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Introduction  
 

Al culminar la guerra fría, las tendencias hacia la globalidad de las sociedades 
organizadas como Estado Nación, se aceleran y se expanden. La finalización del 
mundo bipolar produjo como derivación política, la caída de regímenes  
autoritarios o dictatoriales de derecha e izquierda;1 como consecuencia 
económica, el abandono y desmantelamiento de las economías centralizadas y 
estatizadas, la implantación mundial del modelo de liberalismo económico y el 
afianzamiento de relaciones globalizadas o regionalizadas.  

 
Este nuevo orden internacional de actuación en bloques económicos 

integrados, es fruto de un proteccionismo diferente que asumen los Estados para 
convivir con la liberalización del comercio internacional y la apertura de 
mercados. En esta dimensión se internacionalizan la prestación de servicios y la 
producción y comercialización de bienes, se abren paso nuevas formas de relación 
donde para ser eficientes y competitivos es necesario acompañar los cambios que 
se producen en forma cada vez mas acelerada. La información y la tecnología, 
especialmente las telecomunicaciones, se convierten en instrumentos decisivos 
para marcar y establecer diferencias.  

Este singular contexto, requiere de nuevas instituciones y organizaciones 
conformadas por los Estados, compartiendo o cediendo ciertas atribuciones y 
poderes, uno de los motivos de transformación del concepto de soberanía. En las 
relaciones internacionales ya no son viables proyectos de estatales de desarrollo 
aislados, la globalización de las relaciones domina el panorama mundial, se 
convierte en  fórmula estratégica que envuelve a los Estados, el desarrollo de las 
comunicaciones no deja alternativa. 

 
Se buscan acuerdos de regionalización, zonas de libre comercio, uniones 

aduaneras, mercados comunes y hasta uniones  más profundas - monetarias y 
políticas  - como es el caso de la Unión Europea. Bajo esta tendencia ha surgido el 
Mercosur a inicios de la década de los noventa2 y los países andinos han 
reconstruido su proceso de integración buscando consolidar la Comunidad Andina 
y se lanza el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones.3 

 
En el norte, los Estados Unidos de Norteamérica concretan un área de libre 

comercio con Canadá,  posteriormente ampliada con la participación de México, 
he impulsa propuestas para extender Área de Libre Comercio de las Américas o 
“ALCA”.4  
                                                 
1  Este fenómeno se ha producido especialmente en América Latina que desprendida de las dictaduras, 
retoma aceleradamente el camino de los gobiernos democráticos propiciando un clima político nacional e 
internacional para grandes cambios.  
2  El Tratado de Asunción se suscribe el 26 de Marzo de 1991.  
3  El 8 de diciembre de 2004 tuvo lugar en la ciudad de Cusco (Perú), la tercera cumbre sudamericana. La 
iniciativa sudamericana involucra a 12 países: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Ecuador, 
Colombia, Perú, Venezuela, Chile, Guayana y Surinam. Sus potencialidades son sin duda enormes. Esta región 
cubre más de 17 millones de kilómetros cuadrados, con 361 millones de habitantes y un producto interno bruto 
de 973.000 millones de dólares.  
4  En la Cumbre de Miami de Presidentes (1994) se ha manifestado la posibilidad de que para el 2005 estaría 
establecida en toda América una gran Zona de Libre Comercio. La propuesta Busch para América Latina, que 



R. RUIZ DÍAZ LABRANO 

  
198 

En el proceso de integración europeo en mil novecientos noventa y dos 
culmina la construcción del  mercado único, profundizado luego con sucesivas 
modificaciones que han consolidado a la Unión Europea como unión política y 
monetaria, iniciando un proceso de transformación institucional que le permitió 
incorporar a gran parte de los Estados Europeos en una espacio de libertad, 
seguridad y justicia he incluso aprobado la Constitución Europea.5  

 
Los acontecimientos y cambios producidos a nivel internacional, se proyectan 

también a las instituciones internacionales; se busca contar con el marco general 
de referencia para determinar con mayor precisión las reglas de las relaciones y 
comercio internacional. En la década del noventa el GATT se transforma al dejar 
de ser un acuerdo multilateral y convertirse en la Organización Mundial de 
Comercio “OMC”. Todos estos acontecimientos llevan a pensar que nos 
encontramos finalmente ante un nuevo orden económico de alcance mundial y 
bajo la influencia de la globalización.  

 
El nuevo equilibrio se perfila en “un juego de intereses” entre Estados 

desarrollados, tecnificados e industrializados y con aquellos que aspiran alcanzar 
el desarrollo; constituye la nueva bipolaridad, no ya política y militar, sino 
económica y global, situación reflejada en el marco establecido para el comercio 
internacional por la Ronda Uruguay del GATT en los acuerdos suscritos en 
Marrakech. Se inicia así un acelerado proceso el multilateralismo, la 
mundialización y la globalización, que como resultado torna a los Estados menos 
desarrollados en más vulnerables. 

 
El Estado y la Globalización 
 
El rol del Estado se transforma como consecuencia y reacción al 

autoritarismo; el dirigismo y el gobierno centralizado, conducen a reformas de 
carácter constitucional que buscan adecuar las leyes fundamentales a las nuevas 
realidades y nuevo tiempo. La tendencia es disminuir la intervención del Estado 
en el mercado y en las actividades que pueden ser desarrolladas por los 
particulares.  

 
El monopolio estatal en la producción de bienes y de servicios en esta 

tendencia, es contrapuesta a la liberalización propugnada a nivel mundial en la 
producción y comercialización de  bienes y servicios, - incluyendo los de la 
propiedad intelectual – así como a la libre  competencia entre todos quienes 
desarrollen actividades productivas bajo las reglas del mercado.  

 
En tal escenario el Estado dirigista, intervencionista,6 burocrático, 

sobredimensionado y además ineficiente no puede permanecer sin sufrir las 

                                                                                                                          
sería la base de este planteamiento en la nueva perspectiva de Clinton está sujeto a las tendencias políticas 
internas de los EE.UU. entre corrientes aperturistas y proteccionistas.  
5  En proceso de ratificación por los Estados Miembros. 
6  La idea de un Estado interventor, aún bajo modalidades moderadas no tiene objeto en una economía 
dominada por una apertura de mercados, la integración mundial de los mercados y mucho menos en una 
economía mundial dominada por las grandes corporaciones que generaron un consumo mundial en todos los 
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consecuencias de la presión política y económica de nivel nacional e 
internacional, por lo que se replantea el rol y la dimensión del Estado. Se habla así 
del Estado Eficiente en contraposición al Estado Benefactor, donde el gobierno es 
ejercido por o a través de personas altamente calificadas, auxiliados por la 
tecnología y la modernización del aparato estatal.  

 
En el Estado Eficiente, el gobierno se ve obligado a desprenderse de toda 

actividad desarrollada por los entes públicos de producción de bienes y servicios 
que no sean esenciales, no resulten rentables o no satisfagan un interés social 
fundamental. La privatización o la coparticipación en entidades mixtas se 
convierte en una necesidad de adecuación del Estado a los nuevos tiempos, o en 
todo caso aceptar que las mismas participen en el mercado en libre competencia.  

 
La intervención del Estado en el mercado se reduce a impulsar las leyes que 

aseguren a las empresas e industrias su participación en el mercado, sin 
monopolios públicos o privados y en libre competencia, así como garantizar que 
los consumidores tengan mayores opciones, a más bajo costo y mejor calidad. El 
derecho del mercado se configura así como la protección y garantía de la libre 
competencia y los derechos y garantías al consumidor. 

 
Del Estado se reclama que sea redimensionado - achicado - y eficiente, que 

satisfaga a través del gobierno la aspiración de bienestar y desarrollo, así como la 
reducción de su estructura a fin de que los recursos públicos sean utilizados en 
sectores productivos y en la educación.  

 
Lo óptimo es así encontrar el punto en el cual el Estado sin convertirse en un 

“Estado mínimo” o en “Estado inexistente” y sin que se desprenda de las 
prestaciones sociales básicas “Estado desertor”, asegure la provisión y acceso a 
los bienes y servicios a los consumidores, sin especulaciones, manipulación de 
precios y teniendo varias opciones que le permitan optar en calidad, garantizando 
las condiciones de competencia de las industrias productoras de bienes y de las 
prestadoras de servicios. 

 
El Estado pasa a ser esencialmente un ente regulador, asume función de 

policía sobre el mercado para evitar las distorsiones o manipulaciones del 
mercado. “Este poder de policía se sustenta en los principios de una economía de 
libre mercado.”7 La idea central es que el Estado actúe sin  distorsionar en su 
intervención las “reglas del mercado”, que actúe como ente regulador y de control 
a fin de que las reglas de competencia y de garantías al consumidor sean 
respetadas.  

 

                                                                                                                          
ámbitos.  Este cambió de la orientación del Estado en la economía para asumir los retos de la globalización no 
implica de ningún modo la desprotección del consumidor o la facilidad para las prácticas comerciales restrictivas 
o desleales.  Jesús Rafael Vallenas Gaona, “Ensayo sobre el Derecho del Mercado”.   
Véase en: http://www.justiniano.com/revista_jurisprudencia/peru3.htm  
7  Id. 
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El rol del Estado en el mercado  
 
El Estado no debe permanecer ajeno a las tendencias del mundo global ni 

convertirse en un mero instrumento del mercado, éste último siempre en definitiva 
estar al servicio del hombre y no a la inversa. En la sociedad que nos toca vivir, es 
importante meditar sobre si el Estado conserva aún el control sobre el mercado 
interno, teniendo en cuenta que en gran medida ya no es éste el que dicta las 
reglas; son las instituciones “reguladoras del mercado” las que indican la reformas 
de orden constitucional o legal ha ser implantadas, como se puede apreciar desde 
reglas establecidas en la Ronda Uruguay del GATT o con las recetas dadas por el 
Fondo Monetario Internacional “FMI”.  

 
Cada vez son más los que piensan que las sociedades son identificadas como 

el mercado, ya no son apreciadas como una comunidad jurídico política 
organizada y autorregulada, el ciudadano es tenido en cuenta como consumidor o 
potencial consumidor, el concepto de “ciudadano” se transforma para ser 
identificado como “consumidor”. En el proceso de integración europeo se ha 
lanzado toda una campaña para tratar de revertir esta situación bajo el lema 
“Europa para los ciudadanos”.  

 
En la misma idea, para muchos hoy es más importante el rol del Estado en el 

Mercado y no el de éste en el Estado, es chocante, pero simplifica bastante lo que 
pretendemos apuntar, normalmente en nuestras sociedades ya no es el Estado el 
que dicta las pautas en que se debe desenvolver el Mercado, sino que es éste el 
que indica las reformas de orden constitucional o legal, que deben ser 
implantadas.  

 
Nos resistimos a aceptar como realidad esta afirmación, rompe lo que hemos 

venido aceptando como concepción moderna del Estado, nos choca más aún ante 
la visión post modernista del Estado, que también es un concepto complejo, como 
lo apunta Macedo Junior,8  “…el postmodernismo podría ser definido como una 
nueva sensibilidad respecto del mundo”.  

 
Es de hecho la creación de una nueva “forma de vida”, estilo de sociabilidad, 

estándar de consumo y concepción teórica del mundo.  Usualmente tal concepto 
ha sido utilizado para describir diferencias culturales y estéticas de un mundo 
globalizado. El segundo concepto es “sociedad post industrial”, el que ha sido 
utilizado para describir transformaciones sociales y económicas de un mundo 
globalizado. 

