
 

 

 

Trabajo de Graduación 

Carrera de Contador Público 

 

 

 

“Defensa de la Competencia” 

 

 

Análisis del alcance de los principales objetivos de la  

Ley Argentina de Defensa de la Competencia 

 

 

 

Javier Matías Blasco 

Legajo N
o
 10.018 

 

Mentor: Guillermo Cabanellas 

 

 

Buenos Aires, Mayo 2003 



Palabras clave: Defensa de la Competencia; Ley 25.156; Comisión Nacional de Defensa de 

la Competencia; Tribunal de Defensa de la Competencia; Control de concentraciones 

económicas. 

 

Resumen (abstract) 

 

La defensa de la competencia es un tema que ha cobrado gran relevancia dentro de los 

ordenamientos jurídicos de los países más desarrollados. Entre ellos podemos nombrar a 

Estados Unidos y a los países que forman la Unión Europea donde, la aplicación de este 

tipo de normas, es el resultado de un consenso social al respecto. 

En nuestro país, en cambio, no existe aún una idea clara en la sociedad, respecto al valor de 

un régimen de este tipo. 

Con el presente trabajo, intentaremos hacer un acercamiento a Ley de Defensa de la 

Competencia Argentina para poder tomar conocimiento de su importancia y, si es posible,  

determinar en que medida cumple con sus principales objetivos.  

La primera parte del trabajo establece una breve introducción al tema, conociendo los 

antecedentes, fuentes y circunstancias en las que fue creada la norma.  

Luego de ambientarnos con el objeto de estudio, pasamos a analizar la relevancia de esta 

ley y planteamos los principales objetivos que persigue. 

Una vez que hemos descubierto sus objetivos, por medio del análisis detallado de los 

aspectos fundamentales y de los procedimientos que establece, intentamos concluir acerca 

del alcance los mismos. Para ello no sólo hemos utilizado la legislación argentina, sino que 

hemos hecho un paralelo con la legislación española, a fin de poder comparar diferentes 

métodos y sistemas. 

Por  último se describen los lineamientos utilizados por la autoridad de aplicación para 

resolver sobre los casos de concentración económica, y se incorporan algunos dictámenes 

para poder observar la aplicación en la práctica de los mismos.. 

Por medio de esta investigación llegamos a la conclusión que la Ley de Defensa de la 

Competencia, alcanza en parte los objetivos planteados, pero que el logro de los mismos 

dependerá sobre todo de dos componentes: uno legal (que puede mejorar, para lo cual 

hacemos un aporte) y un componente humano (que excede el objeto de la investigación).  
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Introducción 
 

La idea principal del trabajo propuesto es obtener un conocimiento más detallado de la Ley 

de Defensa de la Competencia en la Argentina. De esta manera, podremos observar cual es 

la finalidad perseguida por la misma, cual es la relevancia de su objetivo o fin, cual es la 

importancia de tener una norma de este tipo, y si la norma cuenta con los elementos 

necesarios, dentro de su articulado, para cumplir con ellos. 

En la legislación Argentina, en materia de Defensa de la Competencia, encontramos 

algunas normas aisladas desde 1919; en 1923 la legislación antimonopólica tuvo su 

primera manifestación con la sanción de la Ley 11.210. Desde entonces ésta fue varias 

veces modificada, siempre con la nota común de asignar crecientes responsabilidades al 

Poder Ejecutivo en la esperanza de obtener una mayor efectividad en su aplicación. Pero es 

recién a partir de las dos últimas décadas que contamos con una legislación destinada a 

reprimir las conductas que pueden afectar, limitar o distorsionar la competencia de los 

mercados y asegurar su buen funcionamiento. 

La importancia que ha comenzado a cobrar este tema en nuestro país, también se 

manifiesta en los demás países de la región; esto se debe a distintos factores entre los que 

se encuentran: 

a) Las privatizaciones: gran cantidad de empresas del Estado, en su mayoría en forma 

monopólica, ha pasado a manos de particulares por una política de privatizaciones.  

b) Las  políticas de desregulación de los mercados, con la consiguiente eliminación de 

barreras al ingreso y un aumento sustancial de la competencia. 

c) La creciente liberalización del comercio internacional, y el ingreso en los mercados 

internacionales de países, regiones o bloques económicos; que genera a los Estados 

compromisos en materia de liberalización de mercados, a través de acuerdos 

internacionales o multinacionales. 

d) La configuración de bloques económicos o sistemas regionales de integración 

económica que obliga a los Estados a garantizar la competencia entre los agentes 

económicos de diferentes países. 

e) La apertura a nuevas tecnologías, con el consiguiente ingreso de empresas o capitales, 

que genera entre otras cosas la necesidad de modificación del marco jurídico que 

regulan los mercados. 
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1.1 Problemática 
 

La Defensa de la Competencia es un tema de gran importancia y relevancia en Europa y 

los Estados Unidos, sin embargo, hace pocos años ha comenzado a analizarse con 

detenimiento en la Argentina y países del Mercosur. 

Este trabajo intentará analizar la Ley de Defensa de la Competencia Argentina, para medir 

el alcance de sus principales objetivos. En base a esto, surge la pregunta central que da 

origen a la investigación:  

 

¿La Ley Argentina de Defensa de la Competencia cumple sus objetivos? 

 

Para intentar responder esta pregunta, hemos planteado las siguientes subpreguntas: 

 

 ¿Cuál es el objetivo o fin perseguido por la Ley de Defensa de la Competencia 

Argentina? 

 ¿Cuáles son los aspectos principales de esta ley? 

 ¿Cómo son los  procedimientos que establece? 

 ¿Qué criterios se analizan para la resolución de los casos que son sometidos a ella? 

 

1.2 Tipo de investigación: 
 

El tipo de investigación de este trabajo es descriptivo porque intenta determinar cuales son 

los objetivos de la Ley de Defensa de la Competencia y en que medida éstos son 

satisfechos. Para ello parte de un análisis de la ley, sus procedimientos y la resolución de 

casos, pero no se establece ninguna relación entre variables, ni se determinan las causas o 

efectos que tiene la ley. Por lo tanto no estableceremos ninguna hipótesis. 

El campo de acción está claramente delimitado a la Ley de Defensa de la Competencia en 

la Argentina haciendo un paralelo con la legislación española, por lo cual no se podrá 

proyectar los resultados de esta investigación a otros países que no fueron investigados. 
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1.3 Metodología: 
 

En la primera parte del trabajo (Capítulo I) hacemos una breve introducción sobre el tema 

que analizaremos. Nos pareció interesante definir que rama del derecho se ocupaba del 

tema, cuales eran los antecedentes en los que se basaba la actual ley, sobre que bases 

constitucionales se sentaba la norma y bajo que circunstancias ésta fue sancionada. Para 

ello realizamos una investigación histórica, utilizando la bibliografía existente. 

 

En la segunda parte del trabajo (Capítulo II), basándonos en la legislación y en la opinión 

de diferentes autores, observaremos cuales son los fines perseguidos por la norma y cuales 

son sus principales objetivos. 

 

En la tercer parte del trabajo (Capítulos III y IV), desarrollamos un análisis detenido de la 

ley y de sus procedimientos. Para tener un parámetro de comparación, y darle un valor 

agregado al trabajo, realizamos el mismo análisis en la legislación española. De esta forma 

pudimos observar en que aspectos podía mejorar la norma argentina y en cuales podía 

hacerlo la ley española. También pudimos obtener las ventajas y las desventajas de dos 

procedimientos diferentes. Esta sección fue realizada en base a un análisis minucioso de las 

diferentes leyes y decretos, y al relevamiento de la literatura existente.  

La legislación española fue seleccionada como punto de comparación, debido a que la 

similitud de las normas posibilitaba un análisis comparativo que determinara las fortalezas 

y debilidades de cada una de ellas. 

 

En la última parte del trabajo (Capítulo V) describimos los criterios en los que se basa la 

autoridad de aplicación, y cómo se efectúa el análisis para resolver la autorización de las 

concentraciones económicas. A su vez, transcribimos algunos dictámenes destacados, para 

poder observar el funcionamiento del método. 
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Capítulo I: Breve introducción a la Ley de Defensa de la 

Competencia Argentina 

 

Antes de comenzar a analizar detenidamente cuales son los objetivos, los aspectos 

fundamentales, o los procedimientos que tiene esta ley, es bueno establecer un marco 

teórico sobre que entendemos por Derecho de Defensa de la Competencia, cuáles son los 

antecedentes nacionales y extranjeros de esta ley, sobre que bases constitucionales se 

sienta la norma argentina, y cual era el marco económico y político-jurídico nacional e 

internacional en el que se elaboró la actual Ley de Defensa de la Competencia (en adelante 

“LDC”). 

 

2.1 Derecho de Defensa de la Competencia 
 

“Es la rama jurídica que se ocupa de la facultad que tienen tanto los particulares como el 

Estado – en cuanto sujeto de derecho privado – de poder ingresar, participar y retirarse, 

con libertad y en igualdad de condiciones del mercado y del correlativo deber jurídico de 

respetar, y en los casos que corresponda, facilitar el ejercicio de dicha potestad en los 

demás actores económicos; ello sin perjuicio de las restricciones propias y específicas, 

impuestas por la ley, el orden público, y las buenas costumbres” (M. Herz y A.D. Perotti, 

1999). 

 

2.2 Antecedentes de la Ley 25.156 
 

Entre las ramas del Derecho que tuvieron un importante desarrollo en el siglo XX, se 

encuentra la legislación regulatoria de la competencia.  

Si bien había normas que trataban de abarcar este tema, en su mayoría eran aisladas y se 

referían a otro tipo de cuestiones, o buscaban reprimir algunas consecuencias no deseadas 

de la estructura no competitiva, una vez que las mismas ya se habían producido.  

La Ley 25.156 de defensa de la competencia fue sancionada el 25 de agosto de 1999, rige a 

partir de ese momento y tiene sus fuentes en la legislación nacional y en antecedentes 

extranjeros. 
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Antecedentes nacionales 

La Ley 11.210: fue la primera que se ocupó de la regulación de los monopolios en la 

Argentina. Sancionada el 28 de Agosto de 1923, consideraba los procedimientos que 

afectaran a la competencia como un delito más del Código Penal. 

Declaraba delito todo convenio, pacto, amalgama o fusión de capitales destinados a  

sostener el monopolio y lucrar con él (art.1), y consideraba actos de monopolio o 

tendientes a él y punibles por la ley, a aquellos que, sin importar un progreso, aumentaban 

arbitrariamente las propias ganancias de quien o quienes los ejecutaban, sin relación o 

proporción con el capital efectivamente empleado, y los que se proponían dificultar a otras 

personas –visibles o jurídicas- la libre concurrencia en la producción y en el comercio 

interno o externo (art.2). 

 

La Ley 12.906: la Ley 11.210 fue modificada por el Decreto-Ley 15.810/46. Al  ser 

considerada por el Congreso la ratificación de dicho Decreto-Ley, se procedió a la 

elaboración de un nuevo proyecto, sobre cuya base se sancionó la Ley 12.906, el 30 de 

diciembre de 1946. 

La ley definía los delitos sancionados mediante sus dos artículos iniciales. El primero, que 

declaraba sujetos a las penas previstas por esa ley a diversos actos tendientes a sostener el 

monopolio, era similar al artículo 1 de  la Ley 11.210. El artículo 2, incluía un listado de 

conductas que se consideraban “especialmente actos de monopolio o tendientes a él”.  

La Ley 12.906 tuvo como propósito corregir las dificultades que para su aplicación había 

tenido la Ley 11.210. Lejos estuvo de lograr tal propósito, pues el número de 

procedimientos y condenas bajo la nueva legislación, en lugar de aumentar, se mantuvieron 

bajos, como en los insignificantes niveles de la ley anterior. 

 

La Ley 22.262: desde 1959 se elevaron 16 proyectos de reformas y finalmente fue 

sancionado como ley el anteproyecto redactado por una comisión que tomó en 

consideración: de la Comisión del Instituto de Estudios Legislativos, los arts. 85 y 86 del 

Tratado de Roma de 1957, el Tratado de París de 1951 (art. 65) y las legislaciones española 

(1965) y portuguesa (1972). 

En la República Argentina cambió el esquema que legislaba el tema, y se comienza a tratar 

las figuras anticompetitivas bajo normas que reglamentan la denominada “defensa de la 

competencia”. Se restó al problema el carácter netamente penal, introduciendo además una 

etapa de negociación a los efectos de obtener una mayor efectividad.  
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Se consideraba que el mercado se ve afectado cuando se vulnera el “interés económico 

general”. El art. 1 disponía que estaban prohibidos y serían sancionados los actos que 

limitaran, restringieran o distorsionaran la competencia, de modo que pudiera resultar 

perjudicial para el interés económico general. No se trata solo de delitos penales 

monopólicos, sino que se comienza a analizar la competencia, sus efectos y las actitudes 

que con relación a dicha situación han producido distorsiones. 

Esta ley produce un cambio de concepción de la defensa de la competencia, tomando una 

actitud más proactiva y no tanto reactiva. Se impone la prevención a la sanción. Sin 

embargo, la legislación derogada por la Ley 25.156 fue cuestionada por la doctrina en los 

siguientes aspectos: la autoridad de la Comisión de la Defensa de la Competencia para y 

realizar allanamientos sin una orden judicial y aplicar medidas cautelares; la facultad de la 

Comisión para prohibir la salida al exterior de los imputados; y el no contemplar los 

órdenes locales en tanto se trataba de una ley federal, entre otras cuestiones. 

 

Antecedentes extranjeros 

Estados Unidos 

1) La Ley Sherman: el mojón inicial en la historia del desarrollo de la legislación 

regulatoria de la competencia está dado, en el Derecho Comparado, por la sanción de la 

Ley Sherman, en los Estados Unidos, cuya primera versión estuvo vigente desde 1890 

hasta 1914, año en que fue reformada.  

Declaraba ilegal cualquier contrato, combinación en forma de trust o conspiración, 

restrictivos del tráfico o del comercio entre los estados o con países extranjeros; asimismo 

castigaba toda acción monopólica que afectara en cualquier sector monopólico de los 

mercados. Aplicaba sanciones que iban desde la indemnización por los daños hasta la 

prisión. 

Bajo esta ley era ilícito toda acción tendiente a la fijación de los precios en el mercado o a 

la exclusión de los competidores. Además establece la posibilidad de que los particulares 

que sufrieron el daño efectúen la denuncia, sin la necesidad de que la autoridad actúe de 

oficio. 

2) La Ley Clayton: la Ley Sherman fue cuestionada por su carácter altamente punitivo y 

se le atribuyó ineficacia en varios casos. Por ello se establecieron modificaciones 

instituidas en la Ley Clayton de 1914. 
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Se creó un ente administrativo cuya misión era informativa, de asesoramiento y de 

promoción de medidas y reformas legislativas.  

Esta ley vino a complementar a la Ley Sherman, ya que incluye como prohibidas las 

siguientes prácticas: celebrar contratos mediando cláusulas restrictivas, la actuación de 

sociedades holding, y también la intervención en otras sociedades mediante gestores 

comunes. 

 

El régimen de la Comunidad Económica Europea: el Tratado de Roma reglamenta el 

tema del régimen de la competencia en los artículos que van desde el 85 al 94, 

constituyendo el antecedente normativo extranjero de mayor importancia de la LDC. 

El régimen instituido tuvo como uno de sus antecedentes principales el tratado por el cual 

se reglamentaba la Comunidad Económica del Carbón y del Acero, firmado entre Francia, 

Alemania, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo en 1951; que tenía como finalidad 

constituir un mercado único del carbón y del acero administrado por un ente supranacional, 

cuyo objeto era imposibilitar eventuales conflictos bélicos y al mismo tiempo cimentar la 

recuperación, después de la Segunda Guerra Mundial, de los países que lo conformaban. 

Las disposiciones del Tratado de Roma constituyen el antecedente principal tanto de la Ley 

22.262 como de la actual. 

 

La legislación española: las normas españolas sobre competencia han influido, si bien en 

forma limitada, sobre el texto de la LDC. Dichas normas recogen, en general, los 

principios y técnicas legislativas utilizadas por la Comunidad Económica Europea, y por lo 

tanto presentan un cierto paralelismo con la nueva legislación argentina sobre 

concurrencia.  

 

2.3 Relación de la Ley de Defensa de la Competencia con la Constitución 

Nacional 
 

Con la reforma Constitucional de 1994 se incorpora a la Constitución un nuevo capítulo 

denominado “Nuevos derechos y garantías”.  

Dentro de este nuevo capítulo, el artículo 42 establece: “Los consumidores y usuarios de 

bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo, a la protección de la salud, 

seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de 

elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Las autoridades proveerán a la 
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protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la 

competencia contra toda forma de distorsión de los mercados; al control de los 

monopolios naturales y legales, al de la calidad y eficiencia de los servicios públicos, y a 

la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios. La legislación establecerá 

procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos 

regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria 

participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias 

interesadas, en los organismos de control”. 

El artículo 43 de la Constitución Nacional que se refiere en el primer párrafo a la acción de 

amparo; en su segundo párrafo establece: “...Podrá interponer ésta acción contra cualquier 

forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la 

competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva 

en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos 

fines, registradas conforme a la ley la que determinará los requisitos y forma de 

organización...”  

Por medio de estos dos artículos se observa claramente, como se le da relevancia 

constitucional al problema de la defensa de la competencia, poniendo al Estado como 

principal responsable de su control. 

En el artículo 42 queda establecido expresamente el deber por parte del Estado de 

“defender la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y control de los 

monopolios naturales o legales”. Estas disposiciones son perfectamente armónicas dentro 

del ámbito de libertad económica y de libre iniciativa privada que asegura nuestra 

constitución; y es que el ejercicio de los derechos puede ser “razonablemente” 

reglamentado; conforme surge del juego de los artículos 14 y 28 de la Constitución 

Nacional.  

Artículo 14: “...Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos 

conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio...” 

Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, 

no podrán ser alterados por las leyes que reglamenten su ejercicio”. 

Razonablemente, implica, que nunca una ley o decreto que reglamente un principio, 

garantía o derecho constitucional, puede alterar su esencia, sino que debe mantener los 

lineamientos básicos establecidos por los constituyentes, en caso contrario, la norma sería 

inconstitucional. 
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Dicha reglamentación debe lograr que el ejercicio de los derechos de unos no menoscabe el 

ejercicio de los derechos de otros. 

Como mencionan varios juristas, la importancia que se ha dado al ordenamiento jurídico 

está dada en que es éste el que determina los grados de libertad y de competencia en los 

mercados: si la legislación establece fuertes regulaciones o requisitos para la instalación de 

comercios o de industrias (barreras de entrada), o se estipulan controles sobre los precios 

(precios máximos), o sobre las cantidades o lugares de producción (cupos, distribución del 

mercado por regiones), los grados de libertad económica y de competencia en un mercado 

se verán disminuidos, tal como ocurrió en algunos períodos de nuestro país. 

Asimismo, si el sistema impositivo o de otorgamiento de subsidios, beneficios o 

promociones coloca a algunos agentes en situación de ventaja con respecto a otros con 

quienes va a competir, el punto de partida no será el de una estricta igualdad formal entre 

agentes económicos sino el de posiciones fácticas y jurídicas diferentes. No nos olvidemos 

que el Congreso por atribuciones otorgadas en el artículo 75 inciso 18 “cláusula del 

progreso”, puede sancionar “leyes protectoras...otorgar concesiones temporales de 

privilegio y recompensas de estímulo”; y por el inciso 19 “cláusula del nuevo progreso”, 

debe  “proveer al progreso económico con justicia social, a la productividad de la 

economía nacional...; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual 

desarrollo relativo de provincias y regiones” (Marcela Basterra, 1999). 

Con ello, lo que se quiere destacar es que la competencia no debe ser considerada como un 

proceso económico invariable e inmutable, sino como algo dinámico que varía con el 

tiempo y según el lugar. Por lo tanto existen diferentes necesidades para diferentes 

regiones, o necesidades distintas en tiempos distintos. Y es el Estado quien debe 

permanecer constantemente al tanto de esas necesidades para poder satisfacerlas y de esta 

forma proteger el interés económico general. 

El artículo 42 plantea la necesidad por parte del  Estado del ejercicio de un control en la 

defensa de la competencia. Se trata de asegurar un mercado transparente, en el que el 

consumidor pueda tener variedad de opciones, y de lograr que el Estado cumpla con esta 

obligación sancionando leyes que contengan reglas de juego claras y definidas. Eludir esta 

responsabilidad sería tanto como aceptar que la competitividad entre empresas es un 

combate sin reglas, lo que traerá aparejado un grave perjuicio para el interés general. 

Claramente vemos como la Ley de Defensa de la Competencia está relacionada 

intrínsecamente con la Constitución Nacional. Por medio de esta ley se busca cumplir una 

máxima constitucional “defender la competencia contra toda forma de distorsión de los 
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mercados y control de los monopolios naturales o legales”. Con lo cual se busca, en última 

instancia, proteger el interés económico general. 

 

2.4 Marco económico y político-jurídico nacional e internacional en el 

que se elaboró la ley 
 

La actual Ley de Defensa de la Competencia, Ley 25.156, fue promulgada el 16/9/99 

(reemplazando al Decreto-Ley 22.262 del año 1980) cuyo debate comenzó a partir del año 

1991. 

Desde el punto de vista político-jurídico, un rasgo del período en que se debatió, sancionó 

y reformó la ley, ha sido la delegación al Poder Ejecutivo Nacional (en adelante “PEN”) de 

las facultades propias del Legislativo (en adelante “PLN”), e incluso del Judicial (en 

adelante “PJN”). Basta recordar desde las “megaleyes” de Reforma de Estado y de 

Emergencia Económica –en las cuales el PLN delegó en el PEN facultades 

constitucionalmente indelegables-; pasando por los decretos de necesidad y urgencia, hasta 

la delegación de poder al Ejecutivo por la Ley 25.414, en la que se basa uno de los decretos 

que afectaron a la Ley de Defensa de la Competencia (Decreto 396; 1/4/2001). 

Desde el punto de vista económico uno de los rasgos de los noventa fue el aumento de la 

concentración vertical, horizontal y conglomeral y la constitución o concentración de 

mercados oligopólicos u oligopsónicos. 

En las últimas dos décadas se dio en el mundo un proceso bastante generalizado de 

desregulación económica y privatización de empresas públicas, lo que a su vez planteó la 

necesidad de crear o mejorar legislaciones y procedimientos antimonopólicos. En efecto, 

entre 1980 y 1999 se dictaron o reformaron legislaciones de este tipo en 40 países, y se 

están debatiendo legislaciones en unos 20 países más, mientras que entre 1969 y 1979 solo 

cuatro países se habían incorporado a los que ya tenían normas anti-trust. 

De lo anterior surgen dos primeras conclusiones sobre el contexto del debate, de la 

promulgación y de las modificaciones de la Ley 25.156.  

Primero, se dieron en un contexto económico nacional e internacional que muestra la 

creciente necesidad de una legislación anti-trust. 

Segundo, ocurrieron en un contexto político-jurídico de una asombrosa concentración del 

poder público en el PEN. Esto es de la mayor importancia, por cuanto una de las 

condiciones de eficacia de las políticas anti-trust es el grado de autonomía de su autoridad 
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de aplicación (Nochteff Hugo y Pesce Julieta, 2002). Es por ello que en las últimas décadas 

la tendencia ha sido crear o reformar autoridades de aplicación tendiendo a: 

a) Conferirle mayores facultades. 

b) Darles un espectro amplio de facultades administrativas para investigar, tomar 

decisiones, aplicar sanciones, etc. 

c) Concederles la mayor independencia posible, para protegerla de las influencia políticas 

que pudieren operar a través de –por ejemplo- el PEN. 
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Capítulo II: Objetivos de la LDC 

 

3.1 Objetivo principal de la LDC 
 

La ley establece en el artículo 1 que están prohibidos los actos o conductas relacionados 

con la producción e intercambio de bienes o servicios, que limiten, restrinjan, falseen o 

distorsionen la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una 

posición dominante, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico 

general. 

Los tres elementos que menciona este artículo (distorsión de la competencia, abuso de 

posición dominante y perjuicio para el interés económico general) conforman los tres 

pilares sobre los que se asienta la ley para juzgar si una conducta es punible o no. Los dos 

primeros son alternativos, en tanto que el último es una condición necesaria para que se 

configure una violación de la ley.  

De lo expresado en este artículo, se puede observar claramente, que el objetivo de esta ley 

es defender la competencia, pero teniendo en cuenta el interés económico general.  

Competir es luchar por la clientela. Esto permitirá entonces el triunfo de los mejores, 

juzgados éstos por el público consumidor. La conquista de unos por otros debe efectuarse 

dentro de un marco lícito y muy simple: la oferta de lo mejor al más bajo precio posible. 

Por lo tanto, para considerar infringidas las normas sobre la defensa de la competencia, se 

hace imprescindible que se trabe el libre juego de la oferta y la demanda y, además, que se 

ocasione un perjuicio al interés económico general.  

Para entender la importancia de esta ley deberíamos analizar cuales serían las 

consecuencias que podrían suceder si ésta no existiera y si tuviésemos un mercado 

imperfectamente competitivo. 

Existen diversas figuras que representan mercados imperfectamente competitivos, pero la 

más extrema de todas ellas es el monopolio. 

¿Por qué existen los monopolios?. Básicamente por dos motivos: 

1) La primera razón se halla en que una única empresa puede tener el control de un 

recurso escaso y esencial, bien una materia prima, bien unos conocimientos 

cubiertos por una patente, bien un secreto. De esta forma es casi imposible la 

entrada de competidores al mercado.  

Es el caso de Xerox que, durante muchos años, tuvo el control del proceso de 

fotocopiado llamado xerografía simplemente porque tenía conocimientos técnicos 
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superiores, algunos de los cuales estaban cubiertos por patentes. (Fisher Dornbusch, 

1989) 

2) La segunda razón de la existencia de monopolios puede deberse a políticas 

gubernamentales. El Estado limita la entrada de nuevas empresas a un sector 

determinado. Puede haber monopolios porque estos compren o reciban el derecho a 

ser los únicos vendedores de un bien. Así, por ejemplo, la ley establece que sólo 

puede vender electricidad la compañía local de electricidad. ¿Qué motivos tiene el 

Estado para establecer monopolios?. Puede ser por razones políticas o 

compensaciones por favores a funcionarios públicos; si hay economías de escala, 

en cuyo caso la competencia sería socialmente despilfarradora; o con el fin de 

fomentar el progreso técnico por medio de un sistema de patentes. (Fisher 

Dornbusch, 1989) 

 

Veamos cuales son las ventajas de la existencia de monopolios: 

Se podría decir que las ventajas principales de la existencia de los monopolios son dos: la 

mayor eficiencia productiva resultante de las economías de escala, y la innovación 

tecnológica. 

