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I. Introducción

Pa ra com pren der el sis te ma de la com pe ten cia del Mer co sur, es con -
ve nien te des cri bir bre ve men te las ca rac te rís ti cas eco nó mi cas de Amé -
ri ca Latina.

La evi den cia de un cre cien te in te rés en la apli ca ción de las nor mas
an ti trust en la re gión se de be a la li be ra li za ción de las eco no mías na -
cio na les. A pe sar de que an tes de la dé ca da de los no ven ta se ha bían
san cio na do le yes so bre la de fen sa de la com pe ten cia, la in ter ven ción
es ta tal en los mer ca dos no per mi tió que es ta le gis la ción pro du je ra to -
dos sus efec tos. Con la des re gu la ción eco nó mi ca y la pri va ti za ción de
im por tan tes sec to res de la eco no mía na cio nal en ma nos es ta ta les (por
ejem plo te le co mu ni ca cio nes, elec tri ci dad, ace ro, car bón, pe tró leo, et-
céte ra), se apro ba ron nue vas nor mas.

En el pa sa do, la in ter ven ción es ta tal en la eco no mía pro vo có una
dis tor sión en el sec tor pro duc ti vo in ter no, per mi tien do que in dus trias,

* La ela bo ra ción del pre sen te ar tícu lo for ma par te de una in ves ti ga ción rea li za da
gra cias a la ayu da eco nó mi ca brin da da por la Uni ver si dad Argen ti na de la Empre sa
(UADE) y el Insti tu to para la Uni fi ca ción del De re cho Pri va do (UNIDROIT).
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pro te gi das de la com pe ten cia de em pre sas na cio na les y prin ci pal men te 
ex tran je ras, pu die ran de sa rro llar se a pe sar de su al to ni vel de defi cien -
cia.1 Esa si tua ción ha si do su pe ra da. Los mer ca dos de la re gión se en -
fren tan a las fuer zas del mer ca do na cio na les e in ter na cio na les.

El pro ce so de li be ra li za ción y des re gu la ción de las eco no mías la ti -
noa me ri ca nas des cri to pue de lle var a las em pre sas a rea li zar prác ti cas
an ti com pe ti ti vas co mo la di vi sión del mer ca do o los acuer dos de pre -
cios, lo cual evi den cia una cre cien te ne ce si dad de con tar con una le -
gis la ción an ti trust con fia ble en la re gión. Ha brá áreas de la eco no mía
al ta men te con cen tra das que re que ri rán una re gu la ción apro pia da. Los
re sul ta dos ne ga ti vos de la ex pe rien cia pri va ti za do ra ar gen ti na, con una 
al ta con cen tra ción en áreas vi ta les de la eco no mía na cio nal, de mues -
tran la im por tan cia de una le gis la ción so bre li bre competencia.

Por otra par te, el cre ci mien to de los joint ven tu res in ter na cio na les
tam bién atrae la aten ción de los go bier nos que de be rán po ner ma yor
én fa sis en el con trol de fu sio nes y ad qui si cio nes. Ade más, es ne ce sa rio 
pa ra la apli ca ción del dere cho de de fen sa de la com pe ten cia que no se 
re pri ma el flu jo de in ver sio nes a la re gión.

Da dos los es tre chos con tac tos re gio na les, en la de ter mi na ción del
mer ca do re le van te se de be rán te ner pre sen tes los efec tos de las prác ti -
cas mo no pó li cas a ni vel glo bal, o al me nos re gio nal.

Hay ca rac te rís ti cas co mu nes en la le gis la ción an ti trust en los paí ses
la ti noa me ri ca nos, por ejem plo: es tán prohi bi das con duc tas ta les co mo
fi jar pre cios, res trin gir el ac ce so al mer ca do a nue vos com pe ti do res,
acor dar o coor di nar la pre sen ta ción en ofer tas pú bli cas, con tro lar la
pro duc ción me dian te acuer dos que im pon gan una cuo ta, acor dar la di -
vi sión del mer ca do o los con su mi do res, adop tar pre cios pre da to rios pa -
ra for zar a sa lir o evi tar el in gre so de com pe ti do res me dian te la ven ta
de pro duc tos por de ba jo del cos to.2
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1 Sing ham, Shan ker A., “Sha ping Com pe ti tion Po licy in the Ame ri cas: Sco pe for
Tran sat lan tic Co-ope ra tion?”, Brook. J. Intl. L., vol. 24, núm. 2, 1998, p. 391.

2 Orga ni za ción de Esta dos Ame ri ca nos, Inven tory of Do mes tic Laws and Re gu la tions
Re la ting to Com pe ti tion Po licy in the Wes tern He misp he re, SG/TU/WG.COMPOL/DOC.-
1/97/Rev.5/Corr.1, 30, Wa shing ton D. C., 1997.



En el ca so de los cua tro paí ses miem bros del Mer co sur, ac tual men te 
só lo Pa ra guay ca re ce de le gis la ción so bre com pe ten cia, aun que se in -
for mó de un pro yec to de ley.3 Exis te le gis la ción de la com pe ten cia en
Argen ti na, Bra sil y Uru guay.

Una ca rac te rís ti ca co mún de sus de re chos an ti trust es que un com -
por ta mien to es an ti com pe ti ti vo cuan do es pro ba da una ame na za a los
in te re ses eco nó mi cos de la na ción.

En Argen ti na, la Ley 25.156 de De fen sa de la Com pe ten cia,4 en vi -
gen cia des de 1999, es tá ali nea da sus tan cial men te con la co rres pon -
dien te bra si le ña. La ju ris pru den cia fue es ca sa has ta que los re cien tes
ca sos re suel tos por la au to ri dad na cio nal apor ta ron in te re san tes de sa -
rro llos en es ta área.5

En Bra sil, don de la po lí ti ca de la com pe ten cia es un com ple men to
crí ti co de las po lí ti cas co mer cial y de in ver sio nes, la nor ma ti va an ti -
trust se en cuen tra es pe cial men te en la Ley 8884 de 1994.6

Esta le gis la ción, vi gen te al mo men to de la apro ba ción del Pro to co lo 
de De fen sa de la Com pe ten cia, ejer ció una fuer te in fluen cia en su re -
dac ción. La ju ris pru den cia so bre la ma te ria es muy im por tan te. El am -
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3 Véa se Dios Kos tia novsky, Olga E., “Pa ra guay and Uru guay in Mer co sur: Using
Com pe ti tion Po li cies as an Equa li zing Tool”, Bo le tín La ti noa me ri ca no de Com pe ten cia, p. 
95, http://eu ro pa.eu.int/comm/com pe ti tion/in ter na tio nal/ot hers (vi si ta da el 12 de agos to de
2002).