 
Se presentan a los Estados en conglomerados económicos, la globalización y 

la integración, tienen un rol complementario de unificación de mercados, más que 
de unificación política o social, puede así resultar paradójico que los Estados 
deprimidos o subdesarrollados sean observados sin embargo como mercados 
potenciales, o mercados emergentes, o que determinada región (América Latina, 

                                                 
8  Ronaldo Porto Macedo Júnior en “LA GLOBALIZACION, LA REGULACIÓN Y EL DERECHO DEL 
CONSUMIDOR”.  Véase en: http://islandia.law.yale.edu/sela/macedos.pdf   
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Europa Central y del Este, China y Tailandia), más allá de su desarrollo 
económico, pueda resultar favorable la inversión. ¿Cómo comprender estos 
escenarios sin aceptar que estamos frente a una nueva concepción del Estado?  

 
Michel Husson9 ha escrito que “el mercado  no es  la forma  natural de  la  

organización social.  Al contrario del dogma liberal, los  mercados no son  marcos  
espontáneos en cuyo  interior se mueven  individuos racionales y desencarnados. 
Los mercados son instituciones, productos de la actividad humana, relaciones 
sociales materializadas. La  mejor prueba es Rusia después de  la caída del Muro: 
el  desmantelamiento de las estructuras anteriores no ha  bastado para hacer nacer 
el mercado por generación espontánea.  Y como  la sociedad tiene horror al  
vacío, la mafia ha ocupado en buena medida el terreno”. 

 
Coincidimos en principio con quienes sostienen que la globalización no es 

producto de un proceso histórico nuevo, o que constituya -entre otras 
manifestaciones-, un efecto diferente al del capitalismo desarrollado a escala 
mundial y que opera sobre las transformaciones que produce sobre la relación 
producción / consumo, así como sobre las reglas del mercado, la diferencia estriba 
en la escala en que este fenómeno se presenta hoy día.  

 
En efecto, las reglas en gran medida son establecidas por quienes están en 

condiciones de imponer su influencia económica en el libre mercado, razón por la 
cual se habla de neoliberalismo.10 En esta idea no existe una mano conductora que 
nivela el libre juego de la oferta y la demanda, antes bien existen sectores de 
influencia sobre el mercado mundial, por lo que hace necesario un control del 
manejo internacional del capital a fin de prevenir o minimizar los efectos de su 
volátil conducción. 

 
Lo innegable es que la expansión de las actividades de las grandes 

corporaciones o grandes empresas, poseen un criterio muy particular de análisis 
económico, sin duda mucho más realista, pero sus mediciones apuntan a las 
posibilidades que la apertura hacia el mercado mundial o a hacia las nuevas 
tecnologías, para no estar fuera de la sociedad de la información, puede provocar 
en aquellas sociedades en que el desarrollo industrial no permite producir ciertos 
bienes, o donde no se pueden generar ciertos servicios. Estados deprimidos o con 
graves problemas, o que han pasado por luchas internas o externas, pueden 
convertirse en fuente de ayuda externa y consiguientemente en un mercado de 
grandes oportunidades.  

 
Somos concientes de las dificultades que ofrece aceptar esta realidad, es sin 

embargo tangible, lo presenciamos cada vez más en las sociedades 
subdesarrolladas, las dificultades para afrontar con los recursos con que puede 
contar el Estado minimizado para hacer frente a la pobreza, combatir la falta de 
educación o cubrir las cada vez más abrumadoras necesidades en materia de 
                                                 
9  Cita en su artículo de Le Monde sobre el Mercado (31 de julio de 2000).  
10  El Estado Neoliberal se podría caracterizar como aquel en el cual se acepta la  liberación total del mercado, 
la privatización de las empresas públicas, la minimización de la intervención gubernamental en la economía y la 
desregulación consecuente, sumado a un gobierno mínimo.   
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salud, las dificultades económicas con que se tropieza son cada vez más difíciles 
de superar y la brecha, lejos de disminuir parece aumentar día a día.  

 
Lo que debemos evitar es convertir el Estado Nación en el Estado Mercado, 

trasponiendo el peligroso límite de lo que es o debe ser un Estado moderno y 
competitivo, capaz de insertarse en el escenario mundial a través de la 
comercialización de sus bienes y servicios a lo que es un Estado mínimo o 
inexistente. 

 
La globalización de la economía, con la apertura de los mercados mundiales y 

la competencia internacional, forzó a las economías nacionales y regionales a 
entrar en competencia entre si. Para lograr estructuras de costos más competitivas, 
mantener un nivel aceptable de exportaciones y evitar fugas de capitales, los 
Estados se vieron obligados a reducir su tamaño, sus gastos y, finalmente, sus 
actividades, y a hacer concesiones al sistema financiero internacional para bajar - 
drásticamente en algunos casos - el llamado "costo país".11 

 
El mercado global 
 
El mercado global esta destinado al gran mercado, aquél que permite al 

productor expandir sus exportaciones y alcanzar niveles económicos muchos más 
amplios por la amplitud o volumen de comercialización. No podemos asimilarlo a 
aquel productor local que no reúne las condiciones de ser “competidor 
internacional”, y cuya capacidad económica limitada de producción, acorta sus 
posibilidades de trascender el mercado local.   

 
Tampoco al consumidor que concurre al supermercado a surtir sus 

necesidades básicas, que si bien “disfruta”, de la posibilidad de acceder a una 
gama más amplia de productos y es un componente esencial del “funcionamiento 
del mercado”, no es aquél gran consumidor, distribuidor o proveedor que busca 
una ventaja comparativa en el mercado mundial. 

 
Se puede afirmar que la globalización está preparada o estructurada, si existe 

una organización informal del mercado, para los grandes productores de bienes 
proveedores de servicios. Es que la  libre competencia a escala global, implica un 
cambio radical de participación de los agentes económicos. 

 
Las estrategias de penetración o acceso a los mercados, que no observen las 

variables que introduce el mercado global y la economía global, tendrán 
necesariamente que resentir esta imprevisión, sólo aquellas empresas o políticas 
económicas que exploren el amplio espectro de posibilidades que ofrece el 
mercado global, podrían ser una opción válida en los tiempos que se viven.  

                                                 
11  D. Martos,  Las Privatizaciones:  El proceso de sacar al Estado del mercado.  
Véase en: http://ar.geocities.com/ediciones2001/Ensayos/Marcos/Privatizaciones.htm  
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La globalización y la igualdad de oportunidades 
 
La globalización pone en tela de juicio principios fundamentales como el “de 

igualdad de oportunidades”, porque en su impacto sobre la sociedad, marca y 
acentúa la diferencia entre países desarrollados y los que no lo son, produciendo 
profundas transformaciones económicas, políticas y jurídicas que impactan 
negativamente sobre las comunidades más vulnerables.  

 
Los efectos de un mundo globalizado influyen sobre las reformas que son 

dirigidas, directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente hacia una 
nueva forma de “discriminación”, aún no del todo perceptible, pero impactante, 
porque penetra en todas las estructuras e instituciones internas o internacionales, 
imponiendo reglas que se sobreponen a lo que el Estado por medio de sus órganos 
legislativos considera soberanía.  

 
En este escenario económico, el liberalismo clásico ya no existe, ya no se 

percibe una conducción anónima de la economía, sino manos visibles de intereses 
que van transformado al Estado y a las sociedades. Tal como lo expresa Alain 
Minc12 “Yo no sé si los mercados piensan de forma acertada, pero sí sé que no se 
puede pensar contra los mercados”. 

 
Es innegable, sin embargo, que estamos ante un mundo de oportunidades 

como lo demuestra la expansión de las actividades de las grandes corporaciones o 
grandes empresas, las que poseen un criterio muy particular y realista para el 
análisis e inversión económica. Los esfuerzos apuntan a la apertura a nuevos 
mercados, a la inserción en el mercado mundial haciendo uso de las nuevas 
tecnologías.  

 
Las paradojas que se verifican en el mercado son múltiples, Estados 

deprimidos o con graves problemas, o que han pasado por luchas internas o 
externas, pueden convertirse en fuente de ayuda externa y consiguientemente en 
un mercado de grandes oportunidades.13  

 
La desregulación como respuesta a los obstáculos al comercio 
 
En la dimensión global de la economía los Estados se ven obligados cada vez 

más a la desregulación de la economía y a la apertura de los mercados nacionales 
y regionales al comercio internacional.  La tendencia a la desregulación es 
creciente y la presión sobre los Estados que aún mantienen los denominados 
“obstáculos al comercio”. Los Estados se ven constreñidos a eliminar las reglas o 
“trabas al comercio”, permitiendo la penetración de quienes se consideran más 
competitivos, es decir quienes poseen los recursos financieros y tecnológicos para 
competir. 
                                                 
12  Periodista de Le Monde. 
13  La reconstrucción de Irak, es una prueba palpable, dejó – por en tanto – de ser temporalmente un Estado 
Nación, para convertirse, como consecuencia de su particular situación, en un Estado Mercado, donde las 
condiciones de acceso pueden ser restringidas o condicionadas desde el exterior, lo que más allá de que pueda 
resultar lógico o no, aprovecha el capital o el plan de reconstrucción. 
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La desregulación conduce a que el Estado reduzca substancialmente su rol, 
con el peligro de convertirse, en Estado mínimo, es decir mínima intervención, 
mínima regulación, mínimo control. La apertura del mercado, llevado a ciertos 
límites, sin que exista previamente un proceso de adecuación, es casi un suicidio 
para aquellos que no han alcanzado cierto nivel de desarrollo. 

 
Para comprender esta nueva realidad, podríamos partir del nuevo orden 

mundial gestado en la Ronda Uruguay del GATT, cuyo resultado muestra cuál es 
el camino que transita hoy la economía mundial así como aquellos ámbitos en que 
se librará la dura lucha en el mercado y por el mercado. Nos muestra de qué 
manera aparecen los diversos intereses en la comunidad mundial, parcializado 
entre los de los países desarrollados y no desarrollados.  

 
La Ronda Uruguay del GATT que culminara con el acta suscrita en 

Marrakech y con la suscripción del Acta Final en abril de 1994, demuestra que 
para los problemas de las relaciones económicas internacionales existe hoy una 
organización mundial, a la cual han  adherido prácticamente todos los Estados del 
mundo, convirtiéndose sus reglas en el eje de la adecuación de las leyes 
nacionales o regulación del mercado interno en función de la perspectiva global. 

 
El derecho del mercado 
 
Los cambios tecnológicos han transformado radicalmente la dinámica actual 

del mercado, el Estado ve cada vez más limitada sus posibilidades de ejercer un 
control sobre el mismo, los acontecimientos se suceden con tal rapidez y en una 
dimensión global. A los gobiernos locales se les hace cuesta arriba acompañar 
estos cambios sin contar con alta tecnología, que pasa así a ser un factor 
desequilibrante en el aprovechamiento de las condiciones y posibilidades que 
brinda el mercado. La brecha ya no sólo se refleja entre países ricos y pobres, sino 
en países informados y no informados o lo que es lo mismo, tecnificados y no 
tecnificados. 

 
El derecho no está ajeno a toda esta transformación, sufre el fuerte impacto de 

nuevos requerimientos y la necesidad de crear nuevas instituciones para enfrentar 
los desafíos del dinamismo y dimensión en que se desarrollan actualmente las 
relaciones internacionales así como comercio mundial. La proyección del 
mercado, se traslada de la dimensión nacional a la regional, de ésta a la 
continental y mundial, la actividad económica tiene dimensión mundial y por 
escenario el mercado global.  