1) Algunas de las industrias son monopolios naturales debido a las economías de 

escala. “Se dice que una industria es un monopolio natural si el nivel de 

producción, cualquiera sea éste, puede ser producido de una forma más barata por 

una empresa que por dos o más” (Fisher Dornbusch, 1989). Los principales 

ejemplos de monopolios naturales son el suministro de agua, gas y electricidad y 

los servicios locales de teléfono y alcantarillado. Estos productos se destacan 

debido a la importancia de las economías de escala en la distribución de los 

servicios. La ampliación de las tuberías de las alcantarillas para atender al doble de 

viviendas cuesta menos del doble. Un sistema de cables de electricidad o teléfono 

es menos caro que dos sistemas coincidentes. La existencia de economías de escala 

en estos servicios públicos hace que sea deseable que haya un proveedor 

monopolista. (Fisher Dornbusch, 1989)  

2) Autores como Joseph Schumpeter y otros, han afirmado que las grandes empresas 

que tienen un importante poder de monopolio son deseables porque aceleran el 

cambio técnico. Schumpeter sostenía que las empresas que tienen poder de 

monopolio pueden gastar sus beneficios monopolísticos en investigación y 

probablemente lo harán para proteger o reforzar su poder. Investigando se 
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benefician ellas y el conjunto de la sociedad. Las empresas perfectamente 

competitivas, por el contrario, no tienen ningún exceso de beneficios que invertir o 

proteger. Sostenía, además, que en la investigación y desarrollo puede haber 

economías de escala; uniendo dos pequeños laboratorios es posible aumentar la 

producción total de investigación. (Fisher Dornbusch, 1989) 

3) Una alternativa a la postura de Schumpeter, está relacionada con el establecimiento 

de patentes. Si un competidor sabe que, si descubre una tecnología determinada, 

podrá establecer un monopolio durante un período de tiempo para poder explotar 

los beneficios de dicha innovación, tendrá más incentivos a investigar. Por lo tanto, 

la posibilidad de establecer un monopolio, y obtener de esta forma beneficios 

superiores al resto, es lo que fomenta la investigación y no el monopolio en sí 

mismo como dice Schumpeter. (Fisher Dornbusch, 1989) 

 

Ahora analicemos cuales son las desventajas más importantes de la existencia de los 

monopolios: 

1) La principal es el costo social que ocasiona. A continuación  

presentaremos un análisis simplificado, donde observaremos que el monopolio no es la 

mejor situación desde el punto de vista del bienestar (es decir, teniendo en cuenta que 

existen otras situaciones donde el bienestar de la sociedad es mayor). Es preciso 

mencionar que no es el objetivo de este trabajo desarrollar una teoría sobre el 

monopolio, y por lo tanto reiteramos que lo que se desarrollará es un análisis 

simplificado. 

Para poder observar el costo social del monopolio, utilizaremos el siguiente gráfico que 

representa la curva de demanda del mercado y la curva de costo marginal de un bien 

monopolizado: 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

P = Precio 

Q = Cantidad 

CM = Costo marginal 

IM = Ingreso marginal 

D = Demanda 

E = punto de equilibrio en competencia perfecta 

m = monopolio 

c = competencia 

Fuente: Fisher, Dornbusch, “Economía”: pág. 257 

 

Para cada uno de los niveles de producción, la curva de demanda nos dice el precio que 

están dispuestos a pagar los consumidores por una unidad adicional del bien. De esta 

manera en el nivel de producción Qm los consumidores estarían dispuestos a pagar Pm 

por una unidad adicional del bien, por lo que el precio, Pm, mide el valor que tiene para 

ellos una unidad adicional del bien. Por el lado de la oferta, el costo de producir una 

unidad adicional del bien, se encuentra determinado por la curva de CM. En el nivel de 

producción Qm, el costo marginal de producir una unidad adicional es CMm. 

En una situación como la que se muestra en el gráfico, un aumento de la producción 

beneficiaría a la sociedad, ya que el valor que tiene para los consumidores una unidad 

adicional de producción es superior al costo (marginal) de producirla. Pero el 

incremento en la producción no beneficiaría al monopolista, dado que la reducción que 

sufriría en el precio existente, sería superior al aumento del ingreso que generarían las 
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ventas adicionales. Esta es la razón por la que los monopolistas restringen la 

producción. 

El monopolio no es eficiente en el sentido de Pareto
1
, dado que los consumidores 

estarían dispuestos a pagar más por una unidad adicional de lo que le cuesta al 

monopolista producirla. El triángulo demarcado por los puntos A, B y E, representan la 

ganancia social que se obtendría elevando la producción del nivel monopolístico al 

competitivo o, visto desde otra óptica el costo social del monopolio por restringir la 

producción. (Fisher Dornbusch, 1989) 

2) Desde el punto de vista del avance tecnológico que puede traer aparejado un 

monopolio, existen diversas opiniones. En primer lugar, la posesión de un cierto grado 

de poder de mercado puede aumentar los esfuerzos innovadores, pero un enorme poder 

de mercado puede reducirlos, como consecuencia de haber alcanzado una posición muy 

cómoda dentro del mercado que no puede ser amenazada por los competidores.  

Si volvemos a los argumentos de Schumpeter, unas de las ventajas del monopolio está 

relacionada con los resultados del gasto en investigación y desarrollo. Si la empresa A 

gasta el doble que la B, esto no implica que necesariamente la empresa A produzca el 

doble de desarrollo tecnológico que B. Aunque la evidencia induce a pensar que en la 

mayoría de los sectores es improbable que B produzca más del doble que A, esto puede 

ser así en algún caso, dado que no existe una relación directamente proporcional entre 

cantidad de dinero invertido con los resultados obtenidos. Los estudios sobre los 

inventos importantes suelen mostrar que las empresas de tamaño medio superan a los 

líderes de las industrias. Entonces, podemos concluir que las empresas tienen que tener 

un tamaño razonable para realizar investigación y desarrollo, y que la posesión de un 

cierto poder de mercado puede ayudar. Pero en la mayoría de las áreas, el progreso 

técnico no parece depender de empresas gigantes que tienen un gran poder de 

monopolio. (Fisher Dornbusch, 1989)  

3) Hay quienes sostienen que el monopolio crea una excesiva concentración de poder 

político. En los primeros días de la aplicación de las leyes antimonopolio, el presidente 

Theodore Roosevelt demandó al gigante Northern Securities Company de J. Pierpont 

Morgan. Morgan reaccionó diciendo al presidente de Estados Unidos: “Si hemos hecho 

algo mal, mándeme a sus hombres y entre ellos y los míos lo arreglarán” (Adrew 

                                                           
1
 Con el nombre de óptimo de Pareto se conoce la situación económica de la máxima eficiencia que el propio 

Pareto definió como aquella en que es imposible aumentar el beneficio o bienestar de un individuo sin 

disminuir los de otro. 
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Sinclair, 1981, citado por Fisher Dornbusch, 1989) . Es evidente que Morgan pensaba 

que él y el presidente se encontraban en el mismo nivel. Muchos creen que ese poder es 

incompatible con una verdadera democracia. (Fisher Dornbusch, 1989) 

4) Por último, en cuanto a la reducción de los costos como consecuencia de las economías 

de escala, esto no necesariamente es siempre así. Los monopolios pueden no minimizar 

los costos con tanto cuidado como otras empresas. Sin la amenaza de la competencia, 

pueden tener una vida cómoda. Por ejemplo, los altos directivos pueden tener unos 

despachos lujosos en edificios diseñados por distinguidos arquitectos y viajar en 

primera clase o en aviones de la compañía. Pueden contratar más empleados de los que 

necesitan porque les gusta tener subordinados. Además, las empresas pueden 

despilfarrar recursos (desde el punto de vista de la sociedad, no del suyo) al intentar 

conseguir o defender posiciones monopolísticas. Para ello, pueden incurrir en los 

costos de las presiones y los pleitos necesarios para proteger las patentes o molestar a 

los competidores. Pueden mantener un exceso de capacidad para que cualquier posible 

competidor sepa que la empresa existente puede emprender una guerra de precios si 

entra en la industria. (Fisher Dornbusch, 1989) 

  

Podemos concluir entonces, que la existencia de los monopolios, no implica 

necesariamente un avance tecnológico o una reducción de costos, lo cual beneficiaría a la 

sociedad. Aunque tampoco es posible inferir lo contrario. Por lo tanto, tendremos 

situaciones donde sea productivo y necesario la existencia de los monopolios, como es el 

caso de los denominados monopolios naturales y, otros, donde lo más beneficioso para la 

sociedad será la competencia. Ahora pasemos a analizar que es lo que nos dice la ley. 

Se observa que la competencia no es un fin en sí mismo, es decir, que la norma no tiene 

como objetivo establecer la competencia perfecta en el mercado, sino que está destinada a 

cumplir una función más amplia que es proteger el interés económico general. 

Sin embargo, la ley considera que la mejor forma de proteger a los consumidores, 

defendiendo el interés económico general, es garantizando la competencia. Dado que 

entiende que la competencia otorga a los individuos la libertad de elegir las opciones que 

más les favorezcan, impidiendo que existan empresas que, aprovechando alguna situación 

particular, atenten contra dicha posibilidad. 

Aunque considere que, en la mayoría de los casos, el interés económico se ve protegido y 

beneficiado bajo condiciones de competencia, esto no es siempre así. Por lo tanto, la ley no 

deja de lado otras situaciones en las que puede ser más conveniente la existencia de un 
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monopolio o de empresas que ejerzan posiciones de dominio. Por esto mismo fija 

conductas y no estructuras de mercado. De lo expresado en el artículo 1, se puede observar 

claramente, que el monopolio “per se” no es delito, como tampoco la concentración de 

poder económico o las fusiones que se realicen para lograr mayor eficiencia, dado que las 

conductas prohibidas están ligadas a que se afecte el interés económico general. 

Pero ¿que entendemos por interés económico general?. Al respecto podemos encontrar, en 

la literatura, distintas definiciones:  

 

1) La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, en 1997, editó un trabajo 

denominado “Breve análisis económico de la ley argentina de defensa de la competencia”. 

En este trabajo se afirma que, desde el punto de vista económico, resulta posible definir 

este concepto a través del empleo de los conceptos de “excedente del consumidor”, 

“excedente del productor”, “excedente total” y “función de bienestar social”. 

La teoría del excedente del consumidor parte de la base que el consumidor estaría 

dispuesto a pagar un precio por lo que desea, y si lo que paga está por debajo de ese 

estimado, entonces la diferencia es lo que guarda el consumidor y constituye el excedente. 

Luego está el excedente del productor que es la diferencia que obtiene al vender su 

producto por encima de sus costos de producción. Surge entonces el excedente total que es 

“la suma de los excedentes que obtienen los consumidores y los productores que participan 

en el mercado”. El excedente total se maximiza en competencia perfecta. Concluyendo el 

informe con que si una ley busca penalizar los desvíos del paradigma competitivo que sean 

perjudiciales para el interés económico general, la identificación entre este último concepto 

con el de excedente total es un buen punto de partida para la interpretación de la norma. 

Son varias las críticas que se le han hecho a esta interpretación del concepto bajo análisis. 

La primera de ellas es que es imposible saber cuál es el precio de equilibrio, sobre todo si 

se tiene en cuenta que no se conoce mercado que funcione perfectamente. Con lo cual, la 

Comisión tendría que actuar con arbitrariedad para determinar cuál es ese precio. Y, desde 

luego, es más difícil aún saber cuál es el precio al que estaría dispuesto a comprar o dejar 

de comprar el consumidor. E igualmente difícil es saber a que precio dejaría de vender el 

productor. (Otamendi Jorge, 1999) 

El concepto de eficiencia económica es vacío y, tomado como objetivo de la ley, puede dar 

lugar a arbitrariedades sin límite. Significa que la Comisión les dirá a los agentes 

económicos cómo deben actuar para ser eficientes. Puede suceder que se castigue a quien 

tiene una posición de dominio por no fabricar con insumos de mejor calidad y más caros, 
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para que el consumidor tenga su excedente, o bien porque no distribuya en ciertas zonas 

obligando al consumidor a trasladarse, con mayor gasto, a lugares más lejanos. Como se 

puede advertir, el enfoque puede dar lugar a cualquier cosa. (Otamendi Jorge, 1999) 

 

2) Guillermo Cabanellas nos brinda una definición más amplia, y no tan económica del 

concepto. Al respecto nos dice que, el interés económico general, no tiene un contenido 

único e invariable a través de los años y en los distintos lugares en que deba ser evaluado. 

Es innegable que el sentido que se le dé dependerá de los valores receptados por el 

juzgador y por la concepción social prevaleciente respecto de tal interés. Los elementos 

que constituyen el interés económico general son demasiado numerosos y tienen un valor 

excesivamente sustitutivo el uno del otro, es decir que no hay uno que tenga mayor 

trascendencia que los demás, como para poder ser contemplados en una norma única. Si 

existiera algún elemento, de los que hacen al interés económico general, que tuviera una 

trascendencia o valor significativamente mayor que los demás, podría utilizárselo para 

reemplazar al concepto notablemente amplio y vago incluído en el artículo 1 de la LDC. 

Desde el punto de vista del análisis económico, este interés general es equivalente a la 

utilidad que la comunidad deriva de la conducta a ser evaluada. Puede ser representado por 

una curva de indiferencia, en la que el sujeto que valora opta por los distintos bienes que 

constituyen dicho interés. Tales bienes pueden ser, entre otros, la productividad, el empleo, 

la estabilidad de precios, la innovación, las condiciones de trabajo y sociales, y por 

supuesto, la competencia en el sector de que se trate (Cabanellas Guillermo, 1983). 

Esta definición también es criticada, por su excesiva amplitud. Lo que llevaría a la 

autoridad de aplicación a resolver sobre cuestiones que le son ajenas. Muchos autores 

sostienen que el bien jurídico, protegido por la LDC, es la competencia tal como su 

nombre lo indica. A esta ley sólo le preocupa que el sistema competitivo funcione lo mejor 

posible. No es una ley que vele por mayores ganancias de los empresarios, menores precios 

para los consumidores, mayores salarios, menor desocupación o por cualquier otro 

objetivo. Su único objetivo es defender la competencia, de las demás cuestiones se ocupan 

otros organismos y otras normas. 

 

3) Por último encontramos la definición de Jorge Otamendi, que expresa: “cantidad de 

dictámenes nos dicen que interés económico general y correcto funcionamiento del 

mercado son prácticamente sinónimos”. La tarea de la Comisión no es vigilar que exista 

eficiencia económica, para eso está el mercado. La Comisión debe velar para que quienes 
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participen en el mercado lo hagan dentro de ciertas pautas que marca la ley. Básicamente la 

ley impide que alguien evite de alguna manera que otros  puedan competir libremente. 

Pero no puede decir cómo tiene que operar una empresa, ni cómo tiene que comprar el 

consumidor y, mucho menos, establecer cuál es el precio al que debe efectuarse una 

transacción. 

La interpretación tradicional permite una adecuada aplicación de la ley. Admite las 

restricciones que aporten al correcto funcionamiento del mercado, como los contratos 

exclusivos, y también no castigar restricciones con escaso impacto en el mercado, ya que 

éstas no han de afectar su correcto funcionamiento. 

Por tanto, no queda sino entender que el correcto funcionamiento del mercado es una 

definición que admite restricciones a la competencia. En otras palabras, el mercado 

funciona correctamente a pesar de dichas restricciones. El término “correcto”, no es 

absoluto ni estricto. Es más bien un objetivo y reconoce que hay imperfecciones, que no 

merecen la atención de las autoridades, sea por su impacto poco relevante, sea por los 

beneficios al proceso competitivo que aporta. Dichas restricciones, deben estar siempre 

limitadas al proceso competitivo, y serán aceptadas porque tarde o temprano beneficiarán a 

la competencia. Quedan fuera razones de otra índole, como ser la preservación de empleos, 

construcción de obras públicas o hasta mejorar el paisaje. Las cuestiones ajenas al proceso 

competitivo, serán resueltas por otras leyes. (Otamendi Jorge, 1999) 

Esta definición a su vez, también puede ser criticada, dado que se basa exclusivamente en 

el objetivo de defender la competencia y el mercado competitivo a toda costa, y no tiene en 

cuenta cual es el objetivo de establecer un mercado competitivo. Con lo cual podríamos 

decir que mira solamente el árbol (la competencia) y no ve el bosque (el beneficio de la 

sociedad), pudiendo de esta forma tomar decisiones inadecuadas. 

 

Pese a que las tres definiciones, difieren entre sí, creemos que para entender que es el 

interés económico general, debemos tener en cuenta los aspectos positivos de todas ellas. 

De esta forma obtenemos lo siguiente: 

1) En cuanto a la primera definición de interés económico general, que lo relaciona con el 

concepto de “excedente total”, creemos que es una buena aproximación al término. 

Dicho modelo, mediante una simplificación de la realidad, nos ayuda a comprender 

cual es el costo social de no tener un mercado competitivo. Ahora, al ser un modelo, se 

basa en una serie de supuestos que no necesariamente se dan en la realidad (no hay 

competencia perfecta, existe información asimétrica, la mayoría de los mercados son 
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oligopólicos y no monopólicos). Por lo tanto, no debe ser tomado como una fórmula 

automática en la cual introducimos los valores de las diferentes variables y obtenemos 

un resultado, sino como lo que es, un modelo que simplifica la realidad para ayudarnos 

a comprenderla. En ninguna parte de esta definición, se dice que la Comisión debe fijar 

los precios de equilibrio o las cantidades, por lo tanto no concordamos con esas 

críticas. De esta definición, nosotros extraemos que el concepto de interés económico 

general, se puede relacionar económicamente con el concepto de “excedente total”, 

pero dicha relación se da bajo una serie de supuestos y, por lo tanto, esta interpretación 

debe hacerse con ciertas restricciones, teniendo en cuenta que nos puede ayudar a 

darnos una idea del concepto, pero que no lo define completamente porque no 

considera ciertas circunstancias que son importantes, o porque parte de algunos 

supuestos que no se dan en la realidad. 

2) La segunda definición nos aporta una amplitud del objetivo final de la ley, incluso nos 

puede brindar una razón de su existencia. La defensa de la competencia beneficia a los 

consumidores, en definitiva a la sociedad. Por lo tanto, persigue objetivos más amplios 

que la protección de una estructura de mercado. No busca el resguardo de un concepto 

abstracto, como puede ser el mercado competitivo, sino que busca salvaguardar el 

interés de las personas que componen la sociedad. 

Esta definición, nos muestra cuál es el fundamento de la defensa de la competencia. Un 

fundamento que hará que, en ocasiones, se preocupe por defender la competencia, en 

otras por proteger la mediana industria, el empleo, la unidad de mercado interior, etc.  

Por último, también nos hace conscientes de la flexibilidad de este concepto, y de la 

importancia que tiene hacer una interpretación y un análisis en cada caso. 

3) En última instancia, la tercera definición, nos ayuda a limitar la amplitud de la 

definición anterior. Nos dice que no podemos hacer demasiado abarcativo el concepto 

de interés económico general, por que de lo contrario, bajo la ley de defensa de la 

competencia se estarían resolviendo otras cuestiones ajenas a la misma y que tienen 

tratamientos en otras leyes. De dicha definición, extraemos la idea que debe existir una 

moderación en la interpretación del concepto, y que no puede hacérsela extensiva a 

todo, pero no estamos de acuerdo en hacerla tan limitada, diciendo que únicamente se 

debe basar en el funcionamiento del mercado. 

 

Por todo lo mencionado anteriormente, llegamos a la conclusión de que el objetivo 

inmediato de la Ley de Defensa de la Competencia es, como su nombre lo indica, defender 
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la competencia. Pero dicho objetivo persigue un fin superior, que es el interés económico 

general compuesto por muchos elementos que hacen al bienestar social. Este fin superior,  

funciona a su vez como límite del objetivo inmediato de defender la competencia. Es decir, 

que se busca proteger a la misma, siempre y cuando esta defensa se corresponda con un 

beneficio para la sociedad y no la perjudique. 

Esta amplitud del concepto determina que cada caso deba ser analizado por separado,  

teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad en cada momento, es decir, aplicando lo 

que la jurisprudencia denomina regla de la razón. 

 

¿Que es la regla de la razón? 

De acuerdo a la jurisprudencia, tenemos dos formas de evaluar las infracciones:  las 

denominadas infracciones “per se” e infracciones evaluadas a la luz de la “regla de la 

razón”. 

Existe una infracción “per se” cuando, demostrados los extremos que hacen a determinada 

conducta de las partes sujetas a investigación, por ejemplo el haber efectuado un acuerdo 

para fijar conjuntamente sus precios, no es necesario efectuar análisis adicional alguno 

sobre los motivos de esa conducta, sus causas o efectos, a fin de determinar su ilicitud. 

La definición y los límites y funcionamiento de la “regla de la razón” presenta mayores 

dificultades. En principio cabe delimitarla indicando que, en los actos sujetos a tal regla, 

una vez probados determinados extremos relativamente amplios que hacen al 

encuadramiento de la conducta analizada bajo dicha regla, la determinación de la ilicitud 

de tal conducta queda sujeta a la discreción judicial, en cuanto ésta debe apreciar su 

“razonabilidad”, sus propósitos y sus efectos amplios sobre la competencia y el 

desenvolvimiento del comercio. 

Conforme al enfoque “per se”, existen figuras en las que la restricción a la competencia es 

tan evidente y el carácter perjudicial tan probable, que sería inconveniente repetir en cada 

caso el análisis de la razonabilidad de tales conductas. Bajo la LDC ese análisis es 

necesario, pues se considera que, la mayor certeza que podría derivarse de la definición per 

se de infracciones, no compensa los perjuicios que resultarían de la prohibición absoluta de 

ciertas conductas generalmente anticompetitivas e inconvenientes, pero que en 

determinados casos pueden resultar beneficiosas para el interés económico general. 

(Cabanellas Guillermo, 1983) 
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3.2 Otros objetivos de la LDC 
 

Más allá del objetivo fundamental de la ley, con las diversas reformas se establecieron 

otros objetivos concretos que se relacionaban con diversos aspectos de la misma.  Así en la 

exposición de motivos de la Ley 22.262  se establecieron tres objetivos fundamentales que 

deben ser perseguidos por la Ley de Defensa de la Competencia. La última reforma de la 

norma (Ley 25.156) no incluye una exposición de motivos, lo cual consideramos criticable, 

y por lo tanto haremos extensibles, a la nueva ley, los objetivos planteados en la anterior.  

 

Dichos objetivos son: 

 

1) Definir con mayor precisión las conductas reprimidas, por su virtualidad para 

limitar, restringir o distorsionar la competencia. 

Entendemos que una mayor precisión, implica mayor claridad en los términos 

utilizados, evitando la ambigüedad y la amplitud de conceptos que puede dar lugar 

a confusión. 

 

2) Instrumentar un procedimiento administrativo, orientado a la investigación y 

prevención de esas conductas. 

Se establece la concepción del menor daño que implica la prevención, frente a la 

corrección de una conducta prohibida. 

 

3) Elaborar el marco jurídico adecuado para asegurar, de modo cabal, el correcto 

funcionamiento de los mercados. 

Implica implementar una legislación adecuada que contemple y prevea las 

conductas y situaciones que hacen peligrar el correcto funcionamiento del mercado, 

y que establezca los mecanismos necesarios para evitar los efectos nocivos que 

tales prácticas suelen producir, ya sea mediante la prevención de dichas conductas o 

mediante la imposición de sanciones que aseguren el cumplimiento de la ley. 
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Capítulo III: Aspectos fundamentales de la ley 

 

En este capítulo analizaremos detenidamente cuales son, a nuestro entender, los aspectos 

fundamentales de la legislación argentina de Defensa de la Competencia (en adelante 

“LA”) para luego hacer una comparación con la legislación española (en adelante “LE”).  

El estudio se efectuó en base a la Ley Argentina N
o
 25.156, y a la Ley Española N

o
 

16/1989. 

En el Anexo figuran los artículos de ambas normas que fueron utilizados para llegar al 

análisis de cada uno de los siguientes puntos.  

 

4.1 Conductas prohibidas (ver Anexo): 

Para establecer una conducta prohibida, la LA no considera suficiente el hecho de que se 

afecte la competencia, sino que además debe existir un perjuicio al interés económico 

general. Es decir que la condición esencial para considerar a los casos mencionados en los 

artículos 1 y 2 como supuestos prohibidos, es que constituyan actos que afecten el interés 

económico general. De esta forma la LA interpreta que en ciertos casos, es posible que se 

restrinja la competencia, pero solamente si existe un beneficio social superior al daño 

causado por esa restricción. 

Así podemos afirmar que la LA se halla encuadrada entre aquellas que siguen la regla de la 

razón. La responsabilidad entonces, cae indudablemente en quienes deben aplicar la ley, 

encargados en cada caso de determinar la razonabilidad de las conductas y si afectan o no 

al interés económico general, para lo cual deberán, en primera instancia, determinar que 

entienden por interés económico general, ya que el concepto es muy amplio y, 

dependiendo de la interpretación que le de la autoridad, una conducta puede caer o no en el 

ámbito de aplicación de esta ley.  

Ahora veamos el caso de la LE. Dicha legislación considera que el simple hecho de 

impedir, restringir o falsear la competencia es motivo de sanción. Pero establece 

autorizaciones que permiten restringir la competencia si, en última instancia, se beneficia a 

la sociedad. 

Nuevamente observamos como la LE también aplica la regla de la razón, aunque en una 

forma diferente y tal vez más restringida. 

En primer término, el legislador considera a todos los actos que impidan, falseen o 

restrinjan a la competencia como causales de sanción. Pero, inmediatamente establece que, 
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si existe un beneficio para la sociedad o si el acto no ocasiona un perjuicio significativo, el 

mismo puede ser autorizado por la autoridad de aplicación. 

La diferencia consiste en que un acto que no perjudica al interés económico general, no 

entra dentro del ámbito de aplicación de la LA, razón por la cual no requiere autorización 

alguna puesto que no existe infracción. Diferente es lo que ocurre con la LE, que establece 

que todas las conductas que afecten la competencia caen dentro del ámbito de aplicación 

de la ley pero que, una vez analizadas, pueden ser autorizadas si no perjudican a la 

sociedad. 

La autorización está determinada por un período de tiempo y puede ser renovada. Esto  

corresponde a la dinámica del mercado: lo que hoy no perjudica al interés económico 

general, mañana puede hacerlo y viceversa. 

De esta forma la LE también aplica la regla de la razón pero, por medio de la autorización, 

obliga a revisar nuevamente los casos. Sin embargo, la necesidad de tener que autorizar 

“todas” las prácticas que afectan a la competencia trae aparejado que, tanto el Servicio 

como el Tribunal, deban analizar una cantidad inmensurable de casos, para investigarlos 

uno por uno y resolverlos. Se observa a simple vista, que no es posible en la práctica 

analizar “todos” los casos, lo cual trae como consecuencia la creación de los denominados 

“reglamentos de exención”, que aumentan la burocratización del proceso y, en definitiva, 

pueden terminar exceptuando alguna práctica que afecte la competencia y perjudique a la 

sociedad. 

Lo que en la teoría parecía una ventaja, “revisar todas las circunstancias que podían llegar 

a afectar la competencia”, en la práctica termina por convertirse en una desventaja dado 

que, por una cuestión de tiempo, se terminan estableciendo exenciones en diversas 

categorías, que implica no poder revisarlas y no poder sancionarlas en el caso hipotético 

que perjudiquen a la sociedad. 

En otra perspectiva del análisis, debemos mencionar respecto al primer artículo de la LA, 

que no comprendemos cual es la diferencia sustancial entre los términos “limitar y 

restringir, la competencia o el acceso al mercado”. Consideramos que los mismos son 

sinónimos y que esto en vez de contribuir a definir con mayor precisión las conductas 

reprimidas, no hace más que confundir al lector. 

Un punto que es criticable a ambas legislaciones, es el expuesto por varios autores, en 

cuanto a que la ley sanciona la intención y no el resultado. Esto se observa en la LA 

cuando habla en su artículo primero de actos que “tengan por objeto”; o en el artículo 

séptimo cuando prohíbe concentraciones cuyo “objeto o efecto, sea o pueda ser”; y en la 
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LE cuando menciona, en su artículo primero, a las prácticas “que tengan por objeto, 

produzcan o puedan producir”. 

El fundamento de esta crítica radica en que es muy difícil demostrar la intención, con lo 

cual la ley se torna muy vaga, otorgándole una amplia discrecionalidad al Tribunal. El 

énfasis de la defensa de la competencia debe estar centrado en encontrar violaciones a la 

misma, en lugar de la intención de hacerlo (Spiller Pablo T., 1999). 

Opinamos al respecto que vale la pena hacer una distinción entre los actos que perjudican a 

la competencia, y el análisis de las concentraciones económicas. 

En cuanto a los actos que son perjudiciales, creemos que deben ser sancionados solamente 

aquellos que produzcan un efecto sobre el interés económico general, y no aquellos que 

tienen por objeto o podrían llegar a producir un daño, coincidiendo con la crítica antes 

mencionada. 

Ahora, en cuanto a las concentraciones económicas, el análisis debe ser efectuado en forma 

previa, dado que resulta más efectivo evitar que las empresas adquieran poder de mercado 

que intentar controlar su uso. Por lo tanto en este único caso, consideramos que no se 

deberían autorizar aquellas concentraciones que “puedan llegar a ser” perjudiciales al 

interés económico general, independientemente de la intención que tengan. 