4 “Ley 25.156”, B. O., 20 de sep tiem bre de 1999, p. 5.
5 Algu nos ca sos re le van tes de la Co mi sión Na cio nal de De fen sa de la Com pe ten-

cia de Argen ti na, an tes de la san ción de la nue va Ley so bre De fen sa de la Com pe ten cia, 
son “Ame ri can Express c/Vi sa, Mas ter card and Argen card”, Se rie Dic tá me nes, núm. 1,
6 de ma yo de 1997, Mi nis te rio de Eco no mía y Obras y Ser vi cios Pú bli cos, que in vo lu -
cró a las ma yo res com pa ñías de tar je tas de cré di to; “Cá ma ra Argen ti na de Pa pe le rías,
Li bre rías y Afi nes vs. Su per mer ca do Ma kro”, Se rie Dic tá me nes, núm. 2, 31 de ju lio de
1997, Mi nis te rio de Eco no mía y Obras y Ser vi cios Pú bli cos, y “Edi to rial Amsu fin vs.
AGEA S. A.”, Se rie Dic tá me nes, núm. 4, 20 de ma yo de 1998, Mi nis te rio de Eco no mía
y Obras y Ser vi cios Pú bli cos.

Las re so lu cio nes de la au to ri dad de la com pe ten cia ar gen ti na traen una in te re -
san te in no va ción en cuan to al es ti lo: se eli mi na la es truc tu ra tra di cio nal de las sen ten -
cias ju di cia les y su len gua je pa ra adop tar uno más sim ple, de ma ne ra si mi lar al uti li za -
do por la Co mi sión Eu ro pea.

6 Ley 8884 del 11 de ju nio de 1994, con sus mo di fi ca cio nes por las le yes 9021 del
30 de mar zo de 1995 y 9069 del 29 de ju lio de 1995.



plio de sa rro llo del dere cho de la com pe ten cia en Bra sil con tras ta con -
si de ra ble men te con la si tua ción del res to de los paí ses del Mer co sur.7

Uru guay, me dian te ley 17.243 del 26 de sep tiem bre de 2000, in cor -
po ra nor mas so bre la ma te ria. Su ex pe rien cia en el área es escasa.

A ni vel Mer co sur, el Pro to co lo pa ra la De fen sa de la Com pe ten cia
fue apro ba do por el Con se jo del Mer ca do Co mún en di ciem bre de
1996.

II. El desarrollo en Ar gen tina

La Cons ti tu ción, re for ma da en 1994, con tem pla la de fen sa de la
com pe ten cia en los ar tícu los 42 y 43.8 La ley 25.156, que reem pla za a
la an te rior ley 22.262, vi gen te des de 1980, in tro du ce mo di fi ca cio nes
sig ni fi ca ti vas en el ám bi to de apli ca ción de la normativa antitrust.

La ley no con tie ne una de fi ni ción de in te rés eco nó mi co ge ne ral, evi -
tan do res tar fle xi bi li dad de in ter pre ta ción a quie nes tie nen a su car go el 
juz ga mien to de las con duc tas an ti com pe ti ti vas.

La ley no con tie ne con duc tas con si de ra das per se an ti com pe ti ti vas,
se re quie re de mos trar la exis ten cia de efec tos eco nó mi cos ne ga ti vos
pa ra la co mu ni dad. Co rres pon de al Tri bu nal Na cio nal de De fen sa de
la Com pe ten cia ana li zar en ca da ca so, a tra vés de la re gla de la ra zón
(artícu lo 3o., in fi ne), si la con duc ta cues tio na da pro du ce o no efec tos
ne ga ti vos en el mer ca do re le van te.
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7 Un as pec to preo cu pan te de la eco no mía bra si le ña es la fuer te ten den cia a la con -
cen tra ción, lo cual pue de apre ciar se en la re cien te ola de fu sio nes. “Mer gers in Bra zil,
Flag of Con ve nien ce”, The Eco no mist, 7 de agos to de 1999.

8 “...En los ar tícu los 42 y 43, la Cons ti tu ción na cio nal es ta ble ce una re la ción ju rí -
di ca de al me nos dos di men sio nes en tre los de re chos y obli ga cio nes y ga ran tías que ha -
cen al con su mo y la com pe ten cia: una di men sión in di vi dual (de re chos y obli ga cio nes
in di vi dua les) de re co no cer el de re cho a ade cua das con di cio nes de sa tis fac ción de de -
seos y ne ce si da des in di vi dua les y fa mi lia res, y una di men sión pú bli ca (de re chos y obli -
ga cio nes de in ci den cia co lec ti va) de au men to y dis mi nu ción de la ca li dad de vi da y del 
bie nes tar ge ne ral, de ri va da de la agre ga ción de las múl ti ples ac cio nes in di vi dua les o fa -
mi lia res y la in ci den cia co lec ti va que tie ne la ma yo ría de los de re chos y obli ga cio nes
re la cio na dos con el con su mo y la com pe ten cia...”. Cion fri ni, Ernes to, “La pro tec ción
de los mer ca dos y la com pe ten cia en la Cons ti tu ción na cio nal”, Doc tri na Ju di cial, 2000, 
2, p. 305.



Se prohí be la ob ten ción de ven ta jas com pe ti ti vas me dian te la vio la -
ción de otras le yes (artícu lo 1o.).

El ar tícu lo 2o. —al igual que la ley bra si le ña (artícu lo 21), la ley
uru gua ya (artícu lo 14) y el Pro to co lo de For ta le za de Defen sa de la
Com pe ten cia (artícu lo 6o.)— enu me ra al gu nas con duc tas con si de ra -
das an ti com pe ti ti vas en los tér mi nos del ar tícu lo 1o.

Las nor mas de com pe ten cia se apli can a to dos los agen tes eco nó mi -
cos, pú bli cos o pri va dos, que rea li cen ac ti vi da des eco nó mi cas en Ar-
gen ti na, aun cuan do tu vie ren su se de o es ta ble ci mien to en el ex tran -
je ro pero sus ac ti vi da des pro duzcan efec tos en Argen ti na (artícu lo
3o.).

La ley ar gen ti na no con de na la po si ción do mi nan te, de fi ni da en el
ar tícu lo 4o.,9 si no el abu so de ella (artícu lo 1o.), si guien do los li nea -
mien tos del dere cho co mu ni ta rio eu ro peo,10 es ti pu lán do se qué con -
duc tas caen ba jo es ta ca li fi ca ción (artícu lo 5o.).11

Pa ra las fu sio nes y con cen tra cio nes, de fi ni das en el ar tícu lo 6o.,12 se 
es ta ble ce el sis te ma de au to ri za ción pa ra aque llas ope ra cio nes que su -
pe ren un mon to con si de ra do a ni vel na cio nal o a ni vel in ter na cio -
nal.13 Estas ope ra cio nes de be rán ser pre via men te no ti fi ca das al Tri bu -
nal Na cio nal de De fen sa de la Com pe ten cia, que eva lua rá los efec tos
en el mer ca do de la fu sión no ti fi ca da (artícu lo 8o.). Aten dien do las
po si bles de mo ras de la au to ri dad en pro nun ciar se, con los po si bles
efec tos ne ga ti vos so bre la ope ra ción, en ca so de si len cio se ten drá por
au to ri za da —au to ri za ción tá ci ta— con igua les efec tos que la ex pre sa
(artícu lo 14).