 
Los operadores comerciales se encuentran con nuevas reglas y condiciones 

impuestas al comercio internacional por la globalización de las relaciones 
internacionales y la aparición de bloques integrados. De allí la necesidad de 
conocer los nuevos instrumentos jurídicos y económicos que a nivel nacional o 
regional, muestra esta extraordinaria transformación. 
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Al respecto, destacados juristas, de formación comercial, entre ellos Rippe,14 
cuyas ideas acompañamos, sostienen la necesidad de una nueva sistematización 
disciplinaría en el derecho para encarar como del Derecho del Mercado, las 
disciplinas jurídicas que establecen las reglas de actuación en un mercado libre. 
Allí se ubican las relacionadas con el Derecho de la Competencia o de la 
Concurrencia Empresarial y el Derecho del Consumidor, adecuados a los 
acuerdos asumidos en la Organización Mundial de Comercio y en la regulación de 
los mercados regionales. Las reglas establecidas para la  comercialización de 
bienes, incluyendo los de la propiedad intelectual y los servicios privados y 
públicos, pasan a constituirse en el objeto del derecho del mercado. 

 
Según el citado autor “la doctrina moderna en la materia concibe e integra los 

derechos mencionados como partes especiales e interdependientes de un nuevo 
conjunto normativo, el Derecho del Mercado, el que tiene como principal objetivo 
asegurar la efectividad del sistema de libre mercado y prevenir y sancionar las 
distorsiones y desequilibrios que puede provocar la propia economía de mercado 
en perjuicio de empresario y consumidores”.15  

 
Nuevas disciplinas deben también ser tenidas en cuenta para la apreciación 

del derecho del mercado, como aquellas reglas establecidas para garantizar el 
crecimiento sustentable o de protección al medio ambiente, definitivamente 
incorporadas al interés del ciudadano y a la actividad industrial, tendrán una 
fundamental influencia en el acceso a los mismos, lo mismo cabe decir en 
relación a la regulación internacional  vinculada a los derechos humanos, cuando 
los productos o servicios son consecuencia de la explotación del hombre, como 
medio de lograr ventajas comparativas.  

 
En el análisis del derecho del mercado, no es posible ignorar la conformación 

de bloques o espacios económicos integrados y la regulación del comercio de 
bienes y servicios en los mismos. Las expresiones mercado integrado, mercado 
regional, mercado común o mercado único son propias de estas estructuras 
jurídico económicas, donde la dimensión o volumen de los consumidores o 
potenciales consumidores es gravitante. 

 
Mercado y acuerdos de integración económica 
 
Los acuerdos de integración han introducido una nueva modalidad de 

participación del Estado en el Mercado; ya no lo hace interviniendo o dictando 
reglas exclusivamente nacionales, lo hace a través de normas de interés común 
que son incorporadas al ordenamiento jurídico interno, o en los casos de mayor 
evolución del derecho de la integración, a través de normas comunitarias que 
prevalecen en su ámbito de competencia sobre el derecho interno, tienen efecto 
directo y aplicación directa.   

                                                 
14  Siegbert Rippe es Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República del Uruguay.  
15  Siegbert Rippe “El Derecho de la Competencia en el Derecho Uruguayo”, Pág. 314. en “Derecho y Política 
de Defensa de la Competencia. Análisis Comparado”,  Ladmann, Bacells, Faría, Feldstein de Cárdenas, Pascar y 
Rippe, Edit. La Ley Argentina. Buenos Aires, Año 2000.  
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Estos acuerdos, al producir mayor interdependencia económica, conducen por 
consiguiente a una coordinación de las políticas a ser adoptadas por los Estados 
que forman parte del acuerdo y a la regulación común sobre el objeto o fin del 
acuerdo dentro del espacio integrado.16  

 
En ellos la intervención del Estado se traslada a órganos comunes, o en el 

caso de órganos intergubernamentales, coparticipando con los órganos estatales, 
bajo instrucciones o última decisión de éstos últimos, por la falta de autonomía en 
las decisiones. A esta situación se refieren algunas teorías sobre el nuevo 
pensamiento económico de transición como las de a “más mercado y menos 
Estado” a “mercados que funcionen bien y gobierno de mejor calidad”, tal como 
lo refiere Oscar Stark. 

 
De acuerdo a lo expuesto precedentemente el derecho del mercado se 

centraliza en las reglas de competencia y las reglas de protección al consumidor, 
por supuesto no implica que la regulación del derecho del mercado se circunscriba 
a estas disciplinas. 

 
Las reglas del GATT y de los acuerdos celebrados como consecuencia de la 

finalización de la Ronda Uruguay constitutiva de la OMC vinculados a la 
comercialización de bienes y servicios, incluyendo los de la propiedad intelectual, 
constituyen reglas que regulan el mercado, al igual que las disposiciones 
aduaneras en espacios integrados al regular el acceso al mismo o armonizar  o 
unificar el arancel externo.  

 
Se incluyen en general los acuerdos internacionales que regulan el comercio 

de bienes y servicios así como las que buscan consolidar un mercado único o 
mercado común, teniendo en cuenta que apuntamos a un contexto o marco 
jurídico del mercado y no el concepto tradicional económico que hace referencia 
al momento en que se encuentran la oferta y la demanda. Desde la visión jurídica 
podemos hablar de mercado, cuando éste se sujeta a las reglas admitidas para el 
comercio nacional o internacional de bienes y servicios.   

 
Dentro de los límites de esta exposición, de todas éstas disciplinas en 

particular, haremos referencia a las reglas de competencia en el contexto de 
procesos de integración del Mercosur,17 sin que ello implique de modo alguno que 

                                                 
16  El Mercosur tiene casi 200 millones de personas,  representa cerca de 45% de la población latinoamericana, 
un PIB de más de US $ 642 mil millones. Este bloque, que posee 38 de las 50 más grandes empresas de 
Latinoamérica, recibe el 40% de la inversión extranjera directa de todo el Continente. Con Chile y Bolivia, 
alcanza 222 millones de personas, lo que significará un incremento del 11,3%, convirtiendo el cuarto bloque 
comercial en importancia, luego del NAFTA, Unión Europea, Japón y aliados orientales. 
17  En la Unión Europea la política de la competencia se ha convertido en una de las más importantes dentro 
del marco de las políticas comunitarias, se considera que lo relacionado a la defensa de la competencia es lo que 
más ha regulado como derecho común o comunitario. Las reglas están establecidas en los artículos 81 a 8617 del 
tratado de la Comunidad Europea (TCE). Tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam, en mayo del 
presente año, se ha producido una renumeración de todo el articulado de los Tratados de Maastricht y de los 
tratados de la CECA, CEEA y CEE.  Las mismas regulan distintos supuestos tales como: a. Los acuerdos (en 
sentido amplio) entre empresas. b.  El abuso de posición dominante. c. Algunas disposiciones del procedimiento 
aplicable tanto para la aprobación de medidas de desarrollo como para el control del respeto de las normas d. Las 
especialidades aplicables a  las empresas públicas. 
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el derecho de la competencia sea más relevante que las demás disciplinas 
señaladas. 

 
Lealtad empresarial y defensa de la competencia y el mercado en el 

mercosur 
 
En el Mercosur en el período de transición18 ya se había adoptado el 

“Procedimiento de Quejas y Consultas sobre prácticas desleales de Comercio”.  
Posteriormente y en función de lo establecido en la agenda se adoptó el  Protocolo 
de Defensa de la Concurrencia (Decisión  18/96), que constituye el instrumento 
que define las prácticas limitativas o restrictivas a la concurrencia,  tales como  
aquellas que permiten imponer precios y condiciones a la compra y venta de 
bienes en violación a la libre competencia, como el impedir el acceso de nuevas 
empresas al mercado y toda manipulación del mismo con la finalidad de imponer 
determinados precios. 

 
El Protocolo establece las medidas aplicables como consecuencia de su 

inobservancia, consistente en multas, prohibición de participación en licitaciones 
públicas y de contratación con instituciones financieras públicas. Los órganos de 
aplicación designados son la Comisión de Comercio y el Comité de Defensa de la 
Concurrencia.19 

 
Como consecuencia de la Agenda 2000, los  Estados Partes suscribieron en la 

ciudad de Fortaleza – Brasil,  numerosos acuerdos para la defensa de la 
competencia y para la defensa del consumidor, así como otras medidas tendientes 
a la profundización de la integración.20 

 
En efecto, se aprobó el reglamento del Mercosur sobre medidas de 

salvaguardia frente a terceros países,21 a fin de proteger a las industrias regionales 
de un gran aumento de las importaciones dañosas que provengan de Estados no 
miembros. El reglamento permite adoptar medidas de salvaguardia como 
Mercosur o por medio de los Estados Parte individualmente.  Se crea el Comité de 
Defensa Comercial y Salvaguardias, a quien se encarga la implantación del 
reglamento.22  

 
En cuanto al “Reglamento Común de Defensa del Consumidor” constituye 

otro interés complementario de la libre competencia; el Protocolo de Defensa de 
la Competencia protege a la empresa, el reglamento del consumidor protege al 
ciudadano individualmente en los diversos aspectos esenciales como sus derechos 
fundamentales, la protección de su salud y seguridad como consumidor y para 

                                                 
18  Decisión Nº 03/92.  
19  Por Directiva de la Comisión de Comercio  “MERCOSUR/CCM/DIR Nº 13/98”, fue dictado el 
Reglamento Interno del Comité de Defensa Comercial y Salvaguardias. 
Véase: http://www.ciudadargentina.com.ar/Mercosur/segunda/T/Dir1398.htm   
20   Alicia M. Perugini: "Aspectos Jurídico-económicos de la jurisdicción internacional en el ámbito del 
consumidor",  en "Del Mecosur", obra colectiva coordinada por Miguel Angel Ciuro Caldani,  Ediciones Ciudad 
Argentina, Buenos Aires, año 1996,  pág. 317. 
21  MERCOSUR/CMC/DEC 17/96.  
22  Quedó fijado como plazo hasta el 31.12.98 para la entrada en vigor del reglamento.  
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preservarlos de una manipulación en la publicidad de los productos que podrían 
sorprender en su buena fe al ciudadano común.23 

 
De acuerdo a la agenda 2000 la meta es garantizar a la producción de todos 

los Estados Partes condiciones equitativas de competencia, para que la 
liberalización del comercio de efectivamente lugar a la constitución de un espacio 
económico ampliado, en el cual se pueda obtener una asignación más eficiente de 
los recursos regionales y un mejor aprovechamiento de las economías de escala.  

 
A tal efecto corresponde a la  Comisión de Comercio del Mercosur identificar 

las políticas públicas que pueden distorsionar la competencia entre los Estados 
Partes.  Se dará prioridad al establecimiento de un cronograma de armonización 
de las medidas compatibles con el funcionamiento de la Unión Aduanera y de 
eliminación progresiva de las restantes.  

 
Para el definitivo establecimiento de la Unión Aduanera o su consolidación, 

las reglas de actuación en el mercado son imprescindibles, porque determinan las 
condiciones de competencia o política de concurrencia en el ámbito del Mercosur, 
al establecer las condiciones y reglas para que pueda funcionar adecuadamente 
como mercado integrado. 

 
Ahora bien, las distorsiones o prácticas desleales no sólo pueden provenir de 

las empresas privadas, sino también de la actuación de las empresas públicas, por 
lo cual a nivel Mercosur se acordaron armonizar las políticas públicas que tengan 
por efecto distorsionar las condiciones de competencia y un programa para su 
eliminación o armonización, a tal efecto se ha creado un Grupo Ad Hoc.24 

 
Debe ser así porque las reglas que garantizan la libre competencia25, abarcan 

los mecanismos anti-monopolios, medidas anti-trust a fin de garantizar las reglas 
de concurrencia en especial sobre el régimen de privatización.26 

 
Para las posibles prácticas desleales en el comercio intra-regional, como los 

casos de dumping, se adoptó la política siguiente: inicialmente los Estados 
miembros continuarán aplicando sus propias reglamentaciones nacionales, pero 
sobre la base del procedimiento de consulta, hasta adoptar la base del reglamento 
común sobre prácticas desleales de comercio para terceros países, que pasará a 
sustituir las reglas nacionales, siempre manteniendo el procedimiento de consulta. 

