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“Sea que deban hacerlo o no, la mayoría de los jueces no desean tomar a su cargo la tarea de 

regular la economía, de tomar decisiones en campos en que las normas son vagas, cambiantes y la 

investigación de hechos intrincada, prolongada y, en definitiva, altamente indeterminada.”
1
  

                                                           
1Sullivan citado en Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos 

Aires, Argentina. Ed. Heleiasta. 



4 
 

Introducción: 

La Defensa de la Competencia es un pilar fundamental para la constitución de una economía de 

mercado eficiente. La concentración económica puede, por diferentes vías, resultar en un abuso del 

ejercicio de la libertad de comercio atentando contra el bienestar de los consumidores. 

Como bien expone Cabanellas de las Cuevas, el crecimiento desmedido de las concentraciones 

puede implicar tanto “una influencia dominante nociva para el mercado como, asimismo, la 

formación de unidades de poder económico y socio-político con participación dirimente en los 

avatares de los mercados y de los países”
2
. Conscientes de ello, la mayoría de los países del mundo 

que cuentan con una legislación específica de defensa de la competencia han establecido 

mecanismos de control previo de concentraciones y fusiones.  

La reforma constitucional de 1994 establece en su artículo 42 que “las autoridades proveerán a la 

(…) defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los 

monopolios naturales y legales”
3
. A pesar de las regulaciones existentes en Estados Unidos, la 

Unión Europea y en varios países de la región, el Congreso Nacional Argentino recién introdujo un 

cuerpo normativo específico del control de las concentraciones económicas en 1980, al sancionar la 

Ley 22.262 de Defensa de la Competencia (junto con sus modificatorias, “Ley de Defensa de la 

Competencia” o “LDC”). 

Guillermina Tajan
4
 clasifica la aplicación de políticas de defensa de la competencia en dos grandes 

grupos: políticas de comportamiento y políticas estructurales. Dentro del primer grupo se 

encuentran todas aquellas medidas tendientes a la detección de actos y conductas que importen un 

abuso de posición dominante. El segundo grupo de políticas está compuesto por aquellas que 

intentan detectar y controlar las estructuras que facilitan y permiten dichos actos y conductas. El 

objetivo de estas últimas es incrementar el número de agentes de un mercado, modificando su 

configuración a través del control de adquisiciones y fusiones y las escisiones y desmembramientos 

empresarios. 

La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia regula las concentraciones económicas y en su  

artículo 6 establece expresamente que estaríamos en presencia de una concentración económica 

cuando se verifique la toma de control de una o varias empresas a través de los siguientes actos: “a) 

la fusión entre empresas; b) la transferencia de fondos de comercio; c) la adquisición de la 

                                                           
2 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Argentina. Ed. 

Heliasta. 
3 Constitución Nacional de la República Argentina. Sancionada el 15/12/1994. Disponible el 15/05/2016 en 
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/804/norma.htm 
4 Tajan, Guillermina. 2008. “El Control de las Concentraciones Económicas de Argentina”. Congreso Argentino de derecho societario.  
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propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda que 

den cualquier tipo de derecho a ser convertidos en acciones o participaciones de capital o a tener 

cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que los emita cuanto tal adquisición 

otorgue al adquirente el control de, o la influencia sustancial sobre la misma; d) cualquier otro 

acuerdo o acto que transfiera en forma fáctica o jurídica a una persona o grupo económico los 

activos de una empresa o le otorgue influencia determinante en la adopción de decisiones de 

administración ordinaria o extraordinaria de una empresa.”
5
 

La definición del concepto de concentración sólo incluye las operaciones que implican una 

modificación permanente de la estructura de las empresas participantes; dicha modificación 

estructural tiene lugar cuando se fusionan empresas anteriormente independientes o cuando se 

adquiere el control sobre la totalidad o parte de la empresa. La clasificación más usual de las 

fusiones y adquisiciones en la literatura económica tiene que ver con el tipo de relaciones 

económicas de las empresas implicadas en la operación. Se distinguen así concentraciones 

horizontales, concentraciones verticales, y concentraciones de conglomerado. 

La Ley 25.156 de Defensa de la Competencia creó el Tribunal Nacional de Defensa de la 

Competencia (el “Tribunal”). El artículo 17 constituía un órgano descentralizado, de carácter 

autárquico bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación 

con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de la ley. Desde entonces, el organismo nunca fue 

conformado. 

La falta de constitución del Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia no es una omisión 

intrascendente por ser una violación expresa y directa de un mandato legal, por no maximizar por 

todos los medios razonables posibles la instrucción constitucional de resguardar la competencia, y 

por permitirse el ejercicio por parte de funcionarios políticos de facultades severas y ampliamente 

discrecionales ideadas originalmente para un tribunal independiente
6
. El incumplimiento de la Ley 

de Defensa de la Competencia por parte del Poder Ejecutivo Nacional ha generado, entre otras 

cosas, una situación de indefensión de los consumidores. 

En los últimos años han existido cuestionamientos en cuanto a qué organismo sería la autoridad de 

aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. Ante la ausencia del Tribunal, permaneció de 

                                                           
5 Ley 25.156, Defensa de la Competencia. Sancionada el 25/08/1999. Disponible el 26/03/2016 en 

http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/60000-64999/60016/texact.htm 
6 Orlanski, Leandro. La Defensa de la Competencia desde el Derecho Público: su diseño institucional, su interacción con otra formas de 

intervención estatal en la economía y el procedimiento aplicable. Disponible el 02/07/16 en 

http://www.rafyalaw.com/articulos/513555178.pdf 
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forma transitoria la autoridad prevista por la Ley 22.262 conformada por la Comisión Nacional de 

Defensa de la Competencia (“CNDC” o “La Comisión”) y la Secretaría de Comercio (“SDC”).  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Corte Suprema”) ha tenido oportunidad para 

expedirse sobre la capacidad de la Comisión. La posición de la Corte Suprema
7
 ha sido la de 

ratificar como autoridad transitoria la establecida por la Ley 22.262 hasta tanto el Tribunal se 

constituyera. La interpretación de la Corte Suprema atribuía el rol de instrucción, investigación y 

dictamen a la CNDC, y de resolución a la SDC.  Sin embargo, la postura del Poder Judicial no ha 

sido unánime en esta interpretación, y la Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico ha 

entendido que debía instarse al Poder Ejecutivo a constituir el Tribunal, entendiendo que había 

transcurrido más que tiempo razonable para su constitución. En el fallo “Grupo Clarín S.A., 

Vistone LLC, Fintech Advisory Inc y otros sobre notificación de la Ley 25.156”, la Cámara de 

Apelaciones en lo Penal Económico entendió que “es deber de este tribunal, frente a la gravedad de 

la denunciada omisión de dar cumplimiento a la ley por parte de las autoridades que ejercieron el 

Poder Ejecutivo en los últimos diez años, cursar una comunicación a dichas autoridades para que 

procedan a integrar el organismo que debe aplicar y controlar el cumplimiento de la Ley de 

Defensa de la Competencia tal como está ordenado en el artículo 19 de la ley 25.156.”
8
 

En este contexto, el 17 de Septiembre de 2014, se sancionó el Sistema de Resolución de Conflictos 

en las Relaciones de Consumo (Ley 26.993). Dicha ley, junto con la Resolución 359/2015 del 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas conforman el actual marco normativo. De 

conformidad con el artículo 17 de la Ley 26.993: "El Poder Ejecutivo Nacional determinará la 

autoridad de aplicación” dejando sin efecto la creación del Tribunal. Se eliminó así el esquema que 

contemplaba una autoridad de aplicación autárquica, con atribuciones propias y cierta 

independencia del ejecutivo, integrado por un colegiado técnico, designados por concursos para 

consolidar una autoridad centralizada dependiente del Ejecutivo. Se consolidó entonces, lo que de 

facto los sucesivos gobiernos han instaurado desde 1999 al omitir la puesta en funcionamiento del 

Tribunal. La Ley 26.993 pone fin a la transición y otorga la competencia al Secretario de 

Comercio.  