4.2 Sujetos comprendidos (ver Anexo): 

La LA determina que la ley es aplicable a todo tipo de persona, física o jurídica, pública o 

privada; y como se verá más adelante las sanciones no sólo se aplican a la empresa como 

ente jurídico, sino que también en algunos casos pueden trasladarse a sus administradores. 

Por su parte, la LE no incluye ningún artículo donde especifique que sujetos se encuentran 

bajo las disposiciones de la norma, aunque de la lectura de su articulado, se observa que  

incluye tanto a personas físicas como jurídicas.  

De todas formas, una norma de este tipo, debería aclarar en forma explícita quienes son las 

personas que se encuentran sujetas a sus disposiciones. 

4.3 Posición dominante (ver Anexo): 

A diferencia de lo que sucede en la LA, la LE no incluye en su artículo 1 el abuso de 

posición dominante como un supuesto más de los actos y conductas prohibidos. Salvando 

esta omisión, incorpora dicha prohibición en su artículo 6, pero al no estar incluído dentro 

del artículo 1, el abuso de posición dominante queda excluido de la potestad que confiere 

el artículo 4 al Tribunal, para otorgar una autorización singular a las empresas que, pese al 
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abuso de posición dominante, contribuyan a mejorar la producción o la comercialización 

de bienes y servicios, o promover el progreso técnico o económico, o se encuentre 

justificado por la situación económica general y el interés público. 

En cambio, si bien la LA no legisla la posibilidad de otorgar tales autorizaciones, en el 

caso de configurarse alguno de los supuestos mencionados precedentemente, la autoridad 

de aplicación podría considerar que no existe perjuicio al interés económico general y, por 

lo tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 no se configuraría conducta 

prohibida, motivo por el cual no entraría en el ámbito de aplicación de la ley. 

Por otro lado, la LE, no define con precisión que entiende por posición dominante (cosa 

que hace la LA en su artículo 4), sino que realiza un acercamiento al concepto, dejando que 

la autoridad interprete el significado del mismo. 

Volviendo a la LE, si nos fijamos con detenimiento el listado que, a modo de referencia, 

cita lo que puede entenderse como abuso, vemos que incluye entre otros la fijación de 

precios, distribución del mercado, etc. Esta enumeración de actos prohibidos, por ser 

considerados una explotación abusiva de las empresas, son muy similares a los 

enumerados en el artículo 2 de la LA, cuando establece prácticas restrictivas de la 

competencia o conductas prohibidas. (Ver Anexo punto 1: Conductas prohibidas, LA 

artículo 2) 

4.4 Concentración económica (ver Anexo): 

La LA define “concentración  económica” al decir que se entiende por tal a la toma de 

control de una o varias empresas mediante la realización de alguno de los actos que ella 

misma expresamente determina. A continuación, menciona los actos por medio de los 

cuales se puede realizar esta toma de control. Parecería que esta enumeración es taxativa, 

es decir que no habría más actos jurídicos de concentración económica que los establecidos 

por la ley. Muchos autores, que sostienen esta postura, sugieren que quedaría un supuesto 

no contemplado en dicha enumeración: la escisión. 

Hay escisión cuando “una sociedad se disuelve sin liquidarse para constituir con la 

totalidad de su patrimonio nuevas sociedades” (Ley de Sociedades Comerciales, art. 88, 

punto III). Con respecto a este tema nosotros consideramos que la escisión está 

contemplada dentro del inciso d) cuando establece: “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”.  
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Es decir que, por medio de este inciso, se incluye todo tipo de acuerdo o acto que implique 

transferencia de activos u otorgue poder de decisión. Está claro que aquí se deja de lado los 

actos jurídicos para realizar una concentración y se basa exclusivamente en la toma de 

control.  

Por esto mismo, consideramos que la escisión o cualquier otro tipo de acto jurídico que 

transfiera el control de una empresa a otra, quedará incluído dentro de este artículo. 

Por su parte la LE requiere para que exista una concentración la presencia de tres 

elementos. Uno temporal: el carácter permanente de la modificación, aunque no aclara que 

considera por permanente. El segundo, el elemento de cambio: necesidad de una 

modificación en la estructura de las empresas afectadas. Y por último, el elemento 

material: necesidad de autonomía jurídica y económica de la nueva estructura empresarial, 

ya que la operación debe tener como resultado la aparición en el mercado de una entidad 

empresarial viable económicamente e independiente, diferenciada tanto en su personalidad 

jurídica como en su actividad económica de las empresas que le han dado origen, en el 

sentido de que no sea un puro instrumento de coordinación de la actividad competitiva de 

estas últimas. 

Puede observase claramente que, tanto en una legislación como en la otra, la importancia 

se le da a la capacidad de influir en las decisiones fundamentales de la empresa, 

independientemente de la forma jurídica que adopte la concentración. 

4.5 Concentraciones prohibidas (ver Anexo): 

Puede observarse nuevamente que la prohibición se da cuando se afecta el interés 

económico general, y no por el acto de la concentración económica en sí misma. 

El artículo 7 de la LA parecería una reiteración del artículo 1. Aunque no hubiese una 

aclaración sobre que tipo de concentraciones están prohibidas (artículo 7), éstas podrían 

caer bajo la aplicación del artículo 1. En efecto, dicho artículo, establece que están 

prohibidos y serán sancionados los actos o conductas, de cualquier forma manifestados, 

relacionados con la producción e intercambio de bienes o servicios que tengan por objeto o 

efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar 

perjudicial para el interés económico general; fácilmente se observa que una concentración 

económica puede estar incluída dentro de este artículo, ya que constituye un acto que está 

relacionado con la producción e intercambio de bienes o servicios. 

Por lo expresado anteriormente, consideramos que las concentraciones económicas se 

encuentran incluídas dentro del ámbito de aplicación de la ley expresado en el artículo 1 y, 
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por ello, la especificación que se hace en el artículo 7 es reiterativa e innecesaria en este 

sentido. 

El motivo de esta aclaración se debe buscar en la Ley 22.262, anterior a la Ley 25.156. 

Dicha ley no contemplaba, específicamente, la posibilidad de análisis de las 

concentraciones económicas. De esta forma, únicamente las conductas que figuraban en el 

artículo 1 caían dentro del ámbito de aplicación de la ley. Este artículo era muy similar al 

artículo primero de la ley vigente pero, sin embargo, nunca se utilizó para analizar las 

concentraciones económicas. De modo tal que la reiteración del concepto, tiene su 

fundamento en una interpretación limitada del ámbito de aplicación de la ley anterior, que 

implícitamente fue trasladado a la ley vigente. 

La LE no hace una nueva aclaración al respecto, puesto que considera que las 

concentraciones que afecten a la competencia, están incluídas dentro de los actos 

prohibidos por la ley, en el artículo 1, que vale aclarar, habla de  restringir, impedir o 

falsear la competencia, sin mencionar la palabra “limitar” dado que es sinónimo de 

“restringir”. 

4.6 Notificación obligatoria (ver Anexo): 

La LA, para establecer la notificación obligatoria, hace referencia únicamente a un umbral 

establecido por el volumen de negocios total del conjunto de las empresas afectadas en la 

concentración. 

En cambio la LE, no solo toma este umbral, sino que además establece otro límite que hace 

referencia no a un valor monetario fijo, sino a un porcentaje de la participación del 

mercado. 

Lo que está tratando de establecer con esto es que, una posición de dominio, no solamente 

se encuentra en aquellas empresas poderosas que poseen grandes capitales e inversiones 

sino, que además de esto, la competencia se puede ver afectada por otro tipo de empresas 

que no alcanzan estos volúmenes de negocio y que, sin embargo, afectan al interés público 

y por lo tanto también deben ser controladas. 

Debemos mencionar que el proyecto de ley original, incluía la obligación de notificar a 

aquellas empresas que poseían una participación del 25% del mercado relevante. Dicha 

obligación fue observada por el artículo 1 del decreto 1019/99, y posteriormente sustituida 

por el artículo 2 del decreto 396/2001. El fundamento fue la falta de objetividad para 

determinar cual era el mercado relevante, o el porcentaje que poseía cada empresa, dado 

que dicho análisis se basaba en datos no objetivamente disponibles y, por lo tanto, 
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generaba un alto grado de inseguridad jurídica, respecto a quien debía presentar la 

notificación y quien no. 

La falta de objetividad que se menciona se refiere únicamente a la notificación y no se hace 

referencia a otros aspectos de la ley, con lo cual se observa una falta de coherencia. 

Así, podemos mencionar el artículo 49 de la ley que dice que el Tribunal, en la imposición  

de multas, deberá considerar entre otros aspectos, la participación del infractor en el 

mercado y el tamaño del mercado afectado. Por otro lado, el análisis de las concentraciones 

económicas, se realiza teniendo en cuenta un mercado determinado. 

Por lo tanto, estas situaciones, generarían el mismo grado de inseguridad jurídica que la 

obligación de notificar teniendo en cuenta un porcentaje de participación del mercado y, 

sin embargo, no se hizo referencia a ello. 

De todas formas consideramos que, si se establecen claramente los criterios que serán 

tomados para determinar el mercado relevante, se deja de lado la subjetividad y la 

inseguridad jurídica. Además, la posibilidad de realizar una opinión consultiva a los fines 

de determinar si una operación está sujeta al control previsto en el artículo 8, contribuye a 

solucionar este problema.  

4.7 Operaciones exentas de notificación (ver Anexo): 

La LE no establece operaciones exentas de notificación, a diferencia de lo que dictamina 

nuestra legislación. 

Lo que la LA pretende es dejar de lado la notificación de las operaciones que no son 

significativas y, por lo tanto, considera que no pueden afectar demasiado a la competencia, 

para basarse específicamente en aquellas que son más transcendentales.  

Sin embargo, no estamos de acuerdo con este punto, dado que se pueden estar dejando de 

lado operaciones que afectan al interés económico general. Como mencionamos 

anteriormente, al referirnos a los límites de notificación obligatoria, pueden existir 

empresas que afecten al interés económico general debido a una gran participación en el 

mercado, que no se refleje necesariamente en una elevada suma del activo. 

Por otro lado, también debe tenerse en cuenta que las empresas por medio de prácticas 

contables, como las denominadas “contabilidad creativa”, pueden modificar el valor del 

activo para que no sea obligatoria la notificación. Hay casos en los que la normativa 

contable permite elegir entre diversos métodos para la contabilización de ciertas 

transacciones; son varias las situaciones en las que se presenta un criterio preferido y otro 

alternativo. Como los gastos de investigación y desarrollo, que pueden ser enviados a 
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resultados en el momento en que se producen o amortizarlos a lo largo de la vida del 

proyecto; o los costos financieros, que pueden ser reconocidos como gastos del período o 

activarse, siempre que se cumplan ciertas condiciones. También se debe escoger el método 

de amortización (acelerada, línea recta, etc.) y los sistemas de valuación de inventario 

(LIFO, FIFO, o promedio ponderado). 

Además en la contabilidad se deben realizar varias estimaciones, opiniones y pronósticos 

sobre eventos y activos, tanto tangibles como intangibles. Por ejemplo, estimar la vida útil 

de los activos, realizar estimaciones para responder en un futuro a lo que hoy son 

contingencias negativas, como las previsiones para incobrables, previsiones por 

desvalorización, previsiones por garantías, etc. Estas son unas de las principales técnicas y 

las más difíciles de detectar, ya que ni siquiera los auditores pueden tener un control 

específico más allá de un marco de razonabilidad al que se circunscribe su tarea (Biaggio 

José Luis, 2002). 

No es el objetivo de este trabajo, hacer un detalle de las herramientas contables que se 

tienen para modificar la valuación de los activos, y de esta forma exceptuarse de la 

notificación obligatoria, sino simplemente mencionar que dicha posibilidad existe. 

Por todo lo expuesto, consideramos que sería mucho más eficaz, a los efectos perseguidos 

por la ley, que no se eximiera la notificación en ningún supuesto. En este sentido, la LE 

asegura un control más efectivo. 

4.8 Sanción por falta de notificación (ver Anexo): 

En este punto ambas legislaciones son similares, estableciendo multas elevadas para 

obligar a las empresas a realizar la notificación correspondiente. 

Un punto de diferencia a mencionar es que la LA no especifica si la falta de notificación en 

primera instancia, impide la aplicación de la autorización tácita una vez que se cumple con 

la misma, aunque hubiese existido sanción.  

Por último debemos mencionar que la LA reitera un mismo concepto en dos artículos 

diferentes, con lo cual uno de ellos sería innecesario.  

En este sentido, podemos observar el párrafo del artículo 8 que expresa “...bajo 

apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 46 inciso d)...”, 

haciendo referencia a la falta de notificación. Por otra parte el artículo 9 nos dice “la falta 

de notificación de las operaciones previstas en el artículo anterior será pasible de las 

sanciones establecidas en el artículo 46 inciso d)”, advirtiéndose una clara reiteración.  
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4.9 Tribunal de Defensa de la Competencia (ver Anexo):  

En ambas legislaciones se crea un organismo independiente que deberá resolver en cada 

caso. Sin embargo, la diferencia entre una legislación y otra, como se verá más adelante 

cuando se analicen los procedimientos, está en que en la LA existe un único organismo que 

investiga y decide, mientras que en la LE hay un organismo que investiga y otro que 

resuelve.  

La ventaja principal de esta separación de funciones, la investigación por un lado y la 

fiscalización por el otro, es que aumenta la objetividad de las resoluciones. Dado que quien 

toma la decisión es un organismo diferente de quien realiza la investigación, se pueden 

llegar a detectar distintos aspectos que no hubiesen sido tenidos en cuenta, además de 

evitar investigaciones llevadas a cabo por cuestiones no necesariamente técnicas. Pero 

tiene el costo de una cierta duplicación burocrática y una mayor lentitud en la toma de 

decisiones, aunque le otorga mayor credibilidad a la resolución.  

4.10 Composición del Tribunal (ver Anexo):  

Hay que observar la importancia que se le da a la profesión de los miembros del Tribunal. 

La defensa de la competencia no sólo requiere de jueces y abogados que velen por su 

resguardo sino que, claramente, solicita que haya también profesionales dedicados a las 

ciencias económicas. Todos ellos deben tener basta experiencia (5 años como mínimo), y 

ofrecer una dedicación exclusiva al Tribunal, pudiendo únicamente desarrollar actividades 

docentes. Otro requisito indispensable, es tener un título universitario (DR 89/2001). 

La dinámica de la competencia actual requiere personas que estén en el tema y 

constantemente actualizadas, por eso mismo, la dedicación full time y las profesiones de 

los vocales son muy importantes para el cumplimiento de los objetivos de la ley. 

A diferencia de la LE, el DR 89/2001 de la LA, dispone que los miembros podrán ser 

reelectos indefinidamente. No consideramos que esto sea aconsejable, ya que entendemos 

que la variación constante del mercado, exige cambios en las concepciones y la apertura a 

nuevas ideas, lo cual es más difícil si se tiene a las mismas personas durante mucho tiempo 

en los mismos puestos. 

Por último debemos mencionar la existencia de un error material en el último párrafo del 

artículo 18 de la LA; en efecto, allí se disponía que “los integrantes del Tribunal deberán 

excusarse por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) y 10) del 

artículo 16 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, sin embargo, dicho 

artículo no hacía referencia alguna a las causales de excusación. 
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Evidentemente, la LA, se refería al artículo 17 del mencionado Código. A continuación 

transcribiremos los artículos para disipar cualquier duda al respecto: 

Art. 16 Consecuencias: “Deducida la recusación sin expresión de causa, el juez recusado se 

inhibirá pasando las actuaciones, dentro del primer día hábil siguiente, al que le sigue en el 

orden del turno, sin que por ello se suspendan el trámite, los plazos, ni el cumplimiento de 

las diligencias ya ordenadas.  

Si la primera presentación del demandado fuere posterior a los actos indicados en el 

segundo párrafo del art. 14, y en ella promoviere la nulidad de los procedimientos 

recusando sin expresión de causa, dicha nulidad será resuelta por el juez recusado”.  

Art.17 Recusación con expresión de causa: “Serán causas legales de recusación:  

1. El parentesco por consanguinidad dentro del cuarto grado y segundo de afinidad con 

alguna de las partes, sus mandatarios o letrados. 

2. Tener el juez o sus consanguíneos o afines dentro del grado expresado en el inciso 

anterior, interés en el pleito o en otro semejante o sociedad o comunidad con alguno 

de los litigantes, procuradores o abogados, salvo que la sociedad fuese anónima. 

3. Tener el juez pleito pendiente con el recusante. 

4. Ser el juez acreedor, deudor o fiador de alguna de las partes, con excepción de los 

bancos oficiales. 

5. Ser o haber sido el juez autor de denuncia o querella contra el recusante, o 

denunciado o querellado por éste con anterioridad a la iniciación del pleito. 

6. Ser o haber sido el juez denunciado por el recusante en los términos de la ley de 

enjuiciamiento de magistrados, siempre que la Corte Suprema hubiere dispuesto dar 

curso a la denuncia. 

7. Haber sido el juez defensor de alguno de los litigantes o emitido opinión o dictamen 

o dado recomendaciones acerca del pleito, antes o después de comenzado. 

8. Haber recibido el juez beneficios de importancia de alguna de las partes. 

9. Tener el juez con alguno de los litigantes amistad que se manifieste por gran 

familiaridad o frecuencia en el trato. 

10. Tener contra el recusante enemistad, odio o resentimiento que se manifieste por 

hechos conocidos. En ningún caso procederá la recusación por ataques u ofensas 

inferidas al juez después que hubiera comenzado a conocer del asunto”. 

El último párrafo del artículo 18 de la ley fue observado por el decreto 1019/99, no por 

haberse cometido el error material mencionado, sino debido a que la ley versa sobre una 

materia propia del derecho público, en la que no se debaten intereses por derechos 
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contradictorios entre partes, sino la afectación a un bien de carácter público. Por lo tanto, 

no es correcta la aplicación de normas del Código Civil y Comercial, lo cual llevaría no 

sólo a desnaturalizar las características propias de la legislación de la defensa de la 

competencia, permitiendo la aplicación de procedimientos incompatibles con ella, sino que 

inclusive permitiría generar contradicciones en la interpretación y aplicación simultánea de 

un Código en el que se exige la impulsión de oficio, con un Código que responde al 

principio contrario de libre disposición por las partes. 

Con el mismo sentido vetó el inciso o) del artículo 24, que establece como función del 

Tribunal “propiciar soluciones consensuadas  entre las partes”; el artículo 53, en la parte 

que expresa que una vez efectuado el recurso de apelación el Tribunal deberá elevar el 

expediente a la “...Cámara Nacional de Apelaciones en Comercial...”, así como la 

expresión “...en el interior del país...”; y el artículo 56, en la parte que establece que será de 

aplicación supletoria en los casos no previstos por la ley “...el Código Procesal Civil y 

Comercial de la Nación...”, dejando únicamente el Código Penal y el Código Procesal 

Penal. 

Coincidimos con estas observaciones, dado que la LDC tiene como objetivo la protección 

del interés económico general, y no el interés económico particular. En los casos en que se 

necesite la aplicación de una norma supletoria, creemos que la más conveniente es la 

aplicación del Código Penal y el Código Procesal Penal, debido a la naturaleza del 

procedimiento. En este caso el juez debe investigar y buscar la verdad para resolver el 

caso, más allá de las pruebas proporcionadas por las partes. En cambio, en un 

procedimiento Civil y Comercial, el juez debe resolver teniendo en cuenta las pruebas 

aportadas por las partes. 

Sin embargo, las causales de excusación aumentan el grado de independencia de los 

miembros del Tribunal y, por lo tanto, le otorgan mayor credibilidad a sus decisiones.  

En base a ello, creemos que, deberían transcribirse las mismas al texto de la ley, para no 

hacer referencia al Código Procesal Civil y Comercial, o referirse a los motivos de 

inhibición que dictamina el Código Procesal Penal de la Nación en su artículo 55. 

En una última observación, quisiéramos mencionar que notamos nuevamente cierta 

incoherencia en la ley y sus modificaciones, dado que el inciso f) del artículo 21 de la LA, 

no fue observado por el decreto con el mismo criterio con el que fueron observados los 

artículos a los que hicimos referencia con anterioridad. Con lo cual, sería una causal de 

remoción el “no excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil y 
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Comercial de la Nación”, cuando se había dejado bien en claro que esta ley no versaba 

sobre conflictos entre particulares, sino que se ocupaba de aspectos de carácter público. 

4.11 Medidas cautelares (ver Anexo):  

A las medidas cautelares, se las llama indistintamente providencias cautelares, medidas de 

seguridad, medidas precautorias, medidas de garantía, acciones preventivas, etc. 

Tienen como objetivo impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se pretende 

obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia durante el tiempo que 

transcurre entre la iniciación de ese proceso y el pronunciamiento de la sentencia definitiva 

(Lino Enrique Palacio, 1991). 

En este caso, el objetivo de estas medidas es evitar cuanto antes el daño que puede estar 

produciendo la conducta anticompetitiva. 

La posibilidad que tiene el Tribunal de imponer medidas cautelares, se condice con el 

ánimo de prevención que tiene la ley, dado que es mucho más costoso remover los efectos 

causados por un daño a la competencia que prevenir los mismos. 

En este aspecto, tanto en la LA como en la LE, se observa una armonía dentro del espíritu 

de la norma. 

4.12 Sanciones (ver Anexo):  

Ambas legislaciones prevén multas sancionadoras y coercitivas. En este aspecto, tanto la 

LA como la LE, son muy severas y se advierte como el legislador traslada la 

responsabilidad a los directores y administradores de las empresas.  

En la LA se contempla la solidaridad de los administradores del ente, en el supuesto caso 

de que hubiesen tenido alguna responsabilidad en el acto prohibido. La solidaridad implica 

que todos los sujetos responden por la multa establecida por el Tribunal. Además se 

incluye posibilidad de inhabilitar, tanto al ente como a los administradores, para ejercer el 

comercio por un período de 1 a 10 años. 

La LE establece que, la multa impuesta al ente, se puede incrementar hasta el 10% del 

volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a la 

resolución. Esta es una buena medida, puesto que se castiga en proporción al beneficio 

obtenido en violación a la ley, que puede ser mucho mayor a los 150.000.000 de pesetas 

que se establece como tope máximo de la multa. 
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En cuanto a los representantes legales o personas que integran los órganos directivos, 

dictamina multas que recaen directamente sobre sus patrimonios, y no habla de solidaridad. 

Tampoco hace mención alguna a inhabilitaciones para ejercer el comercio.  

Una última mención, respecto a las sanciones establecidas por la LA, debe hacerse en 

cuanto a que la dimensión de la multa se graduará, entre otros aspectos, en base al valor de 

los activos afectados de las personas involucradas en la actividad prohibida (Art. 46 inciso 

b) punto 3.), y la capacidad económica del responsable (Art. 49). 

Consideramos que este criterio es arbitrario, dado que la sanción debe establecerse 

teniendo en cuenta el daño causado, independientemente de la capacidad económica de 

quien lo realice. Evidentemente, conductas similares, no tendrían un tratamiento 

igualitario. 

4.13 Apelaciones (ver Anexo):  

Como mencionamos en el punto 10 del análisis, coincidimos con la observación realizada 

por el decreto 1019/99, en cuanto a que la apelación no debe elevarse ante la Cámara 

Nacional de Apelaciones en lo Comercial, debido a la naturaleza de la ley. 

Por otro lado, observamos como la revisión, en la LA, debe realizarse por un órgano que 

no está especializado en la materia y tiene una capacidad de análisis económico limitado. 

Con lo cual, no se podrían detectar investigaciones realizadas por arbitrariedad de la 

autoridad de aplicación.  

Es diferente lo que sucede en la LE, dado que las decisiones del Servicio son recurribles 

ante el Tribunal de Defensa de la Competencia. Con lo cual se establecen dos vías de 

control administrativo, para luego pasar a la vía judicial. 

Por último, debemos mencionar que el decreto 1019/99 también observó en el inciso a) del 

artículo 52, la expresión que dice “...de multa...”, debido a que podía llegar a interpretarse 

que solo eran apelables el establecimiento de multas y la orden de cese de la conducta, 

dejando de lado el dictado de medidas de carácter correctivo que lleven a neutralizar los 

efectos distorsivos de la competencia. Al suprimirse esta expresión, queda abierta, en 

forma evidente, la posibilidad de apelar cualquier tipo de sanción establecida por el 

Tribunal, respetando la garantía constitucional del debido proceso. 

A nuestro parecer es válida la aclaración. 
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4.14 Otros puntos incluídos en la LE no contemplados por la LA (ver Anexo):  

Falseamiento de la libre competencia por actos desleales 

La LA no hace una referencia explícita en este aspecto dado que, si la conducta distorsiona 

gravemente la competencia y afecta el interés público, está claramente contemplada dentro 

de las conductas prohibidas por el artículo 1. 

Asimismo, consideramos que el “falseamiento de la libre competencia por actos desleales” 

que cumplan las condiciones establecidas en los incisos a) y b) del artículo 7 de la Ley 

16/1989, están incluídas dentro de las conductas prohibidas por la LE en su artículo 1, y 

por lo tanto nos parece una reiteración innecesaria del concepto. 

 

Corresponsabilidad de las empresas controladoras que ejercen influencia 

dominante 

Por medio del artículo 8, de la LE, podemos interpretar que la norma busca sancionar a 

todos los responsables de las conductas lesivas dado que, en muchas ocasiones, las 

sociedades controladas actúan en base a las directrices que son impuestas por la sociedad 

controlante, con lo cual sería injusto sancionar únicamente a una de ellas. 

 

Ayudas públicas 

Las ayudas públicas son las conocidas en nuestro país como subsidios, lo que 

indudablemente afecta al mercado y a la competencia, dado que el Estado interviene para 

favorecer a algún sector. Es lógico entonces que, el organismo encargado de velar por el 

resguardo de la competencia en beneficio de la sociedad, intervenga emitiendo un informe 

sobre las consecuencias que puede tener esa “ayuda pública” en el mercado.  
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4.15 Tabla comparativa 
 

 

LEGISLACION ARGENTINA 

 

LEGISLACION ESPAÑOLA 

1) Conductas Prohibidas 

 

No están prohibidos, y por lo tanto no 

requieren ninguna autorización, los actos que 

no perjudiquen al interés económico general. 

 

 

 

 

 

 

 

No establece exenciones por categoría. 

 

¿Cuál es la diferencia sustancial entre limitar 

y restringir la competencia? 

 

No debería sancionarse la intención, sino el 

resultado de las conductas, en todos los 

casos. Excepto en el análisis de las 

concentraciones económicas, donde no se 

deben permitir aquellas que puedan ser 

perjudiciales al interés económico general, 

independientemente de la intención. 

 

No están prohibidas las conductas que, por 

su escasa importancia, no afecten en forma 

significativa a la competencia. 

 

Todas las demás están incluídas y requieren 

una autorización expresa, que dura por un 

período de tiempo determinado. (la revisión 

de todos los casos aumenta la lentitud y 

burocratización del procedimiento) 

 

Establece exenciones por categorías. (puede 

dejar de contemplar ciertos casos que 

perjudiquen a la competencia y a la 

sociedad) 

 

Se le aplica la misma crítica que a la LA. 

2) Sujetos comprendidos 

 

Establece explícitamente que sujetos se 

encuentran sometidos a las disposiciones de 

la ley. 

 

No hace mención expresa 

3) Posición dominante 

 

Define claramente lo que entiende por 

posición dominante. 

 

Puede no entrar dentro del ámbito de 

aplicación de la ley, si no perjudica al interés 

económico general. 

No da una definición exacta del concepto. 

 

 

Al no estar incluído dentro del art. 1 no 

podría ser autorizado por el Tribunal, pese a 

que contribuya a mejorar la producción, el 

progreso técnico, etc. 
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4) Concentración económica 

 

Le da relevancia a la capacidad de influir en 

las decisiones fundamentales de la empresa, 

dejando de lado la forma jurídica que adopte 

la concentración. 

