artículo 76 sobre las Medidas Preventivas incrementa la posibilidad de que el ente regulador distorsione a la
economía, particularmente en el caso en el que siendo inocente algún agente económico y se le imponga una
medida preventiva, se le estará castigando a un inocente. Debe imperar la prudencia a la hora de utilizar este
instrumento, ya que, aun cuando se fundamenta en buenas intenciones, incrementa la posibilidad de lesión al
mercado.
El Capítulo III referente al Procedimiento de Autorización de Operaciones de Concentración Económica hace
vinculante la decisión del Instituto para absolutamente toda operación de concentración económica, salvo lo que
establezca al respecto el reglamento mencionado en el artículo 82. A la luz de la eventual discusión y diseño de
tal reglamento, trabajos emblemáticos como el de Gugler y Mueller, Burcin y Zulehner9 sobre la experiencia
internacional en los procesos de fusiones, podría resultar relevante. Esto lo decimos porque teóricamente es de
esperar que dos empresas no muy grandes que se fusionan estén en mayor capacidad de concretar economías de

9
GUGLER Klaus, MUELLER Dennis C., BURCIN Yurtoglu B., y ZULEHNER Christine: The Effects of Mergers: an
international comparison. International Journal of Industrial Organization. 2002.
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escala más que ostentación de poder de mercado. Algo se asoma al respecto en el numeral primero del artículo
86 que textualmente establece:
“Artículo 86.El Instituto Nacional Antimonopolio y Antioligopolio en materia de concentración económica
podrá tomar algunas de las siguientes determinaciones:
1° Que la operación está fuera del ámbito de aplicación de la Ley.”.
En todo caso los elementos que hacen a una fusión susceptible de fiscalización por parte del ente regulador
deberán encontrarse pública y diáfanamente expuestas, siendo lo más objetivas posibles y dejando lo mínimo
posible a eventuales decisiones discrecionales.
El artículo 87 constituye una clara vulneración de la libertad económica, ya que el ente regulador debería
soportar suficientemente el porque una operación de concentración económica es negada. De manera contraria
se entendería que el espíritu es absolutamente estructuralista y por tanto las operaciones de concentración
económica en Venezuela estarán prohibidas, con la posibilidad de alguna excepción determinada por el
Instituto. Este es un artículo que aun cuando luzca reducido e intrascendente constituye un claro menoscabo a la
libertad económica, incluso de aquellas operaciones que pudieran, generando economías de escala, economías
alcance, economías de redes y de densidad, significar una mejora del bienestar social.
El título VIII sobre los procedimientos de conciliación y de arbitraje considera la posibilidad de que las partes
involucradas en una práctica de competencia desleal puedan pactar alguna solución y/o acuerdo. Esto implica
que resulta de carácter privado los actos desleales y no de implicación pública, cono lo que en un principio
desestima las lesiones que pudieran infringirse a los consumidores, también parte interesada.
Un hecho al cual tampoco escapa el proyecto de ley, así como casi ningún instrumento de competencia, es la
suspensión de multas ante una acción de recurrir la decisión del ente regulador, en instancia de lo contencioso
administrativo. Los tiempo de decisión en lo contencioso administrativo debe ser la mínima posible toda vez que
mientras se extienda, hace rentable el despliegue de conductas restrictivas a la ley. Si el pago de la multa se aleja
en el tiempo, una vez descontado, ese pago puede resultar irrisorio si se compara con las ganancias inmediatas
derivadas del despliegue de la conducta restrictiva. Esto se acota con relación al artículo 99 que bien pudiera
considerar un apoyo inter-institucional que imprima celeridad en la instancia de lo contencioso administrativo.
Aun cuando en el título X en la su artículo 100 sobre el deber de informar en los procedimientos, no especifica
si la información será requerida en el marco de investigación o apertura de un procedimiento (o ambos), se
supone que deberá motivarse suficientemente la necesidad de información, toda vez que existe información
sensible para la competitividad de las empresas.
Aun cuando el artículo 109 del proyecto implica un incremento sustancial del rango de la multa por el
despliegue de prácticas restrictivas a la ley y esto coadyuve a crear un clima de desincentivo para el despliegue
de este tipo de prácticas, asimismo se incrementa el rango de discrecionalidad del ente a la hora de imponer las
multas. No estaría de más intentar imprimir un poco de predictibilidad al criterio que la institución utilizará a la
hora de establecer el porcentaje. De hecho así lo considera el proyecto en su artículo 111.
Aun cuando el artículo 110 establece que la multa se aplicará sobre los valores de ingresos brutos pertenecientes
al ejercicio anterior por motivos de información más reciente disponible, esto podría crear incentivos para
desplegar prácticas en los años que suceden a años de valle o depresión. Sin embargo, pudieran pensarse
algunos mecanismos que consideren este hecho aunque pudieran complicar en demasía a la ley.
El artículo 114 abre la posibilidad de que el ente regulador se convierta en un ente redistribuidor, lo cual puede
entrar en conflicto con su naturaleza regulatoria. En principio y como ya se ha mencionado con anterioridad este
tipo de entes reguladores persiguen la eficiencia económica en el mercado y no redistribución y políticas
industriales para lo cual el gobierno cuenta con otras instancias administrativas.
El artículo 116 incorpora un mecanismo muy novedoso que reviste a la ley de profundidad en su alcance, sin
embargo debe ser ampliada su definición y aplicación. Textualmente el artículo en su segundo párrafo establece:
“La declaración voluntaria por ante la autoridad competente de las personas que hayan participado intelectual o
materialmente en la comisión del cartel reducirá la pena a la mitad.”
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Este tipo de medidas es conocida como Cláusula de Clemencia y en nuestro parecer debería ser definido de esta
manera en el instrumento legal, extendiendo un poco su forma de acción. En específico como aparece en la ley
este instrumento será poco efectivo. Lo anterior es así debido a que ante la existencia de un cartel, sobre el cual
el ente regulatorio no posee prueba alguna, seguirá siendo un equilibrio el no traicionarlo. Es por ello que es más
factible que se utilice procedimientos administrativos distintos en los cuales también se encuentre inmersa
alguna de las empresas que componen el cartel.
“Podría sancionarse una normativa que coadyuve al cumplimiento de su función en torno a la identificación y
sanción de prácticas restrictivas a la competencia (entre otras las colusivas o carteles). En específico, podría
incluirse en los artículos una cláusula de clemencia como se utilizada tanto en Estados Unidos como en Europa.
Este tipo de medidas consisten en darle la posibilidad a cualquier miembro de un cartel de denunciar el cartel,
aportando pruebas en contra de este, en cambio de exonerarlo de las multas, bien en ese mercado o en otro, en el
cual exista de igual manera sospechas de despliegue de conductas restrictivas o se encuentre abierto un
procedimiento administrativo por parte del ente regulador de competencia, y en el cual igualmente actúe el
miembro del cartel. Para el lector entendido una duda razonable aparecerá, ¿pero de no existir prueba alguna
sobre el cartel en manos del regulador, sigue siendo creíble la cláusula de la clemencia?. El lector se preguntará
que sin la existencia de pruebas y resultando la situación de cartel un incremento de beneficios para sus
miembros, en comparación con la situación de inexistencia del cartel, no habrá ni incentivos ni necesidad por
parte de ningún miembro del cartel de traicionar (obviando que el castigo podría ser lo suficientemente fuerte
como para sacar del mercado a alguno de los miembros del cartel).”10
Esta duda se fortalece en los casos de países en los que la colusión tácita no constituya una conducta restrictiva a
la competencia. La colusión tácita es un resultado alejado del bench-mark de la competencia perfecta, pero que
resulta de un equilibrio de un juego no-cooperativo entre los competidores (esto significa que no puede haber
evidencia alguna sobre un cartel, ya que no lo existe propiamente). La prohibición de colusión tácita, podría
constituir una amenaza de sanción, sin tener que contar con evidencia alguna de intencionalidad o cartel,
incentivando de esta manera a todos los miembros del cartel a ser los primeros en traicionar. Es por ello que,
ante la ausencia de tipificación como conducta prohibida de la colusión tácita, existe la posibilidad de relacionar
investigaciones en distintos mercados en los cuales las eventuales infractoras de la competencia actúen e incluso
pudieran estar desplegando conductas restrictivas a la competencia. Cuando existe la posibilidad de ser
exonerado de un castigo al denunciar otro cartel en otro mercado del cual se forma parte, y en el cual si existen
evidencia en manos del ente regulador de competencia, se abre la posibilidad de amenaza creíble para la
cláusula de clemencia.
El artículo 120 y especialmente el 121 introducen incentivos al ente regulatorio para aprobar la continuación de
prácticas restrictivas a la competencia. Estos artículos resultan altamente improcedentes.
El artículo 132 resulta altamente improcedente, toda vez que acciones tan definitivas como decomiso, incluso
venta de bienes o productos de los eventuales infractores por parte del ente regulador y a precios determinados
por este último, constituye una clara violación del derecho a la defensa. En todo caso al existir una decisión
firme el ente regulador podría actuar de la manera contraria en una clara violación del derecho a la defensa.
Política Industrial, Política de Competencia y Regulación Económica:
En torno a la diatriba sobre si la política de competencia y en particular la regulación de competencia puede ser
utilizada para conseguir distintos objetivos de naturaleza contrapuestas y en particular aquellas distintas a las
que tradicionalmente ha sido atribuida a este tipo de regulación, preferimos un análisis muy concluyente del
libro referencial de Richard Posner, Antitrust Law:
“Una vez que la eficiencia es un importante valor social, esta conclusión estable en primera instancia un
justificativo para poseer una política de competencia. Asimismo lo anterior implica limitaciones para este tipo
de políticas: hasta el punto que la eficiencia es el objetivo de la implementación de la regulación antimonopolio,
no existe justificación para implementar o aplicar políticas de competencia en áreas donde la competencia es
menos eficiente que el monopolio debido a que los costos de los precios del monopolio son compensados por las
economías de centralizar la producción en una sola empresa o en unas pocas. Es por ello que me refiero a los
precios de monopolio como presuntamente ineficientes y como creando la primera instancia para tener una
10

GONZÁLEZ Porras Enrique R.: Nueva Ley Antimonopolio. 2da Parte. Veneconomía Mensual. Marzo 2006.
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política de competencia. No existe justificación alguna para utilizar las leyes antimonopolio para perseguir
objetivos no relacionados o antítesis de la eficiencia.
En el mejor de los casos en términos de diferenciar una estructura normativa de competencia de otra, tanto el
legislador a la hora de redactar la ley, como el ente regulador a la hora de desarrollar la doctrina, podrían asumir,
por un lado una visión laxa y por la otra una posición rígida. La posición laxa podría entenderse como la
aplicación de la regla de la razón a la hora de analizar las eventuales prácticas restrictivas a la competencia.
Asimismo, esta visión asumiría un régimen de análisis y aprobación de las operaciones de concentración
económica que supongo notificación voluntaria por parte de las empresas interesadas. Por otro lado una visión
rígida de la regulación de competencia implicaría una notificación obligatoria para las operaciones de
concentración económica y la consideración de la mayoría de conductas restrictivas como restrictivas per se (lo
que descartaría la posibilidad de que sean consideradas las eficiencias económicas, aun cuando estas compensen
más que significativamente las restricciones generadas por las conductas desplegadas).
Política Industrial Vs. Regulación de Competencia:
Uno de los temas que bien podría interesar a la hora de plantearse una discusión de una nueva ley de
competencia es la existencia o no de conflicto de objetivos entre la regulación de competencia, regulación
económica y la política industrial
Particularmente en el caso venezolano parece tomar especial relevancia este tema debido a que puede
interpretarse del proyecto de ley, que este fue redactado con base a objetivos de política industrial y de apoyo a
sectores considerados sensibles.
En este sentido, algunas precisiones podrían ayudar a los legisladores a identificar objetivos contrapuestos y
objetivos comunes de manera tal que no introduzcan conflicto de intereses en el proyecto de ley, lo que podría
condenarla a ser inefectiva y altamente discrecional.
Según plantea Jacquemin las políticas industriales pueden ser clasificadas en dos grupos excluyentes: aquellas
orientadas al mercado y las denominadas políticas intervencionistas. El primer grupo perseguiría el objetivo de
crear un medio que permita explotar lo mejor posible las fuerzas de la competencia e incluso favorecer el acceso
de las empresas a la competitividad, tratando de disminuir los efectos de las fallas del mercado, mientras que las
segundas fijarían un cierto número de objetivos prioritarios logrados a través de diversos medios, bien sean de
carácter coercitivo o incitativo.11
El primero de los grupos puede ser considerado como el asumido por uno de los funcionarios en la época de
Reagan, el cual anunció que la mejor política industrial era no tener política industrial. Obviamente, este es un
enfoque que se basa en la creencia que las fuerzas de mercado disciplinarán a los actores económicos y los
obligará a ser competitivos, a la vez que puede suponer que los esfuerzos públicos y los costes sombras de la
acción pública superan con creces cualquier efecto positivo que estos puedan generar. Asimismo, y en esta
misma tónica, se cree que la competencia permite que rentas extra-competitivas sean inalcanzables, haciendo
que la demanda sea la mayor posible y los precios los menores posibles.
Sin embargo, una política industrial ausente, basada en que la competencia resulta suficiente para encaminar la
economía, demanda de igual manera un concepto de política de competencia, la cual estaría formada por dos
acciones que podríamos clasificar de ex post y la otra ex ante. La primera es la que se conoce como regulación
de competencia y que actúa de forma ex post una vez que conductas restrictivas a la competencia han sido
desplegadas. Adicionalmente, se requiere de acciones ex ante, que identifique o una vez identificado tanto las
barreras a la entrada distintas a las estratégicas, como las barreras a la competencia distintas a las estratégicas se
encargue de desmontarlas para darle profundidad a la acción disciplinadora de la competencia.
Puntualmente en nuestra legislación de competencia se ha considerado las funciones de investigación y fomento
(abogacía de la competencia), dentro de las cuales se enmarca perfectamente la realización de estudios
sectoriales e informes de políticas públicas de oficio, así como el análisis de consultas promovidas por terceros o
11
MAGALDI Maria Antonieta: Política de Competencia y Política Industrial. Precompetencia. Web Page. La autora
parafrasea el trabajo de Jacquemin, Alex. Intitulado Economía Industrial: estructuras de mercado y estrategias europeas de
empresa, Hispano Europea, S.A., Barcelona, 1982.
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incluso el propio gobierno u otro ente del Estado. Este tipo de funciones podría entenderse como acciones ex
ante que pretende, lejos de su función de policía administrativa, hacer recomendaciones sobre el
desmantelamiento de barreras a la competencia de carácter no estratégico, como legales o estructurales.
Una muestra de este tipo de acciones de investigación y fomento desarrolladas por la Superintendencia para la
Promoción y Protección de la Libre Competencia (Procompetencia) se muestra a continuación:
Resumen de algunas acciones consultivas por parte de Procompetencia ante solicitud de terceros o de
oficio alrededor de Leyes o Acciones gubernamentales:
1992-1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2001

2002

2003

ASUNTOS
Solicitud del extinto Fondo de Inversiones de Venezuela sobre los posibles efectos sobre la competencia
que pudieran generarse de las privatizaciones de las empresas eléctricas Enelven – Enelco y Enelbar.
Solicitud del entonces Ministerio de Agricultura y Cría (MAC), excepciones a la Ley de competencia para
el sector agrícola, permitiendo acuerdos de precios en el seno de las asociaciones de pequeños y medianos
productores agrícolas para que negocien los precios con la agroindustria.
Solicitud del entonces MAC de un pronunciamiento con respecto a los Proyectos de Normas para la
Comercialización Interna y Normas para la Exportación del Café y el Cacao.
Revisión a solicitud del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Proyecto de Reforma del Decreto
sobre transporte público.
Solicitud del extinto Fondo de Inversiones de Venezuela sobre los posibles efectos sobre la competencia de
las distintas opciones de agrupamiento planteadas para los activos del sector aluminio incluidos en los
planes de privatización.
Estudios sobre la reestructuración del sector eléctrico venezolano en conjunto con la Fundación para el
Desarrollo del Servicio Eléctrico (Fundelec).
Revisión del Proyecto de Ley del Medicamento y otras reglamentaciones en este sector y del Proyecto de
Ley de Desarrollo y Seguridad Alimentaria.
Participación en la Comisión de Agricultura del extinto Congreso Nacional en las discusiones sobre
política en sector de la leche.
Privatizaciones: Siderúrgica del Orinoco, C.A., del negocio de tubos de acero sin costura de la CVG, de
Cemento Andino, entre otros.
Consultas solicitadas por el Ministerio de Industria y Comercio sobre el Proyecto de Ley de Arbitraje
Comercial
Observaciones al Proyecto de la Ley Orgánica de Apertura de Mercado Interno de los Productos Derivados
de Hidrocarburos.
Evaluación de los siguientes proyectos de ley: Desarrollo Agrícola, Servicio Eléctrico Nacional, de
Medicamentos y el de Apertura del mercado interno de la gasolina y el de Telecomunicaciones.
Elaboración de informes de políticas públicas en el sector agrícola, eléctrico y salud.
Realización del Informe Especial de Precios Mínimos de Referencia a las Importaciones.
Evaluación de los siguientes proyectos de ley: Propiedad Industrial, de Licitaciones y del Servicio
Eléctrico.
Elaboración de informes de políticas públicas: Transporte Terrestre de Mercancía y Transporte de Volteos
Nacional y los Lineamientos de Políticas Públicas para una Regulación Óptima en el sector de producción
y comercialización de medicamentos.
Revisión de los siguientes proyectos de ley: Sistema Eléctrico Nacional y a solicitud del Ministerio de la
Producción y el Comercio del Proyecto de Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y Mediana
Industria.
Realización de un Informe sobre la Estructura de mercado y Dinámica de competencia en la producción y
comercialización de maíz blanco.
Opinión solicitada por la Comisión Antidumping y Sobre Subsidios sobre los siguientes temas: 1) Efectos
provocados sobre la libre competencia ante la eventual imposición de medidas de salvaguardia a la
importación de carne de pavo sin trocear, fresca o refrigerada, 2) Efectos sobre la libre competencia ante la
imposición de medidas de salvaguardia en el mercado de papel para imprimir y escribir, bolsas y sacos y 3)
Efectos sobre la libre competencia ante la imposición de medidas de salvaguardia en el mercado de perfiles
de acero en “I” y “U”.
Solicitud de opinión por parte del Ministerio de la Producción y el Comercio en los siguientes temas: 1)
Estructura y Dinámica de la competencia en el sector productor y transformador de acero, 2)
Caracterización de la industria farmacéutica nacional, enfocados en las relaciones laboratorios – droguerías
– farmacias, 3) Suficiencia en la oferta y Dinámica de Competencia en el mercado de papel recubierto y su
vinculación con la industria gráfica, 4) Comercialización de sorgo y maíz blanco a través de la Bolsa de
Insumos y Productos Agrícolas de Venezuela y 5) Estructura del mercado y conducta de los agentes en el
mercado nacional de cemento.
Solicitud de opinión por parte del Ministerio de la Producción y el Comercio en los siguientes temas: 1)
Estructura de mercado y las conductas de los agentes que intervienen en la producción y comercialización
de la harina de maíz precocida en Venezuela, 2) Estructura de mercado y las conductas de los agentes que
intervienen en la producción y comercialización del pollo beneficiado.
Opinión solicitada por el Ministerio de la Producción y el Comercio y la Comisión Antidumping y sobre
Subsidios sobre los efectos que tendría en el interés público y en la competencia, la eventual aplicación de
medidas de salvaguardia a las importaciones de calzado.
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Fuente: Magaldi Maria Antonieta.12
Para profundizar un reconocimiento de objetivos muchas veces contrapuestos entre la política industrial y la
regulación de competencia resulta útil revisar las precisiones realizadas por Tilton. Tilton identificó dos tipos de
instrumentos de política industrial en su análisis sobre el desempeño de la economía japonesa. El primer
instrumento lo que describe como sigue:
“La principal vía por medio de la cual la política industrial funciona acá (refiriéndose a Japón) es por medio de
la asignación de recursos para favorecer ciertos sectores. Esto puede ser instrumentado por medio de políticas
que directamente provean de recursos a las industrias, tales como reducciones impositivas, préstamos, subsidios
y protección de las importaciones. Sin embargo resulta más importante, la existencia de políticas que reduzcan
la competencia entre las empresas… Por otra parte la política industrial también podría apoyar a la industria por
medio de la dotación y circulación de información sobre oportunidades de mercado u oportunidades
tecnológicas.”
Adicionalmente comenta:
“Una segunda forma de política industrial, la política estratégica comercial, busca asignar los beneficios de
sectores industriales estratégicos, promocionando en el mercado nacional y ayudándolos a ganar importantes
participaciones en los mercado mundiales”.13
Por su parte Pangestu asoma una categorización mucho más amplia de los instrumentos de política industrial:
“En la práctica, los países han hecho uso de un amplio rango de instrumentos bajo la denominación de política
industrial. Estos pueden ser categorizados como intervención externa del mercado, intervención del mercado
producto e intervención del mercado factores.
La intervención del mercado externo envuelve la protección de la industria doméstica de la competencia con las
importaciones, haciendo uso de instrumentos tales como tarifas o impuestos comerciales, cuotas, licencias, y
programas de contenido local, así como medidas de promoción de exportaciones para asistir a las industrias en
la tarea de ganar mercados o entrar en otros ajenos. Dentro de los instrumentos comunes de promoción de
exportaciones se encuentran los subsidios a las exportaciones, zonas de promoción de exportaciones, créditos
subsidiados (en ocasiones atados a objetivos de exportaciones).
La intervención en el mercado producto tiene por objeto promocionar la competencia en el mercado doméstico
incluyendo tanto políticas de competencia (para asegurar la competencia leal entre agentes domésticos e incluso
agentes extranjeros) y regulaciones de entrada al mercado doméstico.
Finalmente, la intervención en el mercado factor incluye políticas tales como requerimientos de desempeño y
restricciones sobre la inversión directa extranjera, diseñadas para influenciar las operaciones de la filial
extranjera de manera tal que el país huésped obtenga beneficios netos de la inversión directa extranjera.
Las intervenciones en el mercado factor, específicamente en el mercado de capitales y en el sector financiero
están enfocadas en la corrección de las fallas del mercado financiero, promocionar las industrias infantes, y
proteger las industrias declinantes. Estas medidas incluyen la creación de instituciones financieras para el
desarrollo, proveer subsidios directos de capital para sectores previamente seleccionados, asistencia de capital
para empresas en declive o maduras y proveyendo acceso prioritario al crédito por medio de la imposición de
gavetas de créditos especialmente destinados para sectores preestablecidos como sensibles.”14
Es de esta manera que una vez expuesto una par de conceptos, uno restringido y otro amplio, podemos darnos
cuenta que dentro de los instrumentos de la política industrial podría encontrarse la política de competencia, sin
embargo también contempla otro tipo de medidas y políticas que tienen como objetivos principales, justamente
el restringir la competencia. Es de esta manera que podemos decir que las políticas de competencia y la
regulación de competencia podría formar parte de la política industrial, pero no que cualquier espíritu u objetivo
12

Idem.
EVENETT Simon: Would Enforcing Competition Law Compromise Industry Policy Objectives. Oxford University. 2005.
Evenett para frasea y anexa algunos comentarios de Milton sobre las funciones de la política industrial, a la luz de la
experiencia japonesa.
14
Idem.
13
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de política industrial puede ser incorporado en el entramado legal de la regulación de la competencia (no es
bidireccional).
Lo anterior es compatible con países desarrollados en los cuales los mercados cuentan con la madurez y
profundidad suficiente como para que la competencia genere sus beneficios. En este tipo de economías se
encuentra difundida la idea de que no se requieren intervenciones proteccionistas toda vez que sus industrias se
encuentran caracterizadas para competir. De esta manera los países desarrollados deberían orientar su política
industrial hacia la búsqueda y garantía de la eficiencia económica, una vez que han logrado desarrollar sus
industrias y mercados.
Podríamos preguntarnos si existe compatibilidad de objetivos, entre la política industrial que persigue un
crecimiento de la economía nacional más rápido y el desarrollo económico, y la política o regulación de
competencia que lo que persigue es eficiencia económica producto del libre juego de la competencia.
Las definiciones anteriores sirven de partida para imaginarnos que resulta muy distinto la compatibilización de
estas políticas en países desarrollados, en comparación a hacerlo en países en vías de desarrollo. Si bien lo que
se pretende es desarrollar un aparato industrial a partir del cual gozar de una profundidad de mercados que
generen riqueza, empleos y competencia, ya podemos imaginarnos que existe algún grado de prelación entre
ellos. Sin embargo, la opinión anterior no es de ningún modo taxativa. En favor de la eventual prelación o
subordinación anteriormente mencionada existe la descripción realizada por Evenett15 en su estudio sobre la
armonización de las políticas industriales y las de competencia en el Este asiático y particularmente en Japón.
En este país, según Evenett, se subordinó al ente regulador de competencia al encargado de la política industrial
y comercial durante los años considerados claves en el desarrollo y crecimiento de Japón (1953-1970).
Sin embargo, y en nuestra opinión, considerando la relevancia de la política industrial y de sus objetivos y a la
luz de la experiencia proteccionista venezolana de los años 1970´s, encontramos razonable que al menos se
respete la naturaleza regulatoria de competencia y su independencia, hasta donde sea posible, sin que ello
menoscabe el diseño de instrumentos de política que persigan el resto de los objetivos de la política industrial.
Asimismo, habría que hacer un llamado de atención sobre un hecho que crearía un conflicto de objetivos
regulatorios, el cual haría inefectiva y altamente discrecional la regulación antimonopolio. Este hecho resulta ser
el incluir dentro de la regulación de competencia objetivos distintos a los suyos, lo que podría hacer pensar que
el país se quedaría sin una verdadera ley o regulación de competencia.
Una solución coherente en un escenario de una política industrial muy activa en sus objetivos distintos a los de
eficiencia económica, es establecer una política de competencia laxa que permita pasar por alto la rigurosidad de
la competencia y capitalizar algún grado de proteccionismo en pro de desarrollar la industria nacional y en
particular aquellos sectores que el gobierno haya definido como sensibles. Sin embargo, y como ya hemos
mencionado Venezuela posee una experiencia muy infructífera al respecto. Aun así en Japón fue el esquema
utilizado a lo largo de los años del despegue económico. Obviamente, profundizar sobre este tema escapa del
actual análisis.
Alrededor del tema de coordinar o compaginar una política industrial activa con la regulación de competencia,
los legisladores están cometiendo un gravísimo error en la redacción de la ley. Si lo que se pretende es alinear
las políticas del Gobierno así como las acciones del resto de los entes públicos para alcanzar objetivos de
crecimiento, proteccionismo en pro de la consolidación del aparato productivo nacional, lo lógico sería adoptar
una política de competencia y particularmente la regulación de competencia laxa. En este sentido hemos tenido
la suerte de escuchar 6 de abril de 2006 al presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia español, Luís
Berenguer Fuster, describiéndonos una breve historia de la regulación de competencia en España y Europa16.
Como hito fundamental en el proceso de evolución de esta normativa a nivel europeo, el Dr. Berenguer nos
comenta que la pugna entre el enfoque alemán y el francés, protagonizó los albores de esta normativa europea y
marcó su punto de inflexión, más adelante, en lo que significó un cambio de visión. Inicialmente y como punto
de partida el enfoque adoptado por Europa fue el alemán, el cual consideraba a todas las conductas como
restrictivas o per se, sin embargo posteriormente se adoptaría la visión francesa, la cual consideraría la
posibilidad de evaluar eficiencias económicas, así como prestar mayor atención sobre las conductas desplegadas
15