Cambios de semejante impacto social y económico deben ser consecuencia de un debate profundo, 

permitiendo que instituciones académicas, de consumidores y empresarias tengan voz y un rol 

                                                           
7  Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Credit Suisse First Boston Private Equity II LLC-Sucursal Argentina, Nueve Artes S.A. y 
HFD Media S.A.”, 27/0//2007. y  Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Recreativos Franco s/ apelación resolución Comisión Nac. 

Defensa de la Competencia”, 05/06/2006. 
8 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Sala A. “Grupo Clarín S.A.; Vistone LLC; Fintech Advisory Inc. Fintech 
Media LLC; VLG Argentina LLC y Cablevisión S.A si notificación art. 8 de la ley 25.156”. 30/12/2009. 
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activo en la discusión. Es allí donde la siguiente tesis intentará dar puntapié a tales debates. Se 

partirá de un análisis teórico de la materia, con una mirada crítica de las respuestas de los derechos 

comparados, para intentar concluir en el tipo de diseño institucional correcto para la República 

Argentina.  

¿Cuáles son los modelos existentes? ¿Cuál es la situación argentina actual? ¿Cuáles son los 

objetivos constitucionales? ¿Qué rol debe jugar el Poder Ejecutivo? ¿Qué independencia debe tener 

el organismo controlador? ¿Cuál es el sistema institucional correcto bajo la Constitución Nacional 

y las circunstancias económicas argentinas? Tales preguntas serán objeto de estudio en el siguiente 

trabajo.  
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CAPÍTULO I. LIBERTAD Y COMPETENCIA: CONCEPTOS Y NECESIDAD DE LA DEFENSA DE LA 

COMPETENCIA 

Previo atender a la misión específica de la presente tesis, debo detenerme en introducir las 

cuestiones centrales de la defensa de la competencia. En lo siguiente haremos un breve repaso 

sobre los principios de la legislación anti-monopólica que hacen a su importancia y creciente 

reconocimiento mundial. 

Si bien, generalmente, las normas regulatorias de la competencia aluden directamente a directrices 

económicas, sus efectos no se limitan solamente al funcionamiento y diseño productivo, sino que 

inciden sobre otras facetas de la estructura social. La estructura de los mercados influye 

directamente en los consumidores y en la organización de la economía.  

La defensa de la competencia surge como una reacción del Estado ante el abuso en el ejercicio de 

la libertad de comercio practicada por los grandes carteles en el siglo XIX en los Estados Unidos.
9
 

La primera legislación fue la Ley Sherman sancionada en 1890, que declaró ilegal y reprimió las 

prácticas colusorias y los monopolios de comercio. La doctrina también destaca al Tratado de 

Roma de 1958 como el segundo hito de la defensa de la competencia, estableciendo tipos de 

prácticas anticompetitivas.  No me detendré, por el momento, en las diferencias ideológicas detrás 

de cada postulado normativo, sino más bien señalarlos como dos puntos fundamentales para el 

desarrollo de la legislación. 

Objetivos de la Defensa de la Competencia 

La defensa de la competencia presupone un equilibrio entre el principio de la libertad de comercio 

y la protección de los intereses de los consumidores. Los distintos sistemas que proponen cada 

jurisdicción no son iguales. Cabanellas de las Cuevas propone una buena distinción entre las metas 

del esquema de los Estados Unidos y la Unión Europea
10

. El autor entiende que de la Ley Sherman 

se pueden destacar sus objetivos estrictamente económicos y los sociales. Dentro de los primeros, 

la Ley se propone asegurar la eficiencia del sistema productivo, la incentivación de la producción, 

la investigación, innovación y distribución de la riqueza. En cambio, entre los objetivos sociales 

hallamos “la preferencia por la descentralización del poder económico, limitando el ámbito donde 

la voluntad privada de un actor pueda influir directamente el bienestar de los consumidores”
11

.  

                                                           
9
 Medrano, Gabriel. 2002. Control de Monopolios y Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Argentina. Ed. Nexis Depalma. 

10 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Argentina. Ed. 

Heliasta. 
11 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Argentina. Ed. 

Heliasta. 



9 
 

Dicha situación puede verse plasmada en el voto del Juez Douglas, en el caso “Estados Unidos vs. 

Columbia Steel Co.”; “Nos encontramos aquí con el problema del tamaño. La Maldición de Ser 

Grande nos muestra que el tamaño puede convertirse en una amenaza, tanto industrial como social. 

Puede ser una amenaza industrial porque crea grandes desigualdades contra competidores 

existentes o putativos. Puede ser una amenaza social, por su control sobre los precios.”
12

 Las 

normas tuitivas de la competencia europea, por su parte, se encuentran vinculadas con el propósito 

de asegurar la efectiva formación de un mercado común, de igualdad de condiciones y de libre 

circulación.
13

 

La Constitución Nacional de 1853 no proponía referencia expresa a la competencia. La libertad de 

comercio e industria establecidos eran postulados de las teorías sobre laisser faire, laisser passer. 

La Argentina recién se insertó en la tendencia legislativa mundial de la competencia en 1980, con 

la Ley 22.262. Dicha normativa se fundó en varios antecedentes del derecho comparado, y de su 

debate parlamentario podemos destacar extractos que exponen sus propósitos, tal como: 

“Eliminadas las trabas que perjudican la concurrencia en los mercados, se incorporó una más 

racional utilización de los recursos productivos de la comunidad; se evitarán también distorsiones 

en la distribución del ingreso nacional, originadas en el funcionamiento inadecuado de los 

mecanismos de formación de los precios
14

”. Incluso se propusieron tres objetivos: “definir con 

mayor precisión las conductas reprimidas por su virtualidad para limitar, restringir o distorsionar la 

competencia; instrumentar un procedimiento administrativo orientado a la investigación y 

prevención de esas conductas y elaborar un marco jurídico adecuado para asegurar de modo cabal 

el correcto funcionamiento de los mercados
15

”.  

Las normas de competencia han sido la forma en que los Estados intervienen en la actividad 

económica con el objetivo de alcanzar la eficiencia en la asignación de recursos corrigiendo, en lo 

posible, los efectos negativos de las conductas anticompetitivas, el abuso de posición dominante y 

el ejercicio de poder de mercado. La propia Organización de Naciones Unidas reconoce la 

importancia del rol de las políticas al incluir en las directrices la protección al consumidor. Las 

políticas deben lograr que los consumidores obtengan el máximo de sus recursos económicos,
16

  

impidiendo el empleo de prácticas que los perjudiquen, mediante el fomento de la competencia leal 

                                                           
12

 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Argentina. Ed. 

Heliasta. 
13

 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos Aires, Argentina. Ed. 

Heliasta. 
14 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Exposición de Motivos. Disponible el 15/05/2015 en 

http://www.cndc.gov.ar/memorias/memoria97/expo.htm 
15 Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Exposición de Motivos. Disponible el 15/05/2015 en 
http://www.cndc.gov.ar/memorias/memoria97/expo.htm 
16 Organización de Naciones Unidas. 1999 “Directrices de las Naciones Unidas para la protección del consumidor”. 
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y efectiva, brindando la mayor variedad de productos y servicios al mejor precio. El gobierno de 

turno debe tener un rol activo en el fomento y ejecución de estas políticas.  

La idea fundamental detrás de la existencia de este tipo de normas es que la competencia es el 

medio para alcanzar mercados eficientes. Se sostiene que sólo mediante un alto grado de 

competencia puede aumentarse el bienestar económico, mediante una asignación óptima de 

recursos. No sólo se genera inventivos para una eficiencia productiva (cuando una empresa o 

industria alcanza determinado nivel de producción al menor costo posible) y una eficiencia 

asignativa (cuando el stock existente de productos ha sido asignado a través del sistema de precios 

a los compradores que más lo valoran), sino que también promueve avances tecnológicos y facilita 

la difusión del conocimiento.
17

 Todas aquellas distorsiones a la estructura competitiva deben ser 

entonces controladas, y en su caso, evitadas. 