 
Con la aprobación del Estatuto sobre Defensa de la Concurrencia, los 

problemas vinculados al dumping serán resueltos por medio de este instrumento. 

                                                 
23  MERCOSUR/GMC/RES  123 y  MERCOSUR/GMC/RES 127 aprobado por el Grupo Mercado Común  en 
Fortaleza.  
24  Por Decisión  MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 15/96  se creó un Grupo Ad Hoc sobre el tratamiento de 
políticas públicas que distorsionen la competitividad, se tomó en cuenta las Decisiones 20/94 y 9/95 do CMC, las 
Directivas 1/95 y 14/95 y las Res. N° 31/95 y 32/95 del GMC.  
25  La Decisión N1 03/92 aprobó el Procedimiento de Quejas y Consultas sobre prácticas desleales de 
Comercio", mecanismos utilizado durante el período de transición.  
26   Por decisión 18/96 se aprobó el  "Protocolo de Defensa de la Concurrencia en el Mercosur".  
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En cuanto a los subsidios se seguirán las normas comunes establecidas para 
incentivos a las exportaciones.  

 
En relación a las prácticas desleales extra-regionales, se debe tener en cuenta 

que así como es importante establecer las reglas de competencia empresarial 
dentro del mercado integrado, también interesa establecer cuáles serán  las que 
habrán de regir con relación a terceros Estados al Mercosur. Por ello se plantea el 
"Reglamento común sobre prácticas desleales al comercio" y la base del 
reglamento común sobre salvaguardia frente a terceros países de las reglas sobre 
la base de los acuerdos de la Ronda Uruguay del GATT.27  

 
Políticas de competencia legal y concurrencia en el mercosur, el protocolo 

de defensa de la competencia 
 
Para el desarrollo del intercambio comercial, desde el inició el Consejo del 

Mercado Común impartió instrucciones destinadas a la adopción de medidas que 
aseguren condiciones efectivas de competencia leal para el comercio entre los 
países del MERCOSUR y con terceros mercados.  

 
Para asegurar las condiciones del mercado el SGT Nº 1028  elevó a 

consideración del GMC un proyecto de decisión del Consejo del Mercado Común 
referente al Procedimiento de Quejas y Consultas sobre Prácticas Desleales de 
Comercio aplicable durante el período de transición, el cual una vez aprobado fue 
elevado al Consejo del Mercado Común, órgano que por  Decisión Nº 03/92 
adoptó el Procedimiento.  

 
A fin de crear las condiciones necesarias para una práctica leal el SGT Nº 10 

se ha ocupado de la redacción de un reglamento común contra prácticas desleales 
de Comercio para el período de vigencia plena del Mercosur; el estudio culminó 
con la aprobación del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el 
Mercosur".29  

 
Las consideraciones que se han tenido presentes para el Protocolo, guardan 

relación a que la libre circulación de bienes y servicios en un marco de libre 
competencia, exigen reglas que permitan consolidar la Unión Aduanera. Se ha 
tenido presente la necesidad de dotar al espacio integrado de las condiciones 

                                                 
27   Martha Lucia Olivar  J. "A defesa contra as práticas desleais na Europa: Un exemplo a seguir?", en Estudos 
da Integraçâo", Vol. 2. Año 1992.  
28  Colaboró en la elaboración de una nomenclatura  común del MERCOSUR tomando como base en lo 
posible  NALADI- Sistema Armonizado (MERCOSUR/GMC/RES. Nº 10/92) y con el SGT Nº 2 en los trabajos 
tendientes al establecimiento de un sistema uniforme de valoración aduanera.  
29  De acuerdo al Artículo 33 ”El presente Protocolo, parte integrante del Tratado de Asunción, entrará en 
vigencia treinta días después del depósito del segundo instrumento de ratificación, con relación a los dos 
primeros Estados Partes que lo ratifiquen y, en el caso de los demás signatarios, en el trigésimo día después del 
depósito del respectivo instrumento de ratificación.”. El Protocolo fue firmado: Fortaleza, 17 de Diciembre de 
1996, ratificado por Brasil según Dto.  Leg. Nro. 6 del 15 de febrero del 2000 depositado el 9 de agosto del 2000 
y por Paraguay según  Ley  No 1143  del 15 de octubre de 1997, cuyo  deposito se efectuó el día 31 de octubre 
de 1997. Argentina y Uruguay no han ratificado el Protocolo.  Se ha suscrito también un Anexo al protocolo de 
Defensa de la Competencia del MERCOSUR.  Este Anexo ha sido firmado en Río de Janeiro el 10 de Diciembre 
de 1998, solamente Brasil depositó el instrumento de ratificación.  
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adecuadas para la actuación de las empresas y el aumento de la competitividad 
entre las mismas.  

 
El Protocolo se aplica a los actos practicados por personas físicas o jurídicas 

de derecho público o privado, u otras entidades, que tengan por objeto producir o 
que produzcan efectos sobre la competencia en el ámbito del Mercosur y que 
afecten el comercio entre los Estados Partes. Es más, quedan también incluidas las 
empresas que ejercen monopolio estatal.  

 
Entre las conductas y prácticas restrictivas previstas, se consideran 

infracciones conforme al protocolo, e independientemente de culpa, los actos 
individuales o concertados, de cualquier forma manifestados, que tengan por 
objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso 
al mercado o que constituyan abuso de posición dominante en el mercado 
relevante de bienes o servicios en el ámbito del Mercosur y que afecten el 
comercio entre los Estados partes.30 

 
Se hace la salvedad de que la simple conquista del mercado resultante del 

proceso natural fundado en la mayor eficiencia del agente económico en relación 
a sus competidores no constituye violación a la competencia.31 Como medidas o 
prácticas restrictivas el protocolo menciona las siguientes: 

 
I. fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, en acuerdo con 

competidores o individualmente, de cualquier forma, precios y condiciones de 
compra o de venta de bienes, de prestación servicios o de producción; 

 
II. obtener o influir en la adopción de conductas comerciales uniformes o 

concertadas entre competidores; 
 
III. regular mercados de bienes o servicios, estableciendo acuerdos para 

limitar o controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de 
bienes o prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la 
producción de bienes o servicios o su distribución; 

 
IV. dividir los mercados de servicios o productos, terminados o semi-

terminados, o las fuentes de abastecimiento de materias primas o los productos 
intermedios; 

 
V.  limitar o impedir el acceso de nuevas empresas al mercado; 
 
VI. convenir precios o ventajas que puedan afectar la competencia en 

licitaciones públicas; 
 

                                                 
30  Artículo 4º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
31  Artículo 5º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". 
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VII. adoptar, en relación a terceros contratantes, condiciones desiguales en el 
caso de prestaciones equivalentes, colocándolos en una situación de desventaja 
competitiva; 

 
VIII. 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; 

 
IX. impedir el acceso de competidores a los insumos, materias primas, 

equipamientos o tecnologías, así como a los canales de distribución; 
 
X. exigir o conceder exclusividad para la divulgación de publicidad en los 

medios de comunicación; 
 
XI. sujetar la compra o venta a la condición de no usar o adquirir, vender o 

abastecer bienes o servicios producidos, procesados, distribuidos o 
comercializados por un tercero; 

 
XII. vender, por razones no justificadas en las prácticas comerciales, 

mercadería por debajo del precio de costo; 
 
XIII. rechazar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de 

servicios: 
 
XIV. interrumpir o reducir en gran escala la producción, sin causa justificada; 
 
XV. destruir, inutilizar o acopiar materias primas, productos intermedios o 

finales, así como destruir, inutilizar o dificultar el funcionamiento de los equipos 
destinados a producirlos, distribuirlos o transportarlos; 

 
XVI. abandonar, hacer abandonar o destruir cultivos o plantaciones, sin justa 

causa; 
 
XVII. manipular el mercado para imponer precios.  
 
En relación a los órganos de aplicación se atribuyó a la Comisión de 

Comercio del Mercosur, en los términos del artículo 19 del Protocolo de Ouro 
Preto y al Comité de Defensa de la Competencia aplicar el presente Protocolo,32 
éste último, órgano de naturaleza intergubernamental integrado por los órganos 
nacionales de aplicación del presente Protocolo en cada Estado parte. 

 
En cuanto al procedimiento de aplicación, los órganos nacionales de 

aplicación iniciarán el procedimiento previsto en el presente Protocolo de oficio o 
por presentación fundada de parte legítimamente interesada, la que deberá 

                                                 
32  Artículo 8º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
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elevarse al Comité de Defensa de la Competencia conjuntamente con una 
evaluación técnica preliminar.33  

 
El Comité de Defensa de la Competencia, luego de un análisis técnico 

preliminar, procederá a la apertura de la investigación o, ad referéndum de la 
Comisión de Comercio del Mercosur, al archivo del proceso.34 El Comité de 
Defensa de la Competencia elevará regularmente a la CCM informes sobre el 
estado de tramitación de los casos en estudio.35 

 
Para los casos de urgencia o amenaza de daño irreparable a la competencia, el 

Comité de Defensa de la Competencia determinará, ad referéndum de la Comisión 
de Comercio del Mercosur, la aplicación de medidas preventivas, incluyendo el 
cese inmediato de la práctica sometida a investigación, el restablecimiento a la 
situación anterior u otras que considere necesarias.36 En caso de inobservancia de 
la medida preventiva, el Comité de Defensa de la Competencia podrá definir, ad 
referéndum de la Comisión de Comercio del Mercosur, la aplicación de multa a la 
parte infractora. La aplicación de la medida preventiva o de la multa será 
ejecutada por el órgano nacional de aplicación del Estado en cuyo territorio 
estuviera domiciliada la parte denunciada.37 

 
Corresponde al Comité de Defensa de la Competencia establecer en cada caso 

investigado, las pautas que definirán, entre otros aspectos, la estructura del 
mercado relevante, los medios de prueba de las conductas y los criterios de 
análisis de los efectos económicos de la práctica investigada.38 En un sistema de 
coparticipación entre órgano regional y nacional, corresponde al órgano nacional 
de aplicación del Estado parte en cuyo territorio estuviera domiciliado el 
denunciado, realizar la investigación de la práctica restrictiva de la competencia 
teniendo en cuenta las pautas establecidas por el Comité.  