 

Utiliza el mismo criterio. 

 

5) Concentraciones prohibidas 

 

Reitera el concepto del artículo 1. 

 

No hace referencia expresa. 

6) Notificación obligatoria 

 

Fijada únicamente en términos absolutos. 

 

 

Fijada en términos absolutos y por la 

participación en el mercado. 

 

7) Operaciones exentas de notificación 

 

Deja de lado las operaciones que considera 

que no son significativas. 

 

No hay operaciones exentas de notificación. 

8) Sanción por falta de notificación 

 

No hace mención sobre si la falta de 

notificación en un primer momento, anula la 

posibilidad de la autorización tácita. 

 

Reitera la sanción por falta de notificación 

en dos artículos distintos (art. 8 y 9) 

 

La falta de notificación en primera instancia 

invalida la opción de autorización tácita. 

 

9) Tribunal de defensa de la competencia 

 

Un solo organismo investiga y decide. Dos organismos, uno que investiga 

(Servicio) y otro que resuelve (Tribunal). 

 

10) Composición del tribunal 

 

 Integrado por 7 miembros 

 Con suficientes antecedentes e idoneidad 

 Por lo menos 2 abogados y 2 

profesionales en ciencias económicas 

 Más de 5 años en el ejercicio de la 

profesión 

 Título universitario 

 Dedicación exclusiva 

 Designados por el PEN previo concurso 

público 

 Duración en el cargo: 6 años 

 Integrado por 9 miembros 

 Profesionales de reconocido prestigio 

 Juristas, economistas y otros 

profesionales (no aclara cantidades) 

 No hace referencia 

 

 No hace referencia  

 Dedicación absoluta 

 Designados mediante Real Decreto, a 

propuesta del Ministro de Economía 

 Duración en el cargo: 5 años 
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 Posibilidad de reelección: indefinida 

 

Causales de excusación: transcribir las 

mismas al texto de la ley, o referirse a los 

motivos de inhibición que dictamina el 

Código Procesal Penal de la Nación en su 

artículo 55. 

 

No se observa el inciso f) del artículo 21, 

con el mismo criterio con el que fueron 

observados otros artículos. 

 

 Posibilidad de reelección: una sola vez 

11) Medidas cautelares 

  

Establece la posibilidad de dictar medidas 

cautelares para prevenir posibles lesiones. 

 

También permite dictar medidas cautelares 

con el mismo fin. 

12) Sanciones 

 

Solidaridad de los administradores para el 

pago de la multa. 

 

Posibilidad de inhabilitar para ejercer el 

comercio de 1 a 10 años, a la persona de 

existencia ideal y a los administradores. 

 

Consideración de criterios arbitrarios para 

establecer sanciones. 

 

Posibilidad de establecer una multa a los 

administradores. (No menciona solidaridad) 

 

No se establece la inhabilitación como 

sanción accesoria. 

 

La multa al ente se puede incrementar hasta 

el 10% del volumen de ventas 

correspondiente al ejercicio económico 

inmediato anterior a la resolución. 

 

13) Apelaciones 

 

Ante una cámara de apelación de la justicia. 

 

 

 

De las medidas dictadas por el Servicio, ante 

el Tribunal. 

De las medidas del Tribunal, ante la justicia. 

 

14) Otros puntos incluídos en la LE no contemplados por la LA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Falseamiento de la libre competencia por 

actos desleales: incluída en el artículo 1 

dentro de las conductas prohibidas 

(reiteración del concepto). 

 

b) Corresponsabilidad de las empresas 

controladoras que ejercen influencia 

dominante 

 

c) Ayudas públicas: informe realizado por el 

Tribunal. 
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Capítulo IV: Análisis de los procedimientos 

 

En este capítulo analizaremos cómo son los procedimientos que hay que llevar a cabo, 

según la Ley de Defensa de la Competencia, cuando exista algún acto que perjudique el 

interés económico general.  

El análisis se efectuará tanto para la legislación argentina como para la española. Para ello, 

en primera instancia observaremos que organismos intervienen en el procedimiento y 

cuales son sus funciones, luego analizaremos el proceso y, por último, haremos una 

comparación entre ambas legislaciones para descifrar las ventajas y desventajas de cada 

una de ellas. 

Básicamente se analizan dos procedimientos, uno para cualquier suceso que afecte a la 

competencia que no implique una concentración económica, y otro procedimiento 

específico para la autorización de éstas últimas. 

 

5.1 Legislación Argentina: procedimiento 

5.1.1 Funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia 

a) Realizar los estudios e investigaciones de mercado que considere pertinentes. 

b) Celebrar audiencias con los presuntos responsables, denunciantes, damnificados, 

testigos y peritos. 

c) Realizar las pericias necesarias. 

d) Imponer las sanciones establecidas en la ley. 

e) Promover el estudio y la investigación en materia de competencia. 

f) Cuando lo considere pertinente, emitir opinión en materia de competencia y libre 

concurrencia respecto de leyes, reglamentos, circulares y actos administrativos, sin 

que tengan efecto vinculante. 

g) Emitir recomendaciones de carácter general o sectorial respecto a las modalidades 

de la competencia en los mercados. 

h) Actuar con las dependencias competentes en la negociación de tratados, acuerdos o 

convenios internacionales. 

i) Elaborar su reglamento interno. 

j) Organizar el Registro Nacional de la Competencia. 

k) Promover e instar acciones ante la Justicia. 
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l) Suspender los plazos procesales de la presente ley por resolución fundada. 

ll) Acceder a los lugares objeto de inspección con el consentimiento de los ocupantes 

o mediante orden judicial. 

m) Solicitar al juez competente las medidas cautelares que estime pertinentes. 

n)  Suscribir convenios con organismos provinciales o municipales para la habilitación 

de oficinas receptoras de denuncias. 

ñ) Al presidente del Tribunal le compete ejercer la función administrativa del 

organismo. 

o) Propiciar soluciones consensuadas entre las partes
2
. (texto observado por el 

decreto 1019/99) 

p) Suscribir convenios con asociaciones de usuarios y consumidores para la 

promoción de la participación de las asociaciones de la comunidad en la defensa de 

la competencia. 

 

5.1.2 Procedimiento para los actos que afecten a la competencia perjudicando 

el interés económico general 

El procedimiento puede iniciarse de oficio, por el Tribunal, o por denuncia realizada por 

cualquier persona ya sea física o jurídica, pública o privada. 

Para el caso de iniciarse a través de una denuncia es necesario aclarar que se deben cumplir 

una serie de requisitos formales con respecto a la misma; en efecto, el artículo 28 de la Ley 

25.156 establece que “La denuncia deberá contener: 

a) El nombre y domicilio del presentante. 

b) El nombre y domicilio del denunciante
3
. (texto observado por el decreto 

1019/99) 

c) El objeto de la denuncia, diciéndolo con exactitud. 

d) Los hechos en que se funde, explicados claramente. 

e) El derecho expuesto sucintamente”. 

Si el Tribunal estima que la denuncia es pertinente correrá traslado por 10 días al presunto 

responsable para que dé las explicaciones que estime conducentes. Si el procedimiento se 

hubiera iniciado de oficio, se correrá traslado de la relación de los hechos y la 

                                                           
2
 Esta observación ya fue mencionada en el Capítulo III “Aspectos fundamentales”. 

3
 El presentante y el denunciante son la misma persona, por dicho motivo fue observado (debería decir 

denunciado). 
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fundamentación que lo motivaron. Asimismo, se correrá traslado por el mismo plazo de la 

prueba ofrecida. 

Una vez contestada la vista o vencido el plazo para hacerlo, el Tribunal resolverá sobre la 

procedencia de la instrucción del sumario. 

Si el Tribunal considera satisfactorias las explicaciones, o si concluída la instrucción no 

hubiere mérito suficiente para continuar el procedimiento, se dispondrá su archivo. 

Caso contrario, concluída la instrucción del sumario (que deberá realizarse dentro del plazo 

de 180 días desde que se resuelve la procedencia de la instrucción del sumario) el Tribunal 

notificará a los presuntos responsables para que en un plazo de 15 días efectúen su 

descargo y ofrezcan la prueba que consideren pertinente. 

El período de prueba durará 90 días y transcurrido el plazo para realizarlo, las partes 

contarán con 6 días para alegar. El Tribunal dictará resolución en un plazo máximo de 60 

días contados a partir del vencimiento del plazo para alegar, poniendo fin a la vía 

administrativa. 

Hasta el dictado de dicha resolución, el presunto responsable podrá comprometerse al cese 

inmediato o gradual de los hechos investigados, o a la modificación de aspectos 

relacionados con ello. El compromiso estará sujeto a la aprobación del Tribunal a los 

efectos de producir la suspensión del procedimiento. Transcurridos 3 años del 

cumplimiento de dicho compromiso se archivarán las actuaciones. 

En cualquier estado del procedimiento, el Tribunal, podrá imponer el cumplimiento de las  

condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva.  

Asimismo, en los casos en que se pudiere causar una grave lesión al régimen de 

competencia podrá ordenar las medidas que, de acuerdo a las circunstancias, fueren más 

aptas para prevenir dicha lesión. Contra esta resolución podrá interponerse recurso de 

apelación con efecto devolutivo (de conformidad con lo normado por los arts. 52 y 53).  

También cuando lo considere oportuno, para la marcha de las investigaciones, podrá 

convocar a audiencia pública. 

Las resoluciones del Tribunal que establecen sanciones, una vez notificadas a los 

interesados y firmes, se publicarán en el Boletín Oficial y cuando aquél lo estime 

conveniente en los diarios de mayor circulación del país a costa del sancionado. 

Todos los plazos de esta ley se contarán por días hábiles administrativos. 
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Se otorga un plazo de 15 días para que los 

responsables efectúen su descargo y ofrezcan la 

prueba que consideren pertinente.  

Se establece un período de prueba de 90 días 

Fin del proceso 

Inicio del Procedimiento 
o De oficio por el 

Tribunal 

o Por denuncia de 

persona física o 

jurídica, pública o 

privada 

¿El Tribunal estima que la 
denuncia es pertinente? 

 SI 

Correrá traslado por 10 días al presunto responsable para que dé las 

explicaciones que estime conducentes.  

Se correrá traslado de la denuncia, o de los hechos y fundamentos que 

motivaron el inicio del procedimiento de oficio, y de las pruebas en que 

se base si éstas existiesen  

NO 
Se procede al 

archivo porque: 

a) Las explicaciones 

son satisfactorias 

b) No hay mérito 

suficiente 
 

SI 

Las partes cuentan con un plazo de 6 días para 

alegar sobre el mérito de las pruebas 

El Tribunal dicta resolución en un plazo máximo de 60 

días, poniendo fin a la vía administrativa 

Contestada la vista o vencido el plazo el Tribunal 

resuelve sobre la procedencia del sumario 

180 días para la 

instrucción del sumario 

Procedimiento para los actos que afectan a la competencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NO 
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5.1.3 Procedimiento para la autorización de concentraciones económicas 

Las concentraciones económicas, cuando la suma del volumen de negocio total del 

conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de doscientos millones de pesos 

($ 200.000.000), deberán ser notificadas para su examen, ante el Tribunal, previamente o 

en el plazo de una semana a partir de: 

a) En las fusiones, el día en que se suscriba el acuerdo definitivo de fusión conforme 

lo previsto por el apartado 4 del artículo 83 de la Ley N
o
 19.550, T.O. 1984. 

b) En las transferencias de fondos de comercio, el día en que se inscriba el documento 

de venta en el Registro Público de Comercio, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 7 de la Ley N
o
 11.867. 

c) En las adquisiciones de la propiedad o de cualquier derecho sobre acciones o 

participaciones, el día en que quedare perfeccionada la adquisición de tales 

derechos de acuerdo con el convenio o contrato de adquisición. 

d) En los demás casos, el día en que quedare perfeccionada la operación en cuestión, 

en virtud de las leyes respectivas. 

Los que no cumplan con lo dispuesto serán pasibles de una multa de hasta un millón de 

pesos ($ 1.000.000) diarios, contados desde el vencimiento de la obligación de notificar los 

proyectos de concentración económica. 

Los actos sólo producirán efectos entre las partes o en relación a terceros una vez 

cumplidas las previsiones de  los artículos 13 y 14 de la ley, según corresponda. 

Las partes involucradas podrán consultar voluntariamente al Tribunal para saber si una 

operación está sujeta al control previo previsto en el artículo 8. 

Las notificaciones deberán ser realizadas por todas las personas físicas o jurídicas que 

intervengan en la operación ante la autoridad de aplicación, o en su defecto, podrán 

autorizar a una de ellas para que proporcione en nombre de las demás la información 

requerida. 

Las notificaciones se deberán efectuar por medio de formularios confeccionados por la 

autoridad de aplicación (F1, F2 y F3). Se establecen tres etapas sucesivas para la 

presentación gradual de información, de modo tal que sólo cuando la información 

presentada en una etapa resultare insuficiente para dictar la resolución, se pasará a la etapa 

siguiente, la que implicará la presentación de una mayor cantidad de información. 

Primera etapa: todo trámite de notificación de una operación de concentración económica 

deberá iniciarse con la presentación de la información establecida en el formulario estándar 
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F1. Dentro de los 15 días posteriores a la notificación, la autoridad de aplicación deberá 

resolver: 

i) Autorizar la operación. 

ii) Requerir la información contenida en el formulario F2, cuando la información sea 

insuficiente para decidir si la operación debe ser autorizada. 

Sin embargo, si en cualquier momento anterior a esta resolución la autoridad de aplicación 

constata que la información presentada por los notificantes no satisface lo requerido en el 

formulario F1, se los hará saber para que éstos presenten la información faltante. 

Segunda etapa: el formulario F2 también es un formulario estándar y permanece invariable 

para todos los casos en que se solicite su presentación. La información requerida por el 

formulario F2 tiene por propósito permitir a la autoridad de aplicación delimitar con más 

precisión el mercado dentro del cual se produce la operación, así como el grado de 

concentración que existe en él. 

En los casos en que el Tribunal solicite la presentación de la información contenida en el 

formulario F2, o cuando las partes presenten la información contenida en los formularios 

F1 y F2 de manera conjunta, a fines de agilizar la evaluación de la operación notificada, 

dentro de los 35 días posteriores a la notificación, deberá resolver: 

i) Autorizar la operación. 

ii) Prohibir o condicionar la operación. 

iii) Requerir la información contenida en el formulario F3, cuando la información sea 

insuficiente para decidir si la operación debe ser autorizada, condicionada o 

prohibida. 

Si en cualquier momento anterior a esta resolución la autoridad de aplicación constata que 

la información presentada por los notificantes no satisface lo requerido en el formulario F2 

(o en los formularios F1 y F2 si éstos fueron presentados conjuntamente), se lo hará saber a 

los notificantes para que presenten la información faltante. 

Tercera etapa: el formulario F3 no es un formulario estándar, sino que será confeccionado 

por el Tribunal de modo que se ajuste satisfactoriamente a cada caso particular. 

En los casos en que se solicite la presentación de la información contenida en el formulario 

F3, dentro de los 45 días posteriores a la notificación la autoridad de aplicación deberá 

resolver: 

i) Autorizar la operación. 

ii)  Prohibir o condicionar la operación. 
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Si en cualquier momento anterior a la resolución indicada en el párrafo anterior, la 

autoridad de aplicación constata que la información presentada por los notificantes no 

satisface lo requerido en el formulario F3, se los hará saber para que presenten la 

información faltante. 

La solicitud de documentación adicional deberá efectuarse en un único acto por etapa, que 

suspenderá el cómputo del plazo por una sola vez durante su transcurso, salvo que fuere 

incompleta. 

Si el Tribunal no se expide dentro del plazo indicado, se entenderá que la operación ha sido 

autorizada tácitamente de conformidad con lo establecido en el artículo 14, produciendo 

los mismos efectos legales que la autorización expresa. 

Todos los plazos indicados precedentemente se computarán sobre la base de días hábiles 

administrativos. Dichos plazos quedarán suspendidos: 

a) Desde el momento en que la autoridad de aplicación solicite que se presente la 

información contenida en los formularios F2 o F3 hasta que dicha información sea 

presentada. 

b) Desde el momento en que el Tribunal solicite que se presente la información 

faltante de los formularios F1, F2 o F3 hasta que dicha información haya sido 

suministrada en forma completa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 

de la Reglamentación. 

c) Cuando, de acuerdo con lo previsto en el artículo 24 inciso 1) de la ley, la autoridad 

de aplicación así lo disponga por resolución fundada. 

La suspensión de los plazos entrará en vigencia desde el momento en que se dicte la 

resolución que solicita la información (incisos a) y b) precedentemente citado), o suspende 

los plazos por aplicación de lo dispuesto en el artículo 24 inciso 1) de la ley  (inciso c) ).  

En casos excepcionales, el Tribunal podrá requerirle a los interesados cualquier 

información o aclaración adicional (no contenida en los formularios F1, F2 y F3) que 

considere pertinente, sin que ello implique una suspensión de los plazos previstos. 

Se producirá la caducidad del procedimiento cuando los notificantes no realicen los actos 

idóneos para impulsarlo en el término de 30 días. En particular, se considerará que los 

notificantes no han cumplido su carga de impulsar el procedimiento si no presentaran en el 

término antes indicado la información que la autoridad de aplicación les hubiera solicitado. 

Producida la caducidad, la notificación se tendrá por desistida y quedarán revocados de 

pleno derecho sus efectos jurídicos. 
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El presentante de la notificación obligatoria podrá solicitar la confidencialidad de los datos, 

informes o documentos que la misma contenga, justificando tal petición. No revestirán 

carácter de confidencial aquellos datos, documentos o información que se encuentren 

públicamente disponibles. 

Si la operación analizada y aprobada, no se concreta dentro del plazo de 1 año contado a 

partir de la fecha de notificación de la resolución expresa aprobatoria o de cumplirse el 

plazo legal de aprobación tácita, expirarán los efectos de la notificación obligatoria y los 

interesados deberán comunicar nuevamente a la autoridad de aplicación la intención de 

realizar una operación de concentración económica. 

Cuando la operación se autoriza subordinándola al cumplimiento de ciertas condiciones, la 

falta de cumplimiento de las mismas en el plazo que se estipule implicará la denegación de 

la autorización. El Tribunal, fundadamente, podrá prorrogar el plazo concedido por una 

única vez, cuando quienes debieran satisfacer la condición impuesta acreditaran la 

imposibilidad de hacerlo dentro del plazo originariamente concedido. 

Las concentraciones que hayan sido notificadas y autorizadas no podrán ser impugnadas 

posteriormente en sede administrativa en base a información y documentación verificada 

por el Tribunal, salvo cuando dicha resolución se hubiera obtenido en base a información 

falsa o incompleta proporcionada por el solicitante. 

Si el notificante de una concentración económica hubiera suministrado información falsa, 

el Tribunal podrá, en su caso, revocar su resolución anterior, prohibir la concentración 

económica y ordenar la reversión a su estado anterior de todos los actos o acuerdos que 

dieron origen a dicha concentración. 

Si el solicitante hubiera suministrado información incompleta, el Tribunal, sólo podrá 

recovar su resolución anterior si, sobre la base de la información omitida, no hubiera 

aprobado en los términos que lo hizo la concentración económica en cuestión. 

Cuando la concentración económica involucre a empresas o personas cuya actividad 

económica esté reglada por el Estado a través de un organismo de control regulador, el 

Tribunal, previo al dictado de su resolución, deberá requerir a dicho ente un informe de 

opinión fundada sobre la competencia en el mercado respectivo o sobre el cumplimiento 

del marco regulatorio respectivo. La opinión se requerirá dentro de los 3 días de efectuada 

la solicitud. El plazo para su contestación será de 15 días, y no suspenderá el plazo del 

artículo 13 (45 días). 

El plazo previsto para este procedimiento es de 45 días desde la notificación, si todo se 

presenta correctamente y no hace falta más información. A  partir de ahí, habrá que 
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sumarle los tiempos que se agreguen por la suspensión del plazo (ya sea por la 

presentación incompleta de los formularios o porque el Tribunal lo dispuso por resolución 

fundada de acuerdo a la facultad que le otorga el artículo 24 inciso 1) de la ley). 

La intención de los legisladores es que éste sea un control preventivo. No tienen deseo 

alguno de intervenir en el mercado, si no es necesario. Por lo tanto, la celeridad del 

proceso, es muy importante para cumplir este fin.  

El plazo establecido es de 45 días. Este lapso de tiempo debe ser suficiente para determinar 

si una operación de concentración económica puede restringir o dañar la competencia, 

ocasionando un perjuicio al interés económico general. Ahora bien, habría que analizar si 

en la realidad este lapso se cumple, y si es suficiente para realizar una investigación 

completa y tomar una decisión racional en base a ella. Pero este no es el objetivo de 

nuestro trabajo de investigación, y simplemente lo mencionamos como un interrogante que 

nos surge y que puede ser analizado  por investigaciones posteriores. 

Volviendo a nuestra tarea, debemos destacar la importancia que se le da a la celeridad del 

proceso. Esto puede observarse claramente en la autorización tácita, es decir, cuando el 

Tribunal no toma una resolución en el plazo correspondiente, la operación, se entiende por 

autorizada (artículo 14), produciendo los mismos efectos legales que una autorización 

expresa. 
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o Previo al acuerdo 

o Dentro de los 7 días 
posteriores 

o Autorizar la operación 

o Condicionar la 

operación 
o Prohibir la operación 

Autorizar la operación 

 

Inicio del procedimiento 

Fin del 

proceso 

Fin del 
proceso 

Requerir más información 

  (suspensión del plazo) 
 

Presentación del Formulario F2 (estándar) 
 

Presentación del Formulario F1 (estándar) 

Requerir más información 

(suspensión del plazo) 

 

Presentación del Formulario F3 (no es 

estándar) 

 

Dentro de los 15 días posteriores a 

la notificación debe resolver: 

Dentro de los 35 días posteriores a 

la notificación debe resolver: 

o Autorizar la operación 

o Condicionar la 

operación 

o Prohibir la operación 

Fin del 

proceso 

Si está incompleto, se lo 

hará saber a los notificantes 

para que presenten la 

información faltante, 

suspendiendo el plazo 

Si está incompleto, se lo 

hará saber a los notificantes 

para que presenten la 

información faltante, 

suspendiendo el plazo 

Si está incompleto, se lo 

hará saber a los notificantes 

para que presenten la 

información faltante, 

suspendiendo el plazo 

Dentro de los 45 días posteriores a 

la notificación debe resolver: 

Notificación al Tribunal por parte de todas las 

personas físicas o jurídicas que intervienen en la 

operación de concentración, o por medio del 
representante de las mismas 

Procedimiento para la autorización de concentraciones económicas 
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5.2 Legislación Española: procedimiento 
 

5.2.1 Funciones del Servicio de Defensa de la Competencia 

a) Instruir los expedientes por conductas incluídas en esta ley. 

b) Vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en 

aplicación de esta ley y, en su caso, declarar la prescripción de la acción para exigir 

el cumplimiento de las sanciones previstas en el artículo 12 de la ley. 

c) Llevar el Registro de Defensa de la Competencia (en él se inscribirán los acuerdos, 

decisiones, recomendaciones y prácticas que el Tribunal haya autorizado y los que 

haya declarados prohibidos total o parcialmente; además de las operaciones de 

concentración económica). 

d) Estudio e investigación de los sectores económicos, analizando la situación y el 

grado de competencia de cada uno de ellos, así como la posible existencia de 

prácticas restrictivas de la competencia. 

e) Información, asesoramiento y propuestas en materia de acuerdos y prácticas 

restrictivas, concentración y asociación de empresas, grado de competencia en el 

mercado interior y exterior en relación con el mercado nacional, y sobre las demás 

cuestiones relativas a la defensa de la competencia. 

f) Cooperación en materia de competencia, con organismos extranjeros e instituciones 

internacionales. 

g) Llevar a cabo las funciones de colaboración entre la Administración Española y la 

Comisión Europea en la aplicación en España de las reglas comunitarias de la 

competencia. 

h) Ejercitar las competencias que le atribuyen los art. 15 al 18 de la ley en materia de 

control de concentraciones. 

i) Promover y acordar la terminación convencional de los procedimientos tramitados 

como consecuencia de conductas prohibidas por la ley. 

j) Informar los anteproyectos de normas que afecten a la competencia. 

k) Dirigir informes y/o recomendaciones sobre materia de defensa de la competencia a 

cualquiera de los departamentos ministeriales, comunidades autónomas, 

corporaciones locales, cámaras de comercio y organizaciones empresariales, 

sindicales o de consumidores y usuarios. 
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l) Estudiar y someter al Gobierno oportunas propuestas de modificación de la Ley de 

Defensa de la Competencia. 

 

5.2.2 Funciones del Tribunal de Defensa de la Competencia 

a) Resolver y dictaminar los asuntos que tiene atribuidos por la ley. 

b) Autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el 

artículo 1 (conductas prohibidas), en los supuestos y con los requisitos previstos en 

el artículo 3 (autorizaciones singulares). 

c) Aplicar en España los artículos 85.1 y 86 del Tratado de la Comunidad Europea. 

d) Informar sobre las operaciones de concentración económica de dimensión 

comunitaria que sean remitidos por la Comisión Europea en aplicación de las 

normas comunitarias de control de concentraciones. 

e) Dictaminar los proyectos de apertura de grandes establecimientos comerciales, 

según establece la Ley 7/1996. 

f) Interesar la instrucción de expedientes por el Servicio de Defensa de la 

Competencia. 

g) Realizar las funciones de arbitraje, tanto de derecho como de equidad, que le 

encomienden las leyes, y en particular las establecidas en el artículo 7 de la Ley 

21/1997. 

h) Elaborar el informe que, en cuanto a las eventuales indemnizaciones de daños y 

perjuicios, prevé el artículo 13 de la ley. 

i) Emitir un informe analizando los criterios de concesión de la ayuda pública, en 

relación con sus efectos sobre las condiciones de competencia. 

 

5.2.3 Procedimiento para los actos que afectan la competencia 

Primera etapa: ante el Servicio 

El procedimiento se inicia por el Servicio de oficio o a instancia de parte interesada. 

La denuncia es pública y cualquier persona puede formularla ante el Servicio, que iniciará 

expediente cuando observe indicios racionales de la existencia de conductas prohibidas.  

Para el caso de iniciarse a través de una denuncia es necesario aclarar que se deben cumplir 

una serie de requisitos formales con respecto a la misma; en efecto, el articulo 36, inciso 2 
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de la ley establece que la denuncia se presentará en la forma y con el contenido que 

reglamentariamente se determine y que, como mínimo, deberá contener: 

a) El nombre y domicilio del denunciante y, en el caso que actúe por medio de 

representante, acreditación de la representación y domicilio. 

b) Nombre y domicilio del denunciado. 

c) Hechos de los que se deriva la existencia de infracción y pruebas de los mismos. 

f) Intereses legítimos de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 30/1992, para poder ser 

considerado interesado en el eventual expediente sancionador. 

Ante la noticia de la posible existencia de una infracción el Servicio podrá realizar una 

investigación antes de resolver la iniciación del expediente.  

Cuando el Servicio considere que no hay indicios de infracción a la LDC, podrá no iniciar 

el procedimiento y acordar el archivo de las actuaciones. 

También podrá acordar la no iniciación del procedimiento derivado de la presunta 

realización de las conductas prohibidas por los art. 1 (conductas prohibidas) y 6 (abuso de 

posición dominante) que, por su escasa importancia, no afecten de manera significativa a 

las condiciones de competencia. Del mismo modo, ante la presunta realización de las 

conductas previstas en el artículo 7 (actos desleales), el Servicio procederá al archivo de 

las actuaciones cuando estime que no concurren las circunstancias previstas en dicho 

artículo (que el acto de competencia desleal distorsione gravemente las condiciones de 

competencia en el mercado, y que dicha distorsión afecte el interés público).  

El Servicio podrá acordar la terminación convencional de una investigación por posible 

infracción a los artículos 1, 6 y 7 de la ley, siempre que la misma no resulte contraria a lo 

dispuesto en la misma, y esté encaminada a finalizar las actuaciones administrativas. 