La justificación de la intervención del Estado en la economía se halla en que las condiciones para 

que exista la competencia perfecta generalmente no se cumplen. Debe destacarse que existen 

modelos que no se basan en el paradigma de competencia perfecta, sino que buscan alternativas por 

considerar que este concepto es un ideal alejado de la realidad de los mercados y de poca 

aplicabilidad práctica. Un ejemplo es la Unión Europea, que utiliza el concepto de competencia 

efectiva, entendiendo que es una situación donde los actores que participan en el mercado están en 

igualdad de condiciones para competir. Otros modelos, como el vigente en los Estados Unidos, no 

abandonan totalmente el concepto de competencia perfecta, pero al poner en práctica las normas se 

preocupan por el control de monopolios y oligopolios, por ser ellos opuestos a la competencia 

perfecta.
18

 

Si bien no hay consenso sobre un único modelo para el régimen de defensa de la competencia, hay 

consenso en que es un instituto fundamental para los mercados. Las distintas aproximaciones de 

cada país no deben ocultar la importancia de los objetivos de fondo del sistema normativo. 

Por su parte, la trascendencia del análisis económico de la legislación anti monopólica reside en 

que la autoridad de aplicación, y en última instancia los tribunales, deben tomar decisiones 

efectuando un análisis racional en términos económicos, complementando la legislación. 

Sullivan describe de la siguiente manera el desarrollo del fenómeno en los Estados Unidos, proceso 

que puede verse reflejado en muchos países, incluyendo Argentina: “Durante el período, 

actualmente de casi un siglo, el aporte de la economía teórica a la competencia se ha desarrollado 

                                                           
17 Posner, Richard. 2000. “Economic Analysis of Law”. 
18 Motta, Massimo. 1999. “Competition Policy: Theory and Practice”.  
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aceleradamente. Inicialmente, los economistas tendieron a ser indiferentes, hasta hostiles, al 

derecho anti monopólico. La mayoría de ellos veía a los aranceles aduaneros como la causa 

principal del monopolio y consideraba a las cuestiones a que se refería la Ley Sherman de 1890 

como algo menos que trascendental. En consecuencia, los tribunales hicieron en los primeros casos 

su propio análisis de la competencia sin mucha ayuda de los economistas; en verdad, algunos 

conceptos sobre los que los teóricos de las organizaciones industriales pusieron seria atención 

solamente a mediados del siglo pasado fueron tratados en primer lugar. Con el tiempo todo esto 

cambió. Durante las últimas décadas muchos economistas han emprendido el estudio teórico y 

empírico de la competencia, preocupación principal de la legislación anti monopólica, de manera 

sostenida. En forma creciente y con variados grados de frustración y satisfacción, los tribunales se 

han dirigido hacia la teoría económica en busca de un mayor entendimiento y ayuda en el 

desarrollo de la doctrina anti trust.”
19

 

Sullivan, gran exponente de la corriente del análisis económico del derecho, entiende también que 

los jueces no desean hacerse cargo de la tarea de regular la economía. Entiende que son reacios a 

tomar esas decisiones dado que las normas son vagas y cambiantes, y los efectos, indeterminados. 

El famoso doctrinario continúa sosteniendo que “los métodos usuales del derecho no se acomodan 

fácilmente a los materiales económicos. El derecho busca normas explícitas que, espera, podrán ser 

aplicadas con seguridad sobre la base de hechos discernibles. La economía se presta más 

fácilmente a otro método de encarar las cuestiones a ser resueltas, que sería mejor descripto como 

planeamiento de políticas que como Derecho.”
20

 

En este panorama es donde surge la autoridad de aplicación de las leyes de defensa de la 

competencia. La dinámica misma de la relación entre el derecho, la economía y el Poder Judicial 

hace a la necesidad de un ente técnicamente capacitado para poder investigar, analizar, resolver y 

promocionar. 

  

                                                           
19

 Sullivan citado en Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos 

Aires, Argentina. Ed. Heleiasta. 
20

 Sullivan citado en Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2005. Derecho Anti monopólico y de Defensa de la Competencia. Buenos 

Aires, Argentina. Ed. Heleiasta. 
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CAPÍTULO II. MARCO NORMATIVO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 

Tal como fuera adelantado, el marco normativo de la República Argentina se encuentra 

conformado por la Constitución Nacional, la Ley de Defensa de la Competencia (junto con sus 

modificatorias) y distintas resoluciones del Poder Ejecutivo.  

La legislación anti monopólica tuvo su primera manifestación mediante la Ley 11.210 de 1923, 

posteriormente derogada por la Ley 12.906. Ambas tuvieron como norma madre la Sherman Act de 

1890, legislación anti monopólica estadounidense que aún permanece vigente.  

La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia fue creada recién en 1980 mediante la Ley 

22.262, posteriormente derogada por la Ley 25.156. La CNDC es un organismo desconcentrado en 

el ámbito de la Secretaría de Comercio Interior compuesta por cuatro vocales y un presidente, todos 

nombrados por el Ministro de Economía. Dos de los vocales deben ser abogados, mientras los 

restantes profesionales de las ciencias económicas. Los nombramientos de los vocales son por un 

mandato de cuatro años renovables, mientras que el presidente continúa en su puesto en tanto el 

Ministro lo respalde.  

Hasta la promulgación de la Ley 25.156, la autoridad de aplicación se encontraba integrada tanto 

por la CNDC como la SDC. El órgano encargado de la investigación, la instrucción del 

procedimiento y la redacción de un dictamen era la Comisión, mientras que la Secretaría decidía 

finalmente sobre la base de ese dictamen.  

Sin embargo, en 1999, la Ley 25.156 derogó la Ley 22.262 dictando la creación del Tribunal 

Nacional de Defensa de la Competencia. El cuerpo normativo creaba un organismo autárquico, 

donde sus miembros serían designados mediante concurso público. El mandato de cada uno de sus 

integrantes sería por 6 años, renovables cada 3, fortaleciendo la independencia con el Gobierno de 

turno, y sólo removibles por mal desempeño mediante un procedimiento ante el mismo jurado 

encargado de su designación. “La ley 25.156 aspiraba a erigir como agencia de competencia un 

organismo más independiente y técnico que la autoridad de aplicación conjunta de la ley 22.262
21

”. 

Tanto la Ley 25.156 como su reglamentación dispusieron normas de transición que, con el correr 

de los años, se tornaron permanentes. El Artículo 58 de la Ley establecía que “las causas en trámite 

a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, continuarán tramitando de acuerdo con sus 

disposiciones ante el órgano de aplicación de dicha norma. Asimismo, entenderá en todas las 

causas promovidas a partir de la entrada en vigencia de esta ley”. Sin embargo, los sucesivos 

gobiernos de turno desestimaron la importancia y el significativo progreso institucional que 

                                                           
21 Grosman, Lucas. 2015. “¿Quién puede dictar una orden de cese preliminar en cuestiones de defensa de la competencia?”. La Ley. 
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imponía la norma y nunca cumplieron con la ley y su reglamentación. Así, el Tribunal de Defensa 

de la Competencia jamás superó el plano teórico y normativo. Es decir, nunca fue constituido.  