Idem.
VII Jornadas de Políticas de la Competencia. Conferencia de Clausura. Situación Actual y Perspectivas de Futuro de la
Defensa de la Competencia en España. 6 de Abril de 2006. Universidad Carlos III de Madrid.
16
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por empresas que al poseer poder de mercado efectivamente podrían generar un daño significativo al mercado y
los consumidores.
Esta evolución de igual manera determinó lo que constituyó una tendencia general que incluso explica los
cambios en los procedimientos autorizatorios de las operaciones de concentración económica en Europa y
España. La visión rígida alemana y por demás tildada como paleontológica por el Presidente del Tribunal, dio
paso a la visión francesa, por lo que pasó de ser obligatoria la notificación a ser voluntaria, por lo que el experto
satirizó que se transitó de un enfoque cristiano en el que se le pedía indulgencia al ministro de Dios por otro,
protestante, en el que uno mismo evaluaba sus pecados. Más allá de la sátira, lo importante del cambio redunda
en que la imposibilidad de atender la totalidad de operaciones de concentración económica, demandó de algunos
criterios de exenciones generales e individuales, en lo que a algunas conductas se refiere, así como una posición
más laxa en lo que a la evaluación de las operaciones de concentración económica se trata. El experto enfatizó
que aun cuando esta evaluación se haya producido, en ciertas ocasiones en reuniones de expertos y con vocales
del Tribunal de Defensa de la Competencia se ha defendido la posición entendida como laxa, que antes de
prohibir una operación de concentración económica debe existir algún pronunciamiento autorizatorio que al
menos contenga condiciones para la realización de la operación. El experto considera muy grave el que no se
autorice o peor aun no si explique la negativa de la operación.
Todo lo anterior nos sirve para analizar lo que constituye el régimen autorizatorio de las operaciones de
concentración económica en el proyecto de ley.
Primero, el que exista un límite de tamaño de las empresas a fusionarse, a partir del cual la notificación tiene
que ser obligatoria, aun cuando no lo vemos del todo negativo, debe considerarse que esto podría implicar
multiplicar el trabajo del ente regulador, para lo cual tendría que estar muy bien dotado de personal capacitado
en materia de competencia y organización industrial.
Segundo, el proyecto de ley considera un silencio negativo en los procesos de evaluación de las operaciones de
concentración económica. Esto si resulta un error gravísimo del proyecto. Algunos de los problemas asociados
con esta disposición son:
1.
Responde a una visión estructuralista, anacrónica y poco alineada con lo que resulta ser el objetivo de
la regulación de competencia.
2.
Constituye un menoscabo de los derechos y libertades económicas de los agentes económicos y al final
de los individuos.
3.
Se encuentra en absoluta contradicción con lo que eventualmente pretende el Gobierno que es
compatibilizar la política industrial y la política de competencia.
Como con anterioridad hemos comentado los dos primeros problemas, mencionaremos un poco el último. Si el
Gobierno lo que pretende es incentivar cierto sector de la economía y apuesta por su fortalecimiento, justamente
debería asumir una posición laxa de la política de competencia. De hecho, el régimen autorizatorio de las
operaciones de concentración económica debería ser laxo, toda vez que en una economía poco profunda, la
posibilidad de fusiones y adquisiciones podría generar economías de alcance y escala que no solo podrían
beneficiar al consumidor final por medio de precios menores, sino que podría incrementar la competitividad
externa de nuestro aparato productivo. Como ha sido referenciado con anterioridad existen estudios que
muestran que existe algún grado de asociación inverso entre el tamaño de las empresas a fusionarse y la
generación de economías de escala, eficiencias y sinergias (al menos en un reglón de empresas pequeñas y
medianas).17
Más allá y con intensión de desmontar el prejuicio que explica la adopción de una visión estructuralista de la
regulación de competencia, Posner en su libro sobre regulación de competencia comenta que no existe nada
mejor para los pequeños y medianos empresarios que la existencia de un gran agente o incluso un monopolio
(en este último caso beneficioso para los pequeños o medianos potenciales entrantes). Asimismo, si
consideramos que cierta ganancia positiva debe extraer los participantes, por ejemplo para mantenimiento o
inversión a largo plazo (en el caso que el sector lo demande), la existencia de un gran actor pudiera salva
guardar la existencia de pequeños y medianos entrantes. Esto ocurre en el modelo líder seguidor de Stackelberg
y el hecho que una acción del tipo entry deterrence sea poco creíble, cuando existen bajos costo de entrada y
17
GUGLER Klaus, MUELLER Dennis C., BURCIN Yurtoglu B., y ZULEHNER Christine: The Effects of Mergers: an
international comparison. International Journal of Industrial Organization. 2002.

149

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

salida (un mercado tipo hit and run). En este caso particular, por lo que debe velar el ente encargado de la
regulación y la política de competencia es de identificar y coadyuvar al desmontaje de todas las barreras a la
competencia, tanto legales como estructurales.
Por otra parte, pudiera existir un mercado en el cual estructuras muy concentradas, sin llegar el caso de
monopolio, garantizan la existencia de pequeños agentes. Este podría ser el caso de una industria caracterizada
por la existencia de economías de escala y alcance, así como reducción significativa de costes vía learning by
doing. En este caso por ejemplo, la existencia de dos grandes empresas en vez de una sola permite que no se
concreten del todo las economías anteriormente mencionadas, con lo que la industria no funcionaría de la forma
más eficiente posible y permitiendo la coexistencia de empresas pequeñas aun cuando sean ineficientes. Lo
anterior se conoce como el starfish effect. Sin embargo, esta situación significa una pérdida de beneficio social,
siendo ineficiente e imposibilitando precios menores (lo que a su vez implica la destrucción de demanda
potencial a precios menores). Aun así y entendiendo que al Gobierno lo que le interesa es el número de actores,
y no la eficiencia económica y la posibilidad de menores precios para los consumidores (o al menos pondera en
menor medida estos dos últimos), existirá un número de participantes en el mercado que consigan explotar
algunas economías de escala a la vez que permite el objetivo de variedad que parece pretender el Gobierno. Aun
así debe acotarse que mientras mayor sea el starfish effect, mayor será el perjuicio que se le genera a la sociedad
en su conjunto. Lo anterior, sirve para explicar que en muchas ocasiones asumir una visión rígida y
estructuralista de la regulación de competencia y puntualmente de las operaciones de concentración económica,
termina lesionando a la sociedad en su conjunto.
Obviamente, estos ejemplos de ninguna manera pretenden ser exhaustivos, sin embargo pretenden plantear que
existen variadas posibilidades con implicaciones distintas, lo que demanda de un ente robusto en conocimiento y
en enfoque regulatorio (rule of reason), para que no nazca con restricciones del tipo administrativos, como lo
advierten Tirole y Laffont en una de sus publicaciones referenciales.18
Regulación Económica vs Regulación de Competencia:
Adicionalmente el proyecto de ley parece estar influenciado por una confusión entre regulación económica y
regulación de competencia. Esto resulta impropio si se desea promulgar una ley consistente y robusta, carente de
conflictos de naturalezas regulatorias distintas dentro de la ley. Esta función se encuentra manifiesta en artículos
que consideran el cobro de impuestos a empresas con altas participación en los mercados que operan o incluso
en el caso de ser monopolios. Adicionalmente, existen artículos que dan la facultad al ente administrador de la
norma de actuar discrecionalmente sobre la autorización de participación de entes en sectores altamente
concentrados. Aun cuando ya hemos analizado esta fuente de confusión en sendos artículos publicados por
Veneconomía en sus mensuales de Febrero y Marzo de 2006, desarrollamos, de forma descriptiva, donde se
justifica una regulación económica, siempre “independiente” del ente y la regulación de competencia.
Tradicionalmente ciertos sectores han sido considerados estratégicos o sensibles para la administración pública
y por ello en el pasado muchos de estos han sido propiedad del Estado. Sin embargo, no solo el cambio
tecnológico, sino un mayor conocimiento de la economía y el desarrollo de todo un campo de la economía
encargado de la regulación económica y la teoría de los incentivos, han permitido ir cambiando esta visión. Lo
anterior ha permitido que en muchos países sectores tradicionalmente concebidos para ser administrados y
poseídos (accionariamente) por el Estado hayan sido privatizados. Lo anterior lejos de significar inexistencia de
la acción pública, implica una acción más eficiente. Generalmente, se ha creído que al liberalizar un sector, y en
algunos casos privatizar empresas significa que el Estado por medio del Gobierno nada tiene que hacer. Nada
más errado que lo anterior, la liberalización en numerosos casos implica una mayor regulación (y por tanto
acción pública), pero desde otro ámbito, ya no directo sino por medio del establecimiento de señales de
incentivo.
En este sentido Ferrín plantea:
“Por lo general, las privatizaciones implican el traspaso al sector privado de aquellos activos pertenecientes
empresas del sector público que operan en sectores anteriormente considerados como "estratégicos" o
políticamente sensibles, lo que en su oportunidad condujo a someterlos a algún tipo de intervención o regulación
estatal. En este sentido, no es casualidad que los procesos de privatización emprendidos y por emprender en los
países en desarrollo se basen en la venta de empresas de servicios públicos, (ej. electricidad, gas, agua,
18

TIROLE Jean y Laffont J-J: A Theory of Incentives in Procurement and Regulation. MIT Press, 1993.
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telecomunicaciones, puertos, etc), o empresas dedicadas a la extracción o procesamiento de recursos naturales
sobre los cuales el Estado posee propiedad y, en algunos países, un derecho exclusivo de explotación (petróleo,
recursos forestales, bauxita, hierro, etc.).
Dado el carácter "estratégico" de los sectores donde operan, a estas empresas públicas se las había generalmente
dado estatus legal de monopolio, lo que condujo a que asumieran posiciones de dominio en los mercados donde
participan, por lo cual su venta al sector privado no debería ser un hecho ajeno ni aislado de las actividades que
deben desempeñar por las agencias de competencia. Los procesos de privatización implican cambios en la
conformación o estructura de los mercados, por lo que tienen efectos sobre el funcionamiento de los mismos.
Por tal razón, todas las privatizaciones que modifiquen la estructura de los mercados deben, en una primera
instancia, incluirse dentro de la agenda de actividades de la oficina de defensa de la competencia.”19
Adicionalmente a la consideración de sensible y/o estratégica para otorgar monopolios legales, existe una razón
más fundamentada y es que el sector en cuestión soporte un monopolio natural o un duopolio natural. Lo cual en
todo caso debería estar identificado y posteriormente actuar dependiendo de la existencia o no de economías de
escala en el mismo. Es aquí donde se justificaría una regulación económica sectorial particular de carácter
estrictamente económica (para abstraernos de regulaciones ambientales o de seguridad que lejos de no creer que
se justifiquen, no son materia del presente análisis).
Una vez que exista una motivación de privatización de un monopolio publico o la liberalización de un sector a la
competencia, se justifica de regulación económica por la existencia de algún monopolio natural, al menos en
algún renglón de la cadena de producción y comercialización, como ocurre en industrias verticalmente
relacionadas como las utilities (electricidad, gas, telecomunicaciones) o por la ostentación de un significativo
poder de mercado. Aquí debe desmitificarse el hecho de que privatización y liberalización implica
desregulación. Por el contrario, se requiere de una regulación que bien se ajusta a dos situaciones. La primera,
que no se abuse del poder de mercado que se ostente una vez se libera el sector y garantice la correcta transición
al libre mercado. Y el segundo, si existe algún monopolio natural, que este no abuse del poder que éste ostenta.
Generalmente, se asume que la primera situación se encuentra suficientemente regulada por medio de la
legislación de competencia que desincentiva y en todo caso castiga el despliegue de conductas estratégicas
tendientes a restringir o falsear el ejercicio de la libre competencia. Una visión menos restrictiva de la primera
situación plantea:
“Para garantizar que las privatizaciones generen una mejora en la estructura y desempeño de los mercados y que
el Estado no se vea atrapado entre "fuerzas desfavorables", es preciso que las privatizaciones no respondan a
crisis o urgencias fiscales, que sean graduales, que se valoren las empresas a través de una saneamiento previo y
que se realicen teniendo en cuenta los elementos de competencia dentro del proceso, así como el marco
regulatorio necesario para asegurar eficiencia y equidad.”20
La segunda situación, justifica la existencia de un ente regulador particular para el sector, como generalmente
existe en los sectores telecomunicaciones o electricidad y gas. Asimismo, permite que el período de transición
hacia la competencia considere no solo los intereses de los consumidores, sino eventualmente los del propio
operador. Un ejemplo se este tipo de motivaciones, resulta ser la que fundamentó la norma establecida dentro
del contrato de concesión que le otorgó el beneficio de "concurrencia limitada" a la empresa que adquirió la
empresa de telecomunicaciones estatal (Cantv). El vencimiento de esta concurrencia limitada estuvo pautado
para el año 2000, una vez que se “entiende” que pasado algún tiempo la empresa incumbent ante la amenaza de
entrada se prepara para la competencia..
Adicionalmente, existe la necesidad de regular, incluso precios, si existe alguna obligación de servicio público o
universal, como ocurre en algunos países en sectores como la telefonía básica o la electricidad y el gas. Sin
embargo, debe tenerse claro que esta regulación del precio nada tiene que ver con ostentar o no un poder de
mercado, sino para garantizar que efectivamente se cumpla la obligación de servicio universal o público, lo que
19
FERRÍN Jairo: La coordinación entre los organismos de defensa de la competencia y los entes privatizadores y
reguladores. La experiencia venezolana. Precompetencia. Web Page.
http://www.procompetencia.gov.ve/lacoordinacionentre.html

20
FERRÍN Jairo: La coordinación entre los organismos de defensa de la competencia y los entes privatizadores y
reguladores. La experiencia venezolana. Precompetencia. Web Page. El autor parafrasea a Leroy Jones, Pankaj Tandom y
Ingo Vogrisang: Saling Public Enterprises. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1990.
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implicará asimismo un precio que haga asequible el servicio. Pero, este tema particular demandaría todo un
trabajo para sí, por lo que no será objeto de abordaje en el presente trabajo que lo que pretende es esclarecer
separación de competencia y responsabilidades entre una regulación de competencia y una regulación
económica.
Resumiendo, existe básicamente, un criterio fundamental para regular un sector, la existencia de monopolios
naturales y esto demandaría la identificación de la existencia de subaditividad de los costes, bien para un sector
uniproducto como para una multiproducto. Una vez identificado la justificación económica y de eficiencia de la
existencia de un solo agente, podrá mitigarse el poder de mercado por medio de varias opciones de política.21
Una podría ser incentivar la competencia por el mercado, extrayendo renta del ganador de la licitación.
Asimismo, se cuanta con mecanismo de regulación de precios como el price-cap que intenta enviar señales para
el mejoramiento de eficiencia por parte de los actores en cuestión. Asimismo, existen muchas otras alternativas
que no pueden ser objeto de este artículo.
Sugerencias:
1.
Aun cuando la ley parece mencionar alguna disposición del tipo Cláusula de Clemencia, resultará
preferible que la denomine de esta manera, ya que es el término por medio de la cual se le conoce. Sin embargo,
y como se advierte cuando se analiza el artículo relacionado, deberá redactarse de nuevo ya que como se
encuentra escrito peca de naïve, ya que no termina siendo incentivo alguno una vez que no exista ninguna
evidencia del cartel. Es por ello que tiene que ampliarse los incentivos a mercados paralelos, de hecho que sea
factible.22.
2.
Incorporación de un concepto más distendido de abuso de posición de dominio colectiva. Aun cuando
ciertamente se prohíbe el abuso individual o colectivo de la posición de dominio, es preferible que se extienda
este concepto ya que ampliaría el alcance de la ley incluso a zonas de la regulación de competencia
tradicionalmente consideradas de difícil abordaje (colusión tácita).
3.
Introducción de alguna medida que contemple la aplicación de la ley bajo lo que se conoce como la
doctrina de los efectos. Lo que implicaría la posibilidad de que el ente regulador pueda abrir procedimientos
administrativos contra empresas que se encuentren actuando fuera del territorio nacional pero que sus efectos
restrictivos a la competencia se manifiesten en el mercado nacional. Este tipo de disposiciones ya vienen siendo
usadas en países como USA desde 1993.23
4.
Adicionalmente se encuentra el hecho de que una ley que cambie de forma verdaderamente
significativa su enfoque, en comparación a la Ley actual, podría entrar en conflictos con las normas de
competencia del CAN, en la medida en que las actividades consideradas restrictivas afecten al mercado regional.
5.
Debe descartarse por absolutamente inadecuada y anacrónica, la visión estructuralista presente en el
proyecto de ley.
6.
Debe ser desincorporado de la ley aspectos de política industrial que nada tengan que ver con políticas
de competencia, ya que introducen conflictos regulatorio en la norma, mientras que le imprime indefensión a los
agentes económicos y una eventual administración discrecional de la norma.
7.
Debe ser revisado el régimen de financiamiento ya que se introducen incentivos inapropiados. Debe
profundizarse la discusión sobre este tema se estarían creando un tremendo problema agente-principal entre el
ente regulador y la nación entendida como los individuos que formamos parte de ella.
8.
Debe ser revisado el régimen autorizatorio de las operaciones de concentración económica. Un silencio
negativo resulta violatorio de los derechos económicos de los venezolanos.
21
El tema de la regulación de competencia Vs. Regulación económica fue abordado en sendos artículos para Veneconomia
de febrero y marzo de 2006. Es por ello que no prestamos mucho detalle a este punto, una vez que creemos que se entiende
que no debe confundirse, ni utilizarse una norma de competencia (antitrust, ex post, sobre conductas) para hacer regulación
económica (prudential, ex post, sobre la estructura y parámetros de desempeño).
22
Utilizando la herramienta de teoría de juegos lo que pretendemos decir es que se requiere un esquema de incentivos
coadyuve a la concreción de un equilibrio perfecto en subjuegos de delatar, utilizando la resolución del juego hacia atrás.
23
MOTTA Máximo: Competition Policy: Theory and Practice. Cambirdge . 2004.

152

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

VENEZUELA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

9.
Debe ser considerados cono sujetos de aplicación de la ley a todos los agentes económicos. Resulta
improcedente no incluir a agentes o empresas públicas o gubernamentales.
10.
Debe prevalecer la eficiencia económica como objeto de la regulación, y por tanto considerarse razones
de eficiencia para denegar algún comercio específico.
11.
Debe ser eliminado de la ley expresiones como “conductas monopólicas y oligopólicas” ya que tienden
a confundir toda la ley y crea indefensión a los agentes económicos. No todas las conductas desplegadas por un
monopolio o un oligopolio son restrictivas a la libre competencia.
12.
Deben diseñarse todo un plan de políticas industriales que coadyuven al ejecutivo en sus objetivos en
materia económica, lo que permitiría no confundir las funciones de las políticas de competencia y
particularmente la regulación de competencia con el resto de la política industrial y con las funciones de la
regulación económica sectorial.
13.
No incluir en los artículos referentes a los requisitos que debe cumplir el eventual Presidente del ente
regulador, el que debe estar alineados con las creencias del ejecutivo. No puede por un lado pretenderse mayor
autonomía del ente regulador y por otro incluir requisitos como el mencionado. En todo caso debería existir
requerimientos de experticia profesional y académica para los funcionarios a desempeñar cargos directivos
dentro del ente regulador. Esto facilita el que no se manifiesten problemas deagente-principal.
14.

Los nombres de la ley y del ente regulador resultan improcedentes por confusos.
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GRUPO CENTROAMERICANO DE POLITICA DE COMPETENCIA:
SITUACION ACTUAL DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN CENTRO AMERICA1
I. INTRODUCCIÓN
Hasta el año 2004 el único país Centroamericano que había adoptado una ley especial para el tema de
competencia era Costa Rica. A finales del año 2004 El Salvador adoptó su Ley, en el año 2005 Honduras y en
el año 2006 Nicaragua. En el caso de Guatemala, cuenta con una Dirección de Competencia con el objetivo de
impulsar la Ley en el Congreso, promoviendo la discusión con distintos grupos políticos, académicos, agentes
económicos y sociedad civil. Se pretende que este año sea presentado el proyecto al Congreso.
Dentro del Sistema de Integración Económica Centroamericana, los Viceministros encargados del comercio
crearon el Grupo de Trabajo de Política de Competencia dentro de la Integración Económica conformado por las
autoridades encargadas del tema en cada uno de los países.
En general, en los últimos años el tema de competencia ha cobrado relevancia dentro de la región y se le ha
dado importancia tanto a nivel nacional, regional e internacional incluyendo las discusiones en Tratados
Comerciales Internacionales.
El presente documento tiene por objetivo dar a conocer el contexto económico en el cual se han dado los
avances en el tema; así como los marcos regulatorios nacionales adoptadas en cada uno de ellos, base
constitucional, ámbito de aplicación, prácticas anticompetitivas y autoridades encargadas de la aplicación de la
Ley. Finalmente, se recogen los avances que la región centroamericana ha tenido dentro de la Integración
Económica Centroamericana e introduce de manera muy general las disposiciones en materia de competencia
negociada con los socios comerciales de manera bilateral o como bloque comercial.
II. AMBITO NACIONAL
a) Contexto Económico

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Honduras

Nicaragua

22,225

17,329

33,968

8,774

5,262

Tasa
PIB
Real

4.0

2.8

3.2

4.5

4.0

Inflación

14.0

4.5

9.5

8.0

11.0

PIB
Nominal

III. AMBITO REGIONAL
a) Contexto Económico
La región Centroamericana esta constituida por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua; por
una población de cerca de 36,7 millones de habitantes.