En los procedimientos de terminación convencional, el Servicio determinará quienes son 

los interesados en el asunto, con el fin de que puedan ser oídos en el curso del mismo. 

La terminación convencional de los procedimientos no podrá acordarse en aquellos casos 

en que resulte contraria al ordenamiento jurídico y resulte perjudicial para terceros. 

Tampoco podrá acordarse la terminación convencional una vez notificado el pliego de 

concreción de hechos. 

Los acuerdos para la terminación convencional de una investigación  deberán establecer 

como mínimo la identificación de las partes intervinientes, el ámbito personal, territorial y 

temporal, el objeto de los compromisos y el alcance de los mismos. 

En caso de que el Servicio resuelva iniciar el expediente nombrará un Instructor y, en su 

caso, un Secretario, lo que se notificará a los interesados. Asimismo, podrá publicar una 
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nota  sobre los extremos fundamentales del mismo (en el Boletín Oficial o cualquier otro 

medio de difusión que garantice una publicidad suficiente) con el objeto de que cualquiera 

pueda aportar información en un plazo que no excederá de 15 días. 

El Servicio dará cuenta al Tribunal de las denuncias recibidas, del archivo de las 

actuaciones, de los acuerdos de terminación convencional y de las providencias de 

incoación de expedientes, sean de oficio o a instancia de parte interesada. 

Iniciado el expediente, el Servicio practicará los actos de instrucción necesarios para el 

esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades. 

Los hechos que puedan ser constitutivos de infracción se recogerán en un pliego de 

concreción de hechos que se notificará a los presuntos infractores para que, en un plazo de 

15 días puedan contestarlo y, en su caso, proponer las pruebas que consideren pertinentes. 

Las pruebas propuestas por los presuntos infractores serán recogidas en el informe del 

Servicio, expresando su práctica o denegación. Las pruebas admitidas, serán producidas 

durante el período de prueba. Una vez concluído el mismo, los presuntos infractores 

tendrán un plazo de 10 días para alegar. 

Cuando, tras la instrucción necesaria, el Servicio considere que no se ha acreditado la 

existencia de prácticas prohibidas, redactará la propuesta de sobreseimiento que se 

notificará a los interesados para que en el plazo de 10 días hagan las alegaciones oportunas. 

Posteriormente el Servicio, podrá acordar el sobreseimiento del expediente con archivo de 

las actuaciones. 

En caso contrario remitirá el expediente al Tribunal acompañándolo de un informe que 

exprese las conductas observadas, sus antecedentes, sus autores, los efectos producidos en 

el mercado, la calificación que le merezcan los hechos y las responsabilidades que 

corresponden a los autores. 

El plazo máximo de duración de la fase del procedimiento sancionador que tiene lugar ante 

el Servicio será de 12 meses a contar desde la iniciación formal del mismo hasta la 

remisión del expediente al Tribunal o de la notificación del acuerdo que ponga término al 

procedimiento tramitado ante el Servicio. 
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a) Porque no hay indicios de 

infracción. 

b) Porque la infracción a los 

art.1 y 6 no afectan de forma 

significativa la competencia. 

c) Porque no ocurren las 

circunstancias previstas en el 

art.7 

d) Porque existe acuerdo de 

terminación convencional 

(puede  darse hasta la 

notificación del pliego de 
concreción de hechos) 

o De oficio por el 

Servicio 

o Por denuncia de 

cualquier persona 

Inicio del Procedimiento 

Luego de una investigación 

decide iniciar o no el expediente 

NO SI 

¿El Servicio considera que se ha acreditado 

la existencia de prácticas prohibidas? 

Remite el expediente al Tribunal 

acompañándolo de un informe 

que exprese las conductas 

observadas, calificación de los 

hechos, responsabilidad de los 

autores, etc. 

Practicará los actos de instrucción necesarios 

para el esclarecimiento de los hechos y la 
determinación de las responsabilidades 

se archivan las 

actuaciones 

Durante 15 días 

puede publicar una 

nota para que 

aporten información 

Conforma un pliego de concreción de 

hechos, con aquellos actos que puedan ser 

constitutivos de infracción 

Redacta la propuesta de 

sobreseimiento y notifica a 

los interesados para que el 

plazo de 10 días hagan las 

alegaciones oportunas.  

Luego determina: archivar 

las actuaciones o remitir el 

expediente al Tribunal 

NO 

Inicia el expediente, 

nombra un Instructor y 

un Secretario, y se lo 

notifica a los interesados 

SI 

Se establece un período de prueba 

donde se producen las pruebas 

aceptadas. Finalizado el mismo, 

las partes cuentan con un plazo de 
10 días para alegar 

Notificará a los presuntos infractores para 

que, en un plazo de 15 días, puedan 

contestarlo y, proponer pruebas 

Primera etapa: ante el Servicio 
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Segunda etapa: ante el Tribunal  

Una vez recibido el expediente, el Tribunal, resolverá sobre su admisión en un plazo de 5 

días, teniendo en cuenta si se han aportado al mismo los antecedentes necesarios. En otro 

caso, requerirá al Servicio la práctica de las diligencias oportunas. 

Si el Tribunal admitiese a trámite el expediente, notificará a los interesados por el plazo de 

15 días, dentro del cual podrán solicitar la celebración de vista y proponer las pruebas que 

estimen necesarias, sobre cuya pertinencia resolverá el Tribunal en el plazo de 5 días. 

El Tribunal podrá disponer la práctica de cuantas pruebas estime procedentes siempre que 

no sean reproducción de las practicadas ante el Servicio. 

El resultado de las diligencias de prueba se pondrá de manifiesto a los interesados, los 

cuales podrán, en el plazo de 10 días, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su 

alcance e importancia. 

Finalizada la etapa  probatoria y antes de dictar resolución, el Tribunal podrá acordar, para 

mejor proveer, la práctica de cualquier diligencia de prueba y recabar nuevos informes del 

Servicio o de cualquier otro Organismo, sobre las cuestiones que el propio Tribunal 

determine. 

El Tribunal podrá convocar al Instructor para que aclare determinados aspectos del 

expediente, cuando lo estime conveniente. Sin embargo, deberá oír al Instructor cuando, al 

dictar resolución, estime que la cuestión sometida a su conocimiento pudiera no haber sido 

apreciada debidamente por el Servicio, al ser susceptible de otra calificación. La nueva 

calificación se someterá a los interesados para que en el plazo de 15 días formulen las 

alegaciones que estimen oportunas, con suspensión del plazo para resolver. 

Conclusas las actuaciones, el Tribunal, dictará una resolución en el plazo máximo de 20 

días, que podrá declarar: 

a) La existencia de prácticas o acuerdos prohibidos. 

b) La existencia de un abuso de posición dominante. 

c) No resultar acreditada la existencia de prácticas prohibidas. 

d) La autorización de acuerdos o prácticas exceptuables. 

La resolución del Tribunal podrá contener: 

a) La orden de cesación de las prácticas prohibidas en un plazo determinado. 

b) La imposición de condiciones u obligaciones determinadas. 

c) La orden de remoción de los efectos de las prácticas prohibidas contrarias al interés 

público. 

d) La imposición de multas. 
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e) La calificación de prácticas autorizadas. 

f) Y cualesquiera otras medidas cuya adopción le autoriza la ley. 

Las resoluciones del Tribunal ponen fin a la vía administrativa. 

El Servicio, una vez iniciado el expediente, podrá en cualquier momento proponer al 

Tribunal las medidas cautelares que estime necesarias, tendientes a asegurar la eficacia de 

la resolución que en su momento se dicte. 

El Tribunal dictará su resolución, y la notificará, en el plazo máximo de 12 meses a contar 

desde la admisión a trámite del expediente. 
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Resuelve sobre su admisión 

en un plazo de 5 días 

NO SI 

El Tribunal resuelve sobre la pertinencia de 

las pruebas en un plazo de 5 días 

Notifica a los interesados que, dentro del 

plazo de 15 días, pueden solicitar la 

celebración de vista y proponer las pruebas 

que estimen necesarias 

Lo devuelve al 

Servicio para que 

realice las diligencias 

necesarias 

Período probatorio: se producen las pruebas 

admitidas. Además, el Tribunal, podrá ordenar todas 

las pruebas que estime procedentes siempre que no 

sean reproducción de las practicadas ante el Servicio 

Finalizada la etapa  

probatoria, y antes de 

dictar resolución, el 

Tribunal podrá 

acordar, para mejor 

proveer, la práctica de 

cualquier diligencia de 

prueba y recabar 

informes 

 NO SI 

¿El Tribunal estima que el caso fue 

debidamente apreciado por el Servicio? 

Concluyen las actuaciones y el Tribunal, 

tiene un plazo máximo de 20 para declarar: 

a) La existencia de prácticas o 

acuerdos prohibidos. 

b) La existencia de un abuso de 

posición dominante. 

c) No resultar acreditada la existencia 

de prácticas prohibidas. 

d) La autorización de acuerdos o 

prácticas exceptuables 

El Tribunal recibe el expediente 

Primero debe oír al Instructor, y 

la nueva calificación se notificará 

a los interesados para que en el 

plazo de 15 días formulen las 

alegaciones oportunas, 

suspendiendo el plazo para 

resolver. 

Al finalizar este período, el 

Tribunal, dictará resolución. 

Finalizada la etapa probatoria, los 

interesados tienen 10 días para alegar. 

Segunda etapa: ante el Tribunal 
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5.2.4 Procedimiento de solicitud de autorizaciones singulares 

El procedimiento para autorizar los acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a 

que se refiere el artículo 3 (supuestos de autorización de conductas prohibidas) se iniciará a 

instancia de parte interesada. 

La solicitud de autorización se presentará ante el Servicio de Defensa de la Competencia y 

deberá contener todos los datos necesarios para poder apreciar la naturaleza y efectos de la 

conducta. En particular, los datos identificativos de las partes que intervienen, el objeto de 

la solicitud y la información sobre el mercado afectado. 

Iniciado un expediente para la constatación de la existencia de acuerdos, decisiones, 

recomendaciones o prácticas prohibidas en el artículo 1, los interesados podrán pedir que 

se declaren autorizados de conformidad con el artículo 3. 

En la tramitación de las autorizaciones, el Servicio de Defensa de la Competencia, 

publicará una nota sucinta sobre los extremos fundamentales del expediente, con el objeto 

de que cualquiera pueda aportar información en un plazo que no exceda 15 días. Además 

realizará las indagaciones necesarias, oirá a los interesados y remitirá el expediente al 

Tribunal en el plazo máximo de 30 días, con la calificación que le merezca. 

Cuando el Servicio considere que la información suministrada es insuficiente, requerirá al 

solicitante para que facilite los datos e información necesarios en un plazo de 10 días, 

quedando suspendido el plazo de 30 días hasta tanto el requerimiento sea cumplido. 

En los supuestos a que se refiere el artículo 3.1 de la ley (autorizaciones de acuerdos, 

decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 1 que contribuyan a 

mejorar la producción o la comercialización de bienes y servicios, o a promover el 

progreso técnico o económico), será obligatorio solicitar un informe emitido por el 

Consejo de Consumidores y Usuarios. 

Una vez llegado el expediente al Tribunal, seguirá los pasos previstos en la segunda etapa 

del procedimiento para los actos que afectan la competencia. 

Si el Tribunal resuelve la autorización, fijará la fecha a partir de la cual será efectiva y 

determinará el período de tiempo por el que se otorga.  

La autorización será renovada a pedido de los interesados, solamente si persisten las 

circunstancias que la motivaron. Asimismo, podrá ser revocada si sus beneficiarios 

incumplen las condiciones u obligaciones establecidas por el Tribunal, o se comprueba que 

la concesión se basó en datos relevantes aportados en forma incompleta o inexacta por las 

partes. 
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En el supuesto de que 3 meses después de la presentación de la solicitud de autorización de 

acuerdos, decisiones, recomendaciones o prácticas, el Tribunal no haya notificado ninguna 

decisión al respecto, las empresas podrán proceder a su aplicación provisional. Si los 

acuerdos no fuesen autorizados por el Tribunal, éste fijará en su resolución la fecha a partir 

de la cual ha de cesar dicha aplicación, sin que se puedan producir efectos retroactivos con 

respecto al acuerdo notificado por el período de aplicación provisional.  

La resolución del Tribunal que deniegue una solicitud de autorización intimará, en su caso, 

a los solicitantes y a los demás autores de las prácticas prohibidas, para que desistan de las 

mismas, previniéndoles que si con posterioridad a la notificación de la resolución 

desobedecieran la intimación, incurrirían en las sanciones previstas en el artículo 10. 
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Inicio del Procedimiento 

Presenta la solicitud ante el 

Servicio de Defensa de la 

Competencia 

Por solicitud de parte 
interesada  

El Servicio publicará una nota sucinta, sobre 

los extremos fundamentales del expediente, 

con el objeto de que cualquiera pueda aportar 

información en un plazo que no exceda 15 días 
 

Realizará las indagaciones necesarias, oirá a los 

interesados y remitirá el expediente al Tribunal 

en el plazo máximo de 30 días, con la 

calificación que le merezca 
 

Si considera que la información suministrada es 

insuficiente, requerirá al solicitante que facilite los datos 

e información necesarios en un plazo de 10 días, 

quedando suspendido el plazo de 30 días hasta tanto el 

requerimiento sea cumplido 
 

Una vez llegado el expediente al Tribunal, 

seguirá los pasos previstos en la segunda 

etapa del procedimiento para los actos que 

afectan la competencia 

(ver gráfico pág. 61) 

 
 

 

Luego de 3 meses después de 

la presentación de la 

solicitud, si el Tribunal, no 

notifica ninguna decisión al 

respecto, las empresas 

pueden proceder a su 

aplicación provisoria hasta la 

resolución definitiva, que no 

producirá efectos retroactivos 

en caso de ser denegada 

Procedimiento de solicitud de autorizaciones singulares 
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5.2.5 Procedimiento para la autorización de concentraciones económicas  

Primera etapa: ante el Servicio  

Todo proyecto de concentración de empresas deberá ser notificado al Servicio de Defensa 

de la Competencia cuando: 

a) Como consecuencia de la operación se adquiera o se incremente una cuota igual o 

superior al 25% del mercado nacional, o de un mercado geográfico definido dentro 

del mismo, de un determinado producto o servicio, o,  

b) El volumen de ventas global en España del conjunto de los partícipes supere en el 

último ejercicio contable la cantidad de 40.000 millones de pesetas, siempre que al 

menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de 

ventas superior a 10.000 millones de pesetas.  

Estas operaciones deberán ser notificadas ante el Servicio de Defensa de la Competencia, 

previo a su realización. 

La operación de concentración no podrá realizarse, ni antes de ser notificada, ni antes de 

que la Administración manifieste, de forma expresa o presunta, su no oposición a la 

misma. 

El Ministro de Economía, en la resolución en la que se acuerde la remisión del expediente 

al Tribunal, podrá levantar la suspensión de la ejecución de la operación prevista en el 

párrafo anterior, a propuesta del Servicio y, a petición del notificante, que deberá 

presentarse junto con la notificación. La resolución se dictará previa ponderación de los 

perjuicios que de la suspensión se puedan derivar para la operación, y de los que de su 

ejecución se puedan generar para los competidores o para la libre concurrencia. La 

resolución, en la que se levante la suspensión, podrá supeditar su efectividad al 

cumplimiento de determinadas condiciones por parte del notificante. En todo caso, la 

operación quedará sujeta a lo dispuesto en el artículo 17 (decisión del Gobierno respecto de 

la operación). 

La ejecución de la operación en contravención de lo establecido será sancionado con una 

multa según lo establecido en el artículo 18.4, y no le será de aplicación a la misma la 

autorización tácita prevista en los artículos 15 bis.2 y 17.2. 

Con carácter previo a la presentación de la notificación podrá formularse consulta al 

Servicio sobre si una determinada operación supera los umbrales mínimos de notificación 

obligatoria. 
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La notificación deberá ser realizada por las siguientes personas: 

a) Cuando la concentración consista en una fusión de empresas, se efectuará 

conjuntamente por las partes que intervienen en la misma. 

b) Cuando se trate de la toma de control de la totalidad o de parte de una empresa o 

empresas, la realizará el adquirente. 

c) Cuando se trate de la creación de una empresa en común y, en general, de la 

adquisición del control conjunto sobre una empresa, la notificación se hará 

conjuntamente por las partes que lo adquieran. 

Cuando la notificación se presente por representantes de las partes, éstos deberán acreditar 

su representación mediante poder debidamente constituido al efecto. 

La notificación se efectuará cumpliendo el modelo oficial, al que se le adjuntará en todo 

caso: 

a) Copia de los informes de gestión y cuentas anuales correspondientes a los tres 

últimos ejercicios de las empresas que participen en la concentración. 

b) Copia de los documentos acreditativos del contrato, acuerdo o adquisición de 

derechos que de lugar a la operación de concentración, con las modificaciones que 

hubiera sufrido con posterioridad a su celebración. 

c) El justificante de pago de la tasa por análisis y estudio de las operaciones de 

concentración. 

Si la información suministrada fuese incompleta o no se acompañasen los documentos 

requeridos, el Servicio requerirá al notificante para que subsane la falta en un plazo de 10 

días. 

El plazo de 1 mes para que se configure la autorización tácita quedará suspendido, y se 

reanudará a partir del día siguiente a la recepción de la contestación del notificante por 

parte del Servicio. 

El requerimiento incluirá el apercibimiento de que si no se cumplimentase el mismo o se 

hiciera fuera del plazo de 10 días, la operación no se beneficiará con la autorización tácita.  

Recibida en forma la notificación, el Servicio de Defensa de la Competencia formará 

expediente y elevará al Ministro de Economía informe confidencial expresando su criterio 

sobre si la operación notificada puede obstaculizar la competencia efectiva en el mercado. 

El Ministro de Economía, a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia, remitirá 

al Tribunal de Defensa de la Competencia los expedientes de aquellos proyectos u 

operaciones de concentración notificados que considere pueden obstaculizar el 

mantenimiento de una competencia efectiva en el mercado, para que aquel, previa 
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audiencia de los interesados, dictamine al respecto. En dicha resolución, como 

mencionamos anteriormente, el Ministro de Economía podrá levantar la suspensión de la 

ejecución de la operación, a propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia y a 

petición del notificante, pudiendo supeditar su efectividad al cumplimiento de 

determinadas condiciones. 

Se entenderá que la Administración no se opone a la operación si transcurrido 1 mes de la 

notificación al Servicio, no se hubiera remitido la misma al Tribunal. 

El Servicio notificará a los interesados la fecha en que fueron remitidas las actuaciones al 

Tribunal. 

En el caso de que un proyecto u operación de concentración entre empresas, que supera los 

umbrales establecidos en el artículo 14 de la ley no hubiese sido notificado al Servicio, éste 

de oficio, podrá requerir a las empresas para que efectúen la correspondiente notificación 

en un plazo no superior a 20 días a contar desde la recepción del requerimiento. 

Transcurrido dicho plazo sin haber sido presentada la notificación, el Director del Servicio, 

oídas las partes, podrá imponer la sanción prevista en el apartado 2 del artículo 18 de la 

ley, así como acordar la iniciación de oficio del expediente de concentración. 

No se beneficiarán de la posibilidad de una autorización tácita aquellas operaciones 

notificadas a requerimiento del Servicio. 

Cuando de una operación de concentración, que no suponga la creación de una posición de 

dominio que pueda dificultar el desarrollo de la competencia, puedan derivarse obstáculos 

a la competencia fácilmente subsanables, el Ministro de Economía, previo informe del 

Servicio de Defensa de la Competencia, podrá instar a las partes a presentar 

modificaciones a la operación que eliminen o contrarresten las restricciones de 

competencia identificadas. Las partes, en el plazo de 1 mes, deberán presentar los 

compromisos o modificaciones de la operación al Servicio. 

En el plazo de 20 días desde la presentación de los compromisos, el Ministro de Economía, 

previo informe del Servicio de Defensa de la Competencia, podrá resolver: 

a) Autorizar la operación si los compromisos son considerados suficientes 

(terminación convencional). 

b) En caso contrario, remitir el expediente al Tribunal. 
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Previo a su realización 

Inicio del Procedimiento 

Notificación ante el Servicio por: 

 Fusión: las partes que intervienen 

 Toma de control: el adquiriente 

 Creación de emp. común o control conj.: 

las partes que lo adquieran 

 O por medio del representante de las 

mismas 

Si no se cumple, no se 

beneficiará con la 
autorización tácita 

Presentación de la notificación 
en base al modelo oficial 

Si está incompleto, se lo 

hará saber a los 

notificantes para que 

subsanen la falta en un 

plazo de 10 días, 

suspendiendo el plazo de 
la autorización tácita 

Forma un expediente y eleva al Ministro de 

Economía un informe confidencial, 

expresando su criterio sobre si la operación 
puede obstaculizar la competencia 

Ministro de Economía 

Puede, previo informe del Servicio, 

instar a las partes a presentar 

modificaciones a la operación que 

eliminen las restricciones de 

competencia identificadas. Las 

partes tienen 30 días para presentar 

las modificaciones al Servicio.  

En el plazo de 20 días desde la 

presentación de las modificaciones, 

el Ministro de Economía, previo 
informe del Servio podrá resolver: 

o Autorizar la 

operación 

o Remitir al Tribunal 
el expediente 

En caso contrario, a propuesta del 

Servicio, remite al Tribunal el 

expediente para que aquel dictamine al 
respecto 

Si la operación no supone la creación de 

una posición de dominio o puedan 

derivarse obstáculos fácilmente 
subsanables 

Primera etapa: ante el Servicio 
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Segunda etapa: ante el Tribunal  

Recibido el expediente por el Tribunal, el Presidente designará un vocal o una comisión 

para elaborar la ponencia que servirá de base al informe del Tribunal. 

Con el objeto de recabar la opinión de posibles afectados, el ponente o la comisión 

designados, elaborará una nota sucinta sobre los extremos fundamentales del expediente y 

las características de la operación. Dicha nota será puesta en conocimiento de las personas, 

físicas o jurídicas, que el Tribunal considere que puedan resultar afectadas y, en su caso, 

del Consejo de Consumidores y Usuarios, y de las asociaciones de consumidores y 

usuarios, para que expongan fundadamente su criterio respecto a si la operación 

obstaculiza el mantenimiento de la competencia efectiva en el mercado y, en su caso, si 

aporta alguna mejora en los términos previstos en el párrafo 1 del artículo 16 (mejora de 

los sistemas de producción o comercialización, al fomento del progreso técnico o 

económico, a la competitividad internacional de la industria nacional, etc.). 

El Tribunal dará vista del expediente a los interesados en un plazo no inferior a 10 días ni 

superior a 15 días, para que formulen alegaciones antes de que el Tribunal emita su 

informe. 

El Tribunal, oída la propuesta del vocal o de la comisión designada, emitirá, en el plazo de 

2 meses, su informe que incluirá como conclusión el dictamen sobre la operación de 

concentración indicando, en su caso, las condiciones a las que podría subordinar su 

aprobación y las medidas apropiadas para el restablecimiento de una competencia efectiva. 

La apreciación de si un proyecto de concentración puede obstaculizar el mantenimiento de 

la competencia efectiva se realizará teniendo en cuenta: 

a) La delimitación del mercado relevante. 

b) Su estructura. 

c) Las posibilidades de elección de los proveedores, distribuidores y consumidores o 

usuarios. 

d) El poder económico y financiero de las empresas. 

e) La evolución de la oferta y la demanda. 

f) La competencia exterior. 

El Tribunal podrá considerar asimismo, la contribución que la concentración pueda aportar 

a la mejora de los sistemas de producción o comercialización, al fomento del progreso 

técnico o económico, a la competitividad internacional de la industria nacional o a los 

intereses de los consumidores y usuarios, y si este aporte es suficiente para compensar los 

efectos restrictivos sobre la competencia. 
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El Tribunal comunicará a los notificantes la fecha de remisión de su informe al Ministro de 

Economía para que lo eleve al Gobierno, que en el plazo máximo de 1 mes podrá decidir: 

a) No oponerse a la operación de concentración. 

b) Subordinar la operación a ciertas condiciones. 

c) Declararla improcedente, estando facultado para:  

a. Ordenar que no se proceda a la misma, en caso de que no se hubiera 

iniciado. 

b. Ordenar las medidas apropiadas para el establecimiento de una competencia 

efectiva, incluída la desconcentración. 

Si transcurrido el plazo de 1 mes, desde que se reciba el dictamen del Tribunal o desde que 

finalice el plazo previsto para que éste emita su dictamen, el Consejo de Ministros no 

hubiere adoptado su decisión, la operación se entenderá tácitamente autorizada. 
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El presidente designará un vocal o una 

comisión para elaborar la ponencia que 

servirá de base al informe 

El Tribunal dará vista del expediente a los 

interesados en un plazo no inferior a los 10 

días ni superior a los 15 días, para que 
formulen alegaciones 

Con el objeto de recabar 

información, se elaborará 

una nota sucinta sobre los 

extremos fundamentales 

del expediente que 

comunicará a las personas 

que considere puedan 

resultar afectadas 

Oída la propuesta del vocal o de la comisión 

designada emitirá, en el plazo de 2 meses, un 

informe que incluirá, como conclusión, el dictamen 
sobre la operación de concentración 

El Tribunal remitirá su informe al 

Ministro de Economía y comunicará a 

los notificantes la fecha de remisión 

El Ministro de Economía elevará el 

informe al Gobierno, que en el plazo 

máximo de 1 mes podrá decidir: 

El Tribunal recibe el expediente 

a) No oponerse a la operación de concentración 

b) Subordinar la operación a ciertas condiciones 

c) Declararla improcedente, estando facultado 

para: 

a. Ordenar que no se proceda a la misma, 

en caso de que no se hubiera iniciado 

b. Ordenar las medidas apropiadas para el 

cumplimiento de una competencia 

efectiva, incluída la desconcentración 

Segunda etapa: ante el Tribunal  
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5.3 Tabla comparativa 
 

LEGISLACION ARGENTINA 

 

LEGISLACION ESPAÑOLA 

1)  Funciones de los organismos 

 

Un solo organismo abarca la totalidad de las 

funciones: investiga y decide. 

 

 

Ventaja: celeridad del procedimiento. 

Desventaja: no existe un doble control y las 

decisiones que toma solo pueden ser 

revisadas en sede Judicial por un órgano que 

no está especializado en el tema. 

 

Las funciones se reparten entre dos 

organismos, uno que investiga (Servicio) y 

otro que resuelve (Tribunal). 

 

Ventaja: existe un doble control que le 

otorga mayor credibilidad a las decisiones. 

Desventaja: el proceso se torna más 

prolongado y burocrático.  

No menciona entre las funciones del 

Tribunal realizar propuestas de modificación 

de la ley. 

 

Desventaja: en sí mismo no es una 

desventaja, porque no implica que el 

Tribunal o sus miembros no puedan 

participar en las reformas de la ley pero, una 

mención expresa de esa participación, le 

otorgaría mayor relevancia a sus opiniones. 

 

 

El Servicio debe estudiar y someter al 

Gobierno propuestas de modificación de la 

ley. 

 

Ventaja: le otorga mayor participación al 

órgano que está más involucrado y conoce 

más del tema en la reforma de la ley. 

Proporciona la posibilidad de tener una 

legislación actualizada y que refleje las 

necesidades de la sociedad en cada 

momento. 

 

Tampoco se encuentra entre sus funciones 

analizar los criterios de concesión de 

subsidios, relacionados con el posible 

impacto sobre la competencia. 

 

Desventaja: por medio del otorgamiento de 

subsidios se puede estar afectando la 

competencia y ocasionando un perjuicio a la 

sociedad. Se observa una falta de armonía 

entre diferentes normas. 

 

El Tribunal tiene que emitir un informe 

analizando los criterios de concesión de las 

ayudas públicas, en relación con sus efectos 

sobre las condiciones de competencia. 

 

Ventaja: mantiene un criterio uniforme con 

el resto de la ley, si el Tribunal debe velar 

por la custodia de la competencia es lógico 

que participe en todas las decisiones que 

puedan afectarla. También genera mayor 

responsabilidad en quien debe otorgar el 

subsidio, ya que sabe que luego se emitirá un 

informe al respecto. 