Quince años más tarde, mediante la Ley 26.993, toda referencia al Tribunal fue derogada. Lucas 

Grosman, en su artículo “¿Quién puede dictar una orden de cese preliminar en cuestiones de 

defensa de la competencia?
22

” comenta que la Ley 26.993, junto con la Leyes 26.991 y 26.992, 

implicaron un marcado retroceso en la materia, a contramano de la tendencia mundial. La llamada 

ley de “Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo”, en sintonía con las 

medidas tomadas durante el gobierno de Cristina Kirchner, representó una apuesta por reciclar las 

medidas de regulación directa de precios y cantidades previstas por la Ley de Abastecimiento de 

los años setenta. Ya en el 2006, la Organización para la Cooperación el Desarrollo Económicos 

(“OCDE”), en el análisis sobre la Defensa de la Competencia en la Argentina, exponía como punto 

central para describir la situación argentina, la carencia de dicho organismo. En el reporte, la 

OCDE concluye recomendando a las autoridades argentinas conformar el Tribunal
23

.  

De todas formas, el nuevo marco no se limitó en derogar todo artículo que hiciera referencia al 

Tribunal, sino que sustancialmente modificó la estructura interna del diseño institucional que 

funcionara transitoriamente. Aquella autoridad conjunta, con facultades claramente marcadas entre 

cada una, había encontrado cierto funcionamiento y donde, si bien la Comisión se encontraba 

subordinada a la Secretaría, ésta se apartó pocas veces de un dictamen de la Comisión. El resultado 

problemático del nuevo marco es la delegación en el Poder Ejecutivo de la determinación de la 

autoridad de aplicación, desplazando a la Comisión en un rol secundario de asistencia. El artículo 

63 de la Ley 26.993 marca un sendero a una autoridad de aplicación netamente política. Las 

funciones de celebración de audiencias, toma de declaraciones y careos son trasladadas 

automáticamente a la nueva autoridad de aplicación, sin que ello haya implicado una adaptación 

del sistema de garantías vigente. La no conformación del Tribunal ha implicado alterar la estructura 

interna de la Ley 25.156. Esta preveía atribuciones amplias para la autoridad de aplicación, sentada 

en la premisa de que tales atribuciones serían ejercidas por un órgano cuya conformación y 

funcionamiento estaban rodeadas de un complejo sistema de garantías. “Ese tribunal, y las 

garantías que lo acompañaban, han desaparecido con la Ley 26.993, pero han permanecido las 

amplias atribuciones que le concedía la 25.156, ahora en cabeza de un instrumento directo del 

Poder Ejecutivo Nacional”
24

.  

                                                           
22Grosman, Lucas. 2015. “¿Quién puede dictar una orden de cese preliminar en cuestiones de defensa de la competencia?”. La Ley. 
23 OCDE. 2006. “Derecho y política de la competencia: Examen inter-pares: Argentina”. Disponible el 26/03/2016 en 

http://www.oecd.org/countries/argentina/37458314.pdf 
24 Cabanellas de las Cuevas, Guillermo. 2001. Efectos de la Ley de Defensa de la Competencia sobre los procedimientos concursales. 

Ed. La Ley Online. 
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Si bien el Poder Ejecutivo ignoró durante años la composición del Tribunal, la postura de muchos 

parlamentarios y del Poder Judicial no ha sido siempre la misma. En las discusiones y fundamentos 

parlamentarios que rodearon la sanción de la ley sobre el final de la década de los noventa, se 

señalaba a la creación del Tribunal como elemento clave y fundamental. Este punto fue calificado 

como central por representativos congresistas, en la medida que importaba pasar a contar con una 

autoridad de aplicación independiente del poder político en la labor de controlar el accionar de los 

monopolios y de los grandes grupos empresariales en la economía nacional. “El aseguramiento de 

la imparcialidad con la que habría de operar el Tribunal también fue interpretado como una 

derivación del modo en que sus integrantes serían designados: mediante un concurso que 

aseguraría una conformación dotada de alta excelencia académica.”
25

 

En el fallo “Estado Nacional c/ Telefónica S.A.”
26

 de la Cámara Nacional en lo Penal Económico 

del 2012, los jueces Hendler y Repetto tildaron de “lamentable” que la autoridad administrativa de 

aplicación en materia de Defensa de la Competencia no se encuentre conformada por las 

características establecidas en el mentado cuerpo normativo. Por su parte, Elisa Carrió en respuesta 

a una editorial del diario La Nación, expresaba que con la ley 26.993 se modificó el esquema 

transitorio para “transformarlo en un traje a medida: la máxima discrecionalidad de un solo 

funcionario, el Secretario de Comercio.”
27

 

El Tribunal Nacional de Defensa de la competencia. Origen, organización y funciones. 

La Ley 25.156 creaba un tribunal administrativo independiente, con facultades de imponer las 

sanciones por sí e iniciar procedimientos de oficio sin depender de la resolución del Secretario de 

Industria y Comercio. El presidente del Tribunal debía formular un proyecto de presupuesto, 

estructura funcional, organigrama, objetivos, misiones y funciones de los miembros. El Tribunal 

debía estar integrado por siete miembros con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el 

cargo, de los cuales por lo menos dos serían abogados y otros dos profesionales de ciencias 

económicas, todos con más de cinco años en el ejercicio de la profesión. Los miembros del 

Tribunal tendrían dedicación exclusiva durante su mandato.  

Los artículos 18 y 19 regulaban las designaciones de sus miembros y el presidente. Para el caso del 

presidente del Tribunal, la ley dejaba su mecanismo a discreción del reglamento interno del 

organismo. Contaba con rango y jerarquía de secretario y cada uno de los demás vocales tendría 

                                                           
25 Schurjin Almenar, Daniel. 2013. “Lineamientos centrales del régimen argentino de defensa de la competencia”. La Ley 
26Cámara de Apelaciones en lo Penal Económico. Sala A. “Estado Nacional, Ministerio de Economía c/ Telefónica S.A.” 11/12/2012 
27

 Carrió, Elisa. 2016. “Una reforma crucial para competir en libertad”. Disponible el 01/06/2016 en 

http://www.lanacion.com.ar/1904493-una-reforma-crucial-para-competir-en-libertad 
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rango y jerarquía de subsecretario. La remuneración, por su parte, debía ser la que corresponda, 

según el caso de secretarios y subsecretarios, para mantener coherencia con el rango y a fin de 

evitar que se pierda la independencia del organismo. Medrano interpreta que “los legisladores 

procuraron un Tribunal heterogéneo, quitando politización a la autoridad, permitiendo a su vez una 

mayor jerarquización profesional de sus miembros. Sólo evitando que esa designación esté sujeta a 

presiones políticas inmediatas podría lograrse que el Tribunal reúna las necesarias condiciones de 

independencia e idoneidad.”
28

 Se explica entonces, un procedimiento complejo con el objetivo de 

limitar las atribuciones del Poder Ejecutivo en la materia. El artículo 19 disponía que debían ser 

designados por el Poder Ejecutivo previo concurso público de antecedentes y oposición ante un 

Jurado integrado por el Procurador del Tesoro de la Nación, el Secretario de Industria, Comercio y 

Minería del Ministerio de Economía, los Presidentes de las Comisiones de Comercio de ambas 

Cámaras del Poder Legislativo, el Presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo 

Comercial y los Presidentes de la Academia Nacional de Derecho y Academia Nacional de 

Ciencias Económicas (conjuntamente, el “Jurado”).  

Según el artículo 20 de la Ley 25.156, los miembros del Tribunal durarían en sus funciones seis 

años. La renovación de éstos tendría lugar de manera parcial cada tres años y podían ser reelectos. 

La remoción se basaba en un procedimiento exclusivamente a cargo del Jurado y las causas de 

remoción se debían ser obligatoriamente iniciadas por acusación del Poder Ejecutivo o del 

Presidente del Tribunal. Debía garantizarse el derecho de defensa y debido trámite de la causa. 

Entre las causales encontramos el mal desempeño, la negligencia reiterada que dilate la 

sustanciación de procesos, incapacidad sobreviniente, condena por delito doloso y violaciones de 

las normas sobre incompatibilidad. 