1

Presentación de los objetivos y programa del Grupo de Trabajo de Política de Competencia de la Integración Centroamericana en su visita
a la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea en Bruselas el 27 de Octubre 2006.
La Delegación del Grupo de Trabajo estaba compuesta por las siguientes personas. COSTA RICA: Ana Victoria Velásquez, Comisión para
Promover la Competencia y Karla Mejías, Coprocom; EL SALVADOR: Celina Escolán, Superintendenta de Competencia y Regina Vargas,
Jefa de Relaciones Internacionales de la Superintendencia de Competencia; GUATEMALA: Edgar Reyes, Director de Promoción de la
Competencia; HONDURAS: Marlon Pascua, Vice-Presidente de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, Rubin Ayes,
Comisionada y Santiago Herrera, Coordinador General UCP-BM del Programa Nacional de Competitividad; NICARAGUA: Haraxa J.
Sandino, Director de Desregulación y Simplificación Administrativa; SIECA: Rubén Nájera, Director al Proyecto de Apoyo al Diseño y
Aplicaciones de Políticas Comunes Centroamericanas.
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El volumen de comercio total fue en el año 2005 de US $45.196 millones de dólares, de los cuales un 35.2%
corresponde a su relación con los Estados Unidos. 27.15% a su comercio interno y 13.48% a su relación con la
Unión Europea.
Dentro de la zona de libre comercio centroamericana, el comercio intrarregional muestra un comportamiento
muy dinámico desde la fecha de su creación hasta el año 2005, el cual solamente es interrumpido en el
quinquenio de 1981 a 1985. La tasa de crecimiento promedio anual de 1960 al 2005 es del 11.4%, al pasar de
US $.30.3 millones a US $ 3, 912 millones. Este comportamiento es muy superior al mostrado por las
exportaciones con destino a otros mercados del mundo, las cuales para el mismo periodo crecieron en un 7.5%
promedio anual.
Es significativo que para el período 2000 a 2005, el crecimiento promedio anual del comercio
intracentroamericano fue del 8.4%, contra solamente el 3.4% de las exportaciones con destino a otros
mercados, lo que pone de manifiesto la importancia del MCCA para los países de la región.
El dinamismo del comercio intrarregional se traduce en amplios beneficios para la región, pues en la actualidad
funcionan un gran numero de empresas centroamericanas, de las cuales aproximadamente el 75% son pequeñas
y medianas empresas, lo que se traduce en fuentes de trabajo, el impulso de una nueva clase empresarial y el
desarrollo de servicios relacionados con el comercio; asimismo, circulan cerca de 1 millón vehículos de carga
al año, con un movimiento de carga de mas de 15 millones de toneladas métricas anuales, para lo cual se ha
dotado a la región de una red de infraestructura física que incluye 10.300 kilómetros de carreteras regionales.
El comercio intrarregional manifiesta su enorme importancia pues solamente es superado por los intercambios
con los países de América del Norte, siendo muy superior al del resto de los bloques en conjunto como destino
de sus exportaciones. En ese sentido, el trabajo desarrollado en el marco de la integración económica de la
región centroamericana, se ha enfocado en la consolidación de una Unión Aduanera. Este salto cualitativo en el
proceso consiste en sustituir los cinco territorios aduaneros por un solo territorio aduanero con el propósito de
consolidar la libertad de tránsito a las mercancías independientemente del origen de las mismas, previa
nacionalización en alguno de los Estados Miembros, de los productos procedentes de terceros países.
b) Unión Aduanera Centroamericana
1. Tratado General de Integración Económica Centroamericana:
Suscrito en el año de 1960, es el instrumento jurídico que establece lo que se denomina el Mercado Común
Centroamericano –MCCA- consiste en la creación de una zona de libre comercio y un arancel externo común,
así como, sienta las bases para la constitución de la Unión Aduanera Centroamericana.
2. Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la ODECA (Protocolo de Tegucigalpa):
Fue suscrito por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá en el año 1991. Mediante
este protocolo se establece y consolida el Sistema de la Integración Centroamericana –SICA- como el marco
institucional de la región, incorporando a Panamá como Estado Miembro. En diciembre del 2000, el gobierno de
Belice se adhiere al SICA en calidad de Estado Miembro y en diciembre del 2003 lo hace República
Dominicana, en calidad de Estado Asociado.
3. Protocolo al Tratado General de Integración Económica Centroamericana
(Protocolo de Guatemala):
Suscrito en 1993, establece y consolida el Subsistema de Integración Económica, adaptándolo al nuevo marco
institucional del SICA y a las nuevas necesidades de los países de la Región.
Su objetivo básico es “alcanzar el desarrollo económico y social equitativo y sostenible de los países
centroamericanos, que se traduzca en bienestar de sus pueblos y el crecimiento de todos los países miembros,
mediante un proceso que permita la transformación y modernización de sus estructuras productivas, sociales y
tecnológicas, eleve la competitividad y logre una reinserción eficiente y dinámica de Centroamérica en la
economía internacional”.
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El subsistema de Integración Económica debe ajustarse a los siguientes principios y enunciados: legalidad;
consenso; gradualidad; flexibilidad; transparencia; reciprocidad; solidaridad; globalidad; simultaneidad y
complementariedad.
Mediante este instrumento los Estados Parte se comprometen a alcanzar de manera voluntaria, gradual,
complementaria y progresiva, la Unión Económica Centroamericana cuyos avances deberán responder a las
necesidades de los países que integran la región.
Grupo de Trabajo sobre Política de Competencia
Es dentro del proceso de Integración Económica Centroamericana, donde cobra vida el Grupo Centroamericano
de Política de Competencia, creado en mayo 2006 por los Viceministros encargados del comercio de la región.
Este Grupo trabaja de la mano con un proceso coordinado de negociación de la Unión Aduanera.

IV. LEGISLACIONES DE COMPETENCIA Y SU BASE LEGAL
Todos los países centroamericanos cuentan con una base constitucional que representa la voluntad de los países
de contar con una Política de Competencia en pro del desarrollo y libertad económica.
a) Base constitucional.
Las constituciones políticas de todos los países centroamericanos rechazan, sin excepción, la existencia y
constitución de monopolios privados. Con diferentes énfasis, existen país menos agresivo que mantienen
excepciones explicitas, otros con referencias amplias de libertad económica; así como otros que contiene
referencia a la prohibición de los monopolios privados y las prácticas monopólicas.
Costa Rica. El artículo 46 de la Constitución Política de Costa Rica establece “Son prohibidos los monopolios
de carácter particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o restrinja la libertad de
comercio, agricultura e industria.
Es de interés público la acción del Estado encaminada a impedir toda práctica o tendencia monopolizadora.
Las empresas constituidas en monopolios de hecho deben ser sometidas a una legislación especial.
Para establecer nuevos monopolios en favor del Estado o de las municipalidades se requerirá la aprobación de
dos tercios de la totalidad de los miembros de la Asamblea Legislativa.
Los consumidores y usuarios tienen derecho a la protección de su salud, ambiente, seguridad e intereses
económicos; a recibir información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a un trato equitativo. El Estado
apoyará los organismos que ellos constituyan para la defensa de sus derechos. La ley regulará esas materias.”
El Salvador. La Constitución Política de El Salvador favorece la libertad económica y expresamente señala la
prohibición de prácticas monopolísticas en sus artículos 101, 102 y 110
Art.102- Garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social, fomentando y protegiendo la
iniciativa privada, en beneficio del mayor número de habitantes.
Art. 110- No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés
social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado.
A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas.
Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores o inventores, y a los perfeccionadores de
los procesos productivos.
Corresponde al Estado prestar por sí o por medio de instituciones oficiales autónomas, los servicios de correos
y telecomunicaciones. Podrá tomar a su cargo otros servicios públicos, cuando los intereses sociales así lo
exijan, prestándolos directamente o por medio de las mencionadas instituciones o de los municipios. También le
corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus
tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales, las empresas
salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador.
Guatemala. En Guatemala, la Constitución Política desarrolla el concepto de libertad de comercio en su artículo
43.- Libertad de industria, comercio y trabajo, “Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de
trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes.”
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Asimismo, el artículo 119 Obligaciones del Estado establece las obligaciones fundamentales del Estado en
su inciso h establece, “Impedir el funcionamiento de prácticas excesivas que conduzcan a la concentración de
bienes y medios de producción en detrimento de la colectividad.”
Específicamente, el Artículo 130 prohíbe los monopolios “Prohibición de monopolios. Se prohíben los
monopolios y privilegios. El Estado limitará el funcionamiento de las empresas que absorban o tiendan a
absorber, en perjuicio de la economía nacional, la producción en uno o más ramos industriales o de una misma
actividad comercial o agropecuaria. Las leyes determinarán lo relativo a esta materia. El Estado protegerá la
economía de mercado e impedirá las asociaciones que tiendan a restringir la libertad del mercado o a
perjudicar a los consumidores.”
Honduras. El artículo 339 de la Constitución Política de Honduras establece claramente la prohibición de
monopolios, monopsonios y oligopolios. Dicho articulo lee, “Se prohíben los monopolios, monopsonios,
oligopolios, acaparamiento y prácticas similares en la actividad industrial y mercantil.
No se consideran monopolios particulares los privilegios temporales que se concedan a los inventores,
descubridores o autores en concepto de derechos de propiedad científica, literaria, artística o comercial,
patentes de invención y marcas de fábrica.”
Nicaragua. La Constitución Política de Nicaragua en su Artículos 86, 99, 104 y 105 sientan la base
constitucional para la Ley de Competencia.
Art. 86.- Todo nicaragüense tiene derecho a elegir y ejercer libremente su profesión u oficio y a escoger un
lugar de trabajo sin más requisitos que el titulo académico y que cumpla una función social.
Art. 99.- El Estado garantiza la libertad de empresa y el establecimiento de bancos y otras instituciones
financieras privadas y estatales que se regirán conforme las leyes de la materia. Las actividades de Comercio
Exterior, seguros y reaseguros estatales y privados serán reguladas por la Ley.
Art. 104.- Las empresas que se organizan bajo cuales quiera de las formas de propiedad establecidas en esta
Constitución, gozan de igualdad ante la Ley y las políticas económicas del Estado. La Iniciativa Económica es
Libre.
Se garantiza el pleno ejercicio de las actividades económicas sin más limitaciones que, por motivos sociales o
interés nacional, impongan las leyes.
Art.105.- Es obligación del Estado promover, facilitar y regular la prestación de los servicios públicos básicos
de energía, comunicación, agua, transporte, infraestructura vial, puertos y aeropuertos a la población, y
derecho inalienable de la misma el acceso a ellos. Las inversiones privadas y sus modalidades y las
concesiones de explotación a sujetos privados en estas aéreas serán reguladas por la ley en cada caso.
b) Leyes en materia de Competencia y Leyes complementarias.
En la región centroamericana ya son cuatro los países que cuentan con Leyes especiales en materia de
Competencia vigentes. Los países que aun no cuentan con una ley especial en la materia cuentan con
disposiciones en materia de competencia dispersas en el marco legal nacional sobre competencia permitiéndoles
aplicar principios en pro de la libre competencia.
Los marcos jurídicos que rigen la competencia en los países centroamericanos son:
Costa Rica. La Ley No. 7472 del 19 de diciembre de 1994, Ley de Promoción de la Competencia y Defensa
Efectiva del Consumidor y su reglamento, constituye una ley especial de competencia económica.
Adicionalmente, la Ley No.6227 Ley General de la Administración Pública rige en forma supletoria en lo no
dispuesto en la Ley No. 7472.
Asimismo, cabe señalar la disposición del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado en cual
explícitamente ordena anular los procesos de licitación en los que se determine colusión entre oferentes.
El Salvador. A través del Decreto Legislativo No. 528 se adopta la Ley de Competencia el cual fue publicado
en el Diario Oficial No. 240 tomo 365 del 23 de diciembre del 2004 el cual entro en vigencia el 1 de enero de
2006.
Guatemala. En este país no ha sido adoptada una legislación especial de competencia. La Ley General de
Electricidad, la Ley General de Telecomunicaciones y la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, incorporan
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el principio de competencia en sus disposiciones. El Código de Comercio vigente (artículo 361), prohíbe los
monopolios, pero no establece ningún régimen coercitivo pero si existe sanciones establecidas en el código
Penal.
Honduras. La Ley para la Defensa y Promoción de la Competencia fue aprobada por Decreto Legislativo
No.357-2005 del 16 de diciembre del 2005, publicada en La Gaceta No.30, 920, Diario Oficial de Honduras, de
fecha 4 de febrero de 2006.
Nicaragua. Ley de Promoción de la Competencia, Ley No.601, aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de
Septiembre de 2006.
Adicionalmente, la Ley de Protección del Consumidor contempla algunas disposiciones que indirectamente
protegen el proceso de libre competencia; su efecto es limitado respecto a lo que debe ser una política coherente
de control de los monopolios.
c)

Ámbitos de Aplicación

Las legislaciones de competencia de los países de la región cuentan con ámbitos de aplicación similares, aplican
a todos los agentes y sectores económicos. Algunos de los marcos jurídicos cuentan con ciertas o ninguna
exclusión. En el caso de las legislaciones que contemplan exclusiones estas se encuentran expresamente
establecidas en la legislación nacional o recogidas en una legislación secundaría.
Costa Rica. Todos los agentes económicos, con excepción de los monopolios del Estado creados por ley y los
prestadores de servicios públicos en virtud de concesión otorgada por el Estado, están sometidos a la legislación
de competencia. Existen leyes secundarias que recogen algunas de estas exclusiones.
El Salvador. Aplica a todos los sectores y agentes económicos, sean personas naturales, jurídicas, entidades
estatales, municipales, empresas de participación estatal, asociaciones cooperativas, o cualquier otro organismo
que tengan participación en las actividades económicas.
Sin embargo, las actividades económicas que la Constitución y las leyes reserven exclusivamente al Estado y a
los municipios se encuentran excluidas del ámbito de aplicación. Las instituciones y dependencias del Estado,
así como los municipios en el ejercicio de las actividades económicas que reserva la constitución y las leyes,
están obligados a acatar las disposiciones contenidas en la Ley de Competencia.
Honduras. Quedan sujetos a la aplicación de la Ley de Defensa y Promoción de la Competencia todos los
agentes económicos, o sus asociaciones, ya sean personas naturales o jurídicas, órganos o entidades de la
administración pública, municipal, industriales, comerciantes, profesionales, entidades con o sin fines de lucro,
u otras personas naturales o jurídicas que, por otro título, participen como sujetos activos en la actividad
económica dentro del territorio de la República de Honduras. También se consideran agentes económicos
sometidos a la presente Ley las agrupaciones de profesionales, tengan o no personalidad jurídica.
Asimismo, quedan sometidas a las disposiciones de la presente Ley aquellas personas con domicilio legal fuera
del territorio de la República de Honduras, en el caso en que sus actividades, contratos, convenios, prácticas,
arreglos, actos o negocios produzcan efectos en el territorio Nacional.
El Estado por razones de orden público e interés social puede reservarse el ejercicio de determinadas industrias
básicas, explotaciones y servicios de interés público y dictar medidas y leyes económicas fiscales y de seguridad
pública, para encauzar, estimular, supervisar, orientar y suplir iniciativa privada con fundamento en una política
económica racional y planificada.
Nicaragua. Están sujetos a las disposiciones de la Ley de competencia cualquier acto, conducta, transacción o
convenio realizado por los agentes económicos en todos los sectores de la economía nacional, incluyendo los
efectuados fuera del país, en la medida en que produzcan o puedan producir efectos anticompetitivos en el
mercado nacional.
La ley de competencia nicaragüense recoge exclusiones expresas tomando en cuenta que las mismas no sean
actividades que incurran en prácticas anticompetitivas establecidas en la ley de competencia.
Se exceptúan del ámbito de aplicación: a) El ejercicio de los Derechos de Propiedad Intelectual que las leyes
reconozcan a sus titulares, siempre y cuando estos incurran en prácticas anticompetitivas las que se definirán
mas adelante. b) Las actividades entre agentes económicos que tengan por objeto lograr mayor eficiencia en la
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actividad productiva y / o de comercialización, entre otras, la armonización de estándares técnicos y de calidad
de productos, adopción de marcas colectivas, y cooperación en materia de desarrollo tecnológico o medio
ambiental, mientras no configuren ninguna de las conductas prohibidas por la Ley. c) Las prestaciones o
beneficios que los empleadores otorguen a sus trabajadores, cuando sean resultado de acuerdos o negociación
colectiva; mientras no configuren ninguna de las conductas prohibidas por la Ley. d) Los acuerdos y convenios
comerciales entre agentes económicos que tengan por objeto la promoción de las exportaciones, siempre que
sean compatibles con las normas de la Organización Mundial de Comercio, acuerdos y convenios ratificados por
el Estado de Nicaragua y que no causen efectos anticompetitivos en el mercado nacional. e) Las acciones
promovidas por el Estado, con el objetivo de garantizar la salud y la seguridad alimentaria y nutricional de la
población nicaragüense.
d) Prácticas anticompetitivas
En todos los países de la región se trata de prevenir y eliminar las mismas prácticas anticompetitivas sin
embargo el enfoque del análisis es el punto de donde difieren entre las legislaciones. Las prácticas establecidas
como anticompetitivas son: las prácticas horizontales, prácticas verticales, abuso de posición y concentraciones
económicas. En uno de los casos la legislación de Competencia contempla lo relacionado con competencia
desleal.
Costa Rica. La legislación costarricense sigue un esquema ecléctico, amplio y comprensivo de política de
competencia. En lo correspondiente a las concentraciones económicas, estas son revisadas por regla de la razón.
Existe la figura de autorización previa de concentraciones la cual es voluntaria.
El Salvador contempla en su legislación las prácticas entre competidores, prácticas entre no competidores y
abuso de posición de dominio. Las concentraciones económicas las revisa desde un punto de vista preventivo
estableciendo umbrales para la solicitud de autorización obligatoria.
Honduras. Las prácticas y conductas prohibidas por la Ley de Defensa y Promoción de la Competencia son las
prácticas restrictivas prohibidas por su naturaleza, prácticas restrictivas a prohibir según su efecto y el obtener y
encontrar participación notable en el mercado que haya sido obtenida mediante prácticas o conductas prohibidas
por la Ley. En cuanto a las concentraciones económicas son requieren una notificación previa obligatoria y estas
pueden ser verificadas por la autoridad de competencia atendiendo el monto de activos, participación en el
mercado relevante o volumen de ventas.
Nicaragua. Establece como prácticas anticompetitivas las prácticas entre agentes económicos competidores y
prácticas entre agentes económicos no competidores. Asimismo, se encuentra recogida conductas de
Competencia Desleal. En lo relativo a las Concentraciones Económicas contempla un articulado que establece
las Concentraciones Prohibidas.
e)

Agencias de competencia

Las autoridades de competencia creados por las legislaciones nacionales son las únicas autoridades facultades
por ley para conocer sobre conductas o prácticas anticompetitivas. En los casos, que previo a la adopción de ley
en la materia, se contenían disposiciones en materia de competencia dispersas en el marco jurídico nacional
estas fueron derogadas y adecuadas para brindar una certeza jurídica en la aplicación de las legislaciones en
materia de competencia.
Costa Rica. La Comisión para Promover la Competencia, órgano de máxima desconcentración adscrito al
Ministerio de Economía, Industria y Comercio, es la entidad encargada de ejecutar la legislación de competencia
costarricense. Está constituida por cinco miembros propietarios designados todos por el Ministro de Economía y
cuenta con una Unidad Técnica de apoyo, órgano encargado de la instrucción de las investigaciones.
La calidad de órgano desconcentrado le da autonomía funcional respecto a los criterios del Ministro. Las
decisiones de la Comisión únicamente pueden ser recurridas frente a autoridades administrativas. De esta
manera se garantiza la supremacía técnica de las decisiones del órgano y se evitan las injerencias de orden
político.
Los procedimientos de investigación y sanción se realizan de conformidad con reglas de procedimiento
incorporadas en la Ley General de Administración Pública, similar a la Ley de Procedimiento Administrativo de
España.
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El Salvador. La Superintendencia de Competencia, es la institución autónoma encargada de aplicar la Ley de
Competencia y es la única institución que esta facultado por ley para actuar en la materia.
Esta compuesta por 2 instancias la instancia Investigativa la cual es dirigida por el Superintendente y la
Resolutiva en la cual el Consejo Directivo resuelve. La máxima autoridad de la Superintendencia es el Consejo
Directivo y es presidido por el Superintendente. El Superintendente como el resto de miembros del Consejo
Directivo, dos Directores propietarios y sus suplentes, son nombrados por el Presidente de la República por un
período de 5 años. La representación legal corresponde a la Superintendente.
Honduras. Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia es una institución Autónoma con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con independencia funcional, administrativa, técnica y financiera en
un régimen interno e independiente en el ejercicio de sus funciones.
La máxima autoridad es la Comisión que esta integrada por 3 comisionados nombrados por el Congreso
Nacional por un período de siete (7) años. La representación legal corresponde al Presidente de la Comisión el
cual es elegido de conformidad al orden en el que fueron elegidos para integrar la Comisión. La Comisión para
el ejercicio de sus funciones contará con las unidades administrativas y técnicas.
Nicaragua. El Instituto de Promoción de la Competencia denominado PROCOMPETENCIA, es una Institución
de Derecho Público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de carácter técnico, con autonomía
administrativa y presupuestaria para el ejercicio de las atribuciones y funciones que se establecen en la presente
Ley y su reglamento. PROCOMPETENCIA tendrá a su cargo la aplicación de la presente Ley y es el único
facultado para actuar en materia de competencia.

V. PERSPECTIVAS DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN CENTRO AMERICA
1. Enfoque de la Política de
Competencia

Competencia Regional por el Grupo de Trabajo sobre Política de

Es dentro del proceso de Integración Económica Centroamericana, donde cobra vida el Grupo Centroamericano
de Política de Competencia, creado en mayo 2006 por los Viceministros encargados del comercio de la región.
Este Grupo trabaja de la mano con un proceso coordinado de negociación de la Unión Aduanera.
En la actualidad, los países con la finalidad de alcanzar mayores niveles de competitividad de las empresas y en
general de la actividad económica nacional, tratan de armonizar los requerimientos de la apertura comercial, la
modernización de estructuras productivas, la desregulación económica y el establecimiento de un marco legal y
constitucional que impulse y proteja la libre competencia de los agentes económicos.
Centroamérica forma parte de esa dinámica en que se encuentran inmersas las economías a nivel mundial, lo
que irremediablemente nos lleva a estar insertos en el proceso de globalización; por ello, es oportuna la decisión
de ampliar espacios y horizontes mediante la adopción y transformación de instrumentos administrativos y
jurídicos tendentes a la tutela y defensa efectiva de la competencia en los distintos países del área.
Es así como los Viceministros encargados del Comercio, a petición de las autoridades encargadas del tema de
competencia en cada uno de los países, identifican la necesidad de establecer dentro de la negociación de la
Unión Aduanera Centroamericana un Grupo de Trabajo de Política de Competencia, con el fin de fortalecer la
política de competencia de los países centroamericanos por medio del diseño de una política de competencia
regional y el fomento de su cultura.
Las actividades del grupo se encuentran enfocadas a la coordinación y cooperación entre autoridades encargadas
del tema de competencia. Asimismo, pretende contribuir al incremento de la cultura de competencia por medio
del intercambio de conocimientos y experiencias entre los países centroamericanos, la cooperación tanto entre
los países de la región como con aquellos de afuera que posean mayor desarrollo en temas de competencia.
En particular, el Grupo de Trabajo tiene como objetivos específicos de corto, mediano y largo plazo:
a) incrementar, optimizar la actuación y lograr el cumplimiento de las funciones de las autoridades de
competencia en la prevención, detección y persecución de prácticas anticompetitivas que puedan presentarse en
el comercio regional,
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b) lograr el compromiso de los países de la región en prestar colaboración y llevar a cabo todas las acciones y
gestiones necesarias para la consecución de los objetivos asignados regionalmente en defensa de la
competencia;
c) colaborar e intercambiar experiencias entre los países centroamericanos que cuentan con una ley en materia
de competencia y que éstos apoyen para impulsar el tema en los países que se encuentran en proceso de
adopción de este tipo de legislación;
d) promover la cooperación internacional a nivel regional que permita el fortalecimiento de las capacidades
institucionales, así como la creación de las mismas en los países que no tienen Ley, con el fin de fortalecer y
facilitar una correcta formulación de diagnósticos de competitividad en dichos países;
e) fomentar la cultura de competencia en la región centroamericana.
Los resultados que se esperan alcanzar inicialmente por el grupo de trabajo comportan la consolidación de la
política de competencia a nivel nacional y regional. Sobre esta base construir la formulación de Instrumentos
Jurídicos de Competencia en la Integración Centroamericana y hacer evolucionar el Grupo de Trabajo a
Comité de Competencia de la Integración.