El Tri bu nal Na cio nal de De fen sa de la Com pe ten cia, or ga nis mo au -
tár qui co, es in ves ti do de la fun ción de au to ri dad de apli ca ción y con -
trol de la ley (artícu lo 17).
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9 Ley 8884/94, ar tícu lo 20, § 2o.
Cfr. TJCE, ca so 85/76, “Hoff man - La Ro che v. Com mis sion” [1979] ECR 461,

541 § 91 [1979] 3 CMLR 211, 290.
10 Cfr. ar tícu los 81 y 82 (ex ar tícu los 85 y 86) del TCE.
11 Ley 8884/94, ar tícu lo 20, § 3o.
12 Ley 8884/94, ar tícu lo 54, § 3o.
13 Whi te & Ca se, Sur vey of Worl dwi de Anti trust Mer ger No ti fi ca tion, Wa shing ton D.

C., 1998.



III. El desarrollo en Brasil

En Bra sil, la nor ma ti va del área en cuen tra fun da men to cons ti tu cio -
nal en los ar tícu los 170,14 173,15 y 17416 de la Cons ti tu ción fe de ral. El
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14 Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, Art. 170: “A or dem econô mi ca,
fun da da na va lo ri zaç ão do tra bal ho hu ma no e na liv re ini cia ti va, tem por fim as se gu rar 
a to dos existência dig na, con for me os di ta mes da Jus ti ça so cial ob ser va dos os se guin tes 
prin cí pios: I. So be ra nia na cio nal; II. Pro prie da de pri va da; III. Funç ão so cial da pro -
prie da de; IV. Liv re con corrência; V. De fe sa do con su mi dor; VI. De fe sa do meio am -
bien te; VII. Re duç ão das de si gual da des re gio nais e so ciais; VIII. Bus ca do ple no em -
pre go; IX. Tra ta men to fa vo re ci do pa ra as em pre sas de pe que no por te cons ti tuí das sob
as leis bra si lei ras e que ten ham sua se de e ad mi nis traç ão no País* (Re daç ão pe la
Emen da Cons ti tu cio nal 06/95, DOU 16-8-95). Pa rá gra fo Úni co. É as se gu ra do a to dos
o liv re exer cí cio de qual quer ati vi da de econô mi ca, in de pen den te men te de au to ri zaç ão
de órg ãos pú bli cos. Sal vo nos ca sos pre vis tos em lei”.

15 Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, Art. 173: “Res sal va dos os ca sos
pre vis tos nes ta Cons ti tuiç ão, a ex plo raç ão di re ta de ati vi da de econô mi ca pe lo Esta do
só se rá per mi ti da quan do ne ces sá ria aos im pe ra ti vos da se gu ran ça na cio nal ou a re le -
van te in te res se co le ti vo con for me de fi ni dos em lei. § 1o. A lei es ta be le ce rá o es ta tu to
ju rí di co da em pre sa pú bli ca, da so cie da de de eco no mia mis ta e de suas sub si diá rias que 
ex plo rem ati vi da de econô mi ca de pro duç ão ou co mer cia li zaç ão de bens ou de pres ta-
ção de ser vi ços, dis pon do so bre* (Re daç ão pe la Emen da Cons ti tu cio nal 19/98, DOU
5-6-98): I. sua funç ão so cial e for mas de fis ca li zaç ão pe lo Esta do e pe la so cie da de*
(Acres ci do pe la Emen da Cons ti tu cio nal 19/98, DOU 5-6-98); II. A su jeiç ão ao re gi me 
ju rí di co pró prio das em pre sas pri va das, in clu si ve quan to aos di rei tos e obri gaç ões ci vis, 
co mer ciais, tra bal his tas e tri bu tá rios* (Acres ci do pe la Emen da Cons ti tu cio nal 19/98,
DOU 5-6-98); III. Li ci taç ão e con tra taç ão de obras, ser vi ços, com pras e alie naç ões,
ob ser va dos os prin cí pios da ad mi nis traç ão pú bli ca* (Acres ci do pe la Emen da Cons ti tu -
cio nal 19/98, DOU 5-6-98); IV. A cons ti tuiç ão e o fun cio na men to dos con sel hos de
ad mi nis traç ão e fis cal, com a par ti ci paç ão de acio nis tas mi no ri tá rios* (Acres ci do pe la
Emen da Cons ti tu cio nal 19/98, DOU 5-6-98); V. Os man da tos, a ava liaç ão de de sem -
pen ho e a res pon sa bi li da de dos ad mi nis tra do res* (Acres ci do pe la Emen da Cons ti tu cio -
nal 19/98, DOU 5-6-98). § 2o. As em pre sas pú bli cas e as so cie da des de eco no mia mis -
ta não po der ão go zar de pri vi lé gios fis cais não ex ten si vos às do se tor pri va do. § 3o. A
lei re gu la men ta rá as re laç ões da em pre sa pú bli ca com o Esta do e a so cie da de. § 4o. A lei
re pri mi rá o abu so do po der econô mi co que vi se à do mi naç ão dos mer ca dos, à eli mi naç ão da
con corrência e ao au men to ar bi trá rio dos lu cros. § 5o. A lei, sem pre juí zo da res pon sa bi li -
da de in di vi dual dos di ri gen tes da pes soa ju rí di ca, es ta be le ce rá a res pon sa bi li da de des ta, 
su jei tan do-a às pu niç ões com pa tí veis com sua na tu re za, nos atos pra ti ca dos con tra a
or dem econô mi ca e fi nan cei ra e con tra a eco no mia po pu lar”.

16 Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, Art. 174: “Co mo agen te nor ma -
ti vo e re gu la dor da ati vi da de econô mi ca, o Esta do exer ce rá, na for ma da lei, as fun-
ções de fis ca li zaç ão, in cen ti vo e pla ne ja men to, sen do es te de ter mi nan te pa ra o se tor
pú bli co e in di ca ti vo pa ra o se tor pri va do. § 1o. A lei es ta be le ce rá as di re tri zes e ba ses



de re cho de la com pe ten cia se com ple ta con la ley 8884 del 11 de ju nio
de 1994,17 que trans for ma al Con se jo Admi nis tra ti vo pa ra la De fen sa
Eco nó mi ca (Con sel ho Admi nis tra ti vo de De fe sa Econô mi ca, en ade lan te
CADE) en una agen cia gu ber na men tal au tó no ma, y re gu la nor mas pa -
ra la pre ven ción y per se cu ción de las in frac cio nes con tra el or den eco -
nó mi co; la ley 8137 del 27 de di ciem bre de 1990, que de fi ne los de li -
tos con tra el or den eco nó mi co y fis cal, y con tra el con su mo; la ley
9021 del 30 de mar zo de 1995, re gla men tan do la au to no mía del CADE
re gu la da por la ley 8884/94, pos te rior men te com ple ta da con la ley
10.149 del 21 de di ciem bre de 2000;18 la ley 7347 del 24 de ju nio de
1985, re for man do el pá rra fo úni co del ar tícu lo 88 de la ley 8884/94,
in cor po ran do una ac ción ci vil de res pon sa bi li dad por los da ños cau sa -
dos a la li bre com pe ten cia o a cual quier otro in te rés di fu so o co lec ti vo.