Finalmente, el artículo 24 enumeraba funciones y facultades del Tribunal dentro de las que 

merecen ser destacadas: (i) realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere 

pertinentes; (ii) promover el estudio y la investigación en materia de competencia; (iii) emitir 

opinión en materia de competencia y libre concurrencia respecto de normativas; (iv) elaborar su 

reglamento interno; y (v)  promover e instar acciones ante la Justicia, entre otras. 

 

 

  

                                                           
28

 Medrano, Gabriel. 2002. “Control de los Monopolios y Defensa de la Competencia”. Ed. Lexis Nexis Depalma. Buenos Aires, 
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CAPÍTULO III. NECESARIA AUTONOMÍA DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

En 1997 Majone formulaba la teoría “The Rise of Regulatory State” explicando el auge de las 

autoridades regulatorias, desplazando así, “The Positive State” donde el gobierno electo contaba 

con mayor concentración política. El autor destacó, en aquel entonces, la nueva tendencia global de 

crear autoridades de aplicación independientes del poder político de turno. La autonomía de estos 

organismos garantizaba “el aislamiento de los intereses económicos y la cultura corporativa, al 

tiempo que fomentaba un mejor trabajo para cumplir con los objetivos de la ley a cargo.”
29

 

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (“UNCTAD”) publicó en 

2000 una Ley Tipo de Defensa de la Competencia (“Ley Tipo”). El modelo expone los elementos a 

ser tratados en las leyes en cada uno de sus articulados y, en su artículo 8, se refiere exclusivamente 

al órgano encargado de la aplicación de la ley. En virtud del documento difundido por la 

UNCTAD, analizaremos los puntos centrales para el mejor funcionamiento de la autoridad a cargo 

de las leyes de defensa de la competencia. 

Resulta interesante el comentario de la UNCTAD al artículo 8 estableciendo que, si bien no existe 

un modelo único que pueda ser replicado por todas las jurisdicciones, se parte del supuesto que una 

autoridad administrativa es más eficas sí: “i) es un organismo público cuasi autónomo o 

independiente del gobierno, con amplias facultades judiciales y administrativas para realizar 

investigaciones y sanciones; y ii) es un organismo que ofrezca la posibilidad de recurrir ante un 

organismo judicial superior”
30

. El comentario parece ir en línea con los estudios de Thatcher en 

2002 en el artículo “Independent Regulatory Agencies in Europe”
31

. Encontramos en ambos un 

punto en común: no es realístico – ni ideal, en términos de alcanzar un objetivo –fomentar un 

cuerpo normativo que rija a nivel mundial alcanzando los mismos resultados en cada una de las 

jurisdicciones. La conclusión de Thatcher es que las tradiciones políticas, jurídicas y 

administrativas de los distintos países tienen una influencia considerable en la estructura y las 

funciones de los organismos reguladores independientes, aun cuando los países hayan respondido a 

las presiones externas y hayan aprendido del establecimiento satisfactorio de autoridades 

independientes en otros países. Es bien sabido, como lo demuestra la experiencia de otros 

organismos reguladores, como el Banco Central de la República Argentina, que aunque la 

legislación sea muy explícita, la práctica puede apartarse de la letra de la ley. Ciertos factores como 

las tradiciones administrativas o la personalidad de sus altos funcionarios, a menudo influyen en el 

                                                           
29 Laurenz Ennser-Jedenastik. “The Politicization of Regulatory Agencies: Between Partisan Influence and Formal Independence.” 

Disponible el 15/05/2015. 
30Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, 2000. ”Ley Tipo de Defensa de la Competencia”. Disponible el 
26/03/2016 en http://unctad.org/es/Docs/tdrbpconf5d7.sp.pdf. 
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verdadero grado de independencia del organismo, aumentándolo o disminuyéndolo. Ocurre 

también que por efecto de normas informales, y sin intervención legislativa, aumente el grado de 

real independencia del organismo.  

Los efectos de las agencias independientes trascienden los postulados académicos y su 

aplicabilidad dejó hace rato de ser tendencia para instalarse de forma definitiva. Su diseño, si bien 

probado, tiene particularidades que merecen atención por cuanto rompen con el esquema 

tradicional de representación democrática y rendición de cuentas. En la actualidad, existe una gran 

esfera de decisiones que no son tomadas por sujetos electos y que tampoco se encuentran bajo su 

control directo. 

La delegación de funciones es estudiada en el marco del Análisis Económico del Derecho bajo el 

fenómeno conocido como el problema del principal y el agente. Asumiendo los costos de delegar, 

habrá delegación siempre que los beneficios de delegar la regulación de un área superen sus costos. 

Específicamente, el dilema surgirá en encontrar el diseño institucional que maximice el beneficio 

neto. Desde el punto de vista de políticos auto interesados, existen diversos motivos para crear 

autoridades independientes, entre ellos: “crear mayor credibilidad sobre las decisiones, designar 

especialistas en el tema, reducir los costos de la toma de decisiones en ámbitos de complejidad 

técnica y poder delegar decisiones que, aún impopulares, son necesarias.”
32

  

Rendición de Cuentas y Transparencia 

Las autoridades de aplicación independientes son agencias especializadas que cuentan con 

discrecionalidad del poder político electo para tomar las decisiones que lleven a lograr el objetivo 

de la ley. Trasladado a la Defensa de la Competencia, se trata de un cuerpo conformado por 

especialistas tanto de derecho como de economía, independientes de los poderes políticos que 

brindan opiniones, investigaciones y juzgan sobre el mercado, la competencia y sus agentes. 

Ante todo, las autoridades de aplicación deben basar sus procedimientos y decisiones en factores 

objetivos, otorgando previsibilidad y transparencia al sistema. La adopción de parámetros objetivos 

obstaculiza la interferencia de intereses externos. Dahl postulaba en 1989 que uno de los 

indicadores sobre la independencia de las instituciones es su capacidad de determinación, de 

decidir acorde a valores propios
33

. Es fundamental que las autoridades puedan ejercer sus 

facultades discrecionales definiendo sus propias prioridades; qué investigar y qué dejar de lado, 

                                                           
32

 Maggeti, Martino. 2010. “Legitimacy and Accountability of Independent Regulatory Agencies: A Critical Review”. Disponible el 

15/05/2015 en https://www.ethz.ch/content/dam/ethz/special/WorkingPapers/Living_Reviews_Democracy/Maggetti.pdf 
33 Maggeti, Martino. 2010. “Legitimacy and Accountability of Independent Regulatory Agencies: A Critical Review”. Disponible el 
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cuándo iniciar un procedimiento y cuándo desistir, cuándo aplicar penalidades y cuándo no. En 

contrapunto, las dependencias de los ministerios encuentran dichas prioridades establecidas por el 

Ministro, o su inmediato superior. La aplicación de políticas del Poder Ejecutivo puede llevar a 

necesitar un actuar en determinado sentido de las agencias, no siempre alineados con los objetivos 

de la ley que tienen que aplicar. Sólo quien se encuentra aislado de factores externos puede decidir 

proceder siempre en busca de los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia, contando para 

ello con discrecionalidad para definir prioridades, sin dejar nunca de lado parámetros objetivos. 