 
El  órgano nacional de aplicación que estuviera procediendo a la investigación 

divulgará informes periódicos sobre sus actividades y garantizará al denunciado el 
ejercicio del derecho de defensa.39 A los demás órganos nacionales de aplicación 
de los demás Estados Partes compete auxiliar al órgano nacional responsable de la 
investigación mediante el aporte de información, documentación y otros medios 
considerados esenciales para la correcta ejecución del procedimiento de 
investigación.40 

 
Una vez concluido el proceso de investigación, el órgano nacional 

responsable de la investigación presentará al Comité de Defensa de la 

                                                 
33  Artículo10º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
34  Artículo 11º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
35  Artículo 12º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". 
36  Artículo 13º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
37  Artículo 13º Parágrafos 1 y 2.º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".   
38   Artículo 14º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
39  Artículo 15º Parágrafos 1 y 2.   del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
40  Artículo 16º. También de acuerdo al Art. 17º “En la hipótesis de divergencias respecto de la aplicación de 
los procedimientos previstos en el presente Protocolo, el Comité de Defensa de la Competencia podrá solicitar a 
la Comisión de Comercio del MERCOSUR pronunciamiento sobre la materia.”  
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Competencia un dictamen conclusivo sobre la materia,41 éste teniendo en cuenta 
el dictamen emitido por el órgano nacional de aplicación, ad referéndum de la 
CCM, determinará las prácticas infractoras y establecerá las sanciones a ser 
impuestas o las demás medidas que correspondan al caso.42  Si el Comité de 
Defensa de la Competencia no alcanzara consenso, elevará sus conclusiones a la 
CCM, consignando las divergencias existentes.43 

 
La  Comisión de Comercio, teniendo en consideración el dictamen o las 

conclusiones del Comité, se pronunciará mediante la adopción de una Directiva, 
definiendo las sanciones a ser aplicadas a la parte infractora o las medidas que 
correspondan al caso. Estas sanciones deberán ser aplicadas por el órgano 
nacional de aplicación del Estado parte en cuyo territorio estuviera domiciliada la 
parte infractora. En caso de no existir consenso para la sanción, la CCM elevará 
las diferentes alternativas propuestas al Grupo Mercado Común.44 

 
El  Grupo Mercado Común se pronunciará sobre la materia mediante la 

adopción de Resolución, pero si en el seno del mismo no se alcanzara consenso, el 
Estado parte interesado podrá recurrir directamente al procedimiento destinado a 
la Solución de Controversias del Mercosur.45  

 
El Protocolo ha previsto un procedimiento especial, denominado 

“compromiso de cese” que puede ser homologado  por el Comité de Defensa de la 
Competencia, ad referéndum de la CCM. Implica un compromiso de cese de la 
práctica sometida a investigación,  que no importa confesión en cuanto al hecho ni 
reconocimiento de la ilicitud de la conducta analizada.46 El proceso será 
suspendido en tanto se dé cumplimiento al Compromiso47 de Cese y será 
archivado al término del plazo fijado, si se cumplieran todas las condiciones 
establecidas.   

 
Contendrá, necesariamente, las siguientes cláusulas: a) las obligaciones del 

denunciado, en el sentido de cesar la práctica investigada en el plazo establecido; 
b) el valor de la multa diaria a ser impuesta en caso de incumplimiento del 
Compromiso de Cese; c) la obligación del denunciado de presentar informes 
periódicos sobre su actuación en el mercado, manteniendo informado al órgano 
nacional de aplicación sobre eventuales modificaciones en su estructura 
societaria, control, actividades y localización;48 

 
Ad referéndum de la CCM el Comité de Defensa de la Competencia, podrá 

homologar modificaciones en el “compromiso de cese”, si se comprueba su 
excesiva onerosidad para el denunciado, no se produjeran perjuicios para terceros 
o para la comunidad, y la nueva situación no configure infracción a la 

                                                 
41  Artículo 18º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
42  Artículo 19º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
43  Artículo 19º, Párrafo único del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
44  Artículo 20º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". 
45  Artículo 21º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
46  Artículo 22º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
47  Artículo 24º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
48  Artículo 23º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
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competencia.49  Tanto el compromiso como sus modificaciones y la sanción a la 
que se ha hecho referencia, son ejecutados por el órgano nacional de aplicación 
del Estado Parte en cuyo territorio estuviera domiciliado el denunciado.50 

 
Respecto de las sanciones, por incumplimiento dentro del plazo fijado para el 

cese del acto o práctica infractora dispuesta u ordenada por el  Comité de Defensa 
de la Competencia,51 se aplicará multa diaria.52  La orden de cese, así como la 
aplicación de multa, serán ejecutadas por el órgano nacional de aplicación del 
Estado parte en cuyo territorio estuviera domiciliada la parte infractora.53 La 
violación a las normas del presente Protocolo dará lugar a la aplicación de las 
siguientes sanciones, acumulada o alternativamente:54 

 
I. multa, basada en las ganancias obtenidas por la comisión de la práctica 

infractora, la facturación bruta o los activos involucrados, la que revertirá al 
órgano nacional de aplicación del Estado Parte en cuyo territorio estuviera 
domiciliada la parte infractora. 

 
II. prohibición de participar en los regímenes de compras públicas en 

cualquiera de los Estados Partes, por el plazo a determinar. 
 
III. prohibición de contratar con instituciones financieras públicas de 

cualquiera de los Estados Parte, por el plazo a determinar. 
 
El Comité de Defensa de la Competencia, ad referendum de la CCM, podrá 

recomendar a las autoridades competentes de los Estados Partes que no concedan 
al infractor incentivos de cualquier naturaleza o facilidades de pago de sus 
obligaciones tributarias.55 Las penalidades serán ejecutadas por el órgano nacional 
de aplicación del Estado Parte en cuyo territorio estuviera  domiciliada la parte 
infractora.56 En la graduación de las sanciones se deberá considerar la gravedad de 
los hechos y el nivel de los daños causados a la competencia en el ámbito del 
Mercosur.57 

 
Para asegurar la aplicación del Protocolo, los Estados Partes, por medio de los 

respectivos órganos nacionales de aplicación, adoptarán mecanismos de 
cooperación y de consultas técnicas, tales como: a) sistematizar e intensificar la 
cooperación entre los órganos y autoridades nacionales responsables con vistas al 
perfeccionamiento de los sistemas nacionales y de los instrumentos comunes de 
defensa de la competencia, mediante un programa de intercambio de 
informaciones y experiencias, de entrenamiento de técnicos y de recopilación de 

                                                 
49  Artículo 25º del "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
50  Artículo 26º del "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
51  Artículo 27º (Adoptado siempre ad referéndum de la CCM).   
52  La multa será aplicada ad referéndum de la CCM.   
53  Artículo 27º Parágrafo 2º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
54  Artículo 28º del "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". 
55  Artículo 28 parágrafo 1º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
56  Artículo 28 parágrafo 2º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". 
57  Artículo 29º del "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur".  
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jurisprudencia relacionada con la defensa de la competencia, así como de la 
investigación conjunta de las prácticas lesivas a la competencia en el Mercosur.  

 
Los mecanismos tenderán a identificar y movilizar, inclusive por medio de 

acuerdos de cooperación técnica en materia de defensa de la competencia 
celebrados con otros Estados o grupos regionales, los recursos necesarios para la 
implementación del programa de cooperación a que se refiere el inciso anterior.58 

 
Para la solución de las divergencias relativas a la aplicación, interpretación o 

incumplimiento de las disposiciones contenidas en el Protocolo se aplicará lo 
dispuesto en el Protocolo  de Olivos – que sustituyó al Protocolo de Brasilia – y 
en el Procedimiento General para Reclamaciones ante la Comisión de Comercio 
del Mercosur previsto en el Anexo al Protocolo de Ouro Preto.59 

 
Las legislaciones nacionales de los Estados Partes en materia de defensa 

de la competencia 
 
La legislación en materia de defensa de la competencia o concurrencia en los 

Estados Partes refleja la evolución que en cada uno de los mismos ha tenido la 
institución. Se pueden apreciar contenidos de orden constitucional relacionados 
con garantizar de un modo general el libre cambio, como en otros casos, de forma 
más explícita la libre concurrencia, también disposiciones que prohíben los 
monopolios con diversa intensidad, en algunos casos sin hacer distinción entre 
monopolios públicos y privados.  

 
En otros casos por mucho tiempo ante la falta de disposiciones expresas se ha 

recurrido a disposiciones análogas, teniendo en cuenta la doctrina para resolver 
las cuestiones planteadas o llenar las lagunas de la ley. Legislaciones específicas 
en materia de competencia, han sido dictadas por Argentina y Brasil, más 
recientemente Uruguay sancionó una breve ley que atribuye al órgano 
administrativo su desarrollo reglamentario y aplicación.  

 
En el caso de Paraguay si bien tiene disposiciones constitucionales y legales 

dispersas, no ha sancionado aún una ley especial sobre defensa de la competencia. 
Se puede concluir la necesidad de una mayor armonización de las legislaciones 
internas, teniendo en cuenta que los actos o prácticas restrictivas de la 
competencia no se presentan exclusivamente en un Estado Parte.  

 
La defensa de la competencia en la república argentina  
 
En la Constitución de la República Argentina de 1994 en su capítulo segundo 

y en el artículo 42 se dispone: “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios 
tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su 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 
                                                 
58   Artículo 30º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". 
59  Artículo 31º del  "Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". 
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la protección de esos derechos, a la educción para el consumo, a la defensa de a 
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 de usuarios”.  

 
Con relación a la legislación, la Argentina tiene antecedentes remotos de la 

defensa de la competencia, la primera ley contra los monopolios, la ley número 
11.210 data de 1923 y establecía sanciones penales a las conductas 
monopolísticas.60   

 
En 1958 por Ley Nº 14.558 se crean juzgados de agio y especulación y una 

Cámara de Apelaciones, los jueces designados por el Poder Ejecutivo tenían 
inamovilidad. La Ley Nº 14.559 regula el procedimiento y la aplicación supletoria 
del Código penal y el de Procedimiento Criminal de la Capital Federal. 
Posteriormente la Ley Nº 14.831 modifica la denominación del fuero y adjudica 
la competencia a los jueces nacionales en lo Penal Económico de la Capital 
Federal (1959).61 

 
Por Ley Nº 22.262/1980 deroga la Ley Nº 12.906 hasta arribar a la Ley Nº 

25.156 promulgada el 16 de septiembre de 1999 que es la que rige actualmente, 
esta ley en su capítulo primero se ocupa “De los cuerdos y prácticas prohibidas”, 
el Art. 1º dispone que: “Están prohibidos y serán sancionados de conformidad con 
las normas de la presente ley, 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 o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición 
dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés 
económico general. Queda comprendida en este artículo, en tanto se den los 
supuestos del párrafo anterior, la obtención de ventajas competitivas significativas 
mediante la infracción declarada por acto administrativo o sentencia firme, de 
otras normas”. 

 
Respecto de las conductas que constituyen prácticas restrictivas de la 

competencia, la ley establece las siguientes:62  
 
a)  Fijar, concertar o manipular en forma directa o indirecta el precio de venta, 

o compra de bienes o servicios al que se ofrecen o demanden en el mercado, así 
como intercambiar información con el mismo objeto o efecto; 

 
                                                 
60  El Art. 1º de la Ley 11.210/1923 disponía: “Declarase delito todo convenio, pacto, combinación, amalgama 
o fusión de capitales tendientes a establecer o sostener el monopolio y lucrar con él, en una o más ramas de la 
producción del tráfico terrestre, fluvial o marítimo  o del comercio interior o exterior, en una localidad, o en 
varias o en todo el territorio nacional”. Las modificaciones también tuvieron carácter represivo, el decreto 
125.810/46 otorgó facultades instructoras del proceso a la autoridad administrada (La Secretaría de Industria y 
Comercio), decreté éste que no fue publicado en el Boletín Oficial. Anales de Legislación Argentina, Decretos 
del Poder Ejecutivo Nacional, Bs. As, p. 607.  
61  Conforme: Eve Rimoldi de Ladmann “El Derecho de la Competencia en la Argentina”, en “Derecho y 
Política de Defensa de la Competencia. Análisis Comparado”, Ladmann, Bacells, Faría, Feldstein de Cárdenas, 
Pascar y Rippe, Edit. La Ley Argentina. Buenos Aires, Año 2000. pág. 195 y ss. 
62  Art. 2º de la Ley. 
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b) Establecer obligaciones de producir, procesar, distribuir, comprar · o 
comercializar sólo una cantidad restringida o limitada de bienes, o prestar un 
número, volumen o frecuencia restringido o limitado de servicios; 

 
c) Repartir en forma horizontal zonas, 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 

destinadas a la producción o comercialización de bienes y servicios; 
 
f) Impedir, dificultar u obstaculizar a terceras personas la entrada o 

permanencia en un mercado o excluirlas de éste; 
 
g) Fijar, imponer o practicar, directa o indirectamente, 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; 

 
h)  Regular mercados de bienes o servicios, mediante acuerdos para limitar o 

controlar la investigación y el desarrollo tecnológico, la producción de bienes o 
prestación de servicios, o para dificultar inversiones destinadas a la producción de 
bienes o servicios o su distribución; 