 

2) Procedimiento para los actos que afectan a la competencia 

 

Plazo de duración: 361días como máximo 

 

 

 

 

 

Plazo de duración: 24 meses como máximo 

 Ante el Servicio: 12 meses desde la 

iniciación hasta la remisión del 

expediente al Tribunal. 

 Ante el Tribunal: 12 meses desde la 



73 

 

 

 

Ventaja: tarda prácticamente la mitad de 

tiempo. Se observa claramente la ventaja de 

tener un solo organismo que se encargue de 

la totalidad de las funciones. 

Desventaja: dependiendo el caso el período 

de prueba puede resultar excesivo o exiguo. 

 

admisión del expediente hasta la 

resolución. 

 

 

 

 

 

Desventaja: el sistema de doble agencia, 

hace que el tiempo para la resolución de los 

casos resulte demasiado prolongado. 

 

Compromiso de cese o modificación de los 

hechos investigados: puede realizarse hasta 

el dictado de la resolución. 

 

 

 

Ventaja: establece la posibilidad de resolver 

los conflictos de una forma más rápida. 

 

Terminación convencional: puede 

establecerse siempre que no sea contraria a 

la ley, y debe ser presentada antes de la 

notificación del pliego de concreción de 

hechos. 

 

Ventaja: la misma que en la LA. 

 

No menciona la posibilidad de publicar una 

nota, aunque si establece la oportunidad de 

convocar a una audiencia pública. 

 

 

Ventaja: el beneficio de la audiencia pública 

consiste en la posibilidad que participen 

todos los afectados. 

Desventaja: es más costoso que publicar una 

nota. 

 

Plantea la posibilidad de publicar una nota 

sobre los extremos fundamentales con el 

objeto de que cualquiera pueda aportar 

información. 

 

Ventaja: es menos costoso que realizar una 

audiencia. 

Desventaja: puede ser menos efectivo. 

3) Procedimiento de solicitud de autorizaciones singulares 

 

No contempla la posibilidad de otorgar 

autorizaciones singulares. 

 

Plazo de duración: 13 meses como  máximo 

 Ante el Servicio: 30 días desde la 

solicitud hasta la remisión del expediente 

al Tribunal. 

 Ante el Tribunal: 12 meses desde la 

admisión del expediente hasta la 

resolución. Sin embargo, si transcurridos 

3 meses desde la presentación de la 

solicitud, el Tribunal, no notifica 

ninguna decisión al respecto, las 

empresas pueden proceder a su 

aplicación provisoria hasta la resolución 

definitiva, que no producirá efectos 

retroactivos en caso de ser denegada. 

 

Ventaja: controla todos los actos que afecten 

a la competencia. 



74 

Desventaja: hace el proceso más lento y, 

como se mencionó en el capítulo anterior, la 

imposibilidad de revisar todos los casos 

hacen necesarias la exclusiones por 

categorías. 

 

4) Procedimiento para las concentraciones económicas 

 

El Tribunal es el que resuelve autorizar o no 

una operación. 

 

 

 

 

 

 

Ventaja: es un órgano independiente del 

PEN el que toma la decisión. 

 

El que toma la decisión de autorizar o no, 

una operación es el Ministro de Economía 

(cuando la operación no representa 

obstáculos a la competencia o cuando, 

dichos obstáculos, pueden ser fácilmente 

subsanables) o el Consejo de Ministros (en 

los demás casos). 

 

Desventaja: pese a que la investigación es 

llevada a cabo por un organismo autárquico, 

en definitiva, quien toma la decisión, es el 

Gobierno. Con lo cual se observa una falta 

de independencia que le quita credibilidad a 

la decisión. 

 

Notificación: por medio de 3 formularios.  

Se establecen tres etapas sucesivas para la 

presentación de información gradual, de 

modo tal que, sólo cuando la información 

presentada en una etapa resulte insuficiente 

para dictar resolución, se pasará a la etapa 

siguiente. 

 

Ventaja: evita la presentación de 

información innecesaria. 

 

Notificación: mediante 1 solo formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

Desventaja: dependiendo de la operación, la 

información suministrada, puede resultar 

excesiva o exigua. 

 

Establece un mecanismo de consulta previa, 

para saber si una operación debe ser 

notificada o no. 

 

Ventaja: permite subsanar la incertidumbre 

sobre si una operación entra o no, en el 

ámbito de aplicación de la ley. 

 

También prevé la posibilidad de realizar una 

consulta previa a la notificación. 

 

 

Ventaja: la misma que en la LA. 

Plazo de duración: 45 días desde la 

notificación, sin tener en cuenta las posibles 

suspensiones. 

 

 

 

 

Plazos de duración: 

 Si la operación no afecta a la 

competencia: 30 días (autorización 

tácita). 

 Si la operación posee obstáculos 

fácilmente subsanables: 80 días 

(terminación convencional). 
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Ventaja: es un plazo corto y por lo tanto no 

perjudica demasiado a las empresas 

partícipes de la operación. 

Desventaja: puede llegar a no ser suficiente 

para evaluar todos los aspectos necesarios. 

 

 Si debe intervenir el Tribunal: 130 o 135 

días, dependiendo del plazo de vista del 

expediente. 

 

Ventaja: en general otorga más tiempo para 

el análisis. 

Desventaja: este mayor lapso puede 

perjudicar a las empresas y al mercado. 

No contempla la posibilidad de levantar la 

suspensión de la operación hasta tanto no 

resuelva el Tribunal. 

 

 

Desventaja: en principio podría llegar a 

perjudicar a las empresas y al mercado pero, 

como el plazo de resolución es bastante 

corto, creemos que el perjuicio que se podría 

llegar a ocasionar no sería muy grande y, por 

lo tanto, teniendo en cuenta el sistema 

empleado no sería una desventaja. 

 

El Ministro de Economía podrá levantar la 

suspensión de la ejecución de la operación a 

propuesta del Servicio y a petición del 

notificante. 

 

Ventaja: prevé la posibilidad de subsanar la 

desventaja mencionada en el punto anterior. 

 

No se refiere a la posibilidad de suspender la 

autorización tácita. 

 

 

 

 

 

Desventaja: en cuanto a lo que la 

autorización tácita se refiere, se trata de igual 

forma a quien presentó la notificación de 

manera voluntaria y a quien lo hizo luego de 

imponerle una multa. 

 

Cuando el Servicio solicite a las partes que 

completen en forma debida el formulario de 

notificación y éstas no lo hicieren dentro del 

plazo de 10 días, o en los casos en que 

requiera la notificación de oficio, se perderá 

el beneficio de la autorización tácita. 

 

Ventaja: incentiva a cumplir los 

requerimientos de la ley en tiempo y forma, 

castigando a los que incumplen con la 

pérdida de un beneficio al margen de la 

multa que le corresponda. 

 

Expiración de los efectos de la notificación 

si la operación aprobada no se concreta en el 

plazo de 1 año desde la autorización. 

 

Ventaja: tiene en cuenta el dinamismo del 

mercado y que, en el lapso de 1 año, las 

circunstancias de análisis pueden haber 

cambiado. 

 

No establece un tiempo para realizar la 

operación. 

 

 

Desventaja: no tiene en cuenta la variación 

de las condiciones del mercado. 
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Capítulo V: Análisis de la resolución de casos 

 

En este capítulo describiremos como es el análisis que efectúa, la autoridad de aplicación, 

para resolver los casos de concentración económica. 

En primer lugar definiremos cuáles son los lineamientos básicos que sigue la Comisión 

para la resolución de los casos. Y en segundo término, transcribiremos en forma resumida 

algunos dictámenes destacados, para que se pueda observar en forma pragmática como se 

aplican los lineamientos teóricos mencionados en el punto anterior. 

 

6.1 Lineamientos para el Control de las Concentraciones Económicas: 

 

La Secretaría de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor, por 

medio de la resolución 164/2001, ha elaborado los Lineamientos para el Control de las 

Concentraciones Económicas. El objetivo del documento es describir cuales son los 

criterios generales que seguirá la autoridad de aplicación para analizar las concentraciones. 

Una concentración puede perjudicar el interés económico general cuando genera o 

fortalece un poder de mercado suficiente para restringir la oferta y aumentar el precio del 

bien. No obstante, paralelamente, puede generar ganancias de eficiencia ocasionando una 

reducción del precio. En estos casos se considera que la operación no afecta al interés 

económico general. 

Con el fin de determinar si el poder de mercado de las empresas involucradas aumenta, la 

evaluación estará principalmente orientada hacia la competencia que se desarrolla a través 

de los precios. Se presentan dos hipótesis típicas en las que, como consecuencia de la 

concentración, se genera la posibilidad de ejercer poder de mercado en detrimento de los 

consumidores: 

a) Cuando genera o fortalece el poder de mercado que unilateralmente gozan las 

empresas involucradas en la operación, pudiendo influir sobre los precios y 

cantidades. 

b) Cuando se generan condiciones propicias para que, de manera coordinada con 

las restantes empresas que participan en el mercado, las empresas involucradas 

en la operación gocen de la posibilidad de ejercer poder de mercado, facilitando 

la concertación de precios. 

Las operaciones de concentración pueden ser horizontales, verticales o de conglomerado. 

Se considera que existe una relación horizontal entre empresas, cuando ellas actúan en un 
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mismo mercado como oferentes o demandantes de bienes o servicios sustitutos. Nos 

encontramos frente a una relación vertical entre empresas, cuando éstas actúan en distintas 

etapas de la cadena productiva o de prestación de un mismo bien o servicio, aunque no 

exista una relación comercial efectiva entre ellas. Por último, una concentración de 

conglomerado abarca empresas que no están relacionadas ni horizontal, ni verticalmente.  

En general, estos lineamientos se refieren a las concentraciones horizontales que son las 

que representan una mayor amenaza al interés económico general, pero son también 

aplicables a otros tipos de concentración. 

El punto de partida de la investigación comienza con la definición del mercado relevante. 

A los efectos de analizar si una concentración limita o no la competencia, es preciso 

delimitar el mercado que se verá afectado por la operación. Este mercado se denomina 

mercado relevante y comprende dos dimensiones: 

1) Mercado relevante del producto: comprende  todos aquellos bines y/o servicios 

que son considerados como sustitutos por el consumidor. 

Se definirá como el menor grupo de productos respecto del cual, a un hipotético 

monopolista de todos ellos, le resultaría  rentable imponer un aumento de 

precios pequeño, aunque significativo y no transitorio. 

2) Mercado geográfico relevante: se entiende como la menor región dentro de la 

cual resultaría beneficioso para un único proveedor del producto en cuestión 

imponer un incremento pequeño, aunque significativo y no transitorio, en el 

precio del producto. 

Una vez definido el mercado relevante, se debe identificar a las empresas que participan en 

él. Para ello, primero se incluyen todas las empresas, nacionales o extranjeras, que 

participan del mercado relevante al momento de la concentración. Luego, se agregan 

aquellos competidores potenciales inmediatos, es decir, aquellas empresas que podrían 

ingresar al mercado relevante con relativa facilidad (cuando no sea necesario incurrir en 

importantes costos hundidos de entrada). 

Para cada una de estas empresas se calculan las participaciones de mercado sobre: la base 

su nivel de ventas, de su producción o de la capacidad productiva que se destina o se 

podría destinar al mercado relevante. La elección del modo de calcular las participaciones 

dependerá de cual refleja mejor la capacidad competitiva de las empresas dadas las 

características particulares del mercado. 

El número de empresas que participan en el mercado y sus respectivas participaciones, 

determinan la concentración en el mismo. No es suficiente, para que una operación sea 
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objetada, la existencia de un elevado grado de concentración, o de un incremento 

significativo en el mismo como consecuencia de la operación. Si la concentración del 

mercado relevante no alcanza niveles demasiado elevados después de la operación, la 

competencia existente debería limitar el ejercicio de poder de mercado que las empresas 

intervinientes en la operación podrían adquirir y, por lo tanto, la concentración no debería 

ser objetada. 

Como herramienta para la medición de la concentración del mercado, se utiliza 

principalmente el Indice de Herfindahl – Hirschmann (en adelante “IHH”). Este índice se 

define como la sumatoria del cuadrado de las participaciones en el mercado, y tiene la 

ventaja de otorgarle un mayor peso relativo a las participaciones de las empresas mayores. 

Los valores del IHH pueden oscilar entre 0 (mercado perfectamente competitivo) y 10.000 

(mercado monopólico). Para determinar en qué medida la operación puede restringir la  

competencia en el mercado relevante, se analizarán los niveles de concentración antes y 

después de la operación. 

Además de los cambios en los niveles de concentración, se tomarán en cuenta: 

a) Características de los competidores en el mercado relevante: ¿establecen estrategias 

independientes o se comportan de un modo acorde con la estrategia impuesta por 

las empresas líderes?. En el primer caso los posibles perjuicios de la concentración 

ser verán atenuados, en el segundo agravados. 

b) Eliminación de un competidor vigoroso y efectivo: en estos casos se considerarán 

agravados los posibles perjuicios al interés económico general. 

c) Flujo de información en el mercado relevante: este punto es relevante sobre todo 

cuando como consecuencia de la operación de concentración se puedan derivar 

acciones concertadas entre los competidores. De esta forma, un acuerdo entre 

competidores será más difícil de diseñar e implementar en aquellos mercados en los 

que el flujo de información sea bajo, debido a que ello dificultará la detección y el 

posterior castigo de las violaciones del acuerdo. 

d) Nivel de utilización de la capacidad instalada: puede analizarse desde dos puntos de 

vista. Primero puede funcionar como un límite al poder de mercado de las empresas 

que se concentran que podrían intentar reducir la cantidad producida y de esta 

forma aumentar los precios, dado que las restantes empresas si, poseen exceso de 

capacidad, pueden compensar esa falta de producción. Pero, por otro lado, el 

exceso de capacidad puede funcionar como un claro incentivo a respetar un acuerdo 

horizontal porque las consecuencias del eventual castigo serían más gravosas. 
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e) Tamaño relativo de las firmas: la concentración entre dos empresas pequeñas puede 

aumentar la competencia frente a una más vigorosa. En cambio, la concentración 

entre una empresa grande y una pequeña, puede aumentar la posición de domino de 

está última frente al resto de los competidores. 

Otro aspecto a investigar es la existencia de barreras de entrada en el mercado relevante. Si 

en el mercado no existen barreras que impidan el ingreso de nuevos competidores, aunque 

la operación de concentración aumente significativamente el grado de concentración 

existente, es posible que no afecte el interés económico general. La amenaza de la entrada 

de nuevos competidores constituye un freno a la capacidad de las empresas existentes en el 

mercado de subir los precios. 

Asimismo, la competencia derivada de productos extranjeros que pueden ser importados, 

será considerada en el análisis correspondiente a la identificación de los competidores 

potenciales.  

Por último se considerarán las ganancias de eficiencia productiva generadas por la 

concentración: 

a) Sólo serán admitidas aquellas ganancias de eficiencia que surjan directamente de la 

concentración y que no puedan ser alcanzadas sin ella. 

b) No podrán invocarse como ganancias de eficiencia aquellas disminuciones en los 

costos que impliquen una transferencia entre dos o más agentes (por ejemplo, 

reducciones en los costos que no representan un ahorro real de recursos y que 

derivan del mayor poder de negociación). 

c) Las ganancias de eficiencia serán aceptables cuando: 

a. La concentración permita mantener la cantidad, calidad y la variedad de los 

productos ofrecidos mediante la utilización de una menor cantidad de 

recursos. 

b. La concentración permita aumentar la cantidad, calidad y la variedad de los 

productos ofrecidos mediante la utilización de los mismos recursos. 

c. La concentración permita reducir los costos financieros y/o aumentar las 

posibilidades de acceso al mercado de capitales. 

 



80 

Definición del Mercado 
Relevante 

Identificación de las 

empresas establecidas 

actualmente 

Medición y análisis cualitativo de la 
concentración 

¿Es posible que aumente el 

poder de mercado de las 

empresas en forma unilateral o 
coordinada? 

NO Autoriza la 
operación 

Análisis: 

 ¿Existen barreras de entrada al mercado? 

 ¿Existe la posibilidad de entrada de nuevos competidores? 

 ¿Representan los consumidores una limitación al poder de 
mercado? 

SI 

Deniega la 
autorización 

SI 

¿Existen ganancias de 
eficiencia productivas? NO 

Condiciona la 
operación 

Evaluación de la posibilidad de 

aumento de poder de mercado vs. 

ganancias de eficiencia productivas 

Autoriza la 
operación 

Deniega la 
autorización 

Condiciona la 
operación 

Esquema ilustrativo del análisis de una concentración económica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Nacional de Defensa de la Competencia 
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6.2 Dictámenes destacados 
 

6.2.1 Concentración económica QUINSA y AMBEV 

Número de carpeta: 376 

Mercado Relevante: mercado de la producción y comercialización de cerveza a nivel 

nacional, mercado de malta y mercado de gaseosas. 

Resultado: condicionada. 

Resumen del dictamen: 

La operación consistía en la compra por parte de AMBEV en el exterior del 37,5% del 

capital social de QUILMES INDUSTRIAL SOCIETE ANONYME (Quinsa), una sociedad 

controlante en nuestro país de CERVECERIA Y MALTERIA QUILMES SAICAyG (en 

adelante “CMQ”). 

La operación de concentración presentaba tanto relaciones horizontales como verticales. 

Existían relaciones horizontales en la producción y comercialización de cervezas, en la 

producción y comercialización de gaseosas, y en la producción y comercialización de 

malta. Existía una relación vertical entre la producción y comercialización de malta y la 

producción de cerveza. 

La Comisión observó tres mercados relevantes, en base a los cuales, efectuó el análisis 

correspondiente (gaseosas, malta y cerveza). 

Con respecto al mercado de gaseosas, se determinó que tanto en forma agregada como en 

un análisis discriminado por sabores, el nivel de concentración post fusión que se 

presentaba no generaba preocupación desde el punto de vista de la defensa de la 

competencia. 

En relación al mercado de la malta, a pesar de que en términos de capacidad instalada de 

producción, las empresas involucradas, adquirían una participación del 70% de dicho 

mercado, la demanda local de este insumo por parte del resto de los competidores podía ser 

satisfecha por las empresas que actuaban de forma independiente y no estaban 

involucradas en la operación. Sin embargo, no se descuidó el hecho de que uno de esos 

competidores independientes basaba sus operaciones en activos que eran propiedad de 

CMQ. 

Respecto al mercado de la cerveza, el mercado geográfico fue definido a nivel nacional. El 

nivel de concentración en caso de aprobarse la operación, aumentaba considerablemente, 

alcanzando la empresa fusionada el 81,4% a nivel nacional (en base a las ventas medidas 

tanto en hectolitros como en pesos durante el año 2001). 
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A efectos de ponderar el posible perjuicio al interés económico general que podía surgir, la 

Comisión analizó si la operación generaba o fortalecía el poder de mercado de manera que, 

la nueva entidad, pudiera unilateralmente influir sobre los precios y cantidades que se 

comercializan.  

Luego de la investigación concluyó que era probable una suba de precios dado que, un 

aumento en el precio de las marcas Brama o Quilmes (pertenecientes a las empresas 

involucradas en la operación), dirigiría parte del consumo de una hacia la otra, debido a 

que eran similares en lo que se refiere a calidad, y sus estrategias publicitarias apuntaban al 

mismo público. También se produciría una sustitución hacia otras marcas tanto de la 

competencia como propias de CMQ (Bieckert y Palermo, más baratas). 

Como las restantes empresas tomaban a Quilmes como referente a la hora de fijar sus 

precios, ante un eventual aumento luego de la operación de concentración era posible, 

también, que las empresas competidoras aumentaran sus precios perjudicando a los 

consumidores de cerveza. 

Si bien es cierto que el mercado de la cerveza era un mercado con diferenciación de 

producto, la realidad económica indicaba que existe una sustituibilidad entre los distintos 

segmentos, revelando que las marcas de bajo precio eran un sustituto, aunque más no sea 

imperfecto, de las cervezas de marca de precio medio y, en menor medida, de las del 

segmento premium. Por ello, ante la existencia de un marco competitivo en el segmento de 

precios bajos los consumidores poseían alternativas de consumo en marcas de este 

segmento ante el ejercicio de poder de mercado de las empresas fusionadas, lo cual 

disciplinaría a estas últimas en la medida que el incremento de precios que ellas decidieran 

ocasionaría un desplazamiento de sus clientes a marcas del segmento de bajo precio. Sin 

embargo, la concentración se producía en el segmento de marcas de precio medio y bajo, 

con lo cual quedaba obsoleto el posible efecto disciplinario del traslado del consumo de un 

segmento a otro, dado que las empresas fusionadas poseían marcas en ambos. 

Por otro lado la concentración implicaba la eliminación de un competidor vigoroso y 

efectivo, permitiendo el ejercicio de poder de mercado. 

A raíz de ello se procedió a analizar si la entrada de nuevos competidores al mercado 

constituía un límite efectivo a la posible concreción de dicho perjuicio. En el análisis se 

identificaron tres barreras de entrada de importancia: publicidad e imagen de marca, acceso 

a la red de distribución (donde la empresas poseían contratos de exclusividad) y exceso de 

capacidad instalada. Se concluyó que si bien el ingreso al mercado de competidores 
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efectivos era posible, ello no implicaba que su consolidación no llevara tiempo y esfuerzo 

considerables. 

Dado que la Comisión detectó que el ejercicio de poder de mercado era probable, procedió 

al análisis de las ganancias de eficiencia, concluyendo que el monto de las mismas giraba 

en torno a los 27 millones de pesos. 

Por todo esto, las condiciones de competencia, se verían afectadas negativamente si la 

operación era aprobada en los términos en que fue notificada. Por otro lado, si era 

prohibida no se lograría aprovechar las ganancias de eficiencia reconocidas. De esta forma, 

la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconsejó al Señor Secretario de 

Defensa de la Competencia y del Consumidor, subordinar la operación a una serie de 

condiciones. 

Los puntos más importantes de estas condiciones fueron la venta por parte de las empresas 

fusionadas a un tercero no involucrado en el mercado de la cerveza (un nuevo competidor) 

de las marcas que se encontraban en el segmento de bajo precio, de forma tal que pudiera 

evitar el posible aumento de precios en el segmento de precios medios. Además de 

venderle también una planta de producción. 

En cuanto a la malta, obligó a transferir la maltería situada en Llavallol a un tercero 

distinto del anterior, o alquilarla por un plazo no inferior a los 10 años, para garantizar el 

abastecimiento de la materia prima a todos los competidores. 

Por último, para que el nuevo competidor pudiera tener acceso a los canales de 

distribución, obligó a las empresas a facilitarle el acceso a dichas redes y compartir el costo 

de utilización por un plazo de 7 años. 

6.2.2 Concentración económica CORREO ARGENTINO S.A. (CASA) y 

SOCIEDAD ANÓNIMA COORDINADORA ARGENTINA (OCA) 

Número de carpeta: 170 

Mercado Relevante: servicios postales y conexos desagregados en diez mercados 

relevantes. 

Resultado: rechazada. 

Resumen del dictamen: 

La operación consistía en la transferencia por parte de SIDECO AMERICANA S.A. del 

69,23% del capital social y de los votos de CORREO ARGENTINO S.A. (CASA) a favor 

de INTERNATIONAL MAIL CORPORATION controlante de la firma SOCIEDAD 

ANÓNIMA COORDINADORA ARGENTINA (OCA). 
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Siendo OCA el operador postal privado de mayor envergadura de la Argentina, así como 

también el principal operador de clearing bancario y también presente en el segmento de 

logística liviana, la operación resultaba en una concentración de tipo horizontal en los 

siguientes mercados relevantes: 1) servicio postal básico nacional al público, 2) carta 

documento, 3) servicio telegráfico nacional, 4) servicio postal básico nacional a 

instituciones y empresas, y distribución especializada de envíos simples, 5) distribución 

domiciliaria de plásticos y otros productos de alta seguridad, 6) carta simple internacional, 

7) servicio postal internacional expreso, 8) clearing, 9) servicio de transporte de pequeños 

paquetes y 10) logística liviana. 

El mercado geográfico fue definido como nacional. Luego de una investigación previa para 

determinar las participaciones de los diversos competidores en los mencionados mercados, 

se llegó a la conclusión de que tanto en el mercado de servicio postal internacional 

expreso, como en el de transportes de pequeños paquetes y logística liviana, no 

presentaban altos grados de concentración o la presencia de competidores ya instalados 

disminuía su posible efecto, por lo cual, no despertaron preocupación desde el punto de 

vista de defensa de la competencia. 

El análisis sustancial se basó en los restantes siete mercados relevantes, arribando a las 

siguientes conclusiones:  

La operación notificada generaba un gran incremento en los niveles de concentración en la 

mayoría de los mercados relevantes. Estos incrementos eran de tal magnitud tal que le 

otorgaban a CASA y OCA una posición de domino, en el mercado, que podía permitirles 

la realización de prácticas restrictivas de la competencia, de modo que resultara 

perjudicado el interés económico general. 

Asimismo, la operación implicaba la eliminación de un competidor vigoroso y efectivo 

(como lo eran mutuamente OCA y CASA) y la integración bajo la propiedad de un mismo 

grupo económico de las dos principales marcas del mercado local, que constituían la 

primera y la segunda opción de compra. 

La posición que obtendrían las firmas resultaba más preocupante en los mercados de 

servicios que requerían, para su prestación, la utilización de una red de cobertura nacional: 

servicio postal básico nacional al público, carta documento, servicio telegráfico nacional y 

en aquellos donde la existencia de otro tipo de barreras al ingreso ponía a CASA y OCA 

como competidores casi excluyentes: distribución de plásticos, carta simple internacional, 

clearing. 
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En cuanto a los servicios corporativos (servicio postal básico nacional a instituciones y 

empresas, y distribución especializada de envíos simples o bajo puerta), existía evidencia 

de que las restricciones al ingreso de competidores eran menores que en los precitados 

mercados. No obstante, el nivel de concentración aumentaba significativamente, 

provocando que el nuevo grupo adquiriera un tamaño muy superior al resto de los 

competidores lo que, sumado a la gestión de la principal red postal nacional, les otorgaba 

importantes ventajas competitivas, al facilitar el posicionamiento e instalación a nivel 

nacional de la marca y brindándoles especial acceso a los procedimientos de licitación y 

concursos público y privados. 

En lo referente a la cuantificación de los efectos, se realizaron algunas estimaciones del 

impacto sobre los consumidores en los mercados con mayores barreras de entrada y donde 

la participación de ambas firmas se acercaba a la situación de monopolio. 

Para ello se estimó el incremento del gasto anual de los consumidores y la pérdida del 

excedente del consumidor que resultaría si, como efecto de la operación, la empresa que 

presentaba menores precios para un producto procedía a elevarlos hasta equipararlo con el 

nivel de tarifas de la otra. Este ejercicio no constituía precisamente una predicción del 

precio de equilibrio con posterioridad a la operación, ya que los precios podían ser aún 

superiores a los que ambas empresas cobraban antes de la misma y, consecuentemente, el 

perjuicio más alto que el estimado. 

Tales estimaciones mostraron que el perjuicio para los consumidores oscilaba entre los 18 

y los 55 millones de pesos por año, dependiendo de la elasticidad de la demanda. 

Con relación a las ganancias de eficiencia que la operación pudiera haber generado y, que 

podían haber jugado como un elemento a favor de su autorización, la Comisión señaló que 

habiendo requerido en dos oportunidades a las partes su específica identificación y 

cuantificación, obtuvo respuestas altamente imprecisas, por lo que no resultó posible 

profundizar esta línea de investigación. 

Por otra parte, la Comisión también tuvo en cuenta que la evolución histórica del sector 

postal en la Argentina había configurado una estructura de mercado conformada por tres 

redes nacionales que actualmente prestan servicios al público resultando un grado de 

desarrollo de la competencia mucho más avanzado que en el resto del mundo. Lo anterior 

se describió como un “capital en términos de competencia”; requirió de un lapso 

prolongado de tiempo para ser alcanzado por lo que la Comisión entendió que la operación 

notificada hubiera implicado una dilapidación de ese “capital en términos de competencia”. 
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Por ello, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconsejó al Señor Secretario 

de Defensa de la Competencia y del Consumidor a denegar la autorización. 