La ley 8884 fue ob je to de una pro fun da re vi sión en 1994. Se gún su
ar tícu lo 1o., la ley tie ne la in ten ción de pre ve nir y po ner fin a las in -
frac cio nes al es pí ri tu de la Cons ti tu ción y los prin ci pios con te ni dos en 
és ta, en par ti cu lar los de li ber tad de la ini cia ti va pri va da, de li ber tad
de com pe ten cia, de fun ción so cial de la pro pie dad, de pro tec ción de
los con su mi do res y de re pre sión de los abu sos del po der eco nó mi co.19

La ley tu te la el in te rés pú bli co o co lec ti vo. No se tra ta es tric ta men te,
pues, de un dere cho re gu la dor de los acuer dos y de las po si cio nes do -
mi nan tes, si no más bien de un sis te ma de nor mas que impone una
deontología y una tutela penal del ejercicio de la actividad económica.

La ley se apli ca tan to a las prác ti cas res tric ti vas que tu vie ren lu gar
en Bra sil co mo las rea li za das fue ra del país pe ro que pro duzcan efec tos 
en el te rri to rio na cio nal (artícu lo 2o.) por per so na fí si ca o ju rí di ca, de
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do pla ne ja men to do de sen vol vi men to na cio nal equi li bra do, o qual in cor po ra rá e com -
pa ti bi li za rá os pla nos na cio nais e re gio nais de de sen vol vi men to. § 2o. A lei apoia rá e
es ti mu la rá o coo pe ra ti vis mo e ou tras for mas de as so cia ti vis mo. § 3o. O Esta do fa vo re -
ce rá a or ga ni zaç ão da ati vi da de ga rim pei ra em coo pe ra ti vas, le van do em con ta a pro -
teç ão do meio am bien te e a pro moç ão econô mi co-so cial dos ga rim pei ros. § 4o. As coo -
pe ra ti vas a que se re fe re o pa rá gra fo an te rior ter ão prio ri da de na au to ri zaç ão ou
con cess ão pa ra pes qui sa e lav ra dos re cur sos e ja zi das de mi ne rais ga rim pá veis, nas
áreas on de es te jam atuan do, e na que las fi xa das de acor do com o art. 21. XXV, na for -
ma da lei”.

17 Esta ley de 1962 fue re for ma da en 1990 y re vi sa da en 1994.
18 DOU del 22 de di ciem bre de 2000.
19 Cfr. Cons ti tuiç ão da Re pú bli ca Fe de ra ti va do Bra sil, ar tícu lo 5o., XXXII.



dere cho pri va do o públi co, in clui das las aso cia cio nes de em pre sas, así
co mo las en ti da des ti tu la res de mo no po lio le gal (artícu lo 15). Los em -
pre sa rios y ad mi nis tra do res son so li da ria men te res pon sa bles por las
vio la cio nes ti pi fi ca das en la ley (artícu lo 16), así co mo las par tes de
un acuer do o un abu so de po si ción do mi nan te y las em pre sas que per -
te ne cen al mis mo gru po eco nó mi co (artícu lo 17). La per so na li dad ju rí -
di ca del res pon sa ble pue de ser de ses ti ma da en los ca sos de vio la ción al 
or den eco nó mi co tu te la do (artículo 18).

Son in com pa ti bles con es te or den eco nó mi co, in clu so en au sen cia
de cul pa, los ac tos que tie nen por ob je to o por efecto:

l Impe dir o fal sear la com pe ten cia o la li ber tad de la ini cia ti va pri -
va da.

l Domi nar el mer ca do.
l Aumen tar ar bi tra ria men te los be ne fi cios.
l Abu sar de una po si ción do mi nan te.

La ley 8884 no dis tin gue en tre los acuer dos y las prác ti cas in di vi -
dua les. Sin em bar go, su ar tícu lo 20 apor ta al gu nas pre ci sio nes su ti les a 
la ca rac te ri za ción de las con duc tas ilí ci tas. En pri mer lu gar, el au men -
to de la par ti ci pa ción en el mer ca do no de be con si de rar se co mo un
ac to de do mi na ción en cuan to sea el re sul ta do de una me jor efi cien cia 
eco nó mi ca de la em pre sa (artícu lo 20). La po si ción do mi nan te se de fi -
ne co mo el con trol de una par te sus tan cial del mer ca do, y de ben su -
po ner se en cuan to el con trol se ejer za so bre el 20% de ese mer ca do
(artícu lo 20, pá rra fos 2 y 3).20

La ley 8884 apor ta al gu nos ejem plos de con duc tas ilí ci tas (artícu lo
21). Es in te re san te des ta car al gu nos, co mo la res tric ción del ac ce so al
mer ca do de em pre sas de no ti cias; el boi cot del su mi nis tro o de las
ven tas de los com pe ti do res; la exi gen cia o la con ce sión de ex clu si vi -
dad pa ra la pu bli ci dad en los me dios de co mu ni ca ción; los en ten di -
mien tos de pre cio so bre con tra tos pú bli cos; la de ne ga ción de ven ta; la 
des truc ción o la re ten ción de los pro duc tos; la des truc ción o el aban -
do no de las pro duc cio nes agrí co las; la no ex plo ta ción o una re ten ción
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20 Cfr. ley ar gen ti na, ar tícu los 4o. y 5o.



im por tan te de los de re chos de pro pie dad in te lec tual; la ven ta de los
pro duc tos a pre cios re du ci dos (artícu lo 21, XVIII); la in te rrup ción o la 
re duc ción in jus ti fi ca da de la pro duc ción, y la prác ti ca de pre cios exor -
bi tan tes (artículo 21).

En cuan to al con trol de fu sio nes, se so me ten a con trol del CADE
la fu sión o in cor po ra ción de em pre sas, la cons ti tu ción de so cie da des
pa ra ejer cer el con trol de em pre sas o cual quier otra for ma de agru pa -
mien to so cie ta rio que im pli que una par ti ci pa ción de la em pre sa o del
gru po de em pre sas del 20% en el mer ca do re le van te, o que cual quie ra
de los par ti ci pan tes ten ga re gis tra dos in gre sos su pe rio res a cua tro cien -
tos mi llo nes de rea les (artícu lo 54.3). Las par tes cuen tan con quin ce
días pa ra no ti fi car a las au to ri da des res pec ti vas (artícu lo 54.4). Se
regula un sistema de notificación posfusión a diferencia del sistema
argentino.