2. Relación de la Política de Competencia con Materias Relacionadas en la Integración Económica
Centroamericana
En la actualidad, la regulación de las prácticas restrictivas de comercio, en el contexto del comercio de la región,
particularmente la discriminación de precios, se resuelve por la vía de las prácticas “antidumping”. Las
relaciones derivadas de las transacciones comerciales entre empresas ubicadas en el territorio de un mismo país
se enmarcan dentro de la regulación de las normas de defensa de la competencia nacionales. Más aún, la
aplicación de prácticas “antidumping”, en un espacio como el de un esquema de integración cuyo objetivo es la
libre circulación de bienes y servicios resultaba un tanto contradictorio dado que el “dumping” protege a los
productores internos y la competencia promueven la eliminación de barreras en los mercados. Sin embargo, al
no existir legislación de competencia en la mayoría de los países de la región era el mecanismo utilizado para la
defensa comercial. En ese sentido, a medida que el Grupo de Trabajo de Política de Competencia de la
Integración Centroamericana avance tendrá la tarea de trabajar conjuntamente con el Grupo de Trabajo de
Defensa Comercial.
La Integración Centroamericana cuenta con un reglamento para la Solución de Controversias. Sin embargo,
mientras no exista una legislación regional en materia de competencia para atender las prácticas
anticompetitivas, cada uno de los países deberá de aplicar los procedimientos establecidos en las legislaciones
nacionales en coordinación con las autoridades de los países que se vean afectados por la práctica
anticompetitiva. Es decir, la disciplina de competencia debe de estar exceptuada de la aplicación del reglamento
de solución de controversias centroamericano y seguir los procedimientos establecidos en las legislaciones
nacionales.
3. Tratados o Acuerdos Comerciales
Existe un consenso de la máxima autoridad dentro de la Integración Centroamericana, que en la medida de lo
posible, los acuerdos o tratados comerciales deberán de ser negociados en bloque. No siempre se ha dado el caso
antes mencionado, por lo que algunos países, han estrechado lazos comerciales bilateralmente con otros países y
han incluido capítulo de competencia. Los Tratados o Acuerdos Comerciales negociados que contemplan
disposiciones en la materia son: TLC entre Centroamérica y Chile, TLC entre Centroamérica y República
Dominicana, TLC entre Centroamérica y Panamá, TLC Costa Rica y CARICOM, TLC Costa Rica y Canadá.
Las disposiciones en materia de competencia recogidas en los Tratados o Acuerdos Comerciales negociados
como bloque comercial recogen la voluntad de las Partes en adoptar y mantener disposiciones para combatir las
prácticas anticompetitivas y un mecanismo que facilite y promueva el desarrollo de la política de competencia
dentro del Área de Libre Comercio.
En alguno de los casos, existen disposiciones para la revisión de los avances en la adopción de disposiciones en
materia de competencia y mecanismo para facilitar y promover el desarrollo de la política de competencia.
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El caso de Costa Rica, en lo relacionado a disposiciones de competencia en los Tratados o Acuerdos
comerciales negociados bilateralmente con sus socios comerciales, difieren del enfoque de los capítulos
negociados en bloque centroamericano pues cuentan con disposiciones encaminadas a asegurar que los
beneficios de la liberalización comercial no se vean menoscabados por actividades anticompetitivas y promover
la cooperación y coordinación entre las autoridades de competencia de las Partes. Esto se debe a que Costa Rica
cuenta con una legislación de competencia adoptada desde 1995 y por ende cuentan con mayor trayectoria en la
materia.
Como se puede apreciar, el trabajo realizado por los países centroamericanos en materia de competencia ha sido
grande. A pesar, de los avances alcanzados aún quedan mucho por hacer en lo correspondiente a cooperación
técnica entre países, capacitación continua de funcionarios de las autoridades y sociedad civil, difusión y
divulgación para la creación de una cultura de competencia en pro de la detección, prevención y eliminación de
prácticas anticompetitivas en los mercados nacionales como en el mercado regional.
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AN EMPIRICAL EXAMINATION OF
COMPETITION POLICY PERFORMANCE
By: A.E. Rodriguez*
Email: arodriguez@newhaven.edu
Abstract
Competition policy advocates recommend competition laws as an institutional mechanism aimed at
disciplining supracompetitive prices resulting from private sector anticompetitive practices and from
government restraints and non-tariff barriers. Competition policy programs have been adopted by over
100 nations so far; a large number of the countries that have adopted competition policy programs have
done so over the last fifteen years, especially newly liberalized, transition economies. Many of these
competition programs were welcomed out of concern that the salutary benefits of increased free trade and
liberalization would bypass non-tradeables.
This study uses fixed effects estimation on a panel data set to examine the effects of competition laws on the
relative price of non-tradeables using a sample of 70 countries over the 1999-2004 period. One would
expect to see a negative impact on the price of non-tradeables in nations that have adopted competition
programs. In fact, the empirical evidence reveals a positive impact of competition laws on the prices of
non-tradeables. Practical and econometric limitations of the study preclude us from attributing all the
observed impact to the competition policy programs. Importantly, a subsequent error-in-variables, biascorrecting bootstrap procedure negates the initial determination of statistical significance; as a result, we
find no evidence of competition policy benefits.
JEL: K21, L5, F02
Keywords: Globalization, Antitrust, Competition Policy, Balassa-Samuelson Effect, Non-tradeables,
Convergence, Law and Development, Agency Performance
August, 2006

1. Introduction
Over the last two decades, competition policy initiatives proscribing anticompetitive practices have
become a regular component of privatization and deregulation projects. As of 2004, nearly 100 countries
around the world had instituted active competition policy programs (Fox, Sullivan and Peritz 2004),
approximately half of those in the last 10 years. Competition policy programs are regularly found within the
portfolio of "favored" institutions, alongside bank oversight agencies, utility regulatory commissions, judicial
reforms programs, anti-corruption organisms and others deemed vital to the success of market transitions in
liberalizing and reforming economies (WTO 1998; Aron 2000).
Do transition economies benefit from competition policy? After all, many argue that the best remedy
for anticompetitive practices is free and unfettered trade. As a general principle, the undoing of tariff barriers
will result in foreign challenges that will create domestic competition. Specifically, free traders contend that a
reduction of entry barriers increases the volume of trade, devolves into price competition, ultimately enhancing
consumer welfare as prices fall (Harrison 1994, Hoekman, Kee & Olarreaga 2001, Levinsohn 1996); in fact this
belief in the salutary powers of free trade is a mainstay of classical, orthodox, economics. Active enforcement
of antitrust laws policy – especially the full array of vertical and horizontal proscriptions, is considered
unnecessary in a nation open to trade (Rodriguez and Williams 1994; Rodriguez and Coate 1995).
Free-trade skeptics argue that the benefits of increased international commerce are largely limited to
the tradeables sector and certainly do not impact the price of non-tradables (Boza 2003; Gal 2001, 2004). Only
proactive challenges to anticompetitive behavior can curtail market power abuses in the non-tradeables sector;
market power abuses and anticompetitive practices that would surely arise as formerly state-run monopolies and
parastatals in transition and developing economies are transferred to private hands but not subject to the
disciplining effect of imports and free trade.
*
Associate Professor, Department of Economics & Finance. University of New Haven
. Malcolm Coate, Mark D. Williams offered helpful comments.
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This paper examines the effectiveness of competition policy in disciplining anticompetitive prices;
specifically, it examines the effect of competition policy programs on the prices of non-tradeables. To the
extent that competition policy is effective, one should notice a decline on the price of non-tradeables, all else
equal. The effect on prices should be evident because practically all recent competition policy programs
embrace goals of economic efficiency and the maximization of consumer welfare as their primary objectives,
although many programs incorporate other considerations as well.
Succinctly, results indicate that the presence of competition policy programs does not appear to have
the expected impact on the price of non-tradeables, once we correct for error-in-variables bias in the competition
policy variable; put differently, the presence of a competition law in a nation does not appear to explain any
portion of the observed decline in the relative prices of non-tradeables. This result does not support the
argument of competition policy advocates.
However, the results should be interpreted cautiously; many unavoidable sources of bias are present in
the analysis, specifically affecting the competition policy variable. On the other hand, even if one could
attribute significance to the competition policy variable, there are other factors that account for the decline in the
price of non-tradeables; collectively they account for a considerably proportion of the observed decline. In other
words, the data is consistent with the conclusion that the decline in the relative prices of non-tradebles would
have come about without the presence of a competition law.
The methodology, analysis and results are all provided in this paper and presented as follows: the next
section is a literature review section that recounts previous efforts at examining the performance of competition
policy programs. Section III explains why the presence of competition policy may affect the prices of both
tradeables and non-tradeables. A testable model and empirical estimates are in Section IV. A discussion of the
results obtained is in Section VI. Section VII provides concluding comments. Data sources and treatment can
be found in an Appendix to this paper.
2. How Have Competition Policy Programs Fared? A Review of the Literature
Competition agency performance in the United States has been closely scrutinized often (Crandall & Winston
2003; DeLorme, Frame & Kamerschen, 1996, 1997; McChesney & Shughart 1994). Little has been done in
other nations, especially transition and developing countries (Preston 1993) and only a handful of attempts
examine the comparative performance of competition regimes, perhaps because of data limitations (Dutz and
Vagliasindi 1999, Rodriguez and DeNardis 2006).
Direct comparisons between the various existing performance studies are difficult. Some of the studies
opt for the traditional performance assessment of measuring outputs versus inputs, - resources allocated to the
agency compared to the number of cases investigated or the number of mergers reviewed over a particular timeperiod. Other studies examine indirect outcomes such as whether price-cost margins have declined or whether
profitability has decreased as a result of the implementation of competition laws. Neither approach directly
links a competition agency’s activities to its intended direct objective: an impact on anticompetitive behavior
and associated anticompetitive prices.
This study fills a gap in the literature; it examines outcomes – the impact on the price of nontradeables,
and it does so comparatively. However, despite the methodological differences between our work and prior
examinations of output and performance, prior efforts offer valuable commentary and guidance.
Serbrisky (2004) published the findings of a World Bank assessment of 48 competition agencies in
transition and emerging countries in Africa, Asia, Europe and Latin America. Sebrisky’s recommendation
based on an implicit assessment of asymmetric performance, suggests that agency performance would improve
if the shortcomings in endowments could be remedied; the assessment, however, is entirely heuristic and does
not consider the impact of exogenous variables or the effectiveness of the agency.
The OECD has an ongoing “peer-review” program whereby member country agencies come under
scrutiny by officials (or their proxies) from other member countries.1 So far, although assessments include
selected non-member countries such as South Africa, few developing country agencies have been appraised.
The examined agency’s performance is not explicitly benchmarked against agency performance in other
countries and no attempt is made to devise or contrast the result to some independent metric such as prices,
1 All reports are publicly available at www.OECD.org
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efficiency or price-cost margins. Further, the OECD studies do not attempt to determine how the scrutinized
agencies perform vis-a-vis its stated policy objectives.
Dutz and Vagliasindi (1999) find a robust positive relationship between more effective competition
policy implementation and intensity of competition captured by what they refer to as “economy wide enterprise
mobility.” Specifically, the authors note that their results clearly imply that factors related to institutional
effectiveness are critical in ensuring that competition policy has its intended economy-wide impact. This study
does not contain a statistical parsing of the precise influence of antitrust policy from the broader array of
policies consonant with a broad liberalization program; this is a limitation of the study, one that diminishes the
generality of its conclusions but one that is consistent with Dutz and Vagliasindi. Importantly, this study
encompasses 70 nations over a period of 6 years whereas Dutz & Vagliasindi were limited to 18 countries.
Kee and Hoekman (2003) investigate the impact of competition law on industry markups over time and
across a large number of countries. Conventional industrial organization economic theory suggests that
competition will reduce the gap between price and marginal cost in the presence of supracompetitive pricing.
They find both domestic and foreign competition to be major sources of market discipline in concentrated
markets, but that the direct effect of competition law is insignificant. Competition policy may be a policy
choice in countries impaired by anticompetitive practices indicating a simultaneity between price cost markups
and competition policy. Once the authors account for the possible endogeneity they find competition laws have
an indirect effect on markups by promoting a larger number of domestic firms. However, it is not clear why the
mere presence of antitrust laws encourages entry. Because entry barriers may not be a result of proscribed
anticompetitive practices but rather as result of state-sanctioned non-tariff barriers it is not readily apparent how
competition agencies are capable of challenging the practices. Thus, we suspect that Kee and Hoekman may be
capturing association rather than causation.
Fingleton, Fox, Neven, and Seabright (1996) examine the competition regimes in the four Visegrad
countries of Central Europe: the Czech Republic, Hungary, Slovakia, and Poland. In a chapter titled “The
Performance of the Institutions,” the authors conclude that “the performance of the institutions is mixed.”
Among the concerns: competition agencies may not be doing enough to establish clear and understandable
guidelines and interpretations of the law; the effectiveness of the agencies may be limited by lack of political
will and operational timidity. Because of the likely error-in-variables bias, it is unclear whether our results
confirm their result; but they are not inconsistent.
3. The Impact of Competition Policy Law Enforcement & Advocacy on the Price of Non-Tradeables
There are two policy channels through which competition laws impact the prices of non-tradeables: law
enforcement and competition advocacy. Competition laws proscribe firm behavior that is considered contrary to
economic efficiency and leads to reductions in consumer welfare. The presence of cartels, monopolies and
dominant firms in many economies practically ensures that prices are at supracompetitive levels prior to the
reforms.
Competition refers to a situation in which firms or sellers independently strive for buyers for their
products and services to achieve a particular business objective. For example, levels or rates of growth of
profits, sales, or market share are commonplace business objectives; achieving all of these objectives turns on
satisfying consumers. As firms vie for customers, competitive rivalry typically results; competition in terms of
price, quantity, quality, service, or combinations of these and other factors that customers may value. In so
doing, competition forces firms to become efficient and to offer a greater choice of products and services at
lower prices.
But firms also have incentives to acquire market power; put differently, to obtain discretionary control
over prices and other related factors determining business transactions. Such market power may be gained by
legitimate value-enhancing competition of by limiting competition by erecting barriers to commerce, entering
into collusive arrangements to restrict prices and output, and engaging in other anticompetitive business
practices. The latter are generally viewed as market distortions that result in an inefficient allocation of
resources and adversely affect industry performance and economic welfare; consumers pay higher prices.
The principal objective of competition laws is to foster and maintain competition by prohibiting both
private and state-owned firms from engaging in anti-competitive practices. Anticompetitive practices are less
likely to survive in the tradeables sector as competition from imports and direct entry foster price discipline and
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encourage competition; the non-tradeables sector is less likely to be directly impacted by trade. Effective
prosecution by the competition agency would curtail anticompetitive behavior and result in a decline in prices.
If the law enforcement activities of competition agencies are to have any effect on prices, these are more likely
to be observed in the nontradeables sector of the economy.
Law enforcement is not the only route to price discipline brought about by the competition agency. A
competition agency is also able to proffer criticism on existing or proposed government-sponsored trade barriers
(Majoras 2005). These government-scrutinizing activities entail an agency's competition advocacy function.
Competition advocacy is, for the most part, not a law enforcement activity, although some competition laws do
convey that authority to the agency.
The agency’s advocacy efforts are used proactively to nudge and encourage procompetitive
deregulation efforts (Cooper, Pautler and Zywicki 2004). By accurately identifying the demand and supply for
protectionism, the agency can raise the transactions costs of both providing and soliciting preferential treatment
and thereby reducing the equilibrium levels of protectionism. Consumers capitalize directly from any direct
advocacy efforts by the competition agency; efforts may favorably impact the price of nontradeables.
Last, as with all law enforcement agencies, the polity benefits from deterrence resulting from credible
interventions of the competition agency. It is unlikely that any firm would want to be the target of a costly, time
consuming and compromising public investigation by the competition agency, one that could jeopardize a firm's
reputation in the marketplace. Not surprisingly, news coverage from existing investigations by the competition
agency may persuade firms to abandon anticompetitive practices or dissuade them from cartelizing. Thus, in
response to firm's apprehension at the prospects of drawing the attention of the novel competition agency, one
may observe prices declining as anticompetitive practices are rescinded or altered in favor of competition.
4. The Empirical Model and Results
Non-tradeables are not entirely immune from the competitive impact of increasing trade. Balassa and
SamuElson independently suggested that productivity differences between the tradeables and nontradeables
sectors can account for the lower relative prices of nontradeables in poor countries.
Put differently, the Balassa-Samuelson model argues that changes in the relative price of nontradeables are determined by changes in relative productivities in the traded and nontraded sectors in the
country. The greater the productivity differentials in the production of tradeable goods between countries, the
greater will be the difference in the prices of nontradables.
Importantly, the bulk of productivity improvements are likely to be concentrated in the tradeables
sector; so will a country’s economic growth. Thus, there exists a positive relationship between a country’s
income and the relative price of nontradeables (Bahmani-Oskooee & Niroomand 1996, Heston, Nuxoll &
Summers 1994, Pattichis & Kanaan 2004). Accordingly, the relative price of non-tradeables will vary as a
result of variations in income, absent a competition agency.
Proponents of competition policy argue that effective competition policy is necessary to eliminate
supracompetitive pricing in non-tradeables. This is, then, our testable hypothesis. Controlling for the effects of
productivity, it is possible to establish empirically whether competition policy programs have exerted their
intended effects. The hypothesis is rejected if the coefficient associated with the variable representing the
presence of a competition program is found to be not statistically significantly different from zero; a failure to
reject the hypothesis implies that competition policy has no impact on the price of non-tradeables.
The relative price of non-tradeables is defined as the ratio of the price of non-tradeables to the price of
tradeables. Following Pattichis & Kanaan (2004), Deloach (1997, 2001), and Mihaljek & Klau (2004) we
approximate the relative price of non-tradeables as the difference between the logarithm of the consumer price
index and the logarithm of the wholesale price index.
Define the logarithms of CPI and WPI as follows:
CPI ≡ αPiN + (1- α)PiN
WPI ≡ βPiN + (1-β)PiN
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Where α is the relative share of the prices of nontradeables in the CPI and β is the corresponding share in the
WPI. Subtracting (2) from (1) we get the relative price of non-tradeables (RPt):
RPi ≡ PiN – PiT = (1/(α-β)) (CPIi – WPIi)

(3)

If the relative share of nontradeable prices in the CPI is higher than it is in the WPI (α > β) an increase in the
(CPIi – WPIi) can be interpreted as an increase in the relative price of non-tradeables.
The algebraic derivation above leads us to formulate an empirical model to examine whether a
competition policy program has any effect on the relative price of non-tradeables (RPi) controlling both for real
gross domestic product (RYi) and possible country and time effects.
We propose to estimate the following general linear functional form:
RELATIVE PRICE OF NON-TRADEABLES i = α i
+ ν t + β1REAL INCOME PER CAPITAit + β2COMPETITION LAWit
+ β3Y00 + β4Y01 + β5Y02 + β6Y03 + β7Y04 + eit

(1)

i indexes countries in the sample whereas t indexes time periods.
The relative price of non-tradeables is the dependant variable; it is the ratio of the consumer price index
to the producer price index. Real gross domestic product serves as a proxy for a nation’s productivity.
Competition Law is a binary variable set to 1 if the country had a competition law during a particular year and 0
otherwise. Our data covers the year 1999-2004.
The study examines a panel data set of 206 countries at the outset, but some of the data is not available
for all countries for all years. Thus, our panel data set are unbalanced and the number of observations actually
used depends on the availability of explanatory variables for a particular country and year.
The objective of the econometric analysis was to look at how the price of non-tradeables varies from
one nation to the next or over time as the various nations implemented a competition policy regime controlling
for productivity. Controls notwithstanding, heterogeneity across nations could account for observed differences
in the relative ratio of the price of non-tradeables, all else equal. There are many plausible sources of
heterogeneity across nations in the context of competition policy programs. First, some of the recently adopted
laws do not contain merger review provisions whereas others do; this suggests that even comparable efforts will
have varying impact on prices.
Second, recent work in the finance literature and comparatively few in the international competition
policy literature attribute variation in the effectiveness of institutions to a nation’s legal tradition. Rodriguez
(2006), for example, finds a difference in agency performance between common-law nations and those of other
legal traditions.
Third, although practically all nations embrace economic efficiency and the preservation of consumer
welfare as the stated goal of antitrust, many laws have additional – and often contradictory - specific objectives
embedded in them. A wide variety of alternative objectives can be found including black empowerment and
promotion of small businesses.
The fixed effects model (FE) is ordinary least squares on time-demeaned data that captures countryspecific effect, α i, that do not change over time. In this way, heterogeneity derived from the factors listed above
as well as unobserved heterogeneity was removed. By including country fixed effects, comparisons of nontradeables prices across nations are effectively removed from the sample; the estimated effect of the competition
law on the price of non-tradeables comes solely from pricing variation within countries over time. Put simply,
with a fixed effects model the heterogeneity across countries is simply due to parametric shifts of the regression
function. The model also includes individual year dummy variables -- with base year 1999 -- to account for
aggregate or secular declines in the relative price of nontradeables.
4.1 Results
Table 1 presents the result of the model. Note that the coefficient on the competition law variable is
negative, as expected, and statistically significant. The estimates of the coefficient of the competition law
variable reveal a decline of a statistically significant at the 5 percent level of the relative price of non-tradeables
{ - 0.049 = [exp(-0.0509) – 1]}.
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Table 1
Independent
Variables

Fixed Effects
-3.501
(-6.13)
0.4267
(6.30)
-0.0509
(-2.12)
-0.0460
(-4.49)
-0.0403
(-3.79)
-0.0469
(-4.27)
-0.0659
(-5.56)
-0.0909
(-6.22)

Constant
Ln (GDP per Capita)
Competition Law
Year 2000
Year 2001
Year 2002
Year 2003
Year 2004

Because we are controlling for the impact of a competition law, the drop in the relative prices is
separate from the impact due to changes in productivity – the Balassa-Samuelson effect. The coefficients on the
year dummies of the fixed effects model implies that the decline in the relative prices of non-tradeables average
approximately 6 percent per year holding fixed the effects of both productivity changes and a competition law.
The coefficients on the year dummies represent drops in the relative prices of non-tradeables for reasons that are
not captured in the explanatory variables. Given that the year dummies are individually quite significant, it is
not surprising that as a group the year dummies are jointly significant: a joint test of significance returns an
F(5,355) = 8.97 and a p-value = 0.00.
4.2 Analysis of Results
Although we find statistically significant support for the impact of a competition law, one remains skeptical that
these results can be attributable in their entirety to the actions of the competition agency.
First, many of the new agencies are small; the activity of the agency is not capable of affecting any
meaningful portion of national output and aggregate prices, even if one were to generously attribute
considerable impact to the enforcement and deterrence effect. Thus, it is possible that any impact on the
variability or levels of prices derived from agency activity is largely muted or impossible to detect.
Second, the variable that represents the effects of a competition law implicitly assumes no variation in
either competition agency performance or political will, or both. Political will refers to the willingness of an
administration to rely on the competition agency as the preferred instrument to address competition concerns. A
polity may prefer other trade instruments or even historical behind-the-scenes negotiations or pressure. Political
will or agency performance may not be constant over time and thus may remain a source of unobserved
heterogeneity. Importantly, an examination of antitrust agency performance scores obtained from various
Global Competitiveness Reports suggests that there is only modest within variation in competition policy
performance over time.
Third, despite embracing liberalization and market reform programs, many developing economies
retain price controls on basic products possibly to prevent dramatic changes to prices and thus ensure the
political support of the poorer sectors of the population. Price controls remove the ability of prices to act as
price signals. This rigidity reduces the variance in the denominator of our dependent variable and tends to drift
downwards as the price of non-tradeables increases due to increases in trade. This drift creates a favorable bias
that is ideally picked up as a secular trend by the year variables in the model. But it is unlikely that year
variables pick up all the effect because the price control policies were implemented alongside the
implementation of the other pro-market changes, including the competition law.
Fourth, practically all of the competition laws in place explicitly proffer the preservation of economic
efficiency as their fundamental objective. But in their administration, agencies are often more responsive to
more immediate political and economic considerations.
4.3 Correction for Bias in the Competition Law Variable
Fixed-effects models tend to exaggerate “errors-in-variables” bias – the difficulty in detecting
statistically the influence of an explanatory variable when that variable is measured with error. The
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measurement error at issue could be technical: recording the wrong implementation date of the competition law;
or conceptual: e.g. because the variable controlling for the presence of a competition law is a binary one, it
implicitly attributes identical impact if in the same year to law passed at different months in that year. Indeed,
the fixed effects may be controlling for omitted variable bias while exacerbating error-in-variables bias.
Efron’s (1979) bootstrapping procedure provides a mechanism to address the concern raised by
possible error-in-variables problem. The general idea of the bootstrap procedure is to appraise the variability of
parameter estimates by resampling the original small sample data.
The key to obtaining reasonable estimates of standard errors is to make sure that the resampled data are
generated from regression residuals in a manner that is consistent with the stochastic structure of the original
model. In this way, standard errors are generated using the model’s own assumptions and the Monte Carlo
distribution of observed errors are used to approximate the distribution of the unobservable true model.
Once corrected for possible autocorrelation and heteroskedasticity, the fixed effects model residuals are
independently and identically distributed. Second, re-sampled data are obtained by randomly drawing residuals
with replacement. Drawing data in this way preserves the original stochastic structure among residuals. Third,
re-sampled data are obtained by recursively solving the model. Fourth, new model coefficient estimates are
obtained from each re-sampled set and stored. Fifth, steps two through four are repeated one thousand times.
Sixth, standard errors and bias are computed using Efron’s (1982) formulas.
Results of the z-scores obtained from the bootstrapped standard errors obtained are displayed below
alongside the t-scores from the fixed effects model.
Table 2
Independent

Fixed Effects

Bootstrap
Corrected
Effects

Fixed

Variables

Constant

-3.516
(-6.13)

-3.516
(-3.55)

Ln (GDP per Capita)

0.4285
(6.3)

0.4285
(3.65)

-0.049

-0.0493

Year 2004

(-2.12)
-0.0462
(-4.49)
-0.0405
(-3.79)
-0.0472
(-4.27)
-0.0655
(-5.56)
-0.0914
(-6.22)

(-1.35)
-0.0462
(-3.84)
-0.0405
(-3.50)
-0.0472
(-3.47)
-0.0655
(-3.73)
-0.0914
(-3.55)

Number of Groups

70

70

Number of Observations

382

382

Competition Law
Year 2000
Year 2001
Year 2002
Year 2003

note: t-stats in parenthesis for fixed effects model; z-stats in parenthesis
for Bootstraped model.
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A bootstrap procedure confirms the possible bias. The bootstrap results noticeably increase the
variability of the competition policy variable reducing its statistical significance, thereby indicating that there is
no impact on the price of non-tradeables attributable to the presence of a competition law.
5. Conclusions
The objective of the research set forth in this paper was to take a closer look at competition policy programs;
specifically, to determine whether competition policy programs had any impact on the price of non-tradeables.
Non-tradeables were considered the most sensitive to the effects of a competition policy enforcement program.
A finding of no impact could either invite a more careful approach to implementing competition policy or a
reconsideration of the benefits to a transition economy.
The variable that accounts for the presence of a competition law is negative and statistically significant
at the 95 percent level suggesting that competition policy accounts for an average decline of 5 percent in the
relative price of non-tradeables limiting the Balassa-Samuelson effect that holds that increased productivity in a
country increases the price of its non-tradeables relative to the price of its tradeables.
But the competition law variable, as specified here, appears to reflect not only the presence of a
competition policy initiative but the general impact of deregulatory and privatization programs typically
associated with competition policy programs. The competition law variable is a composite of the various
competition law elements found in a nation, which may include sectoral proscriptions as well as trade related
obligations in addition to a designated competition authority charged with law enforcement. The competition
law variable is a binary variable that becomes a “one” in the year the competition variable is adopted but
remains a zero otherwise. In many instances there is a delay between the adoption of the law and the
commencement of active enforcement activities. These factors – both individually and jointly - confound the
measurement of the competition law variable and impute bias; the results of the fixed effects regression do not
provide a proper estimate of the variables statistical significance. A bootstrap of the standard errors confirms
the possible bias and provides results suggesting that there is no impact on the price of non-tradeables
attributable to the presence of a competition law.
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Data Appendix
Sources of Data, Description and Treatment of Variables
Data on Consumer Price Indices (CPI) and Wholesale Price Indices (WPI or PPI) are from the International
Monetary Fund’s International Financial Statistics database; respectfully, codes 64 and 63A. The relative price
of nontradeables is defined as the (CPI/WPI) ratio. All variables are in natural logs prior to the econometric
analysis.
The gross domestic product (GDP) at constant 1990 prices (in USD) is from the World Bank’s World
Development Indicators Database. The GDP was expressed in per capita terms once it was divided by the
population (code 99z). All variables are in natural logs prior to the econometric analysis.
Data on Competition Law was obtained from the Global Competition Forum:
www.globalcompetitionforum.org.
The period examined is from 1999 through 2004.
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1. Introducción
La entrada en vigor en abril de 2004 del Reglamento 1/2003 relativo a la aplicación de las normas de
competencia previstas en los artículos 81 y 82 Tratado CE2 y su legislación de acompañamiento3 en sustitución
del Reglamento 17/624 ha comportado un giro de ciento ochenta grados en la concepción de la aplicación del
ordenamiento jurídico comunitario de defensa de la competencia.
El presente artículo tiene por objeto analizar brevemente algunas cuestiones relacionadas con el Reglamento
1/2003 y el consiguiente cambio originado en la aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE con su entrada
en vigor. El procedimiento comunitario de defensa de la competencia recogido en la anterior regulación, el
Reglamento 17/62, se caracterizaba por ser un procedimiento de control ex ante en el que los acuerdos
celebrados entre empresas debían ser notificados ante una única autoridad comunitaria cuya función consistía en
analizarlos y decidir si eran contrarios o no a las disposiciones contenidas en los artículos 81 y 82 Tratado CE.
Este procedimiento comunitario de defensa de la competencia se caracterizaba por ser un procedimiento
administrativo regulador regido por un sistema en el que una única autoridad, la Comisión Europea actuaba
como instructora, parte y juez en un procedimiento en el que se reconocían unas mínimas garantías procesales y
unos limitados derechos de defensa para las empresas involucradas. Estos derechos y garantías se han ido
construyendo con las resoluciones de los tribunales comunitarios. Asimismo, es remarcable, que junto a este
sistema regulado de aplicación de las normas de competencia apareció un sistema de finalización del
procedimiento, no contenido en el Reglamento 17/62 y al margen del mismo, a los efectos de agilizar las
actuaciones de la Comisión Europea ante la gran cantidad de acuerdos notificados para ser autorizados.
1

Doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (España). Profesora del Departamento de Derecho
Mercantil, del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona.
2
Reglamento (CE) 1/2003 del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas de competencia previstas en los
artículos 81 y 82 del Tratado. DOCE L núm. 1, 4.01.2003.
3
Reglamento (CE) núm. 773/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo al desarrollo de los procedimientos de la Comisión con
arreglo a los artículos 81 y 82 del Tratado CE, DOUE 2004 L 123/18, 27.04.2004; Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2004,
sobre la tramitación de denuncias por parte de la Comisión al amparo de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, DOUE 2004 C 101/5,
27.04.2004; Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativa a la cooperación entre la Comisión y los órganos jurisdiccionales
de los Estados miembros de la UE para la aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado CE, DOUE 2004 C 101/4, 27.04.2004;
Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2004, sobre la cooperación en la red de autoridades de competencia, DOUE 2004 C 101/3,
27.04.2004; Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2004, directrices relativas al concepto de efecto sobre el comercio contenido en
los artículos 81 y 82 del Tratado CE, DOUE 2004 C 101/7, 27.04.2004; Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2004, relativa a las
orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relacionadas con los artículos 81 y 82 del Tratado CE que surjan en asuntos concretos
(cartas de orientación), DOUE 2004 C 101/6, 27.04.2004; Comunicación de la Comisión, de 27 de abril de 2004. Directrices relativas a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE, DOUE 2004 C 101/8, 27.04.2004.
4
Reglamento 17/62 del Consejo, de 6 de febrero de 1962, primer reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado. DOCE
12.2.1962.
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Frente a esta situación mantenida durante cuarenta años, el Reglamento 1/2003 supone una derogación del
sistema de notificación y se instaura un sistema de excepción legal. Los empresarios que operan en el mercado
ya no deberán, ni podrán someter sus acuerdos a examen de la Comisión Europea a los efectos de recibir una
autorización de los mismos sino que corresponderá a los propios operadores económicos en el momento de
suscribir esos acuerdos, el análisis de conformidad con las normas concurrenciales, en concreto respecto al
apartado 3 del artículo 81 Tratado CE. Asimismo y siguiendo con esta descentralización en la aplicación de las
normas de defensa de la competencia comunitarias, el Reglamento 1/2003 autoriza la aplicación directa de los
artículos 81 y 82 Tratado CE a las autoridades de competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales.
Una vez vista esta nueva situación, brevemente se revisará el contenido de las legislaciones nacionales de
defensa de la competencia que, en la mayoría de los casos, aún mantienen el sistema de control ex ante. Y
finalmente, a modo de conclusión, se comentarán algunos efectos que sobre la actividad empresarial comporta la
entrada en vigor del Reglamento 1/2003.
2. El nuevo sistema comunitario de aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE introducido por el
Reglamento 1/2003.
La modernización de las normas de defensa de la competencia en el ámbito comunitario introducida por el
Reglamento 1/2003 y las Comunicaciones que lo acompañan para su aplicación e interpretación tienen un origen
fácilmente determinable y que responde a una evolución histórico-jurídica concreta de la Unión Europea.
Como es bien sabido, ya en el año 1957, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas contenían una
regulación de las normas de competencia aplicables a las empresas en los artículos 85 a 90 Tratado CEE –
actuales artículos 81 a 86 Tratado CE-. En el artículo 87 Tratado CEE rezaba que las normas de aplicación de
los artículos 85 y 86 Tratado CEE vendrían determinadas por un Reglamento del Consejo. Tomando como base
jurídica este artículo el Consejo adoptó el Reglamento 17/62 primer reglamento de aplicación de los artículos 85
y 86 Tratado CEE que estuvo vigente hasta el 1 de mayo de 2004.
En el momento de elaboración del Reglamento 17/62 los Estados miembros de las Comunidades Europeas
centraron el debate sobre la aplicación de las normas de defensa de la competencia comunitarias en la necesidad
de garantizar seguridad jurídica en su aplicación de las normas de competencia5. En la discusión para la
aprobación de un Reglamento de aplicación de esos artículos, dos posturas opuestas se confrontaron: la tesis
alemana que en principio abogaba por un sistema de notificación previo, es decir, un control ex ante de los
acuerdos, en base al que las empresas parte de un acuerdo deberían notificarlo a una única institución
comunitaria para su examen, siendo esta institución la que resolvería su compatibilidad con las normas de
competencia y, frente a esta postura, la tesis francesa que consideraba que los acuerdos entre empresas deberían
analizarse ex post, una vez comprobados sus efectos en el mercado, se abogaba por un régimen de excepción
legal. Habida cuenta la situación política existente en el momento y ante la voluntad de garantizar cierta
seguridad jurídica y homogeneidad en la aplicación e interpretación de estas normas, se optó por la adopción de
la tesis alemana que propugnaba un sistema de autorización previo.
El sistema de aplicación de las normas de defensa de la competencia comunitarias se ha visto abocado a la
reforma tanto por cambios materiales habidos en el propio ordenamiento de defensa de la competencia como en
la evolución sufrida en las políticas de la Unión Europea. Respecto a los primeros, la adopción de un nuevo
reglamento de concentraciones6 y la gestación de un nuevo sistema de ayudas públicas han provocado la
reformulación del sistema en la aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE. Se puede afirmar lo mismo
respecto de los cambios habidos en las políticas comunitarias y en la propia Unión Europea, piénsese entre otras
cuestiones clave, en la consecución del mercado interior y el mercado único, la instauración del euro como
moneda única en catorce de los veinticinco Estados miembros de la Unión Europea y la ampliación de la Unión
Europea a diez países más.
Todo ello hace presumir que cuarenta años más tarde de la aplicación y funcionamiento de un sistema de
notificación, éste haya podido devenir poco útil a los fines inicialmente perseguidos.
5
Se pretendía conseguir una homogeneización en la aplicación y construcción del derecho comunitario de la competencia en la CEE recordemos que en aquel momento únicamente eran seis los Estados miembros de las Comunidades Europeas-.
6
Reglamento (CE) núm. 139/2004 del Consejo, de 20 de enero de 2004, sobre el control de las concentraciones entre empresas. DOUE 2004
L 24/01, de 29 de enero de 2004.
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Desde un punto de vista práctico, el procedimiento comunitario contenido en el Reglamento 17/62 ha devenido
progresivamente ineficaz si la premisa de la que partimos es que se pretendía otorgar seguridad jurídica y
eficacia para los administrados con el control de estas normas. La Comisión Europea que era la institución
comunitaria encargada de conocer las notificaciones de los acuerdos, las solicitudes de declaración negativa y
las concesiones de exención en la aplicación del apartado 3 del artículo 81 Tratado CE, sin mencionar el control
sobre las operaciones de concentraciones de empresas, se ha visto desbordada en su tarea de control de los
numerosos acuerdos que se notificaban para su autorización. Desde el punto de vista de las empresas, el sistema
de notificación de acuerdos ha supuesto una carga importante que ha quedado reflejada en los altos costes que
comportaba la notificación de los acuerdos y, en algunos casos, la falta de viabilidad en la ejecución de
acuerdos, puesto que si se trataba de acuerdos susceptibles de verse beneficiados por el apartado 3 del artículo
81 Tratado CE y no se notificaban, dichos acuerdos, perdían la posibilidad de ser ejecutados sin riesgo a ser
declarados contrarios a las normas de defensa de la competencia y, si se optaba por la debida notificación, el
largo tiempo transcurrido hasta la adopción de una decisión formal por parte de la Comisión Europea los hacía
inviables.
Unido a los anteriores antecedentes, el Reglamento 17/62 recibió críticas en cuanto a la inexistencia de una
regulación que garantizara con carácter suficiente los derechos de defensa de las empresas ante la Comisión
Europea en los procedimientos de infracción de las normas de competencia. Los extensos poderes de la
Comisión Europea en sus funciones de investigación y de verificación de los presuntos hechos constitutivos de
una infracción de las normas de competencia y la falta de una regulación concreta de los citados derechos de
defensa que, como hemos indicado fueron construidos por la jurisprudencia de los tribunales comunitarios sobre
la base de recursos interpuestos por las empresas contra las decisiones de la Comisión Europea, son un elemento
más decisorio en la reforma del Reglamento 1/2003.
(i) La modificación del sistema de aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE y las principales
diferencias respecto al sistema de notificación.
Para reformar todo el sistema comunitario de aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE, el legislativo
comunitario ha utilizado como instrumento jurídico un Reglamento, el Reglamento 1/2003 y, a modo
interpretativo y complementario, Reglamentos de desarrollo y seis Comunicaciones de la Comisión Europea
que concretan algunos aspectos contenidos en el citado Reglamento.
En puridad el Reglamento 1/2003 no instaura un procedimiento comunitario de aplicación de los artículos 81 y
82 Tratado CE, si entendemos la palabra procedimiento en el sentido procesal más estricto, sino que regula las
cuestiones básicas que deben guiar el nuevo sistema de aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE7.
La base jurídica del Reglamento 1/2003 se fundamenta en el artículo 83 Tratado CE, por el que el Consejo
puede regular mediante reglamento las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE. Así, aunque
algunos Estados miembros manifestaron que para modificar el Reglamento 17 hubiera sido necesario una
modificación de los Tratados8, consideramos que ello no debería ser necesario por cuanto el Reglamento 17/62
tuvo la misma base jurídica y se optó por un sistema de notificación frente al sistema de excepción legal, como
anteriormente hemos indicado. Entendemos que con la misma fundamentación jurídica no debería haber ningún
inconveniente en admitir una sustitución del sistema de notificación por el de excepción legal, sobre la base del
contenido del artículo 83 Tratado CE.

7
Algún reputado sector de la doctrina comunitaria con la discusión abierta sobre el Libro Verde de daños por infracción de los artículos 81 y
82 del Tratado CE ya ha señalado que el Reglamento 1/2003 debería ser reformado a los efectos de instaurar en puridad un procedimiento de
defensa de la competencia.
8
Informe sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado CE
(COM(1999) 101-C5-0105/1999-1999/2108 (COS)) del Parlamento Europeo, documento de sesión A5-0069/1999, de 24 de noviembre de
1999.
El citado informe se hizo eco de la postura sostenida por la comisión alemana en el que se defendía que la supresión del sistema de
notificación únicamente sería posible si previamente tenía lugar una modificación del Tratado. En cambio, el Servicio Jurídico del
Parlamento Europeo, sostuvo que no es necesaria una modificación del Tratado para variar el sistema de notificación por el de excepción
legal, ya que a su ver, el legislador comunitario con la redacción de los artículos 85 y 86 Tratado CEE, dejó la puerta abierta a cualquiera de
los dos sistemas. Los Servicios Jurídicos del Parlamento, sostienen que desde un punto de vista jurídico, únicamente es necesario un nuevo
Reglamento de defensa de la competencia emitido por el Consejo. Ambos sistemas se basan en la prohibición pero el nuevo sistema es más
viable y más ágil.
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Junto al anterior artículo del Tratado CE, dos principios claves del derecho comunitario han fundamentado la
preparación de esta reforma: el principio de proporcionalidad y el principio de subsidiariedad. Estos principios
implican que los órganos nacionales de la competencia son los encargados de aplicar las normas comunitarias y,
únicamente, para el supuesto de que éstos no pudieran conseguir los fines previstos (asegurar la libre
competencia en el mercado) debería actuar la Comisión Europea. El principio de proporcionalidad se presume
en los procedimientos de investigación e instrucción seguidos en la actuación de la Comisión Europea.
Como se ha adelantado en la introducción del presente artículo, la cuestión clave del Reglamento 1/2003 es la
abolición del sistema de notificación de acuerdos. Este análisis o control previo desaparece y se entiende que
todo acuerdo, práctica concertada o decisión que se ajuste al contenido del apartado 3 del artículo 81 Tratado
CE, los reglamentos comunitarios de exención por categorías y la construcción jurídica del derecho de la
competencia derivado de las decisiones de la Comisión Europea y de las sentencias de los tribunales
comunitarios se entenderán compatibles con el derecho comunitario de la competencia. Otra consecuencia de la
entrada en vigor del Reglamento 1/2003 es que la Comisión Europea pierde el monopolio en la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 Tratado CE pasando a ser las autoridades nacionales de defensa de la competencia,
quienes aplicarán de forma directa el apartado 3 del artículo 81 Tratado CE cuando las mismas conozcan de un
acuerdo, práctica concertada o decisión de asociación de empresas presuntamente contrario a las normas de
competencia.
El cambio es importante puesto que hasta el momento la Comisión Europea tenía la competencia exclusiva en la
concesión de autorizaciones o exenciones singulares tras un procedimiento administrativo iniciado mediante una
notificación del acuerdo. Se traspasa, por tanto, el análisis de las condiciones de competencia a las empresas y
serán las autoridades nacionales de defensa de la competencia y los órganos jurisdiccionales nacionales quienes
controlarán y conocerán de las presuntas infracciones fundamentadas en los artículos 81 y 82 Tratado CE.
(ii) Revisión de algunas cuestiones contenidas en el articulado del Reglamento 1/2003.
(a) Generalidades
Previo a comentar algunas cuestiones contenidas en el articulado del Reglamento 1/2003 es necesario indicar
que el procedimiento instaurado en el mismo es un procedimiento administrativo sancionador al igual que el
existente en el Reglamento 17/62. La seguridad jurídica del administrado en un procedimiento de estas
características necesariamente implica un control de legalidad en la actuación de la Comisión Europea y el
respeto a los derechos de defensa de las partes implicadas. El control de legalidad de las actuaciones de la
Comisión Europea debería verse cumplido con la revisión que, de sus decisiones y actos, efectúan los tribunales
comunitarios. En cuanto a los derechos de defensa, el derecho a un procedimiento se erige como garantía
principal de las empresas investigadas. Este derecho genérico se ve integrado por el derecho a conocer la
infracción y por el derecho a la obtención de una resolución justa y eficaz. El primero de ellos lleva inherente el
derecho de acceso al expediente instructor, el derecho de audiencia, el derecho al secreto comercial de
determinadas informaciones y el deber de secreto profesional de los funcionarios instructores del procedimiento.
El segundo, el derecho a la obtención de una resolución justa y eficaz, presupone la emisión de una decisión por
parte del órgano competente que permita al administrado la revisión de esta resolución ante una instancia
ulterior a los efectos de garantizar la existencia de una resolución justa y la emisión de una resolución dentro de
un plazo debido para garantizar la eficacia de la misma a favor de los intereses de los administrados. Para la
empresa denunciante de la supuesta infracción, el derecho al procedimiento implica el derecho a la investigación
de los hechos presuntamente contrarios a las normas de competencia y un derecho de audiencia que le permita
presentar unas alegaciones frente a los hechos que se le imputan.
Tomando como premisas las anteriores reflexiones sobre el procedimiento regulado ante la Comisión Europea,
con el fin de poner en marcha este sistema de excepción legal, el Reglamento 1/2003 sienta las bases de la
creación de una red de cooperación de autoridades de competencia, delimita la cooperación de la Comisión
Europea con los órganos jurisdiccionales nacionales y recoge algunas cuestiones procesales como la
litispendencia o el sobreseimiento de asuntos seguidos ante las autoridades nacionales de competencia que se
aplicarán cuando la Comisión Europea y varias autoridades de defensa de la competencia, o éstas últimas entre
sí, puedan ser susceptibles de conocer de un mismo asunto.
Junto a la fijación de unas bases que determinan la relación entre las autoridades nacionales de competencia y la
Comisión Europea, el Reglamento 1/2003 contiene los modos de iniciar un procedimiento de infracción ante la
Comisión Europea y las características principales de este procedimiento, delimita los poderes de investigación
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de la Comisión Europea en la instrucción de procedimientos, concreta los derechos de defensa de las empresas y
expone los modos de finalización del procedimiento seguido ante la Comisión Europea. El nuevo reglamento
comunitario recoge en sus expositivos y articulado todo el bagaje doctrinal y jurisprudencial de garantías y
derechos contenidos en el Reglamento 17/62. A continuación se revisarán algunas de estas cuestiones
procedimentales contenidas en el Reglamento 1/2003.
(b) Inicio del procedimiento. Investigación de los hechos presuntamente contrarios a las normas de
competencia articulados en los artículos 81 y 82 Tratado CE.
La iniciación de un procedimiento sancionador por parte de la Comisión Europea a los efectos de determinar
una infracción de los artículos 81 y 82 Tratado CE puede ser de oficio o a instancia de parte. En este último caso
cualquier persona física o jurídica y los Estados miembros están legitimados para interponer una denuncia
contra un acuerdo para que sea investigado por la Comisión Europea.
La Comunicación sobre tramitación de denuncias por parte de la Comisión Europea9 regula la interposición de
denuncias por el denunciante, el tipo de formulario a remitir a la Comisión Europea, el procedimiento a seguir
por el denunciante, la justificación del interés legítimo que se debe acreditar y los plazos de resolución por parte
de la Comisión Europea, entre otros extremos relacionados con las denuncias. De la doctrina y de la
jurisprudencia comunitarias se desprende que en el supuesto de presentación de una denuncia contra un acuerdo,
el denunciante tiene reconocido reglamentariamente el derecho a presentar las alegaciones que considere
oportunas para fundamentar su pretensión. Si bien se reconoce este derecho, la legislación comunitaria no
impone una obligación de examen exhaustivo de la denuncia, aunque por el contrario, la Comisión Europea
debe motivar las decisiones por las que estima o desestima una denuncia tal y como se ha reconocido en
diversas resoluciones de los tribunales comunitarios10. El derecho de audiencia y el derecho de acceso al
expediente y a los documentos parte del mismo se reconocen a los denunciantes. Como una excepción a este
derecho, los documentos considerados como secretos comerciales no son objeto de traslado a los denunciantes
para su examen a pesar de haber servido de fundamentación de la decisión de la Comisión Europea.
Tras la incoación del procedimiento se abre la fase de investigación de los hechos presuntamente contrarios a las
normas de competencia. Al igual que en la anterior regulación contenida en el Reglamento 17/62, la obtención
de información por parte de los funcionarios de la Comisión Europea y la verificación de las informaciones
obtenidas en el transcurso de una investigación se encuentran regulados en los artículos 18 a 21 del nuevo
Reglamento.
Las denominadas “solicitudes de información” por parte de la Comisión Europea a las empresas investigadas se
regulan el artículo 18 del Reglamento 1/2003. La Comisión Europea puede solicitar información
alternativamente mediante la denominada simple solicitud o mediante una decisión11. El contenido que debe
tener la solicitud de información por ambas vías, simple o por decisión, y las personas que están obligadas a
proporcionar la información se regulan expresamente en el texto del Reglamento 1/2003. Entre los obligados a
proporcionar información se incluyen los abogados de las empresas investigadas habilitados por las mismas para
facilitar la información solicitada.
Expresamente, el Reglamento 1/2003 introduce como poder de la Comisión Europea, la obtención de
declaraciones orales de toda persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a los efectos de recoger
información en relación con el objeto de la investigación siempre y cuando acepten ser interrogadas. Asimismo
se señala que en el supuesto de que estas declaraciones se obtengan en los locales de la empresa investigada, la
Comisión Europea informará a las autoridades de defensa de la competencia del Estado miembro donde se
desarrolla esta investigación a los efectos de recabar ayuda de los agentes nacionales. En cualquier caso la
Comisión Europea puede solicitar a las autoridades de competencia nacionales y a los gobiernos de los Estados
miembros cuantas informaciones considere necesarias para ejecutar sus funciones de obtención de información.
Una vez obtenida la información solicitada, los artículos 20 y 21 del Reglamento 1/2003 determinan los poderes
de la Comisión Europea en materia de inspección, similares a lo que en el Reglamento 17/62 se denominaban
9

Véase referencia en nota al pie de página número 3.
La inexistencia de obligación de examen exhaustivo de la denuncia presentada por parte de la CE fue analizada en la STPI Automec SRL
c. Comisión, asunto Automec II, y el deber de motivación de las decisiones de la CE se reconocieron en la STPI Koelman c. Comisión.
11
En el Reglamento 17/62, en su artículo 11, se instauraba un sistema subsidiario en la solicitud de la información, es decir, primero la
Comisión expedía una solicitud de información y a posteriori, en el supuesto de que el requerimiento a la solicitud de información no fuera
cumplido, solicitaba la información a las empresas a través de una decisión.
10
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poderes de verificación de las informaciones12. Al igual que en el Reglamento 17/62, los poderes de inspección
que ostenta la Comisión Europea para llevar a cabo sus funciones en un procedimiento de infracción se
enumeran en el propio texto del Reglamento 1/2003 siguiendo una estructura similar a la contenida en su
predecesor.13
Esta investigación desarrollada por los agentes de la Comisión Europea puede ejecutarse a través de una orden
de investigación contenida en una decisión o en un simple mandato, reconociéndose la posibilidad de recabar
ayuda por parte de los agentes enviados por la Comisión Europea a los agentes de las autoridades nacionales de
defensa de la competencia e inclusive a los órganos jurisdiccionales nacionales. Si esto último sucediera la
función del juez nacional sería verificar, en primer lugar, la autenticidad de la decisión emitida por la Comisión
Europea y de los poderes que ostentan sus agentes y, en segundo lugar, la proporcionalidad de las medidas
adoptadas por la institución a los efectos de proceder a la investigación. En ningún caso el juez nacional podrá
entrar en el fondo de la decisión adoptada por la Comisión Europea para proceder a la investigación de las
empresas. Estas cuestiones se reservan expresamente al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Es destacable que en el propio texto del nuevo Reglamento se reconoce que la Comisión Europea mediante
decisión puede autorizar la entrada de sus agentes en el domicilio de los empresarios y de los representantes de
las empresas implicadas en el acuerdo investigado, en locales y medios de transporte de uso distinto a los de la
actividad empresarial ordinaria, si los agentes entienden que existe información básica para demostrar la
infracción grave de las normas de defensa de la competencia en esos lugares.
Con la conclusión de la fase de inspección o investigación, la Comisión Europea fijará los cargos contra las
empresas implicadas en el procedimiento. Estos cargos serán trasladados a las empresas investigadas y serán la
base de la decisión a ser adoptada por la Comisión Europea.
(c) Derechos de defensa
Al hilo de lo anterior y desde la perspectiva del administrado, de la lectura del Reglamento 1/2003 se desprende
una mayor voluntad del legislador comunitario en respetar los derechos de defensa de las partes, por cuanto en
sus expositivos ya se hace referencia a la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea firmada en
Niza en diciembre de 200014 como instrumento de referencia en la aplicación del nuevo Reglamento a aquéllos
sometidos a un procedimiento de investigación de defensa de la competencia por la Comisión Europea.
En cuanto a los derechos de defensa de los administrados a lo largo del procedimiento, el articulado del
Reglamento 1/2003 recoge aquéllos derechos que ostentan las partes y terceros en los procedimientos seguidos
ante la Comisión Europea. Así, se reconocen expresamente el derecho de audiencia a las partes y terceros en el
transcurso del procedimiento; el derecho a conocer la acusación formulada contra las partes de un acuerdo y a
no ser sancionado por cargos distintos a aquéllos sobre los que las partes pudieron someter sus observaciones y
el derecho de acceso al expediente, apareciendo como única excepción a este derecho los documentos
clasificados como secreto comercial15.
Como es de ver, el único derecho procesal material que se reconoce es el derecho de audiencia de las partes,
denunciantes y terceros. Con anterioridad a la emisión de una decisión de comprobación y cese de infracción,
una decisión por la que se adopten medidas cautelares o una decisión imponiendo multas sancionadoras o