 
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 producidos, procesados, distribuidos o 
comercializados por un tercero; 

 
k) Imponer condiciones discriminatorias para la adquisición o enajenación de 

bienes o servicios sin razones fundadas en los usos y costumbres comerciales; 
 
l) Negarse injustificadamente a satisfacer pedidos concretos, para la compra o 

venta de bienes o servicios, efectuados en las condiciones vigentes en el mercado 
de que se trate; 

 
ll) Suspender la provisión de un servicio monopólico dominante en el 

mercado a un prestatario de servicios públicos o de interés público; 
 
m) Enajenar bienes o prestar servicios a precios inferiores a su costo, sin 

razones fundadas en los usos y costumbres comerciales con la finalidad de 
desplazar la competencia en el mercado o de producir daños en la imagen o en el 
patrimonio o en el valor de las marcas de sus proveedores de bienes o servicios.  
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La defensa de la concurrencia en la república federativa del Brasil  
 
La “Constituição da República Federativa do Brasil” en su artículo 170 

enuncia el orden económico, fundado en la valorización del trabajo humano y en 
la libre iniciativa, tiene por fin asegurar a todos existencia digna, conforme a los 
dictámenes de la justicia social observando varios principios, entre los que se 
encuentra en el numeral IV la libre concurrencia y en el V la defensa del 
consumidor. En el parágrafo único del mismo artículo dispone que es asegurado a 
todos el libre ejercicio de cualquier actividad económica, independientemente de 
la autorización de los órganos públicos, salvo los casos previstos en la ley. 

 
El artículo 173 restringe la intervención del Estado en la explotación directa 

de las actividades económicas, que quedan reservados a los casos previstos en la 
Constitución, y sólo será permitida cuando sea necesaria por los imperativos de 
seguridad nacional o un interés colectivo relevante conforme fuere definido por la 
ley. Remite a la ley establecer el estatuto jurídico de la empresa pública, las 
sociedades de economía mixta y de las subsidiarias que exploten actividad 
económica de producción o comercialización de bienes o de prestación de 
servicios,63 disponiendo sobre:   

 
I. Su función social y las formas de fiscalización del Estado y por la 

sociedad.64  
 
II.  La sujeción al régimen jurídico propio de las empresas privadas, inclusive 

en cuanto a los derechos y obligaciones civiles, comerciales, del trabajo y 
tributarias.65 

 
III. Las licitaciones y contrataciones de obras, servicios, compras y 

enajenaciones, observarán los principios de la administración pública.66 
 
IV.  La constitución y funcionamiento del consejo de administración y fiscal, 

con la participación de accionistas minoritarios.67 
 
V. Los mandatos, la evaluación y el desempeño y la responsabilidad de los 

administradores.68 
 
La Constitución Brasileña dispone en el Art. 173 numeral 2º que las empresas 

públicas y las sociedades de economía mixta no podrán gozar de privilegios 
fiscales no extensivos al sector privado, con lo cual pone en un plano de igualdad 
a las empresas; en el numeral 3º remite además a la ley la reglamentación de las 
relaciones de la empresa pública con el Estado y la Sociedad.  

 

                                                 
63  Redacción conforme a la enmienda constitucional  19/98 - D.O.U. 05.06.98. 
64    Ampliada por la enmienda constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98. 
65  Ampliada por la enmienda constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98. 
66  Ampliada por la enmienda constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98. 
67  Ampliada por la enmienda constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98. 
68  Ampliada por la enmienda constitucional 19/98 - D.O.U. 05.06.98. 
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De forma expresa señala que la ley reprimirá el abuso de poder económico 
destinado a la dominación del mercado, la eliminación de la concurrencia y el 
aumento arbitrario de los precios (Artículo 173 numeral 4º). La ley, sin perjuicio 
de la responsabilidad individual de los directores de las personas jurídicas, 
establecerá la responsabilidad de éstas, sujetándolas a las penas compatibles con 
la naturaleza de los actos practicados contra el orden económico y financiero y 
contra le economía popular (Art. 173 numeral 5º).  

 
El artículo 174 de la Constitución Brasileña, establece que como agente 

normativo y regulador de la actividad económica, el Estado ejercerá en la forma 
prevista en la ley, las funciones de fiscalización, inventivo y planeamiento, siendo 
este determinante u obligatorio para el sector  e indicativo para el sector privado. 
El numeral 1º, de este artículo dispone que la ley establecerá las directrices y las 
bases del planeamiento y desenvolvimiento nacional equilibrado, el cual 
incorporará y compatibilizará los planos nacionales y regionales de desarrollo. En 
los numerales 2º, 3º y 4º de este artículo se refiere a las actividades cooperativas y 
de otras formas de asociación.  

 
Gesner Oliveira y Grandino Rodas, comentan que aún cuando no haya habido 

en las constituciones brasileñas anteriores ni en la actual, el mandato de 
criminalizar las infracciones antitrust, el artículo 173 parágrafo 4º se ocupa de las 
mismas: “A lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos 
mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”, sería 
la puerta para dicha determinación a través de la ley.69  

 
En el Brasil la defensa de la concurrencia tiene antecedentes remotos,70 la 

legislación actual puede ser resumida en las siguientes, la Ley Nº. 9021 de 30 de 
marzo de 1995 que dispone sobre la entrada en funcionamiento del “Conselho 
Administrativo de Defensa Económica” - CADE – creado por Ley Nº  8884 de 11 
de junio de 1994.  

 
La Ley Nº  8.884 del 11 de junio de 1994 (originalmente dictada en 1962 y 

modificada parcialmente en 1990 y revisada en 1994), transforma el Consejo de 
Administración de la Defensa Económica “CADE”, en autarquía y dispone sobre 
la prevención y la represión de las infracciones contra el orden económico. La 
Resolución Nº 186 del Ministerio de Justicia del 30 de abril de 1992 aprueba el 
Reglamento Interno del Consejo de Administración de la Defensa Económica.71 

 
La Ley Nº 8.137 de 27 de diciembre de 1990, define los delitos contra el 

orden tributario, económicos y contra las relaciones de consumo. La Ley Nº  
7.347 del 24 de julio de 1985, modificada por el párrafo único del artículo 88 de 

                                                 
69  Gesner Oliveira – Grandino Rodas “Direito e Economía da Concorrência”, Edit. Renovar, Año 2004.  
70  Conforme puede ser apreciado en Gesner Oliveira – Grandino Rodas, Opus Cit., págs. 17 a 24.  
71  Véase en: http://www.sice.oas.org/compol/natlegs.asp#Brasilç  
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la Ley  Nº 8.884 del 11 de junio de 1994, regula la responsabilidad por los daños 
causados a la libre concurrencia o cualquier otro interés difuso o colectivo.72  

 
La defensa de la competencia en la legislación de la República del 

Paraguay 
 
La garantía de libre competencia está establecida en la Constitución Nacional 

de la República del Paraguay en el Capítulo IX, la Sección I a los derechos 
económicos, artículo 107, bajo el título: “De la libertad de concurrencia”, en que 
dispone “Se garantiza la competencia en el mercado. No serán permitidas la 
creación de monopolios y el alza o baja de artificiales de precios que traben la 
libre concurrencia...”. La Constitución Nacional por consiguiente establece: a) El 
derecho a dedicarse a la actividad lícita de preferencia. b) Un régimen de igualdad 
de oportunidades. 

 
El Estado Paraguayo conforme a esta disposición constitucional no puede 

restringir una actividad lícita, puede reglamentarla por razones de interés general 
o público, pero no puede impedir arbitrariamente que la persona opte por la 
actividad lícita que desee realizar en un marco que debe garantizar igualdad de 
oportunidades, esto es, ante situaciones iguales, un trato igualitario y no 
discriminatorio. 

 
El segundo párrafo del artículo 107 de la Constitución Nacional, "Se garantiza 

la competencia en el mercado”, eleva a jerarquía constitucional la garantía de 
libre competencia en el mercado, y como por la propia constitución nacional no es 
posible restringir un derecho o garantía sobre la base de que no exista disposición 
reglamentaria, la libre concurrencia o competencia en el mercado no puede ser 
restringida. 

 
La Constitución Nacional no distingue actividades del sector público y 

privado, y por tanto, toda actividad de empresas estatales o empresas privadas, 
están comprendidas en la disposición constitucional. La segunda parte del mismo 
artículo dispone que: “No serán permitidas la creación de monopolios y el alza o 
la baja artificiales de precios que traben la libre concurrencia”. 

 
La garantía constitucional de libre concurrencia es por sí incompatible con el 

establecimiento de monopolios de empresas públicas o privadas, no obstante, los 
constituyentes han establecido para dejarlo expreso, la prohibición de creación de 
monopolios.  

 
La libre concurrencia está reforzada, al determinar la misma disposición 

constitucional  que no será permitido “el alza o la baja artificiales de precios que 
traben la libre concurrencia”, con lo cual determina que toda práctica 
anticoncurrencial es contraria a la constitución, por cuanto la Constitución 

                                                 
72  Véase: Legislación antitrust brasileña”, por Werter R. Faría., Pag. 265 y s.s.  en “Derecho y Política de 
Defensa de la Competencia. Análisis Comparado”, Ladmann, Bacells, Faría, Feldstein de Cárdenas, Pascar y 
Rippe, Edit. La Ley Argentina. Buenos Aires, Año 2000.  
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prohíbe el alza o la baja artificial de precios, contrarias a la libre concurrencia y 
también prohíbe la manipulación de precios, tendientes a afectar la libre 
concurrencia. 

 
Respecto del marco legislativo y como antecedente la Ley Nº 1034/83 “Del 

Comerciante”, dictada antes de la sanción constitucional tiene disposiciones 
específicas en el capítulo II de la ley Nº 1034/83 “Del Comerciante”, en el 
Capítulo II, se ocupa “De la competencia desleal”. 

 
La ley  no define lo que debe ser entendido por competencia desleal, se limita 

a indicar los supuestos que lo configuran y las consecuencias,73 y hace una 
referencia a los derechos de propiedad intelectual que poseen normalmente un 
régimen especial en materia de competencia, por lo que dispone que: “Sin 
perjuicio de lo que dispongan las normas especiales sobre marcas,74 patentes y 
otros derechos análogos, no están permitidos y se consideran actos de 
competencia desleal, entre otros, los que se enuncian a continuación: 

 
a) Usar nombres o signos distintivos que puedan causar confusión con los 

legítimamente usados por otros; 
 
b)  Imitar los productos de un competidor, o realizar por cualquier otro medio 

actos susceptibles de crear confusión con los productos o con la actividad de 
aquél;  

 
c) Difundir noticias o apreciaciones sobre los productos o actividad de un 

competidor, para ocasionar su  descrédito o apropiarse de los méritos de los 
productos de aquél;  

 
d) Utilizar directa o indirectamente cualquier medio contrario a los principios 

de la ética profesional que puedan causar daño al competidor". 
 
La declaración de competencia desleal tiene doble consecuencias, en primer 

lugar, la prohibición de reiteración de actos y las medidas tendientes a  terminar 
con sus efectos, como lo dispone el artículo 109: “La sentencia que califique un 
acto de competencia desleal prohibirá su reiteración y establecerá medidas 
adecuadas para eliminar sus efectos”, y además establecer las consecuencias en el 
artículo 110: “Los actos de competencia desleal realizados con dolo o culpa del 
agente le obligan a reparar el daño causado. La sentencia que así lo declare podrá 
ser publicada”. 