6.2.3 Concentración económica CARREFOUR, GRUPO PROMODES y 

SUPERMERCADOS NORTE S.A.   

Número de carpeta: 7-17 

Mercado Relevante: abastecimiento y distribución minorista a través de supermercados e 

hipermercados. 

Resultado: condicionada. 

Resumen del dictamen: 

En el presente expediente se encontraban involucradas dos operaciones diferentes. Por un 

lado el GRUPO PROMODES adquiría SUPERMERCADOS NORTE S.A. La segunda 

operación consistía en la toma de control del GRUPO PROMODES por parte de 

CARREFOUR. 

La operación implicaba relaciones de naturaleza horizontal entre CARREFOUR y 

SUPERMERCADOS NORTE S.A. 

La Comisión consideró conveniente analizar los efectos de la misma separando el mercado 

de ventas minoristas y el mercado de abastecimiento. 

En la etapa de comercialización minorista, para definir el mercado del producto, se 

consideró que dentro del universo de la comercialización minorista los supermercados e 

hipermercados constituían un mercado diferenciado del resto de los comercios (almacenes, 

maxikioscos, autoservicios, perfumerías, etc.). En cuanto al mercado geográfico se 

consideró local, dado que el consumidor no podía sustituir a los comercios que se 

encuentraban ubicados cerca de su hogar por otros localizados en áreas geográficas 

distantes. Se analizaron los mercados locales sólo en aquellas zonas en las que se verificó 

la existencia de una relación horizontal entre las empresas involucradas. A su vez, como 

ambas empresas involucradas en la operación controlaban cadenas con presencia en 

distintas zonas del país, se analizaron los efectos desde una perspectiva de alcance 

nacional. 

En cuanto al alcance nacional, el grupo CARREFOUR/NORTE alcanzaría una 

participación aproximada del 31% en caso de realizarse la operación. En términos de 

concentración, dicha operación incrementaría el valor del indicador HHI en un 49%, de 

977 puntos a 1460 puntos, transformando al mercado de “desconcentrado” a 
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“moderadamente concentrado” según el estándar estadounidense, razón por la cual se 

analizaron los posibles efectos de la operación. 

Luego de la investigación se pudo afirmar que, a pesar de que el grupo de empresas 

involucradas en la operación alcanzarían una alta participación, la presencia de fuertes 

competidores a nivel nacional (Walt-Mart, Disco, Coto, Jumbo, Libertad, Auchan, etc.) y 

las posibilidades de crecimiento del mercado, disipaban las preocupaciones respecto del 

mercado nacional de supermercados e hipermercados. 

Con respecto a la comercialización minorista a nivel regional, los mercados analizados 

fueron: Capital y Gran Buenos Aires, Mar del Plata, La Plata, ciudad de Córdoba y Gran 

Córdoba, ciudad de Mendoza y Gran Mendoza, y ciudad de Rosario y Gran Rosario. Se 

llegó a la conclusión de que a pesar de producirse un nivel de concentración bastante alto 

en algunas de esas regiones, por diversas consideraciones (como por ejemplo, la presencia 

de fuertes competidores, la expectativa de crecimiento de mercado, etc.) la operación no 

despertaba preocupación desde el punto de vista de defensa de la competencia, salvo para 

la ciudad de Rosario y Gran Rosario. Se entendió que en esta última región una alta 

participación de las empresas involucradas (44,6%) junto con ciertas condiciones del 

mercado que reducían el atractivo al ingreso de nuevos competidores (el comparativamente 

bajo gasto promedio por hogar, un grado de saturación del sector supermercadista superior 

al observado en otras ciudades de tamaño comparable, etc.), tornaban preocupante los 

efectos de la operación. Justamente respecto de este mercado es que la resolución impuso 

determinados condicionamientos, que más adelante se explicarán. 

Por último, con relación al mercado de abastecimiento la preocupación residía en la 

posibilidad de que el grupo fusionado ejerciera un poder de compra excesivo consecuencia 

de la operación. A los efectos de poder determinar el impacto de la operación, se analizó en 

primer término un mercado de abastecimiento único, es decir sin distinción de rubros. 

Dicho análisis arrojó como resultado que las cadenas de supermercados enfrentaban 

empresas proveedoras de envergadura, teniéndose como un dato sumamente indicativo el 

hecho de que el 80% de las ventas efectuadas en supermercados eran abastecidas por el 

20% de las empresas proveedoras. En segundo término, en reconocimiento de que no era lo 

más apropiado definir un mercado de abastecimiento único, se procedió a analizar el 

impacto de la operación sobre las compras que realizan las cadenas minoristas 

distinguiendo entre los siguientes rubros: productos alimenticios perecederos; productos 

alimenticios no perecederos; productos de limpieza y productos de tocador y perfumería. 

Bajo esta óptica también se arribó a igual conclusión que la obtenida cuando se analizó el 
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mercado de abastecimiento en forma global: los distintos rubros presentaban un grado de 

concentración, mayor o menor, pero siempre importante, lo cual indicaba cierta capacidad 

por parte de los proveedores para contrarrestar el poder de compra que pudiera exhibir el 

grupo fusionado. Pero el argumento más contundente para descartar una preocupación 

desde el punto de vista de la defensa de la competencia, tanto observado en el análisis 

global como rubro por rubro, era el alto nivel de competencia entre las cadenas que se 

observaba en la etapa de comercialización minorista. Este alto nivel de competencia, que 

no se esperaba disminuyera como consecuencia de la operación, permitía pronosticar la 

improbabilidad de prácticas monopsónicas u oligopsónicas, ya que las cadenas minoristas 

no tendrían incentivo o interés en reducir las cantidades compradas en el mercado de 

abastecimiento, puesto que ello iría en contra de sus posibilidades de incrementar sus 

participaciones en la venta al público. 

En virtud de lo expuesto la Comisión concluyó que la operación no implicaba una 

restricción o disminución en el grado de competencia que existía en los mercados de 

abastecimiento y de distribución minorista, salvo en la zona de Rosario y Gran Rosario, 

motivo por el cual aconsejó al Señor Secretario de Defensa de la Competencia y del 

Consumidor autorizar la operación bajo las siguientes restricciones: 

1) Ordenar a CARREFOUR S.A. que se abstuviese de incrementar la superficie total 

de ventas de sus empresas controladas en la zona de Rosario y Gran Rosario, 

durante el plazo de un año. 

2) Asimismo, en idéntico plazo, debería presentar un informe a la autoridad de 

aplicación, en el que se evaluara la situación del mercado rosarino. En caso de que 

subsistieran o se deterioraran las actuales condiciones de competencia, la autoridad 

de aplicación, procedería a disponer la transferencia de activos que considerara 

necesarios para evitar posibles perjuicios al interés económico general. 

6.2.4 Concentración económica LIBERTY MEDIA CORPORATION, 

UNITEDGLOBALCOM INC., MGM NETWORK LATIN AMERICAN LLC, 

PRAMER SCA. y CABLEVISION S.A.   

Número de carpeta: 249 

Mercado Relevante: mercado nacional de televisión por cable. 

Resultado: aprobada con compromisos. 
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Resumen del dictamen: 

La carpeta N
o
 249 fue el resultado final de una primera operación donde se notificó ante la 

Comisión un cambio sobre la estructura de control de CABLEVISION S.A., caratulada 

“TELEFÓNICA S.A., TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A., INTERNATIONAL 

EQUITY INVESTMENTS INC., CEI CITICORP HOLDINGS S.A. Y CABLEVISION 

S.A.” (carpeta N
o
 115). 

Ninguna de las dos operaciones anteriores implicaban cambios en la participación de 

mercado de CABLEVISION S.A.. La primera se refería al retiro de uno de los socios de 

Cablevisión S.A., Telefónica Internacional S.A., quedando como accionistas por partes 

iguales el grupo Hicks, Tate Muse & Furt Inc. (HTFM) por un lado y Liberty Media 

International Inc. por el otro. Con la operación de concentración N
o
 249, el 50% de las 

acciones de Cablevisión S.A. que estaban en manos de Liberty Media International Inc. 

pasaban a manos de Unitedglobalcom Inc. De este modo, las participaciones societarias 

finales sobre Cablevisión S.A. se distribuían por partes iguales entre el grupo Hicks y 

Liberty/Unitedglobalcom. 

Ambos grupos contaban además con activos en el mercado de comercialización y 

distribución de señales televisivas pagas. El grupo Hicks asimismo, controlaba a la 

empresa Teledigital Cable S.A., un operador de TV por cable con aproximadamente el 5% 

de participación de mercado. La participación conjunta de Teledigital S.A. y Cablevisión 

S.A. en el mercado nacional de televisión por cable ascendía al 34,3%. 

Si bien las modificaciones en la estructura de control de Cablevisión S.A. no producían 

alteraciones en la participación de mercado de esta empresa, sí podría haber aumentado los 

incentivos para una posible acción coordinada por parte de sus accionistas en el mercado 

de provisión de señales televisivas pagas, a efecto de excluir a competidores o de ofrecer 

sus señales en términos discriminatorios. 

En efecto, el grupo Hicks controlaba la señal deportiva PSN y era accionista de la empresa 

Imagen Satelital S.A., proveedora de más de 15 señales televisivas. Por otra parte, el grupo 

Liberty/Unitedglobalcom controlaba a la empresa Pramer S.A., proveedora de más de 20 

señales televisivas, y era accionista de Fox Sports y de las señales MGM y Casaclub TV. 

Además, los grupos Hicks y Liberty/Unitedglobalcom eran accionistas de la empresa 

Torneos y Competencias S.A., comercializadora de las señales deportivas TyC Sport y 

TyC Max, principales señales deportivas en términos de audiencia. 

A efectos de resguardar el proceso competitivo de posibles prácticas que pudieran 

perjudicar a la competencia, el grupo Liberty asumió ante la Comisión el compromiso de 
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ejercer su derecho de venta de su participación en el joint venture que mantenía con The 

News Corporation Inc. sobre la señal Fox Sports, y el compromiso de no comercializar en 

forma conjunta con el grupo Hicks todas aquellas señales televisivas pagas en las que 

participaran directa o indirectamente, mientras no cambiaran sustancialmente las 

condiciones de mercado o bien las presentes participaciones accionarias.  
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Conclusiones 

 

El fin de este trabajo era investigar la Ley de Defensa de la Competencia Argentina y 

medir el alcance de sus principales objetivos. Luego de la investigación realizada podemos 

obtener las siguientes conclusiones: 

En cuanto a lo que hemos llamado el fin superior perseguido por la ley que, a nuestro 

entender, es la “protección del interés económico general”, debemos señalar que la 

legislación cuenta con los elementos necesarios para cumplirlo pero que, la aplicación por 

parte de la Comisión, se ha basado en la mayoría de los casos, en relacionar el concepto de 

interés económico general únicamente con el de “excedente total”, dejando de lado muchos 

otros elementos que hacen al bienestar social y que también están incluídos dentro del 

mismo. 

De los casos sobre conductas prohibidas que hemos leído para esta investigación 

(aproximadamente 14), solamente en el caso iniciado de oficio contra YPF S.A., referente 

al mercado de comercialización doméstica de gas licuado de petróleo a granel, la Comisión 

le aconsejó al Secretario elevar la multa prevista como consecuencia de que los afectados 

eran, en general, grupos de la población de bajos ingresos, residentes en las zonas del país 

donde no llegaban las redes de gas natural, aspecto puramente social que no surge del 

análisis del “excedente total”, y que indudablemente está contemplado dentro del concepto 

de interés económico general. Por lo tanto consideramos que sólo se alcanza este objetivo 

en el aspecto económico, dejando de lado otros aspectos que son muy importantes. 

En cuanto al objetivo inmediato que hemos planteado como la “defensa de la 

competencia”, creemos que la ley cuenta con los elementos suficientes para alcanzar este 

objetivo pero que los mismos pueden ser mejorados, como mencionaremos en la parte final 

de este trabajo. 

Por último, con respecto a los tres objetivos específicos que hemos observado en la ley 

podemos concluir: 

a) Acerca de “definir con mayor precisión las conductas reprimidas, por su virtualidad 

para limitar, restringir o distorsionar la competencia”, la ley no cumple con este 

objetivo, dado que hemos encontrado diferentes conceptos que en lugar de aclarar, no 

hacen más que confundir al lector. El caso más evidente se presenta con la mención del 

“interés económico general” que no se encuentra definido por la ley, ni existe un 

consenso acerca de su significado en la doctrina, generando muchas dudas y 

discusiones al respecto. 
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b) En cuanto a “instrumentar un procedimiento administrativo, orientado a la 

investigación y prevención de esas conductas”, la ley cumple con este objetivo lo cual 

no implica que el procedimiento no pueda ser mejorado, en ciertos aspectos, como 

mencionaremos posteriormente. 

c) Por último, en lo referente a “elaborar un marco jurídico adecuado para asegurar, de 

modo cabal, el correcto funcionamiento de los mercados”, la ley cumple con este 

objetivo, aunque también puede ser perfeccionado. 

 

Como conclusión general podemos afirmar que, el cumplimiento de los objetivos 

planteados por la Ley de Defensa de la Competencia, dependerá esencialmente de dos 

componentes: 

 

1) En primer lugar del componente legal, formado por el articulado de la ley. Estos 

son los elementos que posee el órgano de aplicación, para poder obtener los 

objetivos planteados por la norma. En este aspecto se basó principalmente el trabajo 

realizado, consecuencia de lo cual podemos decir que la ley cuenta, en mayor o 

menor medida, con los elementos necesarios para cumplir con sus objetivos, 

aunque varios de sus artículos pueden perfeccionarse. Sin embargo, debemos 

agregar que las constantes modificaciones a la ley, por medio de decretos, han 

desnaturalizado en gran parte a la misma. En este sentido podemos mencionar que 

durante el año 2001, mediante el decreto N
o
 396/2001, se modificaron los requisitos 

impuestos inicialmente por la Ley 25.156 para la notificación de operaciones 

económicas. Con el nuevo decreto deben ser notificadas para su examen aquellas 

operaciones para las cuales “...el volumen de negocios total del conjunto de 

empresas afectadas supere en el país la suma de doscientos millones de pesos 

($200.000.000)...”, eliminándose el umbral internacional de dos mil quinientos 

millones de pesos ($ 2.500.000.000) como criterio de notificación. A su vez, por el 

art. 3 del mencionado decreto se establece que quedarán exentas de notificación 

aquellas operaciones en las que “...el monto de la operación y el valor de los activos 

situados en la República Argentina que se absorban, adquieran, transfieran o se 

controlen, no supere, cada uno de ellos, respectivamente, los veinte millones de 

pesos ($20.000.000), salvo que en el plazo de doce meses anteriores se hubieran 

efectuado operaciones que en conjunto superen dicho importe, o el de sesenta 

millones de pesos ($ 60.000.000) en los últimos treinta y seis meses, siempre que 
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en ambos casos se trate del mismo mercado...”. Como consecuencia de las 

modificaciones mencionadas, las que se aplicaron retroactivamente a las 

operaciones notificadas en trámite, de las 55 operaciones que tramitaban a la fecha 

del decreto, 41 fueron desestimadas por no cumplir con los nuevos requisitos. 

2) En segundo lugar se encuentra el componente humano, que determina el 

funcionamiento del órgano de aplicación de la ley. Para ello habría que investigar 

como es el desempeño de la Comisión en sus tareas y, en el futuro, del Tribunal de 

Defensa de la Competencia, lo cual excede el análisis de esta investigación.  

Sin embargo, al estudiar la ley, hemos advertido algunas situaciones que no 

favorecen la obtención de los objetivos en este aspecto. En tal sentido, podemos 

mencionar que, tanto las sanciones como el procedimiento para el análisis de las 

operaciones de concentración económica, debería ser llevado a cabo por un órgano 

denominado Tribunal de Defensa de la Competencia, organismo independiente del 

Poder Ejecutivo. Asimismo, hemos visto la importancia que se le da a la idoneidad 

de sus integrantes y a la independencia de los mismos. En efecto, dicha importancia 

está intrínsicamente relacionada con que la ley puede estar perfectamente diseñada 

para cumplir con sus objetivos pero, para poder lograrlos, dependerá 

indefectiblemente de las personas que deban aplicarla.  

A la hora de analizar la resolución de los casos, notamos que el órgano de 

aplicación actual de la ley no es el Tribunal, sino la Comisión Nacional de Defensa 

de la Competencia, y quien decide sobre los casos investigados por la Comisión es 

el Secretario de la Competencia, la Desregulación y la Defensa del Consumidor. 

Este Secretario es nombrado por el Poder Ejecutivo y, sin embargo, para realizar 

sus funciones debe ser “independiente”. Resulta muy curioso que la Ley 25.156 

haya sido sancionada y promulgada en el año 1999, y que todavía en lo que va del 

año 2003, no se haya formado el Tribunal. Es preciso mencionar que, mientras se 

desarrollaba esta investigación, se realizó la apertura del concurso público para 

selección de los miembros del Tribunal, sin embargo, hasta el momento de finalizar 

este trabajo no se conocía un resultado cierto sobre las personas que integrarían el 

Tribunal, ni cuando comenzarían a ejercer sus funciones. 

Evidentemente, la formación del Tribunal no podrá garantizar por sí misma la 

correcta aplicación de la ley pero, sin lugar a dudas, le otorgará mayor credibilidad 

a las decisiones tomadas en materia de defensa de la competencia, como 
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consecuencia de una verdadera independencia respecto del Poder Ejecutivo y de 

otras influencias políticas. 

 

Por lo dicho, creemos que la atención principal, si se quiere defender la competencia y 

proteger el interés económico general, debe centrarse en la formación inmediata del 

Tribunal y luego, en la verificación de su correcto funcionamiento. Creemos que esto es 

imprescindible para que la Ley de Defensa de la Competencia cumpla con el fin para el 

que fue creada.  

Una vez logrado esto, se puede pasar al análisis detenido de la ley, para mejorar algunos 

aspectos que ayudarían a la obtención de las mencionadas metas. 

 

En este sentido, sugerimos las siguientes: 

a) Si el análisis de las conductas prohibidas y de las operaciones de 

concentración económica, se va a basar exclusivamente en el concepto de 

“excedente total” y en la posibilidad de las empresas que se concentran de 

influir sobre los precios o cantidades del mercado, unilateralmente o en 

forma conjunta con otras empresas, es mejor que directamente se 

establezcan estos criterios dentro de la ley, y no se haga referencia a 

conceptos tan amplios como el interés económico general. Con esto se 

obtendría mayor seguridad jurídica aunque, insistimos, se estaría dejando de 

lado la posibilidad de cubrir otras necesidades que afectan a la sociedad. 

b) Realizar la exposición de motivos de las futuras leyes de competencia o de 

sus modificaciones. Toda norma tiene su razón de ser y su fundamento, así 

como una función. Todo esto debe estar claramente expresado ya que 

ayudaría a lograr una mejor interpretación de la misma. 

c) Las partes de la ley que fueron observadas por diferentes decretos, deberían 

ser extraídas del texto, y no resaltadas en negrita como aparecen en la ley 

que se puede bajar de la página web de la Comisión Nacional de Defensa de 

la Competencia, dado que esto únicamente sirve para confundir a quien lee 

la norma. 

d) Con respecto a los aspectos fundamentales de la ley: 

1. Conductas Prohibidas: 

 Modificar el art. 1 eliminando el concepto de limitar la 

competencia que es sinónimo de restringir. 
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 Modificar el art. 1 de modo que únicamente se sancionen las 

conductas que tengan por efecto restringir, falsear o distorsionar la 

competencia o el acceso al mercado, absteniéndose de sancionar la 

intención de las mismas, cuestión que es muy difícil de probar 

objetivamente. 

2. Notificación obligatoria: 

 Incluir dentro del art. 8, un umbral fijado en términos de 

participación del mercado. 

3. Operaciones exentas de notificación: 

 Eliminar el art. 10, para que no haya operaciones exentas de 

notificación. 

4. Sanción por falta de notificación: 

 Agregar a las sanciones por falta de notificación, la pérdida del 

beneficio de la autorización tácita. 

 Eliminar el art. 9 que reitera el concepto mencionado en el art. 8. 

5. Composición del Tribunal: 

 Limitar la posibilidad de reelección de sus miembros a un solo 

período, garantizando el recambio. 

 Incluir las causales de excusación en la ley para no hacer referencia 

al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, o referirse a los 

motivos de inhibición que dictamina el Código Procesal Penal de la 

Nación en su art. 55. 

 Modificar el art. 21 en el inciso f), con el mismo criterio indicado 

en el punto anterior.  

6. Sanciones: 

 Eliminar del art. 46, inciso b) el punto 3 que dice que el monto de 

la multa se graduará en base al valor de los activos involucrados 

por todas las personas involucradas en la actividad prohibida, 

debido a que es un criterio que no se relaciona con el daño causado 

y no responde a la igualdad de trato de los distintos infractores. 

 Eliminar del art. 49, la expresión que dice “...así como su capacidad 

económica...”, con el mismo criterio expresado en el punto anterior. 
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 Incluir la posibilidad de aumentar la multa en base a un porcentaje 

del beneficio obtenido por el infractor como consecuencia de la 

operación, por ejemplo un porcentaje del volumen de ventas. 

7. Otros puntos no incluídos por la ley: 

 Incorporar en la ley la posibilidad de hacer responsable por las 

conductas de una empresa, a la empresa que la controla, cuando el 

comportamiento económico de aquélla es determinado por ésta. 

e) Con respecto a los procedimientos: 

1. Funciones de los organismos: 

 Incluir entre las funciones del Tribunal, realizar propuestas de 

modificación de la ley. 

 Agregar a las funciones del Tribunal, el deber de emitir un informe 

respecto del posible impacto sobre la competencia, de los subsidios 

que son otorgados por parte del Estado. 
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ANEXO: Aspectos fundamentales de la Ley 

 

Legislación Argentina: Ley 25.156 (en adelante “L.Arg.”) 

Legislación Española: Ley 16/1989 (en adelante “L.Esp.) y Real Decreto 

1443/2001 (en adelante “RD”) 

  

(1) Conductas prohibidas: 

(L.Arg.) Art.1: Acuerdos y prácticas prohibidas  

Los actos y conductas, relacionados con la producción e intercambios de bienes o 

servicios, que tengan por objeto o efecto: 

a) limitar la competencia o el acceso al mercado; 

b) restringir la competencia o el acceso al mercado; 

c) falsear la competencia o el acceso al mercado;  

d) distorsionar la competencia o el acceso al mercado;  

e) constituir abuso de posición dominante;  

f) la obtención irregular de ventajas competitivas significativas;  

siempre que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.  

 

(L.Arg.) Art. 2: Conductas prohibidas 

En cuanto exista un perjuicio al interés económico general; 

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

como intercambiar información con el mismo objeto o efecto. 

b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar o comercializar 

solo una cantidad restringida o limitada de bienes, o de prestar servicios. 

c) Repartir en forma horizontal, mercados, clientes y fuentes de aprovisionamiento. 

d) Concertar o coordinar posturas en las licitaciones o concursos. 

e) Concertar la limitación o control del desarrollo técnico o las inversiones. 

f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o permanencia en 

un mercado o excluirlas de él. 

g) Fijar, imponer o practicar, en acuerdo con competidores o individualmente, de 

cualquier forma, precios y condiciones de compra o de venta de bienes, de 

prestación de servicios o de producción.  
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h) Regular mercados mediante acuerdos para limitar y controlar la investigación y el 

desarrollo tecnológico, la producción, o para dificultar la inversión destinada a la 

producción. 

i) Subordinar la venta de un bien a la adquisición de otro o a la utilización de un 

servicio, o subordinar la prestación de un servicio a la utilización de otro o a la 

adquisición de un bien. 

j) Sujetar la compra o venta a la condición de no usar, adquirir, vender o abastecer 

bienes o servicios, por un tercero.  

k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de bienes o 

servicios. 

l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos efectuados en las 

condiciones vigentes en el mercado. 

ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante a un prestatario de 

servicios públicos o de interés público. 

m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, con la finalidad 

de desplazar la competencia en el mercado, o de producir daños en la imagen, o el 

patrimonio, o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes y servicios. 

 

(L.Esp.) Art.1: Conductas prohibidas  

Todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva, o práctica que tenga por objeto, 

produzca o pueda producir el efecto de impedir, restringir, o falsear la competencia en todo 

o en parte del mercado nacional, en particular los que consistan en: 

a) La fijación de precios o de otras condiciones comerciales. 

b) La limitación o control de la producción, distribución, el desarrollo técnico o las 

inversiones. 

c) El reparto del mercado o de las fuentes de aprovisionamiento. 

d) La aplicación de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias que no guarden relación con el objeto del contrato. 

Son nulos de pleno derecho los acuerdos, decisiones y recomendaciones que están 

prohibidos de acuerdo al párrafo anterior, y no están amparados por las exenciones 

previstas en la ley. 
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Los órganos de defensa de la competencia podrán decidir no iniciar o sobreseer los 

procedimientos previstos en la ley cuando las conductas, por su escasa importancia, no 

sean capaces de afectar en forma significativa a la competencia. 

 

(L.Esp.) Art. 3: Supuestos de autorización 

1. Se podrán autorizar los acuerdos, decisiones o recomendaciones mencionadas en el 

artículo 1, cuando contribuyan a mejorar la producción o la comercialización de bienes y 

servicios, o promover el progreso técnico o económico, siempre que: 

b) Permitan a los consumidores participar de las ventajas. 

c) No impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables 

para la obtención de dichos objetivos. 

d) No consientan a las empresas partícipes la posibilidad de eliminar la competencia. 

2. Asimismo se podrán autorizar, siempre que se encuentren justificados por la situación 

económica general y el interés público, los acuerdos, decisiones o recomendaciones a que 

se refiere el artículo 1, que: 

a) Tengan por objeto defender y promover las exportaciones y sean compatibles con 

los Convenios Internacionales ratificados por España. 

b) Produzcan una elevación importante del nivel social y económico de sectores 

deprimidos. 

c) O, que no sean capaces de afectar de forma significativa a la competencia. 

 

(L.Esp.) Art.4: Autorizaciones singulares por el Tribunal 

El Tribunal podrá autorizar los acuerdos, decisiones o recomendaciones a que se refiere al 

artículo 1, en los supuestos y con los requisitos previstos en el artículo 3. 

La autorización fijará la fecha a partir de la cual es efectiva y determinará el período de 

tiempo por el que se otorga. 

La autorización será renovada, a pedido de los interesados si, a juicio del Tribunal, 

persisten las circunstancias que la motivaron. 

También podrá ser modificada o revocada si se produce un cambio fundamental en las 

circunstancias que se tuvieron en cuenta para su concesión, o si sus beneficiarios 

incumplen las condiciones u obligaciones establecidas por el Tribunal. 
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(L.Esp.) Art. 5 Exenciones por categorías: 

1. Mediante Reglamentos de exención, en cuya elaboración informará preceptivamente el 

Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno podrá autorizar las categorías de 

acuerdos, decisiones, recomendaciones, prácticas concertadas o conscientemente paralelas 

previstas en el artículo 3.1, cuando: 

a) Participen únicamente dos o más empresas e impongan restricciones en la 

distribución y/o suministro de determinados bienes o servicios para su venta o 

reventa, o en relación con la adquisición o utilización de derechos de propiedad 

industrial o intelectual, o de conocimientos secretos industriales o comerciales, o 

b) Tengan únicamente por objeto la elaboración y aplicación uniforme de normas o 

tipos, o la especialización en la fabricación de determinados productos, o la 

investigación y el desarrollo en común, o  

c) Tengan por objeto o efecto aumentar la racionalidad y competitividad de las 

Empresas, especialmente de las pequeñas y medianas .  

2. Asimismo, mediante Reglamentos de exención, en que informará preceptivamente el 

Tribunal de Defensa de la Competencia, el Gobierno podrá autorizar las categorías de 

acuerdos, decisiones, recomendaciones y prácticas a que se refiere el artículo 3.2 .  