12
En estos artículos no se hace referencia a poderes de verificación sino que se hace mención a los poderes de inspección de la Comisión
Europea. Consideramos que el matiz es importante por cuanto los poderes de verificación del artículo 14, eran consecuencia de la
aplicación del artículo 11 relativo a la información obtenida en la fase de investigación de los hechos del Reglamento 17/62 y simplemente
se dirigían a la constatación de esos hechos. De la regulación de los poderes de inspección contenidos en los artículos 20 y 21 del
Reglamento no se desprende que sean consecuencia de las informaciones obtenidas o que se dirijan a constatar los hechos o declaraciones
obtenidos por la institución, sino que pueden ser independientes a ellos, por tanto, pueden implicar la obtención de nuevas informaciones.
Se puede firmar que son un poder añadido al poder de verificación de antaño.
13
Entre estos poderes se pueden destacar algunos que ya se encontraban recogidos en el Reglamento 17/62, como son la colocación de
precintos en locales, contabilidad o documentación durante el tiempo y en la medida en que se considere necesario para llevar a cabo la
inspección. Asimismo, se contempla la posibilidad de tomar declaración a cualquier representante de la empresa en los locales en los que se
esté llevando a cabo la investigación respecto a cualquier cuestión relacionada con la misma. Se reconoce expresamente la grabación de
declaraciones y guardar copias de las mismas.
14
La Carta de Derechos Fundamentales se ha integrado en la Carta Magna europea pendiente de aprobación en la mayor parte de los Estados
miembros de la Unión Europea, bien sea porque no ha sido sometida a referéndum popular, bien sea porque no ha sido, ratificada por las
cámaras legislativas de los Estados miembros hasta el momento.
15
Artículo 27 del Reglamento 1/2003.
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coercitivas por la Comisión Europea, se reconoce que las empresas o asociaciones de empresas podrán
manifestar su opinión al respecto.
El artículo 27 del Reglamento 1/2003 reconoce el derecho de acceso al expediente sancionador siendo
únicamente su excepción el secreto comercial y la información confidencial intercambiada entre la Comisión y
las autoridades nacionales de defensa de la competencia o entre estas últimas. En todo caso la Comisión
Europea tendrá que difundir aquellas informaciones que considere necesarias para la propia defensa de las partes
del acuerdo que se esté investigando. Por otra parte, la Comisión Europea garantiza que aquellos terceros o
denunciantes que justifiquen tener un interés suficiente puedan ser oídos a lo largo del procedimiento, así como
todas aquellas personas físicas o jurídicas que la Comisión Europea crea procedente su intervención o que las
autoridades de defensa de la competencia nacionales consideren necesaria su intervención.
El mismo artículo 27 en su apartado 4 establece que antes de que la Comisión Europea emita una decisión que
contenga un compromiso o bien una declaración de inaplicabilidad se publicará un resumen del asunto del
contenido principal del compromiso o de la línea a seguir respecto a la declaración de inaplicabilidad. En la
misma publicación se determinará un plazo máximo de un mes para que aquellos interesados puedan presentar
sus observaciones respecto a la decisión a adoptar por la Comisión Europea. En cualquier caso los secretos
comerciales quedarán al margen del contenido publicado como decisión de la institución comunitaria.
En cuanto al principio de secreto profesional, ya contemplado en el artículo 20 del Reglamento 17/62, se recoge
de nuevo en el artículo 28 del Reglamento 1/2003. La información recabada en el transcurso de las
investigaciones se utilizará únicamente para el fin por el que fueron obtenidas. El apartado 2 del artículo 28
dispone que independientemente del intercambio de las informaciones recabadas por la Comisión Europea y las
autoridades de defensa de la competencia, los funcionarios comunitarios y agentes nacionales y en su caso los
representantes de los Estados miembros que formen parte del Comité Consultivo están obligados a no divulgar
la información obtenida en el transcurso de sus investigaciones.
Los anteriores derechos de defensa fueron previamente reconocidos en la jurisprudencia comunitaria. Los
derechos de defensa de las empresas en el transcurso de la investigación desarrollada por los funcionarios de la
Comisión Europea se concretan, entre otros, en el derecho al secreto comercial, reconocido en el asunto Akzo
Chemie16; en el deber de secreto profesional de los funcionarios parte de la investigación consistente en el uso
de la información únicamente para el objeto que fue solicitada, asunto Hoffmann-La Rôche17; en el derecho de
las empresas a no inculparse definido por la jurisprudencia comunitaria, entre otros, en los asuntos Solvay18 y
Orkem19; en el derecho a la inviolabilidad del domicilio en el transcurso de una investigación recogido en el
asunto Hoechst20; en el derecho de acceso a los documentos parte del expediente y el derecho a la asistencia
jurídica en todas las fases del procedimiento pronunciándose en este sentido el Tribunal de Justicia de las
Comunidades en el asunto Dow Chemical21.
Al igual que en el momento de búsqueda de información relevante, el deber de secreto profesional y el derecho
al secreto comercial en el proceso de verificación de las informaciones y documentos son la garantía de las
partes de un acuerdo investigado de que las informaciones obtenidas se utilizarán únicamente para el objeto de
la investigación y que determinadas informaciones no serán comunicadas a terceros. En este último caso, el
Tribunal de Justicia de las Comunidades ha distinguido entre dos derechos que representan intereses
contrapuestos: el derecho de defensa de las partes del acuerdo investigado y el derecho de acceso al expediente
de terceros con interés legítimo. El Tribunal de Justicia de las Comunidades en diversas resoluciones ha resuelto
que los límites al derecho de acceso al expediente por parte de terceros son los documentos considerados secreto
comercial, el resto de documentos serán de libre acceso junto con el resto del expediente. En cualquier caso el
Tribunal de Justicia de las Comunidades reconoce que corresponde en última instancia a la Comisión Europea
declarar mediante una decisión qué documentos se consideran cubiertos por el derecho al secreto comercial. En
suma, se puede afirmar que todos los documentos que se ponen en conocimiento de la Comisión Europea a lo
largo del procedimiento se encuentran cubiertos por el deber de secreto profesional de los agentes de la

16

STJCE, Akzo Chemie c. Comisión, asunto C-155/79, 1982.
STJCE, Hoffmann-La Rôche c. Comisión, asunto C-85/76, 1979.
18
STJCE Hoechst c. Comisión, asunto C-46/87 y C-227/88, 1989.
19
STJCE Solvay & Cie S.A. c. Comisión, asunto C-374/87, 1989.
20
STJCE Orkem c. Comisión, asunto C- 374/87, 1989.
21
STJCE Dow Chemical Ibérica c. Comisión, asuntos acumulados C-97, 98 y 99/87, 1989.
17

178

BOLETIN LATINOAMERICANO DE
COMPETENCIA

UNIÓN
EUROPEA

BOLETIM LATINO-AMERICANO DE
CONCORRÊNCIA

Comisión Europea y de aquí se derivaría la distinción entre aquéllos que son considerados secreto comercial y
aquéllos que no lo son y que, en consecuencia, en este último caso son de libre acceso a terceros22.
Junto a estos derechos reconocidos por el Reglamento 1/2003 también se contempla la publicidad de las
decisiones adoptadas en el nuevo Reglamento. Y, finalmente, unidas a esta regulación de derechos, como
garantías procesales de las partes y terceros, en el Reglamento 1/2003 se mantiene la figura del Consejero
auditor en la fase de audiencia y se regulan más ampliamente las funciones y participación del Comité
Consultivo previo a la emisión de una decisión por la Comisión Europea antes de finalizar un procedimiento.
(iii) Breve apunte en torno a la finalización del procedimiento comunitario instaurado en el Reglamento
1/2003.
El Reglamento 1/2003 regula los tipos de decisiones que puede emitir la Comisión Europea y, entre éstas, cuáles
son los modos de finalización del procedimiento seguido ante la Comisión Europea. Con el objeto de garantizar
la seguridad jurídica de las partes implicadas en un procedimiento de estas características se instaura como
principio general la finalización del procedimiento mediante una decisión emitida por la Comisión Europea. A
pesar de ello, podemos afirmar que alguno de los modos de finalización del procedimiento contenido en el
Reglamento 1/2003 encuentra cierta semejanza con los modos de finalización informal recogidos en el anterior
sistema regulatorio y, por el contrario, uno de los modos de finalización del procedimiento de infracción más
usual en el sistema de notificación desaparece con la entrada en vigor del Reglamento 1/2003.
La tipología de actos administrativos calificables como formas de finalización informal habidos al margen del
Reglamento 17/6223 era diversa pero todos los actos detentaban unas características comunes. Se pueden
distinguir tres figuras que comportaron la finalización informal del procedimiento: los acuerdos negociados o
settlement agreements, la negociación de peticiones o plea bargaining y las cartas de archivo o comfort letters,
que estadísticamente representaron aproximadamente el noventa y seis por ciento del cierre de los
procedimientos iniciados por la Comisión Europea. Se pueden citar como características de esta tipología de
actos, el hecho de ser adoptados al margen del Reglamento 17/62 que comportaba el incumplimiento de las
mínimas garantías procesales y de los derechos de defensa de los administrados reconocidos en el ordenamiento
comunitario y la ausencia en otorgar garantías jurídicas de cumplimiento efectivo de los compromisos
adquiridos en los términos acordados por la Comisión Europea con las empresas afectadas. Con el Reglamento
1/2003 estos modos de finalización informal desaparecen por tratarse de meros instrumentos originados en el
sistema de notificación como a continuación veremos.
Las decisiones que puede emitir la Comisión Europea en el marco del Reglamento 1/2003 son diversas:
decisiones adoptando medidas cautelares, decisiones de cese de infracción y declaración de prohibición,
decisiones con imposición de multas coercitivas y multas sancionadoras, entre otras.
Independientemente de estas decisiones, el Reglamento 1/2003 reconoce en su artículo 9 las decisiones
adoptadas con compromisos que se asemejan a los antiguos e informales, settlement agreements, y las
denominadas declaraciones de inaplicabilidad obrantes en el artículo 10 del Reglamento 1/2003 cuyo contenido
sostenemos similar a las declaraciones negativas emitidas por la Comisión Europea en el anterior sistema.
Como indicado, el propio Reglamento 1/2003 recoge la posibilidad de que en el transcurso de un procedimiento
de infracción se negocie un acuerdo con las empresas investigadas y que finalice mediante una decisión formal.
En esta decisión se adoptarán compromisos dirigidos a modificar el contenido de un acuerdo que podría ser
contrario a las normas de competencia. La Comisión Europea mediante decisión indicaría la adopción de un
compromiso dirigido a la modificación de alguna de las cláusulas contenidas en el acuerdo investigado que
podrían ser contrarias a las normas de competencia, declarando que no existen motivos para su intervención. El
compromiso adoptado entre las partes será por un período de tiempo determinado que vendrá establecido en la
decisión. La Comisión Europea se reserva la posibilidad de reabrir el procedimiento infractor si aconteciera una
modificación de circunstancias de hecho o de derecho de un elemento esencial del compromiso, si las empresas
afectadas no cumplen con sus compromisos o si la decisión en la que queda reflejado el compromiso se basó en
informaciones inexactas, incompletas o erróneas facilitadas por las empresas.
22

Diversas resoluciones del TJCE han estudiado estas cuestiones entre otras recogidas en los asuntos: Akzo Chemie; Fedetab o HoffmannLaroche.
23
Huelga decir que el Reglamento 17/62 sí que reconocía la finalización del procedimiento mediante decisiones formales como las
declaraciones negativas, las autorizaciones singulares, independientemente de las exenciones por categorías de acuerdos. La cuestión más
complicada se hallaba en la efectiva finalización del procedimiento y, en su caso, los largos plazos existentes para su efectiva terminación.
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Esta decisión de la Comisión Europea que recoge un compromiso con las empresas infractoras es una novedad
importante respecto al sistema existente por cuanto está dando un carácter formal a una figura que hasta el
momento era inexistente. Sostenemos que se está dando un contenido formal a los settlement agreements o
acuerdos negociados, puesto que como hemos visto, eran acuerdos existentes entre la Comisión Europea y las
empresas investigadas dirigidos a modificar cláusulas de los acuerdos que podrían ser contrarias a las normas de
competencia. Tras esta negociación pasaban a ser acuerdos conformes con las normas de competencia
aprobados por la Comisión Europea pero sin hallarse contenidos en una decisión formal. Normalmente, los
acuerdos se adoptaban a través de una declaración de archivo del procedimiento en el que se constataba el
compromiso adoptado entre la Comisión Europea y la empresa.
Por tanto es importante señalar que con este tipo de decisión se otorga una mayor seguridad jurídica a las partes
de un acuerdo, por cuanto ya no existe la posibilidad de emitir una carta declarando el archivo del procedimiento
considerando que el acuerdo no es contrario a las normas de competencia tras una negociación sino que esta
declaración adquiere un carácter formal. Se emite una decisión que: (i) puede ser objeto de recurso, (ii) vincula a
las partes, a terceros, a la Comisión Europea y a las autoridades nacionales de defensa de la competencia y (iii)
únicamente puede verse modificada si se cumplen los supuestos expresamente tasados en el Reglamento 1/2003,
otorgando por todo ello una mayor seguridad jurídica a las empresas investigadas24.
Otro tipo de decisiones que puede adoptar la Comisión Europea contemplado en el Reglamento 1/2003 es la
declaración de inaplicabilidad del apartado 1 del artículo 81 Tratado CE. Es curiosa esta declaración de
inaplicabilidad recogida en el artículo 10 por cuanto a través de una decisión será la Comisión Europea la que
declarará que no son aplicables la prohibición del artículo 81 Tratado CE25 y su consecuencia jurídica, que es la
nulidad del acuerdo, recogida en el apartado 2 del artículo 81 Tratado CE. Se puede poner fin al procedimiento
iniciado de oficio o por denuncia ante la Comisión Europea cuando tras el análisis del acuerdo se consideran que
no se infringen las normas de competencia, pero entendemos que el artículo 10 también permite que la
Comisión Europea en cualquier caso en que conozca de un acuerdo ya sea por consulta por las autoridades
nacionales de competencia, ya sea por divergencias planteadas entre las autoridades nacionales de competencia
sobre la aplicación del derecho comunitario a un determinado acuerdo, pueda dirimir si efectivamente existe
infracción o no. Tal vez, se podría afirmar que nos hallamos ante las antiguas declaraciones negativas emitidas
por la Comisión Europea en el anterior sistema.
Junto a las figuras anteriormente mencionadas como formas de finalización informal del procedimiento iniciado
por la Comisión Europea en el marco del Reglamento 17/62, las cartas de archivo han representado el modo que
en un mayor número de ocasiones se ha utilizado por la Comisión Europea para poner fin al procedimiento de
defensa de la competencia.
Originariamente, la Comisión Europea con una carta de archivo emitía una opinión por la que consideraba que
el acuerdo notificado no era contrario a las normas de competencia. Posteriormente, su contenido se fue
transformando y pasó, incluso, a contener declaraciones que consideraban que un acuerdo notificado podía ser
objeto de una exención conforme al, entonces, apartado 3 del artículo 85 Tratado CEE (actual apartado 3 del
artículo 81 Tratado CE).
La causa principal del uso de estas cartas por la Comisión Europea fue la excesiva carga de trabajo a
consecuencia del sistema de notificación instaurado por el sistema comunitario que hacía inviable finalizar todo
procedimiento bajo los trámites regulados en el Reglamento 17/62.
Ante esta situación, el Tribunal de Justicia de las Comunidades fue la institución comunitaria que definió la
naturaleza jurídica y los efectos jurídicos de las cartas de archivo. Del estudio de la jurisprudencia comunitaria
se desprende que si bien la Comisión Europea utilizó las cartas de archivo generosamente para la resolución de
expedientes, su valor y efectos jurídicos eran sumamente limitados para las empresas receptoras de las mismas y
la seguridad jurídica que en su caso se generaba para las partes del acuerdo o práctica, quedaba al albur de la

24

Se podría argumentar en contrario que todo esto ya se garantizaba con la emisión de una declaración negativa. Ciertamente, ello es así,
pero el número de decisiones confirmando la existencia de una declaración negativa han sido mínimas frente al elevado número de
decisiones informales emitidas por la Comisión con ese contenido y con las consecuencias jurídicas que han tenido para las partes.
Entendemos que, ante la abolición del sistema de notificación, la Comisión podrá perfectamente hacerse cargo de las denuncias y de los
procedimientos iniciados de oficio, poniendo punto final de manera formal, mediante decisión, al procedimiento administrativo iniciado.
25
No será aplicable lo dispuesto en al apartado 1 del artículo 81 Tratado CE o porque recae su contenido en los supuestos del apartado 3 del
artículo 81 Tratado CE.
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propia Comisión Europea. Las garantías que otorgaba quedaban limitadas a una modificación de la opinión
contenida en las cartas emitidas tras el análisis del acuerdo o práctica.
En la década de los ochenta, el Tribunal de Justicia de las Comunidades dio contenido jurídico a estas cartas
administrativas por medio de las sentencias, comúnmente conocidas, como sentencias de los perfumes. El
Tribunal de Justicia de las Comunidades afirmaba en estas resoluciones que las cartas de archivo eran opiniones
de la Comisión Europea y que, por tanto, no podían ser consideradas decisiones formales. En la resolución
Guiry et Guerlain26, el Tribunal de Justicia de las Comunidades consideró que con la emisión de las cartas de
archivo, la Comisión Europea no respetaba ni el principio de audiencia a las partes, ni el principio de publicidad
de las resoluciones. Por tanto, las cartas de archivo eran el resultado de una evaluación de los hechos descritos
por las partes que simplemente reflejaban una opinión unilateral de la Comisión Europea en un momento
temporal concreto. Las partes implicadas tampoco podían presentar las alegaciones oportunas en defensa de sus
intereses en un momento anterior o posterior de la emisión de estas cartas. El Tribunal de Justicia de las
Comunidades en el asunto Marty c. Comisión27 y, más recientemente el Tribunal de Primera Instancia en el
asunto, Langenese-Iglo c. Stock–Ámsterdam28, sostuvieron que las cartas administrativas no podían ser objeto de
recurso porque no ponían fin a un procedimiento iniciado que pudiera originar una falta de defensa en las partes
a las que se dirigía. El fundamento dado por la jurisprudencia comunitaria fue que la opinión de la Comisión
Europea se podía ver modificada en cualquier momento si las circunstancias de hecho que originaron la emisión
de la carta variasen. En consecuencia, ello justificaba que las cartas no pudieran considerarse como decisiones
finales resultado de un procedimiento iniciado ante la Comisión Europea.
La principal ventaja otorgada por las cartas de archivo a los administrados era la posible inmunidad frente a las
multas a consecuencia de la notificación del acuerdo o práctica. Esta inmunidad se perdía cuando la Comisión
Europea modificara la opinión sostenida respecto a ese acuerdo o práctica notificados, tal y como el Tribunal de
Justicia de las Comunidades sostuvo en al asunto Êtos29. Si bien esa inmunidad podía ser considerada como una
ventaja para las empresas parte de un acuerdo, no se reconoce la posible oponibilidad del acuerdo sancionado
con una carta de archivo frente a terceros. El alto tribunal mantuvo en el asunto L’Óreal30 la imposibilidad de
oposición de las cartas de archivo frente a terceros con interés legítimo en el asunto, por cuanto estos últimos,
siempre podrían presentar una denuncia contra el acuerdo receptor de una carta de archivo o iniciar las
actuaciones competentes ante las autoridades de competencia o la jurisdicción nacional, en su caso.
Finalmente, la última cuestión que aparece con la revisión de la figura de las cartas de archivo es el grado de
vinculación con las autoridades nacionales encargadas de aplicar las normas de defensa de la competencia. En
los asuntos anteriormente citados Guiry et Guerlain c. Comisión y Langenese Iglo c. Stock Amsterdam, los
tribunales comunitarios sostuvieron que las cartas de archivo eran un elemento de hecho a tener en cuenta por la
autoridad nacional respecto del asunto planteado.
Del estudio de la jurisprudencia comunitaria se desprende que si bien la Comisión Europea utilizó esta figura
generosamente para la resolución de expedientes, el valor y los efectos jurídicos han sido limitados para las
empresas receptoras y únicamente las garantías que se generaban con esta declaración quedaban a discreción de
la Comisión Europea hasta que se modificara la opinión contenida en aquella carta. Por tanto, se trataba de un
acto informal que reflejaba una opinión de la Comisión Europea adoptada unilateralmente y que impedía
presentar alegaciones ante la Comisión Europea antes de su emisión tanto por las partes del acuerdo como por
terceros afectados por el mismo. Los terceros afectados podían presentar una denuncia contra el acuerdo
receptor de la carta de archivo. Esta opinión de la Comisión Europea contenida en la carta de archivo se revela
como un elemento de hecho más que detentaban las autoridades nacionales de defensa de la competencia para
analizar el acuerdo, no teniendo, en este caso, carácter vinculante.
Podemos afirmar, tal y como hemos adelantado en el inicio de este epígrafe, que con el nuevo sistema recogido
en el Reglamento 1/2003 desaparecen los modos informales de finalización del procedimiento (settlement
agreements, plea bargaining y comfort letters). A pesar de lo anterior se podría considerar que los acuerdos
negociados o settlement agreements adquieren forma con las decisiones que contienen compromisos y las cartas
de archivo o comfort letters se eliminarían tras la abolición del sistema de notificación. No obstante lo anterior,
26

STJCE Guiry et Guerlain c. Prócureur de la République, asunto C-253/78 a 1-3/79, 1980.
STJCE Anne Marty, SA c. Estée Lauder SA, asunto C-37/79, 1980.
28
STPI Langnese-Iglo Gmbh c. Comisión, asunto T-279/95, 1998.
29
STJCE Lancôme c. Etos, asunto 99/79,1980.
30
STJCE L'Oreal c. De Nieuwe AMCK, Asunto 31/80, 1981.
27
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mediante una construcción jurídica, se podría mantener la tesis de que las cartas de archivo podrían subsistir
partiendo del análisis de las competencias otorgadas en el Reglamento 1/2003 a las autoridades nacionales de
defensa de la competencia y a la Comisión Europea.
Se podría considerar la posible subsistencia del espíritu de la comfort letter en la función consultiva de la CE.
Esta institución comunitaria, en base al Reglamento 1/2003, está autorizada para emitir dictámenes respecto a
las consultas planteadas por las autoridades nacionales de competencia. Las consultas también pueden ser
efectuadas por las empresas parte de un acuerdo y, es en este punto, donde se podría argumentar la aparición de
una figura asimilada a las comfort letters.
La consulta por parte de las empresas se reconoce en los expositivos del Reglamento 1/2003 y en la
Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relacionadas con
los artículos 81 y 82 Tratado CE que surjan en asuntos concretos (cartas de orientación)31. En la propia
Comunicación se menciona que el objeto de la consulta no puede versar sobre alguna materia respecto de la cual
la Comisión Europea y la jurisprudencia comunitarias ya se hayan pronunciado con anterioridad. Del propio
texto de la Comunicación se desprende, por tanto, la limitación material del recurso a las consultas informales a
la Comisión Europea. Así las empresas parte de un acuerdo pueden solicitar a la Comisión Europea que se
manifieste sobre la compatibilidad de un determinado acuerdo con las normas del artículo 81 y 82 Tratado CE.
Y es aquí dónde podrían subsistir los efectos jurídicos de las cartas de archivo o comfort letters bajo otra forma.
Las empresas parte de un acuerdo o práctica concertada pueden solicitar a la Comisión Europea que manifieste
su compatibilidad con las normas de competencia contenidas en al artículo 81 y 82 Tratado CE. Con esta
opinión emitida por la Comisión Europea a través de las denominadas “cartas de orientación” declarando la
compatibilidad del acuerdo con las normas de competencia es cuando puede aparecer de nuevo la comfort letter.
Tras la consulta efectuada, la Comisión Europea emitiría una carta en la que constaría su opinión respecto a la
consulta elevada. En el Informe Von Wogau32 del Parlamento Europeo sobre el análisis del Reglamento 1/2003,
cuando se examinó la posibilidad de consulta se consideró que ésta es una opinión emitida por la Comisión
Europea y que, como tal, debe tomarse con cierta cautela. El informe Von Wogau señaló que esta opinión es una
carta administrativa, y que ésta tiene los mismos efectos y valor jurídico respecto de las partes, Comisión
Europea y autoridades nacionales que las anteriormente conocidas como comfort letters.
Si bien no discrepamos con la mayoría de analistas respecto a la desaparición de las cartas de archivo o comfort
letters junto con el sistema de notificación, por cuanto su función principal devino un modo de “descarga” en la
actividad investigadora e instructora de la Comisión Europea originada en el sistema de notificación ya extinto,
es cierto que sus efectos jurídicos podrían subsistir residualmente bajo la forma de dictámenes de la Comisión
Europea a las partes tras una consulta elevada a esta institución sobre determinados acuerdos o prácticas bajo la
figura de las cartas de orientación. La subsistencia de las comfort letters se podría mantener no bajo la misma
forma jurídica, ni con el mismo origen, ni finalidad, pero sí con los mismos efectos y validez jurídica respecto a
las partes de un acuerdo en las opiniones emitidas por la Comisión Europea tras las consultas elevadas por las
empresas respecto a determinados acuerdos.
3. Los procedimientos de defensa de la competencia en las legislaciones nacionales de los Estados
miembros de la Unión Europea frente a la nueva regulación introducida por el Reglamento 1/2003.
Una vez revisada la regulación existente a nivel comunitario es interesante efectuar un somero análisis de
derecho comparado, contenido en las legislaciones nacionales de defensa de la competencia vigentes en los
quince Estados miembros de pleno derecho de la Unión Europea en fecha 16 de abril de 2003, por tanto, previo
a la última adhesión de los nuevos Estados miembros de la Europa Oriental y del Este.
El objeto de esta revisión es comparar los derechos de defensa de los administrados contenidos en el articulado
de las propias legislaciones nacionales de defensa de la competencia y los poderes de las autoridades nacionales
de competencia en las fases de instrucción y decisión del procedimiento respecto del procedimiento de defensa
de la competencia comunitario. Como se verá las legislaciones nacionales de competencia, con mayor o menor
extensión, protegen a los administrados con el respeto de unos derechos fundamentales en la práctica se hallan
más ampliamente regulados a diferencia de lo que sucede con el sistema comunitario. El análisis pormenorizado
31