El libre ejercicio de la aplicación de la legislación sobre competencia suele ser interpretado en 

relación con la forma en que los países deciden articular los objetivos de sus leyes nacionales de 

defensa de la competencia. Los pareceres sobre los objetivos que debe tener una ley de 

competencia son muy diversos. Los puristas sostienen que “no deben incluirse objetivos que no se 

relacionen con la eficiencia, porque conllevan riesgos de influencias indebidas y requieren 

compensaciones recíprocas”
34

. Según la perspectiva de desarrollo, los objetivos de eficiencia son la 

meta principal de la aplicación de la legislación sobre competencia, pero los graves problemas 

sociales y económicos que aquejan a los países en desarrollo “obligan a los gobiernos a valerse de 

todos los instrumentos de política para hacer frente a esos males”
35

. En varias jurisdicciones, se han 

ideado procedimientos para externalizar las decisiones relacionadas con consideraciones ajenas a la 

eficiencia, por lo general dejando la facultad de conceder exenciones a órganos judiciales, como en 

los Estados Unidos.
36

 

La definición de independencia formal surgió con el carácter de los Bancos Centrales requiriendo 

para ello no sólo independencia política, sino que también debe ir acompañado de una 

independencia económica; no sólo se requiere autonomía para el proceso de nombramientos, sino 

que también debe verse acompañada por evitar cualquier limitación presupuestaria. Posiblemente 

estos sean los dos puntos más relevantes sobre la independencia formal y el control.
37

 

El modo de los nombramientos es el factor más visible de independencia formal. Dentro de este 

instituto, debemos observar el modo en que se realizan los nombramientos, su duración y el 

procedimiento de destitución de sus miembros. En cuanto al modo del nombramiento, el informe 
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de la UNCRTAD establece que deben evitarse los funcionarios designados por un ministro, y optar 

por procedimientos donde participen más de un Poder
38

. Existen variadas modalidades para 

lograrlo, pero lo importante es que evitando la designación por parte de un individuo, o Poder, se 

evita un futuro condicionamiento. A su vez, una designación colegiada obliga a distintos actores a 

ponerse de acuerdo, a concederse mutuamente, evitando nombramientos por afinidad política o 

interesada. Estos postulados pueden extenderse a la injerencia que puede sufrir la autoridad en caso 

de nombramientos con mandatos renovables por un actor, o un actor con facultades discrecionales 

para remover un miembro. Tales institutos deben ser reemplazados por mandatos no renovables, 

con procedimientos de destitución claros, para garantizar todo tipo de independencia, tal como 

sucede con los jueces del Poder Judicial. 

En cambio, el modo de financiación, si bien es menos visible, encaja en el mismo esquema que lo 

asentado para los nombramientos. La financiación no debe encontrarse sujeta a la realización de 

objetivos, sino que debe ser fijada de antemano, con pocas posibilidades de restringirse por parte 

del Poder Ejecutivo. La autoridad de aplicación debe ser libre de distribuir en salarios, en captación 

de empleados y el fomento de prácticas. La injerencia en el presupuesto o el modo de 

financiamiento por actores externos funciona en forma similar a lo expuesto por los 

nombramientos. Por otro lado, si existieran modos de financiamiento externos al gobierno, debe 

resguardarse siempre la transparencia, evitando casos de corrupción y prevenir la prevalencia de 

intereses privados. El rol de la autoridad de aplicación de defensa de la competencia de promoción 

en materia de regulación pone en un lugar crítico toda asistencia financiera externa.
39

  

La independencia pregonada en la presente tesis debe encontrarse acompañada por los institutos de 

control y rendición de cuentas correspondientes. Varios sistemas a través del mundo han optado 

por la presentación de informes anuales, y dejar constancia pública de cada una de sus decisiones. 

La ley constitutiva de las autoridades de aplicación debe considerar las variables, calificando 

funciones y responsabilidades. Existe un fenómeno de reciprocidad entre independencia y 

rendición de cuentas; “allí donde la discrecionalidad es mayor, deberán acompañar normas de 

rendición de cuentas más estrictas”
40

. Así, ambas instituciones permanecen interdependientes, y se 

garantiza que la autoridad no se aparte demasiado de los límites del legislativo. Lo contrario 

también es cierto, y donde no haya suficiente rendición de cuentas, habrá mayor presión sobre los 
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poderes ejecutivos y legislativos para que ejerzan actividad de control. Queda claro que la 

independencia nunca es absoluta, y que, en cambio, es preferible hablar de autonomía
41

.  

De todas formas, la última supervisión suele recaer en el Poder Judicial. Para preservar la justicia y 

el debido proceso, es conveniente que toda decisión de la autoridad de aplicación pueda ser 

revisada por un poder judicial independiente. Asimismo, dentro de este control, suele limitarse la 

revisión a cuestiones de forma y competencia, evitando la intromisión de los jueces en cuestiones 

de fondo del derecho de la competencia y el mercado por la complejidad técnica. “No se pretende 

que los tribunales hagan su propia valoración, sino que determinen si la autoridad encargada de la 

competencia ha abusado de sus facultades discrecionales. Suelen ser motivos de revisión la falta de 

competencia, los vicios de procedimientos y los errores de derecho, errores de fundamentación, 

errores manifiestos de apreciación o errores de hecho.”
42
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CAPÍTULO IV. DERECHO COMPARADO: SOLUCIONES A TRAVÉS DEL MUNDO  

Los últimos años han sido testamentarios de la proliferación de la legislación del abuso de la 

posición dominante a través del mundo. Su alcance incluye disposiciones que, en el caso de 

Estados Unidos, existen desde 1890, a otras, como en China e India, donde han sido introducidas 

recién en los últimos años. La diversidad de jurisdicciones ha llevado a una multiplicidad de 

aproximaciones e indica la real necesidad de una mayor certeza legal y claridad en cuando a 

redacción y aplicación de las normas gobernando el abuso de la posición dominante.  

Marcadas diferencias como las bases ideológicas y de interpretación del conjunto de regulaciones 

de defensa de la competencia se ven reflejadas en los distintos diseños institucionales de cada país. 

Cada estructura responde a un cargamento histórico, ideológico y de opinión pública de las 

distintas sociedades que ameritan un sistema específico para cada nación, ajustándose a distintas 

necesidades. Como fuera mencionado anteriormente, los estudios de Thatcher
43

 comprueban que el 

trasfondo de cada país afecta directamente la visión sobre las instituciones, sus roles y su nivel de 

independencia. A continuación observaremos las distintas respuestas que han encontrado ciertos 

países para la estructura de la autoridad de la competencia y su posición institucional. 

BRASIL 

Desde un punto administrativo, el derecho de la competencia en Brasil se encuentra regido por la 

Ley Nº 12.529/11, que entró en vigencia el 29 de mayo de 2012. La norma consolidó funciones 

investigativas, fiscales y adjudicativas en una agencia independiente: El Consejo Administrativo de 

Defensa Económica (“CADE”). La estructura del CADE incluye un Tribunal compuesto de seis 

miembros y un presidente; un Director General de Competencia; y un Departamento de Economía. 

El Director General de Competencia se encuentra a cargo del cuerpo investigativo y el Tribunal es 

el responsable de adjudicarse los casos investigados por el Director General. Toda decisión se 

encuentra sujeta a revisión judicial. A su vez, dentro del CADE, existen dos agencias 

independientes: CADE Servicios Legales, quién representa a CADE en los juzgados y la Fiscalía 

Pública Federal, quién emite opiniones legales relacionadas a casos pendientes ante el CADE.
44

 

CHILE 

Otro interesante caso en Sudamérica es el esquema de Chile. Mediante la Ley 19.911, el 8 de 

octubre de 2003 se creó el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. El actual marco 
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normativo establece un órgano jurisdiccional independiente sujeto a la superintendencia de la Corte 

Suprema
45

.  

El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se encuentra compuesto por cinco miembros 

titulares. Un abogado, que lo preside, designado por el Presidente de la República de una nómina 

de cinco postulantes confeccionada por la Corte Suprema mediante concurso público de 

antecedentes y cuatro profesionales universitarios expertos en materias de libre competencia, dos 

de los cuales deben ser abogados y dos licenciados en ciencias económicas, designados por el 

Consejo del Banco Central previo concurso público de antecedentes y por el Presidente de la 

República. Además, el tribunal cuenta con personal de apoyo, compuesto por una secretaria 

abogada y cuatro relatores, tres economistas, seis administrativos y dos auxiliares. Los integrantes 

titulares y suplentes permanecen seis años en sus cargos, pudiendo ser designados por nuevos 

períodos sucesivos. No obstante, el tribunal se renueva parcialmente cada dos años. 