 

(2) Sujetos comprendidos: 

(L.Arg.) Art.3: Sujetos comprendidos por la ley 

Todas las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o sin fines de lucro, que 

realicen actividades económicas dentro o fuera del país pero con efectos en el mercado 

nacional. 

 

(3) Posición dominante: 

(L.Arg.) Art. 4: Posición Dominante 

La ley en su artículo 1 prohíbe el abuso de posición dominante, siempre y cuando cause un 

perjuicio al interés económico general. En el artículo 4, establece que se entiende por 

posición dominante. 

Una o más personas gozan de posición dominante cuando es la única oferente o 

demandante dentro del mercado nacional o en una o varias partes del mundo o, cuando sin 

ser la única, no está expuesta a una competencia sustancial o, cuando por el grado de 
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integración vertical u horizontal está en condiciones de determinar la viabilidad económica 

de un competidor. 

 

(L.Arg.) Art. 5: Circunstancias que se consideran para establecer la existencia 

de posición dominante 

a) El grado en que el bien o servicio es sustituible por otros, las condiciones de tal 

sustitución y el tiempo requerido para la misma. 

b) El grado en que las restricciones normativas limitan el acceso de oferentes o 

demandantes al mercado. 

c) El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la 

formación del precio, o restringir el abastecimiento o la demanda, y el grado en que 

sus competidores puedan restringir ese poder. 

 

(L.Esp.) Art. 6: Abuso de posición dominante 

Queda prohibida la explotación abusiva por una o varias empresas: 

a) De su posición de dominio en todo o en parte del mercado nacional. 

b) De la situación de dependencia económica en la que puedan encontrarse sus 

empresas clientes o proveedores que no dispongan de alternativa equivalente para 

el ejercicio de su actividad. 

El abuso podrá consistir, en particular, en: 

a) La imposición de precios u otras condiciones comerciales o de servicios no 

equitativos. 

b) La limitación de la producción, la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio 

injustificado de las empresas o de los consumidores. 

c) La negativa injustificada a satisfacer demandas de compra de productos o 

prestación de servicios. 

d) La aplicación en las relaciones comerciales de condiciones desiguales para 

prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en desventaja frente a 

otros. 

e) La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias, que no guarden relación con el objeto de tales contratos. 

f) La ruptura, aunque sea parcial, de una relación comercial establecida sin que haya 

existido preaviso escrito con una antelación mínima de 6 meses, salvo que se deba 

a incumplimientos graves de las condiciones pactadas o a fuerza mayor. 
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g) Obtener o intentar obtener, bajo amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, 

precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y 

otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones 

generales de venta que se tengan pactadas. 

 

(4) Concentración económica: 

(L.Arg.) Art. 6: Concentración económica 

Se entiende la toma de control de una o varias empresas, a través de la realización de los 

siguientes actos: 

a) La fusión entre empresas. 

b) La transferencia de fondos de comercio. 

c) La adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o 

participaciones de capital o títulos de deuda que puedan ser convertidos en acciones 

o tener cualquier tipo de influencia en las decisiones de la persona que las emita, 

cuando tal adquisición le otorgue el control o una influencia sustancial sobre la 

misma. 

d) Cualquier otro acuerdo o acto que transfiera a una persona o grupo económico los 

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

decisiones. 

 

(L.Esp.) Art. 14.2: Concentraciones económicas 

Se considerarán concentraciones económicas aquellas operaciones que supongan una 

modificación estable de la estructura de control de las empresas partícipes mediante: 

a) La fusión de dos o más empresas anteriormente independientes. 

b) La toma de control de la totalidad o de parte de una empresa o empresas mediante 

cualquier medio o negocio jurídico. 

c) La creación de una empresa en común y, en general, la adquisición del control 

conjunto sobre una empresa, cuando ésta desempeñe las funciones de una entidad 

económica independiente y no tenga por objeto coordinar el comportamiento 

competitivo de empresas que continúen siendo independientes. 
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(L.Esp./RD) Art. 2: Concepto de concentración y control 

La modificación con carácter estable de la estructura de control de una empresa o de una 

parte de la empresa será considerada como una operación de concentración. 

No tendrá la consideración de concentración la mera redistribución de valores o activos 

entre las sociedades de un mismo grupo, cuando no existe modificación de la estructura de 

control. 

Se entenderá que existe relación de control cuando, como consecuencia de la celebración 

de contratos o la adquisición de derechos sobre el capital o los activos de una empresa o 

por cualquier otro medio, exista la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre sus 

actividades (cuando tenga una influencia decisiva sobre la composición, deliberaciones o 

decisiones de los órganos de la empresa). 

 

(5) Concentraciones prohibidas: 

(L.Arg.) Art. 7: Concentraciones prohibidas 

Se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto o efecto sea restringir o 

distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés 

económico general. 

 

(6) Notificación obligatoria: 

(L.Arg.) Art. 8: Notificación Obligatoria 

Los actos indicados en el artículo 6 (concentraciones económicas) cuando la suma del 

volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma de 

doscientos millones de pesos ($200.000.000), deberán ser notificadas para su examen 

previamente o en el plazo de una semana a partir de la fecha de la conclusión del acuerdo, 

de la publicación de la oferta de compra o de canje, o de la adquisición de una 

participación de control, ante el Tribunal de Defensa de la Competencia, contándose el 

plazo a partir del momento en que se produzca el primero de los acontecimientos citados, 

bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de lo previsto en el artículo 46 inciso d). 

Los actos sólo producirán efectos entre las partes o en relación a terceros una vez 

cumplidas las previsiones de los artículos 13 (autorización expresa) y 14 (autorización 

tácita) de la presente ley, según corresponda. 
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Se entiende por volumen de negocios total los importes resultantes de la venta de 

productos y de la prestación de servicios realizados por las empresas afectadas durante el 

último ejercicio correspondiente a las actividades ordinarias, previa deducción de 

descuentos sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor agregado y de otros 

impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios. 

Para el cálculo del volumen de negocios se sumarán los volúmenes de negocios de las 

empresas siguientes: 

a) La empresa en cuestión; 

b) Las empresas en que la empresa en cuestión disponga: 

a. De más de la mitad del capital o capital circulante. 

b. Del poder de ejercer más de la mitad de los derechos de voto. 

c. Del poder de designar más de la mitad de los miembros del consejo de 

vigilancia o administración u órganos que representen legalmente a la 

empresa. 

d. Del derecho de dirigir las actividades de la empresa. 

c) Aquellas empresas que dispongan de los derechos o facultades enumerados en el 

inciso b) con respecto a una empresa afectada. 

d) Aquellas empresas en las que una empresa de las contempladas en el inciso c) 

disponga de los derechos o facultades enumerados en el inciso b). 

e) Las empresas en cuestión en las que varias empresas de las contempladas en los 

incisos a) a d) dispongan conjuntamente de los derechos o facultades enumerados 

en el inciso b). 

 

(L.Esp.) Art. 14: Ámbito de aplicación 

Todo proyecto de concentración de empresas deberá ser notificado al Servicio de Defensa 

de la Competencia cuando: 

a) como consecuencia de la operación se adquiera o se incremente una cuota igual o 

superior al 25% del mercado nacional, o de un mercado geográfico definido dentro 

del mismo, de un determinado producto o servicio, o,  

b) el volumen de ventas global en España del conjunto de los partícipes supere en el 

último ejercicio contable la cantidad de 40.000 millones de pesetas, siempre que al 

menos dos de los partícipes realicen individualmente en España un volumen de 

ventas superior a 10.000 millones de pesetas. 
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(L.Esp.) Art. 15: Notificación de operaciones de concentración 

Las operaciones de concentración que entren en el ámbito de aplicación del artículo 14, 

deberán ser notificadas ante el Servicio de Defensa de la Competencia, previo a su 

realización. 

La operación de concentración no podrá realizarse, ni antes de ser notificada, ni antes de 

que la Administración manifieste, de forma expresa o presunta, su no oposición a la 

misma. 

 

(L.Esp./RD) Art. 3: Cálculo del volumen de ventas 

El volumen de ventas global en España comprenderá la cifra resultante de la venta de 

productos y de la prestación de servicios que correspondan a las actividades ordinarias de 

las empresas partícipes en la operación en el último ejercicio contable, previa deducción 

del importe de las bonificaciones y de demás reducciones sobre las ventas, del impuesto 

sobre el Valor Añadido y de los demás impuestos directamente relacionados con el 

volumen de ventas. 

Cuando una empresa partícipe en la operación pertenezca a un grupo de sociedades en los 

términos establecidos en el artículo 4 de la ley 24/1988, del Mercado de Valores, al 

volumen de ventas de dicha empresa se sumarán los volúmenes de ventas globales de las 

empresas integradas en aquél. No obstante, para el cálculo del volumen de ventas no se 

tendrán en cuenta las transacciones que hayan tenido lugar entre las empresas del grupo o 

las que se hayan realizado fuera de España. 

En los supuestos de control conjunto de una empresa, el volumen de negocios de la misma 

se imputará a partes iguales a las diferentes partes que ostenten su control. 

Cuando la operación de concentración consista en la adquisición de una rama de actividad, 

unidad de negocio, establecimiento o, en general, de una parte de una o más empresas, sólo 

se tendrá en cuenta, en lo que corresponde al enajenante, el volumen de negocios relativo a 

la parte objeto de la adquisición. 

 

(7) Operaciones exentas de notificación: 

(L.Arg.) Art. 10: Operaciones exentas de notificación 

a) Las adquisiciones de empresas de las cuales el comprador ya poseía más del 

cincuenta (50%) de  las acciones. 
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b) Las adquisiciones de bonos, debentures, acciones sin derecho a voto o títulos de 

deuda de empresas. 

c) Las adquisiciones de una única empresa por parte de una única empresa extranjera 

que no posea previamente activos o acciones de otras empresas en la Argentina. 

d) Adquisiciones de empresas liquidadas (que no hayan registrado actividad en el país 

en el último año). 

e) Las operaciones que requieren notificación obligatoria, cuando el monto de la 

operación y el valor de los activos situados en la República Argentina que se 

absorban, adquieran, transfieran o se controlen, no superen, cada uno de ellos, los 

veinte millones de pesos ($ 20.000.000), salvo que en el plazo de doce meses 

anteriores se hubiesen efectuado operaciones que en conjunto superen dicho 

importe, o el de sesenta millones de pesos ($ 60.000.000) en los últimos treinta y 

seis meses, siempre que en ambos casos se trate del mismo mercado.  

(este último inciso fue agregado por el decreto 396/2001) 

 

(8) Sanción por falta de notificación: 

(L.Arg.) Art. 9: Sanción por falta de notificación 

La falta de notificación será pasible de las sanciones establecidas en el artículo 46 inciso 

d). 

 

(L.Arg.) Art. 46 inc. d): 

Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 8 (notificación obligatoria), 35 

(cumplimiento de condiciones, o cese, o abstención de una conducta lesiva para la  

competencia) y 36 (compromiso de cesar o modificar los actos prohibidos) serán pasibles 

de una multa de hasta un millón de pesos ($ 1.000.000) diarios, contados desde el 

vencimiento de la obligación de notificar los proyectos de concentración económica o 

desde el momento en que se incumple el compromiso o la orden de cese o abstención.  

 

(L.Esp.) Art. 15: Notificación de operaciones de concentración 

La ejecución de una operación en contra de lo establecido en el presente apartado será 

sancionada con la multa establecida en el artículo 18.4, y no le será de aplicación la 

autorización tácita prevista en los artículos 15 bis.2 y 17.2. 
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(L.Esp.) Art. 18: Multas por incumplimiento 

1. La falta de cumplimiento del deber de notificación será sancionada por el Director del 

Servicio de Defensa de la Competencia con una multa de hasta 5.000.000 de pesetas.  

2. El Director del Servicio, independientemente de lo previsto en el apartado anterior, 

impondrá una sanción de hasta 2.000.000 de pesetas por día de retraso en la notificación 

cuando ésta haya sido requerida por el Servicio de acuerdo con lo previsto en el apartado 4 

del artículo 15 bis. 

3. El Servicio  de  Defensa de la Competencia vigilará la ejecución y el cumplimiento de 

los Acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros en aplicación del artículo 17; a tal 

efecto, y sin perjuicio de la adopción de otras medidas de ejecución forzosa previstas en el 

ordenamiento, podrá proponer al Gobierno la imposición de multas coercitivas de hasta 

2.000.000 de pesetas, o 12.020 euros, por cada día que transcurra sin ejecutar las 

obligaciones que procedan en cumplimiento del Acuerdo. 

4. Independientemente de lo previsto en el apartado anterior, el incumplimiento de lo 

ordenado en aplicación del artículo 17 podrá dar lugar a la imposición, por el Gobierno, a 

cada una de las empresas afectadas, de multas de hasta el 10 por 100 de su respectivo 

volumen de ventas en España, en el ejercicio en que se hubiera producido la operación de 

concentración. 

 

(9) Tribunal de Defensa de la Competencia:  

(L.Arg.) Art. 17: Creación del Tribunal de Defensa de la Competencia 

Créase el Tribunal de Defensa de la Competencia como organismo autárquico en el ámbito 

del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos de la Nación con el fin de aplicar 

y controlar el cumplimiento de esta ley. 

 

(L.Esp.) Art. 20: Naturaleza jurídica y fines generales 

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia se configura como un Organismo autónomo, 

con personalidad jurídica pública diferenciada y autonomía de gestión en los términos 

establecidos en la Ley 6/1997. 

2. Tiene como fin general el de preservar el funcionamiento competitivo de los mercados y 

garantizar la existencia de una competencia efectiva en los mismos. 
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3. El Tribunal de Defensa de la Competencia está adscrito al Ministerio de Economía el 

cual ejercerá el control de eficacia sobre su actividad y se regirá por lo dispuesto en esta 

Ley y su normativa de desarrollo y en la Ley 6/1997. 

 

(10) Composición del Tribunal:  

(L.Arg.) Art. 18: Composición del Tribunal 

Estará integrado por siete (7) miembros con suficientes antecedentes e idoneidad para 

ejercer el cargo, de los cuales por lo menos habrá dos abogados y dos profesionales en 

ciencias económicas, todos ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la profesión. 

Con dedicación exclusiva a excepción de la actividad docente. 

Los integrantes del Tribunal deberán excusarse por las causas previstas en los incisos 

1), 2), 3), 4), 5), 7), 8), 9) y 10) del artículo 16 del Código Procesal Civil y Comercial de 

la Nación (texto observado por el decreto 1019/99). 

 

(L.Arg.) Art. 19: Designación 

Los miembros serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional 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, Obras 

y Servicios Públicos de la Nación, los presidentes de las comisiones de Comercio de ambas 

Cámaras del Poder Legislativo de la Nación, el presidente de la Cámara Nacional de 

Apelaciones en lo Comercial y los presidentes de la Academia Nacional de Derecho y de la 

Academia Nacional de Ciencias Económicas. 

 

(L.Arg.) Art. 20: Duración del cargo 

Durarán en el ejercicio de sus funciones seis (6) años. La renovación de los mismos se hará 

parcialmente cada tres años y podrán ser reelegidos por los procedimientos establecidos en 

el artículo anterior. Al finalizar los tres primeros años se renovarán tres miembros, y al 

finalizar los otros tres años los cuatro miembros restantes. 

La causa de remoción se formará obligatoriamente si existe acusación del Poder Ejecutivo 

Nacional o del presidente del Tribunal y, sólo por decisión del Jurado, si la causa tuviera 

cualquier otro origen. 
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(L.Arg,) Art. 21: Son causas de remoción de los miembros del tribunal 

a) Mal  desempeño en sus funciones. 

b) Negligencia reiterada que dilate la substanciación de los procesos. 

c) Incapacidad sobreviniente. 

d) Condena por delito doloso. 

e) Violaciones de las normas sobre incompatibilidad. 

f) No excusarse en los presupuestos previstos por el Código Procesal Civil  y 

Comercial de la Nación. 

 

(L.Arg.) Art. 22 

Será suspendido preventivamente y en forma inmediata en el ejercicio de sus funciones 

aquel integrante del Tribunal sobre el que recaiga auto de procesamiento por delito doloso. 

 

(L.Esp.) Art. 21: Composición 

1. El Tribunal de Defensa de la Competencia estará regido por el Pleno, integrado por un 

Presidente y ocho Vocales, nombrados mediante Real Decreto, a propuesta del ministro de 

Economía, entre juristas, economistas y otros profesionales de reconocido prestigio. 

2. El nombramiento del Presidente y los vocales será por cinco años, renovables por una 

sola vez. 

 

(L.Esp.) Art. 22: Incompatibilidad de sus miembros 

1. El Presidente y los Vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia ejercerán su 

función con dedicación absoluta y tendrán las incompatibilidades establecidas con carácter 

general para los altos cargos de la Administración del Estado. 

 

(L.Esp.) Art. 23 Causas de cese y suspensión en el ejercicio del cargo. 

1. El Presidente, Vicepresidente y los Vocales, cesarán en su cargo: 

a) Por renuncia. 

b) Por expiración del término de su mandato. 

c) Por incompatibilidad sobrevenida. 

d) Por haber sido condenado por delito doloso. 

e) Por incapacidad permanente. 

f) Por cese, determinado por incumplimiento grave de su cargo a propuesta de tres 

cuartas partes del Tribunal. 
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2. Sólo podrán ser suspendidos en el ejercicio de su cargo 

a) Cuando se dictare contra ellos auto de prisión o de procedimiento por delito doloso; 

b) Cuando se acuerde en expediente disciplinario o de declaración de incapacidad 

transitoria; 

c) Por sentencia firme condenatoria que imponga la suspensión como pena principal o 

accesoria. 

 

(11) Medidas cautelares:  

(L.Arg.) Art. 35  

El Tribunal en cualquier estado del procedimiento podrá imponer el cumplimiento de 

condiciones que establezca u ordenar el cese o la abstención de la conducta lesiva. Cuando 

se pudiere causar una grave lesión al régimen de competencia podrá ordenar las medidas 

que, según las circunstancias, fueren más aptas para prevenir dicha lesión. 

 

(L.Esp.) Art. 45 Clases y procedimientos para acordarlas 

1. El Servicio, una vez iniciado el expediente, podrá en cualquier momento, de oficio o a 

instancia de los interesados, proponer al Tribunal de Defensa de la Competencia las 

medidas cautelares necesarias. En especial: 

a) Ordenes de cesación o de imposición de condiciones determinadas para evitar el 

daño que pudieran causar las conductas a que el expediente se refiere. 

b) Fianza de cualquier clase, excepto la personal, declarada bastante por el Tribunal 

para responder de la indemnización de los daños y perjuicios que se pudieran 

causar. 

2. El Tribunal, por sí o a Propuesta del Servicio, para asegurar el cumplimiento de las 

medidas cautelares, podrá imponer multas coercitivas con las garantías y en la cuantía 

previstas en el artículo 11. 

3. Las medidas cautelares no pueden exceder de seis meses y cesarán cuando se ejecute la 

resolución del Tribunal. 
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(12) Sanciones:  

(L.Arg.) Art. 46 Sanciones 

Las personas físicas y de existencia ideal que no cumplan con las disposiciones de la ley, 

serán pasibles de las siguientes sanciones: 

a) El cese de los actos o conductas previstas en los Capítulos I (Acuerdos y prácticas 

prohibidas) y II (Abuso de posición dominante), y en su caso la remoción de los 

efectos que hubiesen ocasionado. 

b) Los que realicen los actos prohibidos en los Capítulos I (Acuerdos y prácticas 

prohibidas) y II (Abuso de posición dominante) y en el artículo 13 del Capítulo III, 

serán sancionados con una multa de diez mil pesos ($ 10.000) hasta ciento 

cincuenta millones de pesos ($ 150.000.000), que se graduará en base a : 

a. La pérdida ocasionada a las personas afectadas. 

b. El beneficio obtenido por los involucrados. 

c. El valor de los activos involucrados (de las personas del inciso b.). 

En caso de reincidencia los montos de las multas se duplicarán. 

c) Sin perjuicio de otras sanciones, cuando se verifiquen actos que constituyan abuso 

de posición dominante o cuando se constate que se ha adquirido una posición 

monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones de la ley, el Tribunal 

podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los 

aspectos distorsivos sobre la competencia. 

d) Los que no cumplan con lo dispuesto en los artículos 8 (notificación obligatoria), 

35 (medidas cautelares) y 36 (compromiso de cesar o modificar los actos 

prohibidos) serán pasibles de una multa de hasta un millón de pesos ($ 1.000.000) 

diarios, contados desde el momento de la obligación de notificar los proyectos de 

concentración económica, o desde que se inclumple el compromiso o la orden de 

cese o abstención. 

 

(L.Arg.) Art. 48: Solidaridad de personas físicas 

Cuando las infracciones fueran cometidas por una persona de existencia ideal, la multa 

también se aplicará solidariamente a los directores, gerentes, administradores, síndicos o 

miembros del consejo de vigilancia, mandatarios o representantes legales, que por su 

acción u omisión de sus deberes hubiesen contribuido, alentado o permitido la comisión de 

la infracción. 
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En tal caso, se podrá imponer una sanción complementaria de inhabilitación para ejercer el 

comercio de uno (1) a diez (10) años a la persona de existencia ideal y a las personas 

enumeradas en el párrafo anterior. 

 

(L.Arg.) Art. 49: Para la imposición de multas se considerará 

a) la gravedad de la infracción; 

b) el daño causado; 

c) los indicios de intencionalidad; 

d) la participación del infractor en el mercado; 

e) el tamaño del mercado afectado; 

f) la duración de la práctica o concentración y reincidencia o antecedentes del 

responsable; 

g) la capacidad económica del responsable. 

 

(L.Esp.) Art. 10: Multas sancionadoras 

El Tribunal podrá imponer a los agentes económicos, empresas, asociaciones, uniones o 

agrupaciones de aquellas, que infrinjan lo dispuesto en los artículos 1 (Conductas 

prohibidas), 6 (Abuso de posición dominante) y 7 (Falseamiento de la libre competencia 

por actos desleales), o dejen de cumplir una condición de la autorización singular prevista 

en el artículo 4, multas de hasta 150.000.000 de pesetas, que puede ser incrementada hasta 

el 10% del volumen de ventas correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior a 

la resolución del Tribunal. 

La cuantía de la sanción se fijará según la importancia de la infracción, para lo cual se 

tendrá en cuenta: 

a) La modalidad y alcance de la restricción de la competencia. 

b) La dimensión del mercado afectado. 

c) La cuota de mercado de la empresa. 

d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores y 

consumidores. 

e) La duración de la restricción de la competencia. 

f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas. 

Cuando se trate de una persona jurídica, además de la sanción que le corresponda, se podrá 

imponer una multa de hasta 5.000.000 de pesetas a sus representantes legales, o a las 
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personas que integran los órganos directivos que hayan intervenido en el acuerdo o 

decisión. 

Quedan excluidas de la sanción las personas que, formando parte de la administración, no 

hubieran asistido a las reuniones o hubiesen votado en contra o salvando su voto. 

Con independencia de lo dispuesto en los párrafos anteriores, si el Tribunal considera que 

hubo mala fe o grave temeridad en la actuación de alguna de las partes, podrá imponerle 

una multa no superior a 5.000.000 de pesetas o 30.051,61 euros. 

 

(L.Esp.) Art. 11: Multas coercitivas 

El Tribunal, independientemente de las multas sancionadoras, podrá imponer multas 

coercitivas de 10.000 a 500.000 pesetas o 60,10 a 3.005,06 euros al día con el fin de 

obligarlas: 

a) A la cesación de una acción que haya sido declarada prohibida conforme a lo 

dispuesto en la ley. 

b) A la remoción de los efectos distorsionadores de las condiciones de competencia 

provocados por una infracción. 

c) Al cumplimiento de los compromisos adoptados por dichos sujetos en el marco de 

un acuerdo de terminación convencional del procedimiento. 

d) Al cumplimiento de lo establecido en el artículo 46.5 de la ley. 

 

(13) Apelaciones:  

(L.Arg.) Art. 52: 

Son apelables aquellas resoluciones dictadas por el Tribunal que ordenen: 

a) La aplicación de las sanciones de multa. (texto observado por el decreto 

1019/99) 

b) El cese o abstención de una conducta. 

c) La oposición o condicionamiento respecto de los actos previstos en el Capítulo III 

(Concentraciones económicas) 

d) La desestimación de la denuncia por parte del Tribunal de Defensa de la 

Competencia. 

Las apelaciones previstas en el inciso a) se otorgarán con efecto suspensivo, y la de 

los incisos b), c), y d) se concederán con efecto devolutivo. 
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(L.Arg.) Art. 53: 

El recurso de apelación deberá interponerse y fundarse ante el Tribunal dentro del plazo de 

quince (15) días de notificada la resolución. Dicho Tribunal dentro de los cinco (5) días de 

interpuesto el recurso deberá elevar el expediente a la Cámara Nacional de Apelaciones 

en Comercial o a la Cámara Federal que corresponda en el interior del país (texto 

observado por el decreto 1019/99). 

 

(L.Esp.) Art. 47 Recurso contra los actos dictados por el Servicio de Defensa de 

la Competencia: 

Los actos del Servicio de Defensa de la Competencia que decidan directa o indirectamente 

el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar un procedimiento o 

produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos, serán 

recurribles ante el Tribunal de Defensa de la Competencia en el plazo de diez días. 

 

(L.Esp.) Art. 49 Recurso contra las resoluciones del Tribunal: 

Contra la adopción de medidas cautelares y las resoluciones definitivas del Tribunal no 

cabe ningún recurso en vía administrativa y sólo podrá interponerse recurso contencioso-

administrativo. 

 

(14) Otros puntos incluidos en la LE no contemplados por la LA:  

(L.Esp.) Art. 7 Falseamiento de la libre competencia por actos desleales 

El Tribunal de Defensa de la competencia conocerá, en los términos que la presente Ley 

establece para las conductas prohibidas, de los actos de competencia desleal siempre y 

cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) Que ese acto de competencia desleal distorsione gravemente las condiciones de 

competencia en el mercado. 

b) Que esa grave distorsión afecte al interés público. 

 

(L.Esp.) Art. 8 Corresponsabilidad de las empresas controladoras que ejercen 

influencia dominante 

A los efectos de la aplicación de esta Ley, se entiende que las conductas de una empresa 

previstas en la misma, son también imputables a la empresa que la controla, cuando el 

comportamiento económico de aquélla es determinado por ésta. 
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(L.Esp.) Art. 19 Ayudas públicas 

1. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de los artículos 87 a 89 del 

Tratado de la Comunidad Europea, de la letra c) del artículo 4 del Tratado de la 

Comunidad Europea del Carbón y del Acero y del Reglamento (CE) número 659/1999 del 

Consejo, de 22 de marzo. 

2. A los efectos de esta Ley se entiende por ayuda pública las aportaciones de recursos a 

operadores económicos y empresas públicas o privadas, así como a producciones, con 

cargo a fondos públicos o cualquier otra ventaja concedida por los poderes o entidades 

públicas que suponga una reducción de las cargas a las que deberían hacer frente los 

operadores económicos y las empresas en condiciones de mercado o que no lleven 

implícita una contraprestación en condiciones de mercado. También se considerarán 

ayudas cualesquiera otras medidas de efecto equivalente al de las anteriores que 

distorsionen la libre competencia. 

3. El Tribunal de Defensa de la Competencia de oficio, o a instancia del Ministro de 

Economía y Hacienda, analizará los criterios de concesión de las ayudas públicas, en 

relación con sus efectos sobre las condiciones de competencia con el fin de emitir un 

informe que elevará al Consejo de Ministros. Dicho informe será público. El Consejo de 

Ministros, a la vista del contenido del informe del Tribunal de Defensa de la Competencia, 

decidirá, según los casos, proponer a los poderes públicos la supresión o la modificación de 

los citados criterios, así como, en su caso, las demás medidas conducentes al 

mantenimiento o al restablecimiento de la competencia. Todo ello sin perjuicio de las 

competencias que en esta materia corresponden a la Comisión Europea. 

 