 
El artículo 111 establece una presunción de culpabilidad como consecuencia 

de la declaración de competencia desleal: “Se presume, salvo prueba en contrario, 
que el acto declarado de competencia desleal es culpable”, también establecer 
quienes están legitimados “La acción encaminada a reprimir la competencia 

                                                 
73  Art. 108 de la Ley 1034/83. 
74  Ley Nº 1094/98 de Marcas, reglamentado conforme al Decreto Nº 22365/98. 
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desleal corresponde al particular afectado y a las asociaciones profesionales 
interesadas”.  

 
Contempla también otras situaciones, como las de difundir noticias o 

apreciaciones sobre los productos o actividad de un competidor, para ocasionar su  
descrédito o apropiarse de los méritos de los productos de aquél, lo que amplía los 
supuestos previstos, situación que requiere demostrar la intencionalidad de causas 
este efecto.  

 
Otro instrumento que introduce específicamente un título sobre competencia 

desleal es la Ley de Marcas 1294/9875 en el título III y en un capítulo único. La 
ley define que “Constituye competencia desleal todo acto contrario a la buena 
práctica y al uso honrado en materia industrial o comercial”.76 También determina 
otros actos considerados de competencia desleal,77 tales como:  

 
a) Los actos susceptibles de causar confusión o un riesgo de asociación con 

respecto a los productos, los servicios, la empresa o el establecimiento ajenos; 
 
b) Las falsas descripciones de los productos o servicios por el empleo de 

palabras, símbolos y otros medios que tiendan a inducir a engaño al público con 
respecto a la naturaleza, calidad o utilidad de los mismos; 

 
c) Las falsas indicaciones geográficas de los productos o servicios, por medio 

de palabras, símbolos o cualquier otro medio que tienda a inducir a engaño al 
público; 

 
d) La utilización directa o indirecta o la imitación de una indicación 

geográfica, aún cuando se indique el verdadero origen del producto, o la 
indicación está traducida o vaya acompañada de expresiones tales como género, 
tipo, manera, imitación o similares; 

 
e) El uso o propagación de indicaciones o alegaciones falsas, capaces de 

denigrar o de desacreditar a los productos, los servicios o las empresas ajenas; 
 
f)  El uso o propagación de indicaciones o alegaciones susceptibles de causar 

error o confusión con respecto a la procedencia, fabricación, aptitud para su 
empleo o consumo u otras características de productos o servicios propios o 
ajenos; 

 
g)  La utilización de un producto comercializado por un tercero para moldear, 

calcar o reproducir servilmente ese producto con fines comerciales, el esfuerzo o 
prestigio ajenos, y; 

 
h)  El uso indebido de una marca. 

                                                 
75  La ley 1294/98 sustituyó a la anterior ley de Maracas N° 751 de 1976.  
76  Art. 80 de la Ley 1294/98 de Marcas. 
77  Art. 81 de la Ley 1294/98 de Marcas. 
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Respecto de las acciones judiciales que puedan ser instadas la ley atribuye a 
“El productos, industrial o comerciante que pueda ser perjudicado por actos de 
competencia desleal tiene acción judicial ante el fuero civil comercial, para 
hacerlos cesar o impedir su repetición, y para obtener la reparación de los daños y 
perjuicios”.78  

 
Los legitimados a accionar cubren un amplio espectro, que se refuerza como 

acción penal pública al disponer que “Cualquier persona interesada tendrá acción 
judicial para impedir la utilización de cualquier medio que, en la designación o 
presentación de algún producto, indique o sugiera que éste proviene de una región 
geográfica distinta del verdadero lugar de origen, o cualquier otra utilización que 
constituya un acto de competencia desleal”.79 

 
La ley establece un doble plazo de prescripción de la acción de dos años del 

conocimiento del conocimiento fehaciente, o de cuatro desde que se cometió por 
última vez el acto, en la duda, se aplicará el plazo que expire antes. 80 

 
La pena prevista por la ley a los “...que por maquinaciones fraudulentas o 

malévolas, o cualquier otro medio desleal, trataren de desviar en provecho propio 
o de tercero la clientela de un establecimiento comercial o industrial”,81  es de uno 
a tres años de penitenciaria no eximible y multa de mil a tres mil jornales 
mínimos.82  

 
La Ley 1620/2000 de Patentes también establece disposiciones vinculadas a 

la defensa de la competencia al referirse a la licencia convencional de patentes, 
dispone al respecto de que: “Queda prohibido establecer condiciones o cláusulas 
comerciales que produzcan un efecto negativo en la competencia, constituyan una 
competencia desleal, haga posible un abuso por el titular del derecho patentado o 
de su posición dominante en el mercado, entre ellas las que produzcan:83 

 
a)  efectos perjudiciales para el comercio; 
 
b)  condiciones exclusivas de retrocesión; 
 
c)  impedimentos a la impugnación de la validez de las patentes o licencias 

dependientes; 

                                                 
78  Art. 82 de la Ley 1294/98 de Marcas.  
79  Art. 60 de la Ley 1294/98 de Marcas. 
80  Art. 83 de la Ley 1294/98 de Marcas. 
81  Art. 92 con remisión al Art. 89 de la Ley 1294/98 de Marcas. 
82  Art. 89 de la Ley 1294/98 de Marcas. “Se impondrá la pena de uno a tres años de penitenciaria no eximible 
y multa de mil a tres mil jornales mínimos: a) A los que falsifiquen o adulteren una marca registrada; b) A los 
que imiten fraudulentamente una marca registrada; c) A los que a sabiendas, tengan en depósito,  pongan en 
venta, vendan o se presten a vender o a hacer circular productos o servicios con marca falsificada, 
fraudulentamente imitada o ilícitamente aplicada, d) A los que con intención fraudulenta apliquen o hagan 
aplicar con respecto a un producto o a un servicio una enunciación, o cualquier designación falsa con relación a 
la naturaleza, calidad, cantidad, número, peso o medida, el nombre del fabricante o el lugar o país en el cual haya 
sido fabricado o expedido; y, e) A los que a sabiendas pongan en venta, vendan o se presten a vender productos o 
servicios con cualquiera de las enunciaciones falsas mencionadas en el inciso anterior. 
83  Art. 36 de la Ley Nro. 1620/2000. 
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d)  limitaciones al licenciatario en el plano comercial o industrial, cuando ello 
no se derive de los derechos conferidos por la patente; y, 

 
e)  limitaciones a la exportación del producto protegido por la patente hacia 

los países con los que existiera un acuerdo para establecer una zona de integración 
económica o comercial”. 

 
En el texto de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario Nº 1334/98 se 

contemplan disposiciones de protección sobre prácticas o acciones de 
competencia desleal que surgen de la aplicación o interpretación de los derechos 
básicos del consumidor:84 

 
a) la libre elección del bien que se va a adquirir o del servicio que se va a 

contratar; 
 
b) la protección de la vida, la salud y la seguridad contra los riesgos provocados 

por la provisión de productos y la prestación de servicios considerados nocivos o 
peligrosos; 

 
c) la adecuada educación y divulgación sobre las características de los 

productos y servicios ofertados en el mercado, asegurando a los consumidores la 
libertad de decidir y la equidad en las contrataciones; 

 
d) la información clara sobre los diferentes productos y servicios con las 

correspondientes especificaciones sobre la composición, calidad, precio y riesgos 
que eventualmente presenten; 

 
e) la adecuada protección contra la publicidad engañosa, los métodos 

comerciales coercitivos o desleales, y las cláusulas contractuales abusivas en la 
provisión de productos y la prestación de servicios; 

 
f)  la efectiva prevención y reparación de los daños patrimoniales y morales o 

de los intereses difusos ocasionados a los consumidores, ya sean individuales o 
colectivos;  

 
g)  la constitución de asociaciones de consumidores con el objeto de la defensa 

y representación de los mismos; 
 
h) la adecuada y eficaz prestación de los servicios públicos por sus proveedores, 

sean éstos públicos o privados; y, 
 
i)  recibir el producto o servicio publicitado en el tiempo, cantidad, calidad y 

precio prometidos. 
 

                                                 
84  Capítulo II de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario Nº 1334/98. El artículo 6º enuncia los 
derechos básicos del consumidor. 
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Estas enunciaciones, no excluyen otros derivados de tratados o convenciones 
internacionales de los que la República del Paraguay sea signataria, de la legislación 
interna ordinaria, de reglamentos expedidos por las autoridades administrativas 
competentes, así como los que deriven de los principios generales del derecho.  

 
De acuerdo a la ley del consumidor y usuario, las garantías y protección al 

consumidor, pueden ser integradas con las normas generales y especiales 
contenidas en el Código Civil, con las de la ley del comerciante85 y otras normas 
tanto jurídicas como técnicas que se refieran a la prestación de servicios y 
suministros de cosas que hayan sido objeto de normalización. En caso de duda se 
estará a la interpretación más favorable al consumidor.86 

 
Por último el Paraguay ha adherido por Ley Nº. 260/93 al Acuerdo General 

sobre Aranceles y Comercio GATT, suscrito en Ginebra, Suiza el 1º. De julio de 
1993 y por Ley Nº. 444-94, adhirió y ratificó el Acta Final de la Ronda Uruguay 
del GATT, en el cual se encuentran las disposiciones del acuerdo sobre 
subvenciones, medidas compensatorias y salvaguardias (artículo VI del GATT de 
1994).  

 
Como aplicación de estos acuerdos internacionales, el Paraguay por medio del 

Decreto Nº. 15286 del 28 de Octubre de 1996, designó a los Ministerios de 
Industria y Comercio y de Hacienda, para la aplicación de las disposiciones de 
estos acuerdos.  

 
El Decreto citado atribuyó a los Ministerios de Hacienda y de Industria y 

Comercio como instituciones responsables de la aplicación de: a) Medidas 
provisionales, b) Medidas compensatoria, y c) Derechos antidumping. Se 
determinó que será el Ministerio de Industria y Comercio el encargado de 
conducir las investigaciones, llevar adelante las investigaciones y los 
procedimientos administrativos. También fue creada la Comisión de Defensa 
Comercial, como encargada de emitir recomendaciones sobre los procedimientos 
administrativos aplicados y las medidas correspondientes. 

 
La gran carencia en materia de concurrencia en el Paraguay es sin duda la 

falta de una ley especial de defensa de la competencia, cuyo proyecto elevado por 
el Ministerio de Industria y Comercio aún no fue considerado.  