La ley fija un concurso con condiciones objetivas, públicas, transparentes y no discriminatorias que 

deberán ser establecidas mediante acuerdo entre la Corte Suprema y el Consejo del Banco Central.  

El nombramiento de los integrantes del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia se hará 

efectivo por el Presidente de la República mediante decreto supremo del Ministerio de Economía, 

Fomento y Reconstrucción suscrito, además, por el Ministro de Hacienda
46

. 

Una restricción interesante es la incompatibilidad entre el cargo de integrante titular del Tribunal 

con la condición de funcionario público, como también con la de administrador, gerente o 

trabajador dependiente de sociedades anónimas abiertas.  

UNIÓN EUROPEA 

El modelo económico europeo “se sustenta en un enfoque tecnocrático, neutral, ajeno a lo político, 

donde el criterio técnico-funcionarial sustituye al de oportunidad política, y sobre estructuras de 

gestión-decisión que se pretenden independientes y ajenas a lo político”
47

. El objetivo de la 

Comisión Europea es garantizar que los mercados funcionen mejor, mediante la competencia de las 

empresas según sus méritos y en condiciones justas y equitativas, beneficiando a los consumidores, 

las propias empresas y el conjunto de la economía europea
48

. 
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La norma que gobierna el abuso de la posición dominante en la Unión Europea es el artículo 102 

del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El agente regulador con facultades de 

investigación y sanción de dicho abuso es el Directorio General de Competencia de la Comisión 

Europea, contando con un Director General y un economista jefe de competencia que sirve 

independientemente asesoramiento económico sobre la política de la competencia. Las autoridades 

nacionales de cada miembro son competentes para aplicar el artículo 102 hasta tanto la Comisión 

Europea no haya abierto una investigación formal en el mismo asunto.
 49

 

ESPAÑA 

España cuenta con un diseño institucional que agrupa todas las agencias reguladoras de los sectores 

económicos bajo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”) a excepción 

del Banco de España y La Comisión Nacional de Mercado de Valores
50

. “La creación de la CNMC 

no sólo implicó la centralización de las tareas de supervisión de los organismos independientes, 

sino que también otorgó funciones al Gobierno que hasta entonces le eran ajenas. Los ministerios 

asumieron desde entonces funciones de registro, inspección y tareas administrativas.”
51

  

En este marco, el gobierno español tiene prohibida cualquier injerencia en la actividad de la 

CNMC. A modo de ejemplo, puede nombrarse la prohibición a los miembros del gobierno de 

asistir a las reuniones del Consejo de la CNMC. El gobierno no puede en modo alguno afectar el 

ámbito competencial de la CNMC salvo el ejercicio de la iniciativa legislativa o de la potestad 

reglamentaria a la que le habilite la legislación vigente. La ley garantiza la independencia también 

estableciendo que los actos de la CNMC “dictados en el ejercicio de sus funciones públicas 

pondrán fin a la vía administrativa y no serán susceptibles de recurso de reposición”
52

.  

El Consejo del CNMC es el órgano de gobierno. Se trata de un órgano colegiado integrado por diez 

miembros. El nombramiento de cada uno de los miembros es realizado por el Consejo de Ministros 

a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad. Debe tratarse de candidatos con 

experiencia profesional, validando su competencia en el ámbito de actuación, mientras que el 

congreso cuenta con poder de veto. 
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En contrapunto, además de la facultad de veto en el nombramiento, el parlamento tiene control 

directo sobre el organismo. La ley enumera los distintos modos de control, de los cuales merece 

remarcar: “a) la comparecencia anual de su Presidente y, en su caso, consejeros ante la Comisión 

correspondiente del Congreso de los Diputados para exponer las líneas básicas de su actuación y 

sus planes y prioridades para el futuro conforme a su memoria anual de actividades y plan de 

actuación; b) la comparecencia parlamentaria periódica del Presidente a petición de la Comisión 

correspondiente del Congreso de los Diputados o del Senado; c) una comparecencia parlamentaria 

especial del Presidente para debatir la evaluación del plan de actuación y los resultados de la 

CNMC cada tres años, esto es, en el ecuador de su mandato.”
53

  

ESTADOS UNIDOS 

Actualmente en los Estados Unidos existe duplicidad de los órganos para la aplicación de las leyes 

anti monopólicas: La Federal Trade Commission (“FTC”) y la Antitrust Division del 

Departamento de Justicia. El propósito de la duplicidad es la necesidad de una aplicación efectiva y 

diferenciada de las normas anti monopólicas en relación con la gravedad de las infracciones. La 

FTC está autorizada para emitir órdenes de cese y desistimiento en la aplicación de la Clayton Act 

y Federal Trade Commission Act, mientras que la Division Antitrust está encargada de la 

persecución de las violaciones más graves en aplicación de la Sherman y Clayton Act, mediante sus 

potestades de iniciar proceso civil o penal
54

. 

En el derecho norteamericano se distinguen dos tipos de Agencias: Agencias Ejecutivas y Agencias 

Independientes. La diferencia fundamental entre unas y otras es que las ejecutivas se encuentran en 

el Poder Ejecutivo y son los órganos ejecutivos del Presidente quien puede cesar a sus funcionarios, 

aunque el Congreso es quien las crea y es el órgano que realiza el control sobre ellas. Por otra 

parte, las Agencias Independientes están fuera del Legislativo y Judicial con cierta independencia 

respecto al Ejecutivo. Además las Agencias Independientes ejercen competencias normativas, 

ejecutivas y cuasi-judiciales y de este modo ejercen conjuntamente los tres poderes públicos. Estas 

peculiaridades de las agencias independientes determinan su composición colegiada, mientras que 

cada Departamento está dirigido por una persona que responde directamente ante el Presidente.
55

 

                                                           
53

 Ley 3/2013. Sanción 04/06/2015 “Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.” Disponible el 15/05/2016 

en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-5940 
54

 Dolmans, Maurits. 2013. “The Dominance and Monopolies Review”. Law Business Research 
55

 Jeleztcheva, María. 2007. “Las autoridades de defensa de la competencia. Los Estados Unidos y la Unión Europea.” Disponible el 

15/05/2016 en http://eprints.ucm.es/8185/1/T30219.pdf 



25 
 

Por medio de la Federal Trade Commission Act, se ha creado una agencia con capacidad jurídica 

propia que forma parte del Poder Ejecutivo, pero que en el sistema de los órganos del Estado se 

sitúa en un lugar específico entre el Congreso y el Presidente y de este modo se asegura el 

equilibrio de poderes. Este equilibrio se garantiza por medio de una variedad de mecanismos para 

asegurar la coordinación con el Legislativo y el Ejecutivo. 

Los miembros de la FTC son nombrados por el Presidente con la aprobación del Senado. La 

creación de las Agencias Independientes ha sido una estrategia política del Parlamento para evitar 

que se desarrolle un Poder Ejecutivo fuerte en el que todo el poder de ejecutar las leyes se 

acumulara en manos del Presidente. De este modo, el Congreso ejerce una influencia poderosa 

sobre las Agencias Independientes porque se crean por ley, el Congreso aprueba su estatuto y sus 

miembros están ratificados por el Senado. En el caso del nombramiento y la renovación de los 

vocales, al confirmar la propuesta del Presidente, el Senado controla la orientación de la política 

pública que se llevará a cabo por los candidatos. 
56

 

El Presidente, a su vez, mantiene influencia sobre la FTC, puesto que dispone de las siguientes 

facultades: elige a los comisarios aunque necesita la ratificación del Senado, puede cesar a los 

consejeros por alguna de las causas tasadas, nombra y cesa al Director e interviene a la hora de 

presentar al Congreso el proyecto de presupuesto, entre otras. 