Se po drán ex cep tuar aque llos ac tos con tem pla dos en el ar tícu lo 54
que ten gan por ob je ti vo, en for ma acu mu la da o al ter na ti va men te, au -
men tar la pro duc ti vi dad, me jo rar la ca li dad de bie nes o ser vi cios o
pro pi ciar la efi cien cia y el de sa rro llo tec no ló gi co o eco nó mi co, con la
con di ción de que los be ne fi cios sean dis tri bui dos equi ta ti va men te en -
tre los par ti ci pan tes por un la do y los con su mi do res o usua rios fi na les
por el otro (ar tícu lo 54.1).21

El CADE, la au to ri dad de apli ca ción, es in ves ti do de au tar quía,22

se pa rán do lo del Mi nis te rio de Jus ti cia, del cual de pen día an te rior men -
te, con fa cul ta des pa ra ase gu rar que las con di cio nes de li bre com pe -
ten cia no sean afec ta das por otras dis po si cio nes so bre pri va ti za cio nes y 
la re for ma de los mo no po lios na tu ra les. Se in tro du je ron nor mas pa ra
el con trol eco nó mi co de las con cen tra cio nes em pre sa ria les y las prác ti -
cas an ti com pe ti ti vas. El CADE fue pro vis to de es tán da res pre ci sos pa -
ra ana li zar y eva luar esas con duc tas.23
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21 Cfr. TCE, ar tícu lo 81, § 3o.
22 Ley 9021 del 30 de mar zo de 1995, Disp õe so bre a im ple men taç ão da au tar quia

Con sel ho Admi nis tra ti vo de De fe sa Econô mi ca - CADE, cria da pe la Lei 8884, pu bli ca da
en el DOU del 31 de mar zo de 1995.

23 En el ca so “Col ga te/Koly nos”, Col ga te Pal mo li ve tra tó de ad qui rir Koly nos, la
ma yor pro duc to ra de pas ta den tal en Bra sil. La ad qui si ción le da ría a Col ga te el con -
trol del 75% del mer ca do de es te pro duc to en ese país. La de ci sión del CADE fue per -
mi tir la ad qui si ción só lo si Col ga te no uti li za ba el nom bre co mer cial de Koly nos por



Entre las fa cul ta des otor ga das, pue de au to ri zar la ge ne ra li dad de las 
prác ti cas res tric ti vas de la com pe ten cia cuando éstas:

— Con tri bu yen a me jo rar la pro duc ti vi dad, o la ca li dad de los bie -
nes y ser vi cios, o pro mo ver el pro gre so téc ni co o eco nó mi co.

— Re ser van a los usua rios una par te equi ta ti va de sus ven ta jas.

— No dan a las em pre sas la po si bi li dad de eli mi nar la com pe ten cia 
pa ra una par te sus tan cial del mer ca do en cuestión.

— No so bre pa san lo que es ne ce sa rio para lo grar sus ob je ti vos.

No en con tra mos una nor ma equi va len te en las le yes ar gen ti na y uru -
gua ya ni en el Pro to co lo de For ta le za de De fen sa de la Com pe ten cia.

IV. El desarrollo en Uru guay

Has ta la san ción de la le gis la ción res pec ti va, la pro tec ción de la
com pe ten cia se rea li za ba fun dán do se en la Cons ti tu ción, en los ar tícu -
los 36: “To da per so na pue de de di car se al tra ba jo, cul ti vo, in dus tria,
co mer cio, pro fe sión o cual quier otra ac ti vi dad lí ci ta, sal vo las li mi ta -
cio nes de in te rés ge ne ral que es ta blez can las le yes”, y 50: “...To da or -
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cua tro años, o con ce día una li cen cia de uso de esa mar ca a otra em pre sa. El CADE
en con tró que ha bía cua tro mer ca dos en el cui da do de la hi gie ne bu cal, y que la ope ra -
ción ten dría efec tos an ti com pe ti ti vos en só lo uno de ellos, el mer ca do de la pas ta den -
tal. Sin em bar go, Col ga te ar gu men tó que el mer ca do es ta ba for ma do por es tos cua tro.
Hu bo po co én fa sis en el supply-si de mar ket y po co aná li sis ba sa do en es te ele men to, por 
ejem plo si el pre cio de un pro duc to cam bia, en qué ni vel los pro duc to res de un bien
cam bian pa ra pro du cir ese pro duc to. Se asu mió tam bién que el mer ca do re le van te era
el mer ca do na cio nal, a pe sar de que se acep tó el he cho de que en rea li dad el Mer co sur 
se ría el mer ca do geo grá fi co.

En la de ci sión so bre las com pa ñías cer ve ce ras, las ma yo res ela bo ra do ras de cer ve -
za de los Esta dos Uni dos, Mi ller Bre wing y Anheu ser-Busch, ne go cia ron acuer dos de
dis tri bu ción ex clu si va con dos gran des cer ve ce ras bra si le ñas. Pre vio al acuer do, el mer -
ca do era un vir tual oli go po lio en tre Brah ma y Antár ti ca, a pe sar de que la por ción co -
rres pon dien te a Kai ser de Co ca-Co la Bra sil cre cía. El CADE or de nó que el pla zo de
vi gen cia de los acuer dos de dis tri bu ción ex clu si va fi ja do en 20 años sea ba ja do a 24
me ses a par tir de la fe cha de pu bli ca ción de su de ci sión. Este tiem po se ba só en con si -
de rar que sin es te acuer do las com pa ñías es ta dou ni den ses se ve rían for za das a cons -
truir sus plan tas, en un tiem po es ti ma do en jus ta men te 24 me ses.



ga ni za ción co mer cial o in dus trial trus ti fi ca da es ta rá ba jo el con trol del 
Esta do...”.

Actual men te, el de re cho uru gua yo de la con cu rren cia se en cuen tra
en las le yes 17.243 del 29 de ju nio de 2000,24 17.296 del 21 de fe bre-
ro de 200125 y el de cre to re gla men ta rio 86/001 del 13 de mar zo de
2001. Esta nor ma ti va, en com pa ra ción con la de Argen ti na y Bra sil, es 
con ci sa.26

Se ti pi fi can co mo con duc tas prohi bi das los acuer dos y prác ti cas
con cer ta das en tre los agen tes eco nó mi cos, las de ci sio nes de aso cia cio -
nes de em pre sas y el abu so de po si ción do mi nan te, que ten gan por
efec to im pe dir, res trin gir o dis tor sio nar la com pe ten cia y el li bre ac ce -
so al mer ca do de pro duc ción, pro ce sa mien to, dis tri bu ción y co mer cia -
li za ción de bie nes y ser vi cios, y ade más dis tor sio nen el mer ca do ge ne -
ran do per jui cio re le van te al in te rés ge ne ral.

La ley no de fi ne po si ción do mi nan te ni su abu so, pe ro enu me ra con-
duc tas con si de ra das co mo tal: im po si ción de pre cios de com pra o ven -
ta u otras con di cio nes de tran sac ción; dis cri mi na ción de los ter ce ros
con tra tan tes, apli cán do les pre cios o con di cio nes de si gua les res pec to de 
pres ta cio nes equi va len tes; ven tas sis te má ti cas a pre cios pre da to rios;
im po si ción de con tra tos sub or di na dos a la acep ta ción de obli ga cio nes
com ple men ta rias o su ple men ta rias que no ten gan re la ción con el ob je -
to de esos con tra tos; res tric ción de la pro duc ción, la dis tri bu ción y el
de sa rro llo tec no ló gi co. Un ele men to in te re san te a des ta car es que no
se in clu yen dis po si cio nes re la ti vas a fu sio nes y ad qui si cio nes.