Véase la referencia a la Comunicación en nota al pie de página número 3.
Informe sobre el Libro Blanco de la Comisión sobre la modernización de las normas de aplicación de los artículos 85 y 86 del Tratado
CE (COM(1999) 101-C5-0105/1999-1999/2108 (COS)) del Parlamento Europeo, documento de sesión A5-0069/1999, de 24 de noviembre
de 1999. Informe von Wogau.
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se ha efectuado atendiendo a las fases que configuran el procedimiento de autorización o infracción en las
legislaciones nacionales de competencia. Como se verá, la mayor parte de las legislaciones nacionales de
defensa de la competencia estudiadas recogen un sistema de notificación de acuerdos con el objeto de obtener
una exención de conformidad con la anterior regulación vigente contenida en el Reglamento 17/62.
Una clasificación de análisis de las legislaciones nacionales es estudiarlas a través de una calificación acorde
con el criterio estructural-institucional en que se constituye cada autoridad nacional de defensa de la
competencia. Algunos Estados miembros organizan la autoridad nacional de competencia en dos órganos, uno
encargado de la instrucción y otro de la decisión (ad. ex. sistema español33, belga o portugués). En otros
supuestos una única autoridad instruye y resuelve el expediente, ya sea porque estas funciones de facto están
divididas entre dos órganos dependientes entre sí (ad. ex. el sistema sueco o griego), ya sea porque se
distribuyen funciones entre un órgano principal y otro de apoyo (ad ex. el sistema francés o italiano).
Finalmente, algunos Estados miembros no regulan la defensa de la competencia mediante un órgano
administrativo sino que resuelven las cuestiones de defensa de la competencia a través de un órgano
jurisdiccional (ad. ex. el sistema alemán o austriaco).
En base a esta clasificación se pueden revisar las distintas fases que configuran el procedimiento de defensa de
la competencia en el ámbito nacional si bien no en todos los procedimientos nacionales existe una
diferenciación expresa entre fases de investigación, verificación y decisión. Los derechos de defensa de las
empresas y terceros se han revisado en función de la distinción que los cuerpos legales nacionales hacen a lo
largo del procedimiento.
Con este estudio se constata que las vías para iniciar un procedimiento de defensa de la competencia coinciden
con las formas de inicio del procedimiento seguido por la Comisión Europea regulado en el antiguo Reglamento
17/62. Estas formas de inicio son la notificación del acuerdo o práctica entre empresas, la denuncia del acuerdo
o la actuación de oficio por la autoridad. Respecto a las formas descritas de inicio del procedimiento,
únicamente el caso irlandés es la excepción al sistema de notificación como vía de inicio del procedimiento
derivado de la reforma del año 2002 a la que se vio sometida la ley irlandesa de defensa de competencia. El
sistema de notificación fue eliminado, adoptándose un sistema de excepción legal, más acorde con las reformas
que se estaban gestando en el marco del derecho comunitario de la competencia. Si bien ello es así, actualmente,
diversas legislaciones nacionales están en proceso de reforma legislativa, algunas tendentes a instaurar el
sistema de excepción legal.
El propio articulado de las legislaciones nacionales de competencia regula los poderes que ostenta su respectiva
autoridad a los efectos de proceder a la investigación de los hechos. El contenido es similar en todas las
legislaciones con la instauración de un sistema de garantías procesales y derechos de defensa de las empresas
ante los poderes de investigación. Es interesante revisar las garantías jurídicas y los derechos de los
administrados regulados en las legislaciones nacionales de competencia, hecho que permite constatar las
diferencias existentes entre el procedimiento comunitario anteriormente comentado y el derecho nacional.
Se puede iniciar este análisis indicando que las legislaciones nacionales de defensa de la competencia en la
primera fase de investigación y obtención de información recogen como primera garantía para los administrados
el deber de delimitar en una orden escrita el objeto de la investigación, el tipo de actuación del funcionario en la
investigación, la fecha y duración de la investigación a ejecutar y la necesidad de obtener una autorización
judicial para proceder a la investigación ordenada. En algunas legislaciones nacionales de defensa de la
competencia junto con la autorización administrativa de apoderamiento al funcionario encargado del expediente
se exige la obtención de una autorización judicial para proceder a la investigación ordenada. A mero título
enunciativo, se pueden citar las legislaciones belga, portuguesa, sueca, danesa, francesa o griega que
expresamente recogen en su articulado la necesaria autorización judicial para proceder a la investigación en
locales o domicilios sociales de las empresas.
Se podría destacar que aquéllas regulaciones nacionales que imponen sanciones graves a los administrados en el
supuesto de incumplimiento con el deber de colaborar con la autoridad de competencia – ad. ex. la legislación
irlandesa prevé sanciones coercitivas que pueden comportar penas privativas de libertad a los representantes
legales de las empresas – únicamente podrían imponer esas sanciones, si la autoridad de competencia solicitara
33
El anteproyecto de Ley de reforma del sistema español de defensa de la competencia se encuentra en fase de tramitación parlamentaria, si
bien prevé la creación de una única autoridad de competencia, desapareciendo la separación entre el Servicio de Defensa de la Competencia
y el Tribunal de Defensa de la Competencia.
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la información a través de una orden judicial que identificase claramente a los sujetos a los que se dirige la
investigación, el objeto de la investigación y la habilitación correspondiente del funcionario que actúa.
Todas las legislaciones nacionales reconocen en la fase de investigación como derechos de los administrados, el
deber de secreto profesional de los funcionarios encargados de seguir la investigación y la calificación de
determinadas informaciones obtenidas en la fase de investigación como secreto comercial. Como hemos visto
esto también se reconoce en la legislación comunitaria. La mayor parte de las legislaciones nacionales
determinan el plazo en el transcurso del cual se desarrollará la investigación (ad. ex. las legislaciones belga,
portuguesa, francesa u holandesa) dando de este modo eficacia a la resolución emitida. Finalizada esta
investigación, los administrados tienen reconocido el derecho a obtener un acta en la que se recojan las
actuaciones desarrolladas por los funcionarios y que formen parte de la investigación desarrollada.
Las legislaciones nacionales al regular este procedimiento administrativo sancionador reconocen el derecho a
conocer la acusación a partir de un informe o pliego de cargos. En este documento constan y se fundamentan las
infracciones alegadas, el derecho de audiencia de las partes y de terceros interesados, el derecho al secreto
comercial de determinadas informaciones o documentos del expediente, el deber de secreto profesional de los
funcionarios encargados de proceder con la investigación y los plazos establecidos para la emisión de decisiones
finales.
Las legislaciones nacionales de competencia tanto en los procedimientos de autorización de acuerdos, como en
los procedimientos de infracción, en el momento de conclusión de la fase de investigación, reconocen el derecho
de audiencia a las partes e interesados previo a la emisión de una decisión, regulan los plazos dentro de los que
se emitirá la decisión, dan publicidad a la decisión final adoptada y reconocen el derecho de revisión de la
decisión ante una instancia distinta al órgano emisor. Por tanto estas legislaciones pretenden garantizar un
procedimiento eficaz sin dilaciones con la fijación de unos plazos dentro de los que debe transcurrir el
procedimiento y, además, un procedimiento justo al reconocer la posibilidad de interponer un recurso contra la
decisión emitida por la autoridad nacional de competencia.
En todas las legislaciones nacionales se plasma la finalización del procedimiento iniciado mediante una
resolución formal. Ello no implica que se siga todo el procedimiento previsto en la legislación de defensa de la
competencia correspondiente. Algunas legislaciones reconocen la posibilidad de poner fin a una investigación
iniciada a través de un acuerdo negociado entre la parte investigada y la autoridad de defensa de la competencia
(como es el caso de las legislaciones española y alemana), pero en cualquier caso, esta negociación final se
encontrará recogida en una resolución que podrá ser objeto de revisión. Igualmente también se reconocen otras
formas de finalización de los procedimientos de infracción como la finalización mediante la figura del silencio
administrativo positivo (ad. ex. contenido en las legislaciones francesa o italiana).
Podemos afirmar que del estudio efectuado se desprende que las legislaciones nacionales de defensa de la
competencia amparadas en sus textos constitucionales reconocen unos derechos mínimos de defensa y unas
garantías procedimentales básicas. Aunque exista este reconocimiento, ello no implica que se cumplan todos los
derechos enunciados en la totalidad de asuntos y que no existan dilaciones indebidas en estos procedimientos,
pero como mínimo la mayor parte de estos derechos y garantías se recogen en los propios textos normativos de
defensa de la competencia.
4. A modo de conclusión algunos efectos de la entrada en vigor del Reglamento 1/2003 en la actividad
económica empresarial.
A lo largo de los precedentes apartados, se ha constatado que la reforma de la aplicación de los artículos 81 y 82
Tratado CE conlleva un cambio en el análisis de la misma. La cuestión no es baladí y, entre otras son
destacables, dos consecuencias importantes: la descentralización de la aplicación de las normas contenidas en
los artículos 81 y 82 Tratado CE hacia los órganos competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y
el control previo que recae en las empresas en el momento de suscribir acuerdos o adoptar decisiones vinculadas
a su actividad empresarial y que podrían afectar a las normas de competencia.
La reforma comporta, en primer lugar, una descentralización en el control de la aplicación de los artículos 81 y
82 Tratado CE de la Comisión Europea hacia las autoridades nacionales de competencia y los órganos
jurisdiccionales nacionales. Ello implica que estas autoridades administrativas o jurisdiccionales conocerán de
las denuncias o de las acciones judiciales que se interpongan a los efectos de solventar cuestiones que afecten a
la aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE. El contenido y alcance del sistema de descentralización de la
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regulación comunitaria sienta sus bases entre otras, en la Comunicación de la Comisión sobre la cooperación en
la Red de Autoridades de Competencia34 que regula el funcionamiento de la relación de las autoridades
nacionales de competencia, entre sí, y respecto de la Comisión Europea, y la Comunicación de la Comisión
relativa a la cooperación entre la Comisión Europea y los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros de
la Unión Europea para la aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE35 que supone la regulación comunitaria
de las relaciones entre los órganos jurisdiccionales nacionales con las autoridades nacionales de competencia y
la Comisión Europea. Pero además es con la Comunicación sobre directrices relativas al concepto de efecto
sobre el comercio contenido en los artículos 81 y 82 Tratado CE y las directrices relativas a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 Tratado CE36, que se facilita, en el marco de este proceso de descentralización, la
interpretación y el análisis de cada acuerdo, decisión o práctica concertada y su conformidad con la normativa
comunitaria de defensa de la competencia.
Es claro, por tanto, que si un acuerdo celebrado entre empresas afecta al mercado común y, en concreto, tiene
efectos en tres Estados miembros37, será una de las autoridades nacionales u órganos jurisdiccionales de esos
Estados implicados quien conocerá de las impugnaciones de los mismos y estudiará, por ejemplo, si al acuerdo
impugnado le puede ser de aplicación o no el apartado 3 del artículo 81 Tratado CE, es decir, las exenciones
contenidas en el mismo y, en caso negativo, declarar que ese acuerdo o decisión es contrario al artículo 81
Tratado CE. Independientemente de los análisis que se hagan para determinar la autoridad nacional que deberá
conocer el fondo de la cuestión cuando varios Estados se encuentren implicados, o la competencia para conocer
de determinadas acciones judiciales por las jurisdicciones ordinarias de los Estados miembros que impliquen la
aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE, se puede afirmar que los instrumentos comunitarios
anteriormente mencionados son piezas clave para concretar el sistema de descentralización y evitar distorsiones
del sistema.
Estrechamente vinculado con la anterior cuestión y, no únicamente referida a cuestiones formales, se encuentra
el análisis de competencia que deben efectuar las empresas en el momento de celebrar acuerdos con
competidores reales o potenciales o, inclusive, con clientes, suministradores o consumidores que pueden recaer
bajo el ámbito de las normas contenidas en el artículo 81 y 82 Tratado CE38.
En consecuencia, tras cuarenta años de análisis por las instituciones comunitarias ha llegado el momento de que
las empresas demuestren que conocen el juego de las normas de competencia en el mercado y las consecuencias
en el supuesto de su infracción. Con la instauración de este sistema estamos hablando de una madurez que deben
demostrar las empresas en la aplicación de la normativa comunitaria de defensa de la competencia, desaparece
esa notificación confirmatoria de la conducta presentada ante las autoridades y, simplemente, las empresas
deben adoptar un rol activo de examen, que reconocemos no es fácil. No lo es tanto porque exige un esfuerzo al
empresario en introducir una nueva filosofía en la actividad empresarial, cual es la importancia del análisis
concurrencial en la conclusión de contratos, cuanto en la propia especialización y la amplitud de la materia de
competencia. Las empresas disponen como elementos de análisis puestos a su disposición la regulación
comunitaria vigente en materia de exenciones ad. ex. los reglamentos sobre restricciones verticales y
restricciones horizontales en materia de acuerdos de especialización, de investigación y desarrollo o de
transferencia de tecnología39. Las Comunicaciones comunitarias unidas al paquete de modernización también
serán de gran ayuda, en particular, la Comunicación que contiene las Directrices relativas a la aplicación del
apartado 3 del artículo 81 Tratado CE que permitirá guiar a las empresas ante la celebración de determinados
acuerdos. Los precedentes comunitarios sentados por las decisiones de la Comisión Europea, la jurisprudencia
34

Véase la referencia de la Comunicación en la nota al pie de página número 3.
Ibid nota al pie de página número 34.
36
Ibid nota al pie de página número 34.
37
A sensu contrario a lo dispuesto en el punto 14 de la Comunicación sobre cooperación en la Red de Autoridades de Competencia, en el
que se afirma que la Comisión Europea está particularmente bien situada para conocer de un asunto cuando uno o más acuerdos tienen
efectos sobre la competencia en más de tres Estados miembros.
38
Claro está que operaciones tales como adquisiciones industriales, bien sea de activos o de industria, operaciones de fusión entre empresas,
ofertas públicas de adquisiciones de acciones u operaciones unidas al capital riesgo serán controladas ex ante vía sistema comunitario de
control de concentraciones si afecta al mercado comunitario o vía sistema nacional, en su caso.
39
Entre otros instrumentos se podrían citar entre otros el Reglamento (CE) núm. 2790/1999 de la Comisión, de 22 de diciembre de 1999,
relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas
concertadas, DOCE 1999 L 336/21, de 19 de diciembre de 1999; Reglamento (CE) núm. 2658/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de
2000, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de especialización. DOCE
2000 L 304/3, de 5 de diciembre de 2000; Reglamento (CE) núm. 2659/2000 de la Comisión, de 29 de noviembre de 2000, relativo a la
aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos de investigación y desarrollo, DOCE 2000 L
304/7 o el Reglamento (CE) 772/2004 de la Comisión, de 7 de abril de 2004, relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del
Tratado a determinadas categorías de acuerdos de transferencia de tecnología, DOUE 2004 L 123/11, de 27 de abril de 2004.
35
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comunitaria y la doctrina comunitaria sentada a lo largo de todos estos años serán de gran ayuda en el momento
de efectuar este análisis.
Como se ha indicado en el apartado (iii) del punto 1 de este artículo, en última instancia, las empresas pueden
elevar una consulta a la Comisión Europea a los efectos de que emita una declaración si tienen dudas en la
aplicación de los artículos 81 y 82 Tratado CE sobre un determinado acuerdo o conducta, si sobre esta cuestión
la Comisión Europea no se ha pronunciado con anterioridad. Ya hemos adelantado que esta declaración en
ningún caso es vinculante pero sí orientativa en torno a la posible afectación anticoncurrencial de un
determinado acuerdo o conducta40. Este recurso a la Comisión Europea es residual y excepcional comparado con
la diversidad de elementos de análisis que se encuentran a disposición de las empresas para examinar la
compatibilidad de sus conductas con el derecho de la competencia.
Finalmente y, al hilo de lo comentado en los párrafos anteriores, es necesario hacer una breve referencia y en el
marco de la modernización de las normas de aplicación de los artículos 81 y 82 TCE, al Libro Verde sobre
indemnización por daños por infracción de los artículos 81 y 82 TCE41 presentado por la Comisión Europea.
Con esta propuesta la Comisión Europea pretende regular algunos aspectos relativos tanto a la forma (acciones
colectivas, tipos de acciones, organización de acceso a documentos, reducción de la carga de la prueba para el
solicitante de una reparación de perjuicios, entre otras) como al fondo (definición de daños y perjuicios, método
para su cálculo, entre otras) de los procedimientos civiles por daños y perjuicios por infracción de las normas de
competencia comunitarias que se pueden iniciar ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
Es destacable también, ante esta situación de modernización en la aplicación de estas normas, la figura del
consumidor. Ante este escenario los consumidores como afectados por la infracción de las normas contenidas en
los artículos 81 y 82 TCE deberían estar legitimados para el ejercicio de acciones que podrían conllevar la
solicitud de indemnizaciones por daños. Se deberá estar a lo dispuesto en las legislaciones nacionales en cuanto
a la legitimación para la interposición de acciones en reclamación de sus intereses y, en todo caso, se deberá
estar a las disposiciones que en el Libro Verde se contengan con el acuerdo adoptado por los Estados miembros,
pero no cabe duda que las asociaciones de consumidores y otros entes que representen intereses colectivos de
consumidores distintos de los consumidores finales, como las cámaras de comercio o asociaciones empresariales
también deberían estar legitimados para la interposición de estas acciones.
En suma, el Reglamento 1/2003 ha supuesto un gran cambio que no puede dejar indiferente ni a las autoridades
nacionales ni a los actores en el mercado como entes o sujetos directamente afectados por la reforma.
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COMPETENCIA ARGENTINA (LEY 25.156).Por: Marcelo Quaglia (Bolet ín n° 16, p. 24)
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COMENTARIOS SOBRE LA COMPETENCIA DESLEAL EN ARGENTINA
Por: Guillermina Tajan (Boletín n° 16, p. 40)
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ARGENTINA
Por: Julián Peña (Boletín n° 17, p. 3)
THE APPLICATION OF ICN’S RECOMMENDED PRACTICESFOR MERGER NOTIFICATION
PROCEDURES IN ARGENTINA: WHAT SHOULD BE CHANGED TO ACHIEVE FULL CONSISTENCY?
Por: Marcelo A. den Toom (Boletín n° 18, p. 3)
LA CONFIDENCIALIDAD EN EL REGIMEN DE CONTROL DE CONCENTRACIONES ECONOMICAS
Por: Julian Peña (Boletín n° 18, p. 11)
FIJACION VERTICAL DE PRECIOS EN EL FUTBOL CODIFICADO: EL CASO TRISA-TSCSA
Por: Marcelo R. D’Amore (Boletín n° 19, p.3)
THE ROLE OF ADVOCACY IN COMPETITION POLICY: THE CASE OF THE ARGENTINE GASOLINE
MARKET
By: Tomás Serebrisky (Boletín n° 19, p. 32)
LA PUBLICIDAD COMPARATIVA EN EL REGIMEN LEGAL ARGENTINO
Por Guillermina Tajan (Boletín n° 19, p. 47)
MERCOSUR: LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS CONSUMIDORES Y LAS EMPRESAS EN
EL MARCO DE LA COMPETENCIA.
Por: Andrea Fabiana MacDonald (Boletín n° 20, p.3 )
DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LOS MERCADOS ENERGETICOS.
EL ENFOQUE INTEGRAL DE LA AUTORIDAD ARGENTINA DE LA COMPETENCIA
Por: Diego Petrecolla - Marina Bidart (Boletín n° 21, p.3 )
REFORMA DE LA LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.
REFORMA DEL DECRETO REGLAMENTARIO?
Por: Mauricio Butera (Boletín n° 21, p.23)
LA POSICIÓN DOMINANTE EN EL MERCADO Y LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Por Marcelo Quaglia (Boletín n° 22, p.3)
LA LEY APLICABLE A LAS ACCIONES DE DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADAS DE CONDUCTAS
ANTICOMPETITIVAS – GREEN PAPER Y SITUACION EN ESPAÑA.
Por Luis Barry (Boletín n° 22, p.11 )

2 - BRASIL:
A ATUAL ATUAÇÃO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA - CADE NO
BRASIL
Por: Walter Douglas Stuber y Lionel Pimentel Nobre (Boletín n° 2, p. 9)
COMPETITION POLICY IN BRAZIL AND MERCOSUR: ASPECTS OF THE RECENT EXPERIENCE
Por: Gesner Oliveira (Boletín N° 3, p. 20)
AS AGÊNCIAS EXECUTIVAS E O CONTROLE DA CONCORRÊNCIA
Por: Walter Douglas Stuber e Flávio Augusto Dadalto Armani (Boletín n° 3, p. 41)
BREVES NOTAS SOBRE A POSIÇÃO DOMINANTE E SEU ABUSO
Por: Paula A. Forgioni (Boletín n° 3, p. 48)
RESTRIÇÃO À CONCORRÊNCIA, AUTORIZAÇÃO LEGAL E SEUS LIMITES. LEI Nº 8.884, DE 1994 E
LEI N° 6.729, 1.979 (“LEI FERRARI”)
Por: Paula Forgioni e Eros Roberto Grau (Boletín n° 5, p. 3)
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FIXAÇÃO DE PREÇOS DE REVENDA
Por: Alexandre Gheventer (Boletín n° 5, p. 15)
DA CONCORRÊNCIA DESLEAL : O DUMPING E GLOBALIZAÇÃO
Por: Eliane Maria Octaviano Martins y Lauro Mens de Mello (Boletín n° 5, p. 29)
O CADE, AS FUSÕES E AS MUDANÇAS DA SUPER 5
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 5, p. 39)
DEFESA DA LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TENDÊNCIAS RECENTES E DESAFIOS À FRENTE
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 6, p. 3)
DOING BUSINESS IN BRAZIL WITH THE NEW COMPETITION LAW FRAMEWORK
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 6, p. 10)
A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA
Por: Walter D. Stuber, Noemia Mayumi Fukugauti e Flávio A. D. Armani (Boletín n° 6, p. 13)
TARIFA DE TRANSPORTES AÉREOS: UMA ABORDAGEM JURÍDICA DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO
DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 6, p. 19)
“JOINT VENTURES” E DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL
Por: Alfredo Lupatelli Jr e Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 6, p. 29)
GUIA PARA ANÁLISE ECONÔMICA DE ATOS DE CONCENTRAÇÃO
Por: Paulo Corrêa e Márcia Prates (Boletín n° 7, p. 29)
DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA. PERSPECTIVAS PARA O MERCOSUL
Por: Maria Cecilia de Andrade Santos (Boletín n° 7, p. 47)
A ATUAÇÃO DO CADE NO BRASIL FRENTE AO PROCESSO DE GLOBALIZAÇÃO
Por: José Gabriel Assis de Almeida (Boletín n° 7, p. 75)
PAPEL DOS TRIBUNAIS ADMINISTRATIVOS E SISTEMA JUDICIAL
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 8, p. 37)
RECENT TRENDS AND PROSPECTS FOR BRAZILIAN ANTITRUST
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 9, p. 16)
O SISTEMA BRASILEIRO DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA E AS GARANTIAS INDIVIDUAIS
Por: Gerardo Figueiredo Junior (Boletín n° 9, p.24)
LAW AND POLICY TOWARDS VERTICAL RESTRAINTS OF TRADE: THE CASE OF BRAZIL
Por: Leonardo Rocha e Silva (Boletín n° 9, p.26)
PROPOSTAS RUMO À EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE LEI DE DEFESA DA CONCORRÊNCIA EM
RELAÇÃO ÀS OPERAÇÕES DE CONCENTRAÇÃO DE EMPRESAS NO BRASIL
Por: Maria Cecilia Andrade Santos (Boletín n° 9, p.42)
COMPETITION AND DEVELOPMENT IN THE NINETIES DREAMS, FRUSTRATIONS AND
CHALLENGES AHEAD
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 10, p. 53)
COMPETÊNCIA DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVS) PARA MONITORAR
EVOLUÇÃO DE PREÇOS FACE À ATUAL LEGISLAÇÃO CONCORRENCIAL BRASILEIRA
Por: Gerardo Figueiredo Junior e Fabrizio Domingos Costa Ferreira (Boletín n° 11, p. 17)
MERCOSUL E A LIBERDADE DE CONCORRÊNCIA
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 11, p. 25)
ALTERAÇÕES RECENTES NA LEGISLAÇÃO DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO BRASIL
Por: Bolívar Moura Rocha e Márcia Prates Tavares (Boletín n° 11, p. 32)
ASPECTS OF COMPETITION POLICY IN MERCOSUR
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 37)
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DEFESA DA CONCORRÊNCIA GLOBAL
Por: Gesner Oliveira (Boletín n° 11, p. 42)
A DEFESA DA CONCORRÊNCIA NO MERCOSUL E O PROTOCOLO DE FORTALEZA
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 12, p. 47)
IMPLICATIONS OF ENHANCED PRICE TRANSPARENCY FOR COMPETITION POLICY IN BRAZIL
Por: Paulo Corrêa e Frederico Guanais (Boletín n° 12, p. 52)
O PAPEL DAS ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS NO MARCO REGULATÓRIO DAS
TELECOMUNICAÇÕES NO BRASIL
Por: Ana Lucia Palhano Leal (Boletín n° 12, p. 58)
MERGER REVIEW IN A DEVELOPING COUNTRY: A COMPARATIVE STUDY
Por: Mariana Tavares de Araujo (Boletín n° 12, p. 68)
ANTIDUMPING NO MERCOSUL: O QUARTO LAUDO ARBITRAL
Por: Alf Baars e Rafael Tiago Juk Benke (Boletín n° 13, p. 24)
PARA UMA QUINTA LIBERDADE ECONÔMICA FUNDAMENTAL
Por: Augusto Jaeger Junior (Boletín n° 13, p. 38)
COMPETIVIDADE EMPRESARIAL E MERCOSUL
Por: Eliane Maria Octaviano Martins (Boletín n° 13, p. 50)
DEFESA DA CONCORRÊNCIA: QUESTÕES CONTROVERTIDAS DA LEI Nº 10.149, DE 2000
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 72)
IMPORTAÇÃO PARALELA DE MEDICAMENTOS
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 13, p. 78)
A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E A ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO
Por: Maria Cecília Andrade (Boletín n° 14, p. 47)
AQUISIÇÃO DE ATIVO INDUSTRIAL SITUADO NO EXTERIOR - Exame dos efeitos à luz da Lei nº
8.884/94
Por: Antonio Fonseca (Boletín n° 15, p. 43)
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)
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THE STANDING OF THE COMPETITION ADMINISTRATIVE AUTHORITIES - THE JUDICIARY IN
BRAZIL
Por: Carlos Ragazzo .(Boletín n° 18, p. 37)
A RESPONSABILIDADE DOS ADMINISTRADORES PERANTE A LEI DE DEFESA DA
CONCORRÊNCIA E O PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE INFRAÇÕES À ORDEM ECONÔMICA – “ISO
ANTITRUSTE”
Por: Maria Cecília Andrade, Caroline S. Vieira e Ricardo F. Pastore (Boletín n° 19, p. 57)
CONDITIONS IMPOSED BY THE CADE TO THE CLEARANCE OF MERGERS: A MISTAKEN
PARADIGM
By: José Inácio Gonzaga Franceschini (Boletín n° 19, p. 61)
2004, UM ANO DE REFORMAS NA COMUNIDADE EUROPÉIA: A REFORMA DO REGULAMENTO N.
17/1962 PELO DE N. 1/2003
Por: Augusto Jaeger Júnior (Boletín n° 19, p. 69)
O CAPÍTULO SOBRE POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DO ACORDO ALCA: PRIMEIRAS
REFLEXÕES.
Por: Frederico do Valle Magalhães Marques (Boletín n° 19, p. 84)
AN ANALYSIS OF THE NEGOTIATIONS FOR AN INTER- REGIONAL ASSOCIATION AGREEMENT
BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND MERCOSUR
Por: Patricia Pioner (Boletín n° 19, p. 97)
CADE: TENTATIVAS DE ADEQUAÇÃO DO MARCO LEGAL CONCORRENCIAL BRASILEIRO
Por Bruno De Luca Drago (Boletín n° 20, p. 10)
O PROCESSO DE FLEXIBILIZAÇÃO E AS FUSÕES E ACORDOS DE COOPERAÇÃO NO MERCADO
DE TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS
Por: Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo (Boletín n° 20, p. 16)
NEW TRENDS IN MERGER ANALYSIS IN BRAZIL AND ABROAD
Por: Lucia Helena Salgado (Boletín n° 20, p. 33)
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 )