La independencia de la FTC se ha justificado en: “(i) la necesidad de concentrar suficientes niveles 

de imparcialidad y neutralidad política para evitar una excesiva concentración del poder en el 

Ejecutivo; (ii) el objetivo de estimular continuadamente políticas públicas vinculadas a los 

derechos del usuario y el consumidor, que trasciendan de posibles cursos de acción 

gubernamentales de tinte cortoplacista y; (iii) el desaliento en la expansión del aparato 

administrativo, en la medida que éste puede ofrecer condiciones de respaldo para grupos de 

intereses especializados.”
57
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CAPÍTULO V: EL CASO ARGENTINO Y SU FUTURO 

Como fuera expuesto en el capítulo precedente, los distintos esquemas y diseños de defensa de la 

competencia se encuentran conformados con elementos administrativos, penales e incluso hasta 

económicos que brindan distintos diseños institucionales y soluciones. Las prácticas 

administrativas y judiciales hacen que el esquema de defensa de la competencia deba adaptarse a 

distintas dinámicas.  

En el caso argentino, en la Ley 22.262, la estructura dual basada en la separación de poderes tuvo 

en la inacción de los distintos secretarios su gran obstáculo. Cabanellas de las Cuevas entiende que 

los motivos de esta inacción han sido, entre otros: “la carencia intelectual respecto de la defensa de 

la competencia, escepticismo total sobre la utilidad de esta rama judicial, razones ideológicas y 

temor a lesionar intereses políticamente importantes, entre otros
58

”. El autor describe que la 

experiencia argentina ha sido una en que: “si no se hace nada, nadie protesta, pues el consumidor y 

el público general son ajenos al funcionamiento y hasta la existencia de la ley, en cambio, si se 

sanciona alguna empresa se enfrenta la furia, ira y el cabildeo de aquella y su sector”
59

. Dicha 

situación fue propicia para la sanción de la Ley 25.156. 

El futuro sobre la Defensa de la Competencia en su totalidad permanece incierto. Luego de la 

asunción a la presidencia de Mauricio Macri, tanto el presidente como los vocales de la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia dimitieron a sus puestos. Como nuevo presidente asumió 

Esteban Greco, quien hizo referencia a la necesidad de la Argentina de ingresar a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico
60

. Ante los cambios en el Poder Ejecutivo 

Nacional, y en las autoridades de la Comisión, existen actualmente proyectos que incluyen la 

conformación del Tribunal
61

. Los proyectos proponen retomar la  senda del Tribunal de Defensa de 

la Competencia de la Ley 25.156, con ciertas modernizaciones y reducción de la cantidad de 

miembros para agilizar su funcionamiento. El proyecto de la diputada Carrió tiene como finalidad 

“garantizar condiciones de competencia interna que nos permitan disputar en los mercados 
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internacionales, porque los aumentos de los insumos están afectando nada menos que la 

competitividad de la Argentina.”
62

 

La tendencia en la mayor parte de los países, tanto desarrollados como en desarrollo, es instituir 

regímenes de aplicación de la legislación sobre competencia que incluyan instituciones separadas, 

con una autonomía administrativa considerable respecto de los ministerios tradicionales, integrados 

verticalmente. Sin embargo, pareciera que en los países en desarrollo, como la Argentina, existen 

circunstancias especiales que tornan de mayor dificultar la aplicación de los distintos supuestos 

enunciados. La Argentina no es ajena a los organismos independientes pero las condiciones 

económicas y financieras, junto con las variadas necesidades y los limitados recursos vuelven 

compleja su traducción en la práctica. Existen problemas de escasez de conocimientos 

especializados, bajos salarios en el sector público en comparación con el privado y riesgos de 

corrupción.
63

  

Las limitaciones fiscales y las prioridades contrapuestas en materia de desarrollo a menudo privan a 

los gobiernos de la flexibilidad necesaria para abordar de manera sistemática y sostenible las causas 

subyacentes de la limitación de recursos humanos. El escás general de conocimientos 

especializados no sólo afecta a las autoridades de la competencia, sino que también alcanza a la 

comunidad jurídica, sector empresarial, poderes del estado, y el público. Puesto que la aplicación 

de la legislación sobre competencia no se hace en un espacio aislado, la promoción de la 

competencia por las autoridades se convierte en un factor crítico para la credibilidad e 

interesados
64

.  

La cuestión entonces rondará en encontrar el equilibrio justo que permita remodelar el diseño 

institucional, adaptarlo a las tendencias globales, a las necesidades de una autoridad independiente, 

e informar al público, sin que ello signifique altísimos costos que reduzcan recursos para otros 

fines. Los objetivos detrás de la Defensa de la Competencia justifican su persecución, que sólo 

puede ser alcanzada si existe detrás un diseño institucional que permita el correcto funcionamiento 

de la autoridad. La Argentina ya cuenta tanto con precedentes en materia de autoridades de 

aplicación independientes como de precedentes legislativos que cumplen con la mayoría de los 

requisitos enunciados para el correcto funcionamiento. Basta entonces con voluntad política y 

legislativa para revolucionar el funcionamiento actual de la defensa de la competencia. 
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CONCLUSIÓN 

Existe un mandato constitucional de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de 

distorsión de los mercados. La Constitución Nacional busca proteger el interés económico general, 

custodiar el bienestar de los consumidores garantizando variedad de bienes y servicios de calidad, 

incentivar la búsqueda de la innovación y el desarrollo a fin de conseguir los mejores precios. El 

articulado constitucional, si bien en apariencia netamente económico, impacta de forma directa en 

distintos aspectos sociales. Las concentraciones económicas, los abusos de posición dominante, los 

acuerdos verticales y horizontales, y demás prácticas monopólicas deben ser controlados. 

Las distintas regulaciones en la materia en la Argentina han ido variado a lo largo del tiempo desde 

las Leyes de Abastecimiento. Independientemente de los motivos que han llevado a las distintas 

posturas en las legislaciones precedentes, parece claro que se vuelve necesario un organismo 

autónomo para aplicar la ley de defensa de la competencia. El contexto mundial y argentino instan 

a evitar que decisiones de trascendencia tan significativa recaigan en un ente fácilmente 

influenciable por intereses que no corresponden a la defensa de la competencia. 

Años desde la Ley Sherman han puesto sobre la mesa que, independientemente de los sistemas 

normativos, de las prácticas administrativas y la cultura, es necesario contar con un diseño 

institucional que permita a la autoridad de aplicación actuar con autonomía, de manera 

independiente, sin presiones externas y con objetivos claros. El modo de designación de sus 

miembros, la duración de su mandato, la remoción, el financiamiento, el fomento de regulaciones y 

la instrucción a los poderes y los ciudadanos sobre la materia son temas cruciales que no deben ser 

dejados de lado. Debe tratarse cada uno de ellos bajo las distintas recomendaciones adaptándolo de 

la mejor manera al diseño institucional argentino. El contexto actual necesita de una reforma 

profunda del sistema que permita a la ley surgir los efectos. 

Diversos son los modelos exitosos en distintas jurisdicciones, pudiendo tomar de cada uno de ellos 

características para replicar. Es posible enumerar el creciente uso de las herramientas del análisis 

económico en Brasil, el sistema de incompatibilidades y el grupo de asistencia de Chile, la relación 

con los distintos poderes en el caso de España, la experiencia con los distintos tipos de Agencias en 

Estados Unidos, o la designación de un miembro por Estado en el esquema de Australia. Lo 

mencionado no es más que una breve enumeración de una larga lista de ejemplos y modelos de los 

cuales se puede investigar para replicar. Sin embargo, el Tribunal de Defensa de la Competencia 

incluido en el articulado de la Ley 25.156 de 1999 ya contemplaba la mayoría de las garantías 

necesarias para el funcionamiento de la autoridad de aplicación de defensa de la competencia. 



29 
 

Diversos son los motivos de la no aplicación del Tribunal, y de los fallidos intentos anteriores para 

una correcta aplicación de la Ley de Defensa de la Competencia. La cuestión permanece ahora en 

reformar lo existente y actualizar lo pasado para la concreción del Tribunal.  
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