Se ins ti tu ye co mo au to ri dad de apli ca ción y con trol a la Di rec ción
Ge ne ral de Co mer cio.27 Sus fa cul ta des com pren den la in ves ti ga ción y
fis ca li za ción de he chos pre sun ta men te ilí ci tos,28 así co mo im po ner san -
cio nes.29
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24 Ca pí tu lo IV, ar tícu los 13-15.
25 Artícu lo 157.
26 Har gain, Da niel, “La nor ma ti va de de fen sa de la com pe ten cia en Uru guay”, Bo le -

tín La ti noa me ri ca no de Com pe ten cia, núm. 13, no viem bre de 2001, p. 116, http://eu ro -
pa.eu.int/comm/dg04/in ter na/ot her.htm.

27 De cre to re gla men ta rio 86/2001, ar tícu los 2o.-9o.
28 De cre to re gla men ta rio 86/2001, ar tícu lo 2o.
29 Ley 17.296, ar tícu lo 157.



V. Protocolo de Fortaleza de Defensa de la Competencia

El dere cho de la li bre con cu rren cia en el Mer co sur en cuen tra su
fun da men to en el Tra ta do de Asun ción, que es ta ble ce en su ar tícu lo
1o., en tre sus ob je ti vos, la “...coor di na ción de po lí ti cas ma croe co nó mi -
cas y sec to ria les en tre los Esta dos par tes: de co mer cio ex te rior, agrí co -
la, in dus trial, fis cal, mo ne ta ria, cam bia ria y de ca pi ta les, de ser vi cios,
adua ne ra, de trans por tes y co mu ni ca cio nes y otras que se acuer den, a
fin de ase gu rar con di cio nes ade cua das de com pe ten cia en tre los Esta -
dos par tes...”. El ar tícu lo 4o. re gu la “...que los Esta dos par tes coor di -
na rán sus res pec ti vas po lí ti cas na cio na les, con ob je to de ela bo rar nor -
mas co mu nes so bre com pe ten cia co mer cial...”.

La ar mo ni za ción de las po lí ti cas de la com pe ten cia es tá en la agen -
da del Mer co sur des de la fir ma del tra ta do cons ti tu ti vo en 1991.30

En di ciem bre de 1996, los cua tro Esta dos par tes del Mer co sur fir-
ma ron el Pro to co lo de For ta le za de De fen sa de la Com pe ten cia (en lo
su ce si vo PDC),31 re gu lan do los li nea mien tos pa ra una po lí ti ca de la
com pe ten cia co mún.

El PDC es el ins tru men to ne ce sa rio pa ra abo lir los obs tácu los a la
in te gra ción del mer ca do re gio nal ori gi na dos por la in ter fe ren cia del
Esta do32 y de los par ti cu la res a la li bre con cu rren cia en per jui cio de la 
li bre cir cu la ción de bie nes y ser vi cios. Los be ne fi cios de la li bre com -
pe ten cia, en re la ción con la efi cien cia eco nó mi ca, el bie nes tar del
con su mi dor y la des cen tra li za ción del po der eco nó mi co, no es tán ex -
pre sa men te con si de ra dos en el PDC.33

De bi do a la fal ta de po de res su pra na cio na les, si guien do la fi lo so fía
del Mer co sur,34 el Pro to co lo de ja la apli ca ción de la de fen sa de la com-
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30 Ta va res de Arau jo Jr., Jo sé y Ti neo, Luis, “Har mo ni za tion of Com pe ti tion Po li -
cies among Mer co sur Coun tries”, Brook. J. Intl. L., vol. 24, núm. 2, 1998, p. 442.

31 De ci sión CMC 18/96, Pro to co lo de De fen sa de la Com pe ten cia del Mer co sur.
32 Re pá re se que el Pro to co lo no se re fie re a las ayu das del Esta do a las em pre sas na -

cio na les.
33 Ta va res de Arau jo Jr., Jo sé y Ti neo, Luis, “Har mo ni za tion of Com pe ti tion Po li -

cies among Mer co sur Coun tries”, op. cit., no ta 30, p. 452.
34 Has ta el mo men to ha si do ra ti fi ca do por Bra sil y por Pa ra guay, me dian te ley

1143/97 del 31 de oc tu bre de 1997. Da do que las nor mas del Mer co sur ca re cen de
apli ca bi li dad di rec ta (Pro to co lo de Ou ro Pre to, ar tícu lo 38), pa ra en trar en vi gen cia el 



pe ten cia re gio nal en po der de las au to ri da des na cio na les con fian do en 
la coo pe ra ción in ter gu ber na men tal den tro de la re gión, de ma ne ra si -
mi lar al acuer do an ti trust en tre Aus tra lia y Nue va Ze lan da.35

El PDC pre ci sa que to dos los Esta dos par tes cuen ten con agen cias
de de fen sa de la com pe ten cia con po de res au tó no mos su fi cien te men te 
fuer tes pa ra en fren tar cual quier ame na za a la po lí ti ca de la com pe ten -
cia y san cio nen le yes na cio na les que cu bran to dos los ám bi tos de la
eco no mía na cio nal. To do es to re quie re que los paí ses par tes com par -
tan una vi sión co mún acer ca de la in te rac ción en tre la po lí ti ca de la
com pe ten cia y otros ac tos de go bier no. Co mo vi mos, al mo men to de
la fir ma del PDC, Bra sil te nía una ley vi gen te des de 1994, que ha si do 
so me ti da a re cien tes mo di fi ca cio nes; Argen ti na en 1999 san cio nó una
nue va nor ma ti va en la mis ma lí nea que la bra si le ña y, fi nal men te, Uru -
guay hi zo lo pro pio con la apro ba ción de una le gis la ción so bre la ma -
te ria muy re cien te men te. Co mo au to ri da des na cio na les ac tua rán el
Tri bu nal Na cio nal de De fen sa de la Com pe ten cia, que reem pla za rá a
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PDC de be ser apro ba do por los Con gre sos de ca da Esta do miem bro co mo si se tra ta se
de un acuer do in ter na cio nal (Pro to co lo de Ou ro Pre to, ar tícu lo 42). Este pro ce so es
len to e ina de cua do pa ra un pro yec to de in te gra ción re gio nal. Co mo pu do apre ciar se
en el fa llo del Su pe rior Tri bu nal Fe de ral de Bra sil so bre la apli ca ción del Pro to co lo de
Me di das Cau te la res, la apli ca ción de las nor mas del Mer co sur en los Esta dos par tes no 
es ta rea sen ci lla. Cfr. La vo pa, Jor ge Ho ra cio, “La en de blez de la es truc tu ra ju rí di ca del 
Mer co sur”, La Ley. Su ple men to de De re cho Cons ti tu cio nal, Bue nos Ai res, 18 de agos to
de 1998, pp. 42-47.