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)
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INFORMACIÓN RELATIVA AL CAPÍTULO DE COMPETENCIA DEL ACUERDO DE ASOCIACIÓN
ENTRE LA COMUNIDAD EUROPEA Y SUS ESTADOS MIEMBROS, DE UNA PARTE Y LA
REPÚBLICA DE CHILE DE OTRA
(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)

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

5 - COLOMBIA:
EL DERECHO DE LA COMPETENCIA EN COLOMBIA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 1, p. 6)
EL ACCESO AL EXPEDIENTE
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 2, p. 17)
SOBRE LAS LIMITACIONES DE LA LEY A LA LIBERTADECONÓMICA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 3, p. 67)
LA POLITICA DE COMPETENCIA DE LA COMUNIDAD EUROPEA Y LA COMUNIDAD ANDINA
Por: Maria Clara Cabrera (Boletín n° 6, p. 49)
ANULACIÓN DE LA NUEVA PROPUESTA PARA LAS FUSIONES EN COLOMBIA
Por: Margarita Alarcón Carrillo (Boletín n° 8, p. 65)
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)
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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 )

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)
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9 – EL SALVADOR
DECRETO 528 – LEY DE COMPETENCIA (Boletín n° 20, p.68)

10 - GUATEMALA:
DE LA NECESIDAD IMPERANTE DE UNA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA EN GUATEMALA
Por: Gabriel Arturo Garcia Muadi (Boletín n° 7, p. 83)
¿MEJORA UN PAIS SU MARCO INSTITUCIONAL CON POLÍTICAS DE COMPETENCIA? EL CASO
DE GUATEMALA
Por: Luis Tineo y Claudia Curiel L. (Boletín n° 12, p. 94)
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN CENTRO AMÉRICA DESARROLLOS NACIONALES Y EL PAPEL DE
LA COOPERACIÓN
Por: Edgar Reyes Escalante (Boletín n° 16, p. 104)

11 – HONDURAS
PROPUESTA DE LEY DE DEFENSA Y PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA CONGRESO
NACIONAL - REPUBLICA DE HONDURAS, C. A. (Boletín n° 20, p.79)

11 bis – JAPON
LENIENCY POLICY IN EU AND JAPAN – A STEP TOWARDS A GLOBALLY HARMONISED
LENIENCY POLICY?Por: Etsuko Kameoka (Boletín n° 22, p 79)

12 - MEXICO:
ACTIVIDADES DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA 1995-96
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 1, p. 11)
EL "CONSENSO INTERNACIONAL" SOBRE EL ANALISIS DE DEPREDACION DE PRECIOS
Por: Gunnar Niels (Boletín n° 2, p. 29)
LA POLÍTICA DE CONCENTRACIONES EN MÉXICO
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 39)
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PAPEL DE LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA
EN LA APLICACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA LEGISLACIÓN DE COMPETENCIA
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 2, p. 47)
PRÁCTICAS VERTICALES EN MÉXICO, ESTADOS UNIDOS Y CANADÁ: UN ANÁLISIS
COMPARATIVO EN EL CONTEXTO DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO DE AMÉRICA DEL
NORTE
Por: Gunnar Niels y Greta Spota Diericx (Boletín n° 3, p. 71)
REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA
Por: Luis A. Prado Robles y Ricardo Elizondo Castro (Boletín n° 4, p. 34)
APLICACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y REFORMAS ECONÓMICAS
Por: Elías Mizrahi (Boletín n° 4, p. 42)
REFLEXIONES EN TORNO A LAS POSIBILIDADES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN
MATERIA DE COMPETENCIA
Por: Greta Spota Diericx (Boletín n° 5, p. 40)
EL INDICE DE DOMINANCIA Y EL ANÁLISIS DE COMPETENCIA DE LAS LÍNEAS AÉREAS
MEXICANAS
Por: Pascual García Alba Iduñate (Boletín n° 6, p. 62)
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PRIVATIZATION, DEREGULATION AND COMPETITION: EVIDENCE FROM THE MEXICAN
AIRLINES INDUSTRY
Por: Fabian Sánchez and Alejandro Somuano (Boletín n° 9, p. 70)
ANÁLISIS DEL CAPÍTULO DE CONCENTRACIONES EN LA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA
ECONÓMICA MEXICANA
Por: Martín Moguel Gloria (Boletín n° 10, p. 61)
COOPERACIÓN EN MATERIA DE COMPETENCIA EN EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE
MÉXICO Y LA UNIÓN EUROPEA
Por: Salvador Apodaca (Boletín n° 11, p. 45)
INTERCAMBIO DE INFORMACION ENTRE COMPETIDORES Y PRACTICAS ABSOLUTAS
Por: Adriaan Ten Kate y María del Carmen Dircio (Boletín n° 16, p. 108)
PALABRAS DEL PRESIDENTE DE LA CFC, EN OCASIÓN DE LA CONFERENCIA DEL ICN
Por: Fernando Sanchez Ugarte (Boletín n° 17, p. 59)
ASPECTOS DE COMPETENCIA DE LAS REGLAS DE LOS SISTEMAS DE TARJETAS
BANCARIAS
Por: Carlos Romero Hernández (Boletín n° 20, p.92)
¿EN QUE MEDIDA SE BENEFICIAN LOS CONSUMIDORES DE LOS AHORROS EN COSTOS
DE LAS EMPRESAS? UN ENFOQUE DE OLIGOPOLIO
Por Adriaan Ten Kate y Gunnar Niels (Boletín n° 20, p.105)

12-bis NICARAGUA:
LEY No. 601 DE PROMOCIÓN DE LA COMPETENCIA DE 24 DE OCTUBRE 2006
(Boletín n° 22, p. 63)

13 - PANAMA:
RESPONSABILIDAD CIVIL POR COMPETENCIA DESLEAL
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 6, p. 75)
ESTIMACIÓN DEL GRADO DE COMPETENCIA EN LA INDUSTRIA PANAMEÑA DE DISTRIBUCIÓN DE
COMBUSTIBLES
Por: Paulo Correa e Víctor Herrera (Boletín n° 7, p. 85)
COMPETENCIA EN SECTORES REGULADOS
Por: Pedro Luis Prados (Boletín n° 8, p. 67)
EL ANTIDUMPING PANAMEÑO
Por: Jorge Molina Mendoza (Boletín n° 8, p. 74)
EL TRATAMIENTO DE LAS CONDUCTAS ENTRE COMPETIDORES EN LA LEGISLACIÓN
PANAMEÑA DE DEFENSA DE LACOMPETENCIA
Por: Claudia Curiel Léidenz (Boletín n ° 10, p. 71)
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)
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15 - PERU:
PANORAMA DE LA APLICACION DE LA POLITICA DE COMPETENCIA EN PERÚ
Por: Eduardo Quintana y Cristina Urbina (Boletín n° 2, p. 51)
QUINTO ANIVERSARIO DEL INDECOPI
Por: Indecopi (Boletín n° 3, p. 81)
EL NUEVO MARCO DE COMPETENCIA Y COMERCIO EXTERIOR EN EL PERU
Por: Armando Cáceres V. y Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 3, p. 83)
LA LEY ANTIMONOPOLIOS Y ANTIOLIGOPOLIO DEL SECTOR ELÉCTRICO:¿DEBEN
CONTROLARSE LAS FUSIONES Y ADQUISICIONES EN EL MERCADO DE LA ELECTRICIDAD?
Por: Italo F. Carrano Tarrillo (Boletín n° 4, p. 48)
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN PAÍSES MENOS DESARROLLADOS
Por: Hugo Eyzaguirre (Boletín n° 5, p. 43)
CONTRATOS DE EXCLUSIVIDAD Y VENTAS ATADAS. CUANDO LO ATADO ES LA
EXCLUSIVIDAD
Por: Martha Martínez L. y Eduardo Quintana S. (Boletín n° 5, p. 51)
CONTROL DE CONCENTRACIONES VERSUS REGULACION DE CONDUCTAS ¿COMPLEMENTOS O
SUSTITUTOS?
Por: Gonzalo Ruiz D. (Boletín n° 5, p. 60)
APERTURA COMERCIAL DE LAS FRONTERAS E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS DE
COMPETENCIA
Por: Juan Carlos Bisso Velásquez (Boletín n° 7, p. 92)
POLÍTICA Y LEGISLACIÓN DE LA COMPETENCIA
Por: Luis José Diez Canseco Núñez (Boletín n° 9, p. 79)
APUNTES PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA AGENCIA DE COMPETENCIA
MODERNA
Por: Carlos Alza Barco (Boletín 16, p. 131)
EL INDECOPI COMO ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO CON FUNCIÓN
JURISDICCIONAL
Por: Julio Biaggi Gómez, Jacques D’Auriol Stoessel, Jesús E. Espinoza y Javier Gutiérrez Gamio (Boletín
n° 16)
LIBERTAD DE INICIATIVA PRIVADA, LIBRE COMPETENCIA Y REPRESIÓN DE COMPETENCIA
DESLEAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL
Por: Karin Mansur Filomeno, Raúl S. Solórzano y Salomé Urquiaga Salazar (Boletín n° 16)
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)

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)
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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)

17 - SWITZERLAND:
THE REVISED SWISS ACT ON CARTELS AND SWITZERLAND’S INVOLVEMENT IN THE ICN
By: Patrick Krauskopf and Sabrina Carron (Boletín n° 17, p. 120)

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

19 - URUGUAY:
SUGERENCIAS PARA EL ESTUDIO DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 9, p. 83)
NORMATIVA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN URUGUAY
Por: Daniel Hargain (Boletín n° 13, p. 104)
PROYECTO DE LEY DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, PRESENTADO ANTE LA COMISIÓN DE
COMERCIO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS EL 5/8/2002
Por: Siegbert Rippe y Daniel Hargain (Boletín n° 15, p. 140)
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)

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)
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LA SUSPENSIÓN SEMIAUTOMÁTICA DE LOS EFECTOS DE LAS RESOLUCIONES EN MATERIA DE
LIBRE COMPETENCIA EN VENEZUELA: UNA TÉCNICA CAUTELAR QUE DESAMPARA AL
MERCADO.
Por: Efrén E. Navarro C. (Boletín n° 9, p. 89)
EL CAPITALISMO POPULAR ALTERNATIVA PARA ORGANIZAR A LA VENEZUELA EMERGENTE
Por: Procompetencia (Boletín n° 9, p. 111)
A NEO-INSTITUTIONAL ANALYSIS OF VERTICAL INTEGRATION AND ITS IMPLICATIONS FOR
ANTITRUST ENFORCEMENT IN DEVELOPING COUNTRIES
Por : Ignacio De León (Boletín n° 10, p. 87)
THE ROLE OF COMPETITION POLICY IN THE PROMOTION OF COMPETITIVENESS AND
DEVELOPMENT IN LATIN AMERICA
Por: Ignacio De León (Boletín n° 11, p. 57)
BOLETIN EN BREVE DE PRO–COMPETENCIA
(Boletín n° 11, p. 72)
BOLETIN EN BREVE DE PRO-COMPETENCIA
(Boletín n° 12, p. 108)
THE LIMITS OF OPEN ACCESS AS A REGULATORY YARDSTICK IN THE REGULATION OF UTILITIES IN
LATIN AMERICA
Por: Ignacio De León (Boletín n° 13, p. 119)
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)
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ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY ANTIMONOPOLIO, ANTIOLOGOPOLIO Y CONTRA LA
COMPETENCIA DESLEAL VENEZOLANO
Por Enrique R. González Porras (Boletín n° 22, p. 126)

21 - ICPAC:
THE INTERFACE BETWEEN TRADE AND COMPETITION POLICY: DEALING WITH DISCRIMINATORY
LEGISLATION INSIGHTS FROM LATIN AMERICAN COMPETITION AND TRADE ENVIRONMENTS
By: Shanker Singham (Boletín n° 6, p. 123)

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

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

24 - MERCOSUR:
IS THERE A BASIS FOR A CO-OPERATION BETWEEN THE EU AND THE MERCOSUR IN THE FIELD
OF RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICES?
Por: Peter Bischoff-Everding (Boletín n° 14, p. 90)
ACUERDO SOBRE EL REGLAMENTO DEL PROTOCOLO DEDEFENSA DE LA COMPETENCIA DEL
MERCOSUR
(Boletín n° 16)
INSTITUCIONAL - ARGENTINA INCORPORÓ EL ENTENDIMIENTO SOBRE COOPERACIÓN ENTRE
AUTORIDADES DE COMPETENCIA
(Boletín n° 19, p. 140)

25 - OEA:
POLITICAS DE COMPETENCIA EN LA CONSTRUCCION DEL AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS
AMERICAS
Por: Luis Tineo (Boletín n° 3, p. 103)
INTERNATIONAL COMPETITION POLICY: THE ROLE OF TECHNICAL ASSISTANCE
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 8, p. 107)
ANTIDUMPING E POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA NA ALCA E NO MERCOSUL
Por: José Tavares de Araujo Jr (Boletín n° 13, p. 136)

26 - OECD:
THE OECD AND COMPETITION POLICY IN LATIN AMERICA
(Boletín n° 8, p. 110)

27 - SELA:
POLÍTICAS DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Por: Ana Mercedes Castellanos (Boletín n° 1, p. 18)
INFORME DEL PRESIDENTE-RELATOR
Por: Federico A. Cuello (Boletín n° 1, p. 18)
COMPETENCIA, COMERCIO INTERNACIONAL Y DESARROLLO: DEL CIRCULO VIRTUOSO AL
VICIOSO
Por: Manuela Tortora (Boletín n° 4, p. 52)
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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 )

13 - UNIÓN EUROPEA:
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN AMÉRICA LATINA: UNA NUEVA ÁREA DE INTERÉS PARA
LA UNIÓN EUROPEA
Por: Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 1, p. 23)
AUTORIDADES RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DA POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA
Por: Azeem Bangy (Boletín n° 2, p. 58)
ANALISIS DE UN CASO DE AYUDAS ESTATALES
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 2, p. 60)
COMUNICACION DE LA COMISION SOBRE LA DEFINICION DEL MERCADO RELEVANTE A LOS
EFECTOS DEL DERECHO COMUNITARIO DE COMPETENCIA
Por: Antonio Creus Carreras y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 3, p. 114)
A POLÍTICA DE CONCORRÊNCIA DA COMUNIDADE EUROPEIA: O DESAFIO DA GLOBALIZAÇÃO
E DO ALARGAMENTO
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 3, p. 118)
REGIMEN DE LOS MONOPOLIOS LEGALES EN EL TRATADO CE Y SITUACION ACTUAL
Por: Ramón Carmona (Boletin n° 3, p. 121)
EL FALSEAMIENTO DE LA COMPETENCIA MEDIANTE LAS AYUDAS ESTATALES CON
FINALIDAD REGIONAL: UNAS NUEVAS DIRECTRICES MÁS ESTRICTAS Y RIGUROSAS
Por: José Luis Calvo de Celis (Boletín n° 3, p. 137)
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DERECHO DE LA COMPETENCIA, JURISDICCION Y EXTRA- TERRITORIALIDAD: EL CASO BOEING /
MCDONNELL DOUGLAS
Por: Fernando Ponz (Boletín n° 3, p. 141)
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA
NECESIDAD DE CONSIDERAR NEGOCIACIONES
Por: Karel van Miert (Boletín n° 4, p. 59)
REFLEXIONES SOBRE LOS ACUERDOS DE COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES DE
COMPETENCIA
Por: Carolina Vaira y Juan Antonio Rivière Martí (Boletín n° 4, p. 65)
EL ASUNTO SAMSUNG: LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA COMISIÓN EN VIRTUD DEL
REGLAMENTO COMUNITARIO DE CONCENTRACIONES
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 4, p. 71)
APPUNTI SULLA PROPOSTA DI LEGGE DI ROFORMA DEL SISTEMA INGLESE DI TUTELA DELLA
CONCORRENZA
Por: Luciano di Via (Boletín n° 4, p. 74)
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS QUE
ANULA LA DECISIÓN DE LA COMISIÓN QUE AUTORIZA LA INYECCIÓN DE CAPITAL DEL
ESTADO FRANCÉS EN LA COMPAÑÍA AIR FRANCE
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 4, p. 81)
DE LA DESMONOPOLIZACIÓN A LA COMPETENCIA EFECTIVA: APLICACIÓN DE LA
NORMATIVA ANTITRUST COMUNITARIA Y ESPAÑOLA EN EL SECTOR DE LAS
TELECOMUNICACIONES
Por: Juan J. Montero y Luis Souto Soubrier (Boletín n° 4, p. 83)
EXCEPCIONES A LA PROHIBICIÓN DE CONDUCTAS COLUSORIAS. La Regla de lo razonable y el
Derecho europeo.
Por: Luis Berenguer Fuster (Boletín n° 5, p. 72)
A POLÍTICA DA CONCORRÊNCIA E O CONTROLO DA INFLAÇÃO
Por: Azeem R. Bangy (Boletín n° 5, p. 82)
A APLICAÇÃO DO DIREITO COMUNITÁRIO DA CONCORRÊNCIA EM PORTUGAL
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 5, p. 84)
DROIT INTERNATIONAL DE LA CONCURRENCE S’ORIENTE-T-ON VERS DES NEGOCIATIONS?
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 5, p. 98)
LA IMPOSICIÓN DEL PRECIO DE REVENTA: HACIA UN REPLANTEAMIENTO?
Por: Yves Montangie (Boletín n° 5, p. 104)
LA REVISIONE DELLA NORMATIVA E DELLA POLITICA COMUNITARIA IN MATERIA DI
RESTRIZIONI VERTICALI DELLA CONCORRENZA: LA NECESSITÀ DI UN’IMPOSTAZIONE
IMPRONTATA AL DECENTRAMENTO
Por: Viviana Prato (Boletín n° 6, p. 163)
APLICACION DE LAS REGLAS COMUNITARIAS DE COMPETENCIA A LOS BANCOS
Por Joaquin López Madruga (Boletín n° 6, p. 170)
CONTROL DE CONCENTRACIONES EMPRESARIALES: REPARTO DE COMPETENCIAS ENTRE LA
COMUNIDAD EUROPEA Y LOS ESTADOS MIEMBROS. PROCEDIMIENTO COMUNITARIO
Por: Jerónimo Maillo González-Orús (Boletín n° 7, p. 117)
EL DERECHO Y LA POLÍTICA DE COMPETENCIA: LA COMUNIDAD EUROPEA Y EL MERCOSUR
Por: Nuno Ruiz (Boletín n° 7, p. 124)
LA LIBERALISATION DES SERVICES PUBLICS EN EUROPE: CONCILIER DYNAMISME ECONOMIQUE ET
MISSIONS D´INTERET GENERAL
Por: Jean-François Pons (Boletín n° 8, p. 116)
EL CONTROL DE CONCENTRACIONES EN ESPAÑA SE VUELVE SERIO
Por: Antonio Creus y Natalia Lacalle Mangas (Boletín n° 8, p. 120)
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PLANTEAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA RONDA DEL MILENIO: PROPOSICIÓN EN LA
APLICACIÓN DEL DERECHO DE LA COMPETENCIA
(Boletín n° 8, p. 126)

THE EU TELECOMMUNICATIONS SECTOR DURING THE 1990S: LIBERALISATION, REGULATION
AND COMPETITION POLICY
Por: Bernardo Urrutia (Boletín n° 9, p. 122)
O EXERCÍCIO DA ADVOCACIA NA UNIÃO EUROPEIA
Por: Cristina Brandão Leal (Boletín n° 9, p. 134)
CONSERVACIÓN DE LA EMPRESA VERSUS LIBRE COMPETENCIA
Por: Maria Isabel Candelario Macías (Boletín n° 9, p. 148)
LA DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN LA ERA DE INTERNET
Por : Amadeo Petitbò Juan (Boletín n° 10, p. 114)
O DIREITO DA CONCORRÊNCIA E A PROTECÇÃO DO CONSUMIDOR NA LEI PORTUGUESA
Por: José Anselmo Rodrigues (Boletín n° 10, p. 124)
PROYECTOS DE REGLAMENTO DE LA COMISIÓN RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 87 Y 88 DEL TRATADO CE A LAS AYUDAS DE MINIMIS, LAS AYUDAS A LA
FORMACIÓN Y LAS AYUDAS ESTATALES A LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS
Por: Begoña Uriarte Valiente (Boletín n° 10, p. 129)
EVOLUTION OF EUROPEAN COMPETITION POLICY IN THE LAST YEAR
By: Mario Monti (Boletín n° 11, p. 79)
LA POLÍTICA DE COMPETENCIA EN EUROPA Y EL CIUDADANO
Por: DG Competencia (Boletín n° 11, p. 85)
THE EU APPROACH TO COOPERATION BETWEEN COMPETITION AGENCIES TO COUNTER
ANTICOMPETITIVE PRACTICES THAT AFFECT MARKETS WORLDWIDE
By: K. Mehta (Boletín n° 11, p. 103)
LUTTE CONTRE LES PRATIQUES DE PRIX IMPOSES EN EUROPE
Par: Pierre Arhel (Boletín n° 11, p. 108)
THE ESTABLISHMENT OF A SINGLE ELECTRICITY MARKET IN THE EUROPEAN UNION: WHAT
LESSONS CAN BE LEARNT?
By: Fadi Hakura and Wisam Abboud (Boletín n° 11, p. 115)
LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS ABUSIVES EN EUROPE
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 12, p. 109)
COMPETITION ACTIVITY RUN HIGH IN 2000
Por: DG Competition (Boletín n° 12, p. 120)
CONTENT – MEDIA – TELECOM- COMPETITITION ISSUES
By: Herbert Ungerer (Boletín n° 12, p. 123)
1ST OECD GLOBAL FORUM ON COMPETITION

Por: Mario Monti (Boletín n° 13, p. 145)
COMPETITION LAW AND CROSS-BORDER MERGERS AND ACQUISITIONS European Community and
French experience
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 14, p. 102)
GENERAL LESSONS FROM THE EU ANTI-TRUST EXPERIENCE FOR THE LATIN-AMERICAN ANTITRUST EMERGING SYSTEMS
Por: Andrés Font Galarza (Boletín n° 14, p. 107)
EL DEFENSOR DEL PUEBLO EUROPEO
Por: Jose Martinez Aragon (Boletín n° 14, p. 110)
POLÍTICA SANCIONADORA DE LA COMISIÓN EUROPEA EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIA DESDE
LA SEGUNDA MITAD DE LA DÉCADA DE LOS AÑOS 90
Por: Miguel Angel Peña Castellot (Boletín n° 14, p. 112)
MERCADO Y DESARROLLO: LA RESPUESTA DE LA COMPETENCIA
Por: Juan Antonio Rivière (Boletín n° 14, p. 136)
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MODELLI DI TUTELA DELLA CONCORRENZA NELLE ECONOMIE EMERGENTI: IL CASO
DELL’AMERICA LATINA
Por: Arona Roshanian (Boletín n° 14, p. 138)
LES ENTENTES INJUSTIFIABLES
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 15, p. 157)
COLLECTIVE MANAGEMENT AND LICENSING OF COPYRIGHT AND EU COMPETITION LAW:
RECENT DEVELOPMENTS FOR THE ONLINE WORLD
Por: Miguel Mendes Pereira (Boletín n° 15, p. 165)
PRIVATIZATION AND COMPETITION POLICY IN EASTERN EUROPE
Por: Martina Peric (Boletín n° 15, p. 175)
FRANCE: STRUCTURAL REMEDIES IN AN ANTITRUST CASE IN THE SECTOR OF WATER
DISTRIBUTION
Por: Pierre Arhel (Boletín n° 16)
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