 
El derecho de la defensa de la competencia en la república oriental del 

uruguay 
 
La Constitución Nacional de la República Oriental del Uruguay en su artículo 

50 dispone: “Toda organización comercial o industrial injustificada estará bajo el 

                                                 
85   Se refiere al  Título IV de la Ley del Comerciante.  
86   Art. 7º  de la Ley de Defensa del Consumidor y del Usuario Nº 1334/98. 
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contralor del Estado” y el Art. 85 numeral 17 que atribuye competencia a la 
Asamblea General del Poder Legislativo para la concesión de monopolios.87  

 
El artículo de la Constitución Uruguaya establece: “Toda persona puede 

dedicarse al trabajo, cultivo, industria, comercio, profesión o a cualquier otra 
actividad lícita, salvo las limitaciones de interés general que establecen las leyes”. 
De esta disposición advierte Rippe “se deriva que la libertad de comercio es un 
derecho que puede ser legalmente limitado, por lo que la libertad de competir no 
constituye en sí misma un derecho absoluto, a la vez que su ejercicio puede ser 
reprimido o sancionado en tanto, resulte abusivo”.88 

 
En el Uruguay “La doctrina y la jurisprudencia nacionales buscaron subsanar 

la inexistencia de disposiciones específicas en materia de densa de la competencia 
apelando a la aplicación de las normas y principios genera del derecho privado: en 
particular las que consagran la teoría del abuso de derecho.”... “El instituto se 
apoyó en la norma contenida en el artículo 1321 del Código Civil, el cual dispone 
que: “El que usa de su derecho no daña a otro, con tal que no haya exceso de su 
parte. El daño que pueda resultar no le es imputable”. La interpretación a 
contrario de esta norma permite sostener que quien se excede en el ejercicio de 
sus derechos es responsable por el daño que pueda causar a otros”.89 

 
La Ley Nº 17.243 “Servicios públicos y privados, seguridad pública y 

condiciones en las que se desarrollan las actividades productivas”90 ley 
considerada de urgencia bajo lo dispuesto en el Art. 168 numeral 7º de la 
Constitución, fue dictado por el Senado y la Cámara de Representantes de la 
República Oriental del Uruguay, reunidos en Asamblea General.91  

 
El ámbito de la ley fue establecido en el capítulo cuarto y en su artículo trece: 

“Las empresas que desarrollen actividades económicas, cualquiera fuere su 
naturaleza jurídica, están sujetas a las reglas de la competencia, sin perjuicio de 
las limitaciones que se establecieren por ley y por razones de interés general 
(artículos 7º y 36 de la Constitución de la República) o que resulten del carácter 
de servicio público de la actividad de que se trate.” 

 
La ley Prohíbe los acuerdos y las prácticas concertadas entre los agentes 

económicos, las decisiones de asociaciones de empresas y el abuso de la posición 
dominante de uno o más agentes económicos que tengan por efecto impedir, 
restringir o distorsionar la competencia y el libre acceso al mercado de 
producción, procesamiento, distribución y comercialización de bienes y servicios, 
tales como: 

                                                 
87  Las decisiones de la Asamblea son adoptadas en este caso por mayorías especiales (2/3 de votos del total 
de componentes de cada Cámara, porcentaje que se limita a la mayoría absoluta de votos de las mismas cuando 
se instituyen a favor del Estado o de los Gobiernos Departamentales). 
88  Siegbert Rippe, Opus Cit., pág. 315. 
89  Ricardo Olivera García. “Introducción al Derecho de la Competencia”, pag.23, en “El nuevo Régimen del 
Derecho de la Competencia”, Ricardo Olivera García, Augusto Durán Martínez, Digbert Rippe y Alberto Usieto 
Blanco.. Editado por la Universidad de Montevideo, Año 2001.  
90  Véase en: Http://www.sice.oas.org/compol/natlegs.asp#Uruguay 
91  Publicada como D.O. 6 julio del 2000. 
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a) Imponer en forma permanente, directa o indirectamente, precios de compra 
o venta u otras condiciones de transacción de manera abusiva para los 
consumidores. 

 
b) Restringir, de modo injustificado, la producción, la distribución y el 

desarrollo tecnológico, en perjuicio de empresas o de consumidores. 
 
c) Aplicar injustificadamente a terceros contratantes condiciones desiguales 

en el caso de prestaciones equivalentes, colocándolos así en desventaja importante 
frente a la competencia. 

 
d) Subordinar la celebración de contratos a la aceptación de obligaciones 

complementarias o suplementarias que, por su propia naturaleza o por los usos 
comerciales, no tengan relación con el objeto de esos contratos, en perjuicio de 
los consumidores. 

 
e) En forma sistemática, vender bienes o prestar servicios a precio inferior al 

costo, sin razones fundadas en los usos comerciales, incumpliendo con las 
obligaciones fiscales o comerciales. 

 
La aplicación de estas normas procede cuando la distorsión en el mercado 

genere perjuicio relevante al interés general.92 
 
La ley en su artículo quince, remite al  Poder Ejecutivo la reglamentación de  

las disposiciones de la ley y disponer las medidas pertinentes para su aplicación.93 
 
En cuanto a las contiendas que se suscite que refiera a la materia regulada 

podrán ser sometidas por las partes a arbitraje, de conformidad con lo dispuesto 
en el Título VIII del Libro II del Código General del Proceso (Ley Nº 15.982, de 
18 de octubre de 1988). La reglamentación promoverá la habilitación de centros 
especializados a tales efectos. 

 
Por Decreto del Poder Ejecutivo del 15 de marzo de 2001, en acuerdo con el 

Ministro de Economía y Finanzas, a la Dirección General de Comercio como 
órgano competente para la aplicación de las normas sobre actos prohibidos por la 
Ley sobre Defensa de la Competencia, por lo cual tuvo presente  los artículos 13º, 
14º y 15º de la Ley No 17.243, de 29 junio de 2000 y 157º a 158º de la Ley 
17.296, de 21 de febrero de 2001, en materia de defensa de la competencia.  

 
El artículo 1º del Decreto dispuso “La Dirección General de Comercio será la 

autoridad de aplicación de las normas sobre defensa de la competencia contenidas 
en los artículos 13º, 14º y 150 de la Ley Nº 17.243, de 29 de junio de 2000, y 
artículos 1570 a 1580 de la Ley Nº 17.296, de 21 de febrero de 2001 y tendrá 
competencia en el control de los actos y conductas prohibidos por dichas Leyes”. 

                                                 
92  Art. 14º de la Ley Nº  17.243. 
93  Art. 15º de la Ley Nº  17.243. 
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En todo lo no previsto en el presente Decreto regirá el Decreto N0 500/991, de 27 
de septiembre de 1991.94  

 
Las controversias que se susciten en razón de los actos lesivos de la 

competencia prohibidos por la ley podrán ser sometidas a la decisión de árbitros 
pertenecientes a los Centros Especializados de Arbitraje debidamente habilitados 
por la Dirección General de Comercio.95 Los Centros Especializados de Arbitraje 
estarán integrados por un mínimo de doce árbitros, quienes deberán ser personas 
de reconocida idoneidad en materia comercial, económica o jurídica.96  El 
arbitraje se regulará por lo dispuesto en los artículos 4720 y siguientes del Código 
General del Proceso (Ley No.15.982, de 18 de octubre de 1988).97  

 
Síntesis 
 
1. En la tendencia actual de achicamiento del Estado, fruto de la 

globalización, lo óptimo es  encontrar el punto en el cual sin convertirse en un 
“Estado mínimo” o en  “Estado inexistente” y sin que se desprenda de las 
prestaciones sociales básicas. El Estado asegura la provisión y acceso a los bienes 
y servicios básicos por parte de los consumidores, sin especulaciones, 
manipulación de precios y teniendo varias opciones que le permitan optar en 
calidad, garantizando las condiciones de competencia de las industrias 
productoras de bienes y de las prestadoras de servicios. 

 
2.  El Estado debe pasar a ser esencialmente un ente regulador, evitando las 

distorsiones o manipulaciones del mercado. Este poder de policía se sustenta en 
los principios de una economía de libre mercado. La idea es que el Estado actúe 
en el Mercado velando por la competencia leal pero sin intervenir y distorsionar y 
distorsionando las “reglas del mercado”, que actúe como órgano de control a fin 
de que las reglas de competencia y de garantías al consumidor sean respetadas.  

 
3. Los acuerdos de integración han introducido una nueva modalidad de 

participación del Estado en el Mercado, ya no lo hace interviniendo o dictando 
reglas exclusivamente nacionales, lo hace a través de normas de interés común 
que son incorporadas al ordenamiento jurídico interno, o en los casos de mayor 
evolución del derecho de la integración, a través de normas comunitarias que 
prevalecen en su ámbito de competencia sobre el derecho interno, tienen efecto 
directo y aplicación directa.  

 
4. La libre competencia, a escala global, implica un cambio radical de 

participación de los agentes económicos. Las estrategias de penetración o acceso a 
los mercados, que no observen las variables que introduce el mercado global y la 
economía global, tendrán necesariamente que resentir esta imprevisión, sólo 
aquellas empresas o políticas económicas que exploren el amplio espectro de 

                                                 
94  Art. 9º  del  Decreto del Poder Ejecutivo del 15 de marzo de 2001. 
95  Art. 10º  del  Decreto del Poder Ejecutivo del 15 de marzo de 2001. 
96  Art. 11º del  Decreto del Poder Ejecutivo del 15 de marzo de 2001. 
97  Art. 12º del  Decreto del Poder Ejecutivo del 15 de marzo de 2001. 
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posibilidades del mercado internacional, tendrán opciones de desarrollo y podrán 
penetrar los mercados internacionales.   

 
5. Los efectos de un mundo globalizado influyen sobre las reformas  

institucionales y estatales, las que son dirigidas, directa o indirectamente, 
voluntaria o involuntariamente hacia una nueva forma de “discriminación”, aún 
no del todo perceptible, pero impactante, porque penetra en todas las estructuras e 
instituciones internas o internacionales, imponiendo reglas que se sobreponen a lo 
que el Estado por medio de sus órganos legislativos considera soberanía.  

 
6. La visión jurídica del mercado, sostiene la necesidad de una nueva 

sistematización disciplinaría en el derecho para encarar como del Derecho del 
Mercado, las disciplinas jurídicas que establecen las reglas de actuación en un 
mercado libre. Allí se ubican las relacionadas con el Derecho de la Competencia o 
de la Concurrencia Empresarial y el Derecho del Consumidor, adecuados a los 
acuerdos asumidos en la Organización Mundial de Comercio y en la regulación de 
los mercados regionales. Las reglas establecidas para la  comercialización de 
bienes, incluyendo los de la propiedad intelectual y los servicios privados y 
públicos, pasan a constituir el objeto del derecho del mercado.  

 
7. El marco legal de la competencia en el Mercosur está sustentado en el 

"Protocolo de Defensa de la Competencia en el Mercosur". Las consideraciones 
que se han tenido presente para el Protocolo, guardan relación a que la libre 
circulación de bienes y servicios en un marco de libre competencia, que exigen 
reglas que permitan consolidar la Unión Aduanera. Se ha tenido presente la 
necesidad de dotar al espacio integrado de las condiciones adecuadas para la 
actuación de las empresas y el aumento de la competitividad entre las mismas. 

 
8. En cuanto a la legislación en materia de defensa de la competencia o 

concurrencia en los Estados Partes refleja la evolución que en cada uno de los 
mismos ha tenido la institución. Se pueden apreciar contenidos de orden 
constitucional relacionados con garantizar de un modo general el libre cambio, 
como en otros casos, de forma más explícita la libre concurrencia, también 
disposiciones que prohíben los monopolios con diversa intensidad, en algunos 
casos sin hacer distinción entre monopolios públicos y privados. En otros casos 
por mucho tiempo ante la falta de disposiciones expresas se ha recurrido a 
disposiciones análogas, teniendo en cuenta la doctrina para resolver las cuestiones 
planteadas o llenar las lagunas de la ley.  

 
9.  Legislaciones específicas en materia de competencia, han sido dictadas por 

Argentina y Brasil más recientemente Uruguay sancionó una breve ley que 
atribuye al órgano administrativo su desarrollo reglamentario y aplicación. En el 
caso de Paraguay si bien tiene disposiciones constitucionales y legales dispersas, 
no ha sancionado aún una ley especial sobre defensa de la competencia.  

 
10. Se puede concluir en la urgente necesidad de una mayor armonización de 

las legislaciones internas, teniendo en cuenta que los actos o prácticas restrictivas 
de la competencia no se presentan exclusivamente en un Estado Parte y que el 
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mercado regional exige normas comunes y nacionales adecuadas para el 
desarrollo del comercio de bienes y servicios en el Mercosur, único modo de 
lograr competitividad en el mundo global.  

 
 

 