Re cien te men te, en re la ción al de re cho de ri va do del Mer co sur, el lau do ar bi tral
VII, § 7.8, del Tri bu nal Arbi tral Ad Hoc es ta ble ció que: “...La obli ga ción de in cor po rar 
la nor ma ti va Mer co sur a los de re chos in ter nos de los Esta dos par tes cons ti tu ye una
obli ga ción de ha cer que com pro me te la res pon sa bi li dad in ter na cio nal de los Esta dos
en ca so de no cum pli mien to. En es te sen ti do, la ju ris pru den cia de los Tri bu na les Arbi -
tra les Ad Hoc del Mer co sur ha es ta ble ci do que “da da la na tu ra le za in ter gu ber na men tal 
del Mer co sur y la au sen cia de apli ca ción di rec ta de su nor ma ti va na die pue de cum plir
en lu gar del Esta do obli ga do el ac to de in cor po ra ción re que ri do. Pe ro el in cum plien do
apa re ja res pon sa bi li dad in ter na cio nal del Esta do que in cum ple ha cia los Esta dos que sí 
han cum pli do (Lau do Arbi tral cit., Con si de ran do 117)...”. Lau do ar bi tral del Tri bu nal
Arbi tral Ad Hoc del Mer co sur cons ti tui do pa ra en ten der en la con tro ver sia pre sen ta da 
por la Re pú bli ca Argen ti na a la Re pú bli ca Fe de ra ti va del Bra sil so bre “Obstácu los al
in gre so de pro duc tos fi to sa ni ta rios ar gen ti nos en el mer ca do bra si le ño. No in cor po ra -
ción de las Re so lu cio nes GMC No. 48/96, 87/96, 149/96, 156/96 y 71/98 lo que im pi de 
su en tra da en vi gen cia en el Mer co sur”, Re vis ta de De re cho Inter na cio nal y del Mer co sur, 
Bue nos Ai res, año 6, núm. 1, 2002, pp. 228-246.

35 Clo ser Eco no mic Re la tions-Tra de Agree ment en tre Aus tra lia y Nue va Ze lan da, vi -
gen te des de el 1o. de ene ro de 1983, I. L. M., t. 22, p. 945.



la Co mi sión Na cio nal de De fen sa de la Con cu rren cia, en Argen ti na;
el CADE en Bra sil y la Di rec ción Ge ne ral de Co mer cio en Uru guay.
Pa ra guay si gue sien do el gran au sen te.36

El PDC re gu la to dos los ac tos de per so nas fí si cas y ju rí di cas, pú bli -
cas y pri va das, con efec tos en la com pe ten cia den tro del Mer co sur y
que per ju di quen el co mer cio en tre los Esta dos par tes. Estas con duc tas
pue den ser in di vi dua les o co lec ti vas con el pro pó si to o efec to de li mi -
tar, res trin gir o dis tor sio nar la com pe ten cia o el ac ce so al mer ca do, o
el abu so de po si ción do mi nan te en el mer ca do re le van te de bie nes y
ser vi cios.37 El PDC no ti pi fi ca es ta con duc ta.

Las con duc tas ile ga les con tem pla das en el ar tícu lo 6o. son: fi jar pre -
cio y pre cio de re ven ta o con di cio nes de man te ni mien to; in fluir o adop -
tar una con duc ta co mer cial uni for me; acuer dos pa ra li mi tar o con tro -
lar la in ves ti ga ción y de sa rro llar o im pe dir el in gre so de nue vas fir mas;
acuer dos so bre pre cios y ven ta jas; dis cri mi na ción; acuer dos ex clu si vos, 
en tre otras.

El PDC re gu la la ar mo ni za ción de las le gis la cio nes na cio na les pa ra
ase gu rar con di cio nes si mi la res de com pe ten cia en el área in te gra da. Se 
pue de ob ser var cier ta pa ri dad de en fo ques en tre el Pro to co lo y las le -
yes de Argen ti na y Bra sil en lo re fe ri do a las con duc tas y prác ti cas
em pre sa rias, ho ri zon ta les y ver ti ca les, que pue dan res trin gir la com pe -
ten cia, in clu yen do el abu so de po si cio nes do mi nan tes, esen cial men te
si mi la res. En los tres ca sos se apli ca la re gla de la ra zón (ru le of rea son) 
pa ra la apre cia ción del ca rác ter res tric ti vo de con duc tas res tric ti vas
em pre sa rias y de los abu sos de po si ción do mi nan te. No se si gue el cri -
te rio de ile ga li dad per se de con duc tas res tric ti vas.

Pe ro a di fe ren cia del PDC, las le yes ar gen ti nas y bra si le ñas in clu yen 
el con trol de los ac tos y con tra tos de con cer ta ción em pre sa ria que
pue den te ner co mo efec to la res tric ción de la com pe ten cia eco nó mi ca, 
obli gan do en de ter mi na das cir cuns tan cias a su no ti fi ca ción, pre via en
el ca so de la le gis la ción ar gen ti na, pos te rior en la bra si le ña, y su apro -
ba ción por la au to ri dad com pe ten te. Asi mis mo, la nor ma ti va bra si le ña 
con tem pla la po si bi li dad de exen cio nes.38
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36 Véa se no ta 3.
37 Com pá re se tam bién con el ex ar tícu lo 86, TCE.
38 Cfr. TCE, ar tícu lo 81, § 3o.



Los Esta dos par tes de ben adop tar, den tro de dos años, re glas co mu -
nes pa ra el con trol de “ac tos y con tra tos” que pue dan li mi tar o da ñar
la li bre com pe ten cia o el do mi nio en el mer ca do re gio nal, in clu yen do
con cen tra cio nes, con el pro pó si to de im pe dir me ca nis mos y efec tos
an ti com pe ti ti vos (ar tícu lo 7o., PDC). Pa ra ello, se ten drán en cuen ta
los avan ces so bre el te ma de las po lí ti cas pú bli cas que dis tor sio nan la
com pe ti ti vi dad y las nor mas per ti nen tes de la OMC (ar tícu lo 32, PDC).

La apli ca ción del Pro to co lo co rres pon de a la Co mi sión de Co mer cio 
del Mer co sur —CCM— y al Co mi té de De fen sa de la Com pe ten cia
—CDC—, fa cul ta do pa ra emi tir, en ca da ca so in ves ti ga do, di rec ti vas
que de fi nan el mer ca do re le van te, los me dios de prue ba y los cri te rios
pa ra ana li zar los efec tos eco nó mi cos de la prác ti ca cues tio na da (ar tícu lo 
15). Co mo en la Unión Eu ro pea, si un ca so tie ne una “di mensión Mer -
co sur” el CDC tie ne ju ris dic ción pa ra en ten der.

Co rres pon de a la agen cia na cio nal del do mi cilio del de nun cia do
con du cir la in ves ti ga ción. Las agen cias de los res tan tes Esta dos par tes
coo pe ra rán con in for ma ción, do cu men tos y to dos los ele men tos esen -
cia les, sien do po si bles las in ves ti ga cio nes con jun tas. Al con cluir, la au -
to ri dad na cio nal en via rá un in for me al CDC, que im pon drá, ad re fe -
rén dum de la CCM, san cio nes o me di das co rrec ti vas. Si el CDC no
arri ba a una de ci sión, en ton ces el ca so es re mi ti do a la CCM. Si, nue -
va men te, no se lle ga a un con sen so, el ca so pa sa al Gru po Mer ca do
Co mún (GMC). Des pués de es ta eta pa, los Esta dos par tes pue den lle -
var la cues tión al sis te ma de re so lu ción de con tro ver sias del Mer co -
sur.39 Las san cio nes se re mi ten a las au to ri da des na cio na les pa ra su
ejecución.

Cuan do una prác ti ca an ti com pe ti ti va es in ves ti ga da, el CDC pue de
ce le brar un com pro mi so de ce se, que no im por ta rá con fe sión en cuan -
to al he cho, ni re co no ci mien to de la ili ci tud de la con duc ta ana li za da
(ar tícu los 22 y ss.).

El CDC pue de emi tir (ad re fe rén dum de la CCM) una or den de ce se 
y de de sis ti mien to, y, en ca so de ig no rar se, im po ner una mul ta per
diem. Di chas ór de nes son eje cu ta das por la au to ri dad do més ti ca na cio -
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nal. Las de ci sio nes fi na les del CDC pue den im po ner, ad re fe rén dum de 
la CCM, mul tas.

VI. Consideraciones fi na les

A pe sar de que el PDC es un es fuer zo im por tan te pa ra es ta ble cer
una po lí ti ca de la com pe ten cia mul ti la te ral en un área in te gra da, pro -
cu ran do coor di nar los sis te mas na cio na les a tra vés de la coo pe ra ción
in ter gu ber na men tal y la ar mo ni za ción le gis la ti va, mu chos as pec tos de
fondo y procesales resultan preocupantes.

El Pro to co lo es una le gis la ción que ha na ci do téc ni ca men te ob so le -
ta.40 La re gu la ción de prác ti cas de la com pe ten cia en el PDC, des de
un pun to de vis ta sis te má ti co, es de sor de na da en la es truc tu ra ción del 
com por ta mien to, su fre de ex ce si vas re pe ti cio nes y ex pli ca cio nes. La
lis ta de prác ti cas an ti com pe ti ti vas es am bi gua. No dis tin gue vio la cio -
nes co lu si vas per se de la re gla de la ra zón o abu so de po si ción do mi -
nan te.41 No es ta ble ce cuán do se con fi gu ra el abu so de la po si ción do -
mi nan te.

Si el Mer co sur tu vie ra un sis te ma ju di cial se ría el juez co mu ni ta rio
el en car ga do de ha cer lo, pe ro es ta ca ren cia ha ce di fí cil la ta rea de de -
ter mi nar el abu so de po si ción do mi nan te. Cuan do prohí be los ac tos
in di vi dua les o con cer ta dos, es ti ma que no es ne ce sa rio que el efec to
de la res tric ción a la com pe ten cia ten ga lu gar, sien do su fi cien te el pro -
pó si to de li mi tar la, res trin gir la, fal sear la o dis tor sio nar la, lo cual afec ta 
al co mer cio en tre los Esta dos par tes.

El ar tícu lo 4o. re gu la qué in frac ción pue de exis tir aun que la con -
duc ta del in frac tor no me die, es to im pli ca que no hay un aná li sis eco -
nó mi co de la ac ti tud an ti com pe ti ti va. No hay san ción de nu li dad pa ra 
la prác ti ca co lu si va. No re gu la a ni vel del Mer co sur un con trol de
con cen tra cio nes y fu sio nes, el que que da en ma nos de los Esta dos. No 
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con tem pla me ca nis mos que or de nen el ré gi men de las ayu das de los
Esta dos.42

Des de el pun to de vis ta pro ce sal, no se ga ran ti za ade cua da men te el
de re cho de de fen sa al no re gu lar la po si bi li dad de au dien cia de las par -
tes o de ter ce ros in te re sa dos. Pa ra su plir es ta fa len cia se pue de re cu rrir 
a la Con ven ción Ame ri ca na de De re chos Hu ma nos que los cua tro
paí ses miem bros del Mer co sur han ra ti fi ca do, cu yo ar tícu lo 8o. re gu la
el de re cho de de fen sa en jui cio. El tri bu nal ar bi tral po dría re co no cer
es te de re cho de la par te en un pro ce so an te la CCM o el CDC.

Tam po co se pre vé el con trol ju ris dic cio nal de las re so lu cio nes ad -
mi nis tra ti vas.

Las de fi cien cias ins ti tu cio na les del sis te ma del Mer co sur son los
ma yo res pro ble mas que en fren ta la pues ta en vi gen cia de un sis te ma
de de fen sa de la con cu rren cia en el área. La bús que da de una ar mo ni -
za ción de los di ver sos con cep tos cons ti tu ye el ele men to de gran re le -
van cia pa ra la in te gra ción en tre los Esta dos par tes. La so lu ción de
con flic tos exi ge un sis te ma más efi caz que el re gu la do en el Pro to co lo
de Bra si lia, ba sa do en ne go cia cio nes di rec tas y re so lu ción ar bi tral, li -
mi ta dos ade más a con flic tos en tre Esta dos, sin con tem plar la situa ción 
de los par ti cu la res (ar tícu lo 31). Si bien el Pro to co lo de Oli vos cons ti -
tu ye un avance significativo, seguimos entendiendo que un órgano
jurisdiccional permanente es más adecuado.

Mu chas de las crí ti cas que se han for mu la do al pro yec to de des cen -
tra li za ción de la apli ca ción del dere cho de de fen sa de la con cu rren cia
de la Unión Euro pea pue den apli car se al PDC. Con la ex cep ción de
Bra sil, los res tan tes miem bros del Mer co sur cuen tan con po ca o nin -
gu na ex pe rien cia en el área. La des cen tra li za ción en la apli ca ción de
la nor ma ti va an ti trust por dis tin tas au to ri da des na cio na les pue de ge -
ne rar una gra ve in cohe ren cia. En es te sen ti do, el PDC no realiza una
clara distribución de competencias entre ellas.

La mé du la de la po lí ti ca de la com pe ten cia, su apli ca ción, es el
pun to dé bil del sis te ma del Mer co sur. Más allá de los po si bles lo gros
que se al can cen en ar mo ni za ción le gis la ti va, las se rias di fi cul ta des que
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pre sen ta el pro ce so de in te gra ción re gio nal pa ra la efec ti va vi gen cia y
aplicación de las normas son insoslayables.

En los pro ce sos de in te gra ción eco nó mi ca re gio nal, el es ta ble ci -
mien to de una po lí ti ca de la li bre con cu rren cia efec ti va a ni vel del es -
pa cio in te gra do, coor di na da con la na cio nal, es una con di ción in dis -
pen sa ble pa ra la in te gra ción en sí mis ma, por lo que se de be con tar
con un ór ga no in de pen dien te y com pe ten te que, más allá de los in te-
re ses na cio na les de los Esta dos aso cia dos, cum pla su fun ción con vi sión
re gio nal; un buen ejem plo de ello es la Co mi sión Eu ro pea.